
INFORMES DE LOS PAÍSES

EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA EN NICARAGUA



El presente informe nacional ha sido preparado por las autoridades nacionales del país como una contribución 
a la publicación de la FAO, El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pone este documento a disposición 
de las personas interesadas, conforme a la petición de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. Los datos que contiene el informe no han sido verificados por la FAO, su contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores y las opiniones expresadas en el mismo no representan necesariamente el punto de vista o 
la política de la FAO o de sus Miembros. Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en 
que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 
jurídica o nivel de desarrollo de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto a la 
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no 
patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende en preferencia a otros de naturaleza similar que no se 
mencionan.



Informe Nacional 

Estado de la Biodiversidad para la Alimentación 
                                                         y la Agricultura en Nicaragua
Estado de la Biodiversidad para la Alimentación 
                                                         y la Agricultura en Nicaragua



-3-

Informe Nacional “El Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua”

Presentación

Resumen Ejecutivo 

Capítulo I

Introducción...........................................................................................12 

1.1 El Contexto Geográfico .........................................................................12
1.2 Cuencas Hidrográficas ..........................................................................12
1.3 Características Fisiográficas ...................................................................13
1.4 Clima .................................................................................................13
1.5 Población.............................................................................................15
1.6 Marco Conceptual ................................................................................15
1.7 Sistema de Producción del País ..............................................................17
1.7.1 Sistemas de Producción Agrícola .........................................................18
1.7.2 Sistemas de Producción Pecuaria .........................................................25
1.7.3 Producción de Pesca y Acuícola ...........................................................27
1.7.4 Sector Forestal ..................................................................................31
1.8 Economía ............................................................................................36
1.9 Resumen de las funciones de la biodiversidad ..........................................38 

Capítulo II: 

Motores de Cambio en la Biodiversidad para la alimentación ..................40

2.1 Motores de Cambio por Acciones Antrópicas ............................................41
2.2 Motores de Cambio y Efectos por Variabilidad y Cambios Climáticos ............45
2.3 Motores de Cambio y Efectos por Fenómenos Extremos .............................52

Capítulo III: 

Estado y Tendencia de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura 

 ..................................................................................................................55

3.1 El estado de la Biodiversidad asociada a los Sistemas de Producción ...........55
3.2 El estado de los recursos genéticos para la alimentación ............................59
3.2.1 El estado y uso de los recursos genéticos silvestres ...............................59
3.2.2 El estado y uso de los recursos genéticos pecuarios ...............................60
3.3 Corredores biológicos asociados a sistemas de producción .........................64

ÍNDICE:



-4-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

Capítulo IV: 

Estado de la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura ....67

4.1 Uso de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción de alimentos ..................67
4.1.1 Sector agrícola ...........................................................................................67
4.1.2 Sector pecuario ..........................................................................................70
4.1.3 Organizaciones de Nicaragua que trabajan en mejoramiento genético de semillas agrícolas ...........72

Capítulo V: 

Estado de las intervenciones en la conservación y utilización de la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura ................................................................74 

5.1 Estrategias, programas y acciones ...................................................................74
5.2 Políticas y programas que mejoren la aplicación del enfoque de ecosistemas y paisaje .......88

Políticas y programas en el uso de la biodiversidad para la alimentación en la gestión  
de desastres y cambios climáticos ....................................................................88
Medidas adoptadas o previstas que contribuyan a asegurar la conservación de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura .................................................................................89
Incentivos y beneficios para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
silvestre para la alimentación.....................................................................90 
Programas educativos en el desarrollo de capacidades profesionales para la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura ...................90 

5.3

5.4

5.5

5.6

Capítulo VI: 

Programas futuros para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura ......................................................................92

6.1 Acciones previstas y prioritarias para fortalecer la biodiversidad para la alimentación ......92

6.2 Monitoreo y sistemas de información de la biodiversidad ....................................93

VII. Bibliografía ...............................................................................................96



-5-

Informe Nacional “El Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua”

LISTADO DE CUADROS
Cuadro 1.   Superficie del área Agropecuaria 2001 – 2011
Cuadro 2.   Superficie de Granos Básicos 2001 – 2011
Cuadro 3.   Superficie de los Cultivos de Agro exportación 2001 –2011
Cuadro 4.    Superficie por tipo de Sistemas de Riego 2001 – 2011
Cuadro 5.   Producción Granos Básicos 2001 – 2011
Cuadro 6    Superficie vs. Producción de Granos Básicos 2001 – 2011
Cuadro 7.    Superficie Cultivos Tubérculos, Raíces, Hortalizas y otros 
Cuadro 8.    Superficie y EAs asociadas a los Cultivos de oleaginosas
Cuadro 9.     Superficie con cultivos permanentes y semipermanentes asociadas a EAs
Cuadro 10.   Desembarque Registrada por Clase en ambos Océanos y Continental
Cuadro 11.   Superficie de Camarón de Cultivo en Explotación 2005 a 2014 (has).
Cuadro 12.   Empleos de la Actividad de Pesca y Acuicultura.
Cuadro 13.   Área y Volumen de Especies Conífera con Planes de Manejo Forestal.
Cuadro 14.   Área y volumen forestal en bosque Latifoliado bajo manejo 2010 y 20157.
Cuadro 15.   Área y Volumen Aprovechado por Categoría de Permisos Aprobados 
Cuadro 16.   Aprovechamiento Forestal por Categoría de Permiso 2010 – 2015
Cuadro 17.   Área Reforestadas a Nivel Nacional entre 2007 a 2015
Cuadro 18.   Participación Ciudadana en Actividades de Reforestación 2010 – 2015
Cuadro 19.   Producto Interno Bruto 2005 – 2012
Cuadro 20.   PIB con enfoque a la producción de alimentos 
Cuadro 21.   Comportamiento del PIB 2010 – 2014
Cuadro 22.   Principales sectores económicos
Cuadro 23.   Desembarques de pesca continental con respecto a ocurrencia El Niño
Cuadro 24.   Desembarque de pesca del Pacifico con respecto a ocurrencia El Niño
Cuadro 25.   Desembarque en ambos océanos con respecto a la ocurrencia El Niño
Cuadro 26.   Ecosistemas de Nicaragua 
Cuadro 27.   Diversidad Biológica y Endemismo
Cuadro 28   Reproducción de Fauna silvestres en zoo-criaderos   
Cuadro 29.   Especies y usos de plantas utilizadas en la producción pecuaria
Cuadro 30.   Especies de plantas silvestres Melíferos utilizadas en la producción de miel
Cuadro 31.   Organizaciones participantes en conservación de recursos fitogenéticos



-6-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

ANAPA Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos
EAs  Explotaciones Agropecuarias   
GNP  Gabinete Nacional de Producción
CNP  Comité Nacional de Productores de Azúcar 
ANP  Asociación Nicaragüense del Puro 
RACS  Región Autónoma del Caribe Sur  
RACN  Región Autónoma del Caribe Norte   
BCN  Banco Central de Nicaragua
MAG  Ministerio Agropecuario
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales  
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
INAFOR Instituto Nacional Forestal
INTA.  Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
RSP  Reservas Silvestres Privadas 
PEM  Parques Ecológicos Municipales 
INPESCA Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
TCAC  Tasa de Crecimiento Anual Compuesta
UNAN  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNA  Universidad Nacional Agraria
UCA  Universidad Centroamericana  

SIGLAS



-7-

Informe Nacional “El Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua”

PRESENTACIÓN
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde su principios Cristianos, Socia-
listas y Solidarios ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, la defensa, 
protección y restauración del ambiente y sus tesoros naturales, promoviendo la im-
plementación de acciones dirigidas principalmente a la formación de valores para la 
conservación de la biodiversidad; recursos genéticos, flora, fauna, bosque, suelo, agua, 
sistema de humedales, áreas protegidas, reservas de biosfera, así como la restauración 
de las áreas degradadas para la recuperación de los corredores de vida y la interre-
lación de la conectividad biológica de las especies, como parte de los beneficios que 
brindan a la salud, al trabajo, producción sostenible y a la agrobiodiversidad.

Nicaragua cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 130,370 mil kiló-
metros cuadrados, en donde se albergan grandes riquezas ecosistémicas, siendo esta 
diversidad la que ha permitido que en ellos convivan una gran variedad de especies de 
animales y vegetales. Nuestro país cuenta con 68 tipos de ecosistemas y formaciones 
vegetales, cifra equivalente al 60% de los 114 ecosistemas que existen en la Región 
Centroamericana. 

Muchos de estos ecosistemas se encuentran en categorías de protección a nivel nacio-
nal, como son 74 áreas protegidas, 4 reservas de biosfera y 9 humedales de importan-
cia internacional reconocidos como sitios Ramsar, además a la fecha se han reportado 
20 mil 485 especies distribuidas de la siguiente manera: el 29.35% corresponde a es-
pecies de flora, 9.75% especies vertebradas; 59.98% especies invertebradas y 0.89% 
especies de hongos. (V Informe de Biodiversidad, MARENA, 2014)

Además, nuestro país cuenta con un capital genético muy importante, entre dicho ca-
pital se pueden señalar especies cultivadas, principalmente aquellas originarias de di-
ferentes regiones biogeográficas del país (maíz, frijol, cacao, cucurbitáceas, capsicum 
spp. entre otras). Esta riqueza genética está siendo conservada y usada de manera 
sostenible por instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y familias 
campesinas, que se han dedicado al rescate y conservación de los recursos genéticos 
de origen ancestral.

En este contexto, se elaborado el primer informe sobre “El Estado de la Biodiversidad 
para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua”, cuyo objetivo es evaluar el esta-
do del conocimiento y el manejo de la información sobre el estado de la biodiversidad 
(ecosistemas, especies, recursos genéticos) y su utilización en el suministro de los 
múltiples bienes y servicios que ofertan a los sistemas productivos (agrícola, pecuario, 
pesca, acuicultura y forestal) para la sostenibilidad alimentaria, nutricional y socioeco-
nómica del país.

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
-MARENA-

Amor a Nicaragua...Amor a nuestra Madre Tierra!



-8-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde su principios Cristianos, Socia-
listas y Solidarios ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, la defensa, 
protección y restauración del ambiente y sus tesoros naturales, promoviendo la im-
plementación de acciones dirigidas principalmente a la formación de valores para la 
conservación de la biodiversidad; recursos genéticos, flora, fauna, bosque, suelo, agua, 
sistema de humedales, áreas protegidas, reservas de biosfera, así como la restauración 
de las áreas degradadas para la recuperación de los corredores de vida y la interre-
lación de la conectividad biológica de las especies, como parte de los beneficios que 
brindan a la salud, al trabajo, producción sostenible y a la agrobiodiversidad.

En ese sentido el Gobierno de Nicaragua presenta el primer informe sobre “El Estado 
de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua” (en lo 
sucesivo, EBAAN), el cual parte del marco conceptual de la “Conservación de la Biodi-
versidad para la Alimentación y la Agricultura” (FAO), que se define como la suma de 
las áreas donde interactúan las tierras bajo sistemas de producción (agrícola, pecuaria, 
forestal, pesca y acuicultura), además de las tierras silvestres (bosques o ecosistemas 
acuáticos) que se encuentran en el entorno de los sistemas de producción (llamada la 
biodiversidad asociada porque generan bienes y servicios ecosistémicos a los sistemas 
de producción). Los servicios ecosistémicos mantienen la sostenibilidad productiva y 
alimentaria del país, a través del acceso a agua, polinización, recursos genéticos (fo-
rraje, control de plagas, nutrimentos al suelo), madera, leña, energía, alimento y me-
dicina silvestre (manejo con enfoque ecosistémico o de paisaje).

El objetivo de este informe es evaluar el estado del conocimiento y el manejo de la 
información sobre el estado de la biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos ge-
néticos) y su utilización en el suministro de los múltiples bienes y servicios que ofertan 
a los sistemas productivos (agrícola, pecuario, pesca, acuicultura y forestal) para la 
sostenibilidad alimentaria, nutricional y socioeconómica del país. 

También este informe nos permite conocer el estado de los estudios, investigación, 
monitoreo e indicadores utilizados para medir el estado y la sostenibilidad de los com-
ponentes de la diversidad biológica (diversidad, distribución y poblaciones de plantas, 
animales y microorganismos) e integralidad y resiliencia eco sistémica (ofertas y utili-
zación de los bienes y servicios eco sistémicos); y el estado de sostenibilidad y resilien-
cia de los sistemas de producción y productos de alimentos (conocimiento en el uso y 
aplicación de técnicas, prácticas y tecnologías adecuadas y validadas para mantener la 
productividad, restaurar capacidades del capital natural y reducir los impactos ambien-
tales), así como las medidas de prevención y adaptación frente a los cambios adversos 
por acciones humanas, variabilidad climática y eventos de desastres naturales extre-
mos, con el uso de técnicas, tecnologías y prácticas que reduzcan los impactos sobre 
la productividad y seguridad alimentaria.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:
El uso actual de la tierra.

Nicaragua presenta dos grandes categorías de uso tierra. Las tierras de cobertura fo-
restal con aproximadamente 4,510,702 has (36.8% del país), donde aproximadamente 
el 18% (de 36.8%) son tierras con bosques densos de latifoliado y pinos. Las tierras 
sin cobertura forestal con una superficie aproximada de 7, 523,243 has (63.2 % del 
país), donde el 51 % está bajo sistemas agropecuarios (3.4 % con cobertura de cultivo 
agrícolas y 47.6% con sistemas pecuarios y cultivos permanentes). (INETER, 2015). 

Tomando en consideración el uso actual de la tierra, se puede notar claramente cómo 
el avance de la frontera agrícola principalmente para el establecimiento de sistemas 
pecuarios y cultivos permanentes ha incidido en la pérdida de cobertura forestal del 
país, lo que se debe de tomar en cuenta para la planificación e implementación de 
programas y proyectos productivos, en los cuales se deberían priorizar los sistemas 
agroecológicos.

Los recursos fitogenéticos.

Se dispone del conocimiento e información de aproximadamente 611 genotipos de gra-
nos básicos criollos y acriollados colectados y resguardados en el banco de germoplas-
ma, frutales 203, cacao 159, pastos y forraje 54, raíces y tubérculos 16 y musáceas 7. 
Para la conservación y protección de los recursos fitogenéticos se cuenta con un banco 
de conservación de germoplasma ubicado en el Centro Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (CNIA), asociado a 7 Centros Experimentales y 3 estaciones experimentales 
regionales, con infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos humanos califica-
dos en investigación, manejo, protección y conservación in situ, ex situ e in vitro de los 
recursos genéticos.            

Los recursos genéticos pecuarios. 

Respecto a estos recursos el mejoramiento se concentra principalmente en los bovinos 
y porcinos, con un fortalecimiento en infraestructura, equipamiento y tecnología en 
función del mejoramiento genético con el propósito de incrementar la productividad 
principalmente ganadera bovina (carne y leche).

El conocimiento sobre el uso de recursos genéticos silvestres, utilizado por productores 
agrícolas y pecuarios, se basa principalmente en plantas. En el caso de los sistemas 
agrícolas en el uso de árboles (construcción, leña, cercas vivas, bio-insecticidas, ali-
mentación humana, polinización etc.), gramíneas (barreras vivas en cultivos para rete-
ner suelo y agua, medicina). En el caso pecuario, el uso de árboles, arbustos y maleza 
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para forraje, uso veterinario, sombra, cercas vivas, bio-insumos (fertilizante, insectici-
das), producción de miel, mejoramiento de suelos, etc.). 

Recursos genéticos pesqueros.

El conocimiento e información sobre la diversidad y uso de los recursos genéticos pes-
queros del Pacífico, Caribe y Continental (lagos, presas y ríos), está actualizado y dis-
ponible de información sobre la diversidad biológica marina de las especies de uso ali-
mentario. El monitoreo de los recursos pesqueros se concentra principalmente sobre las 
especies de valor de exportación, se carece de monitoreo sobre el estado de los recursos 
genéticos y población de las especies claves de la pesca artesanal (alimento y comercio) 
marina y de aguas continentales. El sector de la pesca tiene dentro de sus prioridades la 
elaboración de una estrategia o plan en el corto plazo para la sostenibilidad, conservación 
y protección de los recursos genéticos (In situ, Ex situ e In vitro), así como la protección 
de los hábitats naturales de reproducción de las especies claves marinas y continentales 
de la diversidad de recursos genéticos para la seguridad alimentaria.

Los recursos genéticos domesticados. 

Son utilizados para la alimentación (agrícola y pecuario) y se disponen actualmente 
en los cultivares agrícolas para la producción de alimentos aproximadamente 545 va-
riedades agrícolas, distribuidas en los siguientes rubros: 78 en granos básicos (Maíz, 
Frijoles, Arroz y Sorgo);  6 variedades de hortalizas (Tomate, Chiltoma, Cebolla); 7 
variedades de Musáceas; 16 variedades tubérculos; 2 variedades cucurbitáceas; 203  
variedades de frutales; 4  variedades de Oleaginosas; 175 variedades de cultivos per-
manentes varios (Bambú, Cacao y Amaranto);  54  variedades  de pastos y forrajes.  El 
país cuenta con 8 centros experimentales (CE) de investigación y transferencia tecno-
lógica agropecuaria y 3 Estaciones Experimentales: Centro Nacional de Investigación 
Agropecuaria, (CNIA), Centro Experimental El Recreo, Centro Experimental Campos 
Azules (CECA), Centro Experimental  Valle de Sebaco (CEVAS), Centro Experimental de 
Kukra Hill, Centro Experimental TAINIC, Centro Experimental de  Nueva Guinea; Centro 
Experimental de Occidente, Posoltega (CEO), Estación experimental Miraflores-Estelí, 
Estación Experimental Las Latas, Matagalpa, Estación Experimental La Compañía, Ma-
satepe. Estos centros manejan recursos genéticos de acuerdo a la distribución de las 
áreas de los cultivos agrícolas.  

Tecnologías Agropecuarias. 

El Gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), ha 
venido investigando y desarrollando tecnologías para mejorar la productividad de los 
cultivares del país, donde se han sistematizado 284 tecnologías. Para fortalecer la sos-
tenibilidad y resiliencia de los sistemas de producción agrícola se han validado y trans-
ferido 149 tecnologías aplicables, que incluyen 101 variedades de semillas mejoradas 
(generadas durante los 23 años de existencia del INTA); 21 bio-insumos; 9 implemen-
tos agrícolas; 11 sistemas de riego y manejo de suelos y agua eficientes; 7 prácticas 
de manejo post-cosecha y almacenamiento de semilla (INTA, 2015. Catálogo de Tec-
nologías Agropecuarias), que contribuyen a reducir los problemas de degradación del 
capital natural agrícola (suelos y agua), enfrentar el cambio climático (temperatura y 
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precipitación), dando así respuesta a las problemáticas productivas del país, principal-
mente granos básicos. 

La biodiversidad silvestre. 

En Nicaragua se han clasificado 68 ecosistemas asociados a una diversidad biológica re-
gistrada de aproximadamente 20,485 especies silvestres de flora y fauna, de las cuales se 
destacan las especies de flora con 6,014 especies (incluyen los helechos, gimnospermas y 
angiospermas), la diversidad de fauna con 14,287 especies, donde el 86% son invertebra-
dos y el 14% vertebradas. 

En las especies endémicas, la flora registra 79 especies, el mayor porcentaje de endemis-
mo se encuentra en la región nor-central (45.2 %). En endemismo de fauna. Los verte-
brados reportan 39 especies, los peces y anfibios son los grupos que presentan el mayor 
endemismo (84% del total de especies endémicas) (MARENA, 2015).

El mayor aporte de información y conocimiento sobre la diversidad biológica se concentra 
geográficamente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), los Parques Ecoló-
gicos Municipales (PEM), las Reservas Silvestres Privadas (RSP) y los Humedales. Aunque 
se dispone de un Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), que incluye varios 
enfoques temáticos e indicadores, entre ellos el de biodiversidad y recursos genéticos, to-
davía no se ha consolidado un programa nacional de monitoreo que retroalimente y ponga 
en marcha el sistema de información e indicadores sobre el estado de la biodiversidad so-
bre todo con enfoque agroalimentario. 

Ecosistemas de manglares del Pacífico. 

Con el fin de promover el uso sostenible y manejo integral de los ecosistemas de manglares 
del Pacífico, se ha promovido la reproducción de moluscos (conchas negras), y peces en el 
ecosistema de manglar, por ser recursos biológicos de alto valor social (empleo y alimento) 
y económico (ingresos) para la población de hombres y mujeres que viven en las costas 
asociados a los manglares y que participan a diario o temporalmente en la extracción y 
comercialización de estos recursos. A estas acciones están asociadas el monitoreo del cre-
cimiento y población de los centros de reproducción de conchas y campañas anuales de 
reforestación de mangle. En cuanto al Cultivo de peces marinos a nivel de proyecto piloto, 
se estableció In situ, el modelo de producción de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) con la 
captura de alevines, crianza y alimentación en jaulas flotantes en el estero del ecosistema 
de manglar, como parte de la diversificación económica de las y los pescadores artesanales 
y manejo integral del manglar (LIDER; Amigos de la Tierra, 2015).
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
1.1 El Contexto geográfico

La República de Nicaragua, es un país tropical y subtropical, con una extensión de 
130,373.4 km² 1se ubica en el centro de Centroamérica, entre el Mar Caribe y el 
Océano Pacífico; limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. La posición 
geográfica, latitud entre 10° 15° y 45’ Norte y longitud entre 79° 30’ y 88° 00’ Oes-
te2, de los cuales 120,339.2 (92. %) de la superficie es tierra y el restante 8.0% está 
cubierta de agua. Con una superficie de territorio insular de 517.4 km2; presenta un 
sistema de lagos y lagunas con una extensión de 10, 407.6 km2, siendo los más re-
presentativos, el Lago Cocibolca con 8,138.1 km2 y Lago Xolotlán con 1,052.9 km2.3 
Nicaragua en su marco político y geográfico se encuentra dividida en 15 departa-
mentos, 153 municipios y 2 Regiones Autónomas.
 
Sus costas tienen una extensión de 410 km con el mar Pacífico y 530 km con el 
mar Caribe, con una extensa plataforma continental que ocupa 80.000 km y 21.600 
km de talud marino. La soberanía, jurisdicción y derechos del mar de Nicaragua se 
extienden a las islas, cayos, bancos y rocas, situados en el Mar Caribe, Océano Pa-
cífico y Golfo de Fonseca; así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona 
contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el espacio aéreo 
correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional, 
y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. De conformidad con 
las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del 8 de octubre del año 2007 y 
19 de noviembre del 2012, Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamai-
ca, Colombia, Panamá y Costa Rica4.

1.2 Cuencas Hidrográficas

El mapa de Cuencas Hidrográficas de Nicaragua de acuerdo con la formación orográ-
fica bien definida del territorio nacional, clasifica al país en seis Cuencas Hidrográfi-
cas. Esta división natural de las cuencas hidrográficas facilita demostrar y discutir la 
delimitación de Unidades Hidrográficas por niveles y por cuenca hidrográfica.

Estas cuencas hidrográficas son: Río Coco, Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte RACCN, Río Grande de Matagalpa, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
RACCS, Río San Juan, El Pacífico, con un área total de 119,105.68 km2., represen-
tando el 100% del territorio nacional. 

1 Instituto Nacional de Información de Desarrollo – INIDE 2014
2 Instituto Nacional de Información de Desarrollo – INIDE 2007
3 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales – INETER
4 Banco central de Nicaragua – BCN 2014
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1.3 Características fisiográficas

En Nicaragua el 63% de la superficie territorial es plana o ligeramente ondulada y 
solamente el 17% alcanza alturas entre 501 msnm a más de 1.500 msnm, por sus 
características climáticas, edafológicas y topográficas se divide en tres grandes re-
giones naturales que son:

Región Pacifico: Representa el 19% de la superficie del territorio nacional, es la 
más desarrollada y densamente poblada con 132 hab/km2, esta región aporta al 
país el 75% del PIB. Esta Región posee suelos de alta fertilidad, distribuidos sobre 
extensas planicies. El clima es sub-húmedo, con dos estaciones muy bien definidas, 
una lluviosa y la otra seca con seis meses de duración; la precipitación media anual 
presenta valores entre 1000 y 2000 milímetros (mm). La región se ha cultivado tra-
dicionalmente con algodón, caña de azúcar, ajonjolí y granos básicos, además de la 
actividad ganadera.

Región Central: Ocupa el 39% de la superficie del territorio nacional con una densi-
dad poblacional de 31 hab/km2 y aporta al país el 24% del PIB. Se caracteriza por 
su relieve accidentado pequeños valles intramontanos donde las elevaciones oscilan 
entre los 400 y 1.500 msnm, presenta un clima húmedo y fresco, con una estación 
lluviosa prolongada y suelos de alto potencial productivo. En la región se cultiva 
principalmente café y granos básicos, además de la actividad ganadera y explota-
ción maderera.

Región Caribe: Comprende una superficie aproximada del 42% del territorio nacio-
nal, con una baja densidad poblacional de 8 hab/km2, su topografía presenta pen-
dientes que van de suaves a planas, con suelos ácidos y de baja fertilidad debido a 
los procesos de lixiviación provocados por las altas precipitaciones y temperaturas 
que ocurren durante casi todo el año. Los problemas edafo-climáticos y la ausencia 
de vías de comunicación son entre otras, las principales limitantes para el desarrollo 
de la región. El aporte al PIB es del 1%. La explotación de madera, la minería y la 
pesca han sido sus principales actividades económicas.

1.4 Clima

Precipitación: En la región del Pacífico, la cantidad anual de precipitación oscila entre 
1000 mm y 2000 mm. En la mitad del período lluvioso (julio - agosto), se observa 
un mínimo estival conocido popularmente como “Canícula”. El período canicular se 
manifiesta principalmente en la Región del Pacífico, en la Región Norte y en la parte 
Noroeste de la Región Central, iniciándose generalmente en la tercera decena de ju-
lio y finalizando en la segunda decena de agosto. Existen localidades críticas, donde 
la duración del período canicular se extiende algunas veces hasta los 80 y 100 días 
(llano de Sebaco, zona norte del Lago de Managua, en los Municipios de Malpaisillo, 
Nagarote, León, San Francisco del Carnicero, etc.).  En la región norte y central, la 
precipitación anual oscila de 800 mm en los valles intramontanos a 2500 mm, en las 
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pendientes orientales de las cordilleras; La región del Caribe, se caracteriza por ser 
las más húmeda; aquí la cantidad anual de precipitación se encuentra en el rango de 
los 2500 mm en su parte Norte, hasta más de 5000 mm en el extremo Sureste. Las 
cantidades máximas de precipitación, se registran en los meses de julio y agosto y 
las mínimas entre marzo y abril.

Temperatura Media Anual (TMA): En la región del Caribe, predominan los días cáli-
dos con temperaturas medias entre 26.0 ºC y 28.0 ºC. En la región del Pacífico y en 
la cuenca de los lagos (Cocibolca y Xolotlán), predominan los días muy cálidos, ca-
racterizados por temperaturas medias superiores a 34.0 ºC. En las regiones monta-
ñosas más elevadas, por encima de los 800 msnm, prevalecen los días confortables 
casi todo el año, debido a la ocurrencia de temperaturas medias inferiores a 26.0 ºC 
y en algunos puntos menores de 20.0 ºC. 

Radiación Solar (RS): En el período de febrero a comienzos de mayo, es donde se 
observan los valores máximos mensuales de radiación solar y también en el bimes-
tre julio y agosto. El máximo anual de radiación ocurre a finales de la estación seca 
y el mínimo de radiación ocurre durante el Equinoccio de Otoño.

Evapotranspiración Potencial Anual (ETP): En el caso de la evapotranspiración po-
tencial en aquellas zonas deficitarias de precipitación, se convierten en zonas con al-
tos índices de evapotranspiración y viceversa. Los valores mayores de evapotranspi-
ración se observan en la región del Pacífico, principalmente en los alrededores de los 
lagos, extendiéndose el área a Sebaco, San Isidro, Darío y Terrabona, alcanzando 
valores anuales de 2000 mm. La región del Caribe, por ser la más húmeda, muestra 
los mínimos absolutos de evapotranspiración anual, oscilando éstos entre 1400 mm 
al Sur y 1600 mm al oeste de la región.

Humedad Relativa: La humedad relativa está claramente definida por los regíme-
nes de radiación solar, viento, precipitación y temperatura del aire; así la región del 
Pacífico, que es la más seca y cálida, es donde se presentan los valores mínimos 
anuales de humedad relativa que oscilan entre 64% y 70% y en la región del Caribe, 
los valores máximos que varían de 80% a 90%.5  

Ante los eventos extremos y cambios climáticos, Nicaragua, es altamente vulnera-
ble, frecuentemente es golpeado por sismos, huracanes y erupciones volcánicas, 
siendo un país de alto riesgo al igual que el resto de los países de la región.

5(INETER. http://servmet.ineter.gob.ni/Meteorologia/climadenicaragua.php)
6Instituto Nacional de Información de Desarrollo – INIDE 2014
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1.5 Población

La población estimada de Nicaragua es 6,198.154 habitantes, con una relación de 
1:1 (H: 3, 059,810 / M: 3, 138,344) y con una población rural de aproximadamente 
2,956,519 hab (47.7%)6, con un crecimiento en el periodo 2007-2014 del 6.2%. La 
población nicaragüense en su mayoría es mestiza y además cuenta con pueblos indí-
genas y afro-caribeñas como el Miskito, Ramas, Mayagna (Sumos), Garίfuna, Creo-
le, Subtiaba – Xiu, Cacao peras/Matagalpa, Chorotega, Nahoas – Nicaraos con una 
población aproximada de 567,000 hab7, de acuerdo al censo 2005, presenta una 
población indígena total, de 620,640, de los cuales 312,350 (50,33%) son hombres 
y 308,290 (49,67%) son mujeres. 

Los indicadores demográficos para el periodo 2010/2015, muestran una tasa de 
natalidad de 23.2; una tasa de mortalidad de 4.6; una tasa de mortalidad infantil 
18.1; una tasa global de fecundidad de 2.5; y una esperanza de vida al nacer de 
74.5 años8; Con un crecimiento anual del 1.2% y una densidad poblacional de 49.5 
ha/km2.

1.6 Marco conceptual

El informe sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura, 
está enfocado a analizar y actualizar el estado de conocimiento, tendencias, amena-
zas, limitaciones, vacíos y respuestas a: 1. La conservación y uso sostenible de la di-
versidad de especies, variedades y variabilidad de los recursos genéticos utilizados, 
ya sean silvestres, domesticado y/o mejorados genéticamente, que sustentan la ali-
mentación y la nutrición. 2. Las estrategias, prácticas y tecnologías que respondan 
y aseguren la conservación, protección y mejoramiento de los recursos genéticos 
(silvestres y cultivares) que son utilizados para la alimentación. 3. La conservación 
y uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas, que sostienen la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesca y acui-
cultura 4. Uso de conocimiento, técnicas, tecnologías, medidas y prácticas utilizadas 
y transferidas a los productores y cosechadores que contribuyan a mejorar la pro-
ductividad y productos alimentarios, reducir las pérdidas del capital natural (suelos, 
bosques y agua), reducir la contaminación (manejo de residuos, uso de productos 
no contaminantes) 5. Participación y adopción de los productores de alimentos en la 
sostenibilidad de la biodiversidad y sistemas de producción para la alimentación, con 
valor agregado y exportación, así como las medidas ante los cambios antrópicos, 
efectos de las variabilidades y cambios climáticos y desastres que tienen incidencia 
en el país.

7GIZ, Pueblos Indígenas – 2010.
8Instituto Nacional de Información de Desarrollo – INIDE 2007
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El informe parte de la premisa que las instituciones y población que intervienen en 
el desarrollo de los sectores productivos y económicos (agrícola, pecuario, pesca y 
acuicultura, forestal y vida silvestre), tienen la información, conocimiento y prácti-
cas sobre “Los Elementos que Sustentan la Conservación y Uso Sostenible de la Bio-
diversidad  Alimentaria”, con énfasis en la sostenibilidad de la biodiversidad asociada 
que sustenta los sistemas de producción alimentaria y exportación (plantas, fauna, 
microorganismos y servicios eco sistémicos), los recursos genéticos para alimenta-
ción (silvestres y domésticos) que fortalezcan la seguridad alimentaria y nutrición 
de la población del país. 

Para fines de este informe se entenderá como “Biodiversidad para la Alimentación” la 
interacción e integración de las tierras potenciales y de uso productivo (agropecua-
rio, pesca y acuicultura), más las tierras de uso no agropecuario (tierras silvestres 
que generan bienes y servicios eco sistémicos a la producción) y donde la gestión del 
uso de los suelos, bosques y agua consideran el enfoque eco sistémico y de paisajes, 
como elemento clave asociado a la sostenibilidad de los sistemas de producción, la 
economía y el empleo. La planificación de la biodiversidad alimentaria, incluye que 
cada sistema productivo debe integrar en su gestión y participación, la conservación 
y protección de la biodiversidad asociada de su entorno (microcuenca, APs, RSP, 
PEM y Humedal y/o fragmentos de ecosistemas) que sustenta la productividad, la 
diversificación económica y necesidades sociales (agua, recreación, turismo). 

Este término incluye los conceptos de: Biodiversidad para la alimentación y la agri-
cultura, Biodiversidad asociada, Enfoque eco sistémico, Enfoque de paisaje, retribu-
ción de los sistemas productivos a los ecosistemas asociados, Manejo integrado de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, Motores de cambios, efectos e 
impactos sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura  y Conservación 
de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

9La sostenibilidad de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los diferentes sistemas productivos (pecuario, agrícola, pesca y acuicul-
tura, forestal y vida silvestre), parte del conocimiento y valoración de la sociedad (hombre o la mujer) del ámbito o unidad geográfica (terrestre y/o 
acuático), donde interactúan las tierras productivas (terrestres y/o acuáticas)  y  las tierras no productivas (ecosistemas y/o elementos naturales), 
que combinadas forman un sistema mixto (ecosistemas y sistemas productivos),  donde bajo manejo integrado mantienen un suministro de bienes 
(recursos genéticos silvestres forraje, energía, leña,  carbón, alimentos, medicina) y servicios ecosistémicos (agua, polinización, nutrimentos) que 
complementan a las unidades para la sostenibilidad productiva. Estos ecosistemas naturales ubicados en el entorno de los sistemas productivos y 
que les proveen bienes y servicios, se le conoce como “La biodiversidad asociada a los sistemas de producción” 
10La biodiversidad asociada está integrada por los componentes biológicos de las comunidades de los microorganismos, los animales y las plantas, 
donde interactúan con los factores ambientales, físico-químicos para crear una unidad ecológica funcional que genera bienes y servicios ecosisté-
micos.
11Para fines del informe y su aplicación a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, comprende en general la gestión de las actividades 
humanas (sistemas de producción), sobre la base de un conocimiento mejor de las interacciones y procesos ecológicos, a fin de garantizar que la 
estructura y funciones de los ecosistemas se mantengan en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
12Es la zonificación geográfica y socioeconómica donde se conservará el capital natural para la gestión y sostenibilidad de los bienes y servicios del 
agua, la tierra y los recursos forestales, que forman los cimientos, para el logro de nuestros objetivos de seguridad alimentaria nacional y un creci-
miento inclusivo verde.
13Es la toma de conciencia, valoración y adopción de prácticas y medidas de los productores y productoras que intervienen para mejorar la producti-
vidad de alimentos, la capacidad de los suelos, la gobernabilidad del agua y prácticas que retribuyan la resiliencia de la biodiversidad asociada, como 
la restauración forestal, la protección de fuentes de agua, cosecha de agua, crianza de animales y plantas silvestres; la investigación; la educación 
ambiental, manejo eficiente de agroquímicos.
14El alcance del análisis se basa en la contribución de los diferentes informes sectoriales y evaluar las aplicaciones, interacciones, sinergias, vínculos 
y compensaciones en la gestión institucional y de las poblaciones que intervienen sobre los recursos genéticos de los diferentes sectores y sistemas 
de producción del país, prestando especial atención a las perspectivas, sostenibilidad y relación con biodiversidad asociada para la alimentación, la 
agricultura y la nutrición.
15El análisis se enfoca a analizar la gestión actual de los diferentes sectores productivos de alimentos y la agricultura, ante la variabilidad y cambios 
climáticos sobre los elementos claves para la productividad (los sistemas hídricos); sobre el grado de erosión y/o pérdida de recursos genéticos; 
cambios en el uso de la tierra sobre recursos claves, contaminación, tierras degradada etc. Las tendencias y soluciones en el corto mediano plazo.
16Analiza el estado de gestión de los sectores productivos del país, en la gestión para conservar, proteger y producir recursos genéticos y varieda-
des claves para la seguridad alimentaria, la nutrición y la exportación de alimentos.  Identificando las modalidades de conservación en cada sector 
productivo para las especies, variedades y variabilidades genéticas (conservación in situ, ex situ, germoplasma e In vitro), principalmente aquellas 
acciones y estrategias a proteger los recursos genéticos antes eventos catastróficos, guerras y cambios climáticos extremos.
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1.7 Sistema de Producción del País

En esta sección se describen las unidades de producción, la tipología de producto-
res que participan en la actividad, la superficie bajo explotación, la productividad 
de cultivares de plantas y animales domésticos, la extracción de especies silves-
tres, la población que interviene, los empleos generados por sexo para los sectores 
agrícolas, pecuarios, forestal, pesca y acuicultura que participan en la producción 
de alimentos para consumo nacional y con valor de exportación para el desarrollo 
socioeconómico del país. 

El Uso de la Tierra (INETER, 2015)

La superficie de tierras con cobertura de bosques es de 34.5 % (del país), compren-
de los tipos de bosques Latifoliado, pinos, bosques mixtos (bosques-palmas-bambú 
y pinos-encinos) y manglares protegidos para la conservación de biodiversidad (SI-
NAP, PEM y RSP) y la superficie de tierras con cobertura agropecuaria es de 50.1%, 
comprende los cultivos agrícolas, pecuarios, tacotales, arbustos e infraestructura 
asociada); las tierras con cuerpos de agua y humedal cubren el 11.7% del territorio; 
las tierras  asociadas a sabanas naturales, suelos sin vegetación, centros poblados 
y caseríos cubren el 3.7%.

Del total EAs, aproximadamente el 95.9% (8, 234,001.76mz) son propiedades pri-
vadas explotadas por sus dueños, el 1.3% (111,892.06 mz) son alquiladas por otros 
productores, el 2.4% (209,771.03 mz) son trabajadas bajo el régimen de tenencia 
cedidas o prestadas y el 0.4% son trabajadas por productores bajo otro régimen de 
tenencia.

En Nicaragua al 2011, se contabilizan 262,546 explotaciones agropecuarias (EAs), 
que ocupan una superficie de 8,588,466.90mz., de las cuales 3,847,891.17 mz. 
(44.8%) se dedican a la producción agrícola y 4,640,709.60 mz (54%), son desti-
nadas a la producción pecuaria; y las restantes 99,866.13mz (1.2%) son ocupadas 
por instalaciones varias y vías de acceso en apoyo a los sistemas de producción 
agropecuaria (CENAGRO, 2011).

IV CENAGRO, presenta que la cobertura de uso agropecuario en 2011 es de 8,488,600 
mz, con una expansión de tierras de aproximadamente 1,147,540 mz (34 % en re-
lación al 2001). Este aumento de tierras uso agropecuario, fue mayor para uso agrí-
cola en un 25 %. (Cuadro 1 y Gráfico 1)

Cuadro 1 Superficie del área Agropecuaria 2001-2011

Censo Nacional 
Agropecuario

Superficie
(mz)

Superficie Agropecuaria (mz)

Agrícola Pecuaria

III CENAGRO 2001 7 341 060.47 3 077 332.06 4 263 728.41

IV CENAGRO 2011 8 488 600.77 3 847 891.17 4 640 709.60

Variación en 
superficie

1147540. 30 770 559.11 376 981.19

% Variación 25.04 8.84

% Variación 
(agropecuario)

33.88

Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011

 17EA´s - Explotaciones Agropecuarias
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1.7.1 Sistemas de Producción Agrícola

1.7.1.1 Área de agrícola cultivada

La superficie nacional destinada para la producción de granos básicos en 2011, fue 
de 1,041,268 mz, con un aumento del área cultivada de 11.41% (en relación al 
2001). El cultivo de maíz tuvo una leve reducción en su cobertura de siembra de 
2.68% y los cultivos de frijol, arroz y sorgo reportan un aumento (Cuadro 2 y Grá-
fico 2).

Cuadro 2.  Superficie de Granos Básicos 2001 – 2011 (mz)

Censo Nacional 
Agropecuario

Superficie 
Sembrada con 
Granos Básicos 

(1)

Cultivo

Maiz Frijol Arroz Sorgo

III CENAGRO 2001 1041268.45 560750.50 327459.97 74995.52 78062.46

IV CENAGRO 2011 1160028.42 545730.98 425698.50 99871.62 88727.32

Variación en super-
ficie

118759.97 -15019.52 98238.53 24876.10 10664.86

% Variación 11,41 -2.68 30.00 33.17 13.66

(1) Incluye las diferentes épocas de siembra en el ciclo agrícola
Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011

Cuadro 3. Superficie de los Cultivos de Agro exportación 2001 – 2011

Censo Nacional 
Agropecuario

Total, 
superficie

(mz)

Cultivos

Café Musáceas Caña de  
Azúcar

Maní Ajonjolí Soya Algodón

III CENAGRO 
2001

363729.9 185587.4 90702.8 87439.8

IV CENAGRO 2001 411535.8 180219.7 77251.3 90132.7 46922.2 14019.5 2644.5 345.8

Variación en su-
perficie

47805.8 -5367.7 -13451.5 2693.0 46922.2 14019.5 2644.5 345.8

% Variación 13.14 -2.89 -14.83 3.08

Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011
Nota: En III CENAGRO no se reportó superficie de cultivo de maní, ajonjolí, soya y algodón, por lo que el 
incremento en superficie se podría deber a que estos cultivos no se reportaban como actividad económica 
importante
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La mayor parte de las áreas sembradas de granos básicos se encuentran en suelos 
de laderas con limitaciones de profundidad, poca retención de humedad y fertilidad 
pobre. Además, se cultiva en secano con presencia de precipitaciones escasas y mal 
distribuidas. La agricultura de secano se encuentra, en su mayoría, en tierras en 
constante degradación debido al mal uso de los recursos naturales y al poco valor 
que se les da a los servicios eco sistémicos brindados por la naturaleza (INTA. 2014).

Área de cultivos de agro-exportación. 

Los cultivos de agro exportación (café, musáceas, caña de azúcar, maní, ajonjolí, 
soya y algodón), presentan en 2011 un área aproximada de 411,536 mz, con un 
aumento de las áreas cultivadas en un 13.14% (en relación al 2001) (Cuadro 3 y 
Gráfico 3 y 4)

Otros cultivos de agro exportación.
(Cacao, cítricos, coco, mango, piña, aguacate, palma africana, pitahaya, papaya y 
otros cultivos), también presentan un aumento de las tierras cultivadas de hasta 
26,293.7mz. (61.04 %, con relación al 2001).

Cuadro 3. Superficie de los Cultivos de Agro exportación 2001 – 2011

Censo Nacional 
Agropecuario

Total, 
superficie

(mz)

Cultivos

Café Musáceas Caña de  
Azúcar

Maní Ajonjolí Soya Algodón

III CENAGRO 
2001

363729.9 185587.4 90702.8 87439.8

IV CENAGRO 2001 411535.8 180219.7 77251.3 90132.7 46922.2 14019.5 2644.5 345.8

Variación en su-
perficie

47805.8 -5367.7 -13451.5 2693.0 46922.2 14019.5 2644.5 345.8

% Variación 13.14 -2.89 -14.83 3.08

Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011
Nota: En III CENAGRO no se reportó superficie de cultivo de maní, ajonjolí, soya y algodón, por lo que el 
incremento en superficie se podría deber a que estos cultivos no se reportaban como actividad económica 
importante
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Área agrícola de regadío y secano cultivada.

A continuación, se describen los cultivos bajo regadío (riego) y los cultivos de se-
cano (cultivos que dependen de la lluvia) para la alimentación y agro-exportación 
presentes en el país18.

Los cultivos de regadíos. 

Las áreas bajo riego se clasifican en riego por aspersión, aspersión pivote, riego por 
gravedad, manual y por goteo. Las zonas con potencial para riego en Nicaragua, se 
concentran en la zona del Pacífico, en occidente se utiliza principalmente el agua 
subterránea en los cultivos de caña de azúcar, arroz, banano y plátano; en el Pacifico 
Central-Sur con los cultivos de caña de azúcar, plátano, arroz, frutas y pastos con 
el uso de aguas subterráneas, Lago de Nicaragua y ríos; en la región central-norte 
para cultivo de tabaco, arroz, hortalizas y pastos, utilizan principalmente el agua 
subterránea y ríos. Las áreas de riego, se estiman en 141,982 mz con un incremento 
de 8,308 mz (6.2 % en relación al 2001). (Cuadro 4 y gráfico 6)

18Censo Nacional Agropecuario - IV CENAGRO 2011

Cuadro 4. Superficie por tipo de Sistema de Riego (2001 – 2011)

Tamaño de las EAs Superficie 
bajo 

sistemas de 
riego (mz)

Sistemas de Riego (mz)

Riego por
Gravedad

Riego por 
Goteo

Riego por 
aspersión

Riego por 
aspersión 

Pivote

Riego
Manual

Otro 

III CENAGRO 2001 133673,42 86545,10 4277,37 22322,01 20528,94 0,00 0,00

IV CENAGRO 2001 141981,93 80947,04 8049,02 41149,06 0,00 3791,74 8045,07

Variación en super-
ficie

8308,51 -5598,06 3771,65 18827,05 -20528,94 3791,74 8045,07

% Variación 6,22 -6,47 88,18 84,34 -100,00

Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011



-21-

Informe Nacional “El Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en Nicaragua”

Los cultivos de secano.

Son los cultivos que están en dependencia de la cantidad y distribución de la lluvia 
en el país, principalmente los granos básicos. Los cultivos de granos básicos gene-
ralmente se dan como cultivos limpios y cultivos asociados (maíz-frijol; maíz-fri-
jol-sorgo millón; y maíz-frijol-sorgo blanco). En la producción de granos básicos en 
el 2011 participan 1,046 EAs, con una superficie total de 911,117 mz. En los cultivos 
limpios el área de cultivo de maíz es del 48.4% (441,001mz); el frijol con 35.2% 
(320,968.5mz); el arroz con el 11%; y el sorgo (rojo, millón y blanco) con 5.4% 
(49,338 mz). Los cultivos en asocio de granos básicos están: El cultivo de maíz-fri-
jol con una cobertura de 52,656.79 mz; el cultivo de maíz-frijol-sorgo millón con 
un área de siembra de 34,969.62 mz y el maíz-frijol-sorgo blanco con un área de 
siembra de 17,103.52 mz.

1.7.1.2 Producción de los cultivos agrícolas 

La producción nacional de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) incremento su 
productividad en 3, 772,800 quintales (24 % en relación al 2001). El sorgo fue el 
único cultivo que reporta una disminución del -36.6 %, a pesar de haber mostrado 
un aumento en el área de siembra. (BCN). (Cuadro 5 y Gráfico 7).

Cuadro 5. Producción de Granos Básicos 2001-2011 (Miles de qq) 

Producción 
Nacional

Producción 
total

Cultivo

Maíz Frijol Arroz Sorgo

Producción 2001 15769.10 8707.00 3547.20 2273.30 1241.60

Producción 2011 19541.90 12054.80 4391.00 2308.90 787.20

Variación en 
producción

3772.80 3347.80 843.80 35.60 -454.40

% Variación 23.93 38.45 23.79 1.57 -36.60

Nota: Producción en ciclo agrícola. Fuente: MAGFOR, ENABAS, INEC y BCN
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Si comparamos la superficie sembrada versus la producción de los granos básicos 
2001-2011, en el maíz, el área de siembra se reduce en -2.68% y la producción se 
incrementa con una variación del 38%; el frijol aumenta el área de siembra en 30% 
y la producción aumenta 23.8 %; el arroz aumenta el área de siembra en 33% y la 
producción aumenta con una variación del 1.6%; y el sorgo aumenta las áreas de 
siembra en un 13.6% y reducción en la producción de -36 %. (Cuadro 6)

Cuadro 6. Superficie vs Producción de Granos Básicos 2001-2011
Cultivos Superficie 

2001 (mz)
Producción 
001 (qq)

Superficie 
2011 (mz)

Producción 
2011 (qq)

Variación 
superficie 

2001

Variación 
superficie 
2011 (%)

Variación 
producción 

2001

% Variación 
producción 

2011

Maíz 560750,50 8707700 545730,98 1205480 -15019,52 -2,68 3347100 38,44

Frijol 327459,97 3547200 425698,50 439100 98238,53 30,00 843800 23,79

Arroz 74995,52 2273200 99871,62 2308900 24876,10 33,17 35700 1,57

Sorgo 78062,46 1241600 88727,32 787200 10664,86 13,66 -454400 -36,60

Total 1041268,45 15769700 1160028,42 19541900

Fuente: CENAGRO 2001/CENAGRO 2011/MAGFOR, ENABAS, INEC y BCN

1.7.1.3 Rendimientos de los cultivos agrícolas

Los rendimientos de los granos básicos se presentan en dos grupos: Rendimientos 
de los cultivos con semillas mejoradas resistentes a los efectos y cambios ante la 
variabilidad climática (sequía) y los rendimientos obtenidos por los productores en 
diferentes zonas agroecológicas del país.  
  
Con mejoramiento genético. 

Variedades de Maíz (30): El maíz, presenta tres grupos de variedades genéticas 
que presentan las siguientes características: 1. Variedades tolerantes a sequías, 
con producciones entre 40 a 50 qq/mz; 2. Variedades tolerantes a la pudrición de 
mazorca, con producción entre 60 a 75 qq/mz; 3. Variedades tolerantes al daño oca-
sionado por gorgojos, con producción entre 45 a 60 qq/mz; 4. Variedades tolerantes 
al achaparramiento y gorgojos, con rendimiento entre 80 a 90 qq/mz. Estas varie-
dades tienen su origen en Nicaragua, México, Guatemala, Brasil y EEUU. 
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Variedades de frijol (12): Variedades que presentan rendimientos entre 19 a 40 qq/
mz, de estas variedades nueve tienen su origen en Colombia. Honduras y México. 

Variedades de Arroz (15): 1. Variedades resistentes a la enfermedad piricularia, 
con rendimiento de 115 qq/mz; 2. Variedades tolerantes a la enfermedad piricularia 
y acame con rendimiento de 75 qq/mz; 3. Variedades tolerantes a la enfermedad 
piricularia, mancha marrón y escaldadura de la hoja, con rendimiento promedio de 
120 qq/mz. Hay variedades INTA, que han alcanzado 150 qq/mz. Las variedades re-
gistradas, 14 importadas Estas variedades tienen su origen en Nicaragua, Colombia, 
Costa de Marfil, Cuba, Costa Rica y Argentina. 

Variedades de Sorgo (23): 1. Variedades de sorgo con fines granífero y forraje, to-
lerante a la sequía, con rendimientos de 55 a 75 qq/mz; 2. Variedades para zonas 
marginales (ladera) y en asocio con otros cultivos (maíz y frijoles) con rendimiento 
de grano de 45 a 70 qq/mz; 3. Variedades para la alimentación animal, con rendi-
mientos de 38.6 t/mz. De estas variedades, 16 tienen su origen en EU, Honduras, el 
Salvador, Colombia, México y Guatemala. (INTA, 2013). 

Promedios por regiones agroecológicas.  

De acuerdo a CENAGRO 2001-2011, las zonas agroecológicas presentan los siguien-
tes promedios de rendimientos por rubro: maíz. Los mejores rendimientos en orden 
ascendentes son: Nueva Segovia con 43 qq/mz; Masaya y Granada con 36 qq/mz; 
Carazo y Matagalpa con 33 y 30 qq/mz: Rivas, Jinotega y RACN con 26 y 20 qq/mz; 
los 8 restantes departamentos del país con promedios por debajo de la media nacio-
nal (entre 14 a 18 qq/mz). Frijol. En 2006 los rendimientos promedios se mantenían 
entre 8 a 13 qq/mz.
 

Cuadro 7. Superficie de cultivos tubérculos, raíces, hortalizas y 
otros asociados a EAs

Cultivos Total de 
Superficie (mz) 

Rendimientos 
(qq/mz)

Yuca 31389,75 136

Quequisque 8469,23 109

Malanga 5365,61

Tomate 3514,57

Pipian 2938,49

Sandía 2912

Ayote 2769,32

Chiltoma 2218,16

Papa 1973,95

Cebolla 1270,66

Repollo 1189,69

Tabaco 2670,59

Miel 25 a 40 kg/
colmena/año

Otros cultivos 3807,64

Total 70489,66

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario Nicaragua 2011

Cultivos Temporales: En esta ca-
tegoría se ubican los cultivos de 
diferentes especies necesarios 
para la alimentación como hor-
talizas y tubérculos que son im-
portantes en la dieta nutricional.  
Así como el cultivo del tabaco y 
otros de importancia socioeconó-
mica. En los cultivos participaron 
aproximadamente 53,429EAs. 
(Cuadro 7)
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En las oleaginosas involucra los 
cultivos de maní, Ajonjolí, Soya y 
Algodón, donde participan 4,374 
EAs, con un total de áreas de sem-
bradas de 63,932.01 mz, que por 
su importancia socioeconómica son 
cultivados en el país (Cuadro 8)

Cuadro 8. Superficie y EAs asociadas a 
los Cultivos de oleaginosas

Cultivo Superficie (mz) Rendimientos 
(qq/mz)

Maní 46,922.23

Ajonjolí 14,019.5

Soya 2,644.48

Algodón 345.8

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario Nicaragua 2011

Cultivos Permanentes y Semi permanentes. 

En esta clasificación se encuentran los cultivos de Café, Musáceas, Caña de Azúcar, 
Palma Africana, Cacao, Cítricos, Coco, Mango, Aguacate, Pitahaya, Yuca, Malanga y 
Pipián. Se reporta una superficie total de 413,648.36 mz de estos 13 cultivos per-
manentes (P) y semipermanentes (SP), en los cuales participan 262,546 EAs, de las 
cuales 104, 334 EAS (39.7 %), participan con más de un cultivo (Cuadro 9) 

Cuadro 9.  Superficie con cultivos permanentes y 
semipermanentes asociadas a EAs

Cultivos Total de 
Superficie (mz) 

Rendimiento

Café 180219,72 /qq

Musáceas 77251,33 Unidades/ planta

Caña de azúcar* 90132,72 83 a 93 tn/ha

Cacao 15753,57

Cítrico (Naranja, li-
món, etc)

14273,88

Coco 5204,02

Mango 3805,13

Piña 3396,36

Aguacate 2737,68

Palma africana 18809,24

Pitahaya 1040,04 20 Unidades/ planta

Papaya 1024,67

Total 413,648.36

Total de EAS 262,546

EAS con más de un 
cultivo P y SP

104, 334

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario – Nicaragua 2011
* Rendimiento agrícola toneladas caña
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1.7.2 Sistemas de Producción Pecuaria

En esta categoría se incluye la crianza de especies domésticas como bovinas, porci-
nas, ovinas, caprinas, aves y colmenas (CENAGRO 2011). 

1.7.2.1 Bovinos

Participan 136,687 EAs, con una producción nacional de 4, 136,422 cabezas.

1.7.2.2 Equinos

Participan 159,743 EAs, con una producción nacional de 470,704 cabezas distribui-
das en 361,680 caballos, 100,477 mulas y 8,547 burros.

1.7.2.3 Porcinos

Participan 116,392 EAs, con una producción nacional de 418,485 cabezas.

1.7.2.4 Ovinos

Las razas presentes en la producción de los ovinos, están el Pelibuey: “Quelantaro”, 
(introducido en 2002), Dorper, Katadhin, Dorsert y Black Belly, razas que han me-
jorado el hato de productores (Rimbaud, 2004; www RENIDA/IICA). En el mejora-
miento genético, los métodos utilizados por los productores son: Los cruzamientos 
continuos con monta no controlada; cruzamiento estacional con monta continua; 
cruzamiento estacional con monta semi controlada; cruzamiento estacional con 
monta controlada.  

En 1987, se inicia el proyecto de rescate genético del Pelibuey “Quelantaro”, se pro-
dujo en 10 años el Centro Genético de Pelibuey, con aproximadamente 8 mil ovejas, 
sementales y pie de cría para las diversas regiones del país y países vecinos. Según 
el IV CENAGRO, registra la participación de 12,946 EAs, con una producción nacio-
nal de 105,610 cabezas de ovinos. La producción ovina está creciendo a un ritmo 
acelerado y constante, pero sin asistencia técnica, y con falta de capacitación a nivel 
de técnicos, profesionales y productores.

1.7.2.5 Caprinos

De acuerdo a CENAGRO 2011, participan 3,704 EAs, con una producción nacional de 
15,924 cabezas. Las razas presentes en la producción de carne y leche, ha sido con 
la introducción de reproductores Saanen, Anglo Nubian, Toggenburg, Alpino France-
sa, Mancha americana y Criolla. En los últimos años con el mejoramiento genético, 
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los caprinos han mejorado la producción de leche y carne, donde se ha obtenido una 
productividad promedio en los machos entre 40 a 100 Kg. y las hembras entre 40 y 
80 Kg. La producción media anual de leche es de 800 a 1000 lts con 3,2 a 3,6 % de 
grasa. (Sáenz, 2007; Rimbaud, 2004).

Los sistemas de producción. 

Se manejan caprinos asociados a cultivos de café, CENAGRO 2001/2002 presenta 
que 2,836 EAS poseen Cabros, Cabras y Crías, con 22,390 cabezas 

Limitaciones: Baja cultura en el consumo de carne de cabro, falta de tradición y pro-
moción de la caprino cultura. 

1.7.2.6 Aves

Participan 216,755 EAs, con una producción nacional de 12,862,532 aves (CENA-
GRO 2011). La producción de aves en Nicaragua se realiza bajo la modalidad de 
reproducción Rústico, Semi-intensiva e Intensiva (INTA; INATEC. 2008) 

Sistema Rústico. 

Las familias rurales campesinas mantienen grupos de gallinas en los patios de sus 
casas conocidas regularmente como “gallinas criollas o de patio” y las hay en una 
gran diversidad en cuanto a tipos, tamaños, colores y conformaciones; tipos de 
cresta, copetonas, barbadas o “papujas”, cuello desnudo o “chiricanas”, sin cola o 
“ponchas o mochas”, con las patas emplumadas o “calzadas”, enanas, de plumaje 
erizo grifas y algunas otras más. 

Sistema Semi-intensivo.

Las aves de corral son consideradas aves de gran tamaño que se crían para la pro-
ducción de carne o huevos distinguiéndose dos grupos: Aves de corral: - Gallinas. 
Chompipe. Patos. Gansos. Faisanes. Perdices. Codornices y Aves de ornato: - Galli-
na guinea. Pavo real. Canarios. Cisnes. Palomas. Psitácidas o psitaformes (perico, 
loras, guacamayos, cacatúas, etc.), una actividad complementaria junto a otras 
tareas agropecuarias como fuente de economía correspondiendo a las mujeres esta 
tarea.

1.7.2.7 Producción de Colmenas

Participan 5,108 EAs, con una producción nacional de 26,189 colmenas (CENAGRO 
2011). Según el censo de apicultores (MAGFOR, 2006), se reportan 1,300 apiarios 
con promedio de 17 colmenas por apiario; con 23,000 colmenas, donde laboran 980 
apicultores organizados en 35 asociaciones y/o cooperativas, con un promedio de 
23 colmenas por productor. El 87% de los apicultores son hombres; y 13% muje-
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res.  Sólo el 25% practica transhumancia; 65% apicultura orgánica, pero no todos 
poseen certificado. En la modernización del manejo sólo el 33% recambia reyna; 
el 67% alimenta y el 8% sólo estimula. La producción de miel es de 509,725 kgs/
año y rendimientos entre 25 a 40 kg/colmena/año, de las cuales 11 son certifica-
das como miel orgánica, con una producción de 722,040 kgs/año (SWISSCONTACT. 
2010; PROFOSA, 2010). CENAGRO 2011, determina que participan 5,108 fincas con 
26,189 colmenas.

1.7.3 Producción de pesca y acuícola

El INPESCA señala que existen dos modalidades de pesca en el Océano Pacífico, 
Mar Caribe y Aguas Continentales, la pesca industrial y la pesca artesanal. La pesca 
industrial de camarones costeros y langosta del Caribe se realiza con barcos tipo 
Florida con eslora entre 19 a 23 m con casco de acero o fibra de vidrio, tienen mo-
tores diésel internos de 200 a 700 HP, con autonomía de navegación hasta 50 días, 
pudiendo ejercer la pesca en toda la ZEE en ambos litorales; y la pesca artesanal 
que se realiza principalmente en el Caribe, en lagunas costeras y la plataforma con-
tinental donde se utilizan como artes de pesca las atarrayas, anzuelos y redes de 
enmalle monofilamento, pequeñas redes de arrastre y los trasmallos camaroneros 
dependiendo de la especie y época del año. En el litoral pacífico, la pesca artesanal 
se realiza hasta 40 millas de distancia de la costa. Debe mencionarse que en la le-
gislación pesquera se ha definido una franja en ambos litorales de 3 millas náuticas 
para uso exclusivo de la pesca artesanal. En el Caribe, los sitios más importantes 
de pesca por volumen de desembarques en peso, se encuentran en Corn Island, 
Bluefields y Puerto Cabezas. La pesca industrial, se dedica exclusivamente a la 
extracción, procesamiento y comercialización de la pesca de crustáceos (camarón 
costero y langosta espinosa), moluscos (Caracol rosado) y peces. Las especies en 
ambos océanos con mayor aprovechamiento son: 11 especies de camarones, 2 es-
pecies de langostas, 60 especies de peces, 10 especies de moluscos identificados 
más una variedad de especies de otras 6 familias. (Boletín Estadístico Pesquero, 
2014)

La capacidad instalada de la pesca: En la zona del Pacífico se ubican nueve plantas 
para la industria de la pesca (Plantas equipadas con almacenamientos de materia 
prima, congelamiento, producción de hielo y almacenamiento de productos pes-
queros). En la zona del Caribe, la capacidad instalada para la pesca y acuicultura 
en el país, son principalmente plantas de productos pesqueros con 8 plantas pro-
cesadoras de niveles y capacidades de proceso diferenciados, que se ubican 4 en 
la RACCS y 4 en la RACCN (Boletín Estadístico Pesquero, 2014)
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La pesca y la acuicultura desde el punto de vista productivo se realizan con la ex-
tracción de especies silvestres en los Océano del Pacífico, Mar del Caribe y Cuerpos 
de Agua dulce (Lagos y lagunas); zonas de cultivos de camarón (estanques entre 
10 a 50 has) y cultivos de peces (0.2 a 0.5 has). La producción nacional en el pe-
riodo 2005 a 2014, tuvo un crecimiento del 148.85% que incluye los productos de 
Pesca de ambos Océanos Pacífico y Caribe (Peces, Camarón, Langosta, Caracol, 
Cangrejos, Pepinos, Jaibas, Medusas, Calamar, Pulpos, Almejas y Ostras, Alacrán 
de mar y Cucaracha de mar); la Pesca Continental (Peces, Camarón y Cangrejos)y 
la Acuicultura (Camarón y Peces). La pesca marina con un crecimiento de 153.28%, 
pasó de 42,058,114lbs en 2005 a 106,524,301lbs en 2014; la pesca continental 
con un crecimiento 29.80%, pasó de 1.606.512 lbs en 2005 a 2.085.212 lbs en 
este periodo. (INPESCA)
 
La producción de pesca desembarcada en ambos Océanos y aguas continentales, 
presenta en el periodo 2005 a 2014, un crecimiento constante en los tres rubros 
de la pesca: Crustáceos en (9.98%); en peces y otros (9.38%) y en molusco en 
20.02%) (Cuadro 10; Gráfico 9 y 10)

Cuadro 10. Desembarque y Producción Registrada por Grupo en Ambos Océanos y Conti-
nental (Lbs)

Año Crustáceos Peces y otros Moluscos

2005 29523,646 13865,196 275,811

2006 30656,737 12116,921 1190,843

2007 36805,364 13878,127 669,104

2008 44285,196 14974,112 587,740

2009 59874,722 17024,416 899,032

2010 52868,035 16774,741 1146,435

2011 41682,759 14568,012 958,440

2012 59354,702 15285,843 1211,298

2013 65443,652 18920,467 1457,187

2014 76408,970 30558,148 1691,808

Total 496903,783 167965,983 10087,698

TCAC% 9.98 9.30 20.02

Fuente: Anuario pesquero y acuícola / Instituto Nicaragüense de Pesca 
y Acuicultura – INPESCA
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La producción total de camarones costeros del Caribe  (industrial de arrastre y ar-
tesanal)  en el periodo 2005 a 2014, ha venido decreciendo, pasando en 2005 de 
5,134,540 libras a 1,783,025 en 2014. Teniendo la mayor disminución la pesca 
industrial (camarón cola y entero). Mientras que la pesca artesanal incremento su 
producción (camarón cola, camaroncillo cola y entero) de hasta un 1.4 millones li-
bras (INPESCA)

La Camaronicultura

La producción de camarón marino se realiza en estanques entre 10 a 50 has, bajo 
sistema intensivo, semi-intensivo y artesanal. En el 2004 la cobertura de área para 
la camaronicultura era aproximadamente 10,500 ha. El cultivo extensivo se realiza a 
través de estanques más diseñados, utilizando bombas para mantener los niveles de 
agua. Se siembran larvas de origen silvestre a menos de 10 larvas por metro cua-
drado. Se puede dar alimentación pero no completa19. La expansión de la superficie 
de la camaronicultura en el periodo 2005 a 2014, aumentó el área en 4,233 has en 
un periodo de 9 años. Los cultivos semi-intensivos presentan un crecimiento ma-
yor con 6,624 has (Pasó de 6627 a 13,251 has en este periodo). La producción de 
camarón de cultivo reportada por INPESCA en 2014 fue de 67,161,378lbs, con cre-
cimiento del 61.81 % (en relación al periodo 2005-2014). (Cuadro 11; Gráfico 11).

19http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_nicaragua/es
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Cuadro 11.  Superficie de Camarón de Cultivo en Explotación 2005 a 2014 (has)
Tipo de Cul-

tivo 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Extensivo 2132 2252 2142 1449 644 713 942 800 800 403 12,274

Semi
intensivo

6627 6627 8089 8261 9109 9118 9327 10367 10368 13314 91,207

Intensivo 38 38 30 95 57 56 152 32 32 0 531

Artesanal 1649 1620 1307 687 587 569 512 390 390 1025 8735

Total (has) 10446 10536 11568 10492 10396 10456 10933 11589 11590 14742

Fuente: INPESCA/Diagnostico del Catastro Acuícola,  Agosto 2014

La Piscicultura

Las unidades de producción se limitan a la producción de peces a pequeñas escalas 
entre 0.10 a 0.25 has con el cultivo de especies introducidas (tilapia y carpa), como 
parte de la diversificación económica y seguridad alimentaria, en las tierras que 
tienen acceso a agua. A partir del año 2006 se inicia el registro de la producción de 
peces de cultivo, entre el 2006-2014, el crecimiento es negativo, en 2008 y 2009, 
hubo una producción de 3 millones de libras en cada año; mientras en 2013 y 2014 
esta disminuyó drásticamente a 83,125 y 55,781 lbs.  

Otras Modalidades de Producción de pesca Costeras-Marina, son la produc-
ción de peces marinos en jaulas flotantes en ecosistemas de manglares, actual-
mente en fase de desarrollo por una cooperativa de pescadores en los manglares 
de Chinandega (desde 2010); la producción de conchas negras (Anadara spp.) con 
pequeños encierros en los bosques de manglares con la participación directa de 
hombres y mujeres de las comunidades costeras; establecimiento de un centro de 
producción artesanal de larvas de moluscos (Anadara spp.) con el fin incrementar la 
productividad de Anadara en los manglares. Además de los recursos mencionados, 
existen otros recursos marinos no tradicionales como el pepino de mar de la familia 
Holoturiidae, siendo los más representativos el Pepino rojo del pacifico con espículas 
(Holothuria sp.) y el Molongo del Caribe (Holothuria mexicana).
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20Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura – INPESCA. 2008

Cuadro 12. Personas Ocupadas en la Pesca y la Acuicultura

Empleos Directos Indirectos Total

Pesquera 23,839 3,130 26,969

Planta 
Procesadora

3,312 0 3,312

Personal de mar pes-
ca industrial

2,560 0 2,560

Pescadores 
Artesanales

17,049 0 17,049

Servicios 918 3,130 4,048

Acuícola 7,637 0 7,637

Empresas y Coopera-
tivas

6,019 0 6,019

Plantas 
Procesadoras

1,132 0 1,132

Acopio y Pesca de 
larvas

26 0 26

Otras 
Actividades

460 0 460

Total 62,952 6,260 69,212

Fuente: Formularios Capacidad Instalada. Número  de embarcaciones activas. 
Dirección acuicultura. INPESCA

Población que interviene en la producción de pesca y acuicultura20

El sector de la pesca y acuicultura en 2014, genero empleo para una población esti-
mada en 69,212 personas, de los cuales, 82,950 son empleos directos y 6,260 son 
empleos indirectos. La mayor concentración de empleos tanto directos como indi-
rectos están concentrados en la pesca industrial y la pesca artesanal. Es importante 
hacer notar que la pesca además de ser fuente de ocupación, es una actividad de 
subsistencia para una gran cantidad de la población ubicada en comunidades coste-
ras. (Cuadro 12).
 

1.7.4 Sector Forestal

La productividad del sector forestal está enfocada exclusivamente en la extracción 
forestal, bajo la modalidad del ordenamiento y planes de manejo forestal para los 
bosques latifoliados y Pinos, así como la colección y manejo de semillas con valor 
forestal para su comercialización. INAFOR, presenta en el periodo 2010 a 2015 la 
aprobación de planes de manejo para una superficie de 118,662.59 hectáreas, para 
un aprovechamiento en volumen de 1, 408,065.64 M3, para especies de latifoliadas 
y coníferas (tablas de datos suministrados por INAFOR).
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Bosque Latifoliado con Planes de Manejo. 

La superficie aprobadas bajo planes de manejo forestal, aumento entre 2010 a 2015 
en 13.321.3 hectáreas (608.75%).

El volumen aprovechable aprobado bajo planes de manejo forestal aumento en 
86,494.20 metros cúbicos (372.83%). (Cuadro 14; Grafico 13) (Tablas de datos 
suministrados por INAFOR)

Cuadro 13.Área y Volumen Aprobados de Especies de Conífera 
con Planes de Manejo Forestal 2010 a 2015

2010 2015 Variación % Variación

Área (has) 3,211.0 3,324.6 113.60 3.54

Volumen (m3) 63,901.0 101,447.0 37,546.00 58.76

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR

Bosques de Coníferas con Planes de Manejo.

La superficie de bosques de coníferas bajo planes de manejo forestal aprobados 
entre 2010 a 2015, incremento en 113.6 hectáreas (3.54%).El volumen aprovecha-
ble aprobado bajo planes de manejo forestal aumento en 37,546 metros cúbicos 
(58.76%). (Cuadro 13; Gráfico 12) (Tablas de datos suministrados por INAFOR)
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Cuadro 14. Área y volumen bajo planes de manejo forestal en 
bosque aprobados en bosque latifoliado 2010 y 2015

2010 2015 Variación % Variación

Área (has) 2,188.3 15,509.6 13,321.30 608.75
Volumen (m3) 23,199.3 109,693.5 86,494.20 372.83

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR

Cuadro 15. Área y volumen aprovechado por categoría de 
permisos aprobados 2010 a2015

2010 2015 Variación % Variación

Área (has) 346,646.0 210,249.9 -136,396.10 -39.35

Volumen (m3) 212,976.2 74,621.2 -138,354.98 -64.96

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR

Aprovechamiento Forestal sin Planes de Manejo. 

La superficie aprovechada fuera de los planes de manejo forestal, disminuyó entre 
2010 a 2015 en 136,396.10 hectáreas (-39.35%).El volumen aprovechado fuera de 
los planes de manejo forestal disminuyo en -64.96%. (Cuadro 15; Gráfico 14) (Ta-
blas de datos suministrados por INAFOR)
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El volumen total aprovechado entre 2010 a 2015 bajo categorías de permisos sin 
planes de manejo forestal, se estiman en 630,833.2 m3, en un área estimada de 
195,006.2 hectáreas. (Cuadro 16; Grafico 15) (Tablas de datos suministrados por 
INAFOR)

Cuadro 16.Aprovechamiento Forestal
por Categoría de Permiso2010 - 2015

Categoría Permisos Área (has) Volumen (m3)

No comercial 682.0 3,519.6 5,479.5

Agrosilvopastoril 1931.0 34,612.4 87,686.3

Árboles caídos 172.0 865.6 6,143.7

Leña y Carbón 1243.0 49,423.5 44.0

Permiso especial 450.0 17,786.7 77,254.2

Permiso de 
Carbón

162.0 4,376.7 0.0

Saneamiento 346.0 6,070.6 143,642.1

PAF comercial 35.0 35,559.2 197,079.1

PAF 
No comercial

18.0 42,630.8 109,533.0

Predio urbano 195.0 161.2 3,971.5

Total 6,045.0 195,006.2 630,833.2

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR

Cuadro 17. Áreas Reforestadas a Nivel Nacional  entre 2007 a 2015

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Área (has) 14713.3 20097.0 15281.1 15252.1 17217.0 12793.6 20662.4 22882.3 22279.1 161,178.0

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR
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Plan Nacional de Reforestación. 

Entre los años 2007 y 2015 se reforestaron a nivel nacional 161,178 hectáreas. 
(Cuadro 17; Grafico 16)

Cuadro 17. Áreas Reforestadas a Nivel Nacional  entre 2007 a 2015

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Área (has) 14713.3 20097.0 15281.1 15252.1 17217.0 12793.6 20662.4 22882.3 22279.1 161,178.0

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR

Participación Ciudadana en Actividades de Reforestación. 

Anualmente participan un promedio de 398,389 ciudadanos entre hombres y muje-
res a las actividades de reforestación, de los cuales 210,799 son varones y 187,590 
son mujeres. (Cuadro 18; Grafico 17) (datos suministrados por INAFOR)

Cuadro 18. Participación Ciudadana en Actividades de 
Reforestación2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 
Anual

Hombres 265012 116800 215000 174154 240078 253748 210799

Mujeres 211971 83200 185000 230853 215142 199373 187590

Total 476983 200000 400000 405007 455220 453121 398389

Fuente: Instituto Nacional Forestal – INAFOR
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1.8 Economía

Nicaragua ha experimentado un crecimiento económico sostenido, como resultado 
de la gestión disciplinada de sus políticas fiscales, financieras, monetarias y cambia-
rias; a las legislaciones favorables a las empresas y los procedimientos administrati-
vos que han contribuido a una fuerte entrada de inversión extranjera en los últimos 
años.(Cuadro 18; Grafico 17) (BCN)

Cuadro 19. Producto Interno Bruto 2005 – 2012
Producto interno bruto 

(PIB)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB a precios constantes 
(tasas de crecimiento) 

/ (%)

4,3 4,2 5,0 4,0 -2,2 3,6 5,5 5,0

PIB per-cápita / (en 
US$)

893,9 1228,8 1330,8 1456,1 1420,4 1476,5 1636,3 1730,8

PIB per-cápita (tasas de 
crecimiento) / (%)

7,7 6,0 8,3 9,4 -2,5 4,0 10,8 5,8

PIB (a precios constan-
tes) 

*1 / (millones C$)

31623,9 119235,2 125231,5 130235,0 127397,7 132012,9 139206,3 146451,3

PIB (córdobas corrien-
tes) / 

(millones C$)

81524,4 119235,2 137379,3 159902,3 165895,7 183380,9 216084,2 247421,0

PIB (en millones US$) / 
(millones US$)

4872,0 6786,3 7446,6 8254,4 8156,3 8586,7 9636,2 10507,7

Fuente: BCN
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Cuadro 20. Producto interno bruto - enfoque de la producción de alimentos 
(En millones de córdobas corrientes)

PIB desde la
 producción

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p/ 2013p/ 2014e/ CAGR %

Agricultura, 
ganadería, silvi-
cultura y pesca 

(Millones de cór-
dobas corrientes)

18,878.9 22,393.1 26,019.5 26,924.2 31,741.3 41,420.3 44,064.7 46,061.0 56,756.0 13.01

Agricultura, 
ganadería, silvi-
cultura y pesca 
(Variación %)

10.6 18.6 16.2 3.5 17.9 30.5 6.4 4.5 23.2 9.11

Fuente: BCN

La contribución de los productos alimenticios de la ganadería, silvicultura y pesca al 
PIB de Nicaragua en el periodo 2006 – 2014, tuvo un crecimiento económico cons-
tante del 13.1% anual y una variación del 9.1% anual (Cuadro 20; Gráfico 19) 

En 2014, Nicaragua alcanzó un producto interno bruto (PIB) de US $ 11,806 millo-
nes y un crecimiento real de 4.7 por ciento. Por su parte, el PIB per cápita es US. 
$ 1904 0.7.  El PIB en el periodo 2010 a 2014, ha tenido un crecimiento constante. 
Cuadro adjunto presenta el comportamiento del PIB 2010 a 2014 (BCN, 2014).  El 
crecimiento fue impulsado por la estabilidad económica y social en los últimos años 
y como resultado de la buena gestión de gobierno durante este período. En la re-
visión más reciente celebrada en marzo de 2015, el FMI destacó que "el desarrollo 
económico reciente de Nicaragua ha sido favorable", también hizo hincapié en que 
"el manejo prudente de las políticas macroeconómicas se convertirá en perspectivas 
macroeconómicas favorables corto y mediano plazo". (Cuadro 21)

Cuadro 21.  Comportamiento del PIB 2010 – 2014
2010 2011 2012 2013 2014

PIB (US $ 
millones)

8938 9899 10645 11256 11806

El PIB real 
Crecimiento

3,2% 6,2% 5,1% 4,5% 4,7%

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN)
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Los principales sectores económicos que componen el PIB de Nicaragua en el año 
2014 fueron:

Cuadro 22. Principales sectores económicos

Actividad económica PIB 2014

Agricultura, silvicultura y pesca 15.14%

Comercio, hoteles y restaurantes 14.52%

Fabricación 13.13%

Servicios personales y empresariales 12.43%

Servicios del gobierno general 9.67%

Transportes y comunicaciones 9,51%

Vivienda 7.15%

Servicios de intermediación financiera 3.46%

Construcción 2.80%

Electricidad, gas y agua 1.81%

Minas y canteras 1.59%

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN)

1.9 Resumen de las funciones de la biodiversidad

La conservación de la biodiversidad para la alimentación, a pesar que se integra en 
las diferentes políticas y leyes sectoriales y estrategias nacionales para el desarrollo 
sostenible del país, es un concepto poco entendido e integrado por los sectores insti-
tucionales y sociales en la ejecución de los planes y estrategias para la sostenibilidad 
productiva, económica y socio-ambiental en los sistemas de producción y economías 
agropecuarias, pesca, acuicultura y forestal. 

En el país se han elaborado cantidades de estudios sobre la valoración económica,  
social y ambiental de los bienes y servicios ambientales que ofertan los  diferen-
tes ecosistemas (protegidos y no protegidos), como medio en primer lugar para 
sensibilizar a los tomadores de decisiones institucionales, gobiernos municipales y 
productores; como segunda finalidad de poner un valor económico a estos bienes 
y servicios ambientales  para promover aportes de las economías productivas para 
el establecimiento  mecanismos financieros que garanticen la sostenibilidad de los 
bienes y servicios en el largo plazo para la sostenibilidad principalmente para la pro-
ducción de alimentos, el turismo y el acceso al agua de calidad para la calidad de 
vida.  Algunos de estos estudios han tenido éxito desde los Gobiernos Municipales 
con el establecimiento de “Mecanismos Financieros para la Gestión Ambiental en 
función de la sostenibilidad de los servicios del Agua”, con aportes de los sistemas 
de producción que hacen uso del agua (Ejemplo: Municipio de Buenos Aires, Rivas).  
Los estudios sobre el valor económico de los bienes y servicios ambientales de los 
ecosistemas en Nicaragua, se han orientado principalmente al acceso al agua para 
la producción de alimento y consumo humano; fijación de carbono con uso de la 
tierra y turismo.
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Insectos Polinizadores. 

Los Hymenoptera apoidea, mejor conocidos de todos como abejas o abejitas, son 
básicamente insectos benéficos, responsables de gran parte de la polinización de las 
plantas, silvestres o cultivadas. Los Apoides están conformados por 6 familias y 105 
especies reportadas en Nicaragua hasta la fecha (Maes, 2002). Además de los Apoi-
dea, muchas familias de Diptera e Hymenoptera y en menor grado de Coleóptera, 
juegan un importante papel como polinizadores. Algunas especies de plantas, como 
los higos, y en general cada especie del género Ficus dependen de una sola especie 
de Agaonidae (Hymenoptera) para su reproducción (Berghe; Castañeda; Martínez, 
2001)
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CAPÍTULO II: 
MOTORES DE CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN
El análisis de los motores de cambios está enfocado principalmente a identificar los 
efectos, impactos y tendencias de los cambios sobre la biodiversidad, recursos gené-
ticos silvestres y domésticos asociados y los servicios ecosistémicos que sustentan 
la producción y productividad de alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria 
del país. La Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático se sustenta en el 
Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los principios 
del Plan Nacional de Desarrollo Humano, restituyendo el derecho de la población a 
un ambiente sano. 

Las principales causas-efectos sobre la biodiversidad para la alimentación y los ser-
vicios ecosistémicos: 1. Deficiente manejo de los sistemas hidrológicos, ha tenido 
como efectos déficit hídrico, la contaminación de las fuentes de agua reduciendo las 
capacidades de resiliencia y potencialidades en el acceso de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos (entre ellas los lagos Cocibolca y Xolotlán); 2. Degra-
dación de los ecosistemas costeros y marinos, afectando la productividad de las 
especies de interés económica, social y ecológica. 3. Contaminación por plaguicidas 
catalogados como prohibidos, que ponen en riesgo la salud humana; las prácticas 
agrícolas inadecuadas, que provocan erosión de suelos, reduciendo la productividad 
y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutrición en algunas zonas del país. 
4. Contaminación ambiental por desechos sólidos y líquidos que afectan la higiene 
y salud humana y el desarrollo actual y potencial del turismo.  5. El manejo inade-
cuado de los bosques naturales y el cambio de uso de los suelos de vocación fores-
tal para la agricultura y ganadería, con grandes pérdidas de la diversidad biológica, 
principalmente los recursos genéticos y variedades maderables, no maderables y 
otros organismos vivos terrestres y acuáticos que garantizan la fertilidad del suelo 
y la reproducción de las plantas y animales. Los riesgos del cambio climático están 
afectando los medios de subsistencia, con pérdidas totales o parciales arrasando 
los cultivos, reduciendo las oportunidades de la seguridad alimentaria, la nutrición 
y el empleo, elevando el precio de los alimentos y destruyendo los bienes creados 
por el ser humano. 6. Débil efectividad en el manejo integral de los bosques. Los 
instrumentos de planificación y manejo forestal no consideran el enfoque ecosisté-
mico, el manejo de la diversidad de  los productos no maderables en sus inventarios 
y manejo (flora, fauna y microorganismo); poco se cuantifica y valora la diversidad 
de los servicios ecosistémicos a otros sectores de la producción alimentaria  (agua, 
nutrientes, polinización, microorganismos en función de la sostenibilidad y resilien-
cia de los sistemas de producción y conservación de los recursos genéticos que los 
sustentan).  

Los motores de cambio, efectos e impactos se analizarán en tres ámbitos, relacio-
nados con: 1. Las actividades e intervención antrópicas y/o socioeconómicas sobre 
la biodiversidad alimentaria, biodiversidad asociada y servicios ecosistémicos 2. La 
variabilidad y/o cambios climáticos (temperatura y precipitación) sobre la biodiver-
sidad productiva, biodiversidad asociada y servicios ecosistémicos y 3. La incidencia 
de fenómenos climáticos extremos o desastres, que afectaron la productividad, la 
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biodiversidad y los medios de vida de la población que participan en los productos 
alimentarios.

2.1 Motores de Cambios por Acciones Antrópicos

Algunos estudios en el ámbito de Centroamérica y Nicaragua, en el tema particular 
de la  biodiversidad agrícola para la seguridad alimentaria, la nutrición y la calidad 
de vida, señalan que a pesar que los recursos biológicos continúan suministrando 
la base para el desarrollo económico y el crecimiento global, la biodiversidad se 
encuentra gravemente amenazada y reduce la productividad de los ecosistemas, 
degradando la canasta básica de los bienes y servicios de los ecosistemas naturales. 
Los ecosistemas continúan fragmentándose o son destruidos y muchas especies, 
incluso aquéllas que no han sido identificadas y clasificadas aún, son extinguidas en 
Centro América Estos procesos de degradación de la biodiversidad, tienden hacia la 
erosión de la diversidad genética, reduce las opciones al acceso de las variedades 
de animales que respondan a las enfermedades, a los cambios ambientales y a las 
preferencias de los consumidores. La reducción de especies benéficas, como los 
polinizadores y especies que realizan control biológico, como algunos insectos, re-
ducen la productividad agrícola en un tiempo en el que ésta debe aumentar debido 
a la presión demográfica (FAO, 2007).

De acuerdo al mapa de cobertura forestal de Nicaragua (INETER, 2015), Nicaragua 
presenta dos grandes categorías de uso tierra. a)  Las tierras con cobertura forestal 
34.45%, que comprenden los bosques latifoliados, coníferas, bosques mixtos (pi-
nos-encinos), mangle, bosques latifoliados asociados a palmas y bambú, tacotales 
y plantaciones. b)  Las tierra de uso agropecuario con 40.31% (cultivos anuales y 
permanentes, pastos, malezas); c) Tierras con bosques secundarios con 9.86%; 
(Tacotales y arbustos); d) Cuerpos de agua con 8.71%; d) Tierras asociadas a Hu-
medales, suelos sin vegetación, centros urbanos y caseríos con 6.67%.  

En el período 2000 a 2015, los principales cambios e intervenciones en uso de la 
tierra fueron. 1. Incremento de las tierras agropecuarias en hasta 1 millón de has 
(CENAGRO 2000-2014) 2. Expansión del área de la camaronicultura en 8,500 has 
en el zona del Pacífico norte de 6,191 has (Saborío, 2000) a 14, 679 has (INPES-
CA, 2014). 3. Expansión de la caña de azúcar como monocultivo sobre tierras de 
cultivos agrícolas diversificados (mayor contaminación y uso de agua subterránea 
y superficial).  4. Expansión del monocultivo del tabaco en tierras de bosque seco 
con consumo de agua subterránea y superficial 5. Incremento de tierras bajo con-
flictos entre el uso potencial y uso actual, que aumenta la degradación de los suelos 
y la baja productividad, principalmente en las tierras de laderas del país (donde se 
producen la mayor parte de los granos básicos). 6. Pobreza, acceso a ingresos y 
empleos rurales incrementan la deforestación, degradación de diversidad biológica 
y poblaciones de especies silvestres asociado a la alimentación y nutrición de las 
comunidades rurales y poblaciones indígenas.    

Los principales cambios por las actividades y acciones socioeconómicas sobre la bio-
diversidad para la alimentación y la agricultura está justificado en la búsqueda del 
desarrollo económico y social, mejora del PIB, la generación de empleo y mejora en 
la calidad de vida de la sociedad nicaragüense. Los diferentes estudios y programas 
sectoriales que participan en la producción de alimentos y productos de agroexporta-
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ción, reconocen que los siguientes motores de cambios y sus efectos, principalmente 
sobre los componentes de la diversidad biológica y los recursos genéticos silvestres de 
la flora y la fauna; los servicios ecosistémicos y en la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos son productos de la deforestación y uso de malas prácticas 
en los sistemas agropecuarios y forestales en las tierras de vocación forestal.  A con-
tinuación se enuncian los principales cambios y efectos sobre la biodiversidad para la 
alimentación y la productividad.

1. Deforestación de los ecosistemas y bosques silvestres del país.

Estos cambios de transformación de los ecosistemas y/o bosques silvestres, en  di-
ferentes grados de intervención (trasformación del bosque a agricultura, pastos, 
extracción forestal, asentamientos humanos e infraestructura), donde intervienen 
los incendios forestales, tienen efecto inmediato sobre la integralidad ecológica del 
ecosistema (relación entre la estructura, los componentes y los servicios ecosisté-
micos de la biodiversidad silvestres), con impactos poco medibles en términos de la 
degradación y pérdidas de la diversidad de especies y recursos genéticos de interés 
alimentario y fuentes de proteína, con o sin conocimientos e información disponibles 
sobre éstos.  (Castillo, 209; Norori, 2013; Coronado, 2000) 

2. El aumento de la fragmentación y conversión de ecosistemas y/o bos-
ques naturales, incrementan y se exponen a mayor vulnerabilidad la di-
versidad biológica, los servicios ecosistémicos y la productividad.   

La conversión de la diversidad de ecosistemas naturales a sistemas productivos 
agropecuarios, cultivos de especies acuáticas y asentamientos humanos. Según CE-
NAGRO 2001 a 2011 la superficie agropecuaria se incrementó en aproximadamente 
1, 147,540mz (34%).Según los mapas de uso de la tierra (MARENA 2000; INETER 
2015), la cobertura forestal nacional entre 2000 a 2015, disminuyó en aproximada-
mente 1 millón de has (11.2%), afectando principalmente los bosques latifoliados, 
pinos y bosques de manglares.  La degradación de los ecosistemas de las tierras 
altas y medias que proveen servicios ecosistémicos, que sustentan la productividad, 
la diversificación y seguridad alimentaria del país, son ecosistemas de alta vulnera-
bilidad para la sostenibilidad social, económica y sociocultural 

3. Degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

La disponibilidad del recurso hídrico en Nicaragua proviene en un 98% de aguas su-
perficiales y 2% de aguas subterráneas. El agua utilizada en la agricultura de riego, 
mayormente en cultivos de exportación, proviene en un 70% de las aguas subterrá-
neas, utilizando el 83% del agua que se extrae en el país. La tala ilegal del bosque, 
el avance de la ganadería en la frontera agrícola y las malas prácticas productivas, 
aumentan el escurrimiento y contaminación de las aguas superficiales. El potencial 
a nivel nacional de disponibilidad de agua en sus dos vertientes Océano Pacífico y 
Mar Caribe es de 106,073.01 millones de metros cúbicos anuales (MMC/anuales), de 
los cuales el 98% son de agua superficial y el 2% es de agua subterránea. Cerca del 
10% del territorio está cubierto de agua dulce. (PHPDA, 2003, tomada de Desafíos 
para el uso adecuado del agua para la producción agropecuaria y forestal. Gabinete 
Nacional de Producción, 2011).
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Según el balance hídrico del Plan Hidrológico Indicativo Nacional y Anual de Dispo-
nibilidad de Agua, las mayores demandas de agua se registran en las Cuencas del 
Pacífico, utilizan el 98.43%, equivalente a 4,199.41 MMC/año, con respecto a una 
disponibilidad de 4,266.35 MMC. (PHIPDA, 2003).  En la macro región Pacífico, la 
cuenca de mayor demanda y oferta, es la cuenca entre el Volcán Cosigüina y el Río 
Tamarindo (Cuenca 64), la que presenta una disponibilidad de agua negativa; lo que 
pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía del país ya que en ella se con-
centran las principales zonas productivas del Pacífico y de productos de exportación, 
ya que dicha zona se caracteriza por contar con los mejores suelos agrícolas y por 
concentrar más del 60 por ciento de la población total del país.

Es importante considerar que aunque tenemos abundantes recursos hídricos, el país 
está al borde de una situación de stress hídrico, debido a cuatro factores principales 
que tienen un gran impacto en la calidad y la disponibilidad de los recursos hídricos 
(Gabinete Nacional de Producción, 2011): 

a)  La estacionalidad y distribución desigual de los recursos de agua superficial.

b) La contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, que 
señala que un 75% de todos los cursos de agua existentes para uso potable 
están contaminados por las malas prácticas productivas de mataderos, pro-
cesamiento de lácteos, ingenios azucareros, minas y asentamientos huma-
nos, entre otros, que vierten directamente sus desechos y aguas residuales 
en los cuerpos superficiales, conteniendo ácidos grasos, pesticidas y otros.

La falta de ordenamiento territorial y del uso del suelo, el grado de vulnerabilidad 
hídrica , se analiza  en las siguientes macro regiones:  La macro región del Pacífico, 
la subcuenca hidrográfica Norte y Sur del Lago de Managua o Xolotlán, se encuentra 
en estado de riesgo ambiental, por la deforestación y el corte permanente de leña 
para abastecer el área rural y urbana de Managua, el aumento de la sedimentación 
del Lago Xolotlán por el aumento del índice de erosión en sus cuencas,  que impac-
ta en la disminución del caudal de uno de sus principales afluentes, el Río Viejo. El 
mal manejo de los desechos sólidos, el cambio de uso del suelo debido al desarrollo 
urbano acelerado y desordenado de la capital que presiona hacia los municipios de 
Ticuantepe, Nindirí, Tipitapa y El Crucero,  absorbe aceleradamente el manto acuí-
fero que suministra el agua potable para los habitantes de la ciudad capital.

En la macro región Central, la tala ilegal de bosques y los incendios forestales, que 
avanzan hacia la frontera agrícola dejan zonas deforestadas que cambian el uso del 
suelo y la pérdida de las áreas de bosques, mayormente para la producción ganade-
ra, estos procesos asociados impiden la infiltración de las aguas de lluvia y la recar-
ga de los acuíferos aumenta la escorrentía superficial, la erosión, la sedimentación, 
disminuyendo la capacidad de almacenamiento y conducción de los cuerpos de agua 
superficiales, provocando inundaciones en las áreas de influencia.

c) La creciente situación del efecto negativo del cambio climático, señala tres 
efectos principales por el cambio climático en Nicaragua: 1. El aumento 
de la temperatura atmosférica y el cambio en el régimen y cantidad de 
precipitación pluvial, causando con ello períodos de sequías prolongados 
en zonas específicas del país, provocando disminución del nivel freático 
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de los acuíferos y aumento de la escorrentía del sistema hídrico super-
ficial. 2. El aumento de las amenazas naturales a causa de huracanes, 
precipitaciones intensas, inundaciones, frecuencia y duración de períodos 
de sequía y olas de calor (a estos factores se agregan los incendios fores-
tales y las quemas agrícolas, las cuales inciden también en los recursos 
hídricos, tanto en cantidad como en calidad). 3. La elevación del nivel del 
mar, especialmente en la Costa del Mar Caribe, donde se espera que sur-
jan zonas más propensas a inundaciones y se incremente la erosión de 
las áreas costeras e intrusión salina. 

     La macro región del Pacífico, ha sido identificada como la región con más 
alta vulnerabilidad ante el cambio climático, por la escasez de agua, aún 
ante un bajo escenario optimista, debido a la disminución esperada en 
la cantidad de lluvias para el año 2030 y a la alta vulnerabilidad asociada 
con la tasa de crecimiento poblacional, la presencia de una agricultu-
ra intensiva y el deterioro ambiental y la macro región Centro aparece 
con una vulnerabilidad moderada.  (Gabinete Nacional de Producción, 
2011).

4. Gestión y aplicación en el ordenamiento del territorio y del uso de los 
suelos.

Los efectos de los cambios sobre la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura.   

• Efectos en la degradación y erosión de poblaciones, especies y recursos 
genéticos de plantas y animales (en estado crítico), que han sido cultu-
ralmente fuente de proteínas y medio de subsistencia económica de las 
comunidades rurales y pueblos indígenas.

• Efectos en el incremento de las tierras con conflictos de uso y prácticas 
productivas inadecuadas, aumenta la degradación de los suelos, reduce 
las potencialidades y la diversificación productiva, fuerte impacto en la 
productividad agroalimentaria y pone en alto riesgo la seguridad ali-
mentaria, con un aumento de la pobreza. Si se observan los mapas de 
conflictos de uso de la tierra. 

• Efectos en la pérdida en la disponibilidad de los recursos hídricos su-
perficiales y subterráneos (calidad y cantidad), generalizado en todo el 
país, incrementa la vulnerabilidad de la biodiversidad y productividad 
alimentaria, agroexportación y seguridad alimentaria. 

• Pérdida de potenciales de bienes y servicios ecosistémicos a los sistemas 
de producción agrícola, pecuario, pesca y acuicultura. Principalmente el 
acceso a agua segura, nutrimentos, biodiversidad de uso asociado a los 
sistemas de producción de alimentos. 

• Erosión de poblaciones, especies y recursos genéticos de plantas silves-
tres de interés y base para la seguridad alimentaria rural y poblaciones 
indígenas.
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• Erosión de poblaciones, diversidad de especies y recursos genéticos 
de fauna silvestre de interés alimentario y de subsistencia económica 
para las poblaciones rurales y pueblos indígenas; así como productos de 
agroexportación (interés forestal, pesca y acuicultura). 

• Con suelos desnudos y compactados en tierras de laderas (es el caso de 
las tierra de la zona central-norte), se reduce la infiltración de las aguas 
de lluvia y la recarga de los acuíferos, aumenta la escorrentía superfi-
cial provocando inundaciones, la erosión incrementa la sedimentación y 
asolvatación de los ríos. 

• En la producción de miel. La deforestación, incendios y pérdida de la 
diversidad de las plantas reduce la floración, la diversidad y variabilidad 
genética silvestre por la polinización en las diferentes estaciones del 
año.

A esto se complementa el hecho, que la planificación sectorial productiva no integra 
la valoración y enfoque ecosistémico y/o de paisaje en la gestión integral productiva 
como un reductor a la degradación de la diversidad biológica, los servicios ecosisté-
micos y de los riesgos a la seguridad alimentaria.

2.2 Motores de Cambio y Efectos por Variabilidad y Cambios Climáticos

De acuerdo al doctor José Antonio Milán, los Indicadores de vulnerabilidad agrícola 
y agropecuaria: son aquellos que inciden en la alimentación local:

• Conflictos por el uso potencial/actual.
• Diversidad agrícola.
• Potencial de agua superficial.
• Proporción de población por productores.

Indicador de vulnerabilidad ambiental: Con el propósito de simplificar las múltiples 
variables ambientales que influyen en la vulnerabilidad.

• Vulnerabilidad de Hábitat

Indicadores de vulnerabilidad Social: Para el análisis de la vulnerabilidad social se 
utiliza un grupo de variables combinadas o complejas ya que están integradas por 
otras variables simples

• Vulnerabilidad por Población económicamente activa (PEA).
• Vulnerabilidad por sectores económicos.
• Vulnerabilidad por niveles de pobreza.
• Vulnerabilidad por prevalencia de enfermedades (morbilidad).
• Vulnerabilidad por tasas porcentuales de asistencia escolar.

Los estudios realizados para Centroamérica y en particular Nicaragua, donde la 
variabilidad de la temperatura y precipitación se han modificado como consecuen-
cia del cambio climático y como esta variabilidad ha ocasionado reducciones en la 
producción, los rendimientos y el valor de la tierra. (CEPAL, 2010). En la tempora-
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da lluviosa del 2009 las regiones del Pacífico, Norte y Central registraron déficit de 
precipitaciones que oscilaron entre el -14% y el -50%, siendo las zonas del Pacífico 
Occidental y Central las más afectadas por el déficit de lluvia (FAO, 210, Corredor 
Seco).

Las proyecciones indican que los cambios se acentuarán en los próximos años (CE-
PAL, 2010). Al considerar los efectos del cambio climático sobre la producción agro-
pecuaria en su conjunto, los resultados indican que la temperatura de 2005 es lige-
ramente menor a aquélla que permite a la producción alcanzar su nivel óptimo, por 
lo que se podrían esperar efectos positivos en el corto plazo, no obstante, a largo 
plazo cuando se sobrepase la temperatura que maximiza la producción, dichos efec-
tos se revertirían.

Estudio de FUNICA-CIAT, 2011, utilizando modelos globales, realizaron predicciones 
en la agricultura con la variabilidad climática (temperatura y precipitación) para el 
año 2010 a 2050, exponiendo, que con el incremento de 2 ºC en la temperatura y 
disminución de la precipitación, pueden conducir a afectaciones a la adaptabilidad 
de los cultivos (reducción de rendimientos, susceptibles a plagas y enfermedades, 
aborto de flores, reducción de poblaciones de plantas). 

En el caso del cultivo de café, pese a ser considerado un agro-ecosistema amigable 
con la biodiversidad, con el aumento de las temperaturas, el cultivo ha incrementa-
do su cobertura hacia las tierras altas, con impactos silenciosos en la reducción de 
los bosques nubosos y degradación de la diversidad biológica de altura, siendo los 
bosques nubosos catalogados un ecosistema excelente como colector y productor 
de agua y alta diversidad biológica.

Impacto del Cambio Climático en los Sectores Económicos. 

El cambio climático en el sector agropecuario es evidente en Nicaragua. Al realizar 
la actualización del mapa agroecológico preparado con información climática hasta 
1995, se encontró que la temperatura al 2012 ha aumentado al menos en un grado 
Celsius en las zonas más frescas.

• Las variedades de cultivos que se adaptan a climas marginales como las 
distintas variedades de sorgo y la variedad de frijol INTA Fuerte Sequía, 
serán las menos afectadas por el cambio climático esperado en la zona 
de estudio para el 2010. 

• Las variedades de frijol que actualmente se cosechan a elevaciones mí-
nimas de 300 msnm, deberán de cosecharse al 2040 por encima de los 
400 msnm debido a los incrementos de temperatura esperados. 

• Las áreas potenciales para la producción de frijol de apante son las que 
se verán mayormente disminuidas al 2040, esto se debe principalmen-
te a que estas áreas donde más llueve en esta época del año, también 
coincide con áreas bajas que verán incrementada sustancialmente la 
temperatura provocando que éstas ya no sean adecuadas para las va-
riedades de frijol que se producen actualmente. 

• El maíz de primera se verá afectado por la disminución de las precipita-
ciones, más aun las variedades de ciclo intermedio que necesitan mayor 
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cantidad de agua durante su ciclo vegetativo.
• El maíz de apante se verá fuertemente afectado por las temperaturas al 

2040, debido a las condiciones favorables para el achaparramiento del 
maíz

• En las regiones del Caribe y América Central se ha observado una mar-
cada tendencia hacia los veranos secos. Según el índice de riesgo cli-
mático de largo plazo para el periodo 1990-2008, Honduras-Nicaragua, 
se encuentran entre los países más afectados por fenómenos climáticos 
extremos. Por otra parte Mesoamérica, se encentra situada en el cintu-
rón de los huracanes cuya fuerza y volatilidad han ido en aumento en 
los últimos años (Ortiz, 2012). 

Algunos de los efectos del cambio climático sobre la alimentación y la agricultura se 
resumen a continuación:  
 

• En las últimas décadas las variaciones en temperatura y precipitación, 
exhiben pérdidas importantes en la producción, asimismo, el examen 
de impacto sobre algunos de los cultivos más importantes (maíz, frijol y 
café) muestra disminuciones importantes en sus rendimientos (CEPAL, 
2010)

• En el trabajo de “Evaluación del posible cambio climático sobre el rendi-
miento potencial del cultivo del maíz en la Región Central de Nicaragua” 
(CEPAL, tomado de Rivas, 2000), muestra reducciones en la duración 
de las etapas fenológicas del cultivo del maíz, cualquiera que sea el es-
cenario y el lugar. Debido a que se reduce la capacidad del cultivo para 
producir biomasa y capturar agua. La reducción del ciclo se debe al in-
cremento de la temperatura, la cual acelera el comienzo y finalización 
de las fases fenológicas del cultivo. Además, el rendimiento potencial 
se ve afectado por la reducción de la precipitación. El estudio muestra 
variaciones en los rendimientos promedios potenciales simulados para 
los diferentes municipios, donde los rendimientos esperados no cubren 
los costos de producción, excepto los municipios de Pantasma y Jalapa.

• El estudio de “Efecto del cambio climático sobre el rendimiento potencial 
del cultivo del frijol en la Región Pacífico” (CEPAL, tomado de Rivera, 
2000), muestra una tendencia general en la reducción del rendimiento 
a medida que el horizonte de tiempo se aleja de la base en todos los 
escenarios climáticos (optimista, moderado y pesimista). Las regiones 
con características agroecológicas benévolas (mayores precipitaciones y 
temperaturas moderadas) tienden a amortiguar con mayor facilidad el 
impacto de los cambios climáticos (Pantasma y Jalapa). Por su parte, las 
regiones con características agroecológicas críticas (bajas precipitacio-
nes y altas temperaturas) son las que presentan las mayores reduccio-
nes en los rendimientos, porque tienen mayor vulnerabilidad al impacto 
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de los cambios climáticos (Estelí, San Isidro y Tipitapa). 
• En la “Evaluación del posible cambio climático sobre el rendimiento po-

tencial del cultivo de la soya en la Región Central de Nicaragua”, Amador 
(2000), revela que la respuesta al cambio climático varía de acuerdo con 
las características agroecológicas de cada zona, a pesar de que la soya 
es uno de los cultivos con mayor adaptabilidad, la variabilidad climática 
reducirá su rendimiento en todas las zonas analizadas al igual que en 
otros cultivos. Chinandega y Nandaime, por ejemplo resultan ser los si-
tios menos vulnerables ante todos los escenarios climáticos y en todos 
los horizontes de tiempo. Nagarote en cambio presenta la mayor vulne-
rabilidad entre las zonas estudiadas.

De acuerdo a estudio de CEPAL, 2010, la agricultura en América Central, es en 
extremo vulnerable al cambio climático, debido al calentamiento y menos precipi-
taciones. Los principales alimentos básicos, como el maíz, frijoles y arroz como las 
principales fuentes de calorías se verán afectados por las altas temperaturas y la 
escasez de agua. Algunas estimaciones son:

• Se estima que para el año 2080, podrán perderse el 30% de la pro-
ducción de granos en América Central, lo que agudizaría la inseguridad 
alimentaria en la región. Los efectos del cambio climático podrían hacer 
que para fines de siglo la producción de maíz, frijol y arroz en Centroa-
mérica, sufra reducciones de 35%, 43% y 50%, respectivamente (CE-
PAL, 2010). 

• El rendimiento del maíz puede reducirse como resultado de la disminu-
ción de las precipitaciones entre un 15 y un 20 por ciento, y el perjuicio 
será aún mayor si las temperaturas aumentan más de 2°C. 

• Por su parte, el rendimiento del frijol se reducirá si las temperaturas 
aumentan entre 1 y 2°C, en tanto que el rendimiento del arroz podría 
disminuir, si las temperaturas se incrementan en más de 1,5°C. 

• Si estos cultivos no se someten a un proceso de adaptación al cambio 
climático, los rendimientos esperados para finales del presente siglo se-
rán de 1,4 t/ha (t ha-1) para el maíz (vis a vis las 2 t ha-1 de hoy en 
día); ,0,1 t/ha-1 para el frijol (vis a vis las 0,7 t ha-1 de 2009); y 2 t/
ha-1 para el arroz (vis a vis las actuales 3,5 t ha-1). (Ortiz, 2012).

• Con el escenario A2, para fines del siglo, las reducciones en Centroa-
mérica sobre los rendimientos para los cultivos de maíz, frijol y arroz, 
se estiman en 35%, 43% y 50%, respectivamente, en comparación con 
17%, 19% y 30% con el escenario B2; por lo cual es importante seguir 
insistiendo en un esfuerzo global para reducir las emisiones. (CEPAL, 
2010).

Los resultados del estudio del Corredor Seco de Nicaragua que afecta a 23 munici-
pios presentan las principales consecuencias directas de la sequía en la producción 
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agrícola: Las pérdidas en los cultivos de granos básicos (maíz, frijol y sorgo/millón) 
de las áreas sembradas durante la época de postrera superior al 50%. Sin embargo 
el impacto fue mayor en los municipios de 5 departamentos con pérdidas superiores 
al 60% (FAO, 2010).

Con la tendencia en la variabilidad climática, se pronostica que este fenómeno se 
prolongará, teniendo serias afectaciones en las siembras del ciclo agrícola, de apan-
te 2009-2010 (noviembre-febrero); en primera del 2010 (mayo-agosto), ya que se 
prolongará hasta mediados del 2010, con repercusión en la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias de pobreza y pobreza extrema de los municipios del co-
rredor seco. Los modelos de predicción climática indican que habrá un cambio en los 
patrones de distribución espacial de los ambientes agroclimáticos, como resultado 
de las tendencias hacia la sequía y el calentamiento. Por consiguiente, los sistemas 
tradicionales de aprovisionamiento de semillas de maíz resultarán afectados por el 
cambio climático

Afectaciones en el cultivo del café. Las temperaturas han aumentado entre 0,2 y 
1°C y las precipitaciones han disminuido un 15 por ciento durante las últimas tres 
décadas en las zonas cafeteras de Mesoamérica. Las condiciones óptimas para la 
producción de café de alta calidad, como el arábigo ácido, se verán afectadas por el 
calor, que a su vez también favorece el desarrollo de plagas, como la roya del café. 
Por otra parte, el ciclo de este cultivo depende del régimen de precipitaciones, dado 
que las primeras lluvias dan origen a la floración. Sin embargo, cuando las precipi-
taciones son bajas o elevadas, el cafeto florece y los frutos caen de los árboles, lo 
que reduce la calidad del café y disminuye los precios de mercado. El fenómeno El 
Niño (ENSO), también ha afectado la producción de café: Por ejemplo, durante los 
años de bajas precipitaciones provocadas por los efectos de El Niño (2004 y 2006), 
la producción fue de 1 millón de sacos de 46 kg, en tanto que en los años de eleva-
das precipitaciones provocadas por La Niña (2005 y 2007), la producción fue de 2 
millones de sacos de 46kg (Rodomiro Ortiz/BID, 2012)

El cambio climático afectará en forma notoria la producción de café en América Cen-
tral porque ciertas zonas dejarán de producir este cultivo (y quienes lo producen 
se verán obligados a sustituirlo por otros cultivos o incluso a migrar), porque los 
productores de otras zonas deberán adaptar el cultivo a nuevas formas de gestión y 
porque habrá nuevas zonas aptas para la producción de café (Rodomiro Ortiz/BID, 
2012).

En este sentido, los esfuerzos de adecuación y mitigación que la región está imple-
mentando son muy importantes. En 2008, el SICA acordaron un conjunto de man-
datos para las instituciones nacionales y regionales en respuesta al cambio climáti-
co, emprendieron la iniciativa “La economía del cambio climático en Centroamérica” 
(ECCCA). 

Los Efectos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos: Diferentes estudios rea-
lizados, principalmente por MARENA, señalan tres efectos principales por el cambio 
climático en Nicaragua:

• El aumento de la temperatura atmosférica y el cambio en el régimen y la 
cantidad de precipitación pluvial, causando con ello períodos de sequías 
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prolongados en zonas específicas del país, provocando disminución del 
nivel freático de los acuíferos y aumento de la escorrentía del sistema 
hídrico superficial.

• El aumento de las amenazas naturales a causa de huracanes, precipi-
taciones intensas, inundaciones, frecuencia y duración de períodos de 
sequía y olas de calor.  A estos factores se agregan los incendios fores-
tales y las quemas agrícolas, las cuales inciden también en los recursos 
hídricos, tanto en cantidad como en calidad.

• La elevación del nivel del mar, especialmente en la Costa del Mar Caribe, 
donde se espera que surjan zonas más propensas a inundaciones y se 
incremente la erosión de las áreas costeras e intrusión salina.

La macro región del Pacífico de Nicaragua ha sido identificada como la región con 
más alta vulnerabilidad ante el cambio climático, por la escasez de agua, aún ante 
un bajo escenario optimista, debido a la disminución esperada en la cantidad de llu-
vias para el año 2030 y a la alta vulnerabilidad asociada con la tasa de crecimiento 
poblacional, la presencia de una agricultura intensiva y el deterioro ambiental. La 
macro región Centro-Norte aparece con una vulnerabilidad moderada.
 
Comportamiento de la producción de pesca con respecto a la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño.

El estudio de la incidencia del fenómeno del niño sobre la productividad de la pesca, 
está enfocado en analizar la relación de la incidencia del fenómeno del niño con el 
volumen de desembarque de la pesca continental y marina.       

Desembarques totales de escamas de aguas continentales de Nicaragua con respec-
to a la ocurrencia del fenómeno de El Niño (INPESCA).  

En el cuadro 23 y gráfico 20 se presenta el comportamiento de la tendencia de los 
desembarques de las escamas de aguas continentales de Nicaragua en el periodo 
del año 2000 a 2013, la barra en color rojo con rayas indica los años en que ha ocu-
rrido el fenómeno El Niño, siendo estos los años 2002, 2004, 2006, 2009 y los años 
2011 y 2012.

De este análisis se obtiene que los desembarques de escamas de aguas continen-
tales tienen una tendencia de incremento observándose que la disminución de los 
desembarques en los Niños del 2002, 2006 y 2012 equivalen al 30, 73 y 27% res-
pectivamente, respecto al año anterior. La importante baja de 73% observada en el 
año Niño (2006) probablemente en gran parte se deba a falta de recepción moni-
toreo y de  información estadística sobre otros parámetros (como número de pes-
cadores que participaron y esfuerzo de pesca) y no precisamente al impacto de un 
fuerte fenómeno de El Niño, en los años siguientes a la ocurrencia del fenómeno los 
desembarques se mantienen con tendencias positivas (2009 y 2011), a excepción 
de los años 2003 y 2013.
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Cuadro 23. Tendencia de los desembarques totales de escamas de aguas continentales con 
respecto a la ocurrencia de El Niño

Año Desembarque Año Desembarque Año Desembarque

2001 1,076,596 2005 1,605,608 2011 2,093,869

2002 751,000 2006 428,123 2012 1,531,325.8

Diferencia % Diferencia % Diferencia %

325596 30 1177,485 73 562,543.2 27

Fuente: Instituto nicaragüense de pesca y acuicultura – INPESCA

En el cuadro 24 se presenta el comportamiento de la tendencia de los desembarques 
de las escamas marinas del Océano Pacifico de Nicaragua en el periodo entre el año 
2000 a 2013, la barra en color rojo con rayas indica los años en que ha ocurrido el 
fenómeno El Niño, siendo estos los años 2002, 2004, 2006, 2009 y el año 2012.

De este análisis se obtiene que los desembarques de escamas marinas del Océano 
Pacifico tienen una tendencia de incremento independientemente de la ocurrencia 
o no del fenómeno de El Niño, únicamente en los Niños del 2004 y 2006 se observa 
una disminución de los desembarques equivalentes a 11 y 23 % respectivamente, 
en los años siguientes con ocurrencia del fenómeno los desembarques se mantienen 
con tendencias positivas.

Cuadro 24. Tendencia de los desembarques totales de escamas del 
O. Pacífico con respecto a la ocurrencia del fenómeno de El Niño

2003 6096626.75 2005 7949909.8

2004 5420488.63 2006 6111917

Diferencia % Diferencia %

676138.124 11 1837992.8 23

Fuente: Instituto nicaragüense de pesca y acuicultura – INPESCA
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En el cuadro 25 se puede observar el comportamiento de la tendencia de los desembar-
ques de recursos pesqueros en el Océano Pacífico y Mar Caribe de Nicaragua en el período 
entre el año 2000 a 2013. La barra en color rojo indica los años en que ha ocurrido en el 
fenómeno El Niño, siendo estos los años 2002, 2004, 2006, 2009 y el año 2012.De este 
análisis se obtiene que durante los Niños 2004, 2006 y 2012 los desembarques disminu-
yen en porcentajes de 4, 16 y 2% respectivamente en comparación con al año anterior a 
la ocurrencia del fenómeno El Niño, por otro lado también se observa que en la mayoría 
del periodo el año después de El Niño los desembarques van en aumento.

Cuadro 25. Tendencia de los desembarques totales (escamas, 
crustáceos y moluscos), en ambos océanos con respecto a la 

ocurrencia del fenómeno “El Niño”

Año Desembarque Año Desembarque Año Desembarque

2003 19391425 2005 22359270 2011 22267895.67

2004 18627555 2006 18790368 2012 21715006.13

Diferencia % Diferencia % Diferencia %

763870 4 3568902 16 552889.54 2

2.3 Motores de cambio y efectos por fenómenos extremos

Aquí se resumen los cambios, efectos e impactos provocados por fenómenos y/o 
desastres extremos en el país sobre la cobertura forestal, la diversidad biológica, la 
biodiversidad alimentaria silvestre y sistemas productivos, en los últimos 10 años 
(período 2005 a 2015), 

Huracán Félix. El  4 de Septiembre del 2007, el Huracán Félix incidió en su trayecto-
ria, en la zona marina y continental de la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), 
incidiendo en 25,000 familias de cinco municipios siendo los más afectados los Mu-
nicipios de Waspam, Bilwi y Rosita y 19 comunidades pesqueras artesanales con 
pérdidas humanas (FAO, 2007).  Estos potenciales daños causados por el Huracán 
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FELIX que impactó a la RACCN de caracterizo por la copiosas lluvias de 180.6 litros 
por metro cuadrado en 48 horas y vientos de hasta 250 Kilómetros por hora, que 
ejercieron una presión dinámica de 665 libras por metro cuadrado.

En el área continental se evaluaron los daños, efectos e impactos del Huracán Félix 
sobre la población afectada, las áreas, producción y medios de vida de los recursos 
forestales, sistemas agrícolas, sistemas pecuarios, equipamiento e infraestructura 
de apoyo al desarrollo socioeconómico regional (INAFOR/FAO)

a) Sobre la cobertura forestal, esta evaluación delimitó geográficamente tres 
áreas con niveles de afectación: Un área de afectación Alto, con más del 75% de 
árboles derribados (parte de color rojo), con mayor incidencia en los bosques la-
tifoliados con una extensión de  562,691 has, de los cuales 509,813 son bosques 
de latifoliados y 951 has son bosques de pinares, de estas áreas se estima un 
volumen comercial de 10,706,073 m3 para latifoliadas de madera comercial y un 
volumen comercial de 60,086  m3 para pinos. Una zona de afectación media, con 
más del 26% de árboles se mantienen de pie pero están desfoliados (color verde 
claro), con una extensión de 519,331 has; y una zona de afectación baja, con 
menos del 25% de árboles fueron derribados y/o desfoliados con una extensión 
de 312,666 ha. Otras afectaciones fueron el bosque de manglar costero y cayos 
marinos con 4,908 has, en su mayoría el daño fue por defoliación.

b) En el sector agrícola, se afectó 155,031 mz entre granos básicos, frutales, 
tubérculos, ajonjolí y hortalizas; de los cuales 88,302 mz son de granos básicos 
(maíz, frijoles, sorgo y arroz), predominando las mayores pérdidas en maíz y 
arroz. En tubérculos y plátanos  en 60,736 mz.
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c) En el sector pecuario, se afectó una población pecuaria de 50,011 animales 
entre bovinos, porcinos y aves.  Bovinos con 4,598 cabezas; Porcinos, con 7,810 
cabezas y Aves, con 37,603 unidades.

En el área marina se evaluaron los daños, efectos e impactos del Huracán 
Félix. 

El Huracán en su recorrido entra por los Cayos Miskitos, afectando los ecosiste-
mas marinos presentes (arrecifes, islas, manglares), plataforma de infraestructura y 
equipamiento de apoyo de la pesca artesanal de las comunidades indígenas Miskitos 
(peces, langosta, caracol y tortuga), además Cayos Miskitos tiene el marco legal de   
Reserva Biológica Marina. 

Los principales impactos en la Reserva Biológica de Cayos Miskitos,  que sobresalen 
son:   1. Destrucción total de la plataforma de infraestructura de apoyo a la pesca 
(palafitos y equipamiento).   2. Daño a los arrecifes que sobresalen el nivel del agua 
de Cayos Miskitos Mayor y Cayos Maras, que fueron afectados en un 100 %. En mo-
nitoreo del 2008, se reporta que las colonias de arrecifes y su vegetación asociada 
que fueron arrancados de raíz parcialmente están mostrando recuperación; se han 
identificado 92 especies de plantas marinas (pastos marinos, algas verdes, rojas 
y café); octocorales, equinodermos, esponjas, moluscos y crustáceos (Barnutti y 
Sánchez, 2007) 3.Defoliación y remoción de bosque de mangle de Cayos Miskitos, 
totalmente destruido en su franja adyacente al mar, árboles arrancados de raíz y 
muertos en una franja de por lo menos cuarenta metros de ancho, con posibilidades 
de recuperación en dos años (se observaron retoños). Los árboles del interior del 
cayo mayor están sin follaje, quebrados y secos sin posibilidades de recuperación 
(Castrillo; Rosales; García; Williansom, 2007)

Adaptación:

Siendo consecuente con el reconocimiento de los principales componentes del ries-
go climático. El país trata de lograr: 

• Capacidad de reducir, disminuir o eliminar la exposición a los peligros.
• Capacidad de mejorar, resaltar o maximizar las propiedades endógenas 

de la vulnerabilidad.
• Capacidad de generar conocimientos, conciencia, conductas y hábitos 

que permitan enfrentar los eventos y reponerse de sus efectos.
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CAPÍTULO III: 
Estado y Tendencia de la Biodiversidad 
para la Alimentación y la Agricultura
Este capítulo describe principalmente 1.Evaluación general resumida de los recursos 
genéticos de animales,  plantas,  forestales,  pesca y acuicultura (estado actual, 
tendencias y estado de conservación; sinergias, ventajas, desventajas con respecto 
al logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y producción sostenible, o la pres-
tación de los servicios ecosistémicos); 2.Estado y tendencias de la biodiversidad 
asociada y de los servicios ecosistémicos; 3.Situación en los distintos sistemas de 
producción al suministro de los servicios ecosistémicos (SE) de regulación y apoyo  
a los diferentes sistemas de producción (agrícola, pecuario, forestal, pesca); 4. El 
estado de la diversidad de los ecosistemas, de las especies de animales, plantas y 
microorganismos, de las especies silvestres para la alimentación; 5. De la impor-
tancia de los componentes de la diversidad biológica en la generación de servicios 
ecosistémicos; 6.De los factores que influyen en la diversidad genética con énfasis 
en las especies amenazadas y en peligro de extinción; 7.El estado de monitoreo y 
sistemas de información de la biodiversidad para la alimentación;  8. Del estado de 
las acciones para la conservación de la biodiversidad asociada y los alimentos sil-
vestres; 9.Identificar las lagunas de información; y prioridades.  Entendiéndose que 
la biodiversidad asociada, la diversidad biológica y las recursos genéticos silvestres 
utilizados para la alimentación están en relación a las actividades agrícolas, pecua-
rio, forestal, pesca y acuicultura. 

La biodiversidad asociada a los sistemas de producción, en este informe está referi-
da al estado de la biodiversidad del país, que integra los componentes de la diversi-
dad ecosistémica,  especies, recursos genéticos (identificados y utilizados como tal) 
y los servicios ecosistémicos.

La diversidad de los ecosistemas en Nicaragua cuenta con 22 tipos de ecosistemas 
y 68 con sus variaciones (edafoclimáticas, fisiográficas y grado de intervención). 
Entre los ecosistemas que comparte geográficamente de forma continua con la re-
gión Centroamericana son: En dirección  norte, con los bosques de pinos-encinos de 
tierras altas y pinos de bajura del Caribe que provienen de los EEUU; los Bosques 
latifoliados siempre verde en la región central norte proveniente de México; y los 
sistemas de lagunas costeras del Caribe norte con Honduras. En dirección sur los 
boque siempre verde tropical del Caribe hacia Costa Rica  (SINIA/ MARENA 2003) 
(Cuadro 26)

3.1 El estado de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción
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Cuadro 26  Ecosistemas de Nicaragua

Tipo de
Ecosistema

Variaciones Tipo de
Ecosistema

Variaciones

Bosque Siempreverde 17 Estuario 4

Bosque de Pino y mixto 4 Sistemas Agropecuarios 6

Bosque Ripario 4 Camaronera o Salina 1

Bosque de Bambú 1 Sabana 7

Sabana con arbustos y Palmas 1 Pantano 1

Bosque Semi-deciduo 1 Mosaico Vegetación dulceacuícola 2

Bosque Deciduo 3 Sucesión en deslave 1

Manglar 3 Lava con escasa Vegetación 1

Arbustales 2 Playa escasamente Vegetada 1

Lagunas 3 Salitrera 1

Embalses 1 Mosaico Costero 2

Centros Poblados 1 TOTAL 68

Fuente: Estudios de Ecosistemas de Nicaragua MARENA, 2010

La diversidad de especies.

En Nicaragua se reporta una riqueza biológica a la fecha de 20,485 especies (flora y fauna), 
distribuidas de la siguiente manera: el 29.35% corresponde a especies de Flora, 9.75% 
especies vertebradas; 59.98% especies invertebradas y 0.89% especies de hongos. (MA-
RENA, 2014)

La diversidad de Fauna. 

Está compuesta por 14,287especies, de las cuales el 86% son invertebradas y 14% verte-
bradas. 

La diversidad de Flora. 

En las plantas silvestres se han reportado 6,014 especies, que incluyen los helechos, gim-
nospermas y angiospermas. De ellas 5,826 especies están descritas en la Flora de Nicara-
gua y 188 especies adicionales se encuentran en el Herbario Nacional de Nicaragua de la 
Universidad Centroamericana. (MARENA, 2014)

Vertebrados

Se reporta una diversidad de 2,160 especies, en donde el grupo taxonómico más diverso 
son los peces que reportan 765 especies (35.4%), distribuidas en el Océano Pacífico 300 
especies, en el Océano Atlántico 330 y en sistemas de agua dulce 135 especies. El segundo 
lugar lo ocupan las aves con 754 especies (35%); continúan los reptiles con 294 especies 
(13.6%); seguido de los mamíferos con 215 especies (10%), siendo entre ellos  el grupo 
más diverso, los quirópteros que reportan  108 especies, (50% de los mamíferos); por úl-
timo los anfibios con 132  especies (6%) de los vertebrados. Su importancia radica en las 
funciones que desempeñan dentro de los ecosistemas tales como: dispersores de semillas, 
depredan insectos dañinos y polinizan. (MARENA, 2014)
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Los invertebrados

La riqueza de especies invertebradas reportadas a la fecha es de 12,472, el grupo taxonó-
mico mayoritario son los artrópodos (integra las clase: insectos, Arácnidos y Crustáceos), 
representan el 59.98% de las especies descritas a nivel nacional. Dentro de este grupo 
sobresalen los insectos. En relación a los insectos, reportados un poco más de 10,000 espe-
cies (con un potencial de  diversidad de 250,000 especies), incluyendo aquellas benéficas, 
plagas, vectores o parásitos (Jean Michel Maes). 

Los moluscos 

Representan un grupo poco estudiado, siendo los gasterópodos (caracoles y babosas) los 
que registran el mayor número de especies (61% de las especies identificadas). Hay espe-
cies que por su importancia biológica o económica han sido más estudiadas, tal es el caso 
de Strombus gigas (caracol reina), que por su alto valor económico, ha sido objetivo de 
estudios poblacionales y monitoreos anuales (INPESCA).

Especies  endémicas 
Endemismos de Flora

En la Flora de Nicaragua (Stevens et al. 2002) se contabilizaron 79 especies vegetales en-
démicas. Actualmente están registradas 105 especies vegetales endémicas de 82 géneros 
y 39 familias en Nicaragua. El mayor porcentaje de endemismo se encuentra en la región 
norcentral (45.2 %). Es significativo mencionar que Nicaragua alberga una población de 
maíz teocintle (Zea nicaraguensis & Benz), ancestro del maíz, ubicada en el departamento 
de Chinandega y en función de proteger ese recurso genético el Gobierno lo declaró como la 
Reserva de Recursos Genéticos de Apacunca. El Endemismo de Fauna. Los reportes de es-
pecies endémicas en vertebradas registran 39 especies endémicas, lo que representa el 2% 
del total de especies de vertebrados. Peces y Anfibios son los grupos que presentan mayor 
endemismo (84% del total de especies endémicas) (Cuadro 27) (MARENA 2014)

Cuadro 27.  Diversidad Biológica y Endemismo  

Clase

Región

EndemismoPacífica Central Caribe Agua dulce Diversidad
Especies

VERTEBRADOS 2160 39

Reptiles 68 128 98 294 4

Anfibios 22 67 43 132 14

Mamíferos 215 2

Aves 754

Peces 300 0 330 135 765 19

INVERTEBRADOS 65

Moluscos 3716 15

Artrópodos 8514 50

Crustáceos 14 45

Insectos Más de 
10,000

33

Arácnidos

PLANTAS 105

Hongos 184

Anthozoa (Corales) 58

Fuente: MARENA, 2014; HERPETONICA, 2015; OSPESCA/SICA; Ecosistemas de Nicaragua, 2002.  
www.sica.int
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Efectos de los Motores de cambio en los recursos genéticos silvestres de 
uso alimentario. 

Las poblaciones de especies de flora y fauna de mayor uso alimentario y energético 
han disminuido en general en el país, aun en las áreas protegidas asociadas a los 
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. El listado de especies amena-
zadas aumenta en algunas regiones del país, los recursos genéticos silvestres de 
uso alimentario son más escasos y se ven amenazados y/o en peligro de extinción 
por la reducción de los bosques y hábitat. Lo que es difícil de predecir o analizar son 
las  tendencias, puesto que no se dispone de conocimiento e información actualizada 
sobre el estado de la diversidad biológica y ecosistémica del país, además el país no 
cuenta con programa de monitoreo o sistema de información operando y manejando 
estadísticas e indicadores claves sobre el estado actual de uso, conservación y dis-
ponibilidad de los servicios de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción 
de alimentos (diversidad biológica y ecosistemas como soporte de sostenibilidad a los 
sistemas de producción de alimentos y agroexportación). Los pocos estudios sobre el 
estado de la diversidad biológica (plantas y animales) obedecen a listados de especies 
de flora y fauna, principalmente estudios realizados en el sistema nacional de áreas 
protegidas (SINAP), RESP, PEM y Humedales, pero se desconocen actualmente la di-
versidad, población, distribución y uso a actual de las especies para valorar estado y 
tendencias como referencia nacional. 

Aunque se dispone de un sistema de indicadores para evaluar el estado de diversidad 
biológica, las entidades responsables del monitoreo,  requieren fortalecer sus capaci-
dades  técnicas y operativas (tecnología, equipamiento, recursos humanos calificados 
y operatividad) para su implementación. No hay casos reportados de estudios sobre 
la medición de las capacidades de resiliencia para la diversidad de ecosistemas pre-
sentes en el país.

Existe un consejo nacional de la producción donde participan la entidades  relaciona-
das en la productividad, de los aspectos climáticos y ambientales con la finalidad de 
mejorar el enfoque de sostenibilidad productiva, ambiental, reducir y adaptar ries-
gos y amenazas a la sostenibilidad productiva nacional, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en este marco se han desarrollado estrategias para mejorar la resiliencia 
de los sistemas de producción alimentaria para reducir las amenazas ante los cam-
bios climáticos, pero en la operatividad del desarrollo productivo de las explotaciones 
agropecuarias (EAs), no se aplica el enfoque “Ecosistémico y/o Paisajes”,  que permita 
evaluar la sostenibilidad de los bienes y servicios ecosistémicos de la biodiversidad 
asociada. 

Muchos estudios se han realizado con el tema de la valoración social, económica y 
ecológica de los Bienes y Servicios Ambientales de los Ecosistemas, con mayor es-
fuerzo en las Áreas Protegidas, con la finalidad de transferir  este conocimiento y con-
cientizar a los beneficiarios de los servicios ambientales (productores), cambiar la ac-
titud de productores en relación a la conservación de los bienes y servicios e integrar 
la participación y/o apoyo a la conservación de estos ecosistemas y por último diseñar 
y crear propuestas de  mecanismos financieros que contribuyan a la sostenibilidad de 
los ecosistemas como proveedoras y productoras de servicios ecosistémicos.
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Se han realizado en estos últimos años grandes esfuerzos nacionales en términos 
de diagnósticos, planificación y ordenamiento territorial con diferentes intereses y 
enfoques sectoriales, con procesos de participación y consenso entre los actores pú-
blico-privado en los territorios, logrando acumular los instrumentos de planificación 
sectorial y territorial bajo la figura de planes, ordenamiento territorial, ordenamien-
to de cuencas, planes de manejo y estrategias integrales para la gestión del desa-
rrollo sostenible productivo, ambiental y económico. 

Los Efectos de los Motores de cambio en los conocimientos tradicionales, 
en la participación de género y en los medios de subsistencia rural. 

3.2 El estado de los recursos genéticos para la alimentación

Está referida a la diversidad de recursos genéticos utilizados para la alimentación, 
la nutrición, la seguridad alimentaria y la agroexportación del país. Se describe la 
diversidad de los recursos genéticos silvestres y domésticos, utilizados por las acti-
vidades agrícolas, pecuarias, forestal, pesca, y acuicultura. 

3.2.1 El estado y uso de los recursos genéticos silvestres

El acceso de plantas y animales silvestres que son utilizadas para fines de alimen-
tación y nutrición están limitados a las comunidades indígenas principalmente, es-
pecies estrechamente relacionadas con el estado de conservación de la diversidad 
de ecosistemas y/o formaciones vegetales asociados a los territorios indígenas. En 
la diversidad de ecosistemas asociados a los sistemas de producción agropecuaria 
y forestal, se concentran una diversidad de plantas (árboles y arbustos) y animales 
(mamíferos, reptiles, peces) que son fuentes de alimentación para las comunidades 
rurales, indígenas y afrodescendientes. Los diferentes estudios etnobotánicos reali-
zados en el país en el uso de la diversidad biológica por las comunidades indígenas 
y no indígenas hacen referencia del uso de 293 especies de flora silvestres y do-
mésticas y  25 especies silvestres de fauna para fines alimentarios por las comuni-
dades Afrodescendientes, Miskitos, Mayagnas y Ramas, que sustentan sus fuentes 
de proteínas y nutrición. Sólo las comunidades afrodescendientes del Caribe utilizan 
183 plantas de uso integral, 93 son con propósito alimentario, de las cuales 32 son 
silvestres, hacen referencia que las colectan en las áreas de bosques cerrados o 
conservados y señalan que las mujeres tienen más conocimiento de las plantas me-
dicinales y de alimentos que los hombres (Revista WANI, Coen).

En el caso de los animales silvestres de mayor uso y presión sobre las poblaciones 
actuales, se reportan 23 especies, que son fuentes de alimentación y medio de sub-
sistencia económica. En la modalidad de zoocrianza de las especies silvestres sólo 
se reportan seis especies (Venado, Guardatinaja, Garrobos, Iguanas, Chancho de 
monte y Conejos), con fines alimentarios y turísticos.

El uso de plantas para uso alimentario se reporta a través de diferentes estudios, apro-
ximadamente 150 entre especies silvestres y domesticadas. Principalmente son plan-
tas utilizadas por las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 
Muchas de estas especies se encuentran y colectan en los bosques mejor conservados. 
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Se dispone del conocimiento e información de aproximadamente 611 genotipos de 
granos básicos criollos y acriollados colectados y resguardados en el banco de ger-
moplasma, frutales 203, cacao 157, pastos y forraje 54, raíces y tubérculos 16, mu-
sáceas 7, bambú 17, cultivos no tradicionales 8 (amaranto, estevia, quinua, chía), 6 
variedades de hortalizas (Tomate, Chiltoma, Cebolla) y 4 variedades de oleaginosas. 

Para la conservación y protección de los recursos fitogenéticos se cuenta con un 
banco de conservación de germoplasma ubicado en el Centro Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (CNIA), asociado a 8 Centros Experimentales y 3 estaciones 
experimentales regionales, con infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos 
humanos calificados en investigación, manejo, protección y conservación in situ, ex 
situ e in vitro de los recursos genéticos.

El país cuenta con 8 centros experimentales (CE) de investigación y transferencia 
tecnológica agropecuaria y 3 estaciones experimentales: Centro Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria, (CNIA), Centro Experimental El Recreo, Centro Experimen-
tal Campos Azules (CECA), Centro Experimental  Valle de Sebaco (CEVAS), Centro 
Experimental de Kukra Hill, Centro Experimental TAINIC, Centro Experimental de  
Nueva Guinea; Centro Experimental de Occidente, Posoltega (CEO), Estación ex-
perimental Miraflores-Estelí, Estación Experimental Las Latas, Matagalpa, Estación 
Experimental La Compañía, Masatepe. Estos centros manejan recursos genéticos de 
acuerdo a la distribución de las áreas de los cultivos agrícolas en el país. 

En el período del 2010 – 2015 se han introducido 1,523 materiales/genotipos (lí-
neas, híbridos, variedades, variedades sintéticas, clones y otros) experimentales de 
granos básicos, raíces y tubérculos, oleaginosas, hortalizas, pastos; provenientes de 
centros internacionales de mejoramiento, INIAS y de Universidades. Actualmente, 
estos recursos se conservan en los bancos de germoplasma del INTA, como stock 
base para la investigación en el mejoramiento genético ante la variabilidad climáti-
ca, plagas, enfermedades, adaptación a los agroecosistemas y suelos para la pro-
ducción agrícola. 

3.2.2  El estado y uso de los recursos genéticos pecuarios

Recursos Genéticos Porcinos.  

Las razas en porcinos no  han variado, siguen operando en las pocas porquerizas 
industriales el Yorshire, Landrace, Durok y Hampshyre. El cerdo 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 
alimentaria de algunas ONG y el MAGFOR (FAO, 2008).

Cerdo criollo (Susscrofadomesticus). Se encuentran cruces genéticos entre cerdos 
criollos cruzados con Duroc-jersey; cruzados con Hampshire; cruzados con Landra-
ce; y cerdos Landrace cruzados con Yorkshire.(Yeltsin ;Hernández;Rodríguez;Madri-
gal,  2013).
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Razas importadas: Hampshire, Duroc-jersey, Landrace y Yorkshire. Las razas de 
cerdos ibérico, es el origen de las razas criollas existentes en Nicaragua, aunque se 
han venido introduciendo razas mejoradas que han cambiado la genética de estos 
animales.(Yeltsin; Hernández; Rodríguez; Madrigal, 2013).  Según la FAO (2001), 
sostiene que la población porcina actual del continente conocida como cerdos crio-
llos, es el producto del mestizaje de las razas ibéricas que, con el paso del tiempo, 
se adaptaron a las condiciones del medio y que actualmente se han cruzado con las 
razas provenientes de los países del norte 

Recursos Genéticos Caprinos. 

Con la introducción de reproductores (Saanen, Anglo Nubia y Alpina, fundamental-
mente desde Costa Rica, (Rimbaud, 2004). En Nicaragua las razas explotadas son 
las siguientes: Nubia, Saanen, Toggenburg, Alpino Francesa, Mancha americana y 
Criolla. Cabe mencionar que la crianza de caprinos, se maneja  asociados a cultivos 
de café. 

Recursos Genéticos de Aves. 

La producción de aves en Nicaragua se realizan bajo la modalidad de reproducción 
Rustico, Semi-intensiva e Intensiva (INTA; INATEC. 2008):

Sistema Rústico. Prácticamente en todas las partes del mundo, las familias rurales, 
campesinas o indígenas mantienen grupos de gallinas en los patios de sus casas 
conocidas regularmente como “gallinas criollas” y las hay en una gran diversidad 
en cuanto a tipos, tamaños, colores y conformaciones; tipos de cresta, copetonas, 
barbadas o “papujas”, cuello desnudo o “chiricanas”, sin cola o “ponchas o mochas”, 
con las patas emplumadas o “calzadas”, enanas, de plumaje erizo grifas y algunas 
otras más. 

Sistema Intensivo. Propio de medianas y grandes empresas donde se aplica un nivel 
tecnológico de medio a alto, tanto para la producción de huevos como de carne.

Sistema Semi-intensivo. Las aves de corral son consideradas aves de gran tamaño 
que se crían para la producción de carne o huevos distinguiéndose dos grupos: Aves 
de corral: - Gallinas,  Chompipe, Patos, Gansos, Faisanes, Perdices y Codornices. 
Aves de ornato: - Gallina guinea, Pavo real, Canarios, Cisnes, Palomas, Psitácidas o 
psitaformes (perico, loras, guacamayos, cacatúas, etc.), una actividad complemen-
taria junto a otras tareas agropecuarias como fuente de economía correspondiendo 
a las mujeres esta tarea.

Recursos Genéticos de la Apicultura.  

La especie más utilizada es la abeja Apis mellifera (en la producción de miel comer-
cial) y las abejas meliponias  (abejas sin aguijón) son poca utilizadas Scaptotrigona 
subopscoripenis,  y otras (mandacaia, boras, y tubunas y uruçus). Entre las espe-
cies nativas de Nicaragua se han identificado Meliponapanamica=Melipona costarri-
censes, tetragoniscaangustula, Scaptotrigona pectoralis, cephalotrigona zexmeniae 
(Maes, 2002). http://meliponasdenicaragua.blogspot.com/p/especies.html)



-62-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

Recursos Genéticos de la Pesca y Acuicultura. 

Los recursos genéticos  utilizados en la pesca en ambos océanos y el Caribe, la ma-
yoría son silvestres, INPESCA/DIPAL, reporta en el Caribe nicaragüense un total de 
249 especies de peces con 95 familias y 182 géneros, incluyendo tiburones con la 
publicación de una guía.  

El caso de los arrecifes coralinos, plantas, algas y pastos marinos presentes en am-
bos Océanos son los responsables de producir, alimentar y refugiar un porcentaje 
alto de los peces, crustáceos y moluscos capturados.  Además juegan un rol impor-
tante en la obtención de la productividad biológica (productores primarios de oxí-
geno, nutrientes, alimento, refugio y hábitat para la diversidad de especies marinas 
y costeras (Ryan, 1993). La diversidad de especies del Caribe presente en corales 
41; Pastos marinos 4; En algas marinas: A. Clorofila 35; Feófitas 21; Rodófitas 46; 
y Cianófitas 2. Los mayores impactos en la diversidad biológica, es la sedimentación 
que han afectado a los arrecifes más cercanos a la Costa Caribe (caso de Cayos 
Perlas); las técnicas de arrastre industriales; y nasas; contaminación de desechos 
humanos y basura.  

El monitoreo de los principales recursos pesqueros se concentran en ambos Océa-
nos, dirigido principalmente a la pesca industrial a  través de “Cruceros de Pesca 
Científica”, con el fin de realizar un inventario taxonómico de la fauna y flora presen-
te dentro de los ecosistemas marinos; llevar registro de la especies; Identificar el 
área compuesta por arrecifes coralinos; elaborar una línea base que servirá para el 
monitoreo futuro de las especies de alto valor ambiental; identificar posibles áreas 
de desove y crecimiento de los recursos pesqueros; y elaborar mapas de distribu-
ción y abundancia de acuerdo a los estratos de profundidad.

Recientemente el fallo de la Corte Internacional de Justicia otorgó a nuestro país un 
área considerada como la gran fuente de biodiversidad del Caribe occidental, que 
estaba en poder de Colombia e incluye la barrera de coral más larga de América y 
cientos de especies, la cual fue restituida a Nicaragua, luego de la nueva frontera 
trazada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aquí se concentran más de 407 
especies de peces, 48 corales duros, 54 corales blandos, tres hidrocorales, dos ané-
monas, tres medusas, 130 especies de esponjas, siete moluscos, 37 crustáceos, 38 
equinodermos, cuatro tortugas marinas, cinco cetáceos, 157 especies de aves, tres 
de pastos marinos y cuatro mangles.

El pez sierra y el tiburón del lago de Nicaragua (reportado por Astorgui, 1967),  son 
uno de los casos de erosión genética para la alimentación dentro de la diversidad de 
recursos genéticos propios y únicos de  agua dulce que eran una fuente de alimento 
y comercio a los pescadores del Lago de Nicaragua.

Zoocría de fauna silvestre.   

Hay oficialmente registrados 20 centros de reproducción de especies de fauna sil-
vestres de los cuales, cuatro viveros in situ en ecosistemas de manglares para re-
producir Anadara tuberculosa y Anadara similis (concha negra), con participación y 
organización, mayormente por mujeres de la comunidad costera del Pacífico, cono-
cidas como concheras con fines de comercialización; seis centros de reproducción de 
garrobos e iguanas para fines alimentarios, exportación y turismo; ocho centros de  

Cuadro 28. Reproducción de fauna silvestre en zoocriaderos y viveros 
Especies Zoocriaderos/ Viveros Objetivo

N. Común N. Científico Privado Comunal

Garrobos Ctenosaura similis 1 Alimento

Iguanas Iguana iguana 5 1 Alimento y Turismo

Cola Chata Ctenosaura 
quinquecarinata

1 Mascota/
Exportación

Boa Boa constrictor 2 Mascota/
Exportación

Falso Coral Lampropeltis 
triangulum

1 Mascota/
Exportación

Pichete verde Sceloporus 
malachiticus

2 Mascota/
Exportación

Geco atigrado Coleonyx mitratus Mascota/
Exportación

Geco cabeza 
amarilla

Gonatodes algobularis Mascota/
Exportación

Gallego verde Basiliscus plumifrons 4 Mascota/
Exportación

Ranas ojos rojos Agalychnis callidryas 6 Mascota/
Exportación

Ranita flecha Oophaga pumilio 1 Mascota/
Exportación

Tortuga pecho 
quebrado

Kinosternon 
leucustomun

4 Mascota/
Exportación

Tortuga 
sabanera

Rhiniclemmys 
pulcherrima

4 Mascota/
Exportación

Tortugas 
marinas

Lepydochelys Olivacea 3 1 Conservación y Turismo

Eretmochelys imbricata

Concha negra Anadarasimilis 4 Alimento/
ComercioAnadara tuberculos

Araña cebra Aphonopelma seemanni 4 Mascota/
Exportación

Araña pica 
caballo

Brachypelma Albopiloza 1 Mascota/
Exportación

Mariposas 2 Turismo y Recreación

Guardatinajas Agouti paca 1 Alimento

Comadreja Mustela nivalis 1 Mascota/
Exportación

Chancho de 
monte

Pecari tajacu 1/ Alimento

Venado Odocoileus virginianus 1/ Alimento

Fuente: Dirección de Biodiversidad, MARENA, 2015
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especies de fauna silvestres para exportación con fines de mascotas, estas son Rep-
tiles como la Cola Chata (Ctenosaura quinquecarinata), Boa (Boa constrictor), falso 
coral (Lampropeltis triangulum), Pichete verde (Sceloporus malachiticus), Geco ati-
grado (Coleonyx mitratus), Geco cabeza amarilla (Gonatodes  algobularis),  Gallego 
verde (Basiliscus plumifrons); anfibios como la Rana de  ojos rojos (Agalychnis calli-
dryas), Ranita Flecha (Oophaga pumilio)  Tortuga pecho quebrado (Kinosternon leu-
customun), Araña cebra (Aphonopelma seemanni), Araña pica caballo (Brachypelma 
albopiloza), Tortuga sabanera (Rhinoclemmys pulcherrima); dos viveros de tortugas 
marinas para las especies (Lepydochelys olivacea y Eretmochelys imbricata), con 
fines de conservación y turismo (Cuadro. 28).

Cuadro 28. Reproducción de fauna silvestre en zoocriaderos y viveros 
Especies Zoocriaderos/ Viveros Objetivo

N. Común N. Científico Privado Comunal
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Iguanas Iguana iguana 5 1 Alimento y Turismo

Cola Chata Ctenosaura 
quinquecarinata

1 Mascota/
Exportación

Boa Boa constrictor 2 Mascota/
Exportación

Falso Coral Lampropeltis 
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Exportación

Pichete verde Sceloporus 
malachiticus

2 Mascota/
Exportación

Geco atigrado Coleonyx mitratus Mascota/
Exportación

Geco cabeza 
amarilla

Gonatodes algobularis Mascota/
Exportación

Gallego verde Basiliscus plumifrons 4 Mascota/
Exportación

Ranas ojos rojos Agalychnis callidryas 6 Mascota/
Exportación

Ranita flecha Oophaga pumilio 1 Mascota/
Exportación

Tortuga pecho 
quebrado

Kinosternon 
leucustomun

4 Mascota/
Exportación

Tortuga 
sabanera

Rhiniclemmys 
pulcherrima

4 Mascota/
Exportación

Tortugas 
marinas

Lepydochelys Olivacea 3 1 Conservación y Turismo

Eretmochelys imbricata

Concha negra Anadarasimilis 4 Alimento/
ComercioAnadara tuberculos

Araña cebra Aphonopelma seemanni 4 Mascota/
Exportación

Araña pica 
caballo

Brachypelma Albopiloza 1 Mascota/
Exportación

Mariposas 2 Turismo y Recreación

Guardatinajas Agouti paca 1 Alimento

Comadreja Mustela nivalis 1 Mascota/
Exportación

Chancho de 
monte

Pecari tajacu 1/ Alimento

Venado Odocoileus virginianus 1/ Alimento

Fuente: Dirección de Biodiversidad, MARENA, 2015
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En las exportaciones del período 2006 a 2014 de especies de fauna silvestres CITES, 
se exportaron un total de animales vivos por la cantidad de 460,368 especies entre 
aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, invertebrados. Las especies de mayor 
exportación son los reptiles 51% y anfibios con  46.7%  de las cantidades de indi-
viduos exportadas.   

En las exportaciones del periodo 2006 a 2014 de productos manufacturados de 
especies de fauna silvestre CITES, se exportaron un total de 14,889 unidades de 
productos elaborados de anfibios y reptiles. La especie con mayor cantidad manu-
facturada es el Caiman crocodylus con 12,575 unidades  (84.5 %) y el Bufus marino 
(12 %)

En el año 2014 se realizaron exportaciones mayoritariamente hacia los Estados Uni-
dos (80%) y un 20% a Europa y Asia. 

Se exportaron las siguientes especies: Las exportaciones con permisos CITES, de 
acuerdo a cuotas establecidas en 2013 dejaron en factura de exportación de US$ 
20,832,965.926, que incluyen especies silvestres animales y plantas entre reptiles, 
anfibios, caracoles, madera, pieles, pepino de mar, pitahaya, muestras científicas.

3.3 Corredores Biológicos Asociados a Sistemas de Producción

El Corredor de Pacífico, inicia desde el Volcán Cosigüina en el departamento de Chi-
nandega, hasta el Municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, que conecta 
y comparte la eco región del bosque seco del Pacífico con Honduras y Costa Rica. 

Es uno de los corredores más vulnerables y frágiles debido a las siguientes amena-
zas existentes: a) La zona mayor densidad y crecimiento poblacional del país. b) La 
de mayor concentración de áreas agricultura intensiva, con mayor área de cultivos 
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bajo riego con alto valor de agro-exportación (caña de azúcar, ajonjolí, maní, aceite, 
camarón de cultivo, plátano, cucurbitáceas etc.)  c) Se concentra el desarrollo de 
infraestructura económica y productivas del país d) La zona de mayor concentración 
en el uso de agroquímicos y e) La zona ecológicamente fragmentada y con menor 
cobertura forestal, pasando a ser la zona de mayor degradación ambiental del país.

En esta zona se ubican 26 áreas protegidas que conectan 7 corredores biológicos, 
correspondiendo el 34.2% del número total de áreas protegidas en el país. Las áreas 
protegidas tienen extensiones en el rango de 5,000 a 12,000 has, que cubre las 
zonas altas y costeras con una diversidad de ecosistemas como los bosques secos 
caducifolios y sub caducifolios; bosques nubosos, bosques de pino; manglares y 
esteros; sistema de conos volcánicos y coladas de lava y arena; lagunas interiores, 
cratéricas y lacustre (TNC, 2009). 

Amenazas a la Diversidad Biológica y/o Biodiversidad Asociada a los Siste-
mas de Producción.

Las principales amenazas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad aso-
ciada a los sistemas de producción son:

• La deforestación y fragmentación de ecosistemas afectan: 1. La inte-
gralidad ecológica (relación planta-animales-funciones ecosistémica); 
2. Reducción de los bienes y servicios de los ecosistemas a los sistemas 
productivos.

• Cambios en el uso de los suelos de bosques a sistemas agropecuarios. 
1. En mediano plazo degradan los suelos con efectos con baja en la pro-
ductividad agrícola; baja regeneración natural y con altos costos en la 
restauración de los mismos (por compactación y erosión). 

• Degradación de ecosistemas y diversidad biológica en sistema nacional 
de áreas protegidas. 1. En proceso de colonización; 2. Cambios de co-
bertura de bosques a usos agropecuarios; 3. Extracción de madera y 
especies de fauna con fines de subsistencia alimentaria y económica; 4. 
Reducción de servicios ecosistémicos afectando el acceso a agua a los 
sistemas de producción y consumo humano. 

• Degradación de ecosistemas de manglares: 1. Expansión de la cama-
ronicultura y asentamientos humanos; 2. Extracción de mangle; 3. So-
breexplotación de recursos pesqueros costeros; 4. Sobreexplotación de 
moluscos en manglares y costas (Anadara similis, Anadara tuberculosa 
y Anadara grandis) 

• Prácticas inadecuadas de pesca: 1. Uso de explosivos en estero y mar 
como práctica de pesca.

• Expansión agropecuaria en tierras forestales y de conservación: 1. Au-
mento de tierras bajo conflictos de uso inadecuado; 2. Reducción de 
tierras de humedales por sistemas de producción agrícola y pecuario 
que afectan la disponibilidad de agua (reservorios); 3. Reduce hábitat, 
diversidad y productividad acuática (peces, aves y moluscos).

• Expansión del cultivo del café en tierras altas: 1. Degradan y disminu-
yen cobertura de bosques nubosos, diversidad biológica y reducción de 
fuentes de agua.
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• Cambios climáticos (sequía) ha afectado: 1. Reducción de la productivi-
dad biológica en lagunas naturales que es una economía de subsistencia 
a los pescadores locales; 2.  Menos fuentes de empleo; 3. Menor segu-
ridad alimentaria en la generación de empleo y subsistencia económica 
para las comunidades costeras ( Zona del Golfo de Fonseca).              

Estado del monitoreo de la biodiversidad e Indicadores.

En el año 1996 con la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental como  
instrumento para la gestión ambiental, bajo la organización y administración de 
MARENA y paralelamente a esta iniciativa con la participación multisectorial e inter-
disciplinaria se elaboraron y oficializaron 68 indicadores ambientales con registros 
desde el 2004 hasta 2014 en los temas de agua, contaminación ambiental, forestal, 
pesca, áreas protegidas, cambio climático, puntos de calor, suelos y uso de la tie-
rra, turismo, amenazas naturales, energía y minas. En el tema de biodiversidad se 
registran 15 indicadores entre los que sobresalen existencia de especies de flora y 
fauna endémica, amenazada y en peligro, veda y exportaciones.

El tema de biodiversidad  se limita a cinco indicadores, de los cuales dos están rela-
cionados al tema de diversidad biológica (Diversidad y cobertura de ecosistemas de 
Nicaragua; áreas protegidas y especies CITES). 

El SINIA como administrador de la plataforma tecnológica SINIA-MARENA establece 
bajo su responsabilidad el almacenamiento y publicación de información que mues-
tra a través de su página web donde se encuentra el portal del nodo temático Biodi-
versidad. En ella se muestra información sobre 1. Ecosistemas; 2. Diversidad de flo-
ra; 3. Diversidad de fauna; 4. Recursos genéticos, entre otra información relevante.
  
Se han implementado sistemas de monitoreo de biodiversidad entre ellos el Siste-
ma de Monitoreo de Biodiversidad y Uso de la Tierra en la Reserva de Biósfera de 
BOSAWAS de Nicaragua con 32 indicadores socio ambientales de los cuales 4 son 
los acordados en el Programa Mesoamericano de Biodiversidad (PROMEBIO-CCAD). 
Los objetivos se enfocaron en Monitorear el estado y dinámica de los ecosistemas 
y formaciones vegetales naturales, la diversidad, abundancia e índice de riqueza de 
especies de fauna silvestre para los grupos de Mamíferos, Aves, Reptiles y  Anfibios, 
con la aplicación del Modelo GLOBIO-PROMEBIO.

Especies exóticas identificadas: Se contabilizaron 49 (Sector Agrícola); 43 en el sec-
tor forestal; pecuario 23, para un total reportado de 115 especies exóticas ubicadas 
en las áreas de los sectores agrícolas, pecuarios y forestal. En la pesca se reportan  
dos especies exóticas de interés alimentario (tilapia y carpa); el pez diablo actual-
mente con planes de control (MARENA, 2014). 
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Capítulo 4: 
Estado de la Utilización de la Biodiversidad 
para la Alimentación y la Agricultura

El capítulo resume la contribución de los sistemas productivos (cobertura de prácti-
cas de los sectores agrícolas, pecuarios, pesca, acuicultura, forestal (planes de ma-
nejo forestal y plantaciones), uso sostenible de las especies no maderables del bos-
que en apoyo a la seguridad alimentaria, nutrición, reducción de la pobreza; apoyo 
y regulación de los servicios ecosistémicos; aplicación del enfoque ecosistémico; y 
uso sostenible de la biodiversidad silvestre. 

En Nicaragua se puede apreciar como la sociedad en general ha cambiado de con-
ciencia y actitud en relación a la conservación del ambiente, los esfuerzos del Gobier-
no Central en coordinación con las Gobiernos Municipales, Instituciones del Estado, 
Empresa Privadas, Universidades, Organizaciones de Productores y Asociaciones de 
la Sociedad Civil, han invertido y compartido esfuerzo por mejorar y participar para 
mejorar la calidad ambiental. En este esfuerzo, se han ejecutado programas y pro-
yectos en alianzas multisectoriales (Estado, Privados y Cooperación Internacional),  
orientados a mejorar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y los 
medios de vida de los productores (as) rurales del país, que son parte de los linea-
mientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). 

Los sectores agrícolas, pecuario, pesca, acuicultura y forestal han manifestado a 
través de las consultas técnicas que no consideran en su modelo de planificación 
productiva el enfoque geográfico del paisaje, ecosistema, cuenca o de su entorno 
inmediato, en función de valorar el uso actual y potencial que ofertan los bienes y 
servicios de los ecosistemas y la diversidad biológica de (plantas, animales y mi-
croorganismos).

4.1.1 Sector agrícola

El número de genotipos en proceso de mejoramiento en los cultivos hasta el año 
2015 fue de 545 (235 más con respecto al 2008), 101 se han liberado de las cuales 
70 han sido registradas en el IPSA, con previa aprobación por el Consejo Nacional 
de Semillas (CONASEM). 

Estos genotipos se concentran en los cultivos de Granos Básicos, Cacao, Raíces y 
Tubérculos, Hortalizas (tomate, chiltoma, ayote, pipián, cebolla), Sorgos forrajeros, 
Pastos, Leguminosa forrajera. Estas variedades se caracterizan por ser tolerantes 
a la sequía, tolerancia a plagas y enfermedades, tolerancia al exceso de humedad, 
mayor contenido nutricional (variedades biofortificadas).

4.1 Uso de la a biodiversidad asociada a los sistemas de 
producción de alimentos
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Bioinsumos.  

La tecnología utilizada (INTA, 2015), para mejorar la sostenibilidad productiva de los 
sistemas agrícolas con fines de fertilización, control de plagas y enfermedades son: 

• El abono orgánico bocashi; lombrihumus.
• Compost; microorganismos que se encuentra en el suelo del bosques 

(hongos, bacterias, levadura y otros organismos benéficos).
• Bio-fertilizantes foliares (descomposición de restos orgánicos vegetales 

y animales)
• Inoculantes rhizobium (bacterias del suelos que se encuentran en las 

raíces para fijar nitrógeno; biofertilizantes violes (uso de estiércol de 
animales para aportar nutrientes a las plantas y al suelo);

• Bio-repelente (extracto de neem para control de insectos); control bio-
lógico (hongo trichoderma que controla enfermedades por hongos y 
bacterias).

• Micorrizas (hongos en asociación suelo-raíz, con la función de capturar 
minerales del suelo y controla incidencia de hongos, bacterias y nema-
todos).

• Fungicidas caldo bordelés (combina sulfato cúprico y cal hidratada para 
controlar enfermedades por hongos); fungicida, acaricida y bactericida 

• Sustrato orgánico Kuntán (Es un sustrato orgánico a base de cascarilla 
de arroz o café, olote de maíz y broza de frijol; los cuales pasan por un 
proceso de carbonización y molido). 

• Multiplicación de virus, hongos en laboratorio bajo condiciones contro-
ladas, entre los que tenemos el Virus de la Poliedrosis nuclear (VPN), el 
cual es un virus que controla plagas produciendo enfermedades infec-
ciosas en los tejidos de los insectos hasta causar su muerte; Beauveria 
basiana, es un hongo que controla insectos y que crece de forma natu-
ral en los suelos, crece formando un moho blanquecino en los insectos; 
Paecilomycesli lacinus, es un hongo controlador biológico de plagas, que 
actúa como enemigo natural de muchos géneros de nematodos juveni-
les y adultos e insectos como la mosca blanca y la chinche; Chrysopa, 
es un insecto pequeño, depredador de plagas como ácaros, áfidos y pul-
gones que generalmente atacan a cultivos como la papa y el tomate y 
Metarrhiziuma nisopliae, es un hongo que actúa como enemigo natural 
de plagas, es un controlador biológico de insectos. 

Equipos para la siembra y fertilización que fortalecen la sostenibilidad y 
resiliencia de los sistemas de producción agrícola. 

Sembradora – Fertilizadora (Se utiliza con arado verde, arado egipcio, arado combi-
nado para sembrar y fertilizar al mismo tiempo); Sembradora tipo FITARELLI (Fer-
tiliza y siembra en una sola pasada, ahorrando tiempo, fertilizante y semilla).Sem-
bradora Manual tipo MATRACA o Esqueje Mejorado (Es una herramienta de mano 
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dirigida a pequeños productores que permite sembrar y fertilizar a la vez y de una 
forma rápida). Micro túnel (Es una tecnología para la producción de plántulas en 
hortalizas, con el fin de protegerlas de plagas y enfermedades en los primeros días 
de desarrollo. Bio-digestores (en base manejo de desechos de fincas).

Arado combinado, verde y vertedera (Son implementos agrícolas apropiados para 
pequeños y medianos productores para ser tirados por bueyes o caballos, se utili-
zan para hacer surcos sobre las curvas a nivel, que posteriormente se convierten en 
terrazas que disminuyen el proceso de degradación de los suelos, mejoran la prepa-
ración del suelo, uniformidad de siembra y control de maleza). Sistema de mínima 
labranza (Es una práctica que se utiliza para reducir las pérdidas de suelos por ero-
sión hídrica y eólica, infiltrar agua, incorporar, mejorar materia orgánica del suelo, 
mantiene un suelo biológicamente activo). Sopladora Manual de Granos Básicos (Se 
utiliza para la limpieza del frijol, maíz y sorgo, agiliza el proceso de limpieza y evita 
pérdidas, es usada en comunidades donde no hay luz eléctrica etc.).  

Prácticas de manejo de suelos y agua. 

Bomba de Ariete Hidráulico Modelo PVC, es una bomba sencilla que opera bajo el 
principio de aprovechamiento del golpe del agua en el ariete, permite aprovechar el 
agua de escorrentías superficiales como ríos, quebradas, ojos de agua, etc.). Bomba 
de Mecate o “bomba de cuerda”, es una bomba manual utilizada para extraer agua 
de un pozo. Bomba de Pedal, es una bomba de mecate impulsada a pedales como 
una bicicleta, extrae agua de un  pozo,  de un reservorio o laguneta a una profun-
didad no mayor de 8 metros. Cosecha de Agua de Techo, esta captura de agua de 
lluvia interceptada en techos de casas (zinc, teja o plástico) u otras superficies el 
que se almacena en tanques, barriles, pilas u otro recipiente de mayor conveniencia. 
Reservorio de ladera revestido con plástico, es una estructura de almacenamiento 
semi enterrada en el suelo en la parte baja del terreno con pendiente moderada. 
Riego por Goteo, es una aplicación de agua gota a gota donde crecen las raíces del 
cultivo por medio de manguera con orificios separados a lo largo de la manguera, 
que funciona por gravedad. Laguneta Revestida con Arcilla; se construyen en la 
época de verano, para almacenar agua en la época de invierno y ser utilizada pos-
teriormente. Micropresa, es una estructura física construida de diferentes tipos de 
materiales como: sacos con arena y plásticos los cuales se ubican en sentido trans-
versal de la pendiente de la quebrada para retener y almacenar el agua durante 
el periodo lluvioso. Cobertura Mulch, consiste en la utilización de restos vegetales 
como rastrojos y otros materiales para cubrir y proteger el suelo. 

Tecnologías de ensilaje y henificación de pastos. 

Ensilaje, es una técnica de conservación de forraje de gramíneas como pastos, maíz, 
sorgo y leguminosas forrajeras como  cratylia,  frijol,  Caupi, Canavalia, Gandul, ma-
dero negro, marango, entre otros, que se realiza mediante la fermentación en bolsa 
plástica sellada para suministrarlo al ganado en época seca o cualquier momento 
de escasez, ya que mantiene y conserva la calidad nutritiva de los forrajes que se 
almacenen; Henificación, es una alternativa que se obtiene del proceso de secado 
del forraje verde, cortado y dejado directamente expuesto al sol, ya que permite 
conservar los excedentes de forraje producidos en el invierno); 
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Estructuras post-cosecha.

Silo Metálico, es una estructura de forma cilíndrica fabricada con láminas de zinc 
lisas galvanizadas, soldadas con estaño y se utiliza para almacenar granos básicos; 
Trojas Mejoradas, es una estructura abierta que se puede construir con madera de 
la localidad, alejada de árboles y paredes, con techo de lámina de zinc, teja o zaca-
te,  se utiliza para almacenar maíz con tusa previamente seleccionada; Casetas de 
Secadora de Maíz, es una estructura de madera rolliza o aserrada que se utiliza para 
secar mazorcas al aire libre aprovechando la ventilación natural, para almacenar y 
conservar las mazorcas durante 3 – 4 meses.

4.1.2 Sector pecuario

Gestión activa de especies de plantas o biodiversidad asociada en fincas 
ganaderas (Vacuno, Caprino y Ovino).

En un estudio realizado en fincas de ganadería, en zonas secas (asociados a la bio-
diversidad de bosques secos y semi-húmedos de Boaco),  se realizó un muestreo de 
30 fincas, cubriendo un área de 40 hectáreas de pastura, encontrando un alto cono-
cimiento local en el uso de la diversidad de plantas para fines alimentarios o forrajes 
(Aguilar; Holmes; Ibrahim; Bonilla; García; Zamora. 2001).Las fincas muestreadas 
presentaban una alta diversidad y densidad de especies arbóreas con 1,695 árboles 
de 108 especies y una densidad promedio de 42 árboles ha-1. 

Las especies son utilizadas como forraje (follaje y frutos) para la alimentación vacu-
na (3 spp.), leña (63), frutales de consumo humano (20), maderables (14), medi-
cinales (7), postes (9), sombra (6) y ornamentales (4); algunas tienen varios usos. 
Se encontraron un promedio de 12 especies forrajeras finca-1 (rango de 6 a 18) y 
un promedio de 28 árboles forrajeros ha-1.

El 47% (14) de los productores muestreados aprovechan el follaje de 15 especies 
de árboles para alimentar a sus animales; Las especies más utilizadas son Gliricidia 
sepium, Guazuma ulmifolia y Erythrina sp. El 17. (5) de los productores recolectan 
o compran frutos de cinco especies (las más comunes: Pithocellobium saman y En-
terolobium cyclocarpum) para la alimentación del ganado. Con estos suplementos 
se mantiene o reduce poco la producción de leche en el caso del ganado vacuno en 
la época seca, se reduce la mortalidad del ganado, reduce o se elimina el trasladar 
del ganado y se obtienen otros recursos como leña y postes (Cuadro 29).

Cuadro 29. Especies y usos de plantas utilizadas en la producción pecuaria

Especies Nombre común Usos

Cordia alliodora Laurel Maderable

Guazuma ulmifolia Guácimo Forraje y leña

Tabebuia rosea Roble Maderable

Byrsonima crassifolia Nancite Frutos

Gliricidia sepium Madero negro Forraje, postes y medicinal

Hippomane mancinella Manzano Leña

Cordiadentata Tigüilote Forraje y leña

Platymiscium pleiostachyum Coyote Salitrera

Karwinskia calderonii Güiligüiste Leña

Fuente: Aguilar; Holmes; Ibrahim; Bonilla; García; Zamora. 2001
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Los estudios revisados sobre el uso de la biodiversidad asociada de plantas por co-
munidades rurales, pueblos indígenas y afrocaribeños, en el proceso y análisis de la 
información, utilizan el enfoque de género haciendo la diferencias entre hombres y 
mujeres, sobre la identificación, conocimiento sobre el uso, época de colección y o 
cosecha y preparación en el uso de la diversidad de plantas con fines medicinales, 
veterinario y alimento. 

Recursos genéticos utilizados como plantas melíferas en la producción de 
miel (Apicultura). 

Se reportan 32 especies de plantas silvestres melíferas utilizadas en diferentes épo-
cas del año por la abeja para la producción de miel. (Alimentación y floración).(Cua-
dro 30) (Utman; Demedio; Jiménez, 2013).

Cuadro 30. Especies de Plantas Silvestres Melíferas utilizadas en 
la producción de miel

Época Especies

Enero a Abril Campanita (Ipomoeaspp) Madroño (Calycophyllum candidissi-
mum) Mangle blanco (Bravaisia integerrima) Sardinillo (Teco-
mastans) Marango (Moringa oleifera) Cortez (Tabebuia chrysan-
tha) Laurel (Cordia alliodora) Madero negro (Gliricidia sepium) 
Espino negro (Acacia pennatula) Brasil (Haematoxylon brassilet-
to) y Poro poro (Cochlospermu mvitifolium). (11)

Abril a Julio Mangle blanco (Bravaisia integerrima) Poro poro (Cochlosper 
mumvitifolium) Cítricos (Citrus spp) Tamarindo (Tamarindus in-
dica) Jobo (Spondias mombin) Tigüilote (Cordiadentata) Jiño-
cuabo (Bursera simarouba) Guácimo (Guazuma ulmifolia) Cinco 
negritos (Lantana camara) Sangre drago (Crotonspp) Botoncillo 
(Gomphrenaspp) y Jícaro (Crescentiaalata) (11).

Julio a Septiembre Flor amarilla (Baltimora recta) Ajonjolí (Sesamumindicum) Aro-
mo (Acacia farnesiana) Frijolillo (Leucaenaspp) Escoba blanca 
(Waltheria americana) Escoba lisa (Sida acuta) Espino de playa 
(Pithecellobium dulce). (7)

Septiembre a Diciembre Campanita (Ipomoeaspp) Madroño (Calycophyllumcandidissi-
mum) Jalacate (Tithoniadiversifolia) Marango (Moringa oleifera)  
(3)

Fuente: Duttmann; Demedio; Jiménez, 2013

Las abejas aumentan la producción de semillas y los rendimientos en los cultivos de 
cebolla, zanahoria, pepino, melón, sandía, calabaza, tomate, fresa, berenjena, cítri-
cos y otros frutales. En el caso de las cucurbitáceas, los cítricos y algunos frutales, 
incrementan además la calidad y cantidad de los frutos. Para el mango (Mangifera 
indica) y el aguacate (Persea americana), la abeja resulta el polinizador más efec-
tivo, en particular para el aguacate, al que garantiza imprescindible fecundación 
cruzada.  Es frecuente ver a algunos pequeños agricultores de cucurbitáceas alquilar 
las colmenas para polinizar sus cultivos. (Duttmann; Demedio; Jiménez, 2013)

El uso de las meliponas (Abejas sin aguijón). En alianzas entre las organizaciones 
de Meliponas de Nicaragua, Mantis Environments y Miel Montreal de Canadá, se 
han desarrollado capacidades locales con la finalidad de transmitir el conocimiento 
y multiplicar las experiencias donde se pueda practicar la meliponicultura y conocer 
más sobre las abejas nativas y la importancia de los ecosistemas por este servicio.
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En la Reserva El Jaguar (Jinotega), se inicia un proceso para desarrollo de crías de 
abejas nativas existentes en la reserva, con la captura de colonias silvestres de 
abejas nativas Scaptotrigona subopscoripenis (Soncuan Negro). En Nicaragua exis-
ten muchas especies de abejas nativas sin aguijón o meliponas que producen miel, 
quienes trabajan con abejas nativas y produce miel, la usan para consumo propio 
y otra parte de su excedente es vendida, Por lo tanto, la "miel" de Meliponas como 
Jateís, mandacaia, Boras, Tubunas y Urucus sigue siendo desconocidas. (www.me-
liponasdenicaragua).

Uso de tecnología. En el Municipio de El Sauce, se reporta el primer centro genético 
de reproducción de abejas reina con la finalidad de reproducir en condiciones ade-
cuadas, las abejas reinas de alto potencial genético (antes lo hacían al aire libre) y 
potenciar el cambio de abejas en las colmenas con el fin de incrementar la produc-
tividad de la miel.

4.1.3 Organizaciones de Nicaragua que trabajan  en mejoramiento genéticos de semillas 
agrícolas

Existen varias organizaciones privadas que se dedican al recate y conservación de 
recursos fitogenéticos y que se ubican en diferentes zonas geográficas del país con 
objetivos y líneas de trabajo específicas. (Cuadro 31)

Cuadro 31. Organizaciones con programas de rescate y conservación 
de recursos fitogenéticos

Organización Objetivo/Participación Ubicación geográfica

UNAG Rescate y Conservación de 
Semillas Criollas y Acriolladas 
de granos básicos. Participan 
3000 productores

Nueva Segovia, Madriz,  Estelí, Matagalpa, 
Boaco, Chontales, Managua, Carazo, Masa-
ya, Rivas, León y Jinotega

El CIPRES Fitomejoramiento participati-
vo de variedades criollas de 
Maíz, Fríjol y Sorgo”.  Partici-
pan 140 productores

Madriz

INTA Cuenta con  centros experi-
mentales de investigación y 
conservación de recursos fi-
togenéticos en las regiones 
del país 

Managua y el País 

CIPRES La conservación in situde es-
pecies silvestres afines a las 
especies cultivadas y espe-
cies silvestres para la produc-
ción de alimentos. 

Managua y red nacional de centros operativos

Alianza Semillas de identidad Semillas Criollas y Acriolladas En todo el país

A nivel nacional el rendimiento promedio de los granos básicos sigue siendo limita-
do: 11 quintales por manzana para el frijol y 26 quintales por manzana para el maíz. 
Sin embargo, unas 13,000 familias que se han dado a la tarea de rescatar las semi-
llas criollas y acriolladas han logrado elevar considerablemente sus rendimientos al 
combinar el uso de estas con un manejo agroecológico.
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Trabajan con más de 42 organizaciones que aglutinan a más de 13,000 familias pro-
ductoras en ocho departamentos. Una de nuestras principales tareas es la formación 
y fortalecimiento de los bancos comunitarios de semilla criolla y acriollada que son 
manejadas directamente por las familias productoras”, expone Pedro Aráuz Ruga-
ma, coordinador nacional de la Red de Promoción de Agroecología (GPAE).

Otra de las funciones de la GPAE es promover la transición del sistema convencional 
de agricultura al sistema de producción agroecológico.

Con el sistema agroecológico conservamos nuestros recursos naturales, principal-
mente al reconstruir y fortalecer el suelo, como base para que la semilla produzca 
sana y con mayor potencia y sin el uso de químicos. Esto garantiza el paso de la 
agricultura convencional a la agroecología que se considera la agricultura del futu-
ro”, sostiene Aráuz, quien añade que la agroecología proporciona también la resis-
tencia que requieren las unidades de producción para reducir los efectos del cambio 
climático.

Además, las semillas criollas son tan rendidoras como las mejoradas, e incluso más 
porque la mejorada viene con un paquete de agroquímicos que si el productor no 
puede comprar no obtendrá el rendimiento esperado. En cambio, las criollas están 
adaptadas a cada zona y con el manejo agroecológico del suelo los rendimientos se 
incrementan considerablemente”, afirma Aráuz.

El manejo agroecológico incluye, entre otras prácticas, la diversificación de los cul-
tivos, incorporación de los rastrojos y uso eficiente del agua a través de la incorpo-
ración de abonos verdes. Además, no se quema ni se usan agroquímicos.

En el caso de la pesca y la Acuicultura. En la pesca se carece de una Estrategia de 
conservación de los recursos genéticos silvestres acuáticos marino y continental 
que aseguren de uso alimentario en caso de desastres y /o cambios climáticos ex-
tremos y/o antrópicos. El sector no dispone de una estrategias y planes futuros que 
garantice la conservación de recursos genéticos acuáticos  en su manejo In situ, Ex 
situ e In vitro. La conservación y protección del recursos pesquero, está limitado al 
cumplimiento social de las vedas establecidas a las especies y al establecimiento de 
las cuotas biológicamente responsables establecidas anualmente para su aprove-
chamiento.  
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Capítulo 5: 
Estado de las Intervenciones en la Conservación y 
Utilización de la Biodiversidad para la Alimentación 
y la Agricultura

El contenido del capítulo describe las intervenciones y actividades en el ámbito  de 
políticas, leyes, programas y acciones a nivel nacional, ejecutadas por las entidades 
sectoriales, locales y la cooperación internacional que contribuyan con la conserva-
ción y uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos asociados 
en la producción de alimentos, la conservación de los recursos genéticos silvestres, 
animales y plantas forestales y acuáticas.

Convenios Internacionales.  

Nicaragua ha ratificado un convenio regional en relación al desarrollo sostenible de 
Centro América y 10 convenios internacionales, relacionados a la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura, desde 
1994 hasta la fecha. 

Las políticas asociadas a la conservación de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura, la Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Forestal de 
Nicaragua (2008), su aplicación está mayormente relacionada a los planes de ma-
nejo y el valor agregado de los productos maderables de los bosques naturales y 
plantaciones a través de planes de manejo forestal; Política de Tierras (2006); y 
la Política Ambiental y Plan Ambiental de Nicaragua (2001) en la gestión de los re-
cursos hídricos, contaminantes, conservación de biodiversidad y áreas protegidas; 
educación ambiental.

En el marco legal existen 20 leyes, 17 decretos y 6 NTON asociadas a la conserva-
ción y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura; aso-
ciados al concepto y aplicación del enfoque de ecosistemas y paisajes, de las cuales 
10 leyes y 11 decretos son exclusivos para la conservación de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos; parte de estas leyes y decretos integran la conservación In 
situ de 72 áreas protegidas entre ellas tres Reservas de Biosfera.

5.1 Estrategias, programas y acciones

En este capítulo se describe las acciones desarrolladas por las principales entidades 
del estado involucradas en el manejo sostenible de los recursos naturales del país. 
(MARENA, INTA, MAG, INPESCA E INAFOR).  A continuación se describe las principa-
les acciones en el marco de la conservación de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura en el periodo 2004 a 2015, bajo los siguientes subtemas: 
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Conservación de la biodiversidad  silvestre

En  investigaciones se han registrados las siguientes:  

• 2010–2013, 29 diferentes procesos investigativos, se publicaron 21 ar-
tículos en diferentes revistas científicas, con la participación de Univer-
sidades e investigadores nacionales y extranjeros e Instituciones del 
Estado.

• Estudios e inventarios de especies de fauna y flora con la participación 
de las universidades (tesis), ONGs (proyectos en ejecución) y estado 
de uso y poblaciones de la fauna silvestre de interés alimentario por las 
comunidades indígenas.   

• Programa de monitoreo permanente de felinos, a través del programa 
Pantera a nivel regional.

En el marco legal:

• En el 2011, Ley 765: Ley de Fomento a la producción agroecológica y 
orgánica.

• En el 2012, Ley 807: Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la 
Diversidad Biológica.

• En 2013, Ley No.833: Ley de la Reserva de Biósfera de la Isla de Ome-
tepe. Integra tres áreas protegidas: Volcán Maderas, Volcán Concepción 
y Humedal Istiam-Peña Inculta 

• Se ha actualizado la estrategia y plan de acción nacional de la diversidad 
biológica, como instrumento de la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, los recursos genéticos y los servicios ecosistémicos 
en función del desarrollo sostenible social y productivo

En conservación In situ:

Participación del sector público en la conservación de la biodiversidad, destinando 
tierras para la conservación, con nuevas Reservas Silvestres Privadas (RSP), inscri-
tas para su oficialización (9). 

Conservación de la biodiversidad doméstica para la alimentación: 

• Fortalecimiento de infraestructura, equipamiento, tecnología y recur-
sos humanos calificados en el manejo de recursos genéticos y prácticas 
sostenibles en la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas y res-
puestas ante la variabilidad climática.

• Establecimiento de 342 bancos comunitarios de semillas criollas y acrio-
lladas agrícola de granos básicos en la conservación de los recursos ge-
néticos agrícolas con la participación activa de hombres y mujeres en el 
resguardo de estas variedades.

• Transferencias de técnicas, tecnologías y prácticas a productores y pro-
ductoras en la sostenibilidad productiva de alimentos para enfrentar el 
cambio climático, la productividad y la seguridad alimentaria. 



-76-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

• Desarrollo del sector ganadero con alternativas tecnológicas y capaci-
dades públicas-privadas en el mejoramiento genético y productivo, con 
acceso a productores.

En Servicios ecosistémicos:

• Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales en 16 áreas 
protegidas, con el propósito de proponer modelos de mecanismos finan-
cieros y fondos financieros locales para la sostenibilidad de conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad en las áreas protegidas.  

• Declaración de 5 Reservas de Agua, patentizando con ello, el compro-
miso del Gobierno de velar por la conservación, protección, manejo y 
uso sostenible de nuestro patrimonio natural, dando prioridad al recurso 
hídrico. 

• Fortalecimiento de la juventud organizada en el Movimiento Ambienta-
lista Guardabarranco, involucrado en las diferentes acciones de defensa, 
protección y restauración  del ambiente, mediante jornadas en las cam-
pañas de reforestación y recolección de semillas.

• Se identificaron 378 sitios con valor local, sus amenazas y alternativas 
de conservación con la participación de 600 jóvenes a nivel nacional(280 
mujeres y 320 varones).

La Estrategia Ambiental y Cambio Climático 2010-2015.

Se plantea en el marco de la  coordinación y cooperación interinstitucional lograr los 
siguientes ejes estratégicos:

1. Educación Ambiental para la Vida.

• Se promoverá el conocimiento, valores, habilidades para que todos y 
todas comprendamos que formamos parte de la naturaleza y tenemos la 
responsabilidad de protección, manejo y cuido de la Madre Tierra, a tra-
vés de comunicación permanente para   sensibilizar, reconstruir valores 
de respeto, dignificación, protección y amor por nuestra Madre Tierra, 
restituyendo los derechos de nuestras mujeres, niños, niñas, jóvenes, 
hombres, todos y todas por un ambiente sano, elemento fundamental 
del buen vivir.

• Se logrará mediante el desarrollo de procesos educativos y campañas 
de comunicación, fortaleciendo a los educadores/educadoras en conte-
nidos ambientales y metodologías que les faciliten cumplir esta tarea de 
manera teórica y práctica, dentro y fuera del aula de clase con proyec-
ción en la comunidad y con la comunidad.

2. Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales.

• Acciones orientadas a la restauración integral de los ecosistemas exis-
tentes en el país, con mecanismos participativos de protección de las 
áreas de conservación de biodiversidad ya agua.
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• Mejorar estrategias operativas para incrementar la vigilancia y control en 
áreas priorizadas (BOSAWAS y Río San Juan, manglares y humedales)

• Reducir los contaminantes (sólidos y líquidos)  en los recursos hídricos 
marinas y continentales, con principal énfasis en los hábitats de repro-
ducción de especies marinas costeras, continentales y aves acuáticas. 

• Controlar y mejorar manejo de los  bosques de pinos afectados, con 
prioridad los bosques de pinos.

3. Conservación, Recuperación, Captación  y Cosecha de Agua.

• Dado la importancia de manejo de las cuencas por la producción de 
agua, disponibilidad y accesos a agua potable, para riego de cultivos, 
producción de energía hidroeléctrica y la biodiversidad silvestre.  

• Las acciones están dirigidas a promover la cosecha de agua; restau-
ración de cobertura vegetal (para captar aguas de las precipitaciones)
integrando a productores agrícolas, ganaderos y familias para uso do-
miciliar; implementar la Ley Nacional de Agua.

4. Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático.

• Crear medidas preventivas y capacidades en el manejo de los efectos e 
impactos negativos en la diversidad, poblaciones y servicios ecosistémi-
cos priorizados.  La adaptación está íntimamente vinculada a un modelo 
de desarrollo sostenible, que requiere alta participación, organización, 
inversiones (públicas y privadas) que reduzcan la vulnerabilidad am-
biental, productiva, social y cultural. 

• Fortalecer las capacidades locales de adaptación, mitigación y reducción 
de riesgo ante el cambio climático en la protección y desarrollo de la 
cuenca del Lago de Nicaragua o Cocibolca como principal reservorio de 
agua para consumo humano en Nicaragua, riego y en la sostenibilidad 
de la energía hídrica. 

• Cambio de la matriz energética del país, con el propósito de reducir la 
generación de energía termoeléctrica, para ello se han iniciado impor-
tantes proyectos de hidroeléctrica, geotermia, solar y energía eólica, 
proyectando al 2017 la generación de más de 1,000 MW, siendo el 90% 
procedente de energía renovable. 

• Cruzada Nacional de Reforestación, reforestando las fuentes de aguas, 
contrarrestar los efectos adversos de la deforestación. Desde 2007 se 
han establecido más de 150,000 hectáreas de plantación que represen-
ta el 70% de la meta de cinco años.

• Planes nacionales contra incendios forestales y no forestales que se han 
reducido en 57% con relación al año 2007-2008, se ha facilitado la re-
generación natural de más de 1, 000,000 de hectáreas de vocación fo-
restal y evitando el cambio de uso del suelo, así como las emisiones de 
CO2 a la atmosfera. 

• Los programas de Hambre Cero y Usura Cero también contribuyen a la 
adaptación ante el cambio climático, ya que inciden en la reducción de 
la pobreza y aumento de la seguridad alimentaria.
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• Saneamiento de bosques para la erradicación de la Plaga del Gorgojo 
Descortezador en los bosques de Pinares en el Norte y Región Central 
del país.

• Erradicación del uso de sustancias químicas florurocarbonados en siste-
mas de refrigeración en general, que afectan la capa de ozono.

• Implementación de alternativas para el ahorro del consumo de leña, 
tales como biodigestores, cocinas de gas, cocinas ahorradoras de leña.

• Elaboración de materiales educativos: “El ABC del Cambio Climático”, 
“Guía para Comprender el Cambio Climático” y un texto ambiental sobre 
cambio climático para Educación Secundaria.

5. Manejo Sostenible de la Tierra.

El Programa Manejo Sostenible de la Tierra en los Departamentos del corredor seco 
(León, Chinandega, San Francisco Libre y Managua, creando capacidades en prácti-
cas para garantizar la Producción de Alimentos y la Seguridad Alimentaria ante los 
efectos del cambio climático. Con acciones dirigidas a: 

• Promover el Ordenamiento territorial del uso de los suelos (coordinación 
interinstitucional, uso eficiente en el uso de los suelos, reducción de 
riesgos, mejor organización productiva y social).

• Programa de incentivos a productores con suelos aptos los cultivos con 
acceso a agua (lluvia o riego).

• Diversificación de los cultivos con variedades mejoradas resistente a se-
quía y productividad, que garantiza la seguridad alimentaria e impulsar 
masivamente el consumo.

• Promover, capacitar y adoptar prácticas sostenibles con transferencias 
tecnológicas a los productores (reducción de erosión de los suelos, sis-
temas adaptativos introduciendo el componente árbol, infraestructura 
artesanal, cercas vivas, bancos forrajeros, bancos de germoplasma de 
semillas mejoradas).

En Sector agropecuario:

Programa Nacional Libra por Libra: Destinado principalmente a la producción para 
el autoconsumo campesino. Inició en el ciclo agrícola 2002/2003. Tenía como pro-
pósito asegurar la alimentación de las familias productoras y contribuir de forma 
directa a mejorar la economía de las zonas priorizadas. El método seguido fue en-
tregar cupones para ser cambiados por semillas certificadas de maíz híbrido, maíz 
variedad, frijol rojo, frijol negro, sorgo blanco, arroz de secano y ajonjolí y dar asis-
tencia técnica para garantizar las cosecha. Estaba dirigido a pequeños y medianos 
productores. 

Proyecto MAGFOR/PESA/FAO, Nicaragua 2006. Programa Especial de Seguridad Ali-
mentaria; que tenía como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos 
de los productores. 
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MAGFOR-Unión Europea. Proyecto de Apoyo a la Comercialización de Granos Bási-
cos a través del Sistema de Mercadeo Asociativo de Granos Básicos y del Apoyo a la 
estrategia de Comercialización de la Cooperativa 

INTA/programa Post-cosecha (2008-2012). Programa para crear prácticas y tecno-
logías para mantener la calidad fisiológica y patológica de las semillas y los granos, 
del mismo modo reducir las pérdidas post-cosecha. Consistió en fortalecer a las 
familias productoras con  equipos como silos metálicos. Con el programa se logró 
evitar la pérdida de 174 mil quintales de granos, significando ahorro de divisas al no 
importarlos. 

Programa de Granos Básicos: (hasta 1993, terminó con la creación del INTA) Se  
desarrollaron los componentes de generación y transferencia de tecnología en maíz, 
frijol, arroz y sorgo.

Programa de Semilla (hasta el 2013)  Promovió la producción y el uso de semilla 
mejorada de granos para contribuir tecnológicamente a incrementar la producción y 
productividad de los granos básicos, complementario a los esfuerzos del INTA.

Se creó FAITAN. Se estableció el Fondo de Apoyo a la Investigación Tecnológica 
Agropecuaria de Nicaragua, para financiar proyectos de investigación en coordina-
ción con el INTA y otras instituciones. 

Programa de Fomento a la Producción de los Granos Básicos: Desarrollado con fon-
dos del Gobierno de Japón y contrapartida del Gobierno de Nicaragua, que beneficio 
a 48,788 personas en forma directa y a 8,250 en forma indirecta.

Programa de Rehabilitación Arrocera y Desarrollo Campesino. Programa desarrolla-
do con fondos del Gobierno de Italia más contrapartida del Gobierno de Nicaragua. 
Benefició a productores de leche, programas de caminos rurales, beneficiando a 
37,800 habitantes de Rama y Kukra Hill.

Programa Rural Productivo (PRPR).Con proyectos que financiaron el apoyo a la com-
petitividad como trillos y centros de acopio, con un componente para apoyar la in-
fraestructura productiva rural incluyendo caminos.

Fondo de Crédito: Instrumento del IDR para ofrecer crédito a pequeños productores 
y microempresarios rurales. Este fondo manejo recursos por más de US$22 millo-
nes. 

PRORURAL. A partir del 2007, responde directamente a las prioridades de seguridad 
y soberanía alimentaria, y una atención más integral y focalizada a los micros y pe-
queños campesinos y productores a nivel nacional, destacando el programa hambre 
cero y el otorgamiento del bono productivo; La organización del banco de fomento. 
Programa Productivo Alimentario (Hambre Cero): El cual se define dentro de un mo-
delo productor de alimentos y otros bienes comerciales que combina la producción 
individual, los servicios cooperativos agroindustriales, asociatividad comunitaria y 
un conjunto de políticas económicas y sociales en función de los intereses de la co-



-80-

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional -NICARAGUA-

munidad (Orlando Núñez Soto, 2007). Este programa ha beneficiado a un total de 
8 mil familias campesinas en extrema pobreza, se estima que al finalizar el periodo 
del actual gobierno los beneficiarios asciendan a 75 mil familias. Persigue reproducir 
de forma ampliada la economía campesina y dinamizar el mercado interno a través 
de la producción y procesamiento industrial de productos primarios, produciendo 
alimentos de forma diversificada y autosostenida, garantizando la seguridad y sobe-
ranía alimentaria. Se implementa a través del otorgamiento de un bono productivo 
integral y la capacitación necesaria. 

El Banco de Fomento: 

Mediante la Ley 640 se creó el Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS) 
el 6 de Noviembre de 2007, con el objeto de fomentar el desarrollo productivo di-
rigido a los micros, pequeños y medianos productores del sector agropecuario e 
industrial. Se establece como la única entidad especializada para recibir, canalizar, y 
desempeñar la administración financiera y crediticia de los fondos de la comunidad 
internacional destinados al otorgamiento de créditos para la promoción, fomento y 
desarrollo de la producción nacional en sus diversas expresiones y etapas del proce-
so productivo. La entidad se crea con un aporte estatal proveniente de las institucio-
nes públicas que manejan, administran o custodian carteras de crédito, así como de 
capital líquido a ser aportado por el Estado (C$ 37 millones en 2008 y C$ 50 millones 
en cada uno de los años 2009 al 2011).

Producción de Miel. 

En la producción de miel se mejoró el nivel de organización, nuevos mercados, valor 
agregado a la miel, mejoras en las tecnologías, mejoramiento genético y crecimien-
to en la productividad.  
 

• Una amplia expansión de la base productiva (más apicultores y más 
colmenas) principalmente hacia zonas de alto potencial, aunque más 
alejadas. 

• Los productores apícolas son ahora empresarios rurales, que sin impor-
tar el tamaño de su explotación, toman decisiones racionales porque 
manejan su explotación como una empresa.

• Mejoran con el acceso a tecnología más avanzada y buenos niveles de 
rendimientos. 

• Se cuenta con un mayor número de empresas relacionadas con el sec-
tor: proveedores de insumos, transporte, fraccionadores y exportadores 
en el desarrollo del sector provenientes de las condiciones productivas. 

• Se dispone de diversas alternativas para comercializar: a granel o frac-
cionada, a compradores locales o externos con precios justos y equita-
tivos.

• Cuentan con registros que se aplican a protocolos y procedimientos de 
calidad e inocuidad, tanto en la producción como en la extracción, el 
acopio y el fraccionamiento. (MAGFOR,2012censo apícola)http://www.
pymerural.org
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1. Estrategia sectorial en el marco de la gestión Productiva y Ambiental 
ante Cambio Climático  

Estrategia ambiental y Cambio Climático (2010-2015)

• La Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático se sustenta en 
el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y 
los principios del Plan Nacional de Desarrollo, restituyendo el derecho 
de la población a un ambiente sano.

• Situación actual. La degradación ambiental en las últimas décadas, nos 
ha dejado una serie de problemas ambientales, incidiendo en una ma-
yor vulnerabilidad en la diversidad, bienes y servicios que ofertan los 
ecosistemas, como plataforma en la productividad natural, agropecua-
ria, forestal y pesca, y que hoy nos toca enfrentar, sumado a la fre-
cuencia de cambios en la variabilidad climática por periodos frecuentes 
y largos. 

• Principales causas-efectos: 1. Deficiente manejo de los sistemas hidro-
lógicos, ha tenido como efectos déficit hídrico,; contaminación de las 
fuentes de agua reduciendo las capacidades de resiliencia y potencia-
lidades en el uso de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 
(entre ellas los lagos Cocibolca y Xolotlán); 2. Degradación de los eco-
sistemas costeros y marinos, afectando la productividad de las especies 
de interés económica, social y ecológica. 3. Contaminación continúo de 
plaguicidas catalogados como prohibidos, que pone en riesgo la salud 
humana;  y prácticas agrícolas inadecuadas, que provocan erosión de 
suelos, reduciendo la productividad y poniendo en riesgo la seguridad 
alimentaria y nutrición en algunas zonas del país. 4. Contaminación 
ambiental por desechos sólidos y líquidos que afectan la higiene y salud 
humana y el desarrollo actual y potencial del turístico.  5. El manejo in-
adecuado de los bosques naturales y el cambio de uso de los suelos de 
vocación forestal para la agricultura y ganadería, con grandes pérdidas 
de la diversidad biológica (principalmente los recursos genéticos y va-
riedades maderables, no maderables y otros organismos vivos terres-
tres y acuáticos que garantizan la fertilidad del suelo y la reproducción 
de las plantas y animales).  Los riesgos del cambio climático pueden 
afectar los medios de subsistencia, arrasando los cultivos, reduciendo 
las oportunidades de empleo, elevando el precio de los alimentos y 
destruyendo los bienes creados por el ser humano.. 6. Pobre visión y 
efectividad en el manejo integral de los bosques. Los instrumento de 
planificación y manejo forestal no consideran el enfoque ecosistémico, 
el manejo de la diversidad de los productos no maderables en sus in-
ventarios y manejo (flora, fauna y microorganismo); y no valoran bie-
nes y servicios ambientales (agua, nutrientes o polinización en función 
de la conservación de los recursos genéticos).  

• La estrategia establece como principal acción para el éxito, la “Educa-
ción Ambiental formal, no formal y campañas de comunicación directa. 
Promoviendo acciones de ordenamiento territorial, defensa y protec-
ción de los recursos naturales, haciendo un buen uso de los suelos 
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productivos, conservar, recuperar, captar y cosechar agua, que contri-
buyen a la mitigación, adaptación y gestión de riesgo ante el cambio 
climático, como avances significativos al bien común de la Madre Tierra 
y la Humanidad.

• Lineamientos estratégicos: 1.Educación Ambiental para la Vida (pro-
mover conocimiento, valores, habilidades en la conservación y usos 
sostenible de los bosques los suelos y el agua); 2.Defensa y Protección 
Ambiental de los Recursos Naturales (protección y restauración de la 
diversidad ecosistemas, biológica y servicios ecosistémicos); 3. Conser-
vación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua (reforestar, cose-
char agua en sistemas agropecuarios y comunidades rurales); 4. Miti-
gación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático (crear 
las capacidades de resistir los impactos negativos en las poblaciones, 
ecosistemas productividad terrestres y acuáticos, promover modelos 
de desarrollo de uso sostenible, manejo de sistemas hidrológicos, cam-
bio de la matriz energética, producción sostenible de alimentos y segu-
ridad alimentaria en municipios secos, reforestar y protección forestal, 
ahorro de consumo de leña, reducir pobreza, erradicar contaminan-
tes, erradicación y control de enfermedades y organización de sistemas 
de alerta temprana); 5.Manejo Sostenible de la tierra (Se garantiza-
rá la seguridad alimentaria y de salud de las poblaciones vulnerables, 
promoviendo la diversificación de cultivos, mediante una producción 
intensiva con mejores resultados en la productividad, recuperando el 
conocimiento local relacionado con variedades de plantas comestibles 
resistentes con elevado nivel nutricional, de tal manera que pueda im-
pulsarse masivamente el consumo de las mismas como medida frente 
a posibles períodos de escasez de alimentos en el futuro).

• Se promoverá una política de manejo sostenible de tierra, desarrollan-
do buenas prácticas agropecuarias para una mejor gestión en las tie-
rras con uso agrícolas, para la reducción de la erosión eólica e hídrica 
y de las emisiones de gases de efectos Invernaderos, tales como siste-
mas adaptativos de producción agroforestales, silvopastoriles, produc-
ción en laderas, construcción de diques de contención, establecimiento 
de cercas vivas, establecimientos de cortinas rompe vientos. De igual 
manera, la transferencia e implementación de nuevas y mejores tec-
nologías agropecuarias, como los distritos de micro riego, deben ser 
apropiados a las condiciones y necesidades nacionales.

Estrategia Nacional de Deforestación Evitada, aprovechando la oportunidad 
del mecanismo internacional REDD+.

Son esfuerzos dirigidos a combatir el problema de la deforestación y degradación 
forestal, más la pérdida de la biodiversidad y medios de vida de comunidades indí-
genas, a través de la estrategia. (http://www.sinia.net.ni/multisites/ENDE/)

La ENDE-REDD+ es una iniciativa que tiene como finalidad mitigar la deforestación y la 
degradación forestal, y por consiguiente las emisiones de gases de efecto invernadero 
producto de estos fenómenos, mediante la implementación de medidas orientadas a 
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hacer frente a los agentes que conducen a la pérdida de cobertura forestal y al cambio 
de usos de la tierra, impactar de manera positiva en la economía nacional y en los me-
dios de vida de las comunidades rurales, el aumento de la capacidad de recuperación 
de los ecosistema, promoviendo el desarrollo de Mecanismos Propios de Prevención y 
Alertas Tempranas oportunas. Dicha iniciativa es producto de los esfuerzos nacionales 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y de los ejes de desarrollo 
que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La ENDE-REDD+ 
se construye con el objetivo de beneficiar a las familias, productores agropecuarios y 
comunidades indígenas, especialmente a comunidades pobres altamente vulnerables, 
utiliza los instrumentos de la política de desarrollo forestal, para ello aplica el enfoque 
de restitución de derechos en el uso y disfrute de los recursos naturales en forma racio-
nal y sostenida, haciendo énfasis en la adaptación al cambio climático considerando los 
potenciales y capitales existentes en el territorio.

Programa NICARIBE.  Enfocada el desarrollo de los sistemas productivos, 
agrícolas, Pesqueros y Forestal en Territorios Indígenas de la RACCN y 
RACCS. 

Mejorar los niveles de ingreso de 10,580 familias que viven en territorios indígenas 
y afro descendientes de la Costa Caribe seleccionados, apoyando el incremento de 
la producción,  el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
fortaleciendo sus organizaciones. Programa orientado a fortalecer la producción de 
la pesca, la forestería comunitaria; la agricultura con valor agregado en el cultivo y 
procesamiento de la yuca (harina de yuca), y fomentar la agroecología en la diver-
sificación de los cultivos locales. (MEFCCA, 2016) 

Programa Mejoramiento de las Capacidades Organizativas y Productivas de 
los Productores y Productoras de Cacao en el Triángulo Minero (PROCACAO).

El proyecto está enfocado en mejorar los ingresos de las familias y generar empleos, 
utilizando el cacao como fuente principal y crear la cultura en el establecimiento 
de sistemas agroforestales sostenibles, promoviendo la equidad de género en el 
Triángulo Minero. Adicionalmente fortalecer las capacidades organizativas, empre-
sariales y técnicas de 1,200 productores y productoras y sus organizaciones; acom-
pañamiento técnico, entrega de créditos a los productores y productoras de cacao, 
contribuye al incremento de la productividad, la producción y la calidad del cacao 
bajo sistemas agroforestales, con nuevas técnicas de manejo, fermentado, secado 
y valor agregado de la producción de cacao, así como su colocación en el mercado.

Programa de Apoyo a la Adaptación al Cambio Climático de la Producción 
de Café y Cacao de Pequeños Productores en Zonas Agroclimáticas Aptas 
(NICADAPTA).

A través de este programa se pretende mejorar de forma sostenible las condiciones 
de vida de familias rurales productoras de los rubros de café y cacao en 56 munici-
pios cafetaleros y cacaoteros de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, 
Boaco y 7 territorios indígenas en la RACCN y RACCS; incorporando su producción 
a mercados y reduciendo su vulnerabilidad ante el cambio climático. Se proyecta 
beneficiar a 40 mil familias con menos de 20 manzanas.
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Programa de transferencia de tecnología  y prácticas agropecuarias para 
enfrentar el  cambio climático (MAG-INTA).

• Se sistematizaron en el país  284 tecnologías, de  las cuales  231 fueron 
generadas por el INTA y 53 por las universidades (prácticas, semillas 
mejoradas e hibridas, sistemas de riego, manejo de suelos, implemen-
tos agrícolas, manejo de pos-cosecha y almacenamiento)

• Se validaron las tecnologías en campo, su eficiencia en la productividad, 
costo de aplicación, nivel de aplicación y adopción por los productores 
en diferentes condiciones agroclimáticas.

• Se identificaron 117 tecnologías aplicables a la producción agropecuaria 
para enfrentar el cambio climático, de las cuales se destacan varieda-
des, prácticas para el control de plagas y enfermedades, prácticas para 
el manejo agronómico, prácticas para la cosecha y post cosecha.

• Investigación en la generación de tecnologías de bio-insumos (Micorri-
zas, Rhizobium, Trichoderma, Hongos Entopatogenos). Con la produc-
ción a pequeña escala de bio-insumos; Identificación de patógenos por 
métodos serológicos: micro-propagación a pequeña escala a través del 
cultivo de yemas para la obtención de semilla libre de enfermedades; 
multiplicación de plántulas a través del sistema autotrófico  hidropónico 
modificado.

• Trazabilidad bovina, registro ante el  MAGFOR, identificar individualmen-
te con el arete de trazabilidad a todas las hembras aptas para la repro-
ducción, llevar registro de producción y reproducción, permite actualizar 
y facilitar la información de los registros conforme los lineamientos del 
PIAMEG.

La gestión en apoyo a la conservación de recursos genéticos y uso sosteni-
ble de la biodiversidad asociada:    

• Reactivación del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas 
Forestales (CMG & BSF). Sumándose a este esfuerzo, y como respuesta 
a una demanda de semilla nativa, se ha logrado la apertura de sub-se-
des en la zona del Caribe, tales como Bilwi y Alamikamba. Un logro re-
levante es pasar de una producción histórica de los últimos diez años de 
menos de 100 kilogramos de 13 especies forestales, a una producción 
de 2,500 kilogramos con 40 especies forestales.

• Producción anual mediante la recolección y procesamiento de 2,200 ki-
logramos de semilla de 36 especies nativas y exóticas entre madera-
bles, energéticas, ornamentales, forrajeras y uso múltiple, colectadas 
de fuentes distribuidos en rodales naturales y plantaciones en fincas de 
productores privados y organizaciones campesinas a nivel nacional.

• Comercialización nacional e internacional con 166.07 kilogramos de se-
milla equivalente a C$ 187,652.42 y la donación de 470.48 

• Identificación de 24 nuevas fuentes semilleras de 15 especies cedro 
real, tempate, caoba del pacífico, guayacán, caña fístola, guácimo de 
ternero, sacuanjoche, carao, pino ocote, pino caribe, pochote, madero 
negro (2) y guapinol, localizadas en los municipios de León, El Sauce, 
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Niquinohomo, Matagalpa, San Fernando, Santa Clara, San Isidro, Somo-
to y Managua.

• En proceso la certificación en el registro nacional del MAGFOR para ase-
gurar el suministro de semillas de especies prioritarias.

• GTZ y PRORURAL. Desarrollo de la capacidad regionales en la colecta de 
semillas operativa, productiva y organizativa para colectar 589.58 kilo-
gramos de semilla de pino caribe, casia de las moluscas, cedro macho, 
santa maría y caoba del atlántico

• Por vez primera en Nicaragua se realizaron injertos en patrones de pi-
nos (Pinus tcunumanii) con el fin de garantizar el suministro precoz de 
semillas y alta calidad genética de la procedencia Yúcul comprobada en 
ensayos genéticos internacionales (demostrativa y experimental para 
afinar la práctica y conocer el porcentaje de prendimiento de la especie 
localizada en la reserva genética de Yúcul, con la participación de pro-
ductores y técnicos de instituciones).

• CMG&BSF, fortalecer las capacidades institucional en la adquisición, me-
joras y rehabilitación de equipamiento e infraestructura productiva ge-
neral para el manejo y conservación de la calidad física y fisiológica de 
las semillas con un monto de C$ 400,000 financiado por FONADEFO 
(Cuartos fríos, cámara de germinación, cámara de secado solar, zaran-
das, mesas, portatubetes, equipos, envases plásticos, casa de germina-
ción y mini jardín de propagación de estacas juveniles)

• Fortalecimiento de capacidades técnicas de 226 productores, comuni-
tarios, docentes, estudiantes, viveristas, reforestadores, colectores y 
proveedores en materia de abastecimiento de semilla y mejoramiento 
genético a nivel nacional, participación en capacitación sobre “Conser-
vación y Gestión de Recursos Genéticos Forestales (SEEDSOURCE, BIO-
VERSITY INTERNATIONAL, CATIE e INISEFOR.)

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO).

• Fondo de desarrollo forestal  contribuye reforestación de 210 hectáreas 
con la participación de 429 beneficiados directos en 6 departamentos 
con participación de productores (as) profesores, niños y niñas   

• Incentivos a 227 productores para  el establecimiento de 594 has de 
plantaciones en el periodo 2005-2008.

• Ejecución de 09 proyectos de forestería comunitaria en la RAAN, bajo 
convenio con INAFOR, iniciados en el último trimestre del año.

• 12 proyectos para establecer 400.5 has con la participación de 721 pro-
ductores, se han capacitados 257 productores de los cuales 38 son pro-
ductoras.

Gestión institucional de INAFOR.

• Ordenamiento forestal por distritos implementándose desde 2007, Se 
ha logrado cinco planes de ordenamiento forestal distrital, con una co-
bertura geográfica de 6, 668,803.00 ha, de los diez distritos que confor-
man el tendido territorial.  
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a) Plan de Ordenamiento Forestal de Nueva Segovia  de 349,128 
hectáreas.

b) Plan de ordenamiento forestal de San Francisco libre  de  
66,830.00 hectáreas

c) Plan de ordenamiento de la Región Autónoma del Caribe Sur 
d) Plan de ordenamiento de la Región Autónoma del Caribe Nor-

te 
e) Plan de ordenamiento forestal de RIVAS
f) Plan Especial de aprovechamiento de las áreas afectadas por 

el huracán Félix.

• Cruzada Nacional de Reforestación. Establecidos 518 viveros forestales 
(que integran  63 nuevos viveros), con una producción total de 9,850,841 
plantas se logró la reforestación de 12,793.60 hectáreas a nivel nacio-
nal, con la participación de 400,000 personas (185,000 eran mujeres 
y 215,000 son varones). Se generaron 4477 empleos y se capacitaron 
1,325 personas (963 fueron hombres y 362 mujeres). Reforestación 
orientada protección delos suelo, recuperar fertilidad, reducir la erosión 
y degradación de los suelos, establecidas bajos sistemas agroforestales 
414.26 hectáreas a nivel nacional con la participación de 200 producto-
res y productoras.

• Se oficializó la Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria. Con una 
inversión de  C$3,500.000.00 provenientes del Fondo Común, se  finan-
ció planes de manejo forestal con enfoque de Forestería Comunitaria en 
la costa Caribe. En este marco se capitalizaron 9 empresas comunita-
rias con un área de aprovechamiento forestal de 6,223 hectáreas y con 
7 especies de madera, se crearon 219 empleos directos, de los cuales 
210 son hombres y 9 mujeres, 23 empleos indirectos para un total de 
242 familias beneficiadas con este programa en las comunidades indí-
genas en los territorios donde hay presencia de la Forestería Comunita-
ria. En estas empresas se obtuvieron de la venta de madera un total de 
U$174,663.84.

La gestión del sector Pesca  y Acuicultura. 

Los principales logros en el sector de la pesca han estado orientados al desarrollo de 
nuevas tecnologías, la investigación y monitoreo; al fortalecimiento de la producti-
vidad pesquera; apoyar la certificación de las actividades de la pesca; seguimiento, 
evaluación y vigilancia de las malas prácticas de la pesca.  A continuación se resu-
men las siguientes acciones.

a) Proceso de certificación de la pesquería de langosta del Caribe por me-
dio de nasas con el acompañamiento de WWF y CAPENIC.

b) Desarrollo de nuevas tecnologías de artes y métodos de pesca, con asis-
tencia técnica a pescadores artesanales del  Pacifico de Nicaragua con el 
apoyo del JICA.
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c) Programa enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura en el Estero 
Real (EEPA) 2010-2014: Ejecutado por INPESCA y FAO.

• Diagnóstico de la pesca artesanal en el Estero Real 2008.
• La cadena de camarón de cultivo en Nicaragua
• Efectos de la bolsa camaronera usada por pescadores arte-

sanales en las lagunas naturales del Estero Real 2012
• Rendimientos de la pesca artesanal (peces y camarones) en 

el Estero Real 2013
• Proyectos pilotos de cultivo de camarón en el Estero Real 

bajo el modelo público – privado
• Programa de capacitación a cooperativas de pescadores y 

acuicultores artesanales  en el Estero Real
• Plan de Gestión Colaborativa de la Pesca y la Acuicultura con 

enfoque Ecosistémico en el Área Protegida "Reserva Natural 
del Delta del Estero Real” 2013.

• Programa de Reconversión de Pescadores (as) Artesanales 
y Fortalecimiento de Cooperativas en la Reserva Natural del 
Delta del Estero Real (Chinandega, Nicaragua) 2014.

• Diagnóstico y Actualización del Catastro Camaronero en las 
Áreas Protegidas Delta del Estero Real y Padre Ramos 2015.

d) Evaluación del estado de los arrecifes y Corales de los Cayos Misquitos 
luego del paso del Huracán Félix en el año 2007.

e) Diferentes estudios sobre la abundancia y distribución del recurso Cara-
col, Pepino de mar y langosta en el Mar Caribe de Nicaragua incluyendo 
la nueva zona restituida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya 
en los años 2009 con Honduras y 2012 con Colombia.

f) Proyectos pilotos en cultivo de peces marinos en jaulas a bajo volumen 
y altas densidades en la zona de Aserradores.

g) Cultivo de Tilapia en Tanques circulares forrados con geomembrana en 
la zona del Caribe Norte, Krukira.

h) Laboratorio (Hatchery) para producción de alevines de tilapia y otros 
peces de aguas continentales

i) Laboratorio de alevinaje de pargos lunarejo Lutjanus guttatus
j) Proyecto demostrativo piscícola de la Calera.
k) Cultivo in situ de Anadara similis y A.tuberculosa, mejorando tecnología 

y estableciendo laboratorio artesanal de alevines (ex situ) para mejorar 
capacidad y productividad de la especie.  

l) Cultivo de Ostión de mangle
m) Captura y procesamiento de medusa (Stomolphus meleaguis). 
n) A nivel experimental la producción de peces marinos en Jaulas Flotantes 

en estero de costero del Pacífico (pargo lunarejo); y centros de repro-
ducción de Conchas negra (Anadara similes y A. tuberculosas)
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5.2.Políticas y programas que mejoren la aplicación del enfoque 
de Ecosistemas y paisaje

El país dispone en diferentes leyes (Ley general del ambiente, ley de agua, ley de 
fomento a la producción agroecológica u orgánica y ley al fomento forestal) de  con-
siderar el enfoque ecosistemicos en su conservación, cuido y restauración, pero se 
carece de instrumentos y estrategia multisectorial donde participen los actores de 
la producción alimentaria para su aplicación de forma eficiente en el desarrollo de 
los sistemas productivo, con referencia explícita a la conservación de la diversidad 
biológica, recursos genéticos, bienes y servicios ecosistémicos que favorecen y for-
talecen la sostenibilidad de los sistemas de producción para la alimentación, la agri-
cultura, la biodiversidad asociada y alimentos silvestres.

Además el país carece de una referencia oficial nacional sobre una clasificación de 
los tipos de paisajes representativos del país y su enfoque en la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible en función de la sostenibilidad productiva, 
social económica y ambiental.

5.3.Políticas y programas en el uso de la biodiversidad para la 
alimentación en  la gestión desastres y cambios climáticos

Si dividimos el análisis de la conservación de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura en sus diferentes componentes que la integran: 1. El uso y conserva-
ción de la biodiversidad domesticada (agrícola, pecuaria)  2. El uso y conservación 
de la diversidad biológica y recursos genéticos silvestres utilizados en apoyo y sus-
tento de los sistemas productivos (forraje, leña, madera, bio-insumos, conservación 
de suelos, fertilización etc.) 3. El uso y conservación del uso de especies silvestres 
para la alimentación humana (pesca, semillas, frutos, flores, tallos, raíces etc.) 4. 
El uso y conservación de los servicios ecosistemicos en función de la sostenibilidad 
de los sistemas de producción y bienestar social (agua, polinización, microclima, 
nutrimentos, microorganismos, recursos genéticos, diversidad genética silvestre, 
turismo, recreación y oxígeno etc.) 

Los esfuerzos nacionales han tenido logros significativos en los últimos 10 años, 
principalmente en la conservación y mejoramiento genéticos en la biodiversidad 
agrícola y/o domesticada, con énfasis especial en las especies para seguridad ali-
mentaria, con estrategias en el mejoramiento genético y conservación in situ, ex 
situ e in vitro de las especies a alimentarias (granos básicos, tubérculos, raíces, 
hortalizas, frutas, cacao, café etc.), mejorando su capacidad técnica, tecnológica , 
equipamiento e infraestructura con distribución nacional de 9 centros  experimenta-
les de investigación y transferencia tecnologías agrícolas.  Acciones que están estre-
chamente relacionadas a enfrentar los efectos potenciales a la variabilidad climática 
y desastre nacional.

El resto de los enfoques de conservación y uso de la biodiversidad silvestres, como 
la  diversidad biológica y recursos genéticos asociado a los sistemas de producción; 
la conservación y usos sostenible de las especies silvestres y recursos genéticos de 
uso e interés alimentario humano; y la conservación de los servicios ecosistémicos, 
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el país carece de una estrategia efectiva que garantice en el mediano y largo plazo 
la sostenibilidad de esto tres elementos, ya que se carece de una política, programa 
y prioridades orientados a estos enfoques de conservación que garanticen seguir su-
ministrando los bienes y servicios ecosistémicos que sostienen los sistemas  produc-
tivos para la alimentación, la seguridad alimentaria y nutrición de la población rural.  

5.4.Medidas adoptadas o previstas que contribuya asegurar la con-
servación de la biodiversidad para la alimentación y la agri-
cultura

1. Conservación de la biodiversidad  agrícola (domesticada).

• Continuar con investigación en mejoramiento genético, banco comuni-
tarios productores de semillas, transferencia y capacitación de tecnolo-
gías a productores para mitigar adaptarse al cambio climático.  

• Promover los sistemas agroforestales y silvopastoriles en fincas gana-
deras.  

 2. Conservación de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción.

• Promover los sistemas silvopastoriles y agroforestales en fincas agrope-
cuarias.

• Continuar con el plan nacional de reforestación en áreas urbanas y rurales.
• Promover el establecimiento de plantaciones a través del Fondo Forestal.
• Fortalecer el banco de semilla forestal.  

 3. Conservación de la diversidad de especies silvestres para la alimentación (flora y  
fauna).

• Promover el uso sostenible de las especies de uso alimentario, princi-
palmente  de fauna silvestres a través de promover los zoocriaderos de 
especies silvestres de alta demanda para la alimentación.     

 4. Conservación de los servicios ecosistémicos.

• Hay iniciativas de fortalecer la gestión integrada de los recursos hídri-
cos, promoviendo la organización y legalización de los organismos y 
comités de cuencas. 

• Reforestación de ríos, a través de las jornadas de reforestación.     

 5. Sistemas de producción que adoptan medidas ante cambios climáticos.      

• Promover el los sistemas de producción agropecuario la cosecha de 
agua, la conservación de suelos e infiltración de agua. 

• Uso de bioinsumos (control de plagas, fertilización).
• Acceso a tecnologías a productores rurales en el manejo integrado y 

cadena productiva (productos alimentario de calidad).
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5.5.Incentivos y beneficios para la conservación y uso sostenible 
de la  biodiversidad silvestres para la alimentación

En el marco legal ambiental, la ley mandata a pago de incentivos a los dueños de tie-
rras ubicados en áreas protegidas, a la evaluación económica y social de los bienes 
y servicios ambientales de las áreas protegidas para promover el establecimiento de 
mecanismos financieros de pagos por los servicios que ofertan los ecosistemas a la 
sociedad y mecanismos de pagos por conservación por ingreso de turismo. A pesar 
de disponer os instrumentos legales y propuestas de instrumentos de mecanismos 
financieros para la sostenibilidad de la biodiversidad, el país carece de decisiones 
e instrumentos institucionales oficiales, reglamentos que pongan en marcha la ley 
general del ambiente y ley de uso sostenible de la diversidad biológica que permita 
operativizar los instrumentos de ley.  La puesta en marcha de estos mecanismos 
pondrían en marcha la gestión de programas en la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica, los recursos genéticos y servicios ecosistémicos, que susten-
taría la producción para la alimentación y la agricultura.            

5.6.Programas educativos en el desarrollo de capacidades profesionales 
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la Agricultura

Se resume las carreras a nivel de licenciatura, posgrado y maestría que ofertan las 
universidades de Nicaragua.    

1. A nivel  de estudios superiores,  existen tres universidades asociados a los temas 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

• UNAN-LEÓN. Presenta a nivel de licenciatura las carreras de 
Biología; Ingeniería acuícola; e Ingeniería en agroecología.  

• UNAN-MANAGUA. Presenta a nivel de licenciatura la carrera 
de Biología.

• BICU. Presenta a nivel de licenciatura las carreras de Bio-
logía Marina, Ecología y Recursos Naturales;  Ciencias Am-
bientales; Acuicultura e ingenieros agroforestal(Con  enfo-
que comunitario e Indigenistas)

• HURACCAN. Presenta carrera nivel de licenciatura e ingenie-
ría agroforestal, Ecoturismo, Agricultura Ecológica, Adminis-
tración de Recursos Naturales y Pesquería (Con  enfoque 
comunitario e Indigenista)

• UNA. Presenta las Carreras a nivel de licenciatura e inge-
niería en las áreas de  Desarrollo Rural, Forestal; Agrícola 
Sostenible, Agronomía sostenible,  Agroecología, recursos 
naturales renovables  y Doctorado Maestría en Agroecología

• UCA. Presenta la carrera de Ciencias Ambientales; Integran 
el centro de investigaciones acuáticas; Centro de investiga-
ción de Malacología; y Herbario Nacional.
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2. A nivel Técnico Medio, Presenta la Escuela Forestal

Principales Limitaciones 

INPESCA. En el sector de pesca los monitoreo anuales están dirigidas a la especies 
de interés económico (langosta, camarón, pepinos de mar, caracol), no se dispone 
de evaluación y monitoreo de los ecosistemas de arrecifes y áreas de pastos mari-
nos (que plataforma para la reproducción de las langostas y caracoles), de las espe-
cies de interés para la pesca artesanal  (especies marinas y costeros como la concha 
negra, moluscos y peces laguneros).  Especies son de interés para la sostenibilidad 
productiva, alimentaria, ingresos y empleos a las poblaciones costeras del país. 

Limitado acceso a tecnologías, equipamiento y recursos financieros, para el desa-
rrollo de evaluaciones y monitoreo integral de los ecosistemas, especies y recursos 
genéticos terrestres y marinos de interés para la alimentación, productividad y eco-
nomía locales.  Pobre sinergias entre las entidades públicas y privadas en el monito-
reo de la diversidad biológica y su variabilidad genética enfocada en la biodiversidad 
asociada a los sistemas de producción.
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Capítulo 6: 
Programas futuros para la Conservación y Utili-
zación Sostenible de la Biodiversidad para la 
Alimentación y la Agricultura

En este capítulo se describen los planes y prioridades para asegurar y mejorar la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos   
de la biodiversidad para la producción de alimentación, la seguridad alimentaria y 
la nutrición; las acciones dirigidas a la reducción de la pobreza rural; las medidas 
e iniciativas que fortalezcan la biodiversidad asociada y sus múltiples beneficios a 
la producción,  intensificación y sostenibilidad  en la producción de alimentos y re-
siliencia de los sistemas de producción.  Mejorar el reconocimiento y participación 
de los productores (agrícolas, pecuarios, pescadores y forestales);  que mejore la 
igualdad  de género y aportación de la mujer;  que contribuyen a los objetivos de la 
conservación biológica y  Aichi. 

6.1.Acciones previstas y prioritarias para fortalecer la bio-
diversidad para la alimentación

Seguridad alimentaria y nutrición: 

• Propuesta de políticas de ganadería, relacionada a recursos genéticos y 
adaptación al cambio climático

Mejorar productividad alimentaria: 

• Reconversión ganadera, enfocada al cambio y mejoramiento de la raza 
ganadera y marcadores moleculares en alianza con universidades y em-
presa privada.

• Promoción de marco legal orientado a establecer como patrimonio na-
cional el ganado Reyna.

• En la apicultura: Fortalecer la Sanidad; la producción, organización, co-
mercialización y desarrollo empresarial; en monitoreo,  actualizar censo 
apícola cada  cinco años el con el objetivo de conocer datos reales y 
hacer acciones específicas (Plan nacional de la apicultura).

Apoyar la Biodiversidad asociada:

• Establecer infraestructura, tecnología y recurso humano calificado para 
la conservación, producción de alimentos y diversificación  productiva y 
económica de los recursos pesqueros marinos y continentales.

• Implementar programas de rescate de especies en peligro de extinción 
con fines alimentario, especies con valor económico y valor de expor-
tación; especies en peligro de extinción (Lapa Roja, Pochote). Ej. El Po-
chote, Ojoche,   maíz teocintle entre otros. 

• Dirigir acciones fortalecer la conservación In situ, Ex situ e In vitro de 
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las especies silvestres de plantas animales y microorganismos de inte-
rés  alimentario, productivo-económico y uso socio-cultural con la inte-
gración y desarrollo de capacidades de comunidades rurales, comunida-
des indígenas y pueblos originarios en el  corto mediano y largo plazo. 
Reglamentar la ley 807, ley de la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica de Nicaragua.

• Las instituciones involucradas sobre el acceso a recursos genéticos de-
ben fortalecerse en la aplicación del protocolo de Nagoya y conocer de 
la experiencia de otros países que estén implementando el protocolo.

Mejorar sostenibilidad y resiliencia: 

• Salvaguardar recursos genéticos y su adaptación para las especies agrí-
colas y pecuarias a corto y largo plazo.

• Reglamento de la ley de pesca.
• NTON de reforma a las arte de pesca.
• Homologación regional para la veda de la langosta del caribe con OS-

PESCA – SICA.
• Homogenización de los factores de conversión del caracol rosado (Strom-

bus gigas) y el tiburón con fines de exportación.
• Censo nacional de pesca y acuicultura.

Mejorar enfoque de manejo de ecosistemas y paisajes:

• Dictamen de extracción no perjudicial para el comercio del caracol rosa-
do (Strombus gigas).

• Prospección pesquera marina, orientado a actualizar inventario, estado 
y potencial pesquero (Convenio cooperación Rusa – Nicaragua).

• Actualizar estado de los bienes y servicios de los ecosistemas naturales 
a los sistemas de producción alimentaria y agro-exportación.    

Participación:

• Cruzada nacional de Reforestación  con la participación población y sec-
tores  (programa nacional permanente)  con el establecimiento de vi-
veros  forestales que involucra una diversidad de plantas entre ellos los 
alimentarios.

• Programa de promoción de sistemas agroforestal para la adaptación al 
cambio climático.

• Establecimiento de plantaciones forestales maderables con enfoque in-
dustrial y exportación.

6.2. Monitoreo y sistemas de información de la biodiversidad

Nicaragua a través de la cooperación internacional, en los últimos 10 años se han 
establecidos un sistema de indicadores (PER), diseñado y puesto en marcha un 
sistema de información  en los temas ambientales y específicamente en la biodi-
versidad para la conservación;  y el sistema de información del  agua (SIAGUA) 
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con enfoque de cuencas;  Se ha diseñado y puesto en marcha el sistema de agua  
y saneamiento rural (SIASAR); y la creación del “Sistema Nacional de Información 
Ambiental” (SINIA), sobre los temas claves que requieren para conocer el “Estado 
de la Biodiversidad para la alimentación y la Agricultura en el país. 

El gobierno en el marco de la estrategia nacional de Biodiversidad (V informe Nacio-
nal de Biodiversidad, MARENA, 2015), ha establecido metas nacionales para cumplir 
el CDB y protocolo de Aichi, metas en las que han organizado en cinco objetivos a 
cumplirse en el periodo 2015-2020.

Objetivo 1. Abordar desde los sectores  y los gobiernos locales las causas 
de la pérdida de la diversidad biológica.  Meta 1.  Fortalecer conocimiento y 
valores en los decisores y actores socioeconómicos del país  Meta 2.  Promover  y 
transferir  conocimiento y prácticas para una producción sostenible y apoyo de los 
actores sociales en la conservar diversidad biológica y servicios ecosistémicos que 
sustenten los sistemas productivos sectoriales (agrícola, pecuario, pesca, acuicul-
tura, forestal, energía.  Meta 3.Evaluar el marco legal y mecanismos institucionales  
para establecer los mecanismos  financieros e institucionales, para poner en marcha 
incentivos para la conservación y uso sostenible de los componentes de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos claves (agua, especies claves para la alimenta-
ción y de apoyo que sustente la productividad sectorial. 

Objetivo 2. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sostenible. Meta 4. Restaurar hasta tres áreas de co-
nectividad en el corredor seco del país,  integrando a los actores locales de las ac-
tividades productivas la restauración forestal, la producción de especies claves para 
la alimentación y sostenibilidad productiva.  Meta 5.  Se habrá disminuido con la 
aplicación de la ley, las malas prácticas y/o nocivas a la conservación y/o uso soste-
nible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Meta 6. Aplicar e Incrementar las 
normas técnicas que promueve  la producción Agroecológica en función de la salud 
humana. Meta 7: Elaborar y establecer los mecanismos, procedimientos y acciones 
destinadas a regular las actividades con Organismos Genéticamente Modificados, 
reduciendo riesgos sobre la Diversidad Biológica y la soberanía alimentaria. Meta 
8.Operativizar plan de control de especies exóticas e invasoras que afecta a la diver-
sidad biológica nativa. Meta 9.  Se han aplicado medidas para reducir las principales 
amenazas la conservación del ecosistema del manglar, arrecifes de coral y su diver-
sidad biológica asociada en el Caribe y Pacífico Nicaragüense.

Objetivo 3. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando 
los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Meta 10. Declarar cinco 
nuevas   áreas protegidas y redefinir cinco áreas a categorías de manejo más es-
trictas en función de proteger sitios de alto potencial biológico y de recarga hídrica. 
(Cerro Musún, Cerro Cumaica, Laguna de Apoyo, y Península de Chiltepe). Meta 11. 
Promover la restauración (regeneración  natural  y reforestación) para recuperar los 
ecosistemas  del Bosque seco del pacífico y el bosque de mangle. Meta 12. Imple-
mentar el plan de conservación y protección a las especies de fauna incluidas en el 
Sistema Nacional de Veda. Meta 13. Incrementar desarrollo de bancos de semillas 
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comunitarios, conservación, producción y acceso a semillas criollas y acriolladas, 
fomentando la diversidad de las especies a cultivar; así como la producción agro-
ecológica y orgánica como alternativas económicas y de soberanía y seguridad ali-
mentaria.

Objetivo 4. Aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad bio-
lógica y los ecosistemas. Meta 14. Promovido la gestión integrada de cuencas 
hidrográficas de prioridad nacional, con el fin mantener la sostenibilidad de los ser-
vicios ecosistémicos en función del acceso al agua a las poblaciones, al uso produc-
tivo y la biodiversidad. Meta 15. Población asociada a humedales, participa en su 
restauración, conservación y protección. Meta 16. Avances significativos en la imple-
mentación de la estrategia Nacional ante el Cambio Climático (Educación Ambiental 
para la Vida, Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua y Mitiga-
ción, Adaptación y Gestión de Riesgo a la conservación de la diversidad biológica).

Objetivo 5. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, 
la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. Meta 17. Se im-
plementa Plan de Acción participativamente desde  la  realidad  económica,  social  
y  sectorial de  las comunidades. Meta 18. Se habrá sistematizado el conocimiento 
tradicional  y  fomentado de la conservación de la Biodiversidad para la alimentación 
y la salud humana, promoviendo la investigación, el acceso e intercambio de infor-
mación. Meta 19. Se ha han establecido los mecanismos financieros y administra-
tivos que contribuya a la conservación y protección sostenible de la biodiversidad. 
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