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Resumen 
 
El presente informe de país intenta presentar un diagnostico preliminar del estado de la diversidad 
genética de las especies domesticadas, los aspectos que inciden ella y las necesidades prioritarias 
para su manejo y conservación sostenible.  Este info rme sirve de base para formular un conjunto de 
acciones en el marco de un Estudio de País y definir objetivos, lineamientos y estrategias para el 
corto y mediano plazo, en la tarea de proteger nuestros genéticos, con especial énfasis a los 
recursos zoogenéticos, tema que nos ocupa en el presente informe. 
 
La actividad económica de Nicaragua se ha fundamentado en los recursos naturales.  Casi una 
tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) es atribuible a los productos provenientes de la 
actividad agropecuaria silvicultura y la pesca.  Se estima que le PIB, para el año 2000, las 
actividades primarias (agricultura, pecuario, pesca y silvicultura) contribuyeron con C$ 
9,818,000.00, lo que equivalente al 32.3% del PIB para ese año.  La participación del sector 
pecuario en el Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), es de 28%, porcentaje en el cual la 
ganadería bovina aporta el 71%, demostrando que los recursos zoogenéticos con que cuenta el país 
tienen seguramente un potencial mayor y constituyen los bienes mas importante y valioso que 
posee el país, cuando consideramos además el aporte potencial a la seguridad alimentaría y 
generación de empleo. 
 
Por otro lado, la actividad agropecuaria en los últimas 3 décadas, ha tenido un desarrollo 
desordenado, caracterizado por la incorporación de extensas áreas, sin aplicación de practicas de 
conservación de agua, sobre utilización de los suelos, deforestación, contaminación, quemas etc, 
favoreciendo al deterioro de los recursos naturales y atentando contra los recursos zoogenéticos  
que contamos, poniendo de esta manera en riesgo a la sociedad Nicaragüense, en especial la 
población rural sufriendo consecuencias en sus modos de vida: cultura alimenticia, estabilidad, etc. 
 
Para preservar efectivamente ese potencial se hace necesario orientar acciones en los ámbitos de 
conservación, viabilidad del uso sostenible de los recursos Zoogenéticos, fortalecimiento del 
sistema de información y monitoreo, gestión institucional y coordinación interinstitucional 
armonización de políticas y marco jurídico-normativo, educación, promoción y participación 
social. 
 
La acción concertada de los diferentes sectores, de manera ordenada y conjunta, a través de un 
proceso regulador estatal de legalización, reglamentación, promoción y control, permitirá generar 
inversiones en el campo de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
zoogenéticos, con perspectivas de recuperación a mediano y largo plazo. 
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PARTE 1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
PECUARIA DE NICARAGUA 
 
1.1) Presentación del país y de su sector agropecuario 
 
1.1.1.  Situación geográfica, coordenadas, límites 
 
Nicaragua de acuerdo con su posición geográfica se encuentra localizada en el centro del istmo 
centroamericano, que une las dos grandes masas continentales: América del Norte y América del 
Sur. 
 
La “República de Nicaragua” se ubica entre 11° y 15° de latitud norte y los 79° y 88° del 
hemisferio occidental, localizándose en América Central con Honduras al norte y Costa Rica al sur 
y esta rodeada por los océanos Pacífico y Atlántico. La posición de Nicaragua encierra un valor 
estratégico para el desarrollo del comercio, la economía y las relaciones geopolíticas del 
hemisferio.  
 
1.1.2.  Superficie 
 
Cuenta con una extensión territorio de 130,700 Km2, lo que lo hace el país más extenso del istmo 
centroamericano, en el cual se incluyen lagos y lagunas que cubren un área de 10,300 Km2.  
 
1.1.3.  Climatología 
 
El clima de Nicaragua es tropical y se vuelve subtropical de acuerdo a las altitudes del relieve. En 
las zonas bajas es cálido o tropical y en las zonas altas predomina un clima fresco o subtropical. 
Las distintas elevaciones y el régimen de las lluvias permite identificar en el país cuatro regiones 
climáticas: 1) Trópico seco – en la región baja del pacifico, 2) Trópico húmedo, en la región baja 
del atlántico, 3) Subtrópico seco, región alta del pacifico y 4) Subtrópico húmedo, región alta del 
Atlántico.  
 
En la región del Atlántico llueve durante todo el año, en cambio en la región del pacifico la 
estación de lluvias se caracteriza por seis meses de lluvia que va de mayo a octubre y una estación 
seca de noviembre a marzo. En la región central esta época lluviosa se prolonga de mayo hasta 
diciembre.   
 
1.1.4.  Regionalización. Proporción relativa de las regiones 
 
El país está dividido fisiográficamente en tres grandes regiones que presentan características bien 
definidas de clima, suelos y topografía las que se describen brevemente: 
 
a) Región del Pacífico. Es la región más pequeña y representa el 15% de la superficie del 

territorio nacional, sin embargo la más densamente poblada 
b)  y más desarrollada. La precipitación anual promedio es de 1,900 mm  con rangos que van 

desde los 400mm hasta los 3,000 mm  y las temperaturas fluctúan entre 24 y 30 °C. El uso de 
suelo por la agricultura excede en un 10% a la vocación de los suelos y en el caso de la 
ganadería el exceso llega al 144%. Esto ha causado erosión de los suelos, se estima que el 10% 
de la tierra no es fértil. En la región se ha cultivado tradicionalmente el algodón, caña de 
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azúcar, ajonjolí, granos básicos y se dedican a la actividad ganadera. En esta región se registran 
255,000 fincas ganaderas, las que representa el 26.2% del total de unidades de producción 
ganadera del país, la población bovina se estima en 500,000 cabezas correspondiente al 18.7% 
del hato bovino nacional. 

 
c) Región Central. Comprende el 35% de la superficie del territorio nacional. El relieve es 

accidentado con altitudes que varían de 4,000 a 1,500 m y precipitaciones pluviales anuales 
entre 2,000 a 1,000 mm, lo que vienen a favorecer un ambiente climático húmedo y fresco, con 
una estación lluviosa prolongada. Los suelos son originados de rocas volcánicas terciarias y de 
alto potencial productivo. Sin embargo, hoy en día es motivo de alta preocupación la densidad 
del uso de la tierra desligada de su vocación. Los suelos sobre utilizados llegan al 57.9%. Es la 
región donde se concentra la mayor población del hato bovino 1,1 millón de cabezas lo que 
equivale a un 42% del hato nacional, además de la ganadería en la región se cultiva 
principalmente el café, granos básicos, hortalizas y la madera.  

 
d) Región Atlántica. Representa el 50% del territorio nacional, es la región menos desarrollada, 

con una densidad poblacional de 9 hab./ Km2. Su topografía es suave y plana y sus suelos se 
desarrollaron de rocas volcánicas terciarias y sedimentos de naturaleza ácida y baja fertilidad, a 
consecuencia de las altas precipitaciones y temperaturas que ocurren durante casi todo el año. 
A las restricciones edafoclimáticas se suman otras limitantes que impiden el desarrollo de la 
región como son la ausencia de vías de comunicación y la baja densidad poblacional. La 
explotación de madera, la minería y la pesca han sido sus principales actividades económicas, 
sin embargo la actividad ganadera no es despreciable en la región se concentra el 39.2% 
(1,027,000 cabezas) del hato bovino.  

 
1.1.4. Población. Población urbana y rural. Tendencias. 
 
De acuerdo con el Estudio de Desarrollo Humano en Nicaragua en la mitad del último siglo la 
población Nicaragüense casi se ha quintuplicado, pasando de 1,050,000 habitantes en 1950 a 
5,080,000 en el año 2000, se estima que de continuar el ritmo de crecimiento actual del 2.7% anual, 
la población se duplicara dentro de tan solo 25 años. Nicaragua cuenta con una dens idad promedio 
de 41 habitantes /km2 lo que hace que sea el país menos denso del istmo centroamericano.  
 
En 1998 la población urbana Nicaragüense representaba el 56% de la población total, mientras que 
la rural constituía el 44%. La tendencia a la urbanización es un desafío a la capacidad de 
planificación y equipamiento del país en aras de satisfacer las necesidades crecientes de las 
ciudades sin descuidar el tradicionalmente desfavo recido factor rural. La densidad poblacional en 
la región del Atlántico, Central y Pacífico es de 9 hab./km2, 30 hab./km2, y 103 hab./km2, 
respectivamente.  
 
1.1.6.  Sector agropecuario. Importancia. Producto Interno Bruto (PIB). Tendencias. 

Comercio internacional 
 
La actividad económica de Nicaragua se ha fundamentado en los recursos naturales. En promedio 
casi una tercera parte (26%), del Producto Interno Bruto (PIB) es atribuible en las últimas cuatro 
décadas a los productos provenientes de los rubros de la actividad agrícola, pecuaria, silvicultura y 
pesca (ver cuadro N° 1.1). El sector agropecuario muestra también la mayor generación de empleo, 
alcanzando un 43% de la PEA y el 75% de las exportaciones provienen de la actividad económica 
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que se realiza en el sector rural. En los últimos ocho años el porcentaje de la población dependiente 
directamente de la actividad primaria ha crecido de un 15.4% a un 19.5%. 
 
La producción agropecuaria nicaragüense proviene principalmente de pequeñas y medianas 
unidades de producción que combinan cultivos como el maíz, fríjol, el sorgo, el café, musáceas y la 
actividad ganadera. Los granos básicos representan el 62% de la cosecha y son producidos por 
agricultores en pequeña y mediana escala. Los frijoles y el maíz representan la más importante 
fuente de calorías en la dieta de los nicaragüenses. 
 
Cuadro N° 1.1. Composición y contribución de la actividad primaria al Producto Interno 
Bruto Agropecuario (PIBA), al Producto interno Bruto Nacional  (PIB),  en las últimas 
cuatro décadas.  En millones de córdobas de 1980. 
 

Periodos Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) PIB 
  Agricultura Pecuario Pesca Silvicultura Total % Nacional 
1960  1970 2,997 1,031 98 80 4,475 28 17,332 
1971 – 1980 3,675 1,854 181 138 5,848 24 24,019 
1981- 1990 3,225 1,574 95 55 4,948 24 20,735 
1991 – 1998 3,223 1,697 242 55 5,216 26 19,617 

                 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Nicaragua 
 
1.1.7.  Sector pecuario. Importancia relativa. PIB. Superficie ganadera. Inventario ganadero. 

Ubicación. 
 
A pesar de la inexistencias de políticas de desarrollo para el sector pecuario durante las últimas tres 
décadas, este sector ha aportado el 31% al Producto Interno Agropecuario (PIBA), ubicándose en 
el segundo sector mas importante después del sector agrícola que aporta el 64.5% al PIBA, en 
promedio anual durante las últimas cuatro décadas, seguido de la pesca (2.9%) y la silvicultura 
(1.6%).   
 
La producción nacional pecuaria está creciendo a una tasa superior al 10% anual. El PIB Vacuno 
(productos cárnicos y lácteos) asciende a unos US$ 350 millones, que significa un 19% del PIB 
agropecuario. Por otro lado el PIB Lácteo alcanza US$ 150 millones que significa el 5% del PIB 
pecuario nacional. La actividad láctea esta alcanzando los US$ 30 millones en exportaciones (5% 
del valor de las exportaciones totales) y aproximadamente 120,000 productores dependen de la 
leche como actividad y fuente principal de ingresos en el sector rural.  
 
De acuerdo con las estadísticas de CENAGRO (2001), el 83.8% de las 200,000 fincas 
agropecuarias, se dedican a la actividad pecuaria y poseen uno o más tipos de animales, 
constituyendo la principal fuente de ingresos en el sector rural.  
 
La producción de carne vacuna ha sido históricamente el rubro más importante dentro de las 
actividades pecuarias del país, aportando en promedio el 49.6% del PIB pecuario de la última 
década. El crecimiento del PIB de carne ha tendido a disminuir,  apenas ha crecido a una tasa 
promedio del 3% anual en la última década mientras el PIB de carne de pollo ha tendido a 
incrementarse experimentando una tasa de crecimiento del 5.8% anual en el mismo período. La 
producción de leche ha aportado el 23.1% del PIB pecuario en el mismo período.  
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Las exportaciones de carne han registrado incrementos en los ingresos anuales de la década de los 
90` de USA 38 millones a US$ 64 millones. Por otro lado, las exportaciones de lácteos que 
generaban US$ 4 millones en 1995, para el año 2000 se tienen valores que ascienden a los US$ 25 
millones. La tendencia de crecimiento del valor de las exportaciones de lácteos le ha permitido a la 
ganadería mantener su importancia en la generación de divisas al país. 
 
De manera que la agroindustria de la ganadería vacuna se constituye como una de las actividades 
económicas más relevantes en Nicaragua, por su participación en el producto interno bruto como 
en las exportaciones, así como también es una de las actividades más relevante en los sistemas de 
producción agropecuarios del país. La base productiva del país conformada fundamentalmente por 
pequeños y medianos productores tiene en su mayoría a la ganadería vacuna como una de las 
actividades productivas dentro de sus sistemas de producción. 
  
La producción ganadera vacuna de Nicaragua se base en la utilización extensiva del recurso tierra 
en los diferentes sistemas de producción fundamentalmente para el pastoreo como fuente principal 
de alimentación del ganado. El aprovechamiento de la tierra es relativamente bajo teniéndose una 
carga animal de 0.5 cabezas por hectárea.  
 
La actividad ganadera se encuentra explotada mayoritariamente en unidades de producción de 
pequeña a mediana escala. En el cuadro No. 1.2. Se presenta la distribución de la tenencia de 
ganado por tamaño de propiedad calculada para el año 2001.  
 
Cuadro No. 1.2. Distribución del ganado bovino por tamaño unidades de producción  
 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
TAMAÑO TOTAL CON BOVINOS N° DE CABEZAS 
El País 199,549 96,994 2,618,366 
De 0.35 a menos hectáreas  7,337 767 4,973 
De 0.36 a  0.71 hectáreas 10,745 1,233 5,550 
De 0.72 a 1 hectáreas 21,376 3,619 16,718 
De 1.78  a 3 hectáreas 26,517 6,863 35,251 
De 3.55  a 7 hectáreas 28,576 11,320 73,396 
De 7.10 a 14 hectáreas 27,022 14,687 136,361 
De 14.20 a 35 hectáreas 38,780 26,396 426,929 
De 35.51 a 71 hectáreas 21,684 17,261 551,213 
De 71.01 a 142 hectáreas 10,746 9,130 466,275.00 
De 142.02 a 355 hectáreas 5,169 4,402 504,948.00 
De 355.05 a más hectáreas 1,594 1,316 356,080 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de CENAGRO 2,002 
 
Como se puede observar, el 67% del ganado (1,800,000 cabezas) se encuentra explotado en 
unidades de producción con fincas de tamaño menor a las 200 mz. Que pueden ser consideradas 
como de pequeñas a medianas unidades de producción. El número de fincas ganaderas de pequeña 
y mediana extensión es de 91,000 fincas en su totalidad, lo que representa un 94% del total de 
fincas ganaderas. De esta forma la tenencia promedio de ganado por productor en este estrato es de 
17 cabezas de ganado. Unas 860,000 cabezas de ganado (33% del hato nacional) está concentrado 
en 5,700 fincas (6%), que tienen dimensiones de 200 a más manzanas y que pueden ser 
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considerados grandes productores, con una tenencia de ganado por productor en este estrato de 150 
cabezas. 
 
Para efectos comparativos, a nivel nacional el promedio de tenencia de ganado por productor es de 
27 cabezas de ganado. El censo agropecuario efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC), en el año 2001 que el 70% del uso de la tierra (aproximadamente 5.5 millones de 
manzanas) se encuentran dedicadas a la ganadería, con un hato de aproximadamente 2.6 millones 
de cabezas distribuidas en 100,000 fincas ganaderas. La masa ganadera se distribuye en las tres 
regiones de Nicaragua de la siguiente manera: 1) Región del Pacífico - la población bovina se 
estima en 490,703 cabezas correspondiente al 18.7% del hato nacional, 2) Región Central - Es 
donde se concentra la mayor población del hato bovino 1.1 millón cabezas, lo que equivale a un 
42% del hato nacional y en la Región del Atlántico se concentra el 39.2% , un poco más de un 
millón de cabezas. (Ver Cuadro N° 1.3) 
 
Cuadro N° 1.3. Inventario ganadero bovino y su ubicación en el territorio nacional por 
regiones   
 

  EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
Regiones de 
Nicaragua 

Total 
 

Con bovinos 
 

% de Fincas 
Ganaderas 

Total de Cabezas de 
Ganado Bovino 

% 
del Hato 

Región del  Pacifico 58,562 24,971 26 490,703 19 
Región Central 89,030 39,947 42 1,100,667 42 
R del Atlántico 47,151 30,431 32 1,026,996 39 
Nicaragua 194,743 95,349 100 2,618,366 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CENAGRO INEC 2002 
 
El estrato de productores con tenencia de tierra de 100 a 249 mz. Puede ser considerado como de 
medianos productores. En este rango, se encuentra un stock ganadero de 557,000 cabezas (el 
21.5% del total) y un número de 3,800 fincas, con lo que cada productor tiene en promedio 145 
cabezas de ganado.  
 
1.2.  Panorama general de los sistemas de producción animal del país y  la biodiversidad 

animal conexa 
1.3.  
 
En Nicaragua, la producción de carne y leche en la ganadería se realiza fundamentalmente bajo 
sistemas de doble propósito. En unos se enfatizan más la producción de carne mientras que en otros 
la producción de leche. El énfasis generalmente está dado por las ventajas comparativas que 
proporcionan la cercanía de mercados, las facilidades de vías de comunicación, etc. Mientras más 
difícil el acceso a la propiedad y más retirado se encuentra de los centros urbanos, se presenta una 
orientación del doble propósito hacia la producción de carne. 
 
La especialización productiva que se practica en la producción de carne y leche se realiza en el 
mismo doble propósito por la fase productiva y no por el producto final a producir, carne o leche. 
Los productores se especializan en crianza con ordeño, crianza con ordeño y desarrollo, crianza 
con ordeño, desarrollo y engorde, desarrollo o engorde. La producción especializada de leche, la 
crianza de carne y la de hatos puros es relativamente mínima en el país. 
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La biodiversidad animal conexa en las fincas agropecuarias viene a jugar un rol fundamental en la 
seguridad alimentaría, apoyo a la actividad ganadera y así como también el rol económico que 
desempeña al representar en cierta medida ingresos extras a la actividad principal: ganadería o 
agricultura. Ver la biodiversidad conexa en el siguiente Cuadro N° 1.4. 
 
Cuadro N° 1.4. Biodiversidad conexa en as fincas agropecuarias de Nicaragua 
 

Especies N° de animales 
Bovino 2,618,366 
Cerdos  383,172 
Cabros, cabras y crías 22,390 
Ovejas, carneros y crías 29,903 
Caballos, yeguas, potros y potrillos 334,610 
Mulas y machos 72,097 
Burros, burras y crías 7,073 
Conejos y conejas 5,255 
Pollos de engorde:   
 - Crianza familiar 1,479,204 
 - Granja 4,556,333 
Gallina de postura/ponedoras:   
 - Crianza familiar 1,269,116 
 - Granja 908,645 
Gallinas de reproducción granja 100,400 
Gallos 241,396 
Chompipes, chompipes y sus crías 61,945 
Otras aves de corral 111,958 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CENAGRO INEC 2002 
 
1.2.1.  Caracterización de los productos y servicios pecuarios que se ofertan en el país.  

Producción. Tendencias. Contribución por especies. Comercio internacional 
 
En los sistemas de doble propósito los pequeños productores le dan una mayor orientación a la 
producción de leche. En este sistema el mayor porcentaje (54%), de los ingresos o del valor de la 
producción, proviene de la producción de leche. Por otro lado, en la medida que incrementa el 
tamaño de la explotación, se aumenta la participación de la carne en la generación de los ingresos 
de la explotación hasta alcanzar un 58%.  
 
La venta de la leche y sus derivados (cuajada, queso, crema, quesillos, etc.), y la venta de ganado 
en pie (destete, descarte, etc.) constituyen la principal fuente de ingreso del total de las empresas 
agropecuarias existentes del país. 
 
El valor agregado del sub-sector pecuario registró incrementos productivos de todas sus 
actividades, principalmente en el ganado vacuno y en la actividad avícola, la cual presentó el 
mayor aumento. En el ganado vacuno se registraron crecimientos en la matanza total y en las 
exportaciones en pie, siendo mayor el aumento en la matanza industrial, cuyo auge se debió, en 
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parte, a una reducción de la matanza municipal. La producción de carne vacuna del país, en el año 
2001, ha sido la mayor que se ha presentado en los últimos 22 años, tan solo superada 
históricamente por los de los años 1978 y 1979. (Ver Cuadro N° 1.5) 
 
Tanto la producción como la importación de carne bovina refleja que durante la década de los 90 
ha habido un incremento.  
 
La evolución de producción de carne bovina durante la última década también registra tendencias 
hacia el incremento, lo que  refleja un mayor consumo de la misma. Es importante hacer notar que 
en el incremento del consumo de carne puede estar interviniendo el aumento de las importaciones 
que se han efectuado en esa década.  
 
Cuadro N° 1.5. Principales productos pecuarios que se ofertan en el país y sus tendencias  
 

Indicadores Unidad de medida 1999 2000 p 2001 e 00/99 01/00 
Ganado vacuno             
Matanza total Miles de cabezas 318.5 352.5 365 10.7 3.5 
Producción de carne Miles de las 105365 115658 118603 9.8 2.5 
Exportación en pie Miles de cosh 49.4 72.1 74.2 46 2.9 
Exportación de carne              
Volumen Miles de libras 43233.3 50318 59174 16.4 17.6 
Valor Miles de US$ 41826.7 52376 65639 25.2 25.3 
Precio US$ x libra 0.97 1.04 1.11 7.3 6.6 
Producción de leche  Miles de galones 57300 59348 63206 3.6 6.5 
Acopio de leche Miles de galones 10415.4 10902 14259 4.7 30.8 
Producción de leche pasteurizada Miles de galones 11127 12817 13615 15.2 6.2 
Precio Prom. Consumidor leche past.  C$ x litro 5.3 5.5 6.4 4.8 15.7 
Precio promedio al productor de 
leche 

C$ x galón 9.7 11.1 11.8 14.5 6.3 

Porcino cultura             
Matanza Miles de cabezas 142 145 148.5 2.1 2.4 
Producción de carne Miles de libras 12600 12915 13276 2.5 2.8 
Avicultura             
Matanza Miles de aves 24366.7 30569 35765 25.5 17 
Producción total Miles de libras 90961.9 114303 133734 25.7 17 
Precio promedio consumidor carne C$ x libra 9.7 9.6 10.3 -0.7 7.5 
Precio promedio al productor carne C$ x libra 9 8.2 8.8 -9.6 7.5 
Producción total de huevos Miles de docenas 42539 48000 51120 12.8 6.5 
Precio promedio consumidor huevo C$ x docena 11.1 10.5 12.1 -4.7 14.9 
Precio promedio al productor de 
huevo 

C$ x docena 9.3 8.1 8.9 -12.3 9.7 
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Consumo de Carne Vacuna: 
 
En la última década el consumo de carne vacuna ha oscilado en Nicaragua entre los 50 - 64 
millones de libras de carne deshuesada. Adicionalmente las vísceras aportan entre 9.1 y 10.8 
millones de libras. Ello deriva en un consumo promedio per cápita de 15 libras de carne y de 2.7 
libras de vísceras por año. La caída en el consumo per cápita de carne vacuna en la década de los 
90  prácticamente es la mitad de lo que se consumía en la década de 1960-80 ha permitido que se 
continúen efectuando las exportaciones de carne de res en volúmenes significativos ante la 
disminución en los niveles de sacrificio de ganado.  
 
Hasta finales de la década de los 80 la carne vacuna era la principal fuente de consumo de carne de 
los nicaragüenses. No obstante, en la década de los 90 se experimentó un acelerado crecimiento de 
la producción de carne de pollo para consumo interno, de tal forma que en el año de 1993, por 
primera vez en la historia de Nicaragua, el consumo per cápita de carne de pollo iguala al de carne 
de res, 15 Lbs / persona; y en los dos años siguientes, 1994 y 1995, lo supera. 
 
Consumo de Leche y Derivados 
 
El consumo nacional de leche y derivados en la década de los 90 ha oscilado entre el equivalente 
de 160 - 235 millones de litros de leche. Esto deriva en un consumo promedio  per cápita de 54  
litros por año. Este nivel de consumo per cápita es la tercera parte del que se había alcanzado a 
finales de la década de 1970.  
 
El consumo principal de lácteos en Nicaragua se realiza a través de proporciones similares de leche 
fluida y queso blanco. El consumo per cápita de leche fluida es de aproximadamente 23 litros, y el 
de queso blanco es de 6 libras las que son equivalentes a  23 litros de leche. A pesar de haber una 
tendencia positiva en la producción y comercialización regional (Cuadro N 1.6) el consumo per 
cápita de leche es el más bajo del promedio de consumo regional y de todos los países del istmo 
centroamericano (Cuadro N 1.7), lo que refleja el profundo problema económico por el que 
atraviesa el país, donde se tiene que vender el alimento que debería consumir la población. 
 
El consumo anual per cápita de leche en polvo es de aproximadamente 0.4 kg, equivalentes a 7 
litros de leche fluida. 
 
Cuadro N 1.6. Exportaciones de lácteos por país en 1990 y 1999 
 

País 1990 1999 Incremento % 

Costa Rica 4392 17968 309.1% 
El Salvador 111 430 287.4% 
Guatemala 252 491 94.8% 
Honduras 407 2780 583.0% 
Nicaragua 128 15756 12209.4% 
Centro América 5290 37425 607.5% 

     Fuente: Montero 2001 
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Cuadro N 1.7.  Consumo per cápita de productos lácteos en kilogramos 
 

 Kg. Lácteo 
Regional 85 
Costa Rica 143 
Honduras 121 
El Salvador 105 
Guatemala 49 
Nicaragua 48 

Fuente: Montero 2001 
 
1.2.2.  Sistemas de producción por producto y por especie-producto. 
 
Bovinos 
 
El sistema de producción ganadera predominante en el país es el sistema de doble propósito, y más 
del 90% de la producción de leche y carne proviene de este sistema. (Ver Cuadro N° 1.10). 
 
Cuadro N° 1.10 Distribución del hato por sistema de explotación, en Centro    
                           América  
 

País Doble 
propósito 

Lechería 
especializada 

Otros (Carne, de 
subsistencia, etc) 

Costa Rica 21% 14% 65% 
El Salvador 24% 3% 67% 
Guatemala 55% 9% 36% 
Honduras 76% 4% 20% 
Nicaragua 85% 4% 11% 

      Umaña (1998) 
 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA (1996) identifica tres sistemas de 
producción pecuaria en nuestro país: 
 
1. Doble propósito 
 
a. Leche y cría 
b. Leche, cría y desarrollo 
c. Leche, cría, desarrollo y engorde 
 
2. Desarrollo y engorde 
3. Hatos puros o producción especializada (leche o carne) 
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El Doble Propósito  
 
En unos se enfatiza más la producción de carne mientras que en otros la producción de leche. El 
énfasis generalmente esta dado por las ventajas comparativas que proporciona la cercanía del 
mercado, las facilidades de vías de comunicación. El pequeño productor le da prioridad a la 
producción de leche, la cual llega a representar el 54% de sus ingresos, aunque al incrementar el 
tamaño de la finca se aumenta el énfasis hacia la producción de carne llegando a generar hasta el 
58% de los ingresos. Una proporción relativamente alta del hato nacional, el 39% se encuentra 
explotado bajo este sistema de producción. Por un lado, la mayor parte de los ganaderos del país, el 
72.1%, se dedican a esta actividad. En su mayoría corresponden al estrato de pequeños 
productores. Cuadro N° 1.11. 
 
 Cuadro N° 1.11. Distribución del hato de acuerdo con los sistemas de producción  
 

Sistema de  Doble Propósito % del hato %de productores N° de cabezas 
Leche y Cría 39 72 19 
Leche, Cría y desarrollo 30 13 16 
Leche, Cría, Des. y Engorde  17 3 40 
Desarrollo 6.6 7 35 

 
a. La Leche y Cría  
 
Los productores de cría se dedican fundamentalmente a la producción de leche. La producción de 
carne que se genera es producida por el mantenimiento del mismo proceso de producción de leche 
y de la reproducción del mismo hato.  
 
b. La Leche, Cría y Desarrollo 
 
La cría-desarrollo es la segunda actividad ganadera en importancia después de la cría. Los 
productores de cría-desarrollo aunque ordeñan las vacas al igual que en la cría, los terneros machos 
no los venden al destete sino después, entre los 6-12 meses siguientes cuando estos alcanzan  120 
Kilogramos de peso vivo.  
 
c. La Leche, Cría, Desarrollo y Engorde  
 
La cría-desarrollo-engorde es el sistema de doble propósito en donde los productores, además de 
producir leche, llegan a integrar verticalmente las diferentes fases de la producción de carne. 
 
El hato promedio en este sistema de producción es de 204 cabezas, entre las que se mantienen 40 
vacas en ordeño. La proporción del hato nacional que se encuentra explotado bajo este sistema de 
producción es del 17%. 
 
Generan leche, derivados de la leche y novillos gordos, siendo ambos productos finales en el 
proceso de producción ganadera, a diferencia de los sistemas de Leche, Cría - Leche, y Cría - 
Desarrollo, donde se producen una combinación de bienes finales e intermedios. 
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1. El sistema de Desarrollo y Engorde  
 
Son sistemas de producción complementarios al doble propósito, para desarrollar y finalizar los 
novillos que se producen en los sistemas de cría y cría-desarrollo. 
 
Los desarrolladores de novillos tienen un 6.6% del hato ganadero nacional con hatos promedios de 
35 cabezas de novillos y suman el 6.8% de los ganaderos del país. Por otro lado, los engordadores 
tienen un 5.8% del hato ganadero nacional con hatos promedios de 87 cabezas. 
 
2. Los hatos puros o producción especializada 
 
Es practicada por un grupo reducido de productores y empresas privadas. Los productores de hato 
puro venden vaquillas, toretes y sementales debido a la alta calidad genética de los animales. La 
producción especializada de leche, carne y hatos puros son relativamente mínimas en el país, ya 
que presentan el inconveniente de requerir tecnologías que implican el uso de insumos no 
disponibles localmente y de inversiones altas de capital, además de las limitaciones impuestas por 
las condiciones climáticas, lo que eleva los costos de producción y los hace poco sostenibles.  
 
Aves  
 
Existen en Nicaragua, dos grandes bloques: 1) la gallina industrial (ponedoras y pollos de engorde), 
manejada por la industria avícola con la importación de paquetes tecnológicos completos, y 2) la 
gallina de patio, de la cual existe mucha diversidad. 
 
La actividad avícola que se lleva a cabo con las gallinas de patio tiene un destacado aporte a la 
seguridad alimentaría del área rural principalmente. 
 
Las gallinas de patio son de diferentes razas y tipos que se crían libres en el patio y que las familias 
campesinas les han clasificado por el aspecto del plumaje y tamaño (Castro y Chavarria, 1996), 
Tamaño de hato: NAKAWE (1995), entre 10 y 55 aves por finca. 
 
El sector avícola nicaragüense es uno de los que muestra un mayor desarrollo en cuanto a la 
adopción de tecnologías avanzadas de producción y a la integración de la cadena de producción 
para llevar productos diversificados al consumidor final, desde los '70 a la fecha los productos 
avícolas pasaron de pollo a presentación final de 8 piezas en una variedad de 35 productos que van 
desde carne  molida, hamburguesas,  piezas preparadas y precocidas. 
 
En el país se tiene un stock de 26 millones de pollos parilleros y 1,2 millones de ponedoras, aunque 
existen aves de otro tipo tales como gallinas guineas, patos y pavos (chompipes), no se cuenta con 
información numérica de los mismos ya que su crianza es artesanal en patios familiares y para 
consumo exclusivos de la familia, a mediado de los '90 hubo un intento de crianza de avestruces 
los que iniciaron a pequeña escala pero se enfrentaron con problemas de mercado y la iniciativa 
fracaso en ese momento. 
 
Las empresas lideres en la industria avícola en Nicaragua son Tip Top industrial con 18, 5 millones 
de broilers de la línea Hubbard, Avícola Estrella con 7,5 millones de broilers Arbor Acres y 
Molinos de Nicaragua con 6,25 millones de pollos. 
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Importante es mencionar el aumento dramático en consumo tanto de carne de pollo como de 
huevos los que se comercializan en dos variedades, blanca y roja; en nuestro país las empresas 
líderes en producción de huevos son la Avícola San Francisco con 200,000 ponedoras Hy line, La 
Estrella S.A. con 230,000 ponedoras Dekalb/Hy line, Avícola la Barranca con 160,000 ponedoras 
de la línea Lohmann y Los pinares con 150,000 ponedoras Hy line. 
 
Los cerdos juegan un rol importante en los sistemas de producción del pequeño y mediano 
productor ya que constituyen una rica fuente de alimentos. En nuestro país la explotación porcina 
actual es principalmente de patio exceptuando algunas granjas manejadas por el Gobierno y la 
República  de china  que tienen como fin la venta de animales mejorados para pie de cría. 
 
Cerdos 
 
La cría de cerdos de patio, se realiza bajo sistemas extensivos de explotación, los cuales se 
caracterizan por una baja inversión en mano de obra, instalaciones e insumos para alimentación. 
  
En Nicaragua existen 93,581 explotaciones porcinas según el CENAGRO 2001. En ellas existen un 
total de 383,172 cbzs, de las que 372,668 están en explotaciones de patio, es decir el 97.25%%  los 
cuales son manejados empíricamente, aunque la principal raza es la denominada criolla, en la 
explotación porcina tanto de patio como industrial predominan las razas Durok, Hampshire, 
Yorkshire y  Landrace 
. 
Aunque la explotación porcina tradicionalmente fue destinada al consumo humano, tanto en carne 
como en grasa y según las tendencias internacionales de consumo de alimentos sanos, la 
explotación ha tendido a reducir los tipos de cerdos productores de grasa por la búsqueda de carne 
mas magra, en Nicaragua existen 4 grandes empresas procesadoras de carne de cerdo, Delmor, 
Cainsa, La Lonja y  La Hacienda, ellas utilizan carne de cerdo nacional pero por la problemática de 
cantidad y calidad de la misma existe una fuerte tendencia a importarla desde Panamá. 
Las mencionadas procesadoras transforman la carne de cerdo principalmente en embutidos y se 
están presentando ya algunos cortes de carnes preparadas para el consumo. 
 
Ovinos y caprinos 
 
La producción ovina nicaragüense estuvo inhibida durante varias décadas y fue hasta en 1982 
cuando se importó de Cuba un Lote de ovejas Pelibuey, en este sentido organizaciones como el 
CESADE han contribuido a popularizar la producción de dicha crianza y la introducción de razas 
como Blackbelli, Catay, Dorper, Suffolk y Texel las que se explotan principalmente como carne, 
esta explotación se ha concentrado principalmente en las zonas secas del pacifico nacional. En lo 
que respecta a los caprinos las razas existentes son Toggenburn, Alpina, Saanen, Nubia  y Criolla 
las que se explotan en pequeña escala para la producción lechera como tradicionalmente se ha  
hecho. Con la innovación se han introducido cabras mejoradas desde Canadá, Costa Rica y México 
con el fin de ampliar la escala de producción e industrializar y producir derivados lácteos. 

En la composición del rebaño caprino, en Nicaragua prevalecen los tipos o razas consideradas 
nativas, mantenidas desde hace centenares de años en un proceso de selección natural,  
adquiriendo, así, notable resistencia al medio ambiente exigente. Al tratarse de razas sobre las que 
se ha efectuado una gran presión de selección, se encuentran muy adaptadas al lugar sobre el que 
habitan.  
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Las razas introducidas en los principios del proceso de colonización fueron sometidas a los más 
diversos sistemas de crianza. De ahí resultaron cruzamientos indiscriminados, que localizados en 
regiones diversas por cruces sin control han dado origen a una variedad de eco tipos, volviéndose 
delicado precisar cuantos agrupamientos existen en Nicaragua.  

La caprinocultura desempeña un papel de fundamental importancia, que es el de fijación de los 
humanos en zonas desfavorecidas mejorando las condiciones para una agricultura estable, y 
consecuentemente elevando las condiciones socioeconómicas de aquellas poblaciones.  

Desde la década de los 80  ́estas especies han tenido un gran auge, aumentando la población desde 
5,000 cabezas en una estimación hecha en 1996 y de 30,000 cabezas en una estimación hecha por 
la Universidad Nacional Agraria en el 2002.  
 
Equinos 
 
Finalmente en el sector equino, las principales razas existentes en el país son la Española, 
Iberoamericana, Peruana, Cuarto de milla, que se destinan principalmente a las hípicas, deporte y 
como hobby, estas han incrementado su número, aunque no existen datos precisos sobre la 
población equina nacional ni su raza, tampoco hay que olvidar que se estima en cerca de 15,000 
caballos criollos que se han utilizado en el pasado y la actualidad como el pilar del manejo de los 
hatos ganaderos. 
 
1.2.3. Relación de las características de los productos y los sistemas de Producción, con los 
recursos zoogenéticos (RZ) 
 
El 90% de la ganadería nacional produce principalmente leche y carne bajo el sistema de 
producción de doble propósito en sus diferentes modalidades. Las razas utilizadas para este fin 
están definidas por los cruces de ganado lechero y ganado de carne para lograr la producción de 
leche y de carne respectivamente. 
 
1.2.4. Contribución de los recursos Criollos a la producción y servicios pecuarios 
 
La ganadería existente en Nicaragua tiene origen Ibérico, teniendo como principal característica, un 
alto mestizaje entre razas introducidas y criollas de diferentes grados de cruces, así el 97% del hato 
nacional es resultado de cruces de ganado criollo con Cebú y el 3% del cruce con razas lecheras. 
  
Nicaragua cuenta con el ganado criollo Reyna o criollo lechero centroamericano, del cual hay un 
número limitado de ejemplares. El ganado Reyna tiene el potencial genético para contribuir al 
mejoramiento del hato bovino nacional, sin embargo, este recurso es poco utilizado, ya que los 
grupos raciales predominantes son el Cebú, cruces de Cebú con Holstein y Pardo Suizo y otras 
razas europeas especializadas en producción de leche, a pesar de que las razas europeas han tenido 
poca adaptabilidad a las condiciones tropicales, contrario al Cebú y el Criollo que presentan alta 
adaptabilidad, resistencia a enfermedades, endo y ectoparásitos, toleran el calor y la humedad 
tropical y presentan baja tasa metabólica. El valor más alto del ganado criollo Reyna reside en la 
capacidad de adaptación al medio ambiente y su aporte en la producción de leche, carne y de 
trabajo. 
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1.3. Evaluación del estado de conservación de la biodiversidad de los animales domésticos 
En la actualidad son 10 las especies de mamíferos de importancia económica para el país (bovinos, 
equinos, burros, suino, caprino, ovino,  todas originarias de otros continentes. Sin embargo, según 
Loàisiga  (1996), debido a su antigua introducción, estas especies tienen representantes criollos.  
 
Cuadro N° 1.12.   Principales mamíferos domesticados como recursos  zoogenéticos en 
Nicaragua  
 
Nombre  
Común 

Familia N° de  
Cabezas  

Nombre  
Científico 

Destino de 
producción 

Usos Nivel 
Tecnológico 

Razas 

 Cerdo  Suidos  383172  Sus Scrofa Interno Carne 
Embutido 

Tradicional 
Tecnificado 

Duroc, Jersey, 
Hanpshire, Horshire, 
Landrace, Criolla  

 Bovinos Bovidos 2,657,039 Bos Indicus 
Bos Taurus 

Exportación 
Interno 

Carne, Leche, 
cuero y sus 
derivados 

 Tradicional 
semitecnificado 

Reyna, Brahman, 
indubrasil, Gyr, Pardo 
Suizo, Jersey, 
Guersey, Shorthom, 
Charolais y 
Simmental   

 Cabros  Bovidos 22,390 Capra sp Interno Carne Tradicional Togenburg, alpina, 
sussex, granoudina 

Ovejas Bovidos 29,903 Ovis sp Interno Carne Tradicional Pelibuey 

Burro Equidae 7,073 Eggus 
asinus 

Interno Transporte y 
tracción 
animal 

Tradicional No hay registro 

Conejo Leporidae 5,255 Lepus 
canuculus 

Interno Carne Tecnificado Azul de Viena, negro 
y fuego chinchilla, 
Neocelandés, 
California, Belier y 
Angora 

 
Las especies de mamífero de mayor importancia son la de los bovinos (Bos índicus & Bos taurus), 
dado que aportan para la exportación de carne y el consumo nacional, además del aporte a la 
economía, dieta alimentaría, producción de leche y cuero para la industria. El vacuno se ubica en el 
primer lugar en cuanto a importancia económica para el país. En segundo orden estarían ubicados 
los cerdos cuya producción de carne es destinada al consumo interno y la industria, el caballo, para 
labores de tracción animal y transporte, la gallina doméstica o denominada gallina de patio de la 
cual existe mucha variabilidad en el país. En tercer lugar se podrían describir a la cabra y la oveja, 
que están teniendo mucha importancia para la seguridad alimentaría del país, así como los conejos. 
Otras especies como el venado, el armadillo, la iguana, están en clara reducción, al menos en el 
trópico seco del país, que ha sido desvastado por varios factores como el fuego, la sequía, de igual 
manera el conejo silvestre por el incremento de las áreas de pasturas. (Ver  cuadro N° 1.12) 
 
1.3.1. Especies pecuarias  
 
Entre los trabajos que se han desarrollado en Nicaragua, con resultados interesantes especialmente 
en el ganado bovino (Bos tauros), es el del ganado criollo el cual  esta especia lmente adaptado a las 
rusticas condiciones del trópico y cuyas cualidades productivas han sido elogiadas 
internacionalmente.  
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Las especies como el caballo (Equus caballus), el cerdo (Sus scrofa) y la gallina doméstica (Gallus 
domesticus), son utilizadas intensamente en la actividad agropecuaria del país, sin embargo carecen 
de un estudio científico y sistemático, que permita mejorar la productividad de dichas especies.  
 
1.3.2.  Razas por especie 
 
Bovino  
 
Aparte del pequeño porcentaje de fincas con ganadería especializada existen en el país, productores 
que utilizan la raza Holstein, Pardo Suizo  y Jersey, y es característico encontrar en las fincas 
hatos con gran heterogeneidad racial observándose predominancia de ganado cebuino (Brahman, 
Indubrasil y Nelore ) y cruces de este con ganado europeo, principalmente Pardo Suizo y Holstein. 
Este tipo de cruce ha venido siendo evaluado y caracterizado por la mayoría de los productores que 
se dedican a la actividad ganadera bajo el sistema de doble propósito. 
 
El ganado Reyna, es la única raza localmente adaptada. Esta surgió desde los años 50, con la 
colecta de animales procedentes de los bovinos introducidos por los españoles durante la conquista 
en los años 1,500. Esta raza cuenta con aproximadamente 650 animales puros, contabilizados y con 
una base de información útil para programas de selección. Sin embargo, también existen algunas 
dificultades como es el número reducido de hatos puros con registros en total 6 hatos y el reducido 
tamaño efectivo de población. A lo largo de los años se han detectado vacíos en la información 
genealógica, que impide la estimación de relaciones de parentesco y endogamia. A su vez esto 
dificulta el establecimiento de políticas de selección amplias por el riesgo de incurrir en un proceso 
de cerrado extremo en la base genética de dicho hato. Esta es la única raza que ha recibido apoyo 
internacional para su estudio (caracterización genética, productiva y reproductiva) y conservación 
 
Caprinos y Ovinos 
 
La mayoría de las experiencias son muy particulares, y se dispone de muy reducida información. 
Los esfuerzos han sido por introducción de razas por particulares. En ovejas  desde hace unos 8-10 
años operó un programa de suministro de ovejas a pequeñas fincas de subsistencia, como apoyo a 
la segur idad alimentaría a través de CESADE en combinación con el MAGFOR, con la 
denominada oveja Pelibuey y cruces de esta con otras razas.  
 
Aves 
 
Los estudios realizados involucran aspectos relacionados con la tipología de aves de patio 
existentes, las prácticas de manejo, alimentación, sanidad e instalaciones y equipos utilizados en 
los patios, así como la importancia social y económica que representa la denominada Gallina de 
Patio en las familias campesinas. Estos estudios  han sido realizados por ONG y las Universidades. 
Se anexa la lista de investigaciones realizadas. El único estudio de caracterización fue realizado por 
Castro y Chavarria, (1996). Otros estudios importantes  por su metodología y  alcance, fueron los 
de Hernández, (2000) y Pardo, (2000), de la Universidad Nacional Agraria, utilizados como Tesis 
de Maestrías, en los que se abordan aspectos relacionados con la tipificación de la alimentación de 
las aves de patio (especies vegetales e insectos) en el primer caso, y de utilización de! 
desparasitantes en el segundo caso. En cuanto a las aves de granja o comerciales, los emporios 
industriales importan diversos tipos de razas, entre las que se destacan el híbrido para el engorde y 
ponedoras de las líneas  Leghorn.  
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Tipos de gallinas  
 
En Nicaragua, el único estudio de caracterización, por Castro y Chavarria (1996), señala que 
existen 16 diferentes tipos de gallinas clasificadas en 4 grupos, de acuerdo a su tamaño, color y 
aspectos del plumaje, denominándose estas como: porrocas, chiricanas, finas e híbridas. 
 
GALLINAS PORROCAS : presente en un 100 % de los patios por ser animales muy 
voluminosos. Preferidas por el buen precio en el mercado. Son buenas ponedoras, con un peso que 
oscila de 4 a 6 libras en pie. Los tipos generalizados son: búlicas, negras, buchonas, copetonas, 
cumbas, coloradas. 
 
GALLINAS CHIRICANAS : existe en un 64 % de los patios. Es una gallina mediana, son muy 
buenas ponedoras con relación a las demás gallinas, presentan baja frecuencia de clueques y tienen 
el inconveniente de lograr menores precio en el mercado por el simple hecho de tener el cuello 
desprovisto de plumaje. 
 
GALLINAS FINAS : presentes en un 57% de los patios, son excelentes para incubar, con buena 
habilidad materna y algunas son buenas ponedoras. Su desventaja es que producen huevos 
pequeños, por lo que tienen bajos precios por los huevos y animales adultos. En la mayoría de los 
casos estos tipos de animales son los que quedan en los tiempos de crisis ya que las familias 
venden los animales más grandes (porrocas), por los que obtienen mejor precio. Los grupos de esta 
denominación: rayadas, pintas, blancas, jiras, chirizas, amarillas y enanas. 
 
GALLINAS HIBRIDAS : se encuentran hasta en un 36% en los patios. Sus ventajas: alta postura, 
falta de clueques y su buen tamaño, por estas bondades se utilizan únicamente para producción. La 
función reproductiva queda asignada siempre a las criollas. Como híbridas se ubican todos los 
cruces de razas puras introducidas por los diferentes proyectos de desarrollo rural con las gallinas 
nativas.  
 
Cerdos: 
 
En porcinos no se ha cambiado, siguen operando en las pocas porquerizas industriales el Yorshire, 
Landrace, Durok y Hampshyre. El chancho de patio (nativo) aunque aún persiste, se ha mezclado 
con las razas anteriores con el propósito de mejorar rendimiento, y promovido por algunos 
programas de apoyo a seguridad alimentaría de algunas ONG y el MAGFOR 
 
 
1.3.3. Razas por especie. Clasificación: adaptadas localmente (incluyendo los recursos 

criollos), introducidas recientemente, de introducción continua, asilvestradas y 
silvestres afines. Situación Actual. 

 
La información sobre la situación de las razas de cada especie animal, importante para la 
producción agrícola y de alimentos en el país, ha sido una limitante para el conocimiento de la 
biodiversidad.  
 
Las encuestas y censos que incluyen el sector pecuario nacional no son frecuentes en el país. Por 
ejemplo: el primer censo nacional se realizó en 1963. Ocho años después, 1971, se realizó el 
segundo censo, pero desafortunadamente con el terremoto de 1972, se perdió la información, 
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prácticamente fue un censo nulo, por lo que 39 años después se realizó un III Censo Nacional 
Agropecuario (CENAGRO), apoyado por la Unión Europea y FAO. En este último censo revelan 
cifras generales sobre explotaciones pecuarias y poblaciones animales de forma numérica por cada 
departamento, participación de estos recursos zoogenéticos en la economía del país, de cierta 
manera para el presente informe de país, nos ha permitido tener una idea sobre las tendencias y 
participación de los recursos zoogenéticos en la seguridad alimentaria del país. 
 
Se tiene a disposición los datos del Registro Genealógico Nacional que funciona dentro de la 
Dirección General de Sanidad Animal del MAG FOR, que nos indica mas o menos las tendencias 
de los grupos de ganado puro registrados y ganado encastado. 
 
A continuación en el cuadro N° 1.15 se detallan las razas que en la actualidad se encuentran bajo 
registro genealógico del Ministerio Agropecuario y Forestal.  
 
Hatos puros: actualmente la información sobre el hato puro es manejada por la empresa privada. 
Cada criador maneja su información. No se sabe nada sobre los estudios que se realizan. Solamente 
se conoce de los requisitos que deben de cumplir con los trámites de importación y exportación de 
material genético.  
 
También existen otras razas que fueron introducidas con el auge de los mataderos al país, el caso 
del Brahman americano, pero que no posee base de información por la falta de registros. Sin 
embargo, es muy aceptada por los productores.  
 
En relación a las razas de reciente introducción, la información que se tiene disponible demuestra 
que entre 1890-1900 se importan los primeros toros Holstein. Para 1920 en Rivas ya existía ganado 
Brahman. En los años 1940 se mejoró la infraestructura de alimentación (silos y heniles) y se 
introdujo los primeros toros Pardo suizo, además de algunos medicamentos (desparasitantes y 
antibióticos). El Brahman se introdujo más al país con la modernización de la infraestructura de 
matanza para los años 50-60. 
 
Posteriormente, la introducción de otras razas, algunas de las cuales aún existen en el país como: 
Jersey, Gyr, Nelore e Indubrasil. También se introdujo Charolais, Chianina y Guzerat. Otras razas 
como el Aberdeen Angus, el Simmental y el Limousine son de más reciente introducción. El 
Simmental mediante los cruces comerciales de Simbrah (5/8 Simmental 3/8 Brahman), ha tenido 
gran aceptación por los productores de doble propósito. De Angus existió un hato en evaluación 
comercial en los años 80, pero no existe más en el país. De los cebúes predomina el Brahman 
americano. Actualmente se está introduciendo el Fleckvieh que posee un gran tamaño y de doble 
propósito (leche y carne). Cuadro N 1.13. 
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Cuadro N° 1.13 Cantidad de bovinos  por Raza registradas en el Registro Genealógico 
Nacional 
 

Raza Cantidad % 
Angus 3 0.03 
Brahmán 9176 87.7 
Braunvieh 25 0.24 
Gelbvieh 1 0.01 
Guzerat 4 0.04 
Gyr 106 1.01 
Holstein 411 3.93 
Indubrasil 281 2.69 
Jersey 40 0.38 
Limousin 36 0.34 
Nelore 59 0.56 
Pardo Suizo 259 2.48 
Reyna 20 0.19 
Saler´s 2 0.02 
Simbra 11 0.11 
Simmental 25 0.24 
Total 10459 100 

            Fuente: Registro Genealógico Nacional DGPSA  2003 
 
 
Durante los años 90 el Departamento de Registro Genealógico Nacional, ha registrado los bovinos 
como razas puras importadas en las proporciones que nos indica el siguiente cuadro N° 1.14. 
 
Cuadro N° 1.14. Cantidad de bovinos importados registrados en el Departamento de  
Registro Genealógico durante la  década de los 90 y su procedencia 
 

País de importación Cantidad % 
Estados Unidos 139 1.35 
El Salvador 4 0.04 
Panamá 68 0.66 
Producción Nacional 9306 90.39 
México 29 0.28 
Honduras 4 0.04 
Guatemala 265 2.57 
Costa Rica 479 4.65 
Canadá  1 0.01 

Total 10295 100 
Fuente: Registro Genealógico Nacional DGPSA  2003 
 
Por otro lado podemos considerar como razas continuamente importadas en calidad de semen a la 
raza Holstein Friesian, Pardo Suizo y Brahmán americano, así como sementales y novillas de 
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incorporación. También la introducción de Senepol, Simmental y Jersey. El Fleckvieh se introduce 
continuamente como semen procedente de los Estados Unidos. De razas híbridas se mencionan: 
Simbrah,  AFS,  Gyrholando y  Senepol.  
 
Hasta el momento, no se dispone de políticas de fomento y menos aún de la conservación de la 
diversidad genética enfocada a las razas económicamente importantes. Existe un marco legal de 
Biodiversidad y también existe la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y su Plan de Acción en 
Nicaragua, que fue desarrollado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA). Esfuerzos encaminados a la educación y sensibilización sobre la conservación y 
utilización de razas son inexistentes.  
 
Lamentablemente el país no cuenta con un mapeo de las especies y distribución de razas bovinas 
por los diferentes departamentos del país. Sin embargo por experiencia de campo podemos 
describir que el ganado criollo Reyna por ejemplo se maneja o esta mayormente concentrado en 
Rivas y Masaya, pero con algunos hatos en Managua y Chontales. El Simmental en Rivas y 
Chontales. El Jersey en Mateares, Los Brasiles, la Paz Centro, Nagarote y Matagalpa. El Brahman 
rojo en León y Matagalpa. El Brahman Gris en Masaya, Granada (El Mombacho), Rivas, 
Chontales, Managua y León. Pero se debe remarcar que son hatos particulares en su mayoría y no 
poblaciones. En Río San Juan, un hato Senepol inició hace unos cinco años. Este mismo hato 
actualmente se maneja entre el balneario el Tránsito y Puerto Sandino.  
 
Los sistemas de producción de los hatos puros es una información cerrada por razones evidentes, al 
igual que el tamaño de hato. El ganado cruzado Holstein x Cebú o Pardo Suizo x Cebú (ganado 
doble propósito), está generalmente disperso en toda la zona del pacifico, central y atlántico del 
país, sin embargo se puede calcular que entre un 65% y 70% del ganado doble propósito esta 
distribuido entre los Departamentos de Boaco, Juigalpa, Matagalpa y Jinotega.  
 
En relación a la existencia de razas salvajes emparentadas con las especies domésticas del país  
existen en aves la denominada Gallina silvestre (encontrada en El Sauce, Somotillo) y el conejo 
denominado  Conejo silvestre (existente en todo el país). Sin embargo no han sido intervenidas por 
el hombre de manera oficial. Se utilizan libremente sin ningún control o estudio de estas especies, 
sin embargo en algunas zonas rurales juegan un papel importante en situación de pobreza para 
aliviar el hambre. Lamentablemente no existen actividades encaminadas a la conservación de esas 
razas.  
 
Otra especie considerada como salvajes o no domesticadas que contribuyen a paliar la precaria 
situación alimentaría del país es el caso de las palomas Codornices, mediante su producción de 
huevos y carne; el venado en producción de carne (muy reducido y por ende encarecido), las 
iguanas, el armadillo y las boas en zoo-criaderos. Esta última especie para proveer carne a 
restaurantes que atienden a clientes con gustos particulares. La tortuga con su producción de 
huevos y la iguana, están bajo leyes de veda para resguardar su existencia. El uso de estas especies 
sin control alguno debe de ser una alerta, ya que podemos con esto estar reduciendo la población de 
estas especies en su hábitat natural o estamos desperdiciando un recurso zoogenético que podría 
venir a solventar la problemática alimenticia presente en el país. De lo anterior, podemos alertar a 
las instituciones competentes como MAGFOR, INTA, IDR, colocar entre las prioridades de 
trabajo, el fomento de la capacidad para mejorar la comprensión de la situación de la diversidad 
zoogenética.   
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1.3.4. Razas ya caracterizadas o en proceso de caracterización. Tipos de caracterización. 
 
Entre los pocos resultados sobre caracterización de las razas que se tienen a disposición, tenemos 
algunos índices de repetición y herencia para caracteres de reproducción y longitud de lactancia, 
encontrados para la raza Reyna. Los resultados sugieren que hace falta un programa coherente, no 
de mejoramiento genético por si solo, sino mas bien de mejoramiento integral de fincas ganaderas, 
en donde el mejoramiento de la base alimenticia, (pasturas, forrajes), la utilización eficiente de la 
tecnología que se dispone (Inseminación artificial, sincronización de celos, utilización eficiente de 
minerales, utilización estratégica de razas y sus efectos complementarios, registros ganaderos, 
productos veterinarios, entre otros), permitan incrementar la producción bovina nacional con una 
rentabilidad aceptable. Para ello se requieren políticas coherentes con el sector pecuario y el 
fomento a la producción e industrialización con los productores decididamente organizados.  
 
1.3.4. Acciones de conservación in situ y ex situ 
 
Conservación ex situ 
 
Con el propósito de asegurar la conservación de la raza criolla Reyna en los años 80, se procesaron 
varios sementales en el Centro Nacional de Mejoramiento Genético y se llegó a conservar 
aproximadamente 5,000 dosis de semen de cinco diferentes sementales Reyna. El semen ha sido en 
gran medida comercializado entre los productores que manejan programa de inseminación 
artificial, lamentablemente sin seguimiento alguno. 
 
Conservación in situ 
 
Si bien es cierto se manejan varios hatos puros de ganado Reyna en fincas de diferentes 
productores, éstos por iniciativa propia se intercambian material genético (toros) con el propósito 
de conservar la raza, sin embargo no existe un seguimiento que permita analizar el avance de esta 
iniciativa por carecer de registros que lo respalden.  
 
Se cree que existen de 900 a 1000 ejemplares puros distribuidos en 6 hatos: El Pino, Santa Rosa y 
Las Playas (Rivas), San José y Los Altos (Masaya),  Universidad Agraria (Managua). Sin embargo 
por entrevistas informales muchos productores están utilizando el Reyna en sistemas de 
cruzamiento. Si se divide la población actual de Reyna (900-1000 registrados) sobre la población 
total de bovinos (2 ó más millones de cabezas) resulta del 0.03 al 0.04% sin embargo, como 
población de raza pura es mayor. 
 
De forma  deliberada y muy ligada a su utilización se conservan los recursos genéticos en las fincas 
de los productores. El volumen y variedad de estos recursos implica que el mayor aporte a la 
conservación es por parte de los ganaderos tradicionales en sus agroecosistema. Se maneja una 
amplia diversidad de especies (animales) incluyendo cerdos, gallinas, pavos, conejos etc. Aún 
cuando esta situación es tangible, no existe información sistemática como para hacer valoraciones 
concretas de la diversidad genética que esta siendo atendida. 
 
1.3.5. Sistemas de información para la conservación de los RZ 
 
En el país es inexistente un sistema de información para la conservación de los recursos 
zoogenéticos, en vista que se carece de un diagnóstico y caracterización de dichos recursos. Sin 
embargo se dispone en las universidades de un poco más de cien trabajos, relacionados con el 
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comportamiento productivo y reproductivo de razas como; Holstein, Pardo suizo, Cebú y 
cruzamientos diversos entre Bos Taurus y Bos Indicus, también se dispone de trabajos sobre aves, 
cabras, conejos, ovejas, caballos. En genética y caracterización se dispone alrededor del 12% del 
total, y de este la mayor cantidad en las razas; Reyna, Holstein y Pardo suizo. Los trabajos que 
anteriormente se mencionan abordan el componente animal ligeramente (cruces, tecnología y  
manejo). De tracción animal solamente un diagnóstico sobre el estado y utilidad de los animales 
usados (bueyes y equinos). 
 
Se hace necesario implementar a partir de la información existente sobre los recursos zoogenéticos 
un sistema nacional de información pecuaria capaz de supervisar la situación de las razas de cada 
especie animal, al mismo tiempo emprender un esfuerzo de las instituciones relacionadas con la 
conservación y sostenibilidad productiva de los recursos genéticos (Universidades, Gremio 
Ganadero, Ministerios, ONG etc.), de manera que dé pauta para trabajos más específicos tales 
como: cálculo de las distancias genéticas, selección con ayuda de marcadores, detección de LRC, 
polimorfismo proteico, microsatélite etc. los cuales en la actualidad no existen.  
 
1.4. Evaluación del estado de utilización de los RZ 
 
1.4.1. Razas utilizadas en mayor y menor grado y no utilizadas. Causas. Importancia. 
Tendencias. 
 
Las razas utilizadas en mayor grado son: Brahman, Pardo Suizo y Holstein. Estas razas son 
utilizadas en cruces (PS x Br, Holstein x Br, Br x criollo), con el propósito de producir carne y 
leche. En la región del pacífico y región central de Nicaragua un 70% del hato en las fincas está 
compuesto por este tipo de cruces  Pardo Suizo, Holstein x Cebú, y en menor grado Brahman x 
Criollo. En menor grado (10 %), se utilizan en hatos puros la raza Brahman, Pardo Suizo y en 
menor grado Holstein, Jersey y Reyna.  
 
Entre las causas de poco uso de las razas puras están los altos costos que estos requieren para su 
producción (alimentación, sanidad, manejo especializado etc.), por otro lado los mataderos no 
tienen diferenciado el precio para las carnes con características organolépticas de mejor calidad 
(marmóreo, suavidad, etc.), es también necesario señalar que algunas de estas razas como la 
Holstein presenta baja adaptabilidad a las condiciones del trópico. Las razas tales como Simbrah, 
Limousine, Simmental, Nelore y Gyr se utilizan para la producción de carne y mejorar altura del 
ganado criollo en el caso de Nelore.  
 
La tendencias para la utilización de las diferentes razas estarán marcadas por la exigencia del 
mercado interno y externo, de la disponibilidad de infraestructura (vial, electricidad, etc.), canales 
de comercialización de leche y carne, financiamiento a mediano y largo plazo, asistencia técnica y 
fundamentalmente de los costos de producción de la energía y combustible que se caracterizan por 
ser los más altos del istmo centroamericano. Resueltos los problemas que se describen 
anteriormente, tomara una importancia significativa el uso de las razas especializadas por 
producción ya sea carne o leche. Mientras tanto bajo las condiciones desfavorables en las cuales se 
desarrolla la ganadería Nacional las razas que tienen mayor importancia son las razas cruzadas 
entre Bos taurus y Bos Indicus, las cuales son menos exigentes y más resistentes al medio actual.  
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1.4.2. Sistemas de mejoramiento genético usados. Sistemas de evaluación genética. 
 
En los sistema de doble propósito que prevalecen en el país (mas de 85%), se caracteriza por ser 
extensivo, tradicional y de bajo nivel tecnológico, donde se explotan animales de bajo potencial 
productivo, resultantes del cruzamiento desordenado de ganado cebú con razas europeas, lo que 
trae como consecuencia un pobre comportamiento productivo de los animales; como producciones 
de leche por lactancia menores de 900 kilogramos en 190 días, un parto por vaca cada 23 meses, 
180 kilogramos de peso de los becerros al año de edad y más de 42 meses de edad al primer parto 
en vaquillas. 
 
El sistema de mejoramiento genético que prevalece en la ganadería nacional es la monta natural, 
donde se utilizan sementales de acuerdo a la capacidad económica de los productores y del nivel 
empírico de conocimiento sobre este tema, relacionado con el pobre contenido sobre el tema de 
mejoramiento genético que ha tenido una débil asistencia técnica en el país. La cultura ganadera 
bovina ha impuesto las relaciones macho-hembra de 1:25, y en muchos casos es violada por 
ignorancia y/o falta de recursos. El cambio de semental se hace cada dos a tres años, para evitar 
apareamientos endogámicos (padre-hija, o madre-hijo). Predomina la monta natural controlada 
(porque solo existe un semental con las hembras), en algunos casos monta natural sin control (más 
de un macho con las hembras). 
 
La inseminación artificial posiblemente se practique en menos del 2% de la población bovina. En 
general se practica monta natural. Las políticas de reemplazo de reproductores en las fincas 
simplemente es cambio de semental, la auto reposición al menos en bovinos de doble propósito no 
es aceptada por los productores. Sí, existe reposición de hembras, aunque éstas por las tasas de 
parición  es baja. En la mayoría de los casos la  reposición  es del reproductor.  
 
Según Cajina (1998), la capacidad genética de la ganadería nicaragüense se encuentra sub-utilizada 
por la deficiente alimentación. Invariablemente que el stock genético es sujeto de mejoramiento en 
cuanto a calidad genética se refiere, la capacidad actual de producción que se tiene en ganadería es 
mayor a lo que actualmente se produce con los bajos indicadores de producción. 
 
Uno de los factores más relevantes en cuanto a mejoramiento productivo de las fincas ganaderas se 
refiere, al énfasis que se ha puesto sobre el mejoramiento genético aislado del mejoramiento de las 
otras variables productivas, fundamentalmente de la alimentación. Como resultado se ha logrado 
obtener animales de mayor capacidad productiva que demandan una mejor alimentación y  sanidad  
y que por las condiciones tradicionales de éstas son menos productivos que el ganado tradicional.  
 
Por otro lado, existe una capacidad adecuada de producción de sementales, localizada en 
explotaciones que se dedican a la crianza de ganado puro y de alto encaste, que tienen serias 
dificultades en la venta de ganado. 
 
Finalmente, Iturbide (1995) identifica como una de las principales limitantes para alcanzar un 
progreso genético sostenido la ausencia e inconsistencia en el uso de criterios de selección, por 
características biológicas y económicas, desconocimiento y baja adopción de las herramientas que 
dispone la genética para un mejoramiento animal definido. Los sistemas de evaluación genética del 
ganado bovino como política de estudio a nivel nacional es inexistente y de manera individual los 
adelantos que pueden ser notados en  algunos sistemas de producción (principalmente los criadores 
de ganado puro y fincas sem. especializada), llevan registros productivos y reproductivos para 
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hacer un análisis más de control de su inventario, que dé resultados del mejoramiento aplicado a 
estos sistemas.  
 
Los estudios de sistemas de apareamientos bajo condiciones de producción o experimentación en 
Nicaragua nunca se han realizado. 
 
1.4.3. Sistemas de cruzamiento. Propósitos. 
 
La base genética de la ganadería nicaragüense está constituida fundamentalmente por grupos 
raciales de animales Criollos con Cebuanos que tienen como característica alto grado de 
adaptabilidad al medio ambiente, lo cual es fundamental para alcanzar una producción sostenible 
en el trópico. 
 
La utilización relativa de cada sistema de cruzamiento es muy variable y depende principalmente 
del propósito, producción de leche y carne (doble propósito), se utiliza la raza pardo suizo y 
Holstein en un 80% de los casos y en un 20% de los casos las vacas criollas son cruzadas con 
Jersey y Reyna, a medida que el cruce se va intensificando en 3/4 o 7/8, los productores vuelven a 
cruzar las crías con la raza Brahman para dar mas resistencia, sin embargo la producción de leche 
de estas descendencias caen significativamente, este fenómeno se ve más en las generaciones 
resultantes del cruce de vacas Cebú con toros Holstein y Pardo Suizo, con menos intensidad, se 
observa en los cruces realizado con toros Reyna y Jersey. 
 
Para los ganaderos dedicados a la producción de sementales proceden a usar una o dos razas 
definidas, principalmente se usa el Brahman y el Pardo Suizo. También puede registrarse 
productores que se dedican a la producción de toros F1.     
 
1.4.4. Sistemas de información para la utilización de los RZ 
 
Los mecanismos para dar a conocer la información sobre la utilización de los recursos 
zoogenéticos es más comercial que técnica y sobre todo muy diversa entre ellos se tienen: 
Plegables, Guías técnicas, Cartas tecnológicas, Revistas nacionales, Trabajos de tesis y Listado de 
computadoras; sin embargo se hace necesario pensar en mecanismos más ágiles y modernos como 
es la creación de una red entre las instituciones para el intercambio de información y aún dentro de 
cada entidad, se requiere la conformación de un sistema de información en Red que agilice el flujo 
de la información entre las distintas áreas que la conforman. 
 
1.5. Análisis de la problemática de la conservación y utilización de los RZ. Áreas críticas de 

acción. 
 
La oportunidad para mejorar el uso de los RZ requiere,  potenciarse en temas que incluya; Estado, 
privados y cooperación internacional, con propuestas de programas ganaderos, que bajo una 
política de desarrollo del sector, pueda generar resultados satisfactorios. Posiblemente se deba 
generar primero un movimiento, lograr acercamiento de los principales actores nacionales y buscar 
consenso de ideas y después formular un plan nacional. Esta puede ser una oportunidad para las 
razas adaptadas. Una estrategia podría ser, resaltar las bondades de la leche del Criollo Reyna en 
cuanto a rendimiento en queso, comparado con otras razas y/o cruces (Capa caseina), y la calidad 
de la carne por el menor contenido de colesterol y otras bondades, lo cual puede insertarse en el 
ámbito de la ganadería orgánica, para el caso de Criollos. Abrir la cartera de productos, también 
puede ser estratégico.  
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La posibilidad de mejorar el uso y el desarrollo de los RZ a través de un enfoque de familia rural 
existe, pero se deben considerar algunos factores: educación técnica y ambiental desde las escuelas 
rurales, incluir la participación de la iglesia y grupos religiosos que las Universidades y el 
MAGFOR puedan coordinar acciones bajo una visión común, y enfocar el trabajo de los niños de 
forma educativa y formativa. El papel de la mujer, como parte importante de la familia y con 
derechos de decidir sobre los logros de su trabajo y sacrificio. Es un trabajo de desarrollo humano y 
material posible, pero de mediano a largo plazo.  
 
Las área críticas de acción para la conservación y utilización de los RZ y prioritarias son: primero, 
la existencia de un programa participativo de fomento, con los siguientes  componentes: sistema de 
información pecuaria (genética, alimentación, salud, manejo, administración), asistencia técnica y 
crédito segundo: es la organización de la masa ganadera: Ej. la pirámide, 1) hatos puros, 2) hatos 
puros de segundo piso y hatos cruzados, ambos productores de sementales, y 3) ganaderías 
comerciales. El primer escalón es la fracción más pequeña, pero la más difícil, ya que afecta 
intereses particulares. Las limitaciones para el desarrollo son: Legislación ganadera en torno a la 
utilización y comercio de material genético, las tierras e infraestructura estatal y privada en cada 
región ganadera, dispuestas para este desarrollo, y por supuesto el establecimiento de registros 
atendiendo a la pirámide antes señalada. El crédito responsable debe acompañarse de un  personal 
técnico clave, particularmente operativo para la colecta y concentración de información a un 
sistema computarizado de gestión, análisis y salidas de información procesada e interpretada.  
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PARTES 2. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES PARA 
LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS NACIONALES 
FUTUROS EN RELACIÓN CON LOS RZ 
 
2.1. Examen de las políticas, estrategias, programas y prácticas de ordenación de los RZ 

en el pasado. 
 
Nicaragua presenta ventajas comparativas con relación al resto de Centro América en área, clima y 
suelos para el desarrollo de la ganadería de doble propósito: leche y carne. Existen importantes 
oportunidades actuales y futuras de mercados y precios para los productos pecuarios. Ventajas y 
oportunidades las cuales no se han aprovechado en su máxima expresión, por la falta de una clara 
visión de cuales y donde tenemos ubicados los recursos zoogenéticos con que contamos, paralelo a 
esto el manejo técnico requerido que nos permita altas producciones a los más bajos costos para ser 
competitivo en el mercado. 
 
Se hace necesaria una reconversión de la Ganadería Bovina de leche y carne en Nicaragua, donde 
la utilización razonable y sostenible de los recursos zoogenéticos, pueda aportar significativamente 
al crecimiento económico del país. 
 
2.1.1. Políticas, estrategias y programas de utilización y conservación de los RZ en años  

anteriores.  Resultados y causas de los mismos. 
 
La asistencia técnica y la transferencia de tecnología así como la capacitación en materia de 
utilización y conservación de los recursos zoogenéticos en los años anteriores fue casi inexistente, 
a manera de ejemplo el Censo Agropecuario III, realizado en el año 2001, señala la situación del 
otorgamiento de asistencia técnica en las fincas agropecuarias del país, únicamente recibieron 
asistencia técnica un 13% aproximadamente, de las cuales la información sobre la utilización y 
conservación de los recursos zoogenéticos era nula. 
 
Es oportuno mencionar que en el tema de utilización y conservación de recursos zoogenéticos, tuvo 
una importancia mayúscula durante la época de los 80, donde el gobierno manejaba los principales 
programas ganaderos, con énfasis en el aprovechamiento técnico de las razas disponibles en 
Nicaragua, así como también a través de las exportaciones de razas especificas para el objetivo 
productivo (carne o leche), que se tenía en los diferentes planteles ganaderos ubicados en las 
diferentes zona del país. Se implementaban políticas de cruzamiento, donde se consideraba la 
aptitud productiva de las razas y el medio donde se explotaban las mismas. Como resultado la 
productividad se vio relativamente mejorada en comparación con la ganadería tradicional. 
 
Para los años 90, con el gobierno entrante se generalizó la privatización de las empresas estatales, 
desde entonces la ganadería, específicamente la producción láctea ha estado huérfana de políticas 
gubernamentales de apoyo al desarrollo de la actividad, la política arancelaria favorecía hasta hace 
poco la importación de diferentes partidas lácteas, principalmente leche en polvo, en deterioro a la 
producción nacional. La política fiscal castiga a los productores, cargan con anticipos de IR en los 
centros de acopios invariablemente que el productor no sea sujeto de retención, y las políticas 
crediticias han sido restringidas, no existiendo programas o proyectos con condiciones favorables 
para el desarrollo de la actividad pecuaria. 
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2.1.2. animales. 
 
Por otro lado las acciones propuestas sobre la seguridad alimentaría persiguen objetivos muy claros 
como son: Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción interna de 
alimentos, y fortalecer la capacidad institucional en segur idad alimentaría. Sin embargo no se 
contempla la importante participación que pudieran tener los recursos zoogenéticos criollos en la 
garantía alimentaría, sin dependencia de recursos e insumos que demandan las razas especializadas, 
que además de caro, son ofensivos al medio ambiente y a la sanidad de los productos pecuarios.  
 
Interacción con los cambios en materia ecológica, de alimentación animal, sanidad y 
mercados de los productos 
Se considera que la ganadería es una de las actividades con mayor impacto ecológico en las zonas 
tropicales. También hay preocupación por la contribución de los rumiantes al calentamiento de la 
tierra, debido a la emisión de metano. Sin embargo, muy poco se menciona el importante papel que 
juegan los rumiantes, como convertidores de productos no utilizables directamente por el ser 
humano en alimentos de alto valor nutritivo como son la leche y la carne. Tampoco se tiene en 
cuenta que la ganadería bovina constituye un complemento casi indispensable de la producción 
agrícola, sobre todo en los sistemas de pequeñas fincas de nuestro país que engloban a más de 
100,000 ganaderos que poseen el 85% de la tierra productiva. Cualquier actividad agropecuaria 
mal conducida o cualquier tipo de explotación irracional de los recursos, puede contribuir a su 
deterioro y agotamiento, más aún tratándose de los frágiles ecosistemas tropicales. Por cierto, la 
ganadería no es una excepción. Sin embargo, eso no significa que la ganadería en sí sea la 
responsable, sino la irracionalidad con que es conducida. La solución por lo tanto, no es eliminar a 
los animales, sino racionalizar las prácticas de manejo de tal manera que la obtención de beneficios 
sea compatible con la conservación de los recursos naturales, y con la protección del medio 
ambiente para beneficio de futuras generaciones. 
 
Es cierto que la expansión desmedida de sistemas extensivos de producción bovina en Nicaragua 
ha afectado la ecología del medio tropical, debido a la demanda de cada vez mayores superficies de 
tierras para  pasturas, con la consiguiente reducción de las áreas de bosques. Desdichadamente esto 
ha venido ocurriendo en la zona de la frontera agrícola y ha dado lugar a las crecientes  críticas a la 
explotación ganadera. Esta expansión creciente obedece en parte al predominio de los sistemas 
extensivos de ganado de cría, cuya escasa  rentabilidad se trata de compensar con un mayor 
número de animales. Con frecuencia la expansión de las tierras de pastoreo obedece  también, a 
que la explotación ganadera extensiva constituye un medio para justificar la tenencia de la tierra, 
con fines especulativos.  
 
No obstante, la transformación creciente de las explotaciones bovinas de cría y producción de 
carne en sistemas de doble propósito, está acompañada de mejoras en las pasturas y en el manejo 
de los animales, lo que además de conducir a un incremento en la productividad animal, permitirá  
a largo plazo la reducción de las áreas dedicadas a pasturas. 
 
Otras modalidades de producción agropecuaria  son:  los sistemas agrosilvopastoriles, la utilización 
más generalizada de las leguminosas en las pasturas, los sistemas integrados de cultivos, ganadería 
y generación de combustible, etc., constituyendo opciones que contribuirán a un aprovechamiento 
más racional y sostenible de los recursos tropicales, en beneficio de las personas y en muchos 
casos, a aliviar la pobreza imperante en el campo, que es una de las causas mas importantes del 
deterioro ambiental. 
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Es de esperar que a corto plazo, la preocupación generalizada por la sostenibilidad y la protección 
del medio ambiente, se transforme en acciones concretas. 
 
En el aspecto de sanidad animal las ventajas comparativas y competitivas del sector ganadero 
frente al mundo, se basan en que Nicaragua está libre de enfermedades exóticas. Con alimentación 
a base de pasto podría  llegar a producir leche a muy bajo costo y eventualmente producir leche 
orgánica con mucha facilidad. Nicaragua dispone de 4.5 millones de manzanas dedicadas a pasto, 
donde los indicadores productivos y reproductivos del hato ganadero tienen un amplio espacio para 
crecer, utilizando un manejo adecuado con razas adecuadas. 
 
2.2. Análisis de la demanda y tendencia futuras. 
 
Para el año 2005 la producción mundial de leche incrementará en un 15% en relación a 1995, en 
los países en desarrollo será del 35% y en los países desarrollados del 6%, Los primeros 
aumentarán su consumo del 35% al 45% del consumo mundial de lácteos. Las exportaciones de los 
países en desarrollo se incrementarán en un 120% y las importaciones se incrementaran en un 28%. 
Uno de los problemas del mercado mundial de la leche son los fuertes subsidios que los países 
desarrollados otorgan a los productores; en los EE-UU el subsidio a la leche es del 50% del valor 
del producto, además del incentivo que otorgan a las exportaciones. 
 
2.2.1 Tendencias del tipo, calidad y cantidad de los productos y servicios pecuarios 

demandados y ofertados por el mercado interno y de exportación. 
 
La oferta nacional de leche está dada por la producción en fincas, más las importaciones y  
exportaciones. En vista que las exportaciones se realizan fundamentalmente como quesos y las 
importaciones como  leche en polvo, se calculan las equivalencias correspondientes para estimar la 
oferta, y el consumo aparente en términos de galones de leche fluida. Nicaragua es uno de los 
países de Centroamérica con menor consumo de leche por habitante, por lo que el mercado local se 
perfila como un mercado potencial amplio para la producción nacional. Con un incremento del 50 
% en el consumo de la población y se ampliaría el mercado local en unos 100 millones de litros, el 
doble de la cantidad que actualmente acopian las plantas de procesamiento de leche. 
 
 
La leche y sus derivados son considerados productos muy importantes en la dieta alimenticia de la 
población nicaragüense, y como fuente de ingresos para una proporción muy alta de la población 
rural del país. A pesar de los problemas que enfrenta el sector, los productos lácteos pueden jugar 
un papel de gran importancia, tanto por su capacidad de generación de empleo, de ingresos para el 
sector rural y de apoyo al sector productor de carne para exportación, como por sus mismas 
potencialidades de exportación. 
 
El sector ganadero en general y la producción lechera en particular, enfrentan actualmente serios 
problemas, por lo que es necesario proponer soluciones para que el sector lechero pueda competir 
en economías sin subsidios bajo tratados de libre comercio. 
 
Las exportaciones de lácteos en Nicaragua eran mínimas. Sin embargo, en los últimos años han 
llegado a alcanzar vo lúmenes de procesamiento de cerca de los 30 millones de galones (Un 25% de 
la producción nacional de leche) que ha generado valores de exportación de más de los U$ 20 
millones de dólares por año, llevando al país a ser el líder en exportaciones de lácteos en la región. 
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Los recursos nacionales dedicados a la producción de leche tienen una gran dimensión y se 
encuentran subutilizados. Por consiguiente, su utilización eficiente representa un enorme potencial 
nacional, que podría generar riqueza y bienestar en el sector rural.  
 
Situación y Tendencias Nacionales y regionales 
 
Los países de la región centroamericana son importadores netos de productos lácteos. Las 
importaciones de productos lácteos representaron en el año 2001, aproximadamente US$ 260.0 
millones contribuyendo los países del área con una cifra aproximada de US$ 50.0 millones. Si se 
incluyen México y el Caribe, el mercado asciende a unos US$ l,500.0 millones, al cual los países 
sólo aportan un 7.8%. El mayor exportador es México, exportando en el 2001, aproximadamente 
US$ 50.0 millones, casi lo mismo que los países de CA juntos, pero importando cerca de US$ 
900.0 millones.  
 
• La producción, consumo, importaciones y exportaciones de Centro América se han 

incrementado sustancialmente en los últimos años. El origen y destino de las importaciones y 
exportaciones son los mismos países del área. Nicaragua se está transformando en exportador 
neto de productos lácteos y de carne. 

• Las condiciones macroeconómicas de la región centroamericana, favorecen el desarrollo del 
sector lácteo y cárnico, pero se necesita avanzar en aspectos que favorezcan la integración de 

     Productores y países, fortaleciendo los mercados nacionales y regionales. 
    .El mejoramiento del mercado pasa por la estandarización de las normas técnicas y de los 
     Aranceles. Hay brechas muy marcadas entre los países. 
• Un aspecto negativo en el sector, es que el 78% de la importación de lácteos en Centroamérica 

es extra regional, lo que señala claramente la necesidad de desarrollar y fortalecer el mercado 
en la región. 

• Los nichos de comercialización para los productos nicaragüenses son pocos y pequeños. Se 
necesitan productos de alta calidad. 

• En general, Centroamérica no tiene Sistemas de Producción que optimicen los rendimientos y 
la calidad de los productos. Un ejemplo de esto es que el 77% del procesamiento de la leche, en 
la región es artesanal. 

• Entre las claves para el mejoramiento del sector, está el alcanzar una mayor eficiencia en 
cuanto a Manejo de forrajes, Genética, Sanidad Animal y Calidad de los Productos. 

• Algunos aspectos básicos de la producción lechera son: el ordenamiento, el aprovechamiento 
de las ventajas comparativas de cada zona o país, y el desarrollo de los mercados nacional y 
regional. 

• Uno de los problemas  en Centroamérica es la composición de los hatos. La selección de razas 
obedece a criterios de los productores y no a políticas y programas nacionales. 

• La organización gremial es fundamental para el desarrollo de políticas, y para la negociación 
con el Gobierno. Es necesario despegarse de la finca y ver el conjunto. 

• Es importante desarrollar una “Cultura de Consumo de Leche” y los productores deben invertir 
en ello. En este sentido sería recomendable que los productores promuevan una campaña 
educativa para incentivar el consumo, dedicando un porcentaje del valor por galón para dicho 
propósito. 
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2.2.2. Cambios tecnológicos y su impacto futuro 
 
La Asistencia Técnica y la Transferencia de Tecnología así como la Capacitación en materia de 
producción, procesamiento y mercadeo de leche y sus derivados es casi inexistente. En el Censo 
Agropecuario III, realizado en el año 2001, a manera de ejemplo se señala la situación del 
otorgamiento de Asistencia Técnica en las fincas agropecuarias de los departamentos, únicamente 
recibieron asistencia técnica un porcentaje no mayor al 32% a nivel nacional y en el caso de los 
departamentos en donde se concentra la población ganadera, los temas ganaderos no se 
consideraron como prioridad, ya que se centró en otros aspectos de la producción agropecua ria. 
 
Sin embargo existen iniciativas de programas y proyectos de apoyo a la producción láctea, 
procesamiento y últimamente a las exportaciones, por parte de organismos del Estado, ONG’s. 
Gremios e Instituciones Regionales que; aunque su cobertura es limitada, han tenido éxito en el 
mejoramiento de buena parte de los eslabones de la cadena agroindustrial de la carne y lácteos. 
Para lograr la reconversión competitiva de la ganadería bovina de leche en Nicaragua, es necesario 
mejorar los índices reproductivos y productivos en la producción primaria, orientado a fincas en las 
que sea posible  la especialización. Mejorando las tasas de natalidad de 48 a 65%; reducción de la 
mortalidad de terneros de 10 a 5%; reducción de la edad al primer servicio de 36 a 24 meses; 
reducir el intervalo entre partos de 24 a 18.5 meses, extender los días de lactancia de 190 a 250 días 
y la producción promedio por vaca - día de 2.5 a 6.5 litros diarios. Estos índices productivos 
tenderían a mejorar con el avance de la especialización. Lo anterior implica cambios sustantivos en 
los sistemas de manejo del hato, tales como: Alimentación, sanidad animal, genética, manejo de 
pastos y forrajes,  prácticas de producción amigables con el medio ambiente y elevar el nivel de 
conocimientos técnicos de los productores por medio de un programa integral de Asistencia 
Técnica y Transferencia Tecnológica. 
 
 
2.3. Examen de estrategias y alternativas en la conservación, la utilización y el fomento de 

los RZ. 
 
 
2.3.1. Alternativas de conservación y utilización de los RZ para satisfacer las demanda 

futuras de bienes y servicios y para preservar la biodiversidad nacional. 
 
 
Para modernizar las fincas a nivel nacional, es necesario poner en función un programa que 
priorice las zonas con mayor potencial, o sea las llamadas cuencas lecheras, donde podrían tenerse 
equipos técnicos responsables de brindar asistencia  al productor. Se propone dar asistencia técnica 
directa a cierto número de productores y alrededor de cada uno de estos, se atendería 
indirectamente a 10 productores por fincas de atención directa, a quienes se capacitaría 
aprovechando la misma visita. La distribución de fincas a atender por zona se hizo con la 
información sobre distribución del hato nacional recogida en el diagnóstico. 
 
Se desarrollarían actividades de capacitación a empleados y técnicos de instituciones o empresas 
relacionadas con el quehacer lechero, para lograr un desarrollo homogéneo e integral, a fin de 
posibilitar la comercialización de productos lácteos en volúmenes considerables, sin olvidar los 
aspectos relacionados con la calidad de la leche en toda su extensión. 
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2.3.2. Papel de las organizaciones de criadores de ganado de registro y de la industria 
proveedora de material genético, en las estrategias para el uso y conservación de los 
RZ. 

 
Resulta cada día más evidente, que en un mundo donde las fronteras desaparecen, desde el punto 
de vista comercial, debido al fenómeno de la globalización, los productores nacionales tienen que 
buscar la solución a su problemática en alternativas productivas, económicas y sociales impulsadas 
y desarrolladas por ellos mismos, en las que el estado cesa en su papel paternal y asume el de 
simple facililtador; no pueden esperar, como en el pasado, que el gobierno de turno resuelva su 
problemática por la vía de los créditos o condonaciones de los mismos, entre otras cosas porque 
eso requeriría recursos de los que no se dispone; es decir, dejar de ser elementos pasivos ante el 
accionar estatal para convertirse en miembros activos de su propio desarrollo. 
 
Relacionado con este enfoque, Lacki (1999) menciona que en los países de América Latina, existe 
un desequilibrio entre las múltiples necesidades de millones de agricultores y las decrecientes 
posibilidades de satisfacerlas de los deficitarios gobiernos. Los agricultores reclaman: tierra, riego, 
maquinaria, insumos, crédito, etc.: mientras que los escasos recursos que los gobiernos destinan al 
agro, se vuelven insuficientes porque una buena parte se destina a alimentar burocracias 
improductivas y esto contribuye a perpetuar la dependencia que los agricultores tienen del Estado y 
con ellos agudizar aun más dicho desequilibrio.” 
 
Coincidente con este análisis, Barrera (1995) indica que bajo el nuevo orden económico 
internacional en que las políticas neoliberales predominan, subsiste el imperativo de alcanzar la 
excelencia productiva en algunos renglones, principalmente en aquellos en los que se ha 
identificado que Nicaragua tiene una ventaja comparativa en la producción, o ha identificado 
ciertos nichos financieros y comerciales que puedan ser utilizados como generadores de divisas. 
 
Al respecto, Núñez (1995), opina que la ciencia es el instrumento para resolver problemas de 
crecimiento y bienestar, con sostenibilidad para que no se agoten los supuestos universales tales 
como agua, suelo, vegetación y biodiversidad, y que el reto del desarrollo ya no solamente es 
cuanto crecer o cuanto bienestar necesitamos, sino cuál es la lógica para que nuestro país sea 
viable, cuál es el rol de la tecnología y cuál es el rol que deben jugar todos los productores en 
general. 
 
Según Gaitán y Lacki (1993) el desarrollo agropecuario no debe basarse en factores externos, 
afirmando que el subdesarrollo es más que un problema por falta de conocimientos, que de 
insuficiencia de recursos, ya que existen las posibilidades técnicas de ofrecer reales oportunidades, 
de que todos los agricultores puedan empezar de inmediato la modernización productiva y 
gerencial de sus fincas. 
 
De forma tal que el principal papel  de los productores como el resto de actores de este escenario, 
es la formación de alianzas estratégicas orientadas a la resolución de problemáticas particulares. 
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2.4.Esbozo de la política, la estrategia y los planes de ordenación nacionales futuros para la 
conservación, la utilización y el fomento de los RZ.  

 
2.4.1. Propuesta de política y estrategias para el uso y conservación de los RZ.  
 
Antes de definir una estrategia de conservación, utilización y  fomento de los RZ, en la cual la 
biotecnología tenderá en el mediano plazo a cubrir todo su espectro, conviene recordar que esta 
estrategia debe ser un soporte central de un modelo de desarrollo de nación. 
 
El uso racional del suelo y de la biodiversidad, en combinación con la introducción de insumos 
tecnológicos externos a los ecosistemas y que no los desestabilicen, es el camino para aumentar 
rendimientos y competitividad de los productos  (animal). 
 
Es indudable que los avances de la investigación agropecuaria y sobre todo de la biotecnología, 
permitirán una amplia aplicación de biotécnicas en esta primera parte del siglo, en el sector 
comercial de la producción agropecuaria centroamericana y nacional. 
 
El desafío reside en la transferencia tecnológica hacia la pequeña producción, que también debe 
aprovechar las nuevas biotecnologías adaptadas a ese sistema de producción pecuaria y 
agroindustrial. 
 
Debido  que la inversión necesaria en investigación y desarrollo es alta, y está por encima de la 
capacidad del país, ésta estrategia propone el desarrollo de una estructura científico - técnica 
nacional, que permita no solo ser capaz de captar y asimilar tecnología desarrollada en otros países, 
sino mejorar y transformar el material genético utilizado localmente en la ganadería, como también 
obtener avances en el control biológico de enfermedades,  la reproducción , alimentación animal, y 
en la preservación del medio ambiente, etc., de manera tal que se optimice la relación entre los 
diferentes factores de la producción.  
 
2.4.2. Relación de las políticas y estrategias nacionales con la estrategia Mundial. 
 
En la política de ajuste estructural nacional no tiene como base un concepto  regional de desarrollo, 
lo que se contrasta notablemente en la economía mundial,  lo cual presenciamos en el surgimiento 
y consolidación de bloques económicos, (como es el caso de los mercados comunes de Estados 
Unidos-México-Canadá, de la Comunidad Económica Europea y de Japón en el sudeste asiático.) 
Dentro de este contexto mundial, la integración económica Centroamericana se impone como un 
elemento fundamental en cualquier estrategia de conservación, utilización y fomento de RZ. 
 
Esto debe sintetizarse en incrementos de productividad, reducción de costos y sostenibilidad 
ecológica, lo cual  en combinación con la existencia de mercados potenciales, debería contribuir a 
elevar la rentabilidad de la producción ganadera. 
 
El gran desafío para el país se va a centrar en el futuro, en la capacidad de saber utilizar los avances 
técnicos y científicos que genera la biotecnología. Este desarrollo científico técnico debe partir de 
mejorar y transformar las capacidades tecnológicas existentes en Nicaragua y en otros países del 
istmo centroamericano y el caribe, aprovechando además lo que puede obtenerse a través de la 
cooperación internacional. 
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El estado deberá definir políticas de incentivos hacia este tipo de desarrollo tecnológico, 
privilegiando la biotecnología. Dentro de estas políticas se pueden mencionar: excepciones de 
impuestos para orientarlos al desarrollo de la investigación, creación de líneas de capital de riesgo 
etc. Las empresas que gocen de esos privilegios deberán conectarse a la red biotecnológica para 
apoyar su desarrollo. 
 
En una forma más especifica, para la definición de una estrategia de conservación y fomento de los 
RZ, es importante identificar cuales son por una parte, los problemas principales y obstáculos que 
los RZ encuentran para su máximo aprovechamiento, y por otra parte las restricciones a las cuales 
se enfrenta la investigación orientada a superarlos. 
 
En una primera etapa deben establecerse las limitaciones de las técnicas convencionales, para 
resolver los problemas señalados en cada uno de los rubros.  Después se deben explorar los aportes 
o contribuciones que la biotecnología podría hacer al respecto. Esto último deberá hacerse con una 
óptica a corto, mediano y largo plazo, a partir de diferenciar aquellos obstáculos que puedan ser 
inmediatamente superados, por medio de técnicas biotecnológicas existentes, y que por otra parte, 
puedan diferenciar aquellos problemas y dificultades que requieran información básica,  
bioquímica y/o genética antes de poder desarrollar una nueva técnica para resolverlos. 
 
En términos aún más concretos hay que centrar los esfuerzos en el mejoramiento del pie de cría, 
selección, conservación y transplante de embriones del hato lechero y de carne a nivel comercial,  
conservación de semen, óvulos y embriones de especies y razas autóctonas, y manipulación de las 
mismas para la expresión de su potencial.  
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PARTE 3. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
NACIONAL Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES  FUTURAS CON 
RESPECTO AL MANEJO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LOS  
RZ 
 
3.1. Infraestructura, Equipo y Tecnología. 
 
En el país durante los últimos diez años se han venido ejecutando proyectos con componente de 
mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, caracterizándose estos por tener una 
vida muy corta (de dos a tres años), lo que impide ver los resultados de las producciones ya sea de 
carne o leche de las generaciones producidas, en la mayoría de los casos la selección de las razas y 
tipos de toros utilizados en los programas, se vienen determinando por la mejor oferta de precio en 
el mercado, sin que el material genético sea probado por su fertilidad o viabilidad biológica por 
organismos oficiales de gobierno. 
 
En el país existe el Centro de Servicios Pecuarios, antes Centro Nacional de Mejoramiento 
Genético (CENAMEGE), el cual es manejado por la Dirección General de Sanidad Animal del 
Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), y presenta una infraestructura única en 
Latinoamérica, con capacidad de mantener 40 toros para la obtención de análisis, envasado y 
conservación de semen, infraestructura para el lavado de embriones, conservación y trasplante , sin 
embargo en la actualidad carece de  presupuesto y de un  proyecto definido para el mejoramiento 
genético propiamente dicho, lo que ha hecho es dedicarse a la actividad comercial (venta de semen 
importado y nitrógeno liquido), así como también ofrece algunos servicios tales como: examen de 
fertilidad para bovino y capacitación en la técnica de inseminación artificial.  
 
Entre los centros dedicados a la capacitación pecuaria, además de las universidades agropecuarias 
de tradición [Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Centro Americana (UCA), 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Escuela de Agricultura y Ganadería de 
Estelí, y Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas, el gobierno a través del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR),  
trabajan directamente con productoras y productores campesinos, y a través de Organismos No 
Gubernamentales (ONGs), que se han venido creando en las ultimas décadas, formados 
principalmente por ex empleados del aparato estatal, que dirigen el componente de capacitación 
pecuaria a través de diferentes programas de investigación, validación y extensión agropecuaria, 
teniendo como finalidad propiciar cambios tecnológicos, que le permitan incrementar los ingresos 
y mejorar el nivel de vida de los productores. 
 
En cuanto a la infraestructura existente para el procesamiento de lácteos, el país cuenta con trece 
(13) plantas industriales con capacidad de pasteurización.  Estas trece plantas tienen la facultad para 
acopiar alrededor del 63% de la producción anual del país. De estas, tres (3) pueden calificarse de 
industrias grandes y modernas que producen para el mercado local y mercado externo, cinco (5) 
acopian para las plantas grandes, venden produc tos al mercado local y exportan quesos a 
Centroamérica y USA Las otras cinco (5) funcionan como acopiadoras.  
 
La leche procesada en la mayoría de estas plantas cumple  hasta ahora, con todas las exigencias 
sanitarias de los países importadores y con los requisitos de inocuidad de los alimentos. 
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Existen en todo el país, principalmente en Boaco, Chontales, Matagalpa y RAAN, veintinueve (29) 
plantas artesanales con una capacidad de acopio de alrededor del 26 % de la producción del país. 
Algunas de ellas tienen facilidades de frío y acopian para las plantas grandes, pero en su mayoría 
operan bajo condiciones sanitarias deficientes para el procesamiento, almacenamiento y 
comercialización del producto lácteo. La mayoría  produce queso para exportarlo a Honduras y El 
Salvador, y cuentan con un sinnúmero de plantas procesadoras de leche. Existen 42 plantas 
distribuidas en el territorio nacional que procesan volúmenes considerables del producto. La  
capacidad de acopio y exportación puede observarse en cuadro 3.1.  
 
Cuadro Nº 3.1. Plantas procesadoras con sistema de pasterización  
 

EMPRESA ubicación acopio/lt/día exporta 
ESKIMO Managua 5,000 Guat, Sal, Hon. CR 
PARMALAT Managua 200,000 USA 
PROLACSA Matagalpa 120,000 Costa Rica 
LACTOSAM S.A (Sta Martha) Jinotega 2,400 Sal. Hon. USA 
LÁCTEOS, S.A (El Bosque) Mateare 2,400 El Salvador 
Masiguito Camoapa 32,175 Sal. Hon. USA 
Santo Tomás Santo Tomás 15,750 El Salvador 
COOPEGALERA El Rama 4,000   
CAMOAPAN (San Fco.) Camoapa 15,140   
Quesos D"Veras Matagalpa 2,500   
Alianza Nova La Libertad 6,800   
La Montaña La Gateada 36,000 El Salvador 
El Socorro Muy Muy 2,200   
SUB-TOTAL PASTEURIZACIÓN   444,365   
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Cuadro Nº 3.1.1.  Plantas artesanales sin sistema de pasterización 
 

EMPRESA Ubicación Acopio/Lt/Día Exporta 

MENVAL Río Blanco 15,000 Honduras 
Altamirano Río Blanco 4,800 Honduras 
Lácteos del Río Río Blanco 12,000 Honduras 
Río Blanco Río Blanco 4,000 Honduras 
Juan Flores Ubú Norte 4,000 Honduras 
Paso Real Matiguas 16,000 Honduras 
La Patriota Matiguas 3,500 Honduras 
Lácteos González Juigalpa 19,000 Honduras 
Lácteos Juigalpa Juigalpa 3,500 Honduras 
Sierra Was Villa Sn Fco 8,800 Honduras 
Talolinga Nueva Guinea 4,500 Honduras 
El Triunfo Nueva Guinea 16,000 Honduras 
Las Tucas Sn Pedro Lóvago 7,200 El Salvador 
Las Mesas Sto. Tomás 4,000 El Salvador 
San José Villa Sn Fco 6,800 El Salvador 
Bronco Lazo Juigalpa 5,200 El Salvador 
La Armonía Sn Pedro Lóvago 4,000 El Salvador 
El Zapote Nueva Guinea 10,800 El Salvador 
San José El Almendro 6,800   
San Felipe Boaco 4,800   
COOPAGROS Ubú Norte 5,820   
Coop. Pecuaria de Occidente León   C. Acopio 
Lácteos Segovias Estelí   Honduras 
Queso Plamito Sn Pedro Lóvago 2,500   
San Ramón Mulukukú 4,700 El Salvador 
Lácteos Muhan Muhan(Chont) 4,000 El Salvador 
La Esperanza El Oyate(Acoyapa) 8,000 El Salvador 
Lácteos Siuna Siuna 4,400   
Quesos Mozzali Villa Carmen 

(Mga.) 
100   

SUB-TOTAL ARTESANALES   190,220   
      Fuente ARAP CHEMONICS 2000 
  
Los cordones cuarentenarios fitozoosanitarios y estaciones cuarentenarias están presentes en los 
principales puertos del país (agua, mar y tierra) y están a cargo de la Dirección de Salud Animal y 
Fitosanitaria del Ministerio de Agropecuario y Forestal (MAG FOR), a través de sus proyectos de 
campo como lo es el Proyecto de Vigilancia Epidemiológica y Sanidad Animal (PROVESA) y el 
proyecto de control del gusano Barrenador, posee una infraestructura (laboratorios y puntos de 
control, bastante actualizados y están presente en los principales departamentos del país. 
 
En la actualidad está renaciendo en la Universidad Centro Americana UCA, un laboratorio de 
genética molecular, el cual podría ser un gran potencial para el estudio de las especies de gran valor 
genético y en peligro de extinción.  
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3.2.Sistemas de información y servicios de comunicación. 
 
3.2.1. Información Estadística  
 
En  Nicaragua existe  el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que realiza regularmente 
censos de la dinámica social y económica. Específicamente en la parte de recursos zoogenéticos se 
realizó en el año 2002, el censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), principal referencia que se 
utilizó para la elaboración estadística del presente documento.  
 
3.2.2. Información impresa 
 
Nuestro país cuenta con una Red Nacional de Información y Documentación Agropecuaria que 
reúne  la  información del Centro Nacional de Investigación Agropecuaria del INTA, Los centros 
de Información de los Ministerios Agropecuarios y Forestal y Recursos Naturales y del Ambiente, 
además el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, La Universidad 
Nacional Agraria, el Centro Nacional de Documentación Agropecuaria, SIMAS, FAO-Nicaragua, 
Asociación para el Desarrollo Sostenibles “Las Segovias / Estelí”, Instituto de Estadísticas y 
Censos, Ministerios de Fomento de Industria y Comercio, CEI entre otros. 
 
En la última década se han realizado algunos intentos de publicación de revistas pecuarias entre 
ellas podemos mencionar: la Revista Pecuaria de Nicaragua, la cual ha circulado durante tres años 
con cobertura  nacional y con artículos interesantes sobre el mejoramiento genético, mejoramiento 
de la productividad de las fincas, a través de manejo adecuado, importancia y la posibilidad de 
participar en los medios de producción pecuaria de la Raza Reyna. Lamentablemente por 
problemas económicos dejó de circular. Luego surgió la revista Estrella Agropecuaria con menos 
cobertura y se mantuvo menos tiempo en circulación. Actualmente está saliendo a circulación la 
Revista El Ganadero, como revista oficial de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua 
(CONAGAN), la cual resume la problemática que enfrenta la actividad pecuaria, las alternativas y 
desafíos frente a los nuevos cambios de las economías (La globalización y tratados de libre 
comercio). 
 
Es importante destacar que los diarios La prensa y El Nuevo Diario con circulación cotidiana en el 
ámbito nacional mantienen un espacio donde se dan a conocer tópicos relacionado con la actividad 
pecuaria. 
  
3.2.3. Información Oral  
 
Como componentes de algunos proyectos de desarrollo se contemplan espacios radiales con 
cobertura Nacional en el caso de la radio; Corporación y Radio Ya. Y en la mayoría de los casos 
las radios con cobertura departamentales, específicamente en las regiones donde hay una mayor 
actividad ganadera en el país se pueden escuchar programas radiales encaminados a dar a conocer 
nuevas tecnologías en la actividad pecuaria, precios, mercados, etc. De igual manera la televisión 
nacional ocupa algún espacio sobre la temática pecuaria del país.  
  
3.2.4. Información electrónica. 
 
La información electrónica ha venido dando saltos cualitativos y cuantitativos, en la ultima década 
se han diseminado grandemente los kioscos tecnológicos, los cuales han permitido a estudiantes, 
técnicos y profesionales tener fácil acceso a la información disponible en las principales 
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direcciones electrónica que tienen las universidades y centros de documentación en el país. Entre 
las fuentes más visitadas se pueden mencionar las siguientes: www.renida.com  
www.una.edu.com.ni  www.sidalc_iica.com   www.agris_fao.com  www.sdnnic.org.ni   
 
3.3. Servicios de educación e investigación 
 
Las universidades impactan sobre la ganadería a través de sus investigaciones y programas de 
educación relacionados con el manejo zootécnico y de pasturas a través de las tesis de grado y post 
grado que se realizan. 
 
Hay actualmente 27 instituciones de educación superior legalmente reconocidas que trabajan en 
Nicaragua, así como también el Instituto Centroamericano de Administración de Empresa 
(INCAE), es una institución privada de postgrado multinacional con impacto en la parte de 
estudios económico de la ganadería. El INCAE fue Fundada en 1964 por la iniciativa de las esferas 
empresariales de América Central con la cooperación técnica de la Universidad de Harvard y el 
apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional.  
 
Las instituciones que tienen relación con la educación pecuaria en el país pertenecen a dos 
categorías: 
1. Universidades que reciben apoyo económico del estado (6% de presupuesto general de la 
república):  
 
• Universidad Nacional Agraria, a través de la Facultad de Ciencia Animal UNA 
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Sede León, Facultad de Veterinaria. UNAN 
• Universidad Politécnica. UPOLI 
• Universidad Popular de Nicaragua. UPONIC 
• Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas EIAGE. 
• Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí. EAGE 
• Instituto Nacional Tecnológicos con Centros de Educación Tecnológica (CETA) en 

Chinandega, El Sauce, Nandaime, Rosita, Managua, La Borgoña) 
• Universidad Centroamericana. UCA 
• Además cuenta con instituciones de investigación como NITLAPAN.  
 
2. Universidades que no reciben subsidio del gobierno (universidades privadas) y que están 
brindando carreras como Veterinaria: 
  
• Universidad de Ciencia Comerciales UCC  
 
 
3.4. Estructura orgánica pública y privada 
 
El marco institucional y regulatorio de la ganadería Nicaragüense y sector agrícola son 
complicados. Una variedad de instituciones gubernamentales y proyectos de Organismos No 
Gubernamentales (ONG) están involucrados en la agricultura, manejo de los recursos naturales y 
actividades de desarrollo rural que tienen impacto directo o indirecto sobre la producción ganadera. 
Por otra parte el sector agropecuario estatal está en proceso de reorganización, y el objetivo general 
de esos cambios es el incremento de la productividad, rentabilidad y bienestar del sector rural por 
la vía de la titulación de tierras, estímulo al crédito en áreas rurales, promoción del desarrollo rural 
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(incluyendo provisiones para la ayuda financiera en forma de cupones para la capitalización de 
fincas, infraestructura, insumos y servicios); incremento en la generación y transferencia de 
tecnología, mejoramiento en la infraestructura rural, comercial, administrativa y manejo de los 
recursos forestales. 
 
Sector público 
 
Bajo el presente sistema son cinco las instituciones estatales que forman parte del Consejo 
Nacional Agropecuario (CONAGRO), una entidad cuyo propósito es proveer la coordinación y la 
consulta en el sector agropecuario, Estas instituciones incluyen al Ministerio Agropecuario y 
Forestal, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural, el Instituto Nicaragüense para la Reforma Agraria y el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria. 
 
El Ministerio Agropecuario y Forestal tienen las siguientes Funciones: 
 
Arto. 24 
 Al Ministerio Agropecuario y Forestal le corresponden las siguientes funciones: 
 
1. Formular políticas, planes, y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal. 
 
2. Formular y priorizar la demanda de crédito y asistencia tecnológica de las actividades 

agropecuarias y forestales. 
3. Formular y proponer la política de distribución, propiedad y uso de las tierras rurales del 

Estado. 
4. Formular y dirigir los planes de sanidad animal y vegetal, administrar los sistemas 

cuarentenarios. Además, administrar y supervisar el Registro Nacional de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares; todo de acuerdo a la Ley No. 274, "Ley Básica 
para la regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares". 

5. Formular propuestas y coordinar con el Ministro del ambiente y de los Recursos Naturales, los 
programas de protección del sistema ecológico, con énfasis en la conservación de suelos y 
aguas. 

6. Formular y proponer la delimitación de las zonas, áreas límites de desarrollo agropecuario, 
forestal, agroforestal, acuícola y pesquero, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de 
Recursos Naturales. 

7. Emitir los permisos fitosanitarios que sean necesarios para cumplir con las obligaciones 
contraídas en virtud de compromisos adquiridos en el ámbito internacional o sobre la base de la 
ley. 

 
En el ámbito de competencia del Ministerio Agropecuario y Forestal. 
 
1. Se reforma el decreto 22-93, publicado en La Gaceta No. 61 del 26 de marzo de 1993, en las 

partes concernientes, de forma que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) queda vinculado jerárquicamente al Ministerio Agropecuario y Forestal en calidad de 
órgano descentralizado. El Consejo Directivo y su Director General serán propuestos por el 
Ministerio Agropecuario y Forestal y nombrados por el presidente de la República. 

2. Se reforma el Decreto 45-93, publicada en la Gaceta No. 197 del 19 de octubre de 1993, en las 
partes concernientes, de tal forma el Ministerio Agropecuario y Forestal asumirán la 
administración forestal en todo el territorio nacional (artículo 6), estableciendo en consulta con 
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la Comisión Nacional Forestal las Políticas y prioridades del sector, las que ejecutará por medio 
del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), como se conocerá a partir de la vigencia de la 
presente Ley de Servicio Forestal Nacional, (artículo 7). Que se transforma en un ente de 
gobierno descentralizado, con personalidad jurídica propia con una relación de jerarquía desde 
el punto de vista orgánico vinculado al Ministerio Agropecuario y Forestal, con Autonomía 
funcional, técnica, administrativa y Patrimonio propio. El Director y Subdirector del Intitulo 
Nacional Forestal serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio 
Agropecuario. 

 
Entre sus responsabilidades está la ganadería, que a través del Programa Nacional Ganadero, tiene 
como objetivo mejorar la eficiencia y productividad de la ganadería, con la finalidad de 
incrementar la rentabilidad, seguridad alimentaría familiar y el hato nacional, con elementos que no 
afecten los precios recibidos por los productos, aumentando la productividad por animal y 
reduciendo los costos de producción. 
 
El programa contempla actividades de entrenamientos de productores y personal técnico, asistencia 
técnica, promoción, desarrollo y mejora de infraestructura coordinando la red existente de canales 
no gubernamentales. 
 
Sus áreas prioritarias incluyen genética animal, reproducción, nutrición, mercadeo, 
comercialización, control de calidad, salud animal, sistemas silvopastoriles (incluyendo bancos de 
forraje, pasturas en bosques y regeneración natural de áreas de pastoreo degradadas). La población 
incluye a productores ganaderos, principalmente en Chontales, Boaco y Matagalpa, poseedores de 
7 a 175 ha de tierra y de 15 a 150 animales. Los aspectos innovadores del programa incluyen la 
formación de centros para la promoción del desarrollo de la ganadería en esos departamentos, y la 
creación de un fondo para el financiamiento directo de parte de los costos de insumos para los 
productores ganaderos en pro de estimular la adopción de nuevas tecnologías. 
 
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria),  adscrito al MAGFOR, responsable por 
la generación y transferencia de tecnologías agrícolas, ganaderas y forestales; sus principales 
clientes incluyen pequeños y medianos productores. Los programas de suelo, agua, agroforestería, 
ganadería y pastos del INTA generan y transfieren tecnologías relacionadas al manejo, mejora de 
pastos y ganado, la producción de semillas de pastos, conservación de suelos y tecnologías 
agroforestales. Actualmente el programa ganadero del INTA está limitado por restricciones en 
presupuesto y personal. En Chontales, Boaco, Zelaya y Río San Juan el programa involucra solo 
cerca del 2% de los ganaderos. 
 
Además, el INTA es el responsable por la administración del fondo establecido por el Gobierno 
para financiar la investigación tecnológica (FAITAN), organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, universidades y consultores tanto nacionales como extranjeros, estos son 
invitados a someter propuestas competitivas en las siguientes áreas prioritarias: mejora genética de 
cosechas y animales, manejo integrado en sistemas silvopastoriles, desarrollo agroforestal y 
ambiente, sistemas y tecnologías de diversificación agropecuaria. 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Rural (actualmente Instituto de Desarrollo Rural) tiene un 
número de proyectos con relevancia en las actividades ganaderas en el centro del país, ellas 
incluyen el Desarrollo microregional de Río Blanco (PRODERBO), El Programa de Desarrollo 
Lechero (PMA), el Programa de Desarrollo Rural Ganadero (PRODEGA) y el programa de los 
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Polos de Desarrollo (POLDES), Proyecto del Cuadrilátero Lechero con fondos de Italia, PRODES 
con fondos de Holanda, Proyecto de Repoblación Ganadera con fondos de Taiwán 
 
Los Programas del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA) de relevancia 
para las actividades ganaderas incluyen el Programa Socioambiental y Forestal (POSAF) con 
fondos del Banco Mundial, que promueve sistemas silvopastoriles en pequeñas fincas de las 
cuencas de San Francisco y molino Norte en Matagalpa, el Centro de Mejora Genética de Semillas 
Forestales, el Proyecto de Frontera Agrícola, (PROTIERRA) y el programa de asistencia al manejo 
ambiental. 
 
El INRA tiene un efecto indirecto de las actividades ganaderas a través de actividades de titulación 
de tierras. 
 
Sector Productivo 
 
El país cuenta con una gran cantidad de proyectos manejados o promovidos por ONG’s (de las que 
hay cerca de 2000). Al menos 40 organizaciones proveen asistencia a 15,000 pequeños y medianos 
productores, de esos 8 de ellos administran cerca de 50 proyectos por $523, 000,000. 
 
Otras organizaciones involucradas en la asistencia técnica o entrenamiento incluyen organizaciones 
de productores, ellos sirven principalmente a pequeños y medianos productores, 
desafortunadamente esas organizaciones entrenan y se concentran en productores de áreas 
accesibles. 
 
El sector privado y organizaciones ganaderas incluyen la Federación de Ganaderos de Nicaragua 
(FAGANIC), la Unión Nicaragüense de Productores de Leche (UNILECHE), la Cámara 
Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC), La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG), de esos FAGANIC y UNAG son probablemente los más importantes en términos de área 
de cobertura, número de miembros o actividades dirigidas a la ganadería y mejora de pasturas. 
 
Esas organizaciones forman la Comisión Nacional de Ganadería (CONAGAN), cuyo propósito es 
promover el sector ganadero y a sus miembros.  
 
3.5. Legislación y reglamentación 
 
El marco legal tiene una variedad de leches que procuran regular el inventario de ganado y proveer 
estándares sanitarios para leche y carne.  
 
Las principales regulaciones legales vigentes relacionadas con los RZ son: 
 

1. Prohibición de la venta de leche cruda en las zonas que determine el poder ejecutivo. 
Decreto 497 del 6/04/60. 

2. Ley creadora de la Empresa Nacional de Productos Lácteos. Decreto 475 de 25/03/60 
3. Decreto 1.- que establece las bases higiénicas para expendio de leche y Reglamentación 

del expendio de leche pura. 29/06/60. 
4. Reglamento para la ley creadora de la Empresa Nacional de Productos Lácteos. 4/01/62. 
5. Decreto 723. Regulación sobre compra de leche cruda. 15/02/63 
6. Decreto 52. Reglamento que norma procedimientos para industria lechera y venta de 

leche pura. 15/02/62. 
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7. Acuerdo sobre Ley general de cámaras de comercio. No 452. 11/03/64 
8. Personalidad jurídica referente a cámaras de comercio, de industrias y Agricultura. 

Decreto 1063. 29/03/65 
9. Decreto No 82. Crease fondo de Desarrollo de la Industria Láctea. 23/07/66 
10. Decreto 13. Reglamento que norma procedimientos para Industria Lechera. 22/02/68 
11. Fijase cuota a los mataderos productores de carne de res para consumo interno. 21/04/79 
12. Decreto 6-L-MEIC. Precio de venta de leche pasteurizada al consumidor. 21/04/79 
13. Decreto 359-MEIC. Reglamento de la Industria Láctea. 1/03/79 
14. Decreto 313-MEIC. Reglamento de la Industria Láctea. 16/05/78 
15. Decreto 754 Facultase a Economía fijar precios de compra de leche cruda y venta de 

leche pasteurizada. 26/02/79 
16. Decreto 357. Ley creadora de la corporación avícola nicaragüense. 31/05/88 
17. Decreto 360. Ley creadora de la corporación nicaragüense de la carne. 31/05/88 
18. Decreto 362. Ley creadora de la corporación nicaragüense de importaciones y servicios 

agropecuarios. 31/05/88 
19. Decreto 364. Ley de la corporación nicaragüense de la Agroindustria Láctea. 31/05/88. 
20. Norma sanitaria para establecimientos de productos lácteos y derivados. 24/05/00 
21. Norma técnica obligatoria nicaragüense 03027-99 leche entera cruda. 26/03/01 

 
 
 
3.6.Cooperación internacional y mecanismos comerciales. 
 
En Nicaragua los convenios internacionales referidos al manejo de los RZ son: 
 
• Convención sobre la Diversidad Biológica. 
• Alianza Centroamericana para El Desarrollo Sostenible (1994) 
• Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
• Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados 

por sequía grave o desertificación. 
• Convenio sobre el comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre 
• Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación 
• Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. 
• Convenio de Viena y protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. 
• Convenio de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología moderna del convenio sobre la 

diversidad biológica. 
• Plan de producción orgánica y sistema de gestión para el Programa Nacional de Producción 

Orgánica del USDA. 
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PARTE 4. DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES 
PARA LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RZ. 
 
 
4.1. Prioridades intersectoriales nacionales. 
 

a) Fortalecer el Centro de Servicios Pecuarios para la conservación del material genético, y la 
distribución del mismo entre los productores. 

b) Formación de un Sistema Nacional de Información de los Sistemas de Identificación y 
Registros productivos y genealógicos en las diferentes especies para futuras evaluaciones 
genéticas. 

 
4.1.1.  Iniciación, ampliación y perfeccionamiento de acciones para hacer frente a las 
limitantes de capacidad instalada 
 

• Fortalecimiento del Banco de Germoplasma existente para la conservación y utilización 
de los Recursos Zoogenéticos. 

• Capacitar a los productores para la conservación de los Recursos Zoogenéticos y su 
utilización en la crianza familiar. 

• Crear una Red de información a nivel latinoamericano para la conservación de los 
Recursos Zoogenéticos. 

• Programar talleres de capacitación a técnicos, profesionales y productores para la 
conservación y divulgación de los Recursos Zoogenéticos.  

• Difusión del mejoramiento genético, principalmente para aquellas especies que 
contribuyen significativamente a la producción de alimentos para la población.  

• La formación de los recursos humanos, con amplio dominio sobre la caracterización, 
conservación y utilización sustentable de los Recursos Zoogenéticos. 

• Diseño de una política económica que permita la justa valoración de la calidad genética 
de los Recursos Zoogenéticos, que motive el desarrollo de los programas de 
mejoramiento genético que se ejecuten, establecido en un marco legal y que garantice la 
protección de los Recursos Zoogenéticos, evitando la destrucción de valiosos 
genofondos criollos y genotipos localmente adaptados. 

 
4.1.2. Preservación y respeto de los conocimientos tradicionales. 
 
Se hace necesario que tanto el Ministerio Agropecuario y Forestal como las Universidades 
Nacionales coordinen acciones y esfuerzos en el sentido de hacer recopilación, análisis, fomento y 
divulgación de conocimientos tradicionales en el área de los Recursos Zoogenéticos; es decir  
manejo,  alimentación,  sanidad y la coherencia al cruzar los distintos animales entre si (ejemplo 
experiencias con el ganado criollo Reyna). Esto debe hacerse con la lógica regional, y rescatar los 
resultados empíricos con el fin de darles una validación adecuada.  
 
4.1.3. Estrategias y programas nacionales de producción animal relacionada  con los RZ.  
 

• Impulsar proyectos Nacionales e Internacionales con soporte financiero para la 
conservación y utilización de los Recursos Zoogenéticos. 

• Incluir en el Pensum Académico para la formación de técnicos y profesionales 
agropecuarios, la conservación y uso de los Recursos Zoogenéticos. 
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• Establecimiento de un marco legal que garantice la conservación  y  evite la  extinción de 
los Rz.  

 
4.1.4. Orientación y fortalecimiento de las actividades de conservación (in situ y ex situ). 
 
Establecer un mecanismo para impulsar un plan de trabajo basado en las propuestas de Prioridades 
Nacionales de Conservación, con la participación de todos los sectores involucrados. 
 
De forma práctica esto puede revestir la forma de las siguientes acciones: 
 
§ Priorización de territorios y especies para la conservación. 
§ Elaboración y firma de un “Acuerdo Nacional para la Conservación del Patrimonio 

Zoogenético de Nicaragua” por parte de los principales actores partícipes de la conservación. 
§ Financiamiento para las acciones propuestas. 
§ Capacitación de profesionales en técnicas modernas de conservación de los recursos 

zoogenèticos en poblaciones menores. 
 
4.2 .  Prioridades nacionales de conservación de los RZ 
 

• Es importante hacer un inventario de especies animales autóctonas, las cuales deberán ser 
sometidas a rastreo genético y conservación de semen, óvulos y embriones con el fin de 
poder contar con sus características de adaptación al medio, en el cual se han desarrollado. 

• Elaborar un Plan de Conservación ex situ (semen, embriones, tejidos) de los recursos 
Zoogenéticos priorizados, preservando la variabilidad genética para la evaluación y 
caracterización de estos  recursos. 

• Establecer una base de datos para el control productivo y reproductivo de los Recursos 
Zoogenéticos en las diferentes zonas del país. 

• Divulgación sobre la conservación, manejo y utilización de los Recursos Zoogenéticos  a 
nivel de pequeños y medianos productores.  

• Elaborar un programa de conservación del ganado Reyna el cual forma parte del patrimonio 
Nacional. Este ganado, dada su capacidad para adaptarse a condiciones adversas del 
trópico, debe ser base genética para futuros cruces con el objetivo de obtener mayores 
rendimientos productivos. 

 
4.3. Prioridades Nacionales para la utilización de los Recursos Zoogenéticos 

 
1. Mejoramiento genético del hato. La identificación de animales locales con gran 

potencial para desarrollarse en el trópico, se logra mediante la promoción y fomento de las 
razas autóctonas, usando un marco científico para el mejoramiento genético. Es un 
compromiso del Ministerio Agropecuario y Forestal el de proveer a los ganaderos 
centroamericanos de evaluaciones genéticas del ganado de exposición nicaragüense para 
la celebración de la Exposición bovina del Istmo Centro Americano (EXPICA). Esto se 
logrará con la implementación de registros productivos y genealógicos confiables en las 
mejores ganaderías de Nicaragua para la identificación de manera científica de los 
animales genéticamente superiores. 

 
2. Repoblación ganadera, recuperando la existencia y genética de nuestro hato nacional. 
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3. Investigación pecuaria. Para desarrollar una ganadería sostenible y rentable se deberá 
desarrollar una cadena de centros de investigación y validación de tecnologías mediante 
convenios de cooperación con instituciones tanto nacionales como internacionales de 
renombre, que permitan la captura y diseminación de tecnologías adaptables a la realidad 
de la producción de Nicaragua. 

4. Fortalecimiento de los programas de control de producción  y el seguimiento de la base 
de  datos genealógicos y de  productividad. 

5. Coordinación entre Asociaciones de Productores, Universidades,  MAG-FOR y otras 
entidades gubernamentales, para llevar a cabo, a la brevedad posible el plan nacional de 
fortalecimiento para la conservación de los Recursos Zoogenèticos. 

6. Capacitación a productores y técnicos en temas relativos al mejoramiento genético de 
acuerdo a los sistemas de producción. 

7. Promover la realización de pruebas de progenie para la s evaluaciones genéticas. 
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PARTE  5 FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA  
                    PROMOVER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL   
                    SECTOR DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES           
                    DOMÉSTICOS  
 

• Capacitación  permanente por expertos de países con mayor desarrollo sobre conservación, 
mejora y utilización de los recursos zoogenèticos. 

• Promoción de sistemas de extensión y difusión eficaces,  que respondan a las necesidades y 
capacidades de implementación en el país. 

• Identificación y creación de Bancos de Germoplasma in situ en las especies vacuno, ovino, 
caprino y porcino y ex situ en aquellas en las que por sus características así lo recomienden. 

• Habilitación de un laboratorio especializado en Genética Molecular. 
• Recursos humanos especializados para la realización de trabajos de Genética Molecular 

(caracterización molecular, distancia genética, identificación de marcadores, etc.) que 
garanticen la evaluación de los RZ de cada especie de las que dispone el país.  

• Bibliografía actualizada, acceso a Internet, suscripción a revistas especializadas On Line. 
• Establecimiento de una Red Global de Información entre los Países. 
• Implementación de un Sistema Nacional de Información que permita tener una Base de 

Datos actualizada y agilice el intercambio de referencias entre los Países miembros de la 
Red.  

• Recursos financieros suficientes para llevar a cabo lo propuesto. 
 
 
Identificación de proyectos de inversión necesarios para la infraestructura productiva y 
comercial y otras actividades estratégicas: 
 
 
Nicaragua puede formar parte de una red internacional de conservación de distintas especies 
domésticas “autóctonas” que pueden ser parte del acerbo mundial de la biodiversidad, y en el 
ámbito de la biotecnología, ser usados para transmitir caracteres de rusticidad y adaptabilidad a 
otras especies, convirtiéndose así en un reservorio genético para el futuro, esto entonces se 
convertiría en una cooperación de doble vía, al ofrecer material genético de estudio y mejora de 
otras especies, al contar con ese mismo beneficio de otras especies domésticas de países de la 
región, obteniendo además recursos frescos de divisas. 
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PARTE 6. ANEXOS 
 
Tabla 6.1. Uso de la tierra y tendencias actuales (1000 ha) 
 

Area (000 ha) Area (000 ha) Tendencia actual
Categoría 1992 2001

Tierra arable 1324 1876  +
Cultivos permanentes 613,7 552 -
Pasturas permanentes 2456 3464,8 ++
Area agrícola 895 1900  +
Area total de tierras 3574 5678  +
Area Total 8863 13471  

 
Comentarios: 
• Área Total: el área total del país, incluyendo el área bajo agua. 
• Indicar las tendencias actuales en relación al último año disponible (-- = fuertemente 
decreciente, - = decreciente, 0 = estable, + = aumentando, ++ = aumentando fuertemente). 
 
Tabla 1.2 Uso de la tierra para el ganado y tendencias actuales 
 

Area (000 ha) Area (000 ha) Tendencia actual
Categoría 1990 2001
Cultivos para alimentación humana 1982 2431 +
Cultivos para alimentación del ganado 2675 3464,8 ++
Cultivos para ambos 4657 5895,8 +
Pasturas naturales 13245 1172,9 -
Pasturas mejoradas 4326 5325,9 +
Barbecho 5463 678,8 +
Bosques 987,9 508,1     - -
No-agrícola 167854 129427
Total 201189,9 148904,3  

 
Comentarios:  
§ Pasturas naturales son las que crecen sin insumos externos, mientras que las pasturas mejoradas 

pueden ser cultivadas, sem.-cultivadas, fertilizadas, etc.  
§ Barbecho es un área agrícola no cultivada en descanso. 
§ Indicar tendencias actuales en relación al último año disponible (-- = fuertemente decreciente, - 

= decreciente, 0 = estable, + = aumentando, ++ = aumentando fuertemente). 
  
Tabla 1.3 Tenencia de  la tierra para producción ganadera 
 

Categoría Área (000 ha) % 
Privada 2886 - 
Gubernamental y comunal ND ND 
Total   

Comentarios: 
• Privada incluye al sector privado y al arriendo a largo plazo. 
• Incluye toda tierra cuyo propósito primario, es su uso en producción pecuaria. 
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Tabla 1.4. Población de  ganado, número de propietarios y empleados por especies 
 

 Población 
de Ganado 

(1000) 

Número de 
propietarios  / 

tenedores 

Número de personas 
empleadas 

adicionalmente 

Especies   Total-
mente 

Parcial-
mente 

Bovinos 2657,0 96994 ND ND 

Búfalos  -  -   

Ovinos 29,9 2626 ND ND 

Caprinos 22,3 2836 ND ND 

Camellos  -  -   

Llamas y alpaca  -  -   

Equinos 334,6 102135 ND ND 

Burros 7 4615 ND ND 

Porcinos 383,1 93581 ND ND 

Pollos 8728,6 141020 ND ND 

Pavos 61,9 32121 ND ND 

Patos ND ND ND ND 

Gansos ND ND ND ND 

Conejos 1,0 7073 ND ND 

Comentarios: 
§ Las poblaciones Rural/Urbana y Agrícola/no Agrícola se definirán dependiendo de la 

terminología comúnmente usada para demografía. Por ejemplo, en países desarrollados es 
significativo considerar población Agrícola/no Agrícola y en el mundo en desarrollo población 
Rural/Urbana.  
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Tabla 1.5. Estado actual de los recursos zoogenéticos. 
 

Situación de  Peligro de Bóvidos Condición 
conservación extinción 

    In-situ Ex situ SI NO 
VACUNOS           
Holstein    Localmente adaptada        
Suiza Parda  "         
Jersey "         
Ayrshire "         
Cebú "         
Reyna (lechero tropical)    Desarrollada en Nicaragua         
Limousin    Introducida         
Simmental "         
OVINOS           
Romanov    Introducida         
Blackbelli "         
Catay "         
Dorper "         
Texel  "         
Suffolk  "         
Pelibuey "         
CAPRINOS    Introducida         
Nubia "         
Saanen "         
Toggenburg "         
Boer "         
Criolla "         
            
EQUIDOS           
Árabe    Introducida         
Cuarto de Milla "         
Ibero "         
Criollo  "         
Cubano de paso "         
Criollo "         
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