


EVENTO:   Seguimiento a zonas productoras de apante y sondeo de la situación alimentaria en el Corredor Seco de 
        Nicaragua, con datos procedentes de los Sitios Centinela.

FECHA:       Marzo, 2011.

1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

En el marco del seguimiento a los efectos producidos por el cambio climático y su impacto en la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población vulnerable de la Zona Productora de Apante, la Zona Inundada del Lago y el Corredor Seco de 
Nicaragua, el Observatorio de Acción contra el Hambre - España (ACF-E) viene realizando una serie de informes regulares 
desde el 2009 en el Corredor Seco de Centroamérica, utilizando la información proporcionada por los Sitios Centinela 
que ACF-E está impulsando junto al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

Además, este informe incorpora el seguimiento a otras eventualidades alimentarias, como es el impacto que provocaron 
las abundantes lluvias del  2010 y la disminución de las precipitaciones durante los ciclos de postrera y apante (de octubre 
2010 a febrero 2011). Estas anomalías climatológicas, influenciadas por el fenómeno La Niña, tuvieron como resultado 
un descenso en los rendimientos de los principales cultivos, dejando ver su impacto en las reservas alimentarias de 
pequeños productores de infra subsistencia de la zona norte, centro, suroeste y sureste de Nicaragua.

La información plasmada en este documento tiene como objetivo dar a conocer la situación actual de seguridad alimentaria 
en algunos municipios de la zona norte, centro, sureste y suroeste del país, cubriendo el período enero - febrero 2011. 
Se ha utilizado la información generada por los diferentes Sitios Centinelas implementados por ACF-E y sus socios en 
los municipios de San Francisco Libre (Managua), El Tuma-La Dalia (Matagalpa), San José de Cusmapa, Las Sabanas, 
Totogalpa (Madriz), Macuelizo (Nueva Segovia) y San Juan de Limay (Estelí). Adicionalmente se han tomado en cuenta 
los datos procedentes del personal de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en estos 
territorios. El monitoreo de la seguridad alimentaria incluyó:

Reportes de Sitios Centinela•	  establecidos en los municipios de San Francisco Libre, El Tuma–La Dalia, Cusmapa, Las 
Sabanas, Macuelizo, Totogalpa y San Juan de Limay.

Entrevistas con líderes comunitarios•	  (integrantes de los Gabinetes del Poder Ciudadano y productores) para el 
levantamiento de información sobre reservas alimenticias, siembra y cosecha, precios de productos básicos en el 
mercado más cercano, perdidas de cultivos, mecanismos de adaptación a la situación, patrones migratorios en la 
comunidad y principales fuentes de ingresos y alimentos.

Entrevistas a funcionarios municipales•	  (Alcaldías, MAGFOR y Centros de Salud) e instituciones con presencia local, 
para obtener información del contexto que se presenta actualmente en estas zonas.

Comunidad El Terrero en San José de Cusmapa, Madriz.



2.  SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS VISITADOS

2.1.- Disponibilidad de alimentos

De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), los registros de lluvia en los primeros meses del 
segundo semestre del 2010 fueron mayores a las normas históricas registradas y los acumulados de lluvias estuvieron 
influenciados por el fenómeno “La Niña” por lo que hubo un exceso de precipitaciones que ocasionaron pérdidas en los 
cultivos de maíz y frijol principalmente.

Históricamente, enero y febrero no son considerados como meses difíciles para conseguir alimento ya que la mayor parte 
de las familias cuentan con reservas de maíz, frijol y millón, producto de la cosecha de postrera y reservas del ciclo 
de primera del año anterior. Sin embargo, las condiciones en las que se desarrolló el cultivo de maíz y frijol en el ciclo 
de postrera y apante del 2010 propiciaron que estos primeros meses del 2011 fueran catalogados por los comunitarios 
como difíciles para conseguir alimento, ya  que no se obtuvieron los rendimientos esperados. Éstos fueron inferiores a 
los  obtenidos tradicionalmente, pues pasaron de 12 a 7 quintales/manzana en el caso del maíz, y de 14 a 2 quintales/
manzana en el caso del frijol.

Tal es el caso del municipio de San José de Cusmapa (Madriz), donde se establecieron 1.300 manzanas de frijol en el ciclo 
de postrera, registrándose un 90% de perdidas en todo el municipio, y obteniendo rendimientos de hasta 1.4 quintales/
manzana. Este elevado porcentaje de pérdidas se debió a las altas precipitaciones de septiembre, que ocasionaron un 
exceso de humedad en el ambiente y una sobre saturación de los suelos, lo que provocó que la semilla no germinara, 
obligando a los productores a suspender sus labores de siembra y esperar que las lluvias cesaran para luego reanudar sus 
actividades agrícolas. Sin embargo, cuando esto sucedió la fecha de siembra ya había pasado y el cultivo ya no podía 
desarrollarse satisfactoriamente ante la falta de humedad.

En el caso del municipio de Macuelizo (Nueva Segovia) se establecieron 1.895 manzanas de frijol en el ciclo postrera, 
reportándose un 70% de pérdidas. Al igual que en el caso de Cusmapa, las pérdidas fueron ocasionadas por el exceso de 
lluvias en septiembre y el cese de éstas por más de 20 días en octubre.

En la zona de apante hubo lugares como El Tuma-La Dalia (Matagalpa), el Triángulo minero y Waspam donde los productores 
resembraron varias veces debido a un período seco durante todo 
el mes de diciembre 2010 (se reportaron menos de 15 mm de 
lluvia). Esta situación climática fue ampliamente cubierta en el 
reporte de amenazas y beneficios por incidencia climática para 
Centroamerica que publica el Sistema Mesoamericano de Alerta 
Temprana en Seguridad Alimentaria (MFEWS). Ver mapa adjunto.



Las consecuencias de este período seco se han manifestado en pérdidas considerables como en el caso del cultivo del frijol. 
Estas pérdidas en su momento fueron reportadas y comunicadas a los medios de prensa por el Ministro del MAGFOR.

Como solución para este problema, el MAGFOR propuso la siembra de frijol utilizando riego en zonas donde ya se cuentan 
con sistemas de riego establecidos, tales como las zonas tabacaleras.



El Corredor Seco se queda sin gallopinto 

En el Corredor Seco, al momento de realizar el sondeo, la mayoría de las familias estaban comprando sus alimentos ya 
que sus reservas de frijol se agotaron y las de maíz sólo alcanzarán para cubrir hasta el mes de febrero. En el Cuadro 
1 puede verse que ninguna de las familias entrevistadas durante el sondeo tenía reservas de frijol.  

La razón por la que las reservas de maíz se están agotando tan prematuramente es porque estas familias, al no tener reservas 
de frijol, están consumiendo una mayor cantidad de maíz en el hogar (Cuadro 2). Esta situación es preocupante, ya que 
aún no hemos llegado a los meses que tradicionalmente se consideran difíciles para conseguir alimentos (junio-agosto) 
y estas familias ya están implementando sus mecanismos de adaptación al hambre (compra y reducción de alimentos, 
migración y venta de reservas). El hambre estacional este año parece que será peor que el año pasado.

Existe un gran paralelismo con la situación descrita para el Corredor Seco de Guatemala, donde en un reciente informe 
sobre el hambre presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos se indica que las reservas alimentarias a febrero 
2011 en los hogares vulnerables están muchos más bajas que en 2010 y 20091.

Las zonas inundadas por el Lago Cocibolca

En el caso de la zona inundada por el lago, de acuerdo al equipo técnico del MAGFOR y del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), tanto para la temporada de primera como de postrera del 2010, los productores del      
municipio sufrieron pérdidas de más del 50% en los cultivos en general y un 80% en el caso del frijol.

Las lluvias en la temporada de invierno sobrepasaron las normas históricas para el municipio, que se ha caracterizado por 
ser una zona seca. Es importante mencionar que actualmente en su gran mayoría los productores están comprando sus 
alimentos ya que no cuentan con reservas alimentarias.

Por otro lado, también notamos que ha habido en el territorio diferentes niveles de afectación en cuanto a plagas y 
enfermedades en los cultivos, enfermedades en los animales de patio y el incremento de enfermedades respiratorias 
(gripe, fiebres, tos, etc.) y diarréicas en los pobladores, tanto en la zona urbana como en la rural.

1 PDH (2011). La muerte por hambre…también es un crimen. Cuarto informe del Procurador de los Derechos Humanos en el seguimiento de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno de Guatemala. 

Cultivos de frijol en El Tuma-La Dalia, Matagalpa.



Por ejemplo, el equipo de evaluación reportó en un puesto de salud de San Francisco Libre que los casos de enfermedades 
diarreicas se habían multiplicado por seis en un día. La explicación es que, desde la inundación, la principal fuente 
de abastecimiento de agua está dañada y se contamina continuamente causándoles a los niños y niñas estos brotes de 
importancia. En la zona rural de San Ramón, todos los pozos están contaminados y las letrinas que se lograron salvar están 
en mal estado. El agua para beber la consiguen de las fincas que tienen pozos artesanos. Para todo lo demás utilizan el 
agua de los pozos, lo que ocasiona problemas en la piel a la población.

Acceso a alimentos

El precio de los granos básicos en los mercados municipales y en las ventas locales (pulperías) se ha mantenido alto, a 
pesar de haberse recogido la cosecha de apante. El costo del maíz en promedio se encuentra en C$4.00 por libra; el frijol 
no baja de C$17 por libra, el arroz está C$12.00 por libra y el millón a C$3.00 por libra, por lo que la mayoría de familias 
con bajo poder adquisitivo ya no logran comprar el frijol ni otros productos de primera necesidad para su alimentación 
diaria. Es por ello que han continuado disminuyendo las raciones diarias de alimento y en otros casos han comenzado 
a eliminar ciertos productos de su dieta alimentaria, caso concreto el frijol.

Por ejemplo, en dos comunidades visitadas del Corredor Seco (El Porcal, municipio de San Lucas en Madriz y La Quebrada, 
municipio de La Concordia en Jinotega), el precio máximo que los comunitarios y comunitarias pueden pagar para conseguir 
la libra de frijol es de C$8.00, por lo que un precio mayor ya lo hace inaccesible para la compra diaria.

En la comunidad de Brellera #2, municipio de Pantasma en Jinotega, que está situada en la Zona de Apante, el precio 
máximo que pueden pagar los comunitarios por el maíz es C$4.5 por libra y por el frijol es de C$9.00. Como se puede 
apreciar por estos datos, para la mayoría de los hogares pobres de este país, el frijol se mantiene a precios inaccesibles 
por lo que se reduce notablemente el consumo del plato nacional, el Gallopinto, que empieza a convertirse en un lujo. 
El maíz, aunque más accesible, está en los límites para dejar de ser el alimento básico de los hogares más desfavorecidos. 
Este año podemos prever un período de hambre estacional largo y complicado.
        
Por otro lado, cabe mencionar que la mayoría de las familias en el Corredor Seco aún cuentan con reservas de sorgo 
millón y son pocos los que a la fecha lo están comprando. No obstante, se prevé que estas reservas se agoten pronto ya 
que la venta de este sorgo proporciona a las familias un poco de dinero para la compra de otros alimentos y les permite 
cubrir otras necesidades que se presenten, como la compra de útiles escolares para los niños.

Consumo de alimentos

Según reportes emitidos por los Sitios Centinela de Las Sabanas, Cusmapa, Macuelizo, Totogalpa y San Juan de Limay 
en relación al consumo de alimentos, encontramos que muchas familias han disminuido en más del 60% la cantidad de 
alimentos que preparan para su comida diaria. Actualmente cocinan ½ libra de maíz/persona/día, cuando en situaciones 

Milpa de maíz en Totogalpa, Madriz.



normales se consume alrededor de 1 libra/persona/día. En el caso 
del frijol, se ha eliminado completamente de la dieta diaria y sólo se 
consume cuando se consigue dinero para comprarlo. Es importante 
mencionar que, si bien es cierto que estas familias están disminuyendo 
la cantidad de alimento que consumen a diario, aún no se reporta 
una reducción en los tiempos de comida, (siguen comiendo los tres 
tiempos aunque en menor cantidad).
 
Conviene destacar que este mes no debería ser un período crítico para 
conseguir alimentos, ya que en escenarios normales las familias aún 
tendrían reservas de las cosechas de primera y postrera del 2010 y se 
notaría un leve descenso en los precios de los productos ofertados en los 
mercados. Sin embargo, el hambre estacional se ha adelantado, debido 
a las pérdidas en la cosecha de postrera provocadas por un excedente 
de agua en septiembre y a los bajos rendimientos en la cosecha de 
apante debido a las bajas precipitaciones de diciembre.

Cabe mencionar que al no haber tenido la producción esperada 
durante el año pasado, los pequeños agricultores no tienen semilla 
ni insumos para la siembra de primera de este año 2011. Ante esta 
crítica perspectiva, el hambre estacional podría extenderse más de 
6 meses este año.

Mecanismos comunitarios de adaptación al hambre estacional

Actualmente, todas las familias de las comunidades dónde hay • 
Sitios Centinela están recurriendo a la compra de alimentos cuando 
pueden, para solventar la alimentación diaria.

Aquellas familias que no tienen dinero para comprar están recurriendo • 
a los mecanismos internos de respuesta para hacer frente a las crisis alimentarias, como son: (a) la reducción de 
raciones de comidas dentro del núcleo familiar, (b) el consumo de alimentos sustitutos más baratos y de menor 
calidad y (c) el consumo de la poca semilla que tenían destinada para la siembra de primera de este año 2011.

Las familias comienzan a migrar•	  a otros lugares en busca de trabajo para poder solventar la carencia de alimento y 
dinero en efectivo. A la fecha, ya se reportan migraciones a El Salvador y Costa Rica en las comunidades evaluadas, 
para trabajar principalmente como jornaleros en los campos agrícolas. Además, se mantienen las migraciones internas, 
especialmente en las zonas cafetaleras del país, aunque a la fecha estas han perdido su intensidad ya que la temporada 
cafetalera está por finalizar.

Venta de reservas de sorgo millón para comprar de otros productos tales como Maíz y Frijol. • 

3. CONCLUSIONES

Según los reportes emitidos por los Sitios Centinela para el Corredor Seco y zonas inundadas por el lago, las reservas de 1. 
alimento a nivel comunitario se han agotado antes de lo normal. En el caso del frijol, las reservas se han acabado en 
su totalidad y las de maíz sólo alcanzarán a cubrir el mes de febrero. Estas familias aún cuentan con reservas de sorgo 
millón, aunque están vendiendo estas reservas para obtener un poco de dinero para la compra de alimentos y útiles 
escolares para los niños y las niñas, por lo que se prevé que éstas se acaben también antes del tiempo esperado. 

Los rendimientos obtenidos en el ciclo de postrera fueron inferiores a los obtenidos tradicionalmente. En el caso del 2. 
frijol, éstos pasaron de 14 quintales/manzana a rendimientos de hasta 2 quintales/manzana y en el maíz, pasamos 
de rendimientos de 12 quintales/manzana a 7 quintales/manzana.

El 3. 90% de la población comenzó a reducir la cantidad de alimento que prepara para su alimentación diaria. Sin 
embargo, aún no se reporta una reducción en sus tiempos de comida.

No se tiene semillas ni insumos para la siembra de primera.4. 

A la fecha se reportan migraciones a países como El Salvador y Costa Rica. La perspectiva para los próximos meses 5. 
apunta a que éstas aumenten.

Según pronósticos del IRI, la probabilidad de afectación de los fenómenos de “La Niña” y “El Niño” se mantendrá 6. 
hasta marzo –abril del 2011 de la siguiente manera: un 64% La Niña, 30% neutral y un 6% El Niño, tal y como lo vemos 
en la siguiente grafica:

Mujeres productoras de Totogalpa, Madriz.



4. RECOMENDACIONES 

Desarrollar mecanismos de amortiguamiento del fenómeno recurrente del Hambre Estacional, tales como 1. programas 
de empleo temporal no especializado, conocidos como Mano de Obra Intensiva y/o Alimentos por Trabajo, donde 
las personas puedan realizar trabajo comunitario y recibir un pago monetario o alimento por éste. Estos programas 
deberían establecerse todos los años, y estar centrados en un período determinado (marzo-junio), para evitar que las 
familias pobres se descapitalicen y empiecen a comer menos y peor, con lo que aumenta la desnutrición infantil.   

Monitoreo y vigilancia continua de la situación SAN,2.  principalmente en los municipios que recorren la franja del 
Corredor Seco de Nicaragua y las zonas inundadas.

Recomendamos que la institución rectora del ámbito agropecuario, MAGFOR, realice un 3. inventario para conocer la 
disponibilidad de semilla para siembra de primera en cada uno de estos municipios.

El equipo de ACF-E no pudo obtener información nutricional en los municipios estudiados, ni por parte de los centros 4. 
de salud ni por parte de las delegaciones municipales. No obstante, se propone la articulación de acciones con los 
SILAIS municipales para el establecimiento de vigilancias nutricionales activas en niños menores de cinco años. Para 
ello, se recomienda el uso de indicadores de peso/talla (desnutrición aguda) y talla/edad (desnutrición crónica), o 
un proxy adecuado para el primero como el MUAC (diámetro braquial), prestando mayor atención aquellos municipios 
pertenecientes a la zona seca de Nicaragua.

Recopilación de información en el campo:
Equipo técnico Convenio de Ayuda Humanitaria (Daysi González) y los integrantes de los Sitios Centinela comunitarios.

Revisión de informe borrador:
José Luis Vivero, Roberto Cabrera y Ramón Guevara.

Análisis	de	información	y	Edición	final:
Ramón Guevara y José Luis Vivero 

Acción contra el Hambre (ACF-E) agradece el valioso apoyo durante el trabajo de campo del personal de las siguientes Instituciones:
Delegaciones Departamentales y Municipales del MAGFOR, Alcaldías Municipales, Organizaciones Comunales

y sobre todo el personal que forma los Sitios Centinela.
Sin su participación, la construcción de este informe no hubiese sido posible.

Para más información sobre el informe contactar a:

Ramón Guevara Flores
Responsable Nacional del Convenio de Ayuda Humanitaria

hopob-ca-ni@acf-e.org

José Luis Vivero
Coordinador Regional

hom-ca@acf-e.org


