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Area de Nicaragua: 130,370 kilómetros cuadrados

Macro Región Pacífica: Zona con mayor desarrollo
económico, sustentado principalmente por la
actividad agropecuaria, industrial y comercial.
Posee suelos de uso amplio, considerados como los
mejores del país para la producción de diferentes

cultivos.

Macro Región Central: Sus suelos son aptos para
la producción de café, granos básicos, tabaco,
hortalizas, cultivos no tradicionales como la okra,
ganadería de carne y leche, las cuales constituyen
su principal actividad económica.

Macro Región Atlántica: Las principales
actividades económicas de la zona son la extracción
de minerales como el oro, la pesca industrial y la
comercialización de maderas finas. Su riqueza
natural representa un gran potencial para el
desarrollo del ecoturismo. Posee suelos con pH
acidos como producto del lavado de las bases por
lluvias mayores a 2000 mm

Fisiográficamente Nicaragua se divide en tres macro-regiones



AREAS Y PORCENTAJE DE LOS ORDENES DE SUELO  DE  NICARAGUA (1: 100000)

VERTISOLES ENTISOLES

INCEPTISOLES

MOLISOLES ALFISOL

ULTISOLES

OXISOLES HISTOSOLES

ORDEN DE SUELOS 
SUPERFICIE

Km2

PORCENTA
JE 

VERTISOLES 6,267.71 5.2 
ENTISOLES 12,613.63 10.48 

INCEPTISOLES 15,817.96 13.14 
MOLLISOLES 16,580.13 13.78 
ALFISOLES 15,538.36 12.91 
ULTISOLES 38,851.44 32.28 
OXISOLES 503.72 0.42 

HISTOSOLES 429.58 0.36 
SUBTOTAL 106,602.53 88.57 

S/ RECUBRIMIENTO 13,736.67 11.43 
TOTAL DE TIERRA FIRME 

CONTINENTAL 120,339.20 100.00 

(INETER, 1971-1978)



SUELOS DE NICARAGUA



MAPA DE UNIDADES DE SUELO 



Cambios en la Cobertura Forestal – la Deforestación 
y Degradación de los Recursos Forestales  

(EL STREP - TEASE  DE NICARAGUA)  

Los bosques de Nicaragua han

sido sometidos a un fuerte proceso

de deforestación y degradación

desde hace varias décadas, lo que

ha llevado a la conversión de

importantes áreas de suelos de

vocación forestal a otro tipo de

uso, especialmente agrícola y

ganadero.

Estado actual de los suelos Nicaragua
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Estado actual de los suelos Nicaragua

De 1, 925 000 hectáreas de tierras arables que tiene Nicaragua, EL 4.8% del suelo arable de 
se deforesta cada año (FAO)

DESPALE SIN CONTROL Y QUEMAS DE LAS AREAS AGRICOLAS



Erosión de los suelos

El cambio de uso del suelo impactando negativa y
significativamente en la pérdida de la fertilidad y de
la capacidad productiva de suelos.

Sedimentacion

El incremento en el nivel de sedimentos en cuerpos
de agua y en los sistemas de humedales y manglares,
están afectando el desarrollo de la camaronicultura
y la generacion de energia electrica



El abuso de la maquinaria en las labores
agricolas esta destruyendo los mejores suelos
del pais.

La ganaderia extensiva y el sobrepastoreo es
otra causa importante de la perdida de suelo.

El poco uso de practicas de conservación y de
manejo de los suelos, incide en la pérdida
progresiva de la fertilidad.

Disminuye rendimientos, aumenta costos,
incidiendo en mayor pobreza.



La compactacion de 
suelo y la  formacion 
de piso de arado es 
otro problema 
sentido en la zona 
pacifica del pais.



ESTRATEGIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO HUMANO 
DE NICARAGUA

Manejo Sostenible de la biodiversidad

Gestión Integrada del agua para fines productivos

Gestión del riesgo ante el cambio climático

Manejo Sostenible del Suelo

PRIORIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS



1  ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE USO

CADA COSA EN SU LUGAR

PRIORIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO



2 REVERTIR LOS PROCESOS DE DEGRADACION PROTEGIENDO Y MEJORANDO EL SUELO 

Reducción de las quemas sin control
Obras de conservacion de suelo  y agua 
(Barreras vivas y muertas, diques, acequias)
Manejo de rastrojo.
Coberturas permanentes
Establecimiento de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 

SAF QUESUNGUAL
DIQUESBARRERAS VIVAS

BARRERAS MUERTAS

REDUCCION QUEMAS SIN CONTROL

Manejo de rastrojo
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CAFÉ MUSACEAS Y ARBOLES MADERABLES

OTROS SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES

CULTIVOS CON MADERABLES

PASTOS CON ARBOLES REGENERACION NATURAL ARBOLES DISPERSOS



3 AGRICULTURA DE CONSERVACION (MENOR DISTURBIO DEL SUELO)

Cero Labranza
Siembra Directa
Labranza minima
Subsoleo

Pequeños Medianos Grandes

Manejo mecanico de la cobertura
Implementos de Traccion animal



Siembra directa sobre rastrojos 

DISTURBIO MÍNIMO DEL SUELO 

Manejo mecánico de cobertura



4 MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD  NATURAL Y ESTRUCTURA DEL SUELO

Abonos verdes y cultivos de coberturas
Rotacion de cultivos  con leguminosas
Asocios de cultivos
Barbechos
Uso de microorganismos eficientes (MM 
solidos y liquidos, rizhobium, micorrizas)
Abonos orgánicos haciendo uso de productos 
locales (lombrihumus, compost, bocashi, 
estiercoles)
Biofertilizantes y otros bioles
Utilizacion de enmiendas.



Cobertura com Gramíneas
Manejo de cobertura 

Microroganismo s Eficientes COMPOST BOCASHI



5 USO EFICIENTE DE LOS FERTILIZANTES 

(Dosis, formas, sitios y momentos de
aplicación de acuerdo a contenidos del
suelo y a la demanda de los cultivos y
del sistema)



6 INNOVACION, GENERACIÓN Y CAPTURA DE TECNOLOGIAS PARA EL MSS

Cobertura de  Caupí en rotación + Maíz



NECESIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO

Desarrollar un ordenamiento territorial sostenible en base a un
enfoque de cuencas hidrograficas que asegure la planificación
adecuada del uso del suelo y del espacio en las zonas rurales y
urbanas.

Políticas para el MMS, desarrollando buenas practicas agropecuarias
para una mejor gestión de los suelos con usos agrícolas, que permitan
la reducción de la erosión y el establecimiento de sistemas adaptativos
de producción (agroforestales, silvopastoriles).

Promover la innovación, transferencia e implementación de nuevas y
mejores tecnologías para el manejo sostenible del suelo, apropiadas a
las condiciones y necesidades nacionales.



Impulsar la educación y los talentos nacionales para el desarrollo de
la cultura del MSS en la población nicaragüense, asi como la
organización comunitaria para el MSS.

Incentivar a los pequeños y medianos productores con crédito e
insumos agropecuarios para la inversión en las zonas con los suelos
aptos de acuerdo a su capacidad de uso.

Actualizar la información de suelos a nivel nacional para apoyar los
procesos de toma de decisiónes.

Mejorar el acceso y manejo eficiente de la información de suelos
disponible, hacia los usuarios.



Fortalecer las instituciones que trabajan en suelo con
mecanismos eficientes de intercambio y colaboración en esta
area.

Apoyar la curricula universitaria y de formación técnica en el
área de suelo, asi como las areas de cartografía de suelo.

Vincular las investigaciones en suelos al manejo de agua, gestión
del riesgo, cambio climático, producción hidroelectrica y
seguridad alimentaria.



MUCHAS GRACIAS
La Alianza es una realidad
Juntos somos mas fuertes.

Nicaragua les espera… 


