
A. El concepto de seguridad alimentaria y nutricional 

Se entiende como seguridad alimentaria y nutricional, el “Estado en el cual todas las 

personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y 

social, a los alimentos que necesitan, en calidad y cantidad, para su adecuado consumo 

y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve 

al logro de su desarrollo.” Los ámbitos fundamentales que determinan la seguridad 

alimentaria y nutricional son: a) disponibilidad, b) acceso, c) consumo y d) utilización 

biológica.  

La disponibilidad: Se refiere a  la cantidad y calidad de los alimentos que la  

población tiene disponibles para  su consumo a escala local, regional o nacional. Está 

determinada por la producción de alimentos tanto en el ámbito local como nacional y 

también de aquellos que procedan de otros países. La producción de alimentos es para 

autoconsumo y la comercialización, requiriéndose tierras cultivables y políticas 

agropecuarias de acceso a los insumos como semillas y fertilizantes, mano de obra, 

capacitación, entre otras. 

El acceso: Se refiere a la capacidad de la población  para adquirir los alimentos 

(comprar o producir)  suficientes y variados  para cubrir sus necesidades 

nutricionales, depende del precio, la disponibilidad, el poder adquisitivo, y  el 

autoconsumo de alimentos. 

El consumo: Está condicionado por la producción de alimentos en el hogar,  nivel de 

ingresos, el tamaño de la familia, la distribución intrafamiliar de los alimentos, la 

educación nutricional, los conocimientos en la selección, la preparación y la cocción, 

según las costumbres y tradiciones del lugar, el efecto de la publicidad (positivo o 

negativo) y medios de comunicación  en la selección de alimentos para su consumo. 

La utilización Biológica: Se define como la utilización que hace el organismo de los 

nutrientes obtenidos de los alimentos,  la cual depende tanto del alimento 

(composición química y combinación con otros alimentos), como del estado 

nutricional y de salud de las personas que puede afectar la absorción  y la bio-



disponibilidad de nutrientes de  la dieta. Está condicionada por la cobertura y uso de 

servicios  salud, saneamiento ambiental,  fortificación alimentos, alimentación 

complementaria. 

Tabla1. Indicadores clasificados por Ámbitos y determinantes de la SAN del 

Sistema de Seguridad Alimentaria Nutricional de Costa Rica. 

      

Clasificación según 
Ámbito de la SAN 

N° Nombre del indicador 

Disponibilidad 1 Área sembrada de arroz 

2 Área sembrada de maíz blanco 

3 Área sembrada de frijol 

4 Área sembrada de papa 

5 Área sembrada de cebolla 

6 Área sembrada de tomate 

7 Producción de arroz 

8 Producción de maíz blanco 

9 Producción de frijol 

10 Producción de papa 

11 Producción de cebolla 

12 Producción de tomate 

13 Rendimiento de arroz 

14 Rendimiento de maíz blanco 

15 Rendimiento de frijol 

16 Rendimiento de papa 

17 Rendimiento de cebolla 

18 Rendimiento de tomate 

19 
Porcentaje de participación mensual de las importaciones 
alimentarias en las importaciones totales 

20 
Porcentaje de participación mensual de las exportaciones 
alimentarias en las exportaciones totales 

21 Porcentaje de la balanza comercial relativa alimentaria mensual 

22 
Porcentaje de participación anual de las importaciones 
alimentarias en las importaciones totales 

23 
Porcentaje de participación anual de las exportaciones 
alimentarias en las exportaciones totales 

24 Porcentaje de la balanza comercial relativa alimentaria (anual). 

25 
Porcentaje de participación anual de las importaciones de los 
productos incorporados en el SINSAN en las importaciones 
alimentarias 

26 
Porcentaje de participación anual de las exportaciones de los 
productos incorporados en el SINSAN en las exportaciones 
alimentarias 



27 
Capacidad instalada en el Sector Público para el almacenamiento 
de granos (maíz-arroz) en Silos (t) 

28 
Capacidad instalada en el Sector Público para el almacenamiento 
de granos (maíz-arroz) en Bodegas (t) 

29 
Capacidad instalada en el Sector Privado para el almacenamiento 
de arroz en Silos (t) 

Acceso 30 Relación de dependencia 

31 Relación de dependencia demográfica por provincia 

32 Tasa neta de participación por provincia 

33 
Porcentaje de población menor de 5 años que asiste a guardería, 
maternal o prekinder, por cantón 

34 Población en pobreza extrema Nacional 

35 Población en pobreza extrema Urbana 

36 Población en pobreza extrema Rural 

37 Población en pobreza Nacional 

38 Población en pobreza Urbana 

39 Población en pobreza Rural 

40 Tasa de desempleo Total 

41 Tasa de desempleo Hombres 

42 Tasa de desempleo Mujeres 

43 Evolución de la Canasta Básica Alimentaria 

44 Evolución del salario mínimo urbano 

45 Evolución del salario mínimo rural 

46 Ingreso por quintiles de población Nacional 

47 Ingreso por quintiles de población Urbano 

48 Ingreso por quintiles de población Rural 

49 Porcentaje del gasto en Pan y productos de panadería 

50 Porcentaje del gasto en Frutas  

51 Porcentaje del gasto en Vegetales 

52 Porcentaje del gasto en Raíces y tubérculos 

53 Porcentaje del gasto en Leche, yogurt, queso 

54 Porcentaje del gasto en Huevos 

55 Porcentaje del gasto en Arroz 

56 Porcentaje del gasto en Frijoles 

57 Porcentaje del gasto en Carne de res 

58 Porcentaje del gasto en Carne de cerdo 

59 Porcentaje del gasto en Pollo 

60 Porcentaje del gasto en Embutidos 

61 Porcentaje del gasto en Pescado 

62 Porcentaje del gasto en Atún enlatado 

63 Porcentaje del gasto en Grasas y aceites 

64 Porcentaje del gasto en Azúcares, dulces y golosinas 

65 Porcentaje del gasto en Café 

66 Porcentaje del gasto en Sal 



67 Porcentaje del gasto en Bebidas gaseosas 

68 Porcentaje del gasto en Comidas rápidas  

69 Porcentaje del gasto en Comidas preparadas  

70 Porcentaje del gasto en Snacks 

71 Índice de Precios al Consumidor del grupo de Alimentos 

72 Índice de Precios al Consumidor 

73 
Precio mensual del arroz (promedio mensual ¢/tonelada seco y 
limpio) 

74 Precio mensual del Maíz blanco pagado al  Productor en ¢ / t 

75 Precio mensual del Frijol Negro pagado al Productor en ¢ / t 

76 Precio mensual del Frijol Rojo pagado al  Productor en ¢ / t 

77 Precio mensual de la Papa pagado al  Productor en ¢ / t 

78 Precio mensual de la Cebolla pagado al  Productor en ¢ / t 

79 Precio mensual del Tomate pagado al  Productor en ¢ / t 

80 
Indice general de precios  internacionales  anuales de los 
alimentos 

81 Indice general de precios internacionales anuales de los cereales 

82 Precio del Petróleo Crudo WTI  US$ / barril  

83 Precio internacional de la soja US$ / t 

84 Precio internacional del maíz amarillo  US$ / t 

85 Indice de Precios de los Fertilizantes BM 

Consumo 86 Porcentaje de población con secundaria y más por provincia 

87 Consumo aparente de arroz 

88 Consumo aparente de maíz blanco 

89 Consumo aparente de frijol 

90 Consumo aparente de papa 

91 Consumo aparente de cebolla 

92 Consumo per cápita de Pan y productos de panadería 

93 Consumo per cápita de Frutas  

94 Consumo per cápita de Vegetales 

95 Consumo per cápita de Raíces y tubérculos 

96 Consumo per cápita de Leche, yogurt, queso 

97 Consumo per cápita de Huevos 

98 Consumo per cápita de Arroz 

99 Consumo per cápita de Frijoles 

100 Consumo per cápita de Carne de res 

101 Consumo per cápita de Carne de cerdo 

102 Consumo per cápita de Pollo 

103 Consumo per cápita de Embutidos 

104 Consumo per cápita de Pescado 

105 Consumo per cápita de Atún enlatado 

106 Consumo per cápita de Grasas y aceites 

107 Consumo per cápita de Azúcares, dulces y golosinas 



108 Consumo per cápita de Café 

109 Consumo per cápita de Sal 

110 Consumo per cápita de Bebidas gaseosas 

111 Consumo per cápita de Comidas rápidas  

112 Consumo per cápita de Comidas preparadas  

113 Consumo per cápita de Snacks 

Utilización 
Biológica 

114 Porcentaje de población asegurada por provincia 

115 Porcentaje de viviendas de tipo tugurio por cantón 

116 Población con acceso a agua segura 

117 
Porcentaje de la población con acceso de disposición sanitaria de 
excretas tanque séptico, alcantarillado sanitario y letrina 

118 
Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección 
de residuos 

119 
Porcentaje de población  según tipo de energía utilizada para 
cocinar (electricidad o gas) 

120 
Porcentaje de población  según tipo de energía utilizada para 
cocinar (carbón o leña) 

121 
Porcentaje de viviendas con servicio sanitario conectado a 
alcantarillado o tanque séptico, por cantón 

122 
Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición 
aguda según  Peso/Talla  

123 
Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición  
crónica según  Talla/Edad 

124 Porcentaje de niños de 5 a 12 años con delgadez 

125 Porcentaje de niñas de 5 a 12 años con delgadez 

126 
Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso 

127 

128 Porcentaje de niños de 5 a 12 años con sobrepeso y obesidad 

129 Porcentaje de niñas de 5 a 12 años con sobrepeso y obesidad 

130 
Porcentaje de hombres de 13 a 19 años con sobrepeso y 
obesidad  

131 Porcentaje de mujeres de 13 a 19 años con sobrepeso y obesidad 

132 Porcentaje de mujeres de 20 a 44 años con sobrepeso y obesidad 

133 Porcentaje de mujeres de 45 a 64 años con sobrepeso y obesidad 

134 
Porcentaje de hombres de 20 a 64 años con sobrepeso y 
obesidad 

135 Número de niños  menores de 1 año atendidos por diarrea 

136 Número de niñas  menores de 1 año atendidas por diarrea 

137 Número de niños de 1-4 años atendidos por diarrea 

138 Número de niñas de 1-4 años atendidas por diarrea 

139 Número de niñas de 5-9 años atendidas por diarrea 

140 Número de niños de 10-14 años atendidos por diarrea 

141 Número de niñas de 10-14 años atendidos por diarrea 

142 Número de hombres mayores 65  años atendidos por diarrea 

143 Número de mujeres mayores 65  años atendidas por diarrea 

Determinante 144 Población por grupos quinquenales de edad país 



145 Población por grupos quinquenales de edad hombres 

146 Población por grupos quinquenales de edad mujeres 

147 Esperanza de vida al nacer Total 

148 Esperanza de vida al nacer Mujeres 

149 Esperanza de vida al nacer Hombre 

150 Tasa de crecimiento poblacional 

151 Tasa global de fecundidad 

152 Tasa de mortalidad infantil 

153 Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

154 Tasa de mortalidad materna 

155 Población inmigrante extranjera por cantón 

156 Densidad de población, por cantón 

157 Hogares con al menos una carencia, por cantón 

158 
Porcentaje de la población ocupada en agricultura, ganadería y 
pesca 

159 
Porcentaje de participación del sector agropecuario en el PIB, en 
valores constantes, año 1991 

160 
Porcentaje de participación del sector agroalimentario en el PIB, 
en valores constantes, año 1991. 

161 
Indice mensual de la actividad agropecuaria (IMAGRO). Serie de 
tendencia ciclo. 

Fuente: SINSAN 
   


