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PRESENTACION  
 
La comunidad científica y el Gobierno de Nicaragua enfrentan constantes retos en tomo a la 
protección de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de 
los recursos naturales. La integración de estos aspectos, se traduce en acciones y 
estrategias dirigidas a contribuir al logro de un desarrollo sostenible, que propicie el avance 
armonioso del quehacer político respecto del ámbito social, económico y cultural, evitando el 
consumo irrestricto de los recursos naturales y cuidando la biodiversidad y el medio 
ambiente. En esta estrategia, el ser humano es visto como el eje principal del desarrollo.  
 
En este sentido general, se debe tener presente que la interacción del ser humano con la 
naturaleza es compleja pero no abstracta y que está basada en manifestaciones que surgen 
de un modelo establecido de desarrollo.  
 
En las últimas décadas, este modelo ha venido trascendiendo la acción local y nacional y 
adquiere dimensión global. Así se ha suscrito y ratificado importantes instrumentos jurídicos, 
tanto regionales como internacionales, vinculados al desarrollo sostenible, pero destaca en 
forma particular El Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito en la reunión Cumbre de 
la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. Este convenio, reconoce aspectos fundamentales de la 
diversidad biológica, como patrimonio común de toda la humanidad y fundamento esencial 
para el desarrollo sostenible. También establece que los países signatarios se comprometen 
en tres aspectos ineludibles: la conservación de la biodiversidad; su uso y aprovechamiento 
sostenible; y la distribución equitativa de los beneficios que genere.  
 
De acuerdo con los compromisos de este convenio, nuestro país responde con una 
planificación cuidadosa cuyo primer paso se cumple y se hace tangible en el esfuerzo que ha 
culminado con la publicación de este volumen. El Gobierno de Nicaragua a través del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en colaboración con la comunidad científica y 
la sociedad han elaborado el presente Estudio de País, titulado Biodiversidad en 
Nicaragua.  
 
El Estudio de País: Biodiversidad en Nicaragua, es el primer paso del proceso de 
planificación de la biodiversidad y como tal, constituye un diagnóstico nacional acerca del 
estado de conservación y uso de la biodiversidad existente. Su mayor importancia radica en 
que establece la línea de base y fundamento de información para las etapas sucesivas del 
proceso de planificación de la biodiversidad. La siguiente etapa, que ahora se hace posible, 
es la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus planes de acción, que 
establecerán las pautas de gestión futuras con miras a lograr y asegurar un desarrollo 
sostenible.  
 
Cabe destacar, que para la implementación de tales pautas de gestión, habrá que dirigir 
esfuerzos al desarrollo de la capacidad de las organizaciones locales y comunitarias, así  
como de los diversos organismos de la sociedad civil que contribuyen a la conservación y 
aprovechamiento de la biodiversidad, los recursos naturales y el ambiente. Esto significa 
abrir  los espacios adecuados para que su participación sea efectiva.  
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Por otra parte se debe promover y contribuir a la articulación de propuestas y acciones inter- 
sectoriales, requisito indispensable, que conlleven a mantener el equilibrio y armonía entre 
los procesos ecológicos, económicos y sociales.  
 
Tengo la convicción y seguridad de que El Estudio de País: Biodiversidad en Nicaragua, 
contribuirá en gran medida para fortalecer los procesos subsecuentes de planificación y 
gestión para los que fue diseñado y producido.  
 
Son muchos los que han contribuido al éxito de este esfuerzo y a todos ellos debemos 
agradecer. Sin embargo, es importante señalar que este estudio no se habría hecho realidad 
sin el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Finlandia, a través del Programa Nicaragua-
Finlandia (PANIF), por lo que les doy infinitas gracias.  
 
Así mismo, quiero expresar mi particular reconocimiento a todos los científicos nacionales e 
internacionales que participaron en su elaboración. Que Dios les siga brindando tiempo y 
sabiduría, de manera que podamos seguir contando con sus valiosos aportes en este largo 
camino para la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la diversidad 
biológica existente.  
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Capítulo 1 

 
INTRODUCCION
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INTRODUCCIÓN 
 
La diversidad biológica comprende la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas 
del mundo y que en su conjunto integran la Biosfera característica de nuestro planeta, así 
como sus procesos ecológicos y evolutivos fundamentales. La humanidad obtiene de la 
biodiversidad la mayoría de los recursos que aseguran su existencia, sea en la forma de 
plantas cultivadas y animales domesticados, sea por el aporte de productos e insumos de las 
especies silvestres. De hecho, se hace cada vez más evidente que esta inconmensurable 
riqueza está aún muy lejos de ser conocida en todo su potencial para contribuir al bienestar y 
desarrollo de la humanidad. Sin embargo, está siendo gravemente amenazada, con la 
posibilidad de que su deterioro y transformación reclamen del ser humano responsabilidades 
y consecuencias inimaginables.  
 
La conservación y uso adecuado de la naturaleza y la biodiversidad son de particular 
importancia en los países en desarrollo y que, sin embargo, cuentan con megadiversidad 
propia de su ubicación en las regiones tropicales. Nicaragua está en esta situación, razón 
crítica por la que suscribió y ratificó el Convenio de Diversidad Biológica que se perfeccionara 
en Río de Janeiro en 1992.  
 
La comunidad científica de Nicaragua y su Gobierno estuvieron muy conscientes del 
problema y encaminaron sus esfuerzos a la planificación de la conservación y uso de los 
recursos naturales con miras a asegurar su sostenibilidad. Desde fines de la década de los 
años 80 hicieron diagnósticos y propusieron planes, programas y estrategias nacionales 
tendientes a organizar el trabajo de conservación de la biodiversidad, el uso y protección de 
los recursos forestales, e incluso se preocuparon por establecer necesidades urgentes de 
legislación ambiental y desarrollarla, de manera que el advenimiento del Convenio de 
Diversidad Biológica, encontró terreno fértil para impulsar las intenciones e intereses 
nacionales al mismo tiempo que se los enmarca en el contexto del esfuerzo internacional.  
 
Así la ratificación del CDB por la Asamblea Nacional no se hizo esperar más de lo 
indispensables y las acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos contraídos se 
iniciaron en forme pronta y decidida. Una nueva ley de re-estructuración del Estado permitió 
la organización de la nueva Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales 
(DGBRN) dentro de la estructura organizativa del MARENA la cual se abocó de inmediato al 
proceso de Planificación de la biodiversidad del país, dentro de los lineamientos establecidos 
en el Convenio de Diversidad Biológica.  
 
Si la organización de la DGBRN fue el primer paso del proceso, el Estudio de País: 
Biodiversidad en Nicaragua, cuya versión preliminar se presenta en este volumen, constituye 
el segundo paso. Se trata de un diagnóstico del estado de conservación de la biodiversidad 
del país, pero en este caso, por decisión del gobierno y la sociedad civil, el documento no se 
limita a una descripción y evaluación de los ecosistemas, las especies y recursos genéticos 
que existen en Nicaragua, sino que ubica esta información dentro de un marco de referencia 
mucho más amplio, donde también están los componentes sociales, económicos y culturales 
del país. Se trata de una visión del país como ecosistema natural  y cultural.  
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Con base en el diagnóstico, el Estudio de País intenta una apreciación del  conjunto  
identifica áreas de dificultad que requieren atención en diversos niveles de prioridad y 
propone una  serie de líneas de acción, haciendo estimaciones de la inversión  financiera que 
será necesaria, de llevarse a cabo.  
 
El Estudio de País, también incluye un primer intento de valoración económica de la  
biodiversidad en Nicaragua. Haciendo uso de los métodos económicos más tangibles se 
logró compilar  información para los rubros de usos directos e indirectos, soslayando  
valoraciones más subjetivas contactadas al "no uso" de los recursos  conjugación de cifras 
en un balance de cuentas, indica que el aporte económico biodiversidad en Nicaragua 
supera fácilmente los seis mil millones de dólares  Estados Unidos. Considerando que el 
Presupuesto de Gastos de la República  ascendió a no más de 563 millones de dólares y que 
el producto Interno Bruto ascendió a 2,143 millones de dólares, la cifra estimada del valor 
económico  biodiversidad de Nicaragua es digna de tener muy en cuenta.  
 
La importancia del aporte de la biodiversidad a la economía del país, se refleja en su 
contribución a las cuentes nacionales. El 70% de las exportaciones del país las fundamenta 
en los recursos naturales producto de la actividad agropecuaria, vida silvestre, silvicultura y la 
transformación industrializada de los mismos. Casi una tercera parte del  Producto Interno 
Bruto es atribuible a los productos de la biodiversidad en los silvicultura, agricultura, pesca y 
actividad pecuaria. Sin embargo, en 1998 no mas del 7.7% del  presupuesto de gastos del 
Gobierno se dedicó a las instituciones nacionales que tienen que ver con la administración, 
conservación, desarrollo y aprovechamiento  biodiversidad.   
 
Luego de culminar el diagnóstico que se expone en el Estudio de País, se continuar con el 
proceso de planificación de la biodiversidad en Nicaragua, con el tercer paso  previsto bajo 
los lineamientos del CDB. Se trata de elaborar una Estrategia de Biodiversidad, secuela 
lógica del Estudio de País y base para establecer  un plan de  Acción que especifique las 
modalidades de implementación de actividades, de acuerdo a metas y objetivos que concilien 
intereses nacionales y mundiales. La Estrategia Nacional de  Biodiversidad se guiará por los 
tres objetivos fundamentales del CDB, aplicados a la situación, intereses y posibilidades de 
Nicaragua. Estos tres objetivos son: conservar la diversidad biológica; utilizar en forma 
sostenible sus componentes  (genes, especies, hábitat); y compartir en forma justa y 
equitativa los beneficios que surjan de los  recursos genéticos.  
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Capítulo 2 
 

METODOLOGÍA Y  
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
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INTRODUCCIÓN  
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, compromete a los países en cuanto al 
establecimiento de estrategias, planes o programas para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica (Artículo 6). También especifica que se deben identificar 
los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y 
utilización sostenible (Artículo 7 inciso a) y proceder mediante muestreos y otras técnicas, al 
seguimiento de los componentes de la diversidad biológica que se haya identificado (Artículo 
6 inciso b). De esta manera se genera un proceso secuencial y cíclico:  
 

Diagnóstico => Estrategia 
 
 

Seguimiento <= Planes de Acción 
 
 

La fase inicial de este proceso es el diagnóstico de la diversidad biológica, conocido también 
como "el estudio de país" en términos de la CDB (Apéndice 11, Resolución 2).  
 
La finalidad principal de este estudio es el de proporcionar las bases de conocimiento para 
fundamentar la estrategia nacional de biodiversidad. En este sentido, el estudio de país 
contempla los siguientes componentes:  
 

 La recopilación de los datos disponibles sobre la diversidad biológica relevantes para la 
conservación y utilización sostenible a nivel de eco sistemas, especies y genomas.  

 
 La identificación de factores que atentan contra la biodiversidad.  

 
 La detección de vacíos de información.  

 
 La evaluación de la capacidad del país para conservar y manejar sus recursos. 

 
  La estimación del valor económico de la biodiversidad y de su conservación.  

 
Con base en este marco de referencia, se impulsó el proceso de planificación de la 
biodiversidad en Nicaragua, teniendo al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA), como la institución nacional rectora y contando con el apoyo técnico y financiero 
del Programa Ambiental Nicaragua-Finlandia (PANIF). El primer intento para organizar el 
esfuerzo y cumplir con la primera fase de diagnóstico, se llevó a cabo en 1998, como una 
serie de actividades que se resumen a continuación, a partir del informe del Dr. Juhani Ojasti, 
consultor de P ANIF, quien estuvo encargado de elaborar un anteproyecto de elaboración del 
estudio de país.  
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2.1 ANTECEDENTES  
 
Es importante señalar que desde 1992, la comunidad conservacionista de 
Nicaragua  había  venido produciendo una importante serie de documentos que 
comprueban sus esfuerzos para conocer y conservar mejor la biodiversidad del 
país, intentando medidas para asegurar que aprovechamiento sea sostenible. 
Los títulos más destacados son los siguientes:  
 
1992 Programa Nacional de Conservación de la Biodiversidad, Parte I: 
Diagnóstico Managua, 52 pp.  
 
1992 Programa Nacional de Conservación de la Biodiversidad, Parte II 
Managua, 37 P. 
 
1992 Plan de Acción Forestal (Documento Base). IRENA-P AF, Managua, 90 
pp. 
 
 s.f    Estrategia Nacional de Biodiversidad de Nicaragua (Propuesta). 69 pp. 
1994 Plan de Acción Ambiental. MEDE, IRENA, ECOT -PAF, Managua, 143 
pp. 
 
1995 Estrategia de Conservación de Biodiversidad (ECOBIO). Managua, 17 pp.  
1997 Situación Actual de la Conservación de la Biodiversidad en Nicaragua. L. 
Cardenal,  
 
Román y S. Tijerino. Managua, 64 pp.  
 
1997 Diagnóstico Jurídico Institucional de la Biodiversidad en Nicaragua. R. 
Sáenz, UICN San José, 125 pp.  
 
Paralelamente se habían venido produciendo importantes avances en cuanto a 
la legislación  ambiental y la participación del país en convenios regionales e 
internacional. Destaca la EMISIÓN de la Ley General del Ambiente y los 
Recursos Naturales y la redacción de un borrador de la Ley Marco sobre la 
Diversidad Biológica. Nicaragua, participa activamente en la Comisión  
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo desde 1992, ha suscrito el 
Convenio par Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en conservación de la biodiversidad Centroamérica 
(1992) y la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (1994) . 
 
Todos estos esfuerzos orientan las acciones para un mejor conocimiento, 
conservación y manejo de la biodiversidad del país, pero la mayoría de ellos 
preceden la ratificación del Convenio Diversidad Biológica, de manera que no 
satisfacen ni reflejan adecuadamente sus mandatos. 
 
Una etapa reciente en esta labor la constituyen las gestiones del Programa 
Ambiental Nicaragua Finlandia (PAINIF-APB) para catalizar y apoyar la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad de Nicaragua, siendo su primera fase el 
estudio de pais. En esta dirección, el personal del PANIF- APB se concentró en 
las siguientes actividades durante la segunda mitad de 1998:  
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- La difusión del conocimiento y de la conveniencia de una pronta 
realización estudio de país.  

 
- La identificación de los actores nacionales y fuentes de información 

relevantes.  
 

- La formulación de propuestas técnicas para esbozar los posibles 
alcances y alternativas del  estudio.  

 
- El apoyo para el surgimiento de equipos de trabajo en función de los 

diversos componentes del estudio.  
 

- La discusión y consulta con las autoridades del MARENA, otros actores 
clave y asesores del  PANIF, en dos talleres organizados para tal efecto 
y en reuniones de entrevistas específicas.  

 
Al finalizar el año 1998 y como consecuencia de los resultados de las 
actividades mencionadas, se pudo arribar a una serie de conclusiones que 
constituyen el punto inicial, preparatorio, para la eventual implementación de 
las tareas de elaboración del estudio de país. Estas conclusiones fueron las 
siguientes:  
 

- Existe un amplio consenso nacional acerca de la necesidad de ejecutar 
el estudio de país en Nicaragua.  

 
- La propuesta presentada para la organización y ejecución del estudio, 

parece técnicamente viable y realizable en un plazo aproximado de seis 
meses, siempre que exista el financiamiento necesario.  

 
- La elaboración del estudio de país, requiere la participación de un 

conjunto de especialistas nacionales que debían ser contratados a 
tiempo completo.  

 
- El estudio de país deber ser un esfuerzo institucionalizado, ejecutado 

por el MARENA, en consulta con la Comisión Nacional de Biodiversidad 
(CONABIO) y con el apoyo de PANIF. 

 
A estos antecedentes se agregó la creación dentro del MARENA, de la 
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, la que cuenta entre 
sus mandatos con la ejecución del estudio de país, asignando alta prioridad al 
pronto inicio de la tarea. 
 
 2.2 PLAN DE TRABAJO  
 
Con base en el trabajo del año 1998, la DGBRN y P ANIF -APB convocaron a 
una reunión de organización para el pronto inicio del trabajo de elaboración del 
estudio de país. Dicha reunión, entre asesores de P ANIF-APB y funcionarios 
de la DGBRN, se llevó a cabo el 5 de Enero de 1999 y en ella se produjo la 
versión preliminar de un Plan de Trabajo que incluía una definición conceptual 
del estudio de país, un calendario de actividades ceñido al plazo previsto de 

 10



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

seis meses, una especificación de la estructura del documento y la distribución 
de responsabilidades un análisis comparativo de costos y presupuestos  y un 
modelo de términos de refererencia  para  especificar las tareas que deberían 
cumplir los especialistas que se contratarían para encargarse de la compilación 
de datos, análisis y redacción de las secciones temáticas del estudio de país.  
 
Esta versión del Plan de Trabajo, fue adoptada con pocas modificaciones, 
después de una serie de consultas con el CONABIO y los asesores del PANIF-
APB, Se contrató en Febrero de ese año al  Coordinador-Editor del Estudio de 
País y se inició el trabajo. 
  
MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO DE PAÍS  
 
El Plan de Trabajo incluye en su parte introductoria una serie de 
"Consideraciones Previas” que  ilustran conceptualmente la naturaleza y 
alcances del Estudio de País estas  son:  
 

 El EP es un documento "preliminar"  
 

 El EP es una primera aproximación al conocimiento integral de la 
biodiversidad  Nicaragua.  

 
 El EP establece una línea de base para futuros estudios y evaluaciones.  

 
 El EP es un documento que permitirá desarrollar una estrategia nacional 

de biodiversidad para la elaboración del EP se trabajará con la 
información existente.  

 
 No es necesario realizar ni esperar los resultados de nuevas 

investigaciones.  
 

 Es de extrema importancia que se seleccione profesionales de renombre 
para asegurar la calidad y legitimidad del EP.  

 
 La validación del trabajo se hará mediante un taller amplio, 

interinstitucional participación de gran parte de las personas que 
integran la REDBIO. 

 
 

- Un producto colateral del EP será la adquisición de la literatura utilizada 
como fuente de información para elaborar el EP, la cual pasará a formar 
parte de Datos y Centro de Documentación de la biodiversidad del país.  

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
El Plan de Trabajo incluyó un primer esbozo del calendario de actividades, el 
cual experimento  algunos cambios a lo largo del proceso, que ilustra en 
términos generales la intención como sigue:  
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Enero  
 

- Primera reunión preparatoria DGB/P ANIF. -Plan de Trabajo: Revisión y 
Borrador Final.  

- Presentación del Plan de Trabajo al CONABIO.  
- Términos de Referencia para 8 especialistas y contrataciones.  

 
 
Febrero  
 

- Informes de Avance: Trabajos de compilación y redacción de informes 
de especialistas y secciones descriptivas de manejo oficial de la 
biodiversidad en el país (marco institucional) y del sistema de manejo de 
datos acerca de la biodiversidad.  

 
Marzo  
 

- Taller General: informes finales  integración y análisis de la información.  
 
Abril  
 

- Taller de Validación Interinstitucional: Informes Finales (REDBIO, 
MARENA, CONABIO).  

 
Mayo- Junio  
 

- Redacción y edición final (DGB/P ANIF).  
 
Julio  
 

- Publicación -Entrega oficial.  
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ESTRUCTURA ESPERADA DEL DOCUMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
TAREAS.  
 
El Plan de Trabajo, también dejó establecido que el documento tendría una 
estructura en capítulos o secciones, cada uno de los cuales estaría a cargo de 
una o más personas responsables, como sigue:  
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2.3 PRIMER INFORME DE AVANCE  
  
El 10 de  Abril de 1999, al cumplirse el segundo mes de actividades, se hizo un 
breve recuento  de las actividades realizadas y productos obtenidos 'con la 
finalidad de recolectar comentarios  y sugerencias que contribuyeran a facilitar 
y mejorar el trabajo.  
 
Reuniones de Organización, Coordinación y Consenso  
 
Se llevaron a cabo diez reuniones con funcionarios de la DGBRN con la 
finalidad de planificar y ejecutar el trabajo, principalmente con el Director 
General, Dr. Norvin Sepúlveda y María Fernanda Sánchez, contraparte para el 
Sub-Proyecto de Apoyo a la Biodiversidad. 
 
Aún cuando se estuvo trabajando en estrecha relación y con la supervisión 
directa del ATP del proyecto PANIF-APB, José Villa M.Sc, hubo cuatro 
reuniones ad-hoc para asegurar la buena marcha de las actividades, obtener 
consejo e informar. También se aprovechó de la visita del Asesor Dr. Juka Salo 
para intercambiar ideas y obtener sus recomendaciones, en dos reuniones. Por 
otro lado, se participó en dos reuniones de la CONABIO para informar y I1ecibir 
aportes respecto de: 1. Plan de Trabajo propuesto para la realización del 
Estudio de País; 2. El procedimiento de selección y contratación de 
especialistas/redactores; y 3. Los términos de referencia para el trabajo de los 
especialistas/redactores.  
 
PLAN DE TRABAJO  
 
Luego de una primera reunión con funcionarios de la DGBRN, se procedió a 
elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del Estudio de País en un plazo 
previsto de seis meses. Este documento fue discutido con funcionarios y 
asesores del PANIF-APB y se presentó a la CONABlO para obtener las 
sugerencias y consejos de sus miembros. Con algunas modificaciones, el plan 
de trabajo fue adoptado y se procedió con las tareas programadas de acuerdo 
al mismo.  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESPECIALISTAS /REDACTORES  
En esta primera etapa de ejecución del trabajo, se preparó ocho documentos 
especificando los requisitos, responsabilidades y calendario de trabajo para los 
especialistas / redactores que se encargarían de elaborar los ocho capítulos 
temáticos del Estudio de País, con información sustantiva, análisis y evaluación 
de los datos, identificación de "áreas críticas", recomendaciones para la acción, 
plazos y costos.  
  
CONCURSO DE SELECCIÓN DE ESPECIALISTAS  
 
Se hizo una convocatoria pública mediante anuncios en los tres principales 
diarios de Managua, durante seis días consecutivos, especificando un plazo 
prudencial de entrega de expedientes hasta el 12 de marzo 1999. Se recibió un 
total de 78 solicitudes, las cuales fueron evaluadas independientemente por 
dos funcionarias de la DGBRN y por el Coordinador PANIF del Estudio de País.  
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Se asignó calificaciones de acuerdo con cinco criterios de evaluación pre- 
especificados y la posibilidad de obtener puntajes en una escala de cero a 
ciento cincuenta (0- 150). Luego se seleccionó a los candidatos que, en 
calificación conjunta, obtuvieron los mejores puntajes.  
 
Los resultados fueron informados de inmediato a los Directores del Proyecto, 
Dr. Norvin Sepúlveda y José Villa M.Sc,  incluyendo en la lista a los candidatos 
que obtuvieron mejor puntaje. En algunos casos se notó debilidad en los 
candidatos optándose por asignar la tarea al personal ya pre-existente del 
proyecto. El resultado final incluyó a los siguientes especialistas:  
  
 

Especialidad  Seleccionados  
Aspectos Socio económicos Mario Delgado  
Áreas Naturales Protegidas  Martha Lucía Sánchez  
Diversidad Cultural  Luis Hurtado de Mendoza  
Usos de la tierra Livio Sáenz Mejía 
Diversidad de Ecosistemas  Byron  Walsh  
Fauna  Teresa Zúñiga  
Flora  Alfredo Grijalva  
Diversidad Genética  Carlos Loáisiga  

 
 
INSTRUCCIONES PARA LOS  REDACTORES /ESPECIALISTAS  
Una vez concretado el compromiso con los redactores /especialistas, se les 
convoco a reuniones individuales con el Coordinador del Estudio de País y se 
discutió con ellos la naturaleza  y características principales de sus respectivos 
trabajos. Además, se les entrego un esbozo preliminar de los contenidos del 
capitulo correspondiente del Estudio de País. Todos los capítulos tendrían la 
misma estructura, constando de las siguientes partes principales:  
 

- Introducción (resumen ejecutivo).  
- Información sustantiva (descripción en varias secciones sub-temáticas) 
- Análisis y evaluación (identificación de problemas principales) 
- Recomendaciones (acciones propuestas, plazos, costos). 
- Lista de referencias.  
- Anexos (opcionales). 

 
REDACCIÓN DE CAPÍTULOS  
 
Los especialistas comprometidos iniciaron su trabajo, concientes del numero de 
días que tendrían que dedicar, entre 20 a 50 días, según la complejidad del 
tema, a 10 largo de cuatro meses (Abril-Julio 1999). En la mayoría de los 
casos, los especialistas manifestaron que contaban con información compilada 
que tendrían que adaptar a los requerimientos del Estudio de País. Con alguna 
excepción aislada, no necesitarían apoyo secretarial, pero todos tendrían que 
ser apoyados en la elaboración de material grafico, principal mente mapas. EI 
componente SIG del proyecto PANIF-APB fue  designado para proporcionar 
este apoyo.  
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Paralelamente, el equipo de Supervisión inicio su tarea de compilar 
documentos clave del MARENA y sus Direcciones Generales, para apoyar a 
log redactores. También se reunieron estadísticas nacionales acerca de las 
Cuentas Nacionales, PIB  y Exportaciones de Nicaragua desde 1960, para 
iniciar el proceso de valoración económica de la biodiversidad. El personal de 
la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua, fue de gran ayuda en esta tarea.  
 
Una clara inquietud fue compartida por  algunos de los especialistas / 
redactores, en el sentido de poder contar con información que debiera ser 
repatriada desde otros países, principalmente de Europa y los Estados Unidos. 
Al respecto, se sugirió que los asesores del PANIF-APB ayuden en este 
esfuerzo con la mayor celeridad posible.  
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
Con la finalidad de establecer fechas y plazos para la ejecución y avance del 
trabajo, se indico a los especialistas / redactores que tendrían que ceñirse al 
siguiente calendario general, susceptible de algunos cambios y señalamiento 
de fechas especificas, oportunamente.  
 
9-10 Abril     Reunión con el Coordinador EP para iniciar el trabajo  
11-30 Abril  Primera etapa de trabajo: compilación, organización,                         

redacción.  
1ra. Semana Mayo   Primera reunión del equipo: informes de Avance.  
Mayo  Segunda etapa de trabajo: análisis, evaluación, 

redacción  
1ra Semana Junio  Segunda reunión del equipo: síntesis, 

recomendaciones.  
3ra Semana Junio  Reunión Participativa con CONABIO / REDBIO: 

Validación .  
Junio-Julio  Redacción final, revisiones POT los especialistas / 

redactores.  
Agosto  Publicación y entrega oficial.  
 
 
2.4 PRIMERA REUNION DE CONSULT A E INFORMES DE A VANCE  
 
Esta primera reunión participativa del Estudio de País, se realizo en el Hotel 
Las Mercedes (Salón Nicaragua A), el día Jueves 6 de Mayo de 1999.  
 
El equipo de Especialistas -Redactores fue convocado para emitir su primer 
Informe de Avance y discutir los contenidos de los mismos con un grupo de 
profesionales que representan al gremio de la Conservación y Uso Sostenible 
de los Recursos Naturales y Culturales del País.  
 
Esta reunión contó con la participación de funcionarios y técnicos de la 
Dirección de Biodiversidad y Recursos Naturales del MARENA  miembros del 
CONABIO, representantes del Grupo de Enlace y del Foro de Biodiversidad, 
así como directivos y asesores del Programa Ambiental Nicaragua-Finlandia     
(PANIF). Algunos invitados especiales de instituciones nacionales e 
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internacionales, incluyendo Universidades y ONG's, también estuvieron 
presentes.  
 
El Dr. Norvin Sepúlveda, Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales del MARENA en sus palabras de bienvenida, realzo la necesidad de 
la participación de la sociedad civil, la que se hizo evidente por  la asistencia de 
los invitados, representantes del gremio naturalista, CONABIO, Grupo de 
Enlace y Foro de Biodiversidad. Alentó a los presentes para que se realizara un 
diagnostico efectivo y eficaz, con el fin de asegurar y proporcionar una base de 
calidad. Anuncio la próxima reunión, los días 24-25 de las Comisiones 
Nacionales de Biodiversidad de Centro América y México para realizar un 
análisis a nivel de Centro América I y un diagnostico del avance del protocolo 
de Biodiversidad y recordó las políticas del MARENA, concernientes a una 
base institucional (requisito jurídico institucional para Nicaragua); el 
seguimiento de la Comisión en el Marco Jurídico para el uso y consumo de la 
Biodiversidad; y la participación social, enunciadas por  el Ministro Stadthagen 
el 11  de Febrero de 1997. Finalmente, agradeció el apoyo del PANIF para la 
realización del Estudio de País y esta reunión.  
 
Una vez concluido el evento, se emitió y distribuyo una Ayuda Memoria dando 
cuenta de los pormenores de dicha reunión y detallando los aportes hechos por  
los participantes, tanto en forma verbal durante las discusiones, como por  
escrito.  
 
Posteriormente, para analizar y evaluar los resultados de esta reunión se 
convoco a una sesión de seguimiento con los Directivos y Asesores del 
Proyecto de Apoyo a la Biodiversidad. En dicha sesión se definieron algunas 
acciones conducentes al perfeccionamiento del proceso -del Estudio de País, 
aprovechando las sugerencias surgidas.  
 
LISTA DE PARTICIPANTES  
 
Dr. Norvin Sepúlveda, Director General de Biodiversidad  
Dr. Luis Hurtado de Mendoza, Coordinador de Estudio de País; Redactor 
Diversidad Cultural  
Ing. Carolina Lacayo, Asistente Técnico-Estudio de País.  
M.Sc. Rafael Ramírez, Asistente Técnico, Biodiversidad, PANIF .  
Lic. Carlos Zelaya, SIG-Biodiversidad, MARENA  
Lic. Carolina Coronado, C.I, Calidad Ambiental, MARENA  
Ing. Jussi  Ojala, UCP-P ANIF  
Ing. Miguel Reyes, UCP-P ANIF  
Prof. Ricardo Rueda, UNAN-León  
Lic. Juan de Dios Rostran, Herbario Educativo, UNA 
Ing. Roxana Salgado, Arboretum Educativo, UNA 
Dra. Rosario Sáenz, FUNDENIC  
Dr. Julio Monterrey, Proyecto MIP-CATIE  
Ing. Leonardo Chávez, Recursos Naturales, DGBRN  
Lic. José Morales, Autoridad Científica, CITES-DGBRN  
Lic. Fátima Venegas, Zonas Costeras, DGBRN 
Lic. Luis Valerio, SIG-Biodiversidad, DGBRN  
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Lic. Javier Hernández, Accesoria Legal, DGBRN  
Ing. Xiomara Medrano, DGBRN-Planificación  
Lic. Maria Fernanda Sánchez, Coordinadora Nacional de Biodiversidad. 
Lic. Sandra Tijerino, Coordinadora CITES  
Lic. Bayardo Quintero G, Director de Servicios Ambientales  
Lic. M. Victoria Urcullo, Asesora Legal, Biodiversidad  
Ing. José Ignacio López, Grupo Enlace FOROBIO, RDS-Nicaragua 
Dr. Plutarco Pasos, CONABIO 
Ing.  Vidal Marín, CONABIO  
Lic. Martín Lezama, CONABIO  
Lic. Jacinto Cedeño, CONABIO  
Lic. Milton Camacho, CONABIO  
Lic. Miguel González, CONABIO Ing. Isidro Salinas, CONABIO  
Lic. Byron Walsh, REDACTOR DE ECOSISTEMA  
Lic. Martha Lucia Sánchez, REDACTORA DE AREAS PROTEGIDAS 
Lic. Livio Sáenz, REDACTOR DE USOS DE LA TIERRA  
Ing. Carlos Loáisiga, REDACTOR DE  DlVERSIDAD  GENETICA 
Lic. Alfredo Grijalva, REDACTOR DE FLORA 
Lic. Teresa Zúñiga, REDACTORA DE FAUNA  
Lic. Mario Delgado, REDACTOR DE ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y 
POLITICOS  
 
2.5 SEGUNDA REUNION DE CONSULTA  E  INFORMES DE A VANCE  
 
La segunda reunión para informar acerca del avance del Estudio de País, se 
realizo en el Hotel Montelimar, los días 11 y 12 de Junio de 1999. La reunión 
fue convocada con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:  
 

1. Informar sobre el avance de los redactores en cada uno de los temas del 
Estudio de País. 

 
2. Alentar la interacción entre los redactores y sus contrapartes 

institucionales.  
 

3. Consensuar las áreas criticas, prioridades, líneas de acción y estimación 
de costos, todo en forma integrada.  

 
En cumplimiento del programa de actividades estab1ecido en el Plan de 
Trabajo del Estudio de País, los especia1istas-redactores de los ocho capítulos 
temáticos de información sustantiva, habían continuado con su trabajo de 
compilación de datos, evaluación y emisión de recomendaciones, durante e1 
periodo del 6 de Mayo al 10 de  Junio de 1999. Esto es, desde la fecha de la 
primera reunión de informes de avance hasta la fecha programada para esta 
segunda reunión de informes de avance.  
 
La reunión se desarrollo a 10 largo de dos días. EI primer día fue dedicado a 
las presentaciones de los informes de avance de los especialistas encargados 
de 1a redacción de los capítulos 3 al 10 del Estudio de País. AI final del día se 
reservo un espacio para organizar dos grupos de trabajo que fueron 
encargados de realizar las tareas del segundo día, consistentes en un taller 
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para examinar, integrar y consensuar las conclusiones y recomendaciones de 
los redactores y formar  una sola lista de líneas de acción, responsables 
propuestos y costos estimados.  
 
La segunda reunión, al igual que la primera, se caracterizo por una 
participación muy efectiva y productiva, con profusión de comentarios, 
sugerencias y aportes. El animo por lograr productos de calidad fue patente y 
se pudo arribar a la conclusión de que, dado el nivel de detalle y profundidad 
de los análisis, se lograría un diagnostico general muy adecuado a los 
propósitos y objetivos del Estudio de País. Quedaba aun por incorporar los 
aportes de esta segunda reunión, 10 cual se programo para las dos semanas 
anteriores al 30 de Junio, fecha designada para la Reunión General de 
Validación del Estudio de País.  
 
Se hizo previsiones para que en tal ocasión, se contara con el mismo equipo de 
especialistas- redactores, sus contrapartes de la DGBRN, funcionarios clave 
del PANIF-APB y del MARENA, los miembros de la CONABIO y del Grupo de 
Enlace del Foro Nacional de Biodiversidad. Adicionalmente, se invitaría a 
representantes del gremio de la conservación y desarrollo sostenible, 
procedentes de ONG´S, instituciones estatales, municipales, privadas, 
universidades y otras instituciones científicas y educativas. También se 
esperaba incorporar a investigadores independientes.  
 
De acuerdo al programa del evento, se abrió la sesión con las palabras del 
Asesor  técnico Principal del PANIF-APB., José Villa M.Sc, quien dio  la 
bienvenida a los participantes e hizo una breve reseña  de los compromisos del 
país respecto de la Convención de Diversidad Biológica firmada en Río de 
Janeiro en 1992. Resalto el rol que viene cumpliendo la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales del MARENA, al incorporar una visión 
global y al mismo tiempo alentar un trabajo interactivo con la sociedad civil. 
Destaco la función que venia cumpliendo el trabajo de elaboración del Estudio 
de País, como elemento integrador propio de un proceso participativo, del cual 
la  reunión misma era un ejemplo. Menciono el reto que significa darle 
seguimiento al esfuerzo mediante el cumplimiento de la etapa de 
perfeccionamiento de una Estrategia Nacional de Biodiversidad y reitero el 
compromiso del PANIF-APB para impulsar sus tres componentes en 
biodiversidad: fortalecimiento institucional, conservación ex-situ y sistema de 
información.  
 
También El Dr. Norvin Sepúlveda, Director General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales, del MARENA, ofreció unas breves palabras de saludo, 
agradeciendo la presencia e interés demostrado de los participantes, 
resaltando la importancia del trabajo concerniente al Estudio de País y 
ubicándolo dentro del proceso de planificación de la biodiversidad de 
Nicaragua. También anuncio el éxito de los tramites hechos por la DGBRN 
para conseguir el financiamiento que asegure la continuación del proceso. 
Alentó a los presentes para lograr buenos resultados.  
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TRABAJO EN GRUPOS  
 
Para el cumplimiento del tercer objetivo de la reunión, se organizaron dos 
grupos agrupando a los participantes de acuerdo a cuatro temas en carla uno. 
El criterio principal para formar dos grupos fue la dicotomía conceptual y 
operativa entre "uso sostenible" y "conservación", quedando los grupos 
estructurados de la siguiente manera:  
 
Grupo 1: Uso  Sostenible (Marco socioeconómico / Usos de la tierra y 
producción / Diversidad genética de especies domesticadas / Diversidad 
cultural).  
Integrantes: Leonardo Chávez; Bernardo Torres; Xiomara Medrano; Maria 
Fernanda Sánchez; Mario Delegado; Miguel González; Carlos Loáisiga;  
Livio Sáenz; Luis Valerio; y Luis Hurtado de Mendoza.  
 
Grupo 2: Conservación (Diversidad de ecosistemas / Flora / Fauna / Áreas 
Protegidas) Integrantes: Byron Walsh; José Morales; Alejandro Cotto; Bayardo 
Quintero; Radoslav  Barzev; Teresa Zúñiga; Liza González; Martha Lucia 
Sánchez; Rafael Ramírez; Norvin Sepúlveda; Alfredo Grijalva; José Villa M.Sc..  
 
Los grupos elaboraron una matriz consensuada de "áreas criticas", líneas de 
acción, instituciones responsables y estimación de costos en el corto y mediano 
plazo.  
 
Se realizó una sesión plenaria en la que los relatores de cada uno de los dos 
grupos informo acerca de los resultados obtenidos, identificando las 
coincidencias existentes. Se resalto las aparentes ausencias de ciertos 
aspectos solicitando su incorporación. Se compararon las listas y dada la clara 
complementariedad de las mismas, fueron aprobadas, con algunas adiciones.  
 
LISTA DE PARTICIPANTES  
 
1. José Villa M.Sc., Director PANIF-APB  
2. Dr. Norvin Sepúlveda, Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales  
3. Dr. Luis Hurtado de Mendoza, Coordinador EP y Redactor de Diversidad     Cultural 
4. Lic. Livio Sáenz, Redactor de Usos de la Tierra 
5. Lic. Lorenzo Cardenal, PNUD  
6. Lic. Mario Delgado, Redactor Aspectos Socioeconómico y Político 
7. Lic. Byron Walsh, Redactor de Diversidad de Ecosistema  
8. Lic. Teresa Zúñiga, Redactor de Fauna  
9. Lic. Martha Lucia Sánchez, Redactor de Áreas Protegidas 
10. Lic. Alfredo Grijalva, Redactor de Flora  
11. Lic. Rafael Ramírez, Asistente Técnico PANIF-APB  
12. Ing. Carlos Loáisiga, Redactor de Diversidad Genética  
13. Diego Gómez, CATIE  
14. Lic. Maria Fernanda Sánchez, Coordinadora Nacional Biodiversidad  
15. Lic. Xiomara Medrano, Planificación DGBRN  
16. Lic. Leonardo Chávez, Director Recursos Naturales  
17. Ing. Luis Valerio Hernández, SIG-DGBRN  
18. Lic. Liza González, Coordinadora Zonas Costeras 
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19. Ing. Carolina Lacayo, Asistente Técnico de Estudio de País. 
20. Lic. José Morales, Autoridad Científica CITES  
21. Lic. Javier Hernández, Accesoria Legal MARENA  
22. Lic. Miguel González, Vicerrector URACCAN-Bluefields  
23. Lic. Martín Lezama, UCA  
24. Lic. Bayardo Quintero, Director Servicios Ambientales  
25. Lic. Radoslav Barzev, Consultor Servicios Ambientales.  
 
2.6 REUNION DE PRESENTACION DE LA  VERSION PRELIMINAR DEL 
ESTUDIO DE PAIS  
 
Este evento, diseñado para informar, una vez mas, acerca del avance del 
Estudio de País y obtener aportes, se llevóo a cabo en el Centro de 
Convenciones del Hotel Camino Real, de Managua, el día Martes 29 de Junio 
de 1999.  
 
De acuerdo con el calendario de actividades acordado en el Plan de Trabajo 
del Estudio de País, los especialistas-redactores de los ocho capítulos, de los 
diferentes temas redactados, presentaron sus borradores finales para la 
presentación de la versión preliminar del Estudio de País. Cada especialista 
hizo una presentación de su tema, sometiendo el trabajo a la consideración de 
los participantes, anotando las sugerencias, respondiendo a preguntas y  
explicando aspectos diversos.  
 
Esta reunión se caracterizo, como siempre, para  la intervención activa de los 
participantes, quienes contribuyeron con numerosos comentarios, sugerencias 
y aportes importantes y decisivos para el documento. Se comprobó mucho 
interés por parte de los participantes para lograr productos sólidos y ayudar con 
el producto final del estudio, para que los redactores entreguen un análisis 
lógico que se ajuste a los términos de referencia y objetivos del Estudio de 
País.  
 
Esta  reunión dejo una cuantiosa tarea par hacer, consistente en agregar las 
sugerencias mas sentidas que hicieron los asistentes al evento, así como 
anexar mapas, solidificar algunos puntas en los capítulos y condensar el 
documento. Todo esto se programo para ser llevado a cabo en las semanas 
que aun restaban en Julio y Agosto, tempo previsto para la edición del estudio.  
 
De particular importancia fue la participación del Ing. Roberto Stadthagen, 
Ministro del MARENA, quien inauguro el evento con un discurso, cuyos 
contenidos aparecen en este volumen como la presentación oficial del Estudio 
de País. En su discurso, el Señor Ministro anuncio que el tema de la portada 
del Estudio de País, se inspiraría en la imagen de las "Huellas de Acahualinca" 
dejadas en el barro de un cauce que desemboca en el Lago Xolotlan hace 
6,000 años atrás, en el corazón de la actual ciudad de Managua, siendo el 
testimonio mas antiguo en Nicaragua de la relación vital de la sociedad humana 
con el ambiente.  
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PARTICIPANTES  
 

1. lng. Roberto Stadthagen, Ministro  
2. Lic. Carlos García, Secretario General  
3. Lic. Mauricio Fonseca, Director General DGAPPF  
4. Lic. Carlos Rivas, Asesor MARENA  
5. Dr. Norvin Sepúlveda, Director General DGBRN  
6. lng Ezzard Urbina, Dir. Gral DGCT  
7. Lic. Jacqueline Membreño, Coord. Descentralización  
8. Dr. Jorge Espinosa, Asesor Legal  
9. Lic. Sandra Tijerino, Coordinadora ClTES  
10. Lic. Bayardo Quintero G., Director Servicios Ambientales, DGAP 
11. Ing. Xiomara Medrano, Planificación DGBRN  
12. Lic. José Morales, Autoridad Científica C.lTES-DGBRN  
13. Lic. Alejandro Cotto, Pesca y Acuacultura DGBRN  
14. .lng. Luis Valerio Hernández, SlG/Bio  
15. Lic. Dalila Laguna, Dir. Relaciones Publicas  
16. Lic. Roger Román R., Dir. Proyecto BOSAWAS '"  
17. Dr. Juan José Romero, Dir. Proyecto MADESO Río San Juan  
18. Lic. Víctor  Cedeño, CBA- PROTlERRA  
19. Lic. Raquel Chavarria, Dir. Proyecto Frontera Agrícola  
20. Dr. Iván Ortega, Dir. SI-A-PAZ  
21. lng. Armando Altamirano, Dir. PROCODEFOR 22. 
22. José Villa M.Sc., ATP- Biodiversidad-PANIF  
23. Dr. Luis Hurtado de Mendoza, Coordinador EP  
24. Ing. Carolina Lacayo Romero, Sociedad & Ambiente, Consultores 
25. M.Sc. Rafael Ramírez, Asistente Técnico Biodiversidad  
26. Lic. Carlos Zelaya, SlG /Bio  
27. lng. Jussi Ojala, UCP.  
28. .lng. Vidal Marín, Regen-UNA  
29. Lic. Jacinto Cedeño, FUNDENlC  
30. Lic. Milton Camacho, Áreas Protegidas 
31. Dr. Charles Aker, UNAN León  
32. Lic. Zarifeth Bolanos, URACCAN- JREMADES 
33. Víctor Campos, Centro Humboldt  
34. lng. lsidro Gutierrez Comisión Ambiental de León 
35. Ruth Saavedra, FUNCOD, León  
36. Lic. Gustavo Adolfo Ruiz, UPOLJ  
37. Mauricio Álvarez, UNAN-León  
38. Prof. Ricardo Rueda, UNAN-León  
39. Dra. Gloria Cortés, UNAN León 
40. Lic. Roger Alfaro, UNAN -León  
41. Lic. Pedrarias Dávila, UNAN Lean  
42. M.Sc. Matilde Somarriba, Decana UNA 
43. Ing. Javier López, Vice Decano UNA  
44. Lic. Juan de Dios Rostran, Herbario Educativo, UNA  
45. Ing. Roxana Salgado Torrez, Arboreto Educativo, UNA  
46. Luz Esmelda Reinosa, UNA  
47. Lic. Martha Miriam Salgado, UNA  
48. Lic. Stem Robinson, UCA  
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49. Lic. Arlene de Franco, UCA  
50. Prof Adolfo López, Centro Malacológico, UCA  
51. Lic. José Robleto, Universidad de Mobil  
52. Lic. Maura Martha Seaz, Directora Ejecutiva Fundación Cocibolca  
53. Dr. Juan Carlos Martínez, Fundación Cocibolca.  
54. Dra. Rosario Sáenz, FUNDENIC  
55. Lic. Juan José Montiel, Director Ejecutivo FUNCOD  
56. Lic. Camilo Lara, FUNCOD  
57. Carlos Espinoza, TechnoServe  
58. Lic. Richard Barathe, PNUD  
59. Ing. Byron Walsh, Diversidad de Ecosistemas  
60. Lic. Martha Lucía Sánchez, Áreas Protegidas Naturales  
61. Lic. Livio Sáenz, Usos de la Tierra  
62. Ing. Carlos Loaisiga, Diversidad Genética de Especies Domesticadas  
63. Lic. Alfredo Grijalva, Flora  
64. Lic. Teresa Zúñiga, Fauna 
65. Lic. Mario Delgado, Aspectos Socioeconómicos, Políticos e 

Institucionales  
66. Ricardo Silva, MAGFOR. 
67. Lic. Manuel Pérez Moreno, Coordinador Científico-CIPA(ADPESCA)  
68. Lic. Clemente Guido Martínez, Director General  
69. Lic. Ramiro García, Departamento de Antropología  
70. Lic. Edgar Espinoza, Jefe del Departamento de Antropología  
71. Lic. Beatriz Blandino, consultora MARENA  
72. Indira Ugarte, Periodista-MARENA  
73. Magda Medrano Tórrez, PANIF-MARENA  
74. Ricardo Berrios, UCA  
75. Marlon Páez Miranda, MARENA  
76. Funmiyo Sugamima, Museo Nacional  
77. Aldo Palacios, R. Ambiente  
78. Carolina Picado Pérez, FUNCOD  
79. Mildred Rivera Ortega, Biodiversidad-MARENA 
80. Claudia Paniagua, Proyecto OLAFO-Manglares  
81. María de Jesús Díaz, Proyecto OLAFO-Manglares-CATIE-IDR  
82. José Francisco Real  
83. Xavier Rayo, ACA W EFE  
84. Magda García, R. Noticias" Acción Noticioso"  
85. Alexa Espinoza, Canal 12  
86. Elio Sevilla, Radio Mundial  
87. Duilio Palacios, "El Madroño"  
88. Joabum A. Pastora, "El Momento"  
89. David Quintana, Radio Universidad.  
90. Novis Rosales, TV-Noticias 
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2.7 EDICION FINAL Y PUBLICACION  
 
La ultima etapa del trabajo de elaboración del Estudio de País consistió en las 
siguientes tareas:  
 
Incorporación de los aportes de la reunión de 29 de Junio, a cargo de cada uno 
de los redactores.  
 

- Preparación final de material cartográfico.  
- Edición preliminar de las versiones finales de cada capitulo del Estudio 

de País. 
- Comprobación matemática y estadística de los datos cuantitativos. 
- Comprobación de las listas de referencias bibliográficas. 
- Edición final de las versiones finales de cada capitulo. 
- Diagramación, paginación y montaje.  
- Preparación del arte para la portada del documento y afiche 

conmemorativo. 
- Identificación y contrato de una imprenta. 
- Impresión.  
- Presentación oficial y distribución del Estudio de País.  

 
Todas estas tareas se llevaron a efecto a un paso y nivel de intensidad mas 
moderado, en comparación con las etapas anteriores, a 10 largo de los meses 
de Julio a Noviembre de 1999, especificando el día 13 de Diciembre como la 
ocasión para hacer la presentación publica oficial del documento, en una 
reunión y conferencia de prensa que presidiría el Señor Ministro del Ambiente y 
Recursos Naturales.  
 
2.8 RECONOCIMIENTOS  
 
PERSONAL DE CONTRAPARTE  
 
La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales designo a varios 
de sus funcionarios como personal de contraparte institucional, con la finalidad 
de contribuir en la elaboración del Estudio de País y asegurar una apropiación 
institucional efectiva. Los siguientes funcionarios cumplieron este rol y 
contribuyeron en forma importante.  
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OTROS COLABORADORES  
 
Numerosas personas dentro del MARENA y de otras instituciones han 
contribuido con el aporte de información y consejos. Seguramente no es 
posible hacer una lista completa de ellas, pero hay algunas que ameritan ser 
destacadas en forma especial dada su generosidad y particular interés porque 
el Estudio de País fuera un éxito.  
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO SOCIOECONOMICO Y POLITICO 

 
 
 
 

MARIO DELGADO GUTIÉRREZ  
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3.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE NICARAGUA  
 
POBLACIÓN  
 
En Nicaragua la población crece rápidamente. Según los datos del último 
Censo Nacional de Población y Vivienda (1995), se estima un total de 4.1 
millones de habitantes en el país y se prevé, que de continuar el ritmo de 
crecimiento actual del 3% anual, la población se duplicará dentro de tan solo 23 
años.  
 
Actualmente Nicaragua presenta una tasa bruta de natalidad de 38 nacimientos 
por cada 1000 habitantes y una tasa bruta de mortalidad de 9 muertes por cada 
1000 habitantes. En términos absolutos, esto representa 168,000 nacimientos y 
41,000 muertes cada año. La diferencia entre los que nacen y los que mueren 
representa el crecimiento natural de la población, es decir cada año se suman 
127,000 personas a la población.  
 
La tasa global de fecundidad nicaragüense, es una de las más elevadas en 
América Latina. Las mujeres nicaragüenses tienen entre 4 y 5 hijos durante su 
lapso de vida reproductiva. En las zonas rurales las mujeres tienen alrededor 
de 6 hijos, marcándose una fuerte diferencia con aquellas que viven en la zona 
urbana, particularmente en Managua donde la tasa global de fecundidad 
promedio se estima en 3 hijos por mujer.  
 
Las diferencias son notorias también cuando se analizan los años de 
escolaridad de la mujer. Aquellas con primaria completa tienen cuatro hijos y 
las que no pudieron asistir a la escuela llegan a tener hasta 6 hijos. La 
diferencia es aún mayor con las mujeres que tienen secundaria completa, con 
solamente 2 hijos. Casi el 500/0 de las mujeres en edad reproductiva no tienen 
educación alguna o solo han cursado algunos años de la primaria.  
 
Según los resultados de dos proyecciones de población, entre los años 2025 y 
2030 la población nicaragüense podría alcanzar los 12 ó los 9 millones de 
habitantes, según sea la proyección alta o baja.  
 
EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  
 
Al mismo tiempo que constituye el recurso más importante de la nación, la 
población creciente es la que presiona sobre los otros recursos con que cuenta 
el país. La imagen de esta interacción se hace más tangible cuando se 
establece la relación entre el crecimiento de la población y la capacidad del 
Estado para brindar las condiciones adecuadas de vida y el acceso a los 
medios necesarios para satisfacer plenamente las necesidades de educación, 
salud, empleo y vivienda. También es notoria en el proceso de colonización del 
frente agrícola, el detrimento de los bosques naturales del país y sus recursos. 
La creciente deforestación y el deterioro ambiental que resultan del uso 
inapropiado de los recursos naturales, atentan contra la posibilidad futura del 
país para sostener a sus habitantes.  
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Cuadro 3.1. Población Por Departamentos (1971 – 1995) 

 
 

 
Cuadro 3.2. Crecimiento de la Población en  Nicaragua 
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Cuadro 3.3. Población por Zonas Geográficas y Departamentos 
 (1971 – 1995) 
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Cuadro 3.4 Distribución de la Población por Sexo según Departamentos 

Censos 1995 
 

 
 
EDUCACIÓN  
 
POLÍTICA EDUCATIVA   
 
La política educativa de los últimos 20 años ha estado marcada por la 
discontinuidad. En 1979 el  Gobierno Sandinista  anuló la política anterior 
existente. De igual forma el gobierno  aplicó la misma medida con la política 
educativa Sandinista. Esta situación hace evidente el marcado desacuerdo 
acerca de la educación, ante las exigencias del desarrollo económico y social. 
 
El gobierno de Chamorro impuso cambios tendientes a iniciar un nuevo 
Proyecto Educativo cuya  estrategia de desarrollo del sector se caracterizó por 
las siguientes metas:  
 

- Ampliar los programas de experimentación e innovación educativa con el 
fin de implementar nuevos métodos y procedimientos de enseñanza.  
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- Mejorar la eficiencia y eficacia administrativa del sector y reformar el 
Curriculum de la Educación primaria.  

 
- Rehabilitar y ampliar la infraestructura escolar y utilizar mejor la 

infraestructura.  
 

- Incrementar la movilización de recursos financieros destinados a la 
educación primaria.  

 
- Aumentar la eficiencia en la utilización de recursos humanos y 

financieros. 
 
Para mejorar la eficiencia y eficacia administrativa del sector se impulsaron 
medidas orientadas a  mejorar su capacidad y eficiencia institucional, así como 
para profundizar la descentralización del sistema educativo. Se propuso 
establecer un sistema de control más eficiente de los recursos disponibles, así 
como sobre el consumo y utilización de los servicios básicos.  
 
En la relación con la descentralización, se promovió el mantenimiento y 
aplicación de la modalidad de autonomía escolar y municipalización, como 
medio para incrementar la participación de la comunidad en la administración 
del sector educativo.  
 
La estructura del sistema educativo, se organizó en tres grandes áreas, con 
sus respectivos programas, niveles, ciclos y modalidades. Estos son: 
educación general, básica y media, formación técnica profesional y educación 
superior.  
 
Entre 1989 y 1994, la población escolar creció en un 50% a nivel preescolar, 
29% en el nivel de primaria y 43% en secundaria. La cobertura de la población 
con edad de asistir a la primaria fue del 71% y en el nivel secundario fue del 
36%.  
 
A pesar de estos porcentajes relativamente modestos, solo una pequeña 
proporción de los nicaragüenses llega a concluir su educación primaria. Se 
considera que el promedio de escolaridad en el país es de 4.82 grados. El 27% 
de la población es analfabeta.  
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Cuadro 3.5 Matrícula por Nivel Educativo 

 
Nivel Educativo 1989 1994 Incremento % 
Pre – escolar 64,956 97,163 49.58 
Primaria 595,612 765,972 28.60 
Secundaria 143,978 205,716 42.88 
Total 804,546 1,068,851 32.85 
 
LA AUTONOMÍA ESCOLAR  
 
Un interesante programa de Autonomía Escolar se inició en 1993, siendo 
adoptado por la actual administración en 1996. Se estima que en la actualidad, 
no menos del 50% de los institutos y escuelas de educación secundaria y 
aproximadamente el 90% de los maestros de secundaria, se encuentran 
trabajando bajo esta nueva política administrativa.  
 
En 1995 se inició la implementación del programa de autonomía escolar en la 
educación primaria. A la fecha de este informe, se estima que se encuentran 
bajo este plan alrededor de 300 escuelas de primaria.  
 
Este componente de la estrategia del plan nacional de educación ha sido el 
más sobresaliente en la política educativa nacional. El proceso de autonomía 
escolar se orienta a la descentralización educativa, con el objetivo fundamental 
de elevar la eficiencia y eficacia en el manejo del sector e incrementar los 
recursos financieros.  
 
El 23% de la población de 10 años ó más, en Nicaragua, es analfabeta. El 
problema es más agudo en las zonas rurales donde existe mayor 
concentración de población en condiciones de pobreza y extrema pobreza. En 
las zonas rurales, casi la mitad de la población pobre no sabe leer ni escribir.  
 
Entre los principales problemas que enfrenta el sistema educativo 
nicaragüense se destacan los bajos índices de rendimiento académico, los 
niveles bajos de calidad de los maestros, la insuficiencia de textos y materiales 
de estudio y el creciente deterioro de las instalaciones físicas de los centro 
escolares. Por otro lado, no existe un sistema adecuado para medir la 
deserción escolar, que se intuye es alta, ni tampoco para medir los niveles de 
repetición.  
 

Cuadro 3.6. Matrícula Inicial de Educación Superior y Población en  
Edad Escolar (MECD) 

En miles 
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Cuadro 3.7. Matrícula Inicial de Educación Especial 

 
 

Cuadro 3.8. Matrícula Inicial de Educación Secundaria 
 

 
UNIVERSIDADES  

ctualmente funcionan en Nicaragua 27 instituciones de educación superior, 

l INCAE fue fundado en 1964, por iniciativa de la comunidad empresarial 

as instituciones existentes pertenecen a las categorías siguientes: 

niversidades Estatales:  

- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León)  

 
niversidades Privadas subvencionadas por el Estado:  

- Universidad Centroamericana (UCA), Managua  
anagua  

ivas 

 
niversidades Privadas no subvencionadas por el Estado:  

- Universidad Autónoma Americana (UAM), Managua  
a  

gua  
AS  

 
A
legalmente reconocidas, más el Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE), institución multinacional privada que trabaja a nivel de 
postgrado.  
 
E
centroamericana, con la asistencia técnica de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard y la ayuda financiera de la  Agencia para el Desarrollo 
Internacional.  
 
L
 
U
 

- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) 
- Universidad Nacional de Ingeniería (UNl), Managua 
- Universidad Nacional Agraria (UNA), Managua  

U
 

- Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), M
- Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (EIAG), R
- Escuela de Agricultura y Ganadería (EAG), Estelí  

U
 

- Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), Managu
- Universidad Católica -Redemptoris  Mater- (UNICA), Mana
- Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), Bluefields, RA
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- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

- erciales, Managua  
s Empresariales (UCEM), 

- d Cristiana de las Asambleas de Dios, Managua  
UCAF)  

nse (UENIC), Managua 

 (UTM), Managua  

ncias y Tecnología (UNICIT), 

- d de Mobile, Carazo. 
 
a matricula total en el sub sistema de Educación Superior en 1991 fue de 

n el primer semestre de 1992, la matrícula total en el subsistema fue de 

n el curso lectivo 1990-1991 se graduó un total de 1,766 profesionales en 

ese a la ampliación de matricula que la Educación Superior ha experimentado 

n el año lectivo de 1992, con grandes dificultades y tensionadas al máximo 

Nicaragua (URACCAN) 
Centro de Ciencias Com

- Universidad Centroamericana de Ciencia
Managua 
Universida

- Universidad de Cartago Florencio del Castillo en Nicaragua (
- Universidad de las Américas (ULAM), Managua 
- Universidad del Valle, Managua  
- Universidad Evangélica Nicaragüe
- Universidad Hispanoamericana, Managua  
- Universidad John  Hopkins, Managua  
- Universidad Metropolitana, Managua  
- Universidad Tecnológica Nicaragüense
- Universidad Tomas Moore, Managua  
- Universidad Iberoamericana de Cie

Managua 
Universida

L
30,733 alumnos, de los cuales 15,963 son mujeres (51.90/0). Los programas 
que registraron las matriculas más altas fueron, en su orden: Ingeniería y 
Tecnología (5,280), Ciencias Médicas, Sanidad e Higiene (4,535), Ingeniería 
Agronómica, Dasonómica y Pesquera (4,212), Ciencias de la Educación y 
Formación Docente (4,114) y Enseñanza Comercial y de Administración de 
Empresas (3,902).  
 
E
33,814 estudiantes, atendidos por 1,862 docentes, lo cual da una relación 
profesor /alumno de 18.2 estudiantes por cada docente. El presupuesto total 
del Estado asignado a la Educación Superior fue de 117,5 millones de 
córdobas (US$ 23.5 millones de dólares), lo cual se traduce en un costo anual 
por alumno de C$3,476 córdobas (US$ 695.00).  
 
E
todo el subsistema, siendo las áreas de Ciencias Médicas (402), Agronómicas 
(265), Educación (201) e Ingenierías (188), las que registraron mayores 
cantidades de graduados. Las áreas científicas son las que registraron el 
menor número.  
 
P
en los últimos años, la tasa de escolaridad en este nivel se estima en 9.5 por 
ciento de la población entre 18 y 25 años. Esto significa que Nicaragua se 
encuentra entre los países cuya educación superior no ha logrado cubrir más 
que a un sector muy reducido de la juventud del país.  
 
E
sus posibilidades, las instituciones de educación superior del país admitieron 
8,700 alumnos de primer ingreso, pero 7,000 postulantes quedaron sin cupo. 
En 1993, al comenzar a funcionar seis nuevas universidades privadas, que 
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Matricularon a cerca de 6,500 alumnos de primer ingreso entre todas, solo 
quedaron sin cupo unos mil postulantes.  
 
Pero el número de postulantes tiende acrecer. En 1992 se estimaba que para 

ALUD 

1997 serían más de 30,000, lo cual significaría que más de 16,000 se 
quedarían sin cupo. La actual oferta se ha ampliado, pero aún no acomoda a 
toda la posible demanda.  
 
S  

l sector salud de Nicaragua es probablemente uno de los que más ha 

DICADORES DE SALUD

 
E
experimentado cambios en los últimos años. Durante la década de los ochenta, 
el MINSA se había constituido en uno de los Ministerios más grandes. En 1993 
se iniciaron esfuerzos para reformar al MINSA y especificar una política 
nacional de salud, la que se describirá más adelante.  
 
IN  

n Nicaragua la población muestra una esperanza de vida al nacer que raya en 

Cuadro 3.9. Principales causas de defunciones entre los niños menores 

 
E
los 66.6 años. Un factor que influye en estos resultados es la tasa de 
mortalidad infantil, relativamente alta. Las  principales causas de defunciones 
entre los niños menores de un año en Nicaragua son las siguientes:  
 

de un año en Nicaragua 
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Con relación a la morbilidad las causas principales de enfermedad han sido las 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, la malaria, 
el cólera, el dengue clásico, intoxicaciones y la meningitis bacteriana.  
 
En lo que va de los años 90 se ha notado un deterioro gradual de algunos 
indicadores de salud, probablemente influenciadas por la explosión de casos 
de enfermedades contagiosas experimentada en 1994. Las causas de 
morbilidad general que prevalecen en el país, responden a la realidad del 
subdesarrollo existente en Nicaragua y a su estado de transición 
epidemiológica.  
 

Cuadro 3.10. Incidencia de Algunas Enfermedades 
(porcentaje de niño de 0 a 5 años) 

 
 
Inversión en Salud 
 
Durante el período comprendido entre 1991 y 1995 el presupuesto total del 
Ministerio de Salud se ha mantenido en el rango de los 65 y los 75 millones de 
dólares. Si se analiza como proporción del Pr0ducto Interno Bruto, la inversión 
del MINSA en 1995 representó un 4.1 % y un 9.9% del gasto público total. Para 
el período comprendido, el promedio del gasto del MINSA se sitúa en un 4.13% 
del PIB. Si se incluyen además al INSS, Organizaciones no Gubernamentales y 
gastos de entes privados, el gasto total de salud para 1995 ascendió a un 6.6% 
del PIB ya un 12.2% del gasto público total.  
 
Si se analizan los flujos financieros del sistema de salud en Nicaragua en 1995, 
encontramos que del total de las fuentes de financiamiento, un 11.9% 
corresponde a la participación de privados, un 21.2% a las empresas y un 16.1 
% se financia vía impuestos. El restante 50.8% de las fuentes de 
financiamientos provienen de créditos, donaciones y ONGs.  
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Cuadro 3.11. Fuentes de Financiamiento del Sistema de Salud 
 en Nicaragua 1995 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor parte de estos aportes se canalizan al sistema de salud nacional 
(excluyendo a los asegurados del INSS), recibiendo este un 66.1%. El sistema 
de seguridad social recibe un 27% y el sistema privado un 6.9%.  
 
En términos de los ingresos obtenidos por las prestaciones de servicios se 
destaca el MINSA como el más importante con un 61.3%, seguido por el INSS 
/Empresas Médicas con un 27%, los hospitales privados con 6.9% y ONGs con 
solamente un 4.8%.  
 
Hay que notar que las Empresas Médicas Previsionales han crecido 
considerablemente desde su creación en 1993 y se espera que su participación 
aumente considerablemente una vez que el sistema madure y mejore su 
funcionamiento.  
 
En términos  generales en el sector se nota una alta dependencia externa 
(donaciones y créditos) y relativamente poca recaudación vía impuestos, 
especialmente en el sector del MINSA, cuyos gastos son financiados en un 
75% por el sector externo, comparado con un 25% de recaudación vía 
impuestos. La situación cambia considerablemente si se analiza el sector de 
las Empresas Médicas, en donde los hogares aportan un 73.5% del total 
debido a la estructura del financiamiento tripartita del sistema de salud 
previsional.  
 
La mayor parte de los gastos en el sector salud se destinan a gastos corrientes. 
En 1995 la proporción de gastos corrientes era de 97%, mientras que para 
gastos de capital solo se destinó un 3%, por lo que se espera que la inversión 
en el sector sea fortalecida en un futuro.  
 
Con relación al gasto en salud se puede concluir que éste presenta niveles 
razonables, si se consideran los montos y su relación con la producción 
nacional, pero que el destino de los mismos parecieran no estar en relación con 
la demanda por los servicios, por lo que puede estar ocurriendo un uso no 
eficiente de los recursos disponibles. 
 
 
 

 37



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

Cuadro 3.12. Recursos del Sistema Nacional Unico de Salud 
Período 1995 – 1998 

 

 
 
LAS REFORMAS  EN EL SECTOR SALUD  
 
El MINSA, en respuesta a las condiciones de salud de la población 
nicaragüense, presentó en 1993 una "Política Nacional de Salud" en la que 
resumía el marco de acciones llevadas a cabo por el Ministerio con el objetivo 
de brindar una mejor atención y mejorar su funcionamiento.  
 
La política nacional se basa en nueve lineamientos principales, tanto 
organizativos como de implementación, teniendo a los Sistemas Locales de 
Atención Integral a la Salud (SILAIS) como los mecanismos que aseguran la 
descentralización de la gestión. Las políticas incluyen las siguientes acciones:  
 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN  
 

• Proceso de descentralización.  
• Desarrollo de la atención primaria  
• Fortalecimiento de la atención hospitalaria  
• Fortalecimiento institucional del MINSA .Desarrollo del marco jurídico  
• Desarrollo de nuevas modalidades de gestión  
• Promover nuevas modalidades de financiamientos  
• Desarrollo de la participación social  

 
La política nacional se centra en las atenciones primarias, con énfasis en las 
relacionadas con la salud integral de la mujer y la niñez.  
 
Con relación a la descentralización, el marco de políticas determina el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de los programas de atención a la 
salud, dándole a los SILAIS la posibilidad de usar los recursos "políticos 
financieros, físicos, financieros, tecnológicos, humanos, de conocimientos e 
información".  
 
En lo que se refiere al fortalecimiento institucional, el Ministerio de Salud ha 
venido realizando acciones encaminadas a mejorar su capacidad de acción. 
Durante los años 90-93 el sector salud, principalmente el MINSA se vio 
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caracterizado por problemas sindicales, reducción de personal y deterioro de la 
capacidad institucional. En este contexto, y para superar la crisis que se estaba 
iniciando, el MINSA en coordinación con el Banco Mundial, emprendió a partir 
de 1994 un Plan de Modernización Integral que pretendía rediseñar el papel y 
funcionamiento del Ministerio.  
 
El proyecto de modernización, encaminado al desarrollo institucional se centró 
en los siguientes elementos y premisas:  
 

• Fortalecimiento Institucional del Ministerio a través de la 
descentralización presupuestaria y de acciones, que permita una mejor 
asignación de los recursos y un mejor sistema de administración.  

 
• Fortalecer la atención primaria mediante un modelo que enfatiza la 

atención a nivel local y la prevención mediante la vigilancia 
epidemiológica.  

 
• Mejoramiento de los sistemas de administración financiera, gerencia y 

desarrollo de los recursos humanos.  
 

• Reformar el sistema de suministros médicos.  
 

• Rehabilitación y mantenimiento de los hospitales. 
 

RELIGIÓN  
 
El artículo 14 de la Constitución Política establece que el Estado no tiene 
religión oficial. No obstante, la población de Nicaragua es mayoritariamente 
católica. No hay datos estadísticos exactos acerca del porcentaje de la 
población que profesa las distintas creencias religiosas. Estudios internos del 
sector evangélico estiman que sus feligreses constituyen entre el 9.3 y el 15% 
de la población del país. Otros estudios, más optimistas, reclaman hasta un 
33% del total de la población del país. Un análisis de las diversas 
informaciones indica que 1991 la población evangélica alcanzaba 
aproximadamente un 22% de la población nacional. Sin embargo, es una 
feligresía "atomizada" en más de 120 denominaciones, según datos del 
CEPAD.  
 
La presencia de los evangélicos es altamente visible en la actualidad. Cuentan 
con numerosos ministerios que realizan labores evangelísticas, de asistencia y 
capacitación pastoral. Las iglesias evangélicas impulsan centenares de 
proyectos educativos, agrícolas y de desarrollo tanto a nivel comunal como 
institucionales bajo los auspicios del CEP AD, CIEETS, CEPRES, IDSAD, 
INDEF, ALF ALIT y otras organizaciones. Además, dirigen diversos proyectos 
de comunicación radial y  televisiva.  
 
La labor pionera de las iglesias evangélicas se dio a partir del año 1847 en la 
Costa Atlántica por la Iglesia Morava. En la primera década del presente siglo, 
se hizo evidente en el Pacífico, con la Misión Centroamericana, seguida por las 
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Asambleas de Dios y los Bautistas. Para el establecimiento de las iglesias 
evangélicas en el Pacífico han sido primordiales los cambios en la sociedad 
civil y política de Nicaragua que se produjeron a raíz de la llamada Revolución 
Liberal, abriendo un espacio constitucionalmente garantizado para la disidencia 
religiosa dentro de una cultura anteriormente inquisitorial.  
  
IDIOMAS 
 
El artículo 10 de la Constitución Política establece que el Español es el idioma 
oficial del Estado. También establece que las lenguas de las comunidades de 
la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán un uso oficial en los casos que 
contempla la ley lo cual está relacionado con los derechos autonómicos de 
estas comunidades para ser educados y tramitar y realizar sus gestiones 
jurídicas y administrativas en su propia lengua.  
 
Se puede estimar, con base en la distribución porcentual de los diferentes 
grupos étnico s, que el 96% de la población habla el español. La población 
restante corresponde a un 3% de indígenas (Miskitos, Mayangnas y Ramas) y 
un 1% afroamericano (Criollos y Garífonos). Las minorías étnicas se 
encuentran concentradas en la Costa Atlántica del país con sus propios 
idiomas, tradiciones e historia. Sin embargo, hay que considerar que entre los 
indígenas y afroamericanos, los diversos idiomas no son exclusivos sino todo lo 
contrario. Es común encontrar altos porcentajes de población bilingüe y hasta 
multilingüe. Por otro lado, la etnia Rama tienen su lengua casi desaparecida.  
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
De acuerdo a crónicas, el primer encuentro habido entre los conquistadores y 
un cacique de Nicaragua tuvo lugar en Nicaraocalli  (Rivas). Gil González, 
mandó leer un "Requerimiento" dirigido a anexar la región y aceptar la religión 
católica. Después de un notable "diálogo", el cacique aceptó el bautismo pero 
cuestionó la anexión con argumentos económicos, provocando la admiración 
de los conquistadores. La repetición del mismo procedimiento en los dominios 
del cacique Diriangen, no dio lugar a resultados similares, sino a la solicitud de 
plazos antes de dar una respuesta. Cumplido el plazo, el cacique acudió al 
encuentro de los españoles, no a bautizarse sino a combatirlos.  
 
Nicarao, el cacique de Nicaraocalli, tampoco dudó en atacar a los españoles lo 
que se interpreta como una demostración de astucia, utilizando procedimientos 
para ganar tiempo y estudiar las posibilidades de éxito frente al invasor. La 
actitud de Nicarao, es considerada como un ejemplo del güegüensismo, 
conocido como una característica cultural en la historia de Nicaragua.  
 
LA COLONIA  
 
La historia colonial estuvo determinada, en buena medida, por la intención de 
los primeros pobladores españoles y sus descendientes de conquistar el país. 
Esta expectativa era parte de las recompensas prometidas y de su ideal 
político. Por eso explotaron y dominaron a la población nativa mientras 
disputaban a la Corona los derechos sobre la colonia.  
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Los conquistadores querían enriquecerse rápidamente para regresar a la 
península con fortuna y prestigio. Por eso, la conquista de Centroamérica tuvo 
más de saqueo que de ocupación militar. La búsqueda de la riqueza fue 
obsesiva y exitosa hasta cierto punto. Durante las dos primeras décadas, entre 
1520 y 1540, era más importante el control de la población y la explotación de 
los metales preciosos (oro y plata) que la posesión de la tierra.  
 
Eventualmente, los conquistadores se convirtieron en pobladores. En la 
segunda mitad del siglo XVI y en los comienzos del XVII, el tráfico de esclavos 
y la explotación de los metales preciosos ya no daban los resultados 
esperados, de manera que se concentraron en el monocultivo. La actitud era la 
misma, encontrar un recurso que los enriqueciera rápidamente. En los dos 
siglos siguientes, siempre buscaron una clave sencilla para hacer fortuna. La 
concentración en un solo producto no fue absoluta, pero llevó a los 
colonizadores a abandonar o al menos a negar otras actividades productivas. 
Durante la colonia, las actividades agrícolas y manufactureras experimentaron 
diferentes estados de productividad y decadencia, dependiendo de cual de 
ellas rindiera más beneficios inmediatos. Algunas de estas actividades 
desaparecieron y reaparecieron, cuando el entusiasmo por otra se esfumaba.  
 
Inevitablemente, las materias primas se volvieron escasas o se terminaron. 
Otro tanto ocurrió con los trabajadores indígenas. Consecuentemente, hubo 
una serie de etapas cortas de auge económico seguidas de crisis intermitentes. 
 
En general, para los primeros pobladores, la actividad agrícola les pareció 
irrelevante. La disponibilidad de tierra y de trabajadores era limitada, La 
población nativa había diminuido o desaparecido rápidamente. Solamente en 
las áreas próximas a las ciudades, donde había un buen mercado ,para los 
productos agrícolas, como en los alrededores de San Miguel y Trujillo, hubo un  
temprano interés por poseer  tierra. 
 
 Los conquistadores y los Primeros  pobladores se erigieron en señores de 
vasallo s al Igual que los de la Edad Media. Los encomenderos y el 
Gobernador contaban con autoridad para gobernar a los indios y recibir de ellos 
un tributo en servicios y bienes. Administraban justicia, con derecho de 
apelación ante los jueces del rey. Pagaban uno o varios doctrineros, de 
preferencia clérigos, para enseñar a los niños de origen europeo y a los 
indígenas de todas las edades a ser buenos cristianos y adultos civilizados.  
 
El tema de la esclavitud fue uno de los más cruciales en tiempos de la Colonia, 
A las prohibiciones, se confrontaban documentos que autorizaban. a Ilevarla a 
cabo. Fue desde Nicaragua, que Bartolomé de Las Casas lanzó su campaña 
de protección de la población indígena, conmovido por los niveles de 
inhumanidad que caracterizaban la esclavitud en América Central.  
 
La actividad económica colonial, según los documentos de finales del siglo XVI 
y el siglo XVII, se basaba en producción agrícola y ganadera, así como en el 
comercio. La producción industrial incluía la construcción de barcos en la zona 
de El Realejo y la fabricación de productos artesanales a partir del cuero, la 
cabuya y la madera, principalmente.  
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El comercio exterior de Nicaragua tenía como centro el puerto lacustre de 
Granada, utilizando la vía del río San Juan, sacando e introduciendo productos 
hacia Portobello y El Realejo. Había comercio dentro del Virreinato de Nueva 
España, con la Capitanía General de Guatemala e incluso el Virreinato del 
Perú. También hubo comercio interior, con base en la moneda española 
(piezas de a ocho y reales), a la indígena (granos de cacao) y al trueque.  
 
Unida a la producción, tienen importancia histórica las encomiendas que tanto 
influyeron en el sometimiento de los indígenas a la Corona. En la encomienda 
se unen los factores de tipo religioso, ideológico y económico, al punto de casi 
no poderlas separar. Tanto los religiosos como los militares, sin excluir algunos 
que vinieron aquí a ser premiados con tierras, se aprovecharon de esta 
realidad. En las encomiendas se encuentra el origen de los latifundios en 
Nicaragua y en todo América Latina.  
 
La relación de Nicaragua con respecto a España, era de sometimiento político, 
económico y cultural. La gobernación de León pertenecía a la Capitanía 
General de Guatemala y al Virreinato de Nueva España, cuya capital estaba en 
México. Esta misma relación, tuvo trascendencia cuando ocurrieron sucesos en 
Europa y en México a la hora de la Independencia. Cuando en Guatemala se 
enteraron de lo acaecido en México, se dio la proclamación de la 
Independencia en toda la provincia centroamericana, sin derramamiento de 
sangre.  
 
PRODUCCIÓN  
 
Una importante serie de factores externos e internos, tuvieron efectos en la 
economía nicaragüense  en 1998. La actividad económica continuó 
progresando y la inflación no pudo reducirse. Según  estaba previsto, hubo 
cierta reducción en la tasa de desempleo y Se consolidó la política de apertura  
financiera y Comercial.  
 
Entre los factores externos que afectaron la economía del país, se tiene: 1) La 
recesión internacional, que redujo los ingresos de divisas provenientes de las 
exportaciones; 2) La condonación de 197 millones de dólares del pago de la 
deuda, otorgado por el club de Paris; y 3) El anuncio del club de París, de 
otorgar una moratoria en el pago de la deuda externa por tres años, debido a 
los daños ocasionados por el huracán Mitch. 
  
En el ámbito interno, fueron relevantes los siguientes hechos: 1) La 
implementación del programa reforzado de ajuste estructural, apoyado por el 
FMI; 2) Los efectos de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño; 3) Los 
efectos del huracán Mitch, con tremendos costos en vidas humanas, cosechas, 
infraestructura y el ambiente.  
 
Pese a estos eventos, la política macroeconómica del gobierno se mantuvo 
imperturbable, consolidando las finanzas públicas y manteniendo bajo control el 
deslizamiento de la moneda. También se incrementó el marco de seguridad 
legal de la propiedad, alentando la inversión privada nacional y extranjera.  
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En resumen, la actividad económica creció a una tasa del 4.0%. Hubo un 
incremento del 0.9% en el ingreso bruto per. cápita. La inflación se aceleró, 
llegando hasta el 18.46 %, en Contra de la meta prevista del 12.0 %. El empleo 
creció en 5.3 %, principalmente debido al crecimiento del sector informal de la 
economía.  
 
A continuación se presentan algunos indicadores del desarrollo económico del 
país en los últimos años:  
 
Producción Indicadores 1990 -1998  
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SERVICIOS BÁSICOS  
 
El valor conjunto de los servicios básicos públicos (energía, agua, transporte y 
comunicaciones), tuvo un crecimiento del 3.2 % en 1998. En términos 
cualitativos, este crecimiento estuvo fundamentado en la instalación de dos 
nuevas plantas de diesel para la generación de energía eléctrica; la puesta en 
servicio de nuevas fuentes de agua para consumo de la población; la apertura 
de servicio público de transporte en un mayor número de rutas con unidades 
modernas; y nuevas inversiones para mejorar los servicios de correo y 
telecomunicaciones.  
 
La generación bruta de energía eléctrica en 1998 fue de 2.03 millones de Kwh, 
excediendo en 11.2 % la cifra de 1997. Las empresas privadas contribuyeron 
con el 11.8 % de la generación total del país.  
 
En lo que respecta al consumo de energía eléctrica en 1998, el total fue de 
1.62 millones de Kwh, un incremento del 1.6 % respecto del año anterior. Las 
áreas de mayor demanda fueron el bombeo (18.5%), el comercio (10.3%) y la 
industria (9.7%).  
 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  
 
A partir de julio de 1998 y mediante la Ley General de Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario quedaron conformadas la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), institución competente para la 
operación y mantenimiento de los acueductos, la Comisión Nacional del sector 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que tiene bajo su responsabilidad la 
definición de políticas, planificación y coordinación sectorial del desarrollo en el 
ámbito nacional y el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado 
(INAA), a cargo de la reglamentación, regulación, fiscalización y defensa del 
consumidor.  
 
El consumo nacional total de agua potable ascendió a 187.5 millones de m3, 
superior en 4.6% al de 1997. El consumo facturado presentó un incremento de 
9.6 por ciento con relación al año pasado, en cambio, el consumo no 
registrado, que incluye el de los usuarios ilegalmente conectados ver consumo 
subestimado de los puestos públicos, se redujo en 2.0%, debido al programa 
de control de perdida y acciones operativas del sector que contempló la 
incorporación de los usuarios ilegales en los asentamientos progresivos de 
Managua y la instalación y/o sustitución de medidores en mal estado.  
 
Dentro de los planes regionales de desarrollo, la nueva empresa de agua 
(ENACAL) instaló en  Puerto Cabezas dos nuevos equipos de bombeo, con los 
que se duplicó la capacidad de extracción de agua, suministrando el servicio 
las 24 horas del día . 
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TRANSPORTE  
 
El volumen de pasajeros movilizados en el sistema de transporte nacional, en 
1998, fue de 476.2 millones de pasajeros superior en 9.4 por ciento al de 1997 
lo que se debe al crecimiento de la población ocupada y estudiantil en el área 
urbana, al aumento de rutas servidas y al incremento de las unidades en 
operación.  
 
La flota vehicular autorizada para operar en los diferentes servicios registró un 
aumento de 4.7 por ciento con respecto a 1997. El incremento en el número de 
unidades cubrió parcialmente la demanda insatisfecha de servicios de 
transporte colectivo en sus diferentes modalidades.  
 
INFRAESTRUCTURA  
 
Las instituciones públicas continuaron con la reforma estructural iniciada en 
años anteriores cuyo objetivo es elevar la calidad de los servicios públicos a 
través de la participación del sector privado en el desarrollo y conservación de 
las obras de infraestructura, así como en la provisión de los servicios 
propiamente dichos. A nivel legal, se debe destacar la aprobación de las 
siguientes leyes: Concesiones de Obras Viales para Sociedades Privadas o 
Mixtas, Suministro de Hidrocarburos, Exploración y Explotación Petrolera; 
.Industria Eléctrica; y la reforma a la Ley Orgánica del .Instituto Nicaragüense 
de Energía.  
 
VIVIENDA  
 
En 1995, se estimó en 370,000 el total de viviendas urbanas y se sabe que en 
cada una de ellas habitan un promedio de 5 a 6 personas. También se estimó 
que hasta el año 2000 tendrían que construirse 100,000 viviendas nuevas para 
atender al crecimiento demográfico esperado en los últimos 5 años del siglo.  
 
A nivel nacional, solo el 59% de las viviendas urbanas cuentan con agua 
potable (de chorro) y 66% tienen electricidad. También se determina que solo 
el 51 % de los municipios del país cuentan con servicios de recolección de 
basura y solo el 32% de la población cuenta con servicios de alcantarillado 
sanitario.  
 
Este escenario, permite diagnosticar que se requiere de una fuerte inversión en 
desarrollo e infraestructura urbana para satisfacer las necesidades actuales y 
aún mayor, para responder a las demandas futuras.  
 
 
TELECOMUNICACIONES Y CORREOS  
 
La capacidad instalada y las líneas en servicio han experimentado crecimientos 
en 1998, de 9.6 Y 14.9 %, respectivamente, en comparación a 1997. Esto dio 
lugar a que la densidad telefónica pasara de 3.7 a 4 líneas por cada 100 
habitantes, dando respuesta a una parte de la creciente demanda insatisfecha.  
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Las mejoras en las telecomunicaciones se reflejaron en la ampliación de los 
servicios de la Empresa  Nicaragüense de Telecomunicaciones, que registró 
aumentos considerables en las comunicaciones telefónicas nacionales e 
internacionales en 27.2 y 7.1%, respectivamente, en comparación al año  
anterior. De igual manera, los servicios de correos como el Servicio Postal, 
Econofax y Apartado Postal, registraron considerables tasas de crecimiento, 
exceptuando el servicio de Courier que disminuyó en 7.8 por ciento, producto 
de las promociones de otras compañías y del aumento que tuvieron las tarifas 
en el año, que fue de 12.5 y 13.0 por ciento.  
 
 

Cuadro 3.28. Red Vial Nacional, por Región (Km.) 
 

 
3.2 MARCO INSTITUCIONAL ENCARGADO DE LA BIODIVERSIDAD  
 
Aquí se proporcionan datos básicos acerca de los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de Nicaragua que en alguna forma 
tienen incidencia en todo 10 relacionado con la Biodiversidad y el medio rural. 
También se incluye información acerca de los organismos extranjeros de 
cooperación internacional que financian y ejecutan proyectos de apoyo a las 
áreas protegidas y comunidades rurales aledañas, así como de las ONGs 
locales que trabajan con este sector.  
 
Instituciones Gubernamentales  
 
MARENA, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. 
Creado en enero de 1994, con base en 10 que fue el Instituto de Recursos 
Naturales y del Ambiente (IRENA) que operaba desde 1979. Asumió las 
responsabilidades del IRENA, las cuales incluyen el planeamiento, 
administración, control, investigación, manejo y explotación racional de los 
recursos naturales. También tiene la responsabilidad de coordinar las diversas 
estrategias que deben guiar el desarrollo sostenible del país (PAF-NIC, EOAT, 
ECODESNIC, OPAA-NIC).  
 
MAG-FOR, MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL. Es el ministerio 
rector de las políticas en el sector rural. Dicha posición la ejerce a través del 
Consejo Nacional Agropecuario (CONAGRO) que está integrado por el  
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MAG-FOR, INTA, MARENA, INRA, y PNDR, del cual el Ministro del MAG-FOR 
es presidente. Este consejo se reúne regularmente con el propósito de discutir 
las acciones gubernamentales que se llevan en el sector. Durante la década de 
los 80, el entonces  MIDINRA  pasó a tener un papel más que preponderante 
en la ejecución de políticas y acciones, posteriormente , el Ministerio fue 
perdiendo presencia y muchos de sus proyectos y programas fueron 
transferidos a otras instancias. A Partir de 1997 el MAG empezó a recobrar 
importancia como organismo rector de las políticas agropecuarias y de 
desarrollo rural. Actualmente, incorpora también la actividad forestal del país.  
 
INTUR, INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO. Elabora y aplica la 
política nacional en materia de turismo, con énfasis en el ecoturismo. 
Promociona la conservación de atracciones turísticas del país.  
 
INRA, INSTITUTO NICARAGÜENSE DE REFORMA AGRARIA Ente 
descentralizado del Ministerio Agropecuario y Forestal a Partir de la vigencia de 
la Ley No. 290 del 3 de junio de 1998.  
 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IDR   En 1994 se creó el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) con el objetivo de gestionar 
financiamiento, coordinar, administrar, ejecutar y supervisar Programas y 
Proyectos que fomenten la reactivación del campo apoyando a los pequeños y 
medianos productores del sector Rural en todo el territorio nacional. Por 
reformas impulsadas por  el poder ejecutivo en 1998 el PNDR se transformo  
en Instituto Nacional de Desarrollo Rural lDR.  
El IDR, un ente autónomo adscrito a la Presidencia de la República, tiene como 
metas la superación de la pobreza en el sector rural, incorporando 
organizaciones públicas y privadas a los propios beneficiarios para que estos 
sean los actores de su propio desarrollo.  
 
MIFIC, MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MEDE, 
ANTES DE LA LEY 290). Entre sus atribuciones está la formulación  e 
implementación de la política económica nacional; la  Coordinación y definición 
de planes de industrialización y diversificación productiva; y la formulación de 
planes de importación y exportación. A finales de 1992, el MEDE creó la 
Dirección de Recursos Naturales cuyas funciones incluyen el propiciamiento de 
las inversiones; y el aprovechamiento, comercialización y transformación de los 
recursos naturales. Con la reforma  del Poder Ejecutivo, se designa a este 
Ministerio para tratar asuntos en materia de aprovechamiento de los recursos 
naturales del Estado en Coordinación con el MARENA, por ejemplo:  
 

• Planificación del uso y explotación de los Recursos Naturales del 
Estado.  

 
• Formular  las políticas de fomento y promoción del uso de los recursos, 

en coordinación con los organismos del ámbito y con las organizaciones 
sociales.  

 
• Administrar el uso y explotación de los siguientes recursos naturales del 

Estado: minas y canteras; las tierras estatales y los bosques en ellas; los 
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recursos pesqueros y las aguas; todo esto mediante la aplicación del 
régimen de concesiones y licencias vigentes, conforme a las normas de 
Sostenibilidad técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA). Coordinar y 
Administrar el Sistema de Catastro de  los mismos.  

 
MINGOB, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Antes Ministerio del Interior, el 
MINGOB es la autoridad superior de la policía y responsable del orden y la 
seguridad pública. No tiene mandato de desarrollo y generalmente no funge 
como contraparte nacional de agencias extranjeras de desarrollo o de 
cooperación técnica.  
 
ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
UE Unión Europea. La UE está desarrollando proyectos en diversos 
municipios que tienen jurisdicción en las áreas protegidas.  
 
DANIDA, AGENCIA DANESA PARA EL DESARROLLO  INTERNACIONAL. 
Tiene proyectos de apoyo a las áreas protegidas y está ejecutando un 
importante programa de infraestructura vial que incluye la construcción de 
nuevas carreteras y el mantenimiento de las ya existentes. También se 
proponen reactivar y dar mantenimiento a muelles comunales, para promover 
la pesca artesanal y alentar el transporte fluvial y costero en bote para agilizar 
la comunicación regional.  
 
ASDI, AUTORIDAD SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. 
Desde 1992, ha sido uno de los donantes más importante para desarrollar el 
sector forestal de Nicaragua. El programa de ASDI (MARENA-ASDI 1994), 
contó con dos componentes que tienen una relación directa con el manejo de 
áreas protegidas, uno es el desarrollo institucional del Servicio Forestal 
Nacional y de ADFOREST, hoy reemplazados por INAFOR.  
 
GTZ, AGENCIA ALEMANA PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA. Apoya el 
manejo de la reserva BOSA W AS desde 1991, destacando los estudios que 
dieron lugar al informe sobre Protección de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural Sostenido en la Zona Río Waspuk-Bonanza-Siuna, Región Autónoma 
Atlántico Norte (RAAN) de Nicaragua (IRENA, DED, GTZ 1992), el cual se 
constituyó como la base para el diseño y ejecución del proyecto ejecutado por 
GTZ y el SET AB- MARENA a partir de 1994. Este proyecto, se desarrolla 
principalmente en el sector de la reserva que corresponde a Bonanza. También 
cumple un rol importante en el desarrollo de las áreas protegidas de la Reserva 
de Biosfera del Sureste y Río San Juan.  
 
OXFAM-UK, TBE OXFORD FAMILY. Este organismo inglés ha definido la 
costa atlántica de Nicaragua como región prioritaria para la canalización de 
fondos que apoyen el desarrollo.  
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FUNDACIÓN ALISTAR. CON SEDE EN LA CIUDAD DE SEATTLE, 
ESTADOS UNIDOS, 
 
Esta fundación inició esfuerzos en BOSA W AS en el año 1996 a través de 
TNC, con un aporte financiero para la construcción de infraestructura 
administrativa comunal, equipo de cómputo y de transporte; y el fortalecimiento 
institucional de organizaciones indígenas locales, incluyendo capacitación en 
aspectos administrativos. En 1997, decidió establecerse como ONG en 
Nicaragua y abrió su oficina en Managua, para la ejecución directa de sus 
operaciones en BOSA WAS, principalmente en  apoyo a la educación ,salud 
comunitaria y el uso y asesoría de tecnología apropiada. 
  
KEPA, COOPERACIÓN FINLANDESA. Nacida originalmente como una 
organización de profesionales voluntarios, se ha desarrollado paulatinamente 
hasta adquirir una dimensión internacional importante. Opera en varios 
departamentos de Nicaragua. En la RAAN apoya las actividades de la Casa de 
la Mujer en Siuna, principalmente con servicios médicos en la Clínica de la 
Mujer y actividades de medicina preventiva y educación en salud en los barrios 
de Siuna y alrededores. En 1996-97 amplió su atención a la comunidad 
mayangna de Sikilta, al norte de Siuna.  
 
MÉDICOS DEL MUNDO. Esta organización tuvo un ciclo importante de 
actividades en la cuenca del río Bocay. En los últimos años, ha centralizado 
sus actividades en el Municipio de Siuna, en donde ha realizado estudios y 
evaluaciones sobre el estado higiénico comunitario, el problema de 
medicamentos y el desarrollo de la atención médica primaria. Tiene una oficina 
en Siuna y su sede principal está en Managua. Mantiene vínculos importantes 
con la Unión Europea.  
 
DED, SERVICIO ALEMÁN DE COOPERACIÓN SOCIAL-TÉCNICO. Un 
pequeño grupo de profesionales voluntarios reside en Siuna y opera en las 
comunidades mestizas e indígenas, ofreciendo asesoría técnica acerca de 
técnicas agrícolas alternativas que contribuyan a la protección y uso adecuado 
de los recursos naturales, cubriendo las necesidades y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.  
 
CUERPO DE PAZ DE LOS ESTADOS UNIDOS. Este es un programa 
internacional del gobierno de los Estados Unidos, ampliamente conocido a nivel 
internacional, basado en trabajo voluntario de jóvenes norteamericanos.  
 
ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES NACIONALES  
 
Centro Alexander Von Humboldt. Asociación civil, fundada en 1990, con 
ámbito de acción en todo el territorio nacional. Apoya a los sectores pobres, 
particularmente campesinos que trabajan en tierras marginales y grupos 
étnicos en riesgo de extinción. Su objetivo general es contribuir a los esfuerzos 
nacionales en los campos de ordenamiento territorial y de gestión ambiental. 
Proporciona asesoramiento y capacitación a los agentes sociales, a fin de 
propiciar  el  uso de tecnologías e instrumentos de planificación.  
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CEDAPRODE, Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el Desarrollo. 
Este organismo promueve una estrategia de manejo de los recursos naturales, 
uso sostenible y desarrollo humano, en función de las limitaciones y 
potencialidades locales, naturales y sociales. Proporciona asesoría jurídica, con 
una visión genérica, sistémica y ambiental. Contribuye al desarrollo de 
legislación ambiental efectiva, desarrollo institucional local y defensa legal de 
los territorios indígenas.  
 
CEPAD, Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianza Denominacional. 
Organismo de inspiración religiosa. Sus principales objetivos son: contribuir al 
proceso de desarrollo integral del pueblo nicaragüense; promover la 
participación de los evangélicos en procesos de desarrollo  
integral; contribuir a la unidad y renovación de la Iglesia como cuerpo de Cristo; 
y ofrecer espacios para la reflexión común en relación a la práctica cristiana. 
Consideran como sectores prioritarios a la niñez, los pueblos indígenas, las 
mujeres, los desmovilizados y los jóvenes. Sus programas tienen énfasis 
especial en la costa atlántica.  
 
CIEETS, Centro Inter-Eclesial de Estudios Teológicos y Sociales. Organismo 
de inspiración religiosa, fundado en 1985 para el servicio de las iglesias 
evangélicas. Tiene cobertura en siete regiones del país, incluyendo la RAAN. 
Sus objetivos son: la promoción y formación  bíblico-teológica; los procesos de 
reflexión teológica, el diálogo bíblico-teológico; la investigación social 
comunitaria; y la cooperación multidisciplinaria para contribuir al desarrollo 
integral del país.  
 
CIDCA, Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica. 
Organismo adscrito a la Universidad Centroamericana (UCA). Además de una 
oficina central en Managua, cuenta con dos filiales, una en Bluefields y otra en 
Puerto Cabezas. Fue fundado en 1982 para estudiar las regiones de la costa 
atlántica en sus aspectos socio-económicos, lingüístico s, antropológicos e 
históricos. Tiene como fines apoyar la autonomía de la costa atlántica; 
contribuir a la capacitación de personal y al mejoramiento de las condiciones de 
vida materiales y culturales de la población costeña; y contribuir al desarrollo 
científico de las Regiones Autónomas del Atlántico. Publica la revista trimestral 
"Wani".  
 
FUNCOD, Fundación Nicaragüense para la Conservación y el Desarrollo. Es 
un organismo que surgió en 1991 a partir de la Asociación de Biólogos y 
Ecólogos de Nicaragua (ABEN) cuyo origen ocurrió en 1981. Su área principal 
de trabajo es educación ambiental dirigida a estudiantes, agrupaciones de 
mujeres y comunidades tanto urbanas como rurales. También lleva a cabo 
estudios e investigaciones sobre impactos ambientales de proyectos de 
desarrollo (explotación/extracción) de recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 

 66



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

 
Herbario Nacional, Universidad Centro Americana, Managua. Pertenece al 
Departamento de Ecología de la Universidad Centroamericana (UCA). Trabaja 
en la identificación, catalogación y preservación (de especimenes) de la flora 
nacional. Conduce investigaciones en el área del Cerro Saslaya, en la cuenca 
del río Waspuk y otras regiones del país.  
 
OTRAS INSTITUCIONES  
 
-FUNDENIC, fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible 
-Herbario de UNAN, León 
-Herbario Nacional, UCA -Fauna Flora Internacional  
-Fundación Cocibolca, Managua. Maneja la Reserva Natural Volcán Mombacho  
-ProGolfo. Estudian manglares en cooperación con Honduras en Golfo de 
Fonseca, Chinandega.  
-Proyecto PROCODEFOR, RAAS, proyecto de Conservación y Desarrollo 
Forestal. 
-ClRA BUNAN, Centro de Investigación de Recursos Acuáticos  
-Acción Verde para Nicaragua  
-ALF ALIT, Asociación de Alfabetización y Literatura  
-ASAAN, Asociación Ambientalista Andubon Nicaragua 
 -Asociación de Campesino a Campesino (ACAC)  
-'Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas (C.J.A.)  
-Asociación de Comités Comarcales (A. C. O. C.)  
-Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua (ACJ)  
-Asociación para el Desarrollo Agro ecológico Regional (ADAR) -Asociación 
para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) -Asociación para el Desarrollo 
Integral Humano (ASDIH) 
 -Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ADP)  
-Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua (ASDENIC)  
-Asociación para el Desarrollo de Solentiname (APDS)  
-Asociación para el Desarrollo de la Diversificación Y el Desarrollo (ADDAC) 
-Asociación para el Fomento Dendroenergético de Nicaragua (PROLENA) 
-Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Eco sostenible (ASODELCO)  
-Asociación para la Integración de la Población Desarraigada de Nicaragua 
(AlDEP- NIC)  
-Asociación para la Investigación del Desarrollo Sostenible de las Segovia 
(ADESO)  
-Asociación Manos Solidarias para el Desarrollo Humano (AMS)  
-Asociación Masaya Sin Fronteras (MASINFA)  
-Asociación Nicaragüense Pro Defensa Animal (ANDA)  
-Asociación de Profesionales para el Desarrollo Agrario (APRODESA)  
-Asociación para la Promoción y el Desarrollo Integral Comunitario 
(ASPRODIC)  
-Asociación SELVA (Sociedad Ecologista en Lucha por la Vida y el 
Ambiente)(SELV A)  
-Asociación de Trabajadores de Desarrollo Rural, Benjamín Linder (ATDER-BL)  
-Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural (CENADE)  
-Centro de Desarrollo Integral Nicaragüense (CEDIN)  
-Centro de Desarrollo Rural (CEDRO)  
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-Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo (CESADE)  
-Centro de estudios para el Desarrollo Económico y Social (CEDES) 
-Centro de estudios e Investigaciones Centroamericanas (CEICA)  
-Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)  
-Centro de Intercambio Cultural y Técnico (CICUTEC)  
-Centro de Investigación para la Promoción y el Desarrollo Rural y Social 
(CIPRES) 
-Centro de Investigación y Promoción del Habitar (HABITAR)  
-Colegio de Biólogos y Ecólogos de Nicaragua (COBEN) -Comité para el 
Desarrollo Comunal  
-Comité Pro Desarrollo y Defensa del Pueblo Isleño (COPRODEPI) 
-Cooperativa de Productores Agropecuarios de Rivas (CODEPARl) 
-Esquipulas Nuevos Horizontes (ENH)  
-Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua (FONG)  
-Fundación Comité de Desarrollo Municipal (FCDM)  
-Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua 
(DEL  RIO)  
-Fundación Entre Volcanes (FEV)  
-Fundación Nicaragua Siempre Verde (FNSV) -Fundación ( NICARAOCALI)  
-Fundación para la Promoción y el Desarrollo Sostenible del Istmo de Rivas 
(ISTMO)  
-Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas y Sociales (INIES)  
-Miskito Kupia (MIKUPIA)  
-Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN)  
-Movimiento Indígena de la Región Autónoma Atlántico Sur (MlRAAS) 
-Organización Miskita en Nicaragua (MISA TAN)  
-Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua SDN Nicaragua (SDN-
NICARAGUA)  
-Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)  
-Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA)  
 
3.3 MARCO LEGAL Y POLÍTICO ENCARGADO DE LA BIODIVERSIDAD 
  
ANTECEDENTES  
 
La legislación ambiental que se dictó antes de la década de los años 70, es 
escasa y dirigida, en su mayor parte, a regulaciones de orden económico. Las 
dos leyes más importante de esa época se refieren a las concesiones 
forestales y las mineras. Así, la Ley de Conservación, Protección y Desarrollo 
de las Riquezas Forestales del País, de 1967, se concreta a dictar normas y 
cánones para la explotación de la madera. Igual es el caso de la Ley Especial 
sobre Exploración y Explotación de Minas y Canteras, de 1958 y todavía 
vigente, la que establece el procedimiento para las concesiones de exploración 
y explotación de los minerales.  
 
Existen otras normas como las Disposiciones Sobre Explotación de Riquezas 
Naturales en la Región Atlántica, de 1963, que exoneran a quienes tienen 
permisos de explotación del bosque, de los impuestos aduaneros de 
importación, así como los consulares, sobre artículos relacionados con los 
trabajos de exploración, explotación, manufactura etc.  
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Otras normas son más positivas y encaminadas al objetivo de aprovechar 
racionalmente el bosque. Por ejemplo, la Ley de Emergencia sobre 
Aprovechamiento Racional de los Bosques, del año 1976, prohíbe el uso 
agropecuario en terrenos que son inadecuados para dicho uso y favorece que 
sean declarados de potencialidad forestal. También se prohíbe el corte de 
árboles dentro de un área de 200 metros en cuencas, manantiales, ríos, lagos, 
lagunas, esteros, etc. En casos muy especiales se establecieron límites de uso 
en algunas zonas del país como la Zona de Refugio para la Vida Silvestre en la 
Península de Cosigüina, con el objetivo de que las especies nativas del país 
encuentren protección adecuada para su reproducción, subsistencia y 
conservación.  
 
La etapa descrita, hace evidente los esfuerzos por legislar a favor de algún 
ordenamiento del uso de la tierra  pero  también muestra, ausencia de políticas 
adecuadas o de interés por parte de las instituciones., encargadas de hacer, 
efectiva la ley.  
 
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería creó en 1976 la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, mientras por otro lado el Ministerio de 
Economía hizo clara su redisposición a la producción y desarrollo económico, 
entendido como simple explotación de los  recursos.  
 
Una segunda etapa se inició en 1979, cuando surgen cambios respecto al 
tratamiento que se le venía dando al medio ambiente y los recursos naturales. 
Se creó el Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA), con 
amplias facultades para normar, definir políticas y administrar los recursos 
naturales.  
 
Sin embargo, en 1985 el Gobierno, estableciendo sus prioridades económicas 
sobre las ambientales, decidió subordinar esta institución al MIDINRA. Recién 
en 1990 le devolvió su independencia al IRENA, restableciendo además las 
facultades que su ley orgánica le otorgó en 1979.  
 
Especial interés adquiere para el lRENA, la protección de determinadas zonas 
del país a través de áreas protegidas, de manera que en marzo de 1980 se 
creó el Servicio de Parques Nacionales (Decreto No. 340) cuya función 
principal es el desarrollo y administración de los parques nacionales y demás 
áreas que de conformidad con sus categorías específicas de manejo 
garanticen la conservación e incremento del patrimonio natural, fauna, flora  y 
ecología de la nación. En cuanto a la explotación del recurso forestal (madera), 
se continuó aplicando las leyes de 1958 y 1967, con algunas reformas. 
También, el lRENA ordenó en algunas ocasiones las moratorias forestales y 
regulaciones en el uso de instrumentos para el corte de la madera.  
 
Una nueva Ley, del 26 de julio de 1982 redefinió la organización político 
administrativa del país, en Departamentos, regiones y zonas especiales. Se 
buscaba una mejor gestión gubernamental en departamentos y municipios; un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales; y una mejor participación de 
los sectores populares. En la práctica, la regionalización y descentralización 
tuvieron resultados limitados. La arraigada figura del Departamento cabecera 
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de región favoreció a éstas frente a otros departamentos subordinados. 
Tampoco hubo cambios  sustanciales en materia de recursos naturales y, por 
el contrario, se evidenció la falta de 1. capacidad del gobierno para controlar y 
ordenar el manejo y aprovechamiento racional de los  
recursos.  
 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1987  
 
Reconociendo la importancia del medio ambiente en la vida de la sociedad 
nicaragüense, la Constitución Política de 1987 reconoce como un derecho 
social, el de habitar en un ambiente saludable.  
 
También establece la obligación del Estado de preservar, conservar y rescatar 
el medio ambiente : y los recursos naturales (Art. 60). La reforma constitucional 
de 1995 no alteró este artículo.  

La Constitución Política de 1987 afianza el concepto de que los recursos 
naturales cumplen fines económicos en el país. El Capítulo I del Título VI, 
destinado a la Economía Nacional, dice en el Art. 102 que Los recursos 
naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la 
conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales 
corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional 
de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.  

La Estrategia de Conservación Rara el .Desarrollo Sostenible  

Entre 1991 Y 1993 el Gobierno elaboró y oficializó una estrategia nacional 
encaminada al logro del desarrollo sostenible del país. La unidad técnica del 
ECOT -P AF preparó un Plan de Acción Ambiental de Nicaragua (P AA-NIC), 
con la participación del Ministerio de Finanzas, Economía y Desarrollo y el 
antiguo lRENA. Para el efecto, se tomó en consideración una consulta 
efectuada por el ECOT -P AF en 1991 y 1992, en la que participaron unos 400 
líderes de instituciones públicas, privadas y sociedad civil en general. Esta 
consulta también sirvió de base para preparar los tres primeros documentos 
oficializados por la Presidencia de la República mediante Decreto No. 246-92: 
Apoyo a la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible, 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Plan de Acción Forestal.  

El Decreto 246-92 reconoce que la destrucción de los recursos naturales 
amenaza con impedir el desarrollo socioeconómico del país. Expresa además 
la urgencia de tomar medidas para detener el deterioro ecológico y el avance 
de la frontera agrícola, así como la necesidad del involucramiento de la 
población y las municipalidades.  

El Plan de Acción Ambiental de Nicaragua (PAA-NIC), fue oficializado el 3 de 
diciembre de ]993, mediante Acuerdo Presidencial No. 261-93 y constituye a la 
fecha "La Política y Estrategia Ambiental de Nicaragua", es decir, expresa la 
posición oficial del Gobierno de Nicaragua en materia ambiental. Dado el alto 
nivel de consenso en la sociedad civil, el PAA - NIC constituye un 
indispensable marco de referencia para el desarrollo de las estrategias locales. 
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Uno de los objetivos principales del PAA-NIC, es su aplicación local con la 
participación de los principales actores a nivel del Estado, municipalidades, 
iniciativa privada y organizaciones locales.  

La Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Nicaragua 
(ECODESNIC) recomienda la diversificación e intensificación de la producción, 
mediante el aprovechamiento múltiple de sus recursos y ambientes naturales, 
de acuerdo a sus potencialidades y sin exceder sus capacidades de 
regeneración natural. La estrategia impulsa una adecuada articulación social, 
económica y territorial de las actividades productivas derivadas del 
aprovechamiento de los recursos naturales. Se vislumbra un nuevo enfoque 
para el desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, número y turístico, basado 
en la diversificación productiva y su industrialización sobre una matriz 
energética no dependiente del petróleo.  
 
La estrategia propugna la participación abierta, democrática y descentralizada 
de la Sociedad Civil. Prevé la incorporación productiva de la mujer y otros 
sectores Poblacionales, minorías étnicas y discapacitados. También, propone 
mecanismos y reformas legales para fortalecer los gobiernos locales y para 
asegurar la participación de la población en la gestión ambiental. A pesar de 
esta retórica, las estrategias mencionadas no ofrecen respuestas concretas 
que permitan una participación local que incida en la gestión ambiental. Sus 
planteamientos son contradictorios puesto que asigna un rol ejecutivo a 
entidades estatales, en casi todas las trescientas actividades sectoriales, 
intersectoriales e interdisciplinarias que se proponen en vinculación con los 
principales problemas ambientales del país.  
 
LAS LEYES NACIONALES  
 
Entre los logros resultantes de estas estrategias se cuentan: la conversión del 
IRENA al rango de un ministerio la aprobación de la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales ley 217 publicada en la Gaceta No. 106 del 
6 de Junio de 1996 y sus reglamentos Decreto 9 B96 del 29 de Agosto de 1996 
Gaceta No. 163 y Decreto 14-99 del 2 y 3 de Marzo de 1999 Gaceta No. 42 y 
43. En materia de legislación se han elaborado proyectos de las siguientes 
leyes: ley forestal, ley de minas y ley de pesca. y ley de uso de plaguicidas. 
Aún está pendiente la ley de biodiversidad. También se espera que conforme lo 
establece la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pronto 
se dote al país de una Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio.  
 
El PAA-NIC propone que se reforme la Ley de Municipios en materia ambiental 
y se elabore y promulgue su reglamento. Al respecto, hay un proyecto de 
reforma a la Ley de Municipios el cual contempla efectivamente algunas 
modificaciones en el aspecto ambiental.  
 
LEY  GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE  LOS RECURSOS NATURALES  
 
La Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de 
1996, establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso 
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racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política. 
También, esta ley proporciona el marco general al que deben sujetarse toda 
norma o política que afecte al ambiente.  
 
Sin ser exhaustiva, la ley considera que son objetivos ambientales del país: la 
planificación y legislación; el ordenamiento ambiental del territorio; las áreas 
protegidas; permisos y evaluaciones del impacto ambiental; el Sistema 
Nacional de Información Ambiental; la educación, divulgación y desarrollo 
científico tecnológico los incentivos; las inversiones públicas; El Fondo Nacional 
del Ambiente; la declaración de áreas contaminadas; y las emergencias 
ambientales. Todos estos temas, para su efectiva aplicación, necesitan de 
reglamentos específicos, así como del involucramiento  de diversas 
instituciones del Estado, de las municipalidades y la ciudadanía.  
 
Dado que el municipio tiene injerencia en la protección del medio ambiente, la 
Ley general del Medio Ambiente y los Recursos Naturales garantiza que serán 
respetados los derechos reconocidos a los Gobiernos Municipales en el 
establecimiento de los medios, formas y oportunidades para una explotación 
racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional 
fundamentada en el desarrollo sostenible.  
 
La Ley general del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, crea la Comisión 
del Ambiente como el órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo con 
relación a la formulación de políticas, estrategias, diseño y ejecución de 
programas ambientales. Integra en esta comisión a la sociedad civil y a las 
autoridades de los Consejos Regionales del Atlántico y un representante de la 
Asociación de Municipios de Nicaragua.  
 
El tema de las áreas protegidas, merece especial atención. Desde su creación 
en 1979, el IRENA fue la entidad responsable de las áreas protegidas. El 
Decreto No. 40, de 1980, especificó aún más esta responsabilidad al crear el 
Servicio de Parques, como un programa especial del IRENA (hoy MARENA), 
pero en la práctica se han hecho evidentes deficiencias en planificación y en 
manejo efectivo en el campo, principalmente por falta de recursos 
presupuestarios. También se han puesto en evidencia serias dificultades 
jurídicas al crearse áreas protegidas, con regímenes restrictivos en el uso de 
los recursos, en terrenos que son reclamados, poseídos o que son propiedad 
de personas o instituciones, con carácter privado.  
 
Más específicamente, refiriéndose al derecho de propiedad, el Art.21 dice 
"Todas las tierras de propiedad privada situadas en áreas protegidas están 
sujetas a las condiciones de manejo establecidas en las leyes que regulan la 
materia. Los derechos adquiridos de los propietarios que no acepten las 
nuevas condiciones que se establezcan estarán sujetos a declaración de 
utilidad pública, previo pago en efectivo de justa indemnización".  
 
Como se puede ver, por primera vez se pone sobre el tapete la responsabilidad 
del Estado frente a la afectación a la propiedad privada con fines de protección 
a los recursos naturales. De acuerdo con la Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales, el dueño de la tierra no está obligado a someterse a 
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reglas especiales para el uso y manejo de su propiedad, por lo que el Gobierno 
deberá adquirir la tierra mediante expropiación, previo una justa indemnización 
salida de una partida presupuestaria para tal efecto.  
 
Esta obligación del Estado se refiere al caso de la afectación particular, como 
son las restricciones en razón de proteger un área. No incumbe al caso de 
limitaciones de acatamiento general como, por ejemplo, la prohibición de 
contaminar las aguas, provocar incendios o cortar árboles situados dentro de 
un área de doscientos metros de una fuente de agua. En estos casos  
el propietario debe cumplir las normas y el Estado no está obligado a 
indemnizarle por el lucro dejado de percibir.  
 
Así mismo, la Ley general del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
introduce importantes cambios respecto del instrumento legal para la 
declaratoria y de la administración de las áreas  
protegidas. En el primer caso, elimina la posibilidad de hacerlo mediante un 
decreto ejecutivo, siendo necesaria en adelante una ley, cuya iniciativa se 
normará según lo establecido en el Art. 140 de la Constitución Política. Esto 
último significa que el MARENA no tiene la exclusividad de proponer la 
declaratoria de un área protegida sino que la iniciativa puede ser del Ejecutivo, 
de los representantes ante la Asamblea Nacional, del Consejo Municipal e 
incluso, de un ciudadano siempre que tenga el respaldo de otros cinco mil 
ciudadanos.  
 
Por otro lado, con la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
termina la exclusividad del MARENA en la administración de las áreas 
protegidas, pues autoriza la entrega de esta responsabilidad a personas 
jurídicas nicaragüenses sin fines de lucro, bajo cierta normas. Así, una 
organización local o incluso la Alcaldía municipal pueden administrar un área  
protegida e incluso solicitar su declaración para posteriormente solicitar su 
administración.  
 
La leyes omisa en cuanto a la administración de las áreas protegidas en 
propiedad privada, lo  cual es muy común en nuestro país, sin embargo 
creemos que en este caso debe considerar la administración de dichas áreas 
por los mismos propietarios, con el apoyo de la Alcaldía municipal o bien de 
una organización nacional o local, bajo la supervisión del MARENA. De  todas 
maneras este es otro tema que necesita ser reglamentado para su aplicación y 
que deber ser ampliamente consultado con las municipalidades, las 
organizaciones nacionales y las Poblaciones afectadas. 
 
 
LA LEY DE MUNICIPIOS  
 
La Ley de Municipios, de 1987, es el principal fundamento legal para la 
participación ciudadana en la gestión ambiental y es el marco de referencia 
obligatorio para cualquier otra ley sobre materia. El municipio es considerado 
como expresión del Estado en el territorio y como tal por medio de la gestión y 
prestación) de servicios, ejerce competencias sobre materias que afecta su 
desarrollo, preservación del medio ambiente y la satisfacción de las 

 73



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

necesidades de s pobladores. El Art. 6 enumera las competencias del 
municipio, que suman 15, correspondiendo  más de la mitad al tema ambiental, 
como sigue:  
 

• Control del desarrollo urbano y del uso del suelo 
• Higiene comunal y protección del medio ambiente 
• Ornato Público.  
• Construcción y mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, 

plazas, puentes y áreas de esparcimiento y recreo.  
• Construcción y administración de mercados, rastros y lavaderos 

públicos. 
• Limpieza pública y recolección, desaparición y tratamiento de residuos 

sólidos. 
• Drenaje de aguas pluviales.  
• Creación y mantenimiento de viveros para arborizar y reforestar el 

Municipio. 
• Establecimiento de bibliotecas, museos, bandas municipales, parques 

zoológicos, promoción de fiestas tradicionales y del folklore y toda clase 
de actividades que promueva educación, la cultura, el deporte y el 
turismo.  

 
Aún cuando la ley prevé la complementariedad de acciones con instituciones 
estatales, de hecho existe una enorme desigualdad de orden técnico y 
económico entre la municipalidad y las instituciones estatales. Esta 
desigualdad dificulta o impide que los municipios adopten acciones en materias 
que normalmente han estado a cargo del Estado, principalmente en cuanto a 
salud, educación y el medio ambiente. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede 
delegar a favor de una o varias municipalidades, atribuciones que 
corresponden a la administración central, acompañadas de la transferencia de 
los recursos necesarios.  
 
La Ley de Municipios establece una serie de competencias sobre aspectos 
ambientales, la mayor parte de ello exclusivos del quehacer municipal. 
Destacan dos de ellos por su importancia y complejidad: el control del uso del 
suelo y la protección del medio ambiente. En ambos casos, también hay 
responsabilidad del MARENA.  
 
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), cuenta con un 
mandato amplio de protección del Medio Ambiente. Su misión actual es 
establecer y poner a disposición de la sociedad, conocimientos, políticas, 
estrategias, normas, regulaciones, leyes y otros instrumentos relacionados a la 
protección del ambiente y el uso de los recursos naturales a partir de procesos 
participativos que conduzcan hacia el desarrollo sostenible. Se concibe pues a 
esta entidad estatal como normadora y reguladora de los recursos naturales y 
ya no como ejecutora, sino como facilitadora. En esa línea, tiene entre sus 
atribuciones:  
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• Formular la propuesta, evaluar, dar seguimiento y coordinar la ejecución 
de la política nacional del medio ambiente, previamente aprobada por el 
Ejecutivo.  

 
• Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de 

protección al ambiente y los recursos naturales, y los relacionados con la 
gestión ambiental y velar por la incorporación de la dimensión ambiental 
en los planes y programas de desarrollo a todos los niveles.  

 
• Formular, evaluar, actualizar, dar seguimiento y coordinar la ejecución 

de la Estrategia de Ordenamiento Ambiental del Territorio, y el Plan de 
Acción Ambiental e impulsar el Plan de Acción Forestal.  

 
• Promover, impulsar y facilitar la ejecución de acciones intersectoriales 

apoyando a los organismos del Estado, Gobiernos Regionales, 
Municipalidades y Organismos de la sociedad Civil, en la ejecución de la 
política ambiental.  

 
• Apoyar la búsqueda y consecución de fondos para proyectos y 

programas de protección y gestión ambiental y promover iniciativas de 
cooperación externa para el logro de los objetivos de la política 
ambiental y coadyuvar en la canalización de los recursos así obtenidos.  

 
• Organizar y coordinar el Sistema Nacional de Información y Vigilancia 

Ambiental y administrar y manejar, según corresponda las Áreas 
Protegidas del país.  

 
Los municipios todavía no cuentan con una reglamentación ni los recursos 
técnicos y financieros necesarios, para poder aplicar sus atribuciones respecto 
del medio ambiente. En el mejor de los casos, las delegaciones del MARENA 
coordinan con la autoridad municipal para la aplicación de las normas 
ambientales, especialmente en lo que se refiere al recurso forestal.  
 
 
TENENCIA DE LA TIERRA  
 
En Nicaragua el derecho de propiedad está reconocido como un derecho 
individual de todos los habitantes. Así, el Art. 44 de la Constitución Política 
expresa: "Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles 
e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción". Junto con esta 
garantía, el mismo artículo establece límites a la propiedad en aras de la 
función social, cuando dice que" En virtud de la función social de la propiedad, 
este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las 
limitaciones y  obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. 
Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de 
expropiación de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa 
indemnización."  
 
La propiedad, de acuerdo a la Carta Magna, puede ser pública, privada, 
asociativa, cooperativa y comunitaria, estableciendo que deben ser 
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garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas y todas 
ellas deben cumplir una función social. (Art. 5) . 
 
Se concluye que la propiedad no es un derecho absoluto de quien lo ostenta 
sino más bien relativo, en tanto puede gozar y hacer uso de lo que le pertenece 
pero sujeto a intereses superiores de la nación.  
 
Es por ello que el derecho de propiedad, por su función social, puede ser 
afectado, ya sea parcialmente, mediante límites al uso del inmueble o 
totalmente, mediante expropiación por razones y procedimientos establecidos 
por ley.  
 
Por cuanto la propiedad debe cumplir una función social, la legislación 
establece límites de carácter general para situaciones que eventualmente 
podrían afectar a algunas propiedades. En la afectación de carácter general, la 
Constitución Política (Art. 102) expresa: Los recursos naturales son patrimonio 
nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y 
explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste 
podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos cuando el 
interés nacional lo requiera. No se puede interpretar a patrimonio nacional 
como bienes propios del Estado, sino más bien como la responsabilidad del 
Estado de velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales. Hay casos 
establecidos por ley que si se refieren estrictamente al patrimonio nacional 
como bien estatal.  
 
También hay legislación especial que tipifica al Estado como dueño del 
subsuelo. La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y 
Canteras, de 1965 y vigente, dice en su Art. 2 que "El Estado es dueño de 
todas las riquezas minerales del subsuelo." La Ley Especial sobre Exploración 
y Explotación de Petróleo, de 1958 (Decreto No. 372), también vigente, 
adjudica al Estado la propiedad de todos los yacimientos o existencias 
naturales de petróleo en la superficie o en el subsuelo del territorio nacional. La 
Ley especial sobre Exploración y Explotación por el Estado de los Recursos 
Geotérmicos (Decreto No. 665) de 1977, en su Art. 1 otorga al Estado la 
pertenencia de todos los recursos geotérmicos de la Nación.  
 
Otros instrumentos legales obligan al propietario a hacer producir la tierra de 
manera eficiente y productiva, pues la Constitución Política en el Art. 108, 
solamente garantiza la propiedad de la tierra si esta cumple una función en el 
desarrollo nacional. Por otro lado, existe la obligación de hacer uso adecuado 
del suelo. El Decreto No. 1308 que enuncia la Ley de Protección de Suelos y 
Control de Erosión, declara de Interés Público y Beneficio Social la 
conservación de los suelos, sea en propiedad pública o privada.  
 
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales considera 
también a los suelos indicando que para el uso y manejo de los suelos y de los 
eco sistemas terrestres debe tomarse en cuenta la compatibilidad con la 
vocación natural de los mismos, respetando el equilibrio de los ecosistemas, 
así como evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación 
de las características topográficas y geomorfológicos con efectos negativos. 
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También establece que en terrenos con pendientes iguales o superiores al 35% 
los propietarios, tenedores o usuarios, deben mantener la cobertura vegetal del 
suelo e introducir cultivos y tecnologías aptas para prevenir o corregir la 
degradación del mismo.  
 
Desde otra perspectiva, hay limitaciones legales de uso en función de la salud 
pública, cuando el Art. 338 del Código Penal dice: A toda persona que sin 
autorización del Ministerio de Salud Pública, siembre cultive, coseche o 
recolecte semillas, plantas o partes de plantas de las cuales naturalmente o por 
medio químicos o industriales, se puedan obtener sustancias psico-trópicas o 
drogas, estimulantes, enervantes o deprimentes, estupefacientes o 
alucinógenas a que se refiere el arto. 343 de éste Código (todas aquellas que 
el Ministerio de Salud Pública haya determinado como tales y las consignadas 
en Convenciones Internacionales ratificadas por Nicaragua) y a quienes 
ilegítimamente elaboren productos con esos efectos, se les considerará autores 
de delito contra la Salud Pública y serán sancionados con pena de tres a treinta 
años de presidio y multa de cinco mil a cincuenta mil córdobas.  
 
El uso del bosque también acusa restricciones legales. El Reglamento Forestal 
(Decreto No. 45- 93, publicado en la Gaceta No. 197 del 19 de octubre de 
1993, recoge y consolida las diferentes normas que a través de decretos, leyes 
y hasta resoluciones administrativas se habían dictado en materia forestal 
incorporando además nuevas disposiciones conforme las nuevas políticas 
estatales respecto a ese rubro. Este reglamento comprende los bosques en 
tierras privadas y estatales, buscando asegurar un uso y desarrollo que sea 
consistente con su capacidad y sin ser degradada. También garantiza el 
aprovechamiento racional y sostenible del recurso forestal del país y beneficia 
la biodiversidad y las cuencas hidrográficas.  
Un aspecto novedoso del Reglamento Forestal (Art. 4, incisos e y t) es que 
establece el respeto a la propiedad privada reconociendo que el dueño de la 
tierra es el dueño del bosque. También especifica las obligaciones a las 
instituciones que van a aplicar el reglamento, como sigue:  
  
El propietario está protegido en cuanto a terceros y al Estado mismo, pues 
nadie puede aprovechar el  recurso forestal en la tierra que le pertenece sin su 
autorización. Se le reconoce su derecho') de 'propiedad sobre ese recurso. Sin 
embargo, en razón de aplicar por el Reglamento Forestal  tanto a propiedades 
públicas como privadas, el propietario de la tierra no puede aprovechar 
libremente el bosque sino que está sujeto a la autorización del Estado, que en 
este caso ha delegado en el MARENA, a través del Servicio Forestal Nacional.  
 
Otro tipo de límites legales a la propiedad concierne a las fuentes de agua. La 
Ley de Emergencia sobre Aprovechamiento Racional de los Bosques (Decreto 
No. 235) de 1974, prohíbe el corte de árboles situados dentro de un área de 
200 metros en las cuencas de alimentación de manantiales, ríos, lagos, 
lagunas, esteros, estanques naturales o artificiales, temporales o permanentes, 
represas, en las riberas de los ríos y en cualesquiera otras obras de embalse 
que tengan o no por finalidad el abastecer de agua a las Poblaciones, 
actividades de irrigación, electrificación u otras. Esta norma, aunque ha sido 
irrespetada, continúa en vigencia.  
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Asimismo, el Decreto No. 42-91 de noviembre de 1991, declara una serie de 
zonas del país como áreas protegidas, nombradas de manera taxativa. Ese 
mismo decreto declara también como áreas protegidas todos aquellos cerros y 
zonas de las cabeceras de los ríos del país, donde se originan las fuentes 
superficiales que abastecen o abastecerán de agua a las Poblaciones 
circunvecinas. 
 
La protección de la fauna silvestre también ha motivado límites legales. La Ley 
de Caza (Decreto No. 206) de 1956, establece épocas de veda, zonas 
prohibidas de caza, métodos, j sistemas, movilización y comercio de productos 
de caza. Conforme a esta ley la caza podrá ser transitoria o permanentemente 
prohibida en las tierras de dominio público o privado. Adicionalmente, el 
Acuerdo No. 2 del IRENA, estableció zonas y épocas de veda para la fauna 
silvestre en todo el territorio nacional, con el fin de velar por la protección y 
aprovechamiento racional de la fauna silvestre y sus productos. Por medio de 
esta resolución se dispusieron vedas parciales y totales para ciertas especies 
que comprenden mamíferos, aves y reptiles (Camacho, 1992). Existen también 
decretos para la protección de especies de fauna silvestre en determinadas 
zonas en donde se crearon refugios para la vida silvestre. Por ejemplo, el 
Refugio  de Vida Silvestre Río Escalante -Chacocente y la Zona de Refugio de 
la Península de Cosigüina.  
 
Todos los casos anteriores limitan el uso de la propiedad, pero permiten al 
propietario ejercer todas las demás actividades que no le están prohibidas, de 
manera que se armonizan los intereses particulares con los nacionales. Sin 
embargo la legislación vigente contempla la posibilidad de que el derecho 
individual de la propiedad sea irreconciliable con los intereses nacionales. En 
estos casos no queda más que apelar a la expropiación, conforme al Art. 44 de 
la Constitución y los procedimientos descritos en la Ley de Expropiación 
(Decreto No. 229) de 1976.  
 
Pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes o derechos, cualquiera 
que fuere la persona o entidad a quien pertenezcan, en aras de satisfacer un 
interés social es decir de llevar a cabo obras, servicios o programas en 
cumplimiento de la función social de la propiedad y de la política de división de 
los latifundios incultivados, de conservación y difusión de la mediana y pequeña 
propiedad rural, de colonización, de agrupamiento de la población rural, de 
construcción de viviendas para trabajadores, de constitución de patrimonios 
familiares y en general obras, servicios o programas que impongan el 
mantenimiento y progreso del orden social.  
 
Para efectos de esta ley se entiende que son de utilidad pública para la 
expropiación, las obras, servicios o programas que tiendan a proporcionar a la 
Nación en general o a una parte cualquiera de la misma, derechos, usos, 
mejoras o disfrutes de beneficio común o que sean necesarios para el logro de 
los fines del Estado o sus instituciones, aún cuando deban ser ejecutados por 
particulares. La declaratoria de utilidad pública la puede hacer el Poder 
Ejecutivo por medio del Ministerio correspondiente cuando se pretenda 
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beneficiar al Estado y el Consejo Municipal cuando se trate del beneficio de un 
municipio.  
 
La expropiación se produce bajo dos circunstancias: a) cuando el Gobierno, 
sea nacional o municipal, necesita de un bien privado para llevar a cabo una 
obra o actividad conducente al bien público; b) como un castigo, según lo 
estipula el arto. l07 de la Constitución Política, facultando a la Reforma Agraria 
para eliminar el latifundio ocioso, sea del Estado o propiedad privada.  
 
Por otro lado, el Estado puede realizar la obra o actividad sin necesidad de 
expropiar al dueño de la propiedad, siempre que éste acepte someterse a las 
normas impuestas por el Estado, como por ejemplo en la declaración de áreas 
protegidas. En estos casos, el Estado no está estableciendo un dominio sobre 
el área sino que pasa a ser el administrador y normador de la misma. Somete a 
los propietarios a un régimen especial del uso de la tierra y los recursos para 
dar cumplimiento a su cometido. El propietario tiene dos opciones de acuerdo a 
la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: 1) Aceptar las 
condiciones de manejo establecidas en las leyes que regulan la materia y 2) no 
aceptar las nuevas condiciones establecidas. Si el propietario se decide por 
esta segunda opción, el Estado se encuentra obligado a declarar de utilidad 
pública la propiedad afectada y puede expropiarla, previo pago de justa 
indemnización.  
 
Igualmente, la ley 217 en su articulo 4, numeral 5 establece que el derecho de 
propiedad tiene una función social B ambiental que limita y condiciona su 
ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con la referida ley y de 
las leyes ambientales especiales vigentes o que se sancionen en el futuro.  
 
LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  
 
En esta sección se hace un análisis jurídico de la legislación nacional que es 
relevante al caso de los pueblos indígenas de la costa atlántica de Nicaragua. 
La información ha sido organizada en varios acápites temáticos que cubren 
aspectos especializados de dicha legislación, en cuanto se refieren a las 
comunidades indígenas; al ambiente y los recursos naturales; tenencia de la 
tierra; y participación de la sociedad civil en los municipios.  
 
En 1987 se dio un avance de gran magnitud para el sector indígena de la Costa 
Atlántica, gracias a la aprobación de una nueva Constitución Política y la 
promulgación del Estatuto de Autonomía de las dos regiones de la Costa 
Atlántica de Nicaragua (Ley No. 28). Con La reforma constitucional en 1995 se 
da además un reconocimiento a todas las comunidades indígenas del país.  
 
En lo que respecta a los derechos territoriales de las comunidades indígenas la 
Constitución Política de 1987 hace los siguientes reconocimientos:  
 
Art 5: El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de 
los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en 
especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias 
formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como 
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mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y 
disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades 
de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente 
Constitución.  
 
Art 103: El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de 
propiedad pública, privada, cooperativa asociativa y comunitaria; todas ellas 
forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses 
superiores de la nación y cumplen una función social.  
 
Art. 89: El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras 
de las Comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y 
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.  
 
Art. 180: Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y 
desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus 
tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el 
disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad 
comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes. Asimismo 
garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.  
 
Art. 102: Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del 
ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos 
naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación 
racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.  
 
Aunque se reconoce el derecho de uso y goce de los recursos naturales a las 
comunidades indígenas de la Costa Atlántica, priva el interés nacional y así lo 
deja establecido el artículo anteriormente citado, sin embargo como se verá 
con la Ley de Autonomía, aunque el Estado tenga privilegios, se garantiza 
también que el beneficio de los recursos debe ser proporcional con los 
habitantes de la Comunidad que tenga derechos sobre la tierra donde se 
exploten esos recursos.  
 
La Constitución no hace expresamente responsable al Estado de establecer los 
procedimientos para hacer efectiva la reivindicación de los derechos 
territoriales indígenas, pero dado que es una garantía constitucional, es 
obligación del gobierno darle cumplimiento, lo que podría hacerse por ley o por 
decreto. Aún cuando esto es un vació de la ley, lo cierto es que ya existe un 
reconocimiento constitucional de la propiedad comunal y lo que es igualmente 
importante, se reconocen y garantizan las formas de esta propiedad, es decir 
hay respeto al modelo de propiedad que han utilizado comunidades indígenas 
que, como sabemos, no es precisamente a través de un título de propiedad 
sino de la posesión.  
 
Estatuto de Autonomía de las regiones de la costa Atlántica de Nicaragua  
 
El Estatuto de la RAAN-RAAS (Ley No. 28) establece los derechos de los 
pueblos indígenas sobre las tierras comunales y los recursos naturales, como 
sigue:  
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Art.9: En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros 
y otros recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerán los 
derechos de propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en 
justa proporción a sus habitantes mediante acuerdos entre el Gobierno 
Regional y el Gobierno Central.  
 
Art.11: Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen 
derecho a: 3) Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales 
dentro de los planes de desarrollo nacional; y 6) Formas comunales, colectivas 
o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.  
 
Art.36: La propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que 
han pertenecido tradicionalmente a las Comunidades de la Costa Atlántica, y 
están sujetas a las siguientes disposiciones: 1) Las tierras comunales son 
inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas y son 
imprescriptibles; 2) Los habitantes de las Comunidades tienen derecho a 
trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de los bienes 
generados por el trabajo realizado.  
 
Estos artículos se refieren expresamente a los derechos territoriales y recursos 
naturales de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Al igual que la 
Constitución Política, esta ley es puramente enunciativa, tampoco establece 
procedimiento para hacer efectivos esos derechos. Esta situación se ve 
patentizada en el hecho, de que la ley no ha frenado el despojo que de los 
recursos naturales son objeto las comunidades, lo cual indica que aunque el 
Gobierno Regional tenga la intención de defender a la población regional, se ve 
limitada por la falta de los procedimientos adecuados y de una ley clara. Hay la 
necesidad evidente de que se promulgue la reglamentación de la ley.  
 
Convenios, Acuerdos y Tratados sobre Biodiversidad Suscritos por 
Nicaragua  
 

• Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de 
Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, suscrito el 5 de Junio 
de 1992. 

 
• Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos 

Peligrosos, suscrito el 11 de Diciembre de 1992.  
 

• Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas 
Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, suscrito 
el 29 de Octubre de 1993.  

 
• Convenio Regional sobre Cambios Climáticos.  

 
• Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo, suscrito el 12 de Diciembre de 1989.  
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• Protocolo al Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo, suscrito el 16 de Julio de 1991.  

 
• Convención para la protección de la Flora, de la Fauna y de las bellezas 

escénicas naturales de los países de América.  
 

• Convención Internacional de la Protección Fitosanitaria.  
 

• Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la 
atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua.  

 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre (CITES).  
 

• Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 
artístico de las naciones americanas (Convención de San Salvador).  

 
• Convenio de Basilea sobre el Control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.  
 

• Convenio sobre la diversidad biológica.  
 

• Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono.  
 

• Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAP.  
 

• Convenio Centroamericano para la protección del Ambiente.  
 

• Convenio Regional sobre cambios climáticos.  
 
 
Declaraciones Provenientes de las Cumbres Presidenciales  
 
Declaración de la Reserva de "La Solidaridad" entre los Gobiernos de 
Nicaragua y Honduras, hecha en Managua el 5 de Junio de 1992. Con esta 
"Declaración" se creó la Reserva mencionada.  
 

 Declaración de Madrid adoptada en la 11 Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno el 23 de Julio de 1992. En la misma se 
propone establecer el Plan Regional de Inversiones en Ambiente y 
Salud.  
 Declaración conjunta de los Presidentes de El Salvador, Honduras y 

Nicaragua en Amapala, hecha el 30 de Julio de 1993. En la misma se 
habla de proteger el ecosistema del Golfo de Fonseca y se crea el 
Fondo de Desarrollo Ambiental del Golfo de Fonseca.  

 
 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica suscrita en 

ocasión de la celebración de la Cumbre Ecológica Centroamericana para 
el Desarrollo Sostenible en Managua, el 13 de Octubre de 1994.  
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 Declaración del Volcán Masaya, con motivo de la Cumbre Ecológica 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible y suscrita en Managua el 
13 de Octubre de 1994.  

 
 Convenio Centroamericano-USA (CONCAUSA), suscrito con motivo de 

la Cumbre de Presidentes de América, en Miami el 1ro. de Diciembre de 
1994.  

 
Instrumentos Suscritos en la Cumbre Para la Tierra  
 

 Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 
5 de Junio de 1992.  

 
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

suscrita en Río de Janeiro el 13 de Junio de 1992.  
 

 Agenda 21, suscrita en Río de Janeiro el 13 de Junio de 1992.  
 
 
3.4 EVALUACIÓN  
 
La Situación Socioeconómica  
 
Nicaragua está clasificado como país pobre. De acuerdo a una iniciativa de los 
7 países más ricos del mundo diseñada para los 41 países más pobres del 
planeta, Nicaragua califica en esta categoría y, por lo tanto, podría acogerse a 
las ventajas del Programa HIPC (por sus siglas en inglés, significando: Países 
Pobres Altamente Endeudados). Gracias a esta situación, los organismos 
multilaterales aceptarían condonar el 80% del monto total de sus deudas 
externas a Nicaragua. Sólo otros tres países latinoamericanos están 
clasificados en la misma categoría: Guyana, Honduras y Bolivia.  
 
El índice de desarrollo humano para medir la calidad de vida de la población 
toma en cuenta varios indicadores: esperanza de vida al nacer, estado 
nutricional, renta per cápita, nivel educacional. Según el índice de 1997, el 
13.6% de los nicaragüenses no vivirá más de 40 años, pero la población en 
general goza, en promedio, de una esperanza de vida al nacer de casi 67 años. 
17 de cada 100 nicaragüenses no tienen acceso a ningún servicio de salud, 
pero los 83 restantes si lo tienen, a por lo menos dos de dichos servicios. 34 de 
cada 100 no saben leer ni escribir, pero hay 66 que ya poseen niveles al menos 
básicos de escolaridad. Casi la mitad, 47 de cada 100 nicaragüenses no tienen 
acceso a agua potable, pero poco más de la otra mitad si la tienen y las 
proporciones favorecen cada vez más a estos últimos. Lo mismo está 
ocurriendo con la proporción de niños que no llegan a quinto grado de primaria.  
 
Un resumen de datos que ilustran la situación de Nicaragua, por tema 
socioeconómico y ambiental, es el siguiente:  
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Economía  
 

 PEA, población económicamente activa: 1,623.500  
 PNB/Percápita: 380 dólares.  
 Índice de desarrollo humano (IDH): 0.547  
 Población rural en condiciones de pobreza: 75%.  
 Población que carece de agua potable: 39%.  
 Niños en extrema pobreza que padecen desnutrición: 40%.  
 Desempleo y subempleo: 50% y decreciendo.  
 Inflación: cerca del 15% en 1998.  
 Población que subsiste con menos del equivalente a un dólar por día: 

44%.  
 Incremento del índice de delincuencia y deterioro del nivel de seguridad 

ciudadana.  
 Incremento del tráfico y consumo de drogas.  

 
Ciencia y Tecnología  
 

• Inversión en Investigación y Desarrollo: 0.15% del PIB.  
• Obsolescencia del equipo y maquinaria agrícola e industrial.  
• Atraso tecnológico en la producción agropecuaria e industrial.  
• Indefinición de políticas estatales en ciencia y tecnología.  
• Ciencia y tecnología en universidades miembros del CNU: 7% del 

aporte estatal.  
• Reducido peso de la ciencia y la tecnología en los planes y 

programas de estudio.  
• Bibliografía y documentación científico-tecnica con marcado 

rezago y poca vinculación con los procesos productivos y los 
retos del desarrollo.  

 
Cultura y Educación  
 

 País multétnico, multilingue y pluricultural.  
 Analfabetismo: se estima en más del 30% de la población mayor de 10 

años.  
 Poco presupuesto para la promoción y desarrollo de la cultura.  
 Alto empirismo en el magisterio, así como bajos salarios, inestabilidad 

laboral y falta de estímulos.  
 Problemas en la repitencia, deserción y promoción de todos los sub-

sistemas educativos.  
 Falta de articulación entre los diferentes sub-sistemas educativos.  
 Limitaciones en la cobertura escolar.  
 Bajo porcentaje del PIB dedicado al sector educación.  
 Insuficiente asignación de recursos de la cooperación externa a los 

diferentes sub- sistemas educativos.  
 Falta de material didáctico en la mayoría de los centros de educación de 

todos los niveles.  
 Alto costo de los libros y la documentación científica, especialmente en 

la educación secundaria y superior.  
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 Limitada competencia en el conocimiento y uso de la informática y 
lenguas extranjeras. Programas de asignaturas demasiado recargados 
en contenidos en todos los niveles y  
repetición cíclica de los mismos en asignaturas a fines.  
 Severas limitaciones en la disponibilidad y calidad de la planta física en 

todos los niveles educativos.  
 Falta de equipamiento adecuado en la cantidad y calidad para la 

docencia, la investigación científica y la proyección social de la 
educación.  
 Deficiencias en el diagnóstico para la transformación curricular.  
 Debilidad en la capacitación docente de manera sistemática en todos los 

niveles educativos.  
 Ausencia de indicadores y estándares para medir la calidad y la 

pertinencia de la educación.  
 26% de la población tiene radio y el 15% televisor, como un indicador de 

acceso a la educación no formal.  
 
Medio Ambiente y Desarrollo  
 

 Altas tasas de deforestación.  
 

 Incremento anual del número e intensidad de los incendios forestales. 
 

 ncremento de la temperatura media.  
 

 Vulnerabilidad frente a las sequías, inundaciones, deslizamientos, 
terremotos y erupciones volcánicas.  

 
 Proceso creciente de desertificación.  

 
 Creciente flujo migratorio hacia las ciudades.  

 
 Uso inadecuado del suelo y falta de ordenamiento territorial. 

 
 Afectaciones severas a los sistemas agro-ecológicos .Incremento en la 

contaminación ambiental.  
 

 Alto consumo de leña, como fuente de energía domestica (70%).  
 

 Deterioro de los recursos renovables: Bosques, suelos, agua, peces, 
Biodiversidad.  

 
 Insuficientes acciones públicas orientadas a la información y educación 

de los consumidores y a la protección ambiental.  
 

 Falta de conocimiento amplio y aplicación limitada de tecnologías y 
métodos ambientalmente sostenibles, que detengan el daño ambiental y 
eleven la eficiencia de la utilización sostenible de los recursos y la 
regeneración de aquellos renovables. 
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3.5 RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN  
 
Conservación de los Recursos Naturales, Desarrollo Rural, 
Descentralización y Municipalización 
 

 Desarrollar un plan estratégico de desarrollo rural en relación con las 
políticas en el sector forestal.  

 
 En términos operativo s, la estrategia rural deberá de tener un fuerte 

componente de participación comunitaria.  
 

 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a las autoridades, 
tanto a nivel local como nacional, para que las autoridades cumplan con 
lo estipulado en las estrategias locales de desarrollo (cuando estas 
existan).  

 
 Establecer una coordinación eficiente entre las diferentes instituciones 

públicas para evitar duplicaciones en la gestión administrativa y pérdidas 
de recursos. La acción de desarrollo rural en el país está altamente 
atomizada y necesita ser integrada.  

 
 Una vez identificados en común los problemas y necesidades de las 

comunidades, se hace necesario coordinar el plan de acción a nivel 
nacional de las diferentes Instituciones, de tal forma que estas sean 
coherentes con los objetivos globales del desarrollo.  

 
 Coordinar el crédito con la asistencia técnica.  

 
 El municipio deberá ser la unidad territorial alrededor de la cual se 

ubicará el accionar de todas las instancias, para asegurar la mejor 
coordinación en los territorios.  

 
 Asegurar que el municipio administre estos servicios, con un mayor 

poder de ejecución y de toma de decisiones.  
 

 Aprovechar a los municipios en la descentralización, evitando esfuerzos 
paralelos y duplicación de actividades realizadas en otras instancias 
gubernamentales.  

 
 Alentar la libre asociación de Municipios de acuerdo a sus propias 

necesidades.  
 

 Otorgar mayor autonomía fiscal al Municipio para hacer uso de los 
recursos que recauda en su territorio.  

 
 Efectivizar las transferencias fiscales del Gobierno Central a los 

municipios, buscando reducir las desigualdades entre aquellos 
municipios ricos y aquellos de menor nivel de  ingresos.  
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 Realizar un diagnóstico por Municipio de las posibilidades de estos en 
materia de recaudación fiscal y de necesidades de gasto, con el objetivo 
de adecuar la asignación de los recursos de acuerdo con las 
necesidades y posibilidades propias de cada Municipio.  

 
 Dejar la decisión referente a las tasas impositivas en manos del 

Gobierno Central y no en la de los Municipios, evitándose así problemas 
de equidad entre los, territorios.  

 
 Fortalecer a las Instituciones que actualmente trabajan en la 

Municipalización aunque es importante reducir la discrecionalidad de 
algunos de ellos, como el caso ,de INIFOM.  

 
 Mantener la pluralidad de los miembros de AMUNIC y asegurar que 

oeste actúe en beneficio de los Municipios.  
 

 Adecuar las acciones de FISE de tal manera que involucren más a los 
Municipios y asegurar el mantenimiento de los gastos de operación y 
mantenimiento de las obras.  

 
 Establecer un procedimiento global de evaluación de impacto de los 

proyectos y e programas que tienen que ver con el ambiente y los 
recursos naturales, incluyendo los de desarrollo forestal, con base en 
parámetros sociales, económicos y ambientales.  

 
 Aprovechar la diferenciación en la ayuda externa para poder canalizar 

de una forma más  fluida los recursos destinados a financiar los 
proyectos que se presenten de las comunidades y así maximizar los 
resultados.  

 
 Fortalecer la capacidad negociadora de las Instituciones 

Gubernamentales Locales.  
 

 Incorporar a los programas de desarrollo rural las nuevas técnicas de 
explotación silvoagropastoriles que se han desarrollado en los últimos 
años, para así proteger el Medio Ambiente, detener el avance de la 
Frontera Agrícola y asegurar un máximo aprovechamiento de los 
recursos, traduciéndose todo esto en una mayor y más variada 
producción agrícola, mejorando por lo tanto el nivel socio económico de 
los productores.  

 
 Desarrollar programas de capacitación de la población en los proyectos 

forestales para generar un cambio cultural permanente que permita la 
adopción de mejores tecnologías e insumos.  

 
 Asegurar la participación de la mujer en la producción, así como 

incorporar programas de capacitación de técnicas productivas en 
labores tradicionalmente realizadas por mujeres.  
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 Asegurar que los programas de desarrollo rural atiendan los problemas 
de la niñez y la adolescencia, en especial con relación a la provisión de 
los servicios sociales que más necesitan.  

 
Iniciativas Sociales  
 

 Desarrollar la gobernabilidad, en especial relativa a la administración de 
justicia, la modernización de la legislación y la reinserción de los 
rearmados.  

 
 Afianzar la consolidación de la democracia y del estado de derecho 

haciendo efectiva la plena vigencia de los derechos humanos en general 
y de los niños y niñas y de las mujeres en particular.  

 
 Erradicar el trabajo infantil que impide el efectivo cumplimiento del 

derecho a la educación primaria a un importante número de niños y 
niñas.  

 
 Eliminar todo tipo de manifestaciones de discriminación hacia la mujer y 

alentar su creciente incorporación en todas las instancias del quehacer 
nacional.  

 
 Generar oportunidades de empleos productivos a nivel local.  

 
 Asegurar la participación de las comunidades en la solución de sus 

problemas.  
 

 Desarrollar una política de seguridad alimentaria que integre políticas de 
producción, empleo y acceso a una nutrición adecuada, acceso a 
mercados y cuyos efectos se traduzcan en una mayor integración social, 
mejores condiciones de salud y niveles de productividad más 
adecuados.  
 
 Darle la máxima prioridad a la educación básica y técnica, sin perder de 

vista la importancia de articular los otros niveles educativos para poner 
la educación al servicio del desarrollo nacional.  

 
 Garantizar la atención primaria de salud, con un paquete básico con 

criterio de equidad y calidad a través de modelos integrales que incluyan 
el acceso a la salud reproductiva y a la regulación de la fecundidad 
deseada.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Los cambios en el uso de la tierra en Nicaragua durante las últimas décadas, 
han sido significativos, con modificaciones que han incidido sobre las 
estructuras y condiciones existentes agroecológicas y socioeconómicas. 
También han sido condicionadas por la reforma agraria que modificó la 
tenencia de la tierra.  
 
El uso desordenado de la tierra, apertura de tierras nuevas para la agricultura 
acorde al mercado mundial y la expansión de la frontera agrícola han 
constituido un pulso para el cambio del uso de la tierra y su producción.  
 
En este capítulo se enfoca el uso de la tierra y su producción en los últimos 25 
años.  
 
4.1 POBLACIÓN  
 
La población de Nicaragua estimada en los Censos Nacionales de 1995, (INEC 
1959) fue de 4'357,099 habitantes, con una tasa anual de crecimiento del 
2.90/0, habiéndose duplicado la población en un lapso de 24 años. El 49.43% 
de la población corresponde al sexo masculino y el 50.57% al sexo femenino.  
 
La población del país no está distribuida de manera regular. La mayor 
concentración se da en la región del Pacífico con 132.4 hab/Km2. En cambio, 
en la región Central es de 35.1 hab/Km2 y en el Atlántico es de 7 hab/Km2. Las 
razones de esta desproporción en la distribución son de índole económica, 
social y política.  
 
La región del Pacífico sigue siendo el principal bloque urbano con mayor 
desarrollo de infraestructura, contribuyendo al desequilibrio territorial del país.  
 
La población en edad para trabajar es de 3.11 millones de personas. De éstos 
el 47.31% son hombres y el 52.69%  son mujeres. La Población 
Económicamente Activa (PEA) en 1996 ascendió a 1'865,742, de estos el 
57.75% son hombres y el 42.25% son mujeres.  
 
En 1996, la población ocupada (PO) en Nicaragua ascendía en 1'645,808 
siendo el 59.43% hombres y el 40.57% mujeres, mientras la población 
desocupada era de 219,934 donde el 45.22% son hombres y el 54.78% son 
mujeres.  
 
La población Económicamente Inactiva (PEI) ascendía a 1'247,752 personas, 
de éstos el 31.690/0 son hombres y el 68.31% son mujeres.  
 
En el Cuadro 4.1 se aprecian las características del mercado laboral 
desagregado por sexo (FIDEG 1996).  
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Cuadro 4.1. Características del Mercado de Trabajo, Población 

 

 
 
4.2 LAS POLÍTICAS Y  LOS RECURSOS NATURALES  
 
La principal política de los gobiernos de la década de los años 90's es retomar 
a un sistema económico de libre mercado. Los ejes de los programas están en 
la búsqueda de la estabilidad de la paz social y política; recuperar y mantener 
la estabilidad macroeconómica e iniciar un crecimiento económico.  
 
Debido al bajo nivel de industrialización y a la escasa diversificación de la 
economía, la necesidad apremiante de reanudar el crecimiento en Nicaragua, 
significa el uso más intensivo y/o más eficiente de los recursos naturales. Estos 
recursos constituyen la base potencial de crecimiento para el país. De no 
modificarse los estilos de aprovechamiento, es muy probable que el 
crecimiento económico se logre a costa del deterioro y agotamiento de los 
recursos naturales del país, entre ellos: suelos agrícolas, eco sistemas marinos 
y de costas; fauna y flora; así como de recursos asociados con la 
industrialización y la urbanización (ECOT'-PAF, 1994). Esta situación la 
podemos observar con los programas que se impulsan en el área rural, donde 
se promueve el uso acelerado de insumos agrícolas en la búsqueda de 
incrementar la producción, sin considerar el equilibrio del agroecosistema y la 
sostenibilidad de la producción.  
 
Es necesario determinar una política general sobre el uso de los recursos 
naturales del país tendientes a maximizar el bienestar social considerando a las 
futuras generaciones.  
 
4.3 USO DE LA TIERRA  
 
En el uso de la tierra, se tomará la clasificación utilizada por Marín (citado por 
PROTIERRA -MARENA 1997), que divide al país en tres grandes regiones que 
presentan características bien definidas de clima, suelos y topografía. Estas 
regiones son: Pacífica, Central y Atlántica. Tomando como base a estas tres 
regiones y actualizando las cifras de población de acuerdo al censo de 1995, 
éstas se resumen de la siguiente manera: 
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La región Pacífica es la más pequeña y representa el 15% de la superficie del 
territorio nacional. Sin embargo, es la más desarrollada y la más densamente 
poblada (132.4 hab.\km2) y aporta la mayor proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB). Cuenta con suelos de alta fertilidad y la precipitación pluvial es 
menor a 1,300 mm. Los accidentes geográficos más importantes lo constituyen 
las sierras de Managua, la meseta de los pueblos, la cordillera de Brito y los 
volcanes.  
 
La región Central comprende el 35% de la superficie del territorio nacional, la 
densidad poblacional es de 35 hab\ km2 y aporta aproximadamente el 24% del 
PIB. El relieve es accidentado con altitudes que varían de 400 a 1,5000 msnm 
y precipitaciones pluviales entre 2,000 a 1,000 mm de promedio anual. 
 
La región Atlántica es la más grande y comprende aproximadamente el 50% 
del territorio nacional. La densidad poblacional apenas llega a 7 hab\ km2 , el 
aporte al PIB es sólo del 7%. Se caracteriza por presentar una topografía suave 
a plana, con suelos de origen volcánico del Terciario, de naturaleza ácida y de 
baja fertilidad. Posee limitaciones edafoclimáticas, ausencia de vías de 
comunicación y baja densidad poblacional.  
 
 
Evolución del Uso de la Tierra 
 
Uso de la Tierra a Nivel Nacional 
 
La determinación del uso actual en los años 70”s se realizó con el análisis de 
fotografías áreas a escala 1:20,000, la información se transfirió a fotomosaicos. 
Debido al gran número de mosaicos, se elaboró un mapa general a escala de 
1:500,000 tomando los datos de los fotomosaicos. Este mapa identifica 18 usos 
diferentes agrupados en cinco categorías que son las siguientes: Cultivos 
anuales comerciales, cultivos perennes comerciales, cultivos de subsistencias, 
pastos y bosques; y usos no agrícolas.  
 
En los años 80”s el INETER (1982), para determinar el uso de la tierra, utilizó la 
interpretación de imágenes LANDSAT en escala 1:250,000. Se combinaron los 
resultados de las imágenes del uso de la tierra con una base sencilla 
constituida por retículos hidrográficos, carreteras y principales localidades. 
Posteriormente  se realizaron reconocimientos de campo.  
 
La evolución de desarrollo agrícola y ganadero se ha caracterizado por la 
incorporación de áreas extensas (6.3 millones de hectáreas) en un período 
corto  (1,960 – 1998) de los cuáles el 20% corresponde a cultivos anuales en 
surcos, cultivados sin la implementación de prácticas de conservación de 
suelos. Por otro lado en las zonas de alta tecnología se ha registrado un 
laboreo intenso, fomentando la pérdida de suelos por erosión hídrica y eólica. 
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Cuadro 4.2 Uso Actual de la Tierra 

Miles de Hectáreas 

 
 
En lo que respecta a la ganadería, los aspectos que han favorecido al deterioro 
de los suelos son: el pastoreo excesivo; el uso de tierras con alta pendiente y 
poca profundidad; y el establecimiento de pastizales en suelos erosionados con 
ausencia de prácticas de conservación de los suelos.  
 
En 1976 el MAG, a través de la Dirección de Planificación Sectorial (DIPSA), 
estimó que del total de 11,900.11 miles de hectáreas del país, el 9.53% estaba 
destinado a la agricultura; el 34.09% estaba ocupado por ganadería; el 40.37% 
estaba ocupado por bosques y manglares; y el 7.01% en otros (Cuadro 4.2).  
 
Durante 1,982 debido a los conflictos sociales, políticos y militares el área de 
producción descendió al 65.47, equivalente a 8.44 millones de hectáreas. El 
área agrícola ocupaba el 4.76%, la ganadería el 6.10% y el área forestal con el 
54.61 % de hectáreas. El resto del área fue calificado como "otros" usos con 
34.53%. En esta última categoría se ubica un área grande que antes se usaba 
para la ganadería y hoy está sin uso (Cuadro 4.2).  
 
Durante 1990 el área de producción alcanzó el 74.37% del total de tierras en el 
país. La agricultura representó el 15.79% Y la ganadería el 39.89% según 
Marklund & Rodríguez, (1990, citado por ECOT -P AF 1994).  
 
Desde luego, el incremento del área agropecuaria fue dado por la disminución 
del área forestal en 2.24 millones de hectáreas y la inclusión de áreas no 
explotadas durante 1982, según cifras presentadas por Marklund & Rodríguez 
e INETER (1982) (Cuadro 4.2). 
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Los dos estudios antes expresados en sus metodologías buscaron la forma de 
uniformar la escala de los diferentes estudios consultados para obtener 
facilidades de interpretación, sin embargo, en los últimos cinco años se han 
realizado otros diferentes estudios en microregiones con una marcada variedad 
de escala, dificultando su análisis y comparación.  
 
Uso Actual de la Tierra en la Región del Pacífico 
 
Con fines comparativos y para ilustrar cambios en la región del Pacífico, se 
analiza el uso actual con base en los estudios del MEIC\MAG en 1972 y el 
realizado por PROTIERRA en 1996, en los departamentos de León y 
Chinandega. 
 
Desde tiempos primitivos, la agricultura, ganadería y forestal han sido las 
formas de uso más importantes de la tierra. El manejo de las tierras cultivadas 
ha cambiado radicalmente desde los tiempos primitivos y  los cambios aún 
continúan. Antes del siglo XVI, los nativos cultivaron maíz, frijoles, yuca, 
quequisque, tabaco y cacao. Los españoles introdujeron el arroz, caña de 
azúcar y sorgo; que junto con los cultivos nativos, eran sembrados en 
pequeños campos de subsistencia cerca de los poblados. El resto del área 
eran las tierras de pastoreo y los bosques vírgenes (MEIC\MAG 1972).  
 
En los períodos antes de la Segunda Guerra Mundial los departamentos de 
Masaya, Granada y Carazo producían principalmente tabaco, pero Masaya era 
el principal productor de arroz. Rivas producía cacao. Tanto León como 
Chinandega eran conocidas por sus cosechas de frutas y cítricos. El café era 
cultivado en las áreas altas cerca de Rivas.  
 
A finales de la Segunda Guerra Mundial, el ajonjolí fue introducido al país en 
los departamentos de Managua, Masaya y Granada, durante el mismo período 
la caña de azúcar desplazó muchas de las áreas sembradas con frutales cerca 
de Chinandega.  
 
El cultivo de algodón empezó alrededor de 1950 y desplazó en gran parte al 
ajonjolí, la caña de azúcar sin riego y frutales en los departamentos de León y 
Chinandega. El mismo efecto ocurrió en el tabaco, maíz, arroz y cacao, en los 
mejores suelos de los otros departamentos. Durante ese período se inició la 
siembra del monocultivo del algodón con la introducción de maquinarias no 
adecuadas y un uso excesivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas).  
 
Durante 1972, se estimó que el 30% del área del Pacífico había sido talada y 
usada para cultivos o pastos mejorados. Aunque el 65 al 79% del área total aún 
tenía cierta cobertura vegetal de árboles, sólo el 5% era manejado para 
explotar sus valores forestales.  
 
Un estudio realizado por el Ministerio de Economía Industria y Comercio y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MEIC/MAG 1972), identifica 18 usos 
diferentes agrupados en cinco categorías que son las siguientes: cultivos 
anuales comerciales; cultivos perennes comerciales; cultivos de subsistencia; 
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pastos y bosques; y usos no agrícolas. En el Cuadro 4.3, se aprecian las 
diferentes categorías de usos de la tierra.  
 
 

Cuadro 4.3. Uso de la Tierra en el Pacífico durante 1972 
 

 
Los cultivos anuales comerciales ocupaban el 14.7% del área total en 1968-
1969. Las áreas de esta categoría se concentraron en Chinandega y León. Los 
cultivos perennes representaban el  5.88%; los cultivos de subsistencia cubrían 
el 3.6%; los pastos y bosque el 71%; y los usos no de agrícolas el 4.82% (Ver 
Cuadro 4.3).   
 
A finales de los años 80's y al inicio de los 90's, el cultivo del algodón se tornó 
no rentable debido al alto costo de producción y a los bajos precios del algodón 
en el mercado nacional siendo sustituido por el maní, la soya, el arroz, la caña 
de azúcar, el sorgo, el tabaco y otros productos. Pero, el paradigma de la 
rentabilidad del algodonero se mantiene y aún los productores y trabajadores 
del campo no se adaptan a la nueva estructura productiva de la región.  
 
Para finales de los años 90´s, no se dispone de la información en detalle 
acerca del uso de la tierra en todo el área del Pacífico. Los datos disponibles se 
enfocarán como ejemplo en la región occidental, que es el área de mayor 
producción. La mayor parte del área está ocupada por cultivos de 
agroexportación, como la caña de azúcar, banano, maní, arroz y ajonjolí, estos 
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están  ubicados principalmente en la franja del Pacífico. En la zona montañosa 
al noreste de la región, se cultiva café y granos básicos, causando degradación 
acelerada de los suelos.  
 
 

Cuadro 4.4 Uso Actual de la Tierra en León y Chinandega 
Nicaragua 1997 

 

 
Como una actividad no tradicional se destaca en el departamento de 
Chinandega, en los municipios de Puerto Morazán y Somotillo, el cultivo de 
camarones en granjas establecidas en humedales con vegetación de 
manglares. El manejo de estas granjas ha causado un desequilibrio ambiental 
por el uso excesivo de fertilizantes y el movimiento de la tierra que requiere la 
producción de camarones en granja. 
 
El uso actual de la tierra en los departamentos de León y Chinandega se 
agrupó en cinco categorías: bosque, cultivos de ciclo largo, cultivos de ciclo 
corto, terrenos en condiciones particulares y cultivos arbustivos. Su distribución 
relativa es del 35.59%, 33.93%, 21.66%, 5.06% y 3.76%, respectivamente para 
cada categoría. (PROTIERRA\MARENA 1997). En el Cuadro 4.4 se aprecian 
estas cifras, incluyendo sus superficies en hectáreas.  
 
Los cultivos de ciclo largo presentan una posición significativa con una tercera 
parte del área total e incluyen pastos y pastos con maleza. Estos se ubican 
principalmente en los municipios de Achuapa, El Sauce, El Jicaral, Santa Rosa 
del Peñón, Larreynag, Malpaisillo, La Paz Centro y Nagarote. Otra categoría 
importante es la conformada por los cultivos de ciclo corto (21.66%), que 
incluye cultivos anuales y arroz de riego . (PROTIERRA\MARENA 1997).. 
 
Uso Actual de la Tierra en la Región Norte – Central 
 
Para el estudio del uso actual en esta región del país, se cuenta con datos de 
los departamentos de Jinotega y Matagalpa y de los tres departamentos de Las 
Segovias (Estelí, Madriz, y Nueva Segovia). Actualmente no se dispone de 
estudios de los Departamentos de Boaco y Chontales.  
  
Para la zona central del país, se tiene como ejemplos a los departamentos de 
Jinotega y Matagalpa. De acuerdo con el estudio realizado por 
lNETER/NORAD (1999), el uso de la tierra ha tenido su evolución, reflejada en 
los años de registros, ajustados a la superficie actual de la región. En el Cuadro 
4.5 se exponen cifras que ilustran la evolución del uso de la tierra en Jinotega y 
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Matagalpa. El cultivo del café durante 1965/1983 es el que presenta 
variaciones significativas.  
 
La caficultura muestra gran impulso como cultivo de agro exportación. La 
actividad ganadera (pasto / árboles) es considerable y la asociación de uso de 
la tierra (café / pastos / bosques) presenta una considerable extensión.  
 
En los años 70's, como consecuencia del conflicto social entonces existente, se 
inició un retroceso en las actividades agrícolas de agro exportación, 
comercialización y autoconsumo que se agudizó en los años '80. El abandono 
de las propiedades sembradas de café bajo  sombra forestal, por la inseguridad 
ciudadana, permitió una recuperación del bosque, superando el área del año 
1965 e incrementando la superficie de pastizales por anexión de áreas 
agrícolas abandonadas.  
 
 

Cuadro 4.5. Evolución del Uso de la Tierra en Jinotega y Matagalpa 
Nicaragua 1965 – 1997 

 

 
En la década de los 90's hay un giro en la actividad agro productiva 
caracterizada por un cambio en la esfera político-social, con re-orientación del 
sistema económico, incremento de la población y de las necesidades de 
producción. Aumenta dos veces y medio el área de café, renace la ganadería y 
se incrementa la superficie de pastizales. El área agrícola es mayor en relación 
al año 1983. La superficie boscosa retrocede a menos de la mitad del área 
estimada para el año 1965 (lNETER/NORAD 1999).   
 
La dinámica establecida para el uso de la tierra, no toma en consideración 
planes de manejo y d conservación de los recursos naturales; por lo tanto, se 
manifiesta agotamiento y posterior  degradación. Poco a poco, muchas tierras 
dejan de ser productivas y otras son abandonadas por inseguridad ciudadana. 
En lo concerniente al recurso suelo, es preocupante la intensidad del uso de la 
tierra divorciado de la vocación de la misma, en una región cuya naturaleza 
presenta condiciones muy particulares.  
 
En el caso de Las Segovias se cuenta con el trabajo realizado por COEBA 
(1998) en el área  del proyecto de TROPISEC que incluye 20 municipios 
(Dipilto, OcotaI, Ciudad Antigua,  Mozonte, San Fernando, Santa María, San 
Nicolás, Pueblo Nuevo, Condega, San José de  Cusmapa, San Lucas, 
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Palacagüina, San Juan de Limay, Estelí, La Trinidad, Macuelizo, Telpaneca, 
Totogalpa, Yalagüina, las Sabanas y Somoto) de los departamentos de Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz en un área de 502,900 hectáreas.  
 
 

Cuadro 4.6. Uso Actual de la Tierra en Las Segovias, 1998. 
 

 
 
El área está conformada principalmente por un sistema montañoso de relieve 
fuertemente escarpado, donde predominan suelos de vocación forestal y que, 
generalmente, están descubiertos de vegetación boscosa, debido a la 
intervención humana como una respuesta a tenor sus necesidades básicas.  
 
Según el estudio de COEBA (1998), del total de las 502,900 hectáreas, el 8.7% 
son agrícolas, sembradas con café con sombra y sin sombra; cultivos anuales y 
tabaco bajo riego. EL uso pecuario representa el 45.06%, cubiertos con pastos 
mejorados y pastos asociados con malezas. El uso forestal cubre el 45.07% 
con bosques latifoliados, bosques de coníferas y bosque de galerías y 
vegetación arbustivas (Cuadro 4.6).  
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Uso Actual de la Tierra en el Atlántico  
 
Para esta región se cuenta con los estudios efectuados por el MAG/CIRN en 
1978 y el MARENA en 1996.  
 
El trabajo realizado en 1978 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y El 
Catastro e Inventario de Recursos Naturales (MAG/CIRN en 1978) en el 
Sureste de Nicaragua, indicó que la poca densidad de estaciones 
metereológicas, representa un problema para la elaboración de un mapa 
bioclimático preciso. Para su elaboración se tomaron los datos de 11 
estaciones con información sobre precipitación pluvial y 5 con información 
sobre temperatura, completando con el conocimiento general de la vegetación 
y la fisiografía existente en el área.  
 
Se usó la clasificación de las Zonas de Vida o Formaciones Vegetales del 
Mundo, (sensu Holdridge). Este sistema se ajusta a las condiciones de clima y 
vegetación existentes en la región. Además concuerda con el uso y manejo 
adecuado para cada caso particular.  
 
 
Cuadro 4.7. Zonas de vida o Formaciones Vegetales según el sistema de 

L. R. Holdridge Nicaragua 1978 

 
Según Holdridge, (mencionado por MAG/CIRN 1978) una zona de vida se 
define como "un grupo de asociaciones de plantas relacionadas a través de los 
efectos de la temperatura, precipitación pluvial y la humedad".  
 
La Asociación se define como "una unidad natural en la que la vegetación, la 
actividad animal, el clima local, la fisiografía, la litología y el suelo, están 
interrelacionados en una combinación reconocible, que tiene aspectos o 
fisonomía distintivas".  
 

 101



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

En el Cuadro 4.7 se exponen las zonas de vida identificadas en la zona.  
 
Inicialmente toda el área estudiada estaba cubierta de bosques y pastizal es. 
La parte central y oriental por bosques densos perennifolio y el noreste por 
bosque caducifolios. Este bosque ha sido disminuido poco a poco, a medida 
que la agricultura y ganadería avanzan hacia el este.  
 
Este avance se ha visto favorecido por las trochas de penetración efectuadas 
en las explotaciones madereras así como años de sequías en la región pacífica 
y central; y la explosión demográfica.  
 
En el Cuadro 4.8 se expone el uso actual para 1978 del área del sureste, 
donde se refleja el predominio de los bosques. El 67% corresponde a bosques, 
el 32.8% es de pastos y un 0.2% para cultivos anuales (MAG/CIRN 1978).  
 
 

Cuadro 4.8. Uso Actual de la Tierra en el Sureste de Nicaragua 
 

 
 
El estudio realizado por el MARENA (1996) en toda la región del Atlántico, a 
través del Proyecto "Corredor de Biodiversidad del Atlántico", determinó que el 
área cubre 6.7 millones de hectáreas, de las cuales en su mayoría (unos 5.5 
millones de hectáreas) están cubiertas por bosques de pino y asociaciones de 
pino con latifoliadas.  
 
El área agropecuaria presente es de café, caña de azúcar, pasto, coco y arroz. 
(Cuadro 4.9).  
 
La presión del algodón y de la caña de azúcar en el Pacífico además de 
ocasionar el deterioro del sistema campesino de la producción, obligó a una 
parte de la población a migrar hacia las tierras del trópico húmedo en el 
Atlántico Sur, donde las actividades agro pecuarias han ocasionado daños a 
los recursos naturales. Esta situación se agudizó con el avance de la frontera 
agrícola, por el impulso de los programas de la Reforma Agraria del Instituto 
Agrario de Nicaragua (IAN) en la década de los 60' s y 70's; y por el INRA en 
los años 80's.  
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Cuadro 4.9. Uso Actual de Tierra en el Atlántico 
Corredor de Biodiversidad 1996 

 

 
En resumen el desarrollo desordenado de la agricultura y ganadería se ha 
caracterizado por la incorporación de extensas áreas en un período 
aproximado de 30 años, sin la implementación de prácticas de conservación de 
suelos, favoreciendo el deterioro de los mismos y los bajos rendimientos de los 
cultivos.  
 
Los planes y su práctica en la producción del sector agropecuario, muestran la 
misma tendencia de los años anteriores en cuanto al sistema de monocultivos y 
ausencia de prácticas de conservación de suelos.  
 
Es conveniente formular políticas, estrategias e incentivar su implementación 
en la búsqueda de un ordenamiento apropiado de la explotación agropecuaria 
en Nicaragua.  
 
Uso Potencial de la Tierra en Nicaragua  
 
El Programa MAG-SIG (1996) expone brevemente la metodología utilizada en 
Nicaragua para determinar el uso potencial de los suelos en Nicaragua, donde 
reúnen los requisitos específicos para cada cultivo. Asimismo, se recurrió a 
consultas con técnicos especialistas por rubro, interactuando con ellos en el 
suministro de la información y en los ajustes de los resultados preliminares. 
Paralelamente se recopilaron las informaciones de suelo y clima a escala 
nacional para confrontar bases de datos y mapas digitales de cada parámetro.  
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Cuadro 4.10. Uso Potencial de la Tierra (1990-.1998) 
Miles de Hectáreas 

 

 
En el uso potencial se definieron grandes grupos, tales como: el agrícola, el 
forestal, el ganadero, el pecuario y las áreas de conservación y protección.  
 
Acorde con la clasificación de Marín (1998), los suelos de Nicaragua, en un 
9.57% tienen vocación para uso pecuario; 11.01% para uso agrícola; 28.87% 
para uso agrosilvopastoril; para el forestal el 43:85%; y otros usos el 6.7%. 
Durante 1990, el área estimada con vocación para la producción era del 
76.44%; para la conservación y protección del 19.95%; y otros usos con 3.61% 
(Cuadro 4.10)  
 
Comparando el estudio realizado sobre el uso potencial de la tierra en 1990 
citado por  
ECOT-PAF (1994), el cual muestra una tendencia forestal, con el realizado por 
el MAG durante 1998, que posee una tendencia productiva, existe una 
diferencia a favor de la producción de 1.6 millones de hectáreas (30.5%). Esta 
tendencia nos indica que los criterios utilizados en cada caso, reflejan los 
intereses institucionales de donde se realiza el estudio.  
 
Territorios Críticos para Uso y Conservación 
 
A Nivel Nacional 
 
El desarrollo desordenado de la agricultura y la ganadería se ha caracterizado 
por la incorporación de áreas extensas (5 millones de hectáreas) en períodos 
cortos (1969 – 1990), de los cuales el 20% corresponden a cultivos anuales en 
surco, cultivados sin la implementación de prácticas de conservación de suelos. 
A esto hay que agregar el laboreo excesivo de la tierra y la incorporación de 
suelos no apropiados a la explotación de cultivos anuales (ECOT-PAF 1994). 
Por otro lado, el uso de maquinaria no apropiada ha favorecido la 
compactación de los suelos, en especial en la zona occidental del país.  
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En el caso de la ganadería la erosión se ha agravado por el uso de suelos con 
alta pendiente y de poca profundidad y por el sobre pastoreo. 
 
El análisis territorial realizado en el Plan de Acción Ambiental (1994), permitió 
sintetizar la situación ambiental diferenciada por grados de afectación y por 
territorios, ecosistemas, recursos naturales, sectores económicos y sociales y a 
nivel de las principales ciudades del país donde se concentran las condiciones 
ambientales más críticas experimentadas en Nicaragua.  
 
 

Cuadro 4.11. Confrontación del Uso Actual y Potencial (vocación) 
de la Tierra con información de 1990 

Datos a nivel Nacional 
 
 

 
El análisis de confrontación del uso potencial y el uso actual de la tierra, 
establece los niveles de usos entre las actividades económicas y los 
potenciales establecidos. La confrontación permite clasificar el territorio en tres 
categorías de uso, que son:  
 
Uso adecuado: Se refiere a áreas donde el uso actual está en equilibrio con el 
uso potencial  de la tierra.  
 
Suelo Sub-utilizado: El uso potencial está por encima del uso actual de la 
tierra y no se vos obtiene el máximo aprovechamiento.  
 
Suelo Sobre-utilizado: El uso actual está por encima del uso potencial, 
causando deterioro acelerado del recurso suelo.  
 
Marklund & Rodríguez (mencionados por el ECOT-PAF 1994), expresan que el 
análisis de la confrontación de la vocación de la tierra y su uso, nos indica que 
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el uso para la  agricultura, de manera global en números absolutos, está 
acorde con la vocación, pero no está uniformemente distribuido. En el área 
ganadera existe un sobre-uso del 50% (2.25 millones de hectáreas), lo que 
sugiere que una gran cantidad del área (2.2 millones de hectáreas) con 
vocación forestal, se está utilizando para uso pecuario (Cuadro 4.11).  
 
El Plan de Acción Ambiental (ECOT-PAF 1994), en relación a las zonas críticas 
para la conservación y protección, menciona lo siguiente:  
 

 A nivel local, donde más se evidencia la degradación y aprovechamiento 
insostenible de los recursos naturales, es en los territorios más frágiles y 
complejos de las regiones central y norte, principalmente los 
departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa. A lo 
interno de éstos, se identifican áreas de restauración y manejo de los 
recursos naturales que justifican intervenciones a corto plazo, 
principalmente en el territorio conformado por los municipios de 
Jinotega-Matagalpa-Pantasma; Río , Blanco-Matiguás; y Estelí-
Condega-Ocotal.  
 
 Los departamentos de León y Chinandega, degradados por los 

monocultivos y por el uso irracional de plaguicidas, mantienen sin 
embargo un alto potencial para la diversificación agrícola.  

 
 El área metropolitana de Managua, muestra un alto nivel de erosión de 

los suelos que amenaza la ciudad, junto con otros problemas asociados 
con los recursos hídricos, el nivel de contaminación por agroquímicos, el 
alto nivel de concentración de la población, la existencia de una 
infraestructura económica y social relativamente fuerte y un sistema 
productivo de distribución y consumo articulado y vinculado a un sistema 
de ciudades menores históricamente importantes.  

 
 El Plan de Acción Ambiental ha determinado las siguientes áreas críticas 

de deterioro del suelo a nivel nacional: Cuenca sur de Managua, Pie de 
Monte del complejo volcánico San Cristóbal, El Chonco y Casita; Pie de 
monte del Volcán Cosigüina, León-La paz Centro, ladera sur de la 
meseta de Carazo, Volcán Mombacho y sus zonas adyacentes, 
Planicies Tipitapa-Granada, Cuenca noreste del río Coco y Valle de 
Jalapa.  

 
 Las consecuencias del avance de la frontera agrícola, que es uno de los 

procesos de degradación ambiental más importantes del país, se 
manifiestan con más evidencia en Nueva Guinea y sus alrededores. En 
esta área, la degradación agroecológica es general y en ella se 
enfrentan severos problemas de pérdida de los potenciales productivos, 
pérdida de fertilidad de suelos, deforestación indiscriminada y 
desecación de cuerpos de agua. Esta degradación se debe a que la 
zona ha sido sometida a usos agropecuarios y forestales incompatibles 
con sus capacidades y potenciales.  
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En los Mapas 4.1, 4.2 Y 4.3 se exponen el uso potencial de la tierra, mapa 
forestal y la confrontación del uso del suelo, ubicando las zonas críticas del 
país.  
 
Los problemas antes mencionados se han incrementado en las zonas 
afectadas por la acción del huracán Mitch en 1998, que sufrió la remoción 
violenta de su cobertura forestal natural, ocasionando alteraciones en la 
geografía del país, erosión y lavado de los suelos.  
 
Actualmente no existe una confrontación detallada a nivel nacional, por lo tanto, 
aquí se evalúa y analiza las confrontaciones de uso actual y potencial de la 
tierra en las zonas de Occidente del Pacífico, Región IV (Masaya, Granada, 
Carazo y Rivas), Región Norte- Central incluyendo los departamentos de 
Jinotega y Matagalpa y la zona de TROPISEC (Estelí, Nueva Segovia y 
Madriz).  
 
Áreas Críticas del Uso de Tierra en el Pacífico  
 
Las áreas criticas del uso de la tierra en los departamentos de León y 
Chinandega, se hacen evidentes gracias a un estudio de 
PROTIERRA/MARENA en 1997. Con base en un total de la superficie que solo 
cubre el 91.5% del área real, expone un análisis de usos de la tierra, en el 
occidente de Nicaragua, de donde se deduce que el 43.94% de la tierra es 
usada como adecuada, el 26.70% sobre utilizada, el 20.89% como sub-
utilizada y considera un área sin estudio del 8.47 %. En el Cuadro 4.12, se 
tiene la misma extensión relativa (8.5%) en ambos Departamentos.  
 

 
Cuadro 4.12. Confrontación de usos de suelos: Chinandega y León (1996) 

Datos en Hectáreas 
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Mapa 4.1. Uso Potencial de los Suelos 
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Mapa 4.2. Forestal 
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Mapa 4.3. Confrontación de los Suelos 
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Las áreas críticas del uso de la tierra en los Departamentos de Masaya, 
Granada, Carazo y Rivas, son definibles mediante la confrontación de los usos 
de la tierra por el MAG (1998), mencionado por nCA-JAPON/MAG que 
proporcionaron los resultados siguientes:  
 

 Los pastos fueron desarrollados a un nivel mayor de su potencial, 
causando la erosión del suelo en el área montañosa.  

 
 En el 100/0 del área la tierra no es fértil.  

 
 En tierras agrícolas el 10% está sobre-utilizado.  

 
 La sobre utilización en el uso de pastos es del 144%.  

 
 Los sistemas agroforestales y silvopastoriles están sub -utilizados 

(Cuadro 4.13).  
 
 

Cuadro 4.13. Confrontación de Usos de la Tierra en la Región IV 
(Departamentos: Masaya, Granada, Carazo, Rivas 1998) 

 

 
 
Areas Criticas de Usos en la Región Norte-Central  
 
Las áreas críticas del uso de la tierra en los Departamentos de Jinotega y 
Matagalpa se han definido con base en el estudio de INETER-NORAD (1998). 
Según este estudio, el área de estudio posee 29.38% con la categoría de uso 
adecuado, 11.90% está sub-utilizada y el 57.97 está sobre-utilizado.  
 
Es importante anotar que estas cifras surgen de una muestra territorial que 
cubre solo el 58.2% del área total de los dos Departamentos. La categoría de 
suelos sobre-utilizados ocupa la mayor parte del área, encontrándose 
principalmente en las áreas aptas para bosques. En el Departamento de 
Matagalpa el 27.44% y un 57.68% son de uso adecuado, sub-utilizado y sobre-
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utilizado, respectivamente. Con respecto a Jinotega el 58,72% está sobre-
utilizado Ver Cuadro 4. 14. 
 
 

Cuadro 4.14. Confrontación de Uso de los Suelos de Jinotega y 
Matagalpa, 1998 

 

 
Los resultados de la confrontación del uso actual y uso potencial de la tierra en 
Las Segovias (Estelí, Madriz y Nueva Segovia), muestran que el área 
estudiada está adecuadamente utilizada en un 41.24% (207,422 Has). Un 
17.46 ( 87,814 Has) está sub- utilizada y un 40.59% (204,137 Has) está sobre-
utilizada (COEBA 1998). Ver Cuadro 4.15. El potencial de uso del café y del 
forestal son los que presentan mayores conflictos en el uso de la tierra con el 
40.6% de sobre-utilización.  
 
Uso agrícola  
 
El potencial para uso agrícola es de 82,167 hectáreas. Solamente el 53.23% 
(43,741.8 Has) se está utilizando; de éstos,  el 46.37% (38,102 Has) posee uso 
Adecuado, 21.26% (17,469 Has) es sub-utilizado y 22.72% (18,668 Has) está 
sobre-utilizado (Cuadro 4.15).  
 
El potencial para los cultivos anuales de secano es de 39,846 hectáreas, 
solamente 34.4% se encuentra adecuadamente utilizado y el resto sub-utilizado 
con pastos naturales, malezas y vegetación arbustivas.  
 
El potencial para cultivos permanentes (café) es de 35,846 hectáreas, el 34.4% 
se encuentra adecuadamente utilizado, el 12.6% se encuentra sub-utilizado 
(vegetación arbustivas y malezas y el resto está siendo sobre-utilizada 
(COEBA,1998).  
 
Pecuario 
  
El potencial pecuario es de 28,650 hectáreas, el 13.51% (3,871 Has) está 
adecuadamente utilizado con pastos mejorados o árboles, el resto 86.49% 
(24,779 Has) se encuentra sub- utilizado con pastos naturales y malezas. Sin 
embargo con pasto se está utilizando en  185,469 hectáreas que poseen 
vocación forestal (COEBA,1998).  
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Mapa 4.4. Incendios Forestales 
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Forestal  
 
El potencial forestal tanto de producción como de protección es de 389,574 
hectáreas., encontrándose solamente el 42.47% utilizado adecuadamente con 
bosques de coníferas y latifoliadas, el 11.7% se encuentra sub-utilizado (45,566 
Has.) con malezas y vegetación arbustivas; y el 47.61% (185,469 Has) se 
encuentra sobre-ulizado con pastos naturales y malezas para pastoreo muy 
extensivos Cuadro 4.15.  
 
 

Cuadro 4.15. Confrontación del Uso Potencial y el Uso Actual en  
Las Segovias (TROPISEC 1998) 

 

 
 
Daños durante el Huracán Mitch 
  
En estudios realizados a nivel nacional por MAG-FOR/FAO/PL-480 (1998), 
durante el Huracán Mitch se reportan daños en cerca del 5.6% del suelo de uso 
agropecuario y forestal, equivalente a 447,478 manzanas (313,234 Has). 
  
 

Cuadro 4.16. Daños ocasionados por el Huracán Mitch en los suelos, 
Nicaragua, 1998 
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Aunque la magnitud de los daños, el valor de los suelos totalmente perdidos y 
el costo de la recuperación de los suelos afectados deberá estimarse a través 
de estudios más detallados, es posible señalar que el costo de la tierra 
afectada, a precios de 1996, asciende a C$925.38 millones  
(US$ 84.12 millones). 
  
Los mayores daños corresponden al suelo de uso agrícola, aplicable a las 
unidades productivas menores de 50 manzanas (35 has). Entre las unidades 
productivas con áreas superiores a las 50 manzanas, el daño reportado a suelo 
de uso vial e instalaciones alcanza sumas muy elevadas, relacionadas con los 
rubros de este tipo de explotaciones.  
 
La pérdida del área de cultivos alcanza el 22%, el hato bovino registra pérdidas 
del 2.42% y se registran afectaciones del suelo en un 5.6% de las áreas 
agropecuarias. Las pérdidas agropecuarias se estiman en US$ 98.1 millones, 
sin incluir las pérdidas y afectaciones a la infraestructura y los suelos (Cuadro 
4.16). 
 
Incendios Forestales y Avance de la Frontera Agrícola en Nicaragua  
 
En Nicaragua el fuego es utilizado como una herramienta para el 
aprovechamiento agropecuario, que incluye prácticas como el despale, 
deshierba, preparación de la siembra, rejuvenecimiento de pastos, e inclusive 
la reducción de riesgo de incendios. Sin embargo el uso inadecuado y abuso 
causa problemas serios en la sostenibilidad de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad.  
  
La mayoría de los fuegos ocurren durante la estación seca (diciembre a finales 
de mayo). Durante cuatro temporadas (1996 a 1999) se ha registrado los 
incendios en Nicaragua a través de teledetección. Durante 1998 se detectaron 
el mayor número de incendios, posiblemente por los efectos de sequías 
ocasionado por el fenómeno del niño (Valerio 1999).  
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Cuadro 4.17. Número ponderado de Puntos de Calor por cada  
Región en Nicaragua 

 

 
 

El avance de la frontera en diferentes zonas del país tiende a incrementarse 
debido al s número de fuegos que rodean a las fronteras en especial hacia el 
límite con las áreas cubiertos de bosques. En el mapa 4.4, se aprecian las 
fronteras agrícolas y los puntos donde se han detectado incendios. 
  
 
Sistemas Naturales de zona Costera de Nicaragua  
  
MARENA, a través de MAIZCo (Programa de Manejo Integral de las Zonas 
Costeras) en, el estudio de Diagnóstico de las Zonas Costeras de Nicaragua 
(1997), caracteriza los diferentes ecosistemas con base en interacciones entre 
especies y a los procesos naturales, y señalando cuatro grupos o "Sistemas 
Naturales". Estos son: Sistemas de Agua Dulce; :s Sistemas de Agua Salobre; 
Sistemas de Playas y Barras; y Sistemas Marinos. 
 
El estudio define el "Sistema Natural" como un sistema geofísico que contiene 
una variedad de ecosistemas, los cuales están definidos por las interacciones 
entre las especies y los procesos naturales. Cada uno de estos, se caracterizan 
por distintas funciones ambientales, que proveen recursos y servicios al país 
(Cuadro 4.18).  
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Cuadro 4.18. Clasificación de los Sistemas Naturales Costeros y 

Ecosistemas que se encuentran dentro de las 
Zona Costera de Nicaragua 

 

 
 
La plataforma continental del Caribe nicaragüense tiene una extensión desde la 
desembocadura del río San Juan en el Sur, hasta el río Coco en el Norte, 
proyectándose al Este con aproximadamente 54,000 Km2 de superficie en una 
sucesión de bancos y cayos.  
 
Bajo las aguas transparentes y cálidas que cubren la plataforma se encuentran 
diferentes ecosistemas marinos tropicales, tales como los arrecifes de coral, las 
praderas de pastos a algas y cayos e islas.  
 
La plataforma continental del Pacífico es estrecha, con menos de 68 kilómetros 
de ancho. En términos de biomasa, los recursos existentes en las aguas 
costeros de la región del Pacífico, constituyen uno de los valores más altos en 
términos de productividad biológica, incluyendo las tortugas marinas, los 
camarones y abundantes peces.  
 
Según MAIZCo (1997) los ecosistemas más importantes son: bosques 
inundados, bosques latifoliados, bosques de pino, manglares, yolilladales, 
lagunas y esteros (Cuadro 4.19).  
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Cuadro 4.19. Área calculada en Km2 de algunos de los  
Ecosistemas Costero Terrestre 

 
Ecosistema ATN 

(RAAN) 
ATS 

(RAAS) 
PAN PAS 

Bosques 
inundados  

2,717 567 - - 

Bosques 
latifoliados 

1,307 1,959 233 42 

Bosques de 
Pino 

1,107 236 - - 

Manglares  512 477 1,101 - 
Yolillales  378 918 - - 
Lagunas y 
estero 

500 812 - - 

Fuente MAIZCo. (1997) 
 
 
La Costa Caribe de Nicaragua está dividida en dos regiones autónomas: La 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) que comprende un área 
aproximadamente de 15,677 Km2. La Región Autónoma atlántico Norte 
(RAAN) que comprende un área de 32,159 Km2.  
 
De estas dos regiones, 10,400 Km2 se encuentra dentro de la designada Zona 
Costera del Atlántico Nicaragüense. La zona costera del Atlántico para fines de 
manejo se dividió en Atlántico Norte (ATN) y Atlántico Sur (ATS).  
 
La Costa del Pacífico nicaragüense para fines de manejo se dividió en dos 
grande regiones: Pacífico Norte (León y Chinandega) y el Pacífico Sur 
(Managua, Carazo y Rivas).  
 
La zona costera terrestre delimitada para el Pacífico tiene una extensión 
aproximada de 1,554.5 Km2. Los ecosistemas ecológicamente más 
importantes son el ecosistema de manglares, ecosistemas de estuarios, el 
ecosistema de playa y el ecosistema marino. 
 
Potencialidades de los Recursos Naturales de la Zona Costera 
 de Nicaragua  
 
De acuerdo con L. l. González (1997), las potencialidades de las zonas 
costeras de Nicaragua, se concentran en el recurso pesquero y la actividad 
turística. Esto se resume a  continuación.  
  
Zona Costera del Pacífico  
 
El potencial pesquero de la Zona Costera del Pacífico es significativamente 
más pequeña que la del Caribe, pero la biomasa de los recursos marinos es 
mayor (Cuadro 4.20). Esto es por el florecimiento anual que se da por el 
enriquecimiento de los nutrimentos provenientes de aguas profundas y las 
corrientes; además, cuenta con la presencia del ecosistema de manglar, que es 
altamente productivo (L. l. González 1997).  
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Cuadro 4.20. Potencial de Recursos Pesqueros. Nicaragua, 
1995 (Biomasa en miles de TMs) 

 

 
 
La biomasa calculada para la costa del Pacífico es de aproximadamente 
398,300 TM, pero se considera que estos datos están subestimados (Cuadro 
4.20). La Zona Costera del Pacífico Norte presenta buena alternativa para el 
turismo, debido a las diversas opciones que presenta, incluyendo la pesca 
deportiva, las playas y la cercanías de otros centros turísticos como el 
Cosigüina y San Cristobal, entre otros (CIRWMEDEPESCA 1995, mencionado 
por MAIZCo 1997).  
 
Zona Costera del Atlántico  
 
El potencial pesquero de la zona costera de Atlántico, según el Centro de 
Investigaciones Hidrobiológicas, se basa en una biomasa de recursos marinos 
de 193,300 TM, cifra que se considera subestimada, debido a que existen 
pocos estudios al respecto.  
 
ECOT-PAF (1994) el Plan de Acción Ambiental, determinó una biomasa 
aproximada de 200,000 TM, de esta biomasa se considera un potencial 
explotable de 54,000 TM.  
 
La zona costera del Atlántico nicaragüense posee un amplio potencial turístico 
por sus bellezas naturales, áreas silvestres protegidas y playas cálidas con 
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agua cristalinas donde se desarrollan ecosistemas marinos como arrecifes de 
coral y los pastos marinos. Este potencial turístico se incrementará con el corredor 
biológico que se tiene planeado tanto en el Atlántico Norte como en el Sur.  
 
El uso del suelo de las Regiones Autónomas es de aptitud en su mayoría 
forestal. En el Atlántico Sur el huracán Juana destruyó unas 50,000 hectáreas 
de bosques, de los cuales  algunas áreas se están recuperando (Vandermeer 
et al., 1995) y en otras áreas facilitó el acceso a la agricultura y ganadería. 
Estas prácticas afectan el ecosistema, degradándolo y aumentando la 
sedimentación en los ecosistemas costeros. Por lo tanto, un sistema 
agroforestal sería una alternativa viable tanto económico como ecológica.  
 
Acuicultura  
 
De acuerdo a datos de AD-PESCA/MIFIC, el potencial para el cultivo de 
camarones en la costa del Pacífico es de 32,000 hectáreas. De estas 28,250 se 
ubican en las zonas del Puerto de Morazán y 2,500 hectáreas a lo largo de 
Mechapa a Miramar. Actualmente se ha dado en concesión un área de 
19,764.04 hectáreas de las cuales un 25.9% (8,298.8 Has.) se encuentra en 
producción y otras 7,634 hectáreas se encuentran en trámite.  
 
Entre los principales problemas de la explotación y crianza de camarones se 
cuentan los siguientes:  
 
Concesiones en manglares y lagunas.  
Granjas que bloquean las entradas de algunas lagunas.   
No existe un seguimiento del plan de acción.  
No hay monitoreo a los estudios de impacto ambiental.  
No se respeta el ordenamiento físico del Estero Real.  
  
  
4.4 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  
 
Actualmente la economía de Nicaragua presenta un Cuadro caracterizado por 
dos hechos: un estancamiento económico antecedido de un largo período de 
crisis económica y de otra parte, la búsqueda de un modelo propio de 
desarrollo sostenible.  
 
Agrícola  
 
El área cosechada luego de haber rebasado el millón de manzanas en los años 
70's, a partir de los 80's se redujo llegando a sus límites inferiores en 1990/91. 
En adelante, se han logrado incrementos en el área sembrada y cosechada. 
Los rendimientos agrícolas son bajos y la brecha tecnológica con otros países 
de Centroamérica es grande. El Cuadro 4.21 expone la producción de los 
cultivos más importantes sembrados en Nicaragua (MAG-FOR 1999).  
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Pecuario  
 
Se estima que en Nicaragua existe una población de 2,000,000 de ganado 
vacuno y una población de 2,500,000 aves en granjas. La población de 
animales menores en los patios se estima en: 200,000 cerdos, 8,000 
cabros/ovejas y 1,500,000 aves.  
 
Los lndicadores del sub-sector pecuario indican que la producción de carnes se 
ha mantenido durante los años 90's; asimismo, la exportación de ganado en 
pie. El mismo comportamiento presenta la matanza de cerdos. En lo que refiere 
a la avicultura a partir de 1992 la matanza de aves ha presentado incrementos 
a una tasa promedio de 1.32, este mismo comportamiento ha tenido la 
producción de huevos. En el Cuadro 4.22, se exponen los indicadores 
pecuarios, acorde a información del MAG-FOR (1999) y BCN (1998).  
 
Acuicultura  
 
La producción de camarones bajo cultivo es de 8,268.80 hectáreas de éstas el 
Sistema artesanal representa el 9.15% (759 ha), el extensivo el 22.55 (1,871.7 
ha) y en semi- intensivo el 98.3% (6,668.1 ha), en el Cuadro 4.23 se aprecian 
estas cifras (ADPESCA/MIFIC 1999).  
  
Pesca 
 
Acorde al BCN (1997), la pesca durante el período 1990-95 ha experimentado 
una tasa de crecimiento alta en relación a los otros sectores, resultando 
principalmente de la retirada del estado y la incorporación del sector privado.  
 
Durante el período 1995-1997, ha tenido un incremento del 12.4%, donde el 
cultivo del camarón obtuvo un 44% de incremento, al pasar de 148.6 miles de 
libras en 1995 a 214.6 en 1,997. En el Cuadro 4.24 se aprecian en detalles 
estas cifras (BCN 1998).  
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Cuadro 4.21. Producción de los cultivos más importantes  

sembrados en Nicaragua 
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Cuadro 4.22. Producción Pecuaria 

(Miles) 

 
 
 

Cuadro 4.23. Área de Producción para camarones  
 

 
 
 

Cuadro 4.24. Pesca (Miles de libras) 
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Forestal  
 
El recurso forestal y el uso de la tierra están sometidos a una dinámica que 
paulatinamente cambia su extensión y estructura, debido principalmente a la 
deforestación y degradación.  
 
La degradación del bosque se produce, principalmente, debido a un 
aprovechamiento inadecuado y también por los incendios forestales. La presión 
alta sobre el bosque tropical seco ha resultado en una sobre-explotación, es 
decir una explotación mayor de lo que produce, agravada por las pocas áreas 
existentes de este tipo de bosque, todas las cuales se encuentran en un estado 
avanzado de degradación. Sin embargo la principal deforestación es causada 
por las actividades de la agricultura migratoria en las áreas de vocación 
forestal.  
 
La deforestación, durante las últimas décadas, ha reducido la cobertura 
boscosa del país, de los 7 millones de hectáreas de bosques que existían en 
1959 (FAO 1952) a las actuales 4.3 millones de hectáreas que aún quedan 
(Plan Ambiental] 992).  
 
Es necesario tomar acciones inmediatas para frenar y revertir el proceso 
destructivo de los bosques y del ambiente. De lo contrario, la producción 
forestal no será posible y el ambiente no será confortable para las futuras 
generaciones.  
 
Acorde al MARENA (]996), la producción forestal fue de 180 miles de m3 y 222 
miles de m3 durante 1994 y 1995, respectivamente. El valor de las 
exportaciones fue de 6.9 y 15.0 millones de dólares para los mismos años 
(Cuadro 4.25).  
 
 

Cuadro 4.25. Producción Forestal (Pinos y Latifoliadas) 
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Silvicultura  
 
Durante 1990-1994, el sector de la silvicultura venía registrando crecimientos 
mínimos. Sin embargo, durante 1995 experimentó un aumento del valor 
agregado del 2.6% debido a la incorporación en el mercado regional e 
internacional de estos recursos.  
 
En el Cuadro 4.26 se exponen los valores de exportaciones que otorgaron los 
animales ue silvestres y producción de semilla forestal, (MEDE/CETREx, 
1997).  
 
 

Cuadro 4.26. Valor de exportaciones en Silvicultura (Miles US$) 

 
Producción de la tierra por la pequeña y mediana producción (PMP)  
 
Un análisis de las unidades productivas rurales, que estima que existen un total 
de 250,000 unidades de pequeña y mediana producción, realizado por el MAG 
y el IDF, con apoyo del Banco Mundial, identificó que el 71.8% de ellas es de 
producción agrícola; un 9.7% es una combinación de agricultura y ganadería; 
les siguen en importancia combinaciones de agricultura más bosques y 
tacotales; agricultura más ganadería más bosques y tacotales más frutales y 
chagüite, existiendo en menores proporciones otras combinaciones, (Cuadro 
4.27).  
 
Entre las unidades de producción agrícola se pueden encontrar diferentes 
combinaciones; sin embargo, el 93.69% contienen de alguna manera granos 
básicos dentro de su producción.  
 
Entre las unidades agrícolas un 29.02% produce sólo maíz, un 31.31% produce 
combinaciones de maíz con fríjol (generalmente de relevo) y, en menores 
proporciones combinaciones de granos básicos entre sí o combinaciones de 
granos básicos y otros cultivos (hortalizas, frutales, cultivos de exportación o no 
tradicionales (MAG/IDF 1998).  
 
Una relación entre los sistemas productivos y los animales existentes nos 
permite ver que la mayor presencia de animales se da en la combinación 
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agricultura más ganadería, seguido de la producción agrícola más presencia de 
animales, siendo mayor la presencia de ganado o animales en estos dos 
sistemas que en el sistema ganadero propio y que en otras combinaciones. Se 
logra observar también dentro de estos sistemas la fuerte presencia de 
especies menores (cerdos, cabros/ovejas, aves) (Cuadro 4.28).  
 
 

Cuadro 4.27. Tipos de Sistemas Productivos existentes en el 
Área Rural (1998) 

 
 
 

Cuadro 4.28. Ganado Menor existentes en los patios de las Áreas Rurales 
 

 
Los tipos de producción utilizados por las familias productoras ponen en 
evidencia que, en el área rural, se buscan alternativas y estrategias para 
alcanzar la seguridad alimentaría familiar y la subsistencia, de tal manera que, 
desde muchas décadas ha habido producción en las parcelas y en los patios, 
que siempre han estado bajo el control diferenciado de cada uno de los 
géneros. La lógica productiva de las familias campesinas ha sido la de 
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diversificar sus sistemas productivos a fin de evitar los posibles riesgos 
agrícolas como son las pérdidas por sequías, inundaciones, ataque de las 
plagas.  
 
La diversificación de la producción y la distribución de las tareas y utilización de 
la fuerza laboral ha sido la forma en que las familias pequeñas productoras han 
logrado sobrellevar los cambios de la ecología y la economía. Las alternativas 
tecnológicas que están ofreciendo actualmente, en tomo a la diversificación de 
la producción, el fortalecimiento en la implementación y establecimiento de 
sistemas agroforestales con técnicas de conservación de suelos yaguas, así 
como las opciones y apoyo a la producción de patio como son huertos, 
bosquetes, estufas mejoradas aportan a mejorar las condiciones de trabajo y 
vida de las familias de la PMP, razón por la cual es conveniente el 
fortalecimiento de estos programas.  
 
Pese a los esfuerzos de los miembros de las familias por alcanzar la 
subsistencia, sus condiciones para alcanzarla son restringidas; las 
oportunidades que hombres y mujeres tienen al acceso de bienes y servicios 
en apoyo a la producción son restringidas. Ante ésta limitaciones los miembros 
de cada una de las familias tratan de aliviar sus necesidades a través de los 
recursos naturales.  
 
Situación del Sector Agropecuario  
 
El ECOT-PAF, a través del Plan de Acción Ambiental (1994), expone puntos 
sobre la situación del sector agropecuario que son altamente ilustrativos y que 
a la fecha algunos son todavía válidos. Entre estos, destacan los siguientes:  
 
Política agropecuaria: En la década de los años 80's el sector se vio afectado 
por una centralización excesiva, por los cambios estructurales en la tenencia de 
la tierra y por el paternalismo fiscal y financiero. Esto todavía tiene secuelas 
muy grandes que limitan la reactivación del sector. Las actuales políticas 
tampoco han logrado la recuperación agro pecuaria debido principalmente a la 
prolongación de las tensiones sociales y la rigidez fiscal y financiera. 
  
Aspectos institucionales: El excesivo burocratismo, la ineficiencia e 
inestabilidad institucional y técnica, la duplicidad y falta de definición de 
funciones, que hasta ahora se siguen manifestando, han frenado el desarrollo 
eficiente y ordenado de la producción. 
  
Aspectos sociales: La masificación y distribución desordenada de la tierra y 
falta de programas de apoyo técnico-administrativo y de capacitación a los 
beneficiarios de la reforma agraria, no benefició el desarrollo esperado del 
agro. Adicionalmente el deterioro de los niveles productivos y de los recursos 
naturales produjo un incremento acelerado de la pobreza y desarraigo de la 
población.  
 
Aspectos ambientales: El monocultivo, la mecanización excesiva, el uso 
irracional de  agroquímicos, la colonización y expansión de la ganadería 
extensiva en áreas impropias  para estos propósitos, han causado la 
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deforestación indiscriminada, el deterioro de la  productividad de los suelos y 
alteraciones en el sistema hidrológico, afectando la  productividad del sector y 
la capacidad de sostenimiento del sector agro pecuario.  
 
 
Áreas Territoriales Críticas:  
 
Vertiente del Pacífico: Cuenca alta del Estero Real, Cuencas meridionales de 
la cordillera de los Maribios y Cuenca Sur del Lago Xolotlán.  
 
Vertiente del Atlántico: Cuenca Alta del río Escondido, Cuenca del río Punta 
Gorda, Cuenca del río Kurinwas, Cuenca Alta del río Grande de Matagalpa, 
Cuenca Alta del río Prinzapolka y Cuenca Alta del río Coco.  
 
 
Rubros de Producción Críticos:  
 
Los rubros de producción que se encuentran en estado critico y su localización 
geográfica, en función de un manejo inapropiado, se expone en la siguiente 
lista.   
 

RUBRO UBICACIÓN 
Algodón y oleaginosa León y Chinandega 
Caña de Azúcar Región del Pacífico 
Banano Chinandega 
Café Matagalpa, Jinotega, Carazo, Nueva 

Segovia 
Granos Básicos  Pacífico, Centro – Norte. 
Arroz de riego  Cuenca del lago Cocibolca y Sébaco 
Hortalizas Matagalpa, Jinotega y Estelí 
 
 
4.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL USO DE LA TIERRA  
Y PRODUCCIÓN 
  
Uso de la Tierra y Producción Agropecuaria  
 
Región del Pacífico  
 
Se han realizado esfuerzos infructuosos por ajustar las escalas utilizadas en 
diferentes épocas, debido a que cada nuevo estudio no trata de mantener la 
misma metodología ni la misma escala de medición.  
 
Sin embargo, se puede detectar tendencias que indican que el potencial 
agrícola ha sufrido una degradación acelerada por efectos de la erosión hídrica 
y eólica, afectando seriamente la capacidad de producción de los suelos por la 
falta de práctica de manejos de conservación y al uso indiscriminado de las 
labores de mecanización, en especial en la zona occidental del país.  
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En el occidente del país (León y Chinandega), la expansión de la siembra del 
algodonero en la décadas de los años 70's y 80's, sin el manejo apropiado, es 
la principal causa del deterioro de los suelos, que si bien es cierto que se 
establecieron sistemas de terrazas, estas fueron diseñadas únicamente en 
función de la gradiente del terreno, sin tomar en cuenta la alta intensidad de la 
precipitación pluvial y la capacidad de infiltración de los suelos. Además, 
constituyeron sistemas individuales a nivel de fincas, que originaron otros 
problemas, ya que las aguas de drenaje formaron cárcavas, dañaron caminos y 
fincas aledañas por la falta de una planificación a nivel de subcuencas o 
microcuencas. (E, Marín 1998).  
 
En la zona este de la ciudad de León, se produjeron efectos desastrosos 
causados por la erosión eólica, formando las llamadas "tolvaneras", estos 
ocurrieron por la presencia de suelos francos, sobre los que actuaron vientos 
fuertes encauzados en un corredor por la orientación de la Cordillera Volcánica 
y que se encuentra sin vegetación. Para evitar las "tolvaneras" se establecieron 
barreras rompevientos que han detenido el factor viento, pero no se ha iniciado 
un plan de rehabilitación de los suelos, que incluya un manejo integral para la 
conservación de suelos y agua.  
 
En términos generales se concluye que los municipios que más contribuyen en 
la producción agrícola regional son Chinandega, El Viejo, y León. En segundo 
lugar tienen un aporte significativo La Paz Centro, Larreynaga y Telica y en 
tercer lugar Somotillo y El sauce.  
 
Según MARENA/PROTIERRA (1997), los rendimientos agrícolas no son 
estables, a excepción de la Caña de Azúcar y la Soya. En general los 
rendimientos de los cultivos están por debajo del promedio nacional.  
 
En resumen, en el occidente del país se puede atribuir como causas del 
deterioro de los suelos a la eliminación del bosque, la siembra de cultivos 
anuales en especial en monocultivos, el uso de maquinaria excesiva e 
inapropiada, la realización de medidas de conservación de los suelos sin 
considerarlos de manera integral, la ausencia de participación de la población y 
la elaboración de carreteras sin la evaluación de un impacto ambiental. Sin 
embargo, el occidente representa la región de mayor potencial para la 
diversificación agrícola de Nicaragua. Por lo expuesto anteriormente la región 
es frágil a desastres ante los efectos de fenómenos naturales, como lo ha 
demostrado el huracán Mitch y los efectos de sequías.  
 
En el departamento de Managua, el uso inadecuado de la tierra y la ausencia 
de prácticas de manejo y conservación de suelos, están causando un gran 
impacto ambiental en todo su territorio. Los suelos, el agua y los bosques se 
encuentran en un franco deterioro. Se  requiere de acciones para evitar 
problemas en la economía de la región. En la cuenca sur del lago de Managua, 
la erosión de los suelos es excesiva afectando a los pobladores.  
En la Región IV (departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas), las 
tendencias del uso de la tierra fueron desarrolladas a niveles que están muy 
por encima del potencial. El uso por la agricultura excede en un 100/0 a la 
vocación y en el caso de los pastos el exceso llega al 144%. Esto, ha causado 
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erosión en los suelos de topografía accidentada y se estima que el 10% de la 
tierra no es fértil. El uso de la tierra debe de considerar las propiedades del 
suelo  apuntando al desarrollo sostenible (JICA\JAPON/MAG 1998).  
 
Las zonas erosionadas en grado fuerte y severo que necesitan ser recuperadas 
comprenden el 4.3% del área de la región. Estas zonas se concentran 
generalmente en las áreas sometidas al uso de cultivos anuales intensivos en 
condiciones topográficas desfavorables o de suelos altamente susceptibles.  
 
Por otro lado la alta densidad poblacional en especial Masaya y Carazo, afecta 
a los programas de conservación y manejo apropiado de los suelos. Se 
considera que, cuando los pastos se conviertan en bosques o agro-pastos, las 
posibilidades del uso de la tierra presentarán cambios positivos que serán 
disfrutados por las futuras generaciones.  
 
La sobre utilización de los suelos ha causado su deterioro, de tal manera que 
es importante la necesidad de cambiar el uso intensivo a que son sometidos 
por un sistema que garantice una producción continua y económicamente 
rentable por medio de prácticas de conservación y manejo de suelos, como son 
el uso de agroforestería y/o silvopastoril, cultivos de cobertura, uso de diques, 
siembra en curvas a nivel, uso de terrazas y otros, con el propósito de 
recuperar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.  
 
Región Norte-Central   
 
Un estudio realizado por INETER en 1998, presenta un panorama de la 
situación en los departamentos de Jinotega y Matagalpa. En este último 
decenio, la dinámica establecida para el uso de la tierra, no toma en 
consideración planes de manejo y conservación de los recursos naturales 
disponibles, como medida preventiva de su agotamiento y posterior 
degradación. Por esta razón, muchas tierras dejan de ser productivas.  
 
En lo concerniente a suelos, es motivo de alta preocupación la intensidad del 
uso de la tierra divorciado de su vocación. Los suelos sobre-utilizados llegan al 
57.97%.  
 
En las regiones que cubren los departamentos de Jinotega y Matagalpa, se ha 
venido degradando el recurso bosque debido a la intervención de la actividad 
humana. Esta pérdida de la cubierta forestal se observa al analizar áreas 
históricas de Geomapas de 1965 y 1982 a escala 1:250,000, información del 
mapa de vegetación de Nicaragua editado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en 1965, comparándolas con información de fotografías 
aéreas a escala 1:40,000 tomadas en el año 1996. De esta comparación se 
han obtenido los índices más representativos de la intervención que ha sufrido 
el bosque de la región en los últimos treinta años.  
 
En el año de 1965 existían en la región 6,767.62 Km2 de bosque latifoliado 
cerrado, para 1996 esta cobertura vegetal alcanza los 6,386.38 Km2, lo que 
significa que se perdió en treinta años un área total de 381.24 Km2, equivalente 
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al 5.6 % del total de bosque latifoliado cerrado en la región (MAG 1965, citado 
por INETER/NORAD, 1999).  
 
En este período, el departamento de Jinotega perdió un total de 881.24 Km2 de 
bosque latifoliado cerrado, equivalente a una pérdida relativa del 5.63% de este 
tipo de bosque, esto debido fundamentalmente al avance de la frontera agrícola 
y la penetración campesina a la gran reserva de recursos naturales Bosawas.  
 
El grado de intervención que ha venido sufriendo la región en el bosque de 
coníferas ha sido relativamente mayor, en comparación con el bosque de 
latifoliadas, eliminándose en total 21.44 Km2, que equivale a una pérdida  
relativa del 29.03% entre 1965 y 1996 (INETER\NORAD, 1999).  
 
En resumen, entre 1965 y 1996 ha existido una pérdida relativa del 5.8% del 
total de los bosques en la región. La sobreutilización a que están sometidos los 
suelos  provoca un acelerado deterioro. Sin duda, es prioritario tomar medidas 
de conservación y manejo en la búsqueda de la rehabilitación de las áreas de 
esta zona.  
 
En las Segovias (Estelí, Madriz y Nueva Segovia), la mayor parte del territorio 
presentan fuertes limitaciones climáticas por precipitaciones pluviales 
deficientes e irregulares, prolongados períodos caniculares que causan fuerte 
déficits hídricos en los suelos. Además, estos son de poca profundidad 
abundante presencia de piedras en la superficie del suelo y en el perfil. La 
topografía es accidentada en la mayor parte del territorio, lo que incrementa la 
erosión. El uso inapropiado de la tierra y la virtual ausencia de prácticas 
adecuadas de manejo de los suelos y aguas, contribuyen al deterioro.  
 
Los niveles de pobrezas han obligado a la población rural campesina a cortar la 
vegetación forestal para usarla como energía (leña y/o carbón), degradando los 
recursos naturales y modificando el comportamiento de las aguas superficiales 
y profundas (COEBA 1998). 
 
Los resultados generales de la confrontación de usos de la tierra muestran que 
el área estudiada está adecuadamente utilizada sólo en un 41.2% con 
cobertura de cultivos anuales, café / bosques.  
 
El uso inadecuado de la tierra, está causando grandes problemas de erosión 
en los suelos y sedimentación en los ríos, produciendo escasez de agua para 
consumo humano. Los rendimientos de los cultivos son bajos y el riesgo para 
producir es alto.  
 
Es necesario implementar acciones en el corto, mediano y largo plazo, 
enmarcados en un programa de Manejo de Zonas Secas, que incluya manejo y 
conservación de suelos; manejo y conservación de aguas, promoción y 
adopción de nuevas alternativas de producción y reforestación de 
microcuencas.  
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Región Atlántica 
 
La presión del algodón y de la caña de azúcar en el Pacífico ocasionó el 
deterioro del sistema campesino de la producción y obligó a una parte de la 
población a migrar hacia las tierras del trópico húmedo en el Atlántico Sur, 
donde las actividades agropecuarias han ocasionado daños a los recursos 
naturales. Esta situación se agudizó con el avance de la frontera agrícola por el 
impulso de los programas de la Reforma Agraria del Instituto Agrario de 
Nicaragua (IAN) en la década de los 60's y 70's; y por el lNRA en los años 80's. 
Actualmente la presión de los campesinos en el Sur de la región se mantiene.  
 
En la franja de frontera agrícola en la región Atlántica, que abarca desde el río 
San Juan hasta el río Coco, se está dando un proceso de deforestación y 
conversión de tierras forestales a otros usos, provocado por campesinos 
pobres en búsqueda de nuevas tierras para la explotación agrícola de 
subsistencia.  
 
El mayor avance de la frontera agrícola se manifiesta en el sur de la región, con 
fuerte evidencia en Nueva Guinea y sus alrededores. En esta zona, la 
degradación agroecológica es general, presentándose pérdidas de los 
potenciales productivos, con evidente pérdida de fertilidad de los suelos, 
deforestación indiscriminada, desecación y sedimentación de cuerpos de agua. 
Esto se da principalmente debido a que la zona ha sido sometida a usos 
agropecuarios y forestales incompatibles con sus capacidades y vocación.  
 
Los programas sociales-productivos aunque han contribuido a la disminución 
del impacto del costo social de ajuste, han producido efectos principalmente en 
lo que se ha llamado la "nueva frontera social" que tiene su ubicación física 
mayoritariamente en áreas de la frontera agrícola. Estos programas fueron 
orientados en especial a los repatriados, desmovilizados, desplazados y otros 
grupos (ECOT -P AF, Plan de Acción Forestal, 1992).  
 
 
La Pequeña y  Mediana Producción  
 
Aunque la pequeña y mediana producción, tiende a generar un sistema de 
producción que resuelve ciertos problemas de sobrevivencia, la extrema 
pobreza en que viven los pobladores del área rural, los ha obligado a cortar la 
vegetación forestal para usarla como energía. Esta situación, aunada a los 
requerimientos de la agricultura migratoria son las principales causas de 
avance de una frontera agrícola desordenada.  
 
La frontera agrícola obedece a tres lógicas simultáneas. Primero, una lógica 
minera, que busca el provecho inmediato mediante la especulación y la 
extracción indiscriminada del recurso bosque; Segundo, una lógica de máxima 
rentabilidad a corto plazo; y Tercero, una lógica de subsistencia, que busca 
optimizar las opciones y la productividad del trabajo familiar (ECOT -P AF 
1992).  
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La agricultura de subsistencia juega un rol social importante, contribuyendo al 
sustento de la población campesina, que en su mayoría se dedica a la 
producción de maíz y frijol; y, en menor medida a la ganadería. Aunque los 
rendimientos obtenidos son muy bajos, en su mayoría consigue una producción 
para el autoconsumo, disminuyendo el problema de la seguridad alimentaria. 
 
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (1998), expone que 
este proceso produce dos impactos: un impacto ambiental visible en la 
deforestación masiva; y un empobrecimiento y erosión acelerada de los suelos. 
El impacto social que implica la agricultura migratoria, se pone de manifiesto en 
la precariedad de la tenencia de la tierra y la falta de alternativas técnicas a la 
agricultura de roza y quema. También la agricultura de subsistencia ha 
constituido una fuente clave de seguridad alimentaria para las poblaciones 
rurales. Es necesario desarrollar formas de intensificación agrícola, mediante 
rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura y agroforestería que permitan 
estabilizar la productividad del suelo y aumentar los ingresos familiares de la 
población rural campesina.  
 
La destrucción provocada por el huracán Mitch, no hizo más que dejar al 
descubierto las consecuencias de una Producción divorciada del ambiente. Las 
muertes, los deslaves, inundaciones y derrumbes, fueron testimonios de una 
naturaleza por años maltratada y explotada; por lo general los mayores 
estragos se manifestaron en las fincas menores de a de 10 manzanas (7 
hectáreas) (MAG-FOR/FAO/PL-480 1998).  
 
Sistemas Naturales de la Zona Costera  

El valor potencial del Pacífico es superior al del Atlántico, debido al 
florecimiento anual que se da por el enriquecimiento de los nutrimentos 
provenientes de aguas profundas y las corrientes; además cuenta con la 
presencia de manglar.  
 
La Zona Costera del Pacífico Norte es menos diversa con respecto a las 
regiones del Atlántico, pero posee ecosistemas muy importante desde el punto 
de vista ecológico y presenta una mayor diversidad que el Pacífico Sur. En el 
Pacífico Norte, debido al uso y los grados de contaminación y degradación a 
que se han sometido algunos ecosistemas, especialmente el manglar, y el 
deterioro de los ecosistemas adyacentes como son los bosques de galerías, 
bosque tropical seco y otros, han contribuido a la disminución de los índices de 
integridad de los ecosistemas de la zona costera de la región (L. I. González 
1997). 

En el Pacífico Norte, el valor actual de los ecosistemas desde el punto de vista 
socio- económico es significativamente más alto con respecto a todas las otras 
regiones; esto es por un uso económico intensivo de los ecosistemas 
principales y la alta densidad da del poblacional. En el Pacífico Sur, el valor 
actual es medio-bajo, por la menor diversidad o, una ecológica que presenta. 
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La Región Atlántica Norte tiene el índice de integridad más alto, 
caracterizándose por una gran diversidad de los ecosistemas, los cuales se 
encuentran en buenas condiciones.  
Además, considerando la integridad de los eco sistemas adyacentes a la zona 
costera, y principalmente los bosques, que en la actualidad es alta.  
 
El Atlántico Sur es ecológicamente muy diverso, pero con un índice de 
integridad que califica de medio-alto, debido principalmente a los efectos del 
huracán Juana que permitió el acceso a algunos de los ecosistemas (bosques 
latifoliados, yolillales, pantanos). Esto implica una amenaza potencial y real 
para la recuperación natural del ecosistema.  

En Atlántico Norte y el Atlántico Sur tienen el mismo valor de importancia en 
cuanto al valor actual. Estas regiones tienen una estructura social y económica 
parecida, reflejado en uso actual semejante. El valor actual es medio – alto, 
debido a que las estructuras sociales en ambas regiones se caracterizan por 
tener economías de subsitencias, dependiendo directamente de los recursos 
naturales pesqueros.  
 
4.6 CONCLUSIONES  
 

• El desarrollo desordenado de la agricultura y ganadería se ha 
caracterizado por la incorporación de extensas áreas en un período 
aproximado de 30 años, sin la implementación de prácticas de 
conservación de suelos; favoreciendo el deterioro de los mismos y los 
bajos rendimientos de los cultivos.  

 
• La sobreutilización de los suelos ha causado su deterioro, de tal 

manera que es importante la necesidad de cambiar el uso intensivo a 
que son sometidos por sistemas que garanticen una producción continua 
y económicamente rentable por medio de prácticas de conservación y 
manejo de suelos, como son el uso de agroforesteria y/o silvopastoril, 
cultivo de cobertura, uso de diques, siembra en curvas a nivel, uso de 
terrazas y otros; con el propósito de recuperar las propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos.  

 
• Los planes de desarrollo y su implementación en la producción del 

sector agro pecuario, muestran la misma tendencia de los años 
anteriores en cuanto al sistema de monocultivos y ausencia de prácticas 
de conservación de suelos y aguas.  

 
• La producción de la mayoría de los rubros agropecuarios poseen 

rendimientos bajos los que no son rentables, debido a un ordenamiento 
territorial inadecuado de la producción, falta de políticas coherentes en la 
búsqueda de incrementar de manera sostenible la rentabilidad, 
tecnologías inapropiadas e incompletas, falta de financiamiento entre 
otras.  
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• Es conveniente realizar políticas, estrategias e incentivar su 
implementación en la búsqueda de ordenamiento apropiado de la 
explotación agropecuaria en Nicaragua.  

 
• Áreas territoriales críticas en el Sector Agropecuario:  

 
 Pacífico: Cuenca alta del Estero Real, Cuencas meridionales de 

la cordillera de los Maribios y Cuenca Sur del Lago Xolotlán.  
 

 Norte-Central: Valle de Jalapa, Nueva Guinea y zonas 
adyacentes  

 
 Atlántico: Cuenca Alta del río Escondido, Cuenca del río Punta 

Gorda, Cuenca del río Kurinwas, Cuenca Alta del río Grande de 
Matagalpa, Cuenca Alta del río Prinzapolka y Cuenca Alta del río 
Coco.  

 
 Rubros críticos y localización geográfica: Existe un manejo 

inapropiado de los siguientes rubros de producción y su posición 
geográfica:  

 
1. Algodón y oleaginosa, en León y Chinandega.  
2. Caña de Azúcar, en la Región del Pacífico  
3. Banano, en Chinandega  
4. Café, en Matagalpa, Jinotega, Carazo, Nueva Segovia.  
5. Granos Básicos, en el Pacífico, Centro -Norte  
6. Arroz de riego, en Cuenca del lago Cocibolca y Sébaco  
7. Hortalizas, en Matagalpa, Jinotega y Estelí.  

 
 Los estudios de Uso Actual de la Tierra, indican que existe una 

tendencia que refleja que los criterios utilizados para 
determinar la vocación de la tierra están acorde a  los intereses 
institucionales de donde se realiza el estudio. Se debe de realizar 
una concertación para definir de manera concensuada los 
criterios que determinen la ) vocación del uso de la tierra. 

 
 La degradación del bosque es principalmente debido a un 

aprovechamiento inadecuado y a los incendios forestales. La 
presión alta sobre el bosque tropical seco ha resultado en una 
sobreexplotación, y las pocas áreas de este bosque se 
encuentran en un )r estado avanzado de degradación.  

 
 La deforestación durante las últimas décadas ha reducido la 

cobertura boscosa del país, de los 7 millones de hectáreas de 
bosques que existían en la actualidad quedan 4 millones de 
hectáreas . 

 
 La principal causa de deforestación es causada por las 

actividades de la agricultura migratoria en las áreas de vocación 
forestal.  
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 El valor potencial de los sistemas Naturales Costeros del Pacífico 

es superior al del Atlántico, por el florecimiento anual del 
enriquecimiento de los nutrimentos provenientes de aguas 
profundas, las corrientes y la presencia de manglar. 

 
 
4.7 RECOMENDACIONES 
 
A partir de la propuesta realizada por ECOT-PAF, recomienda un Plan de 
Ordenamiento de la Producción Agropecuaria, considerando la vocación de los 
suelos. En este, identificar Polos de Desarrollos Productivos, utilizando la 
metodología y recomendaciones propuestas por e. Marín (1990 y 1992), 
partiendo de escala apropiada para realizar este tipo de trabajo; río de manera 
resumida se expone la propuesta en la siguiente matriz.  
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Para el desarrollo de las recomendaciones. El Plan de Acción Forestales 
recomienda algunos de los siguientes programas y/o proyectos.: 
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Las recomendaciones emanadas en la reunión técnica realizada en Montelimar 
el 29 de Julio de 1999, se resumen en la siguiente tabla: 
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4.8 PRESUPUESTO PARA LINEAS DE ACCION 

para realizar el Plan de 
Ordenamiento de la Producción Agropecuaria en Nicaragua, se requiere de un 
Acorde a la reunión técnica en Montelimar, 

monto de US$1,650 millones en la tabla siguiente se expone el presupuesto 
para las diferentes líneas de acción.  

 

 

 141



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
 
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON 
(llCA)/MAG,1998. Estudio sobre Desarrollo Agrícola en las Regiones II y IV 
sobre la Costa Pacífica de Nicaragua. Octubre, 1994  
 
AD-PESCA/MIFIC.1999.Dirección de Acuicultura, Granjas en Producción.  
 
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA. 1977, Memoria anual. Managua, 
Nicaragua.  
 
ECOT-PAF/lRENA,1991. Estrategia de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible de  
Nicaragua. Resumen Ejecutivo. Managua, Nicaragua.,  
 
ECOT-PAF/lRENA,1991. Diagnóstico de la Problemática Ambienta del 
Territorio. Managua, Nicaragua  
 
FlDEG.1996. Encuesta "Valoración Económica del Trabajo de la Mujer 
Nicaragüense. Nicaragua. 1995-1996.  
 
FIDEG.1996. Encuesta "Valoración Económica del Trabajo de la Mujer 
Nicaragüense. Nicaragua. 1995-1996.  
 
GONZALEZ, LIZA, I. 1997. Diagnóstico Ecológico de las Zonas Costeras de 
Nicaragua. MARENA, MAIZCo. Marzo, 1997. Managua, Nicaragua.  
 
HERRERA, LUIS 1997. Diagnóstico del Componente de suelos. POAT. Dep. 
León y Chinandega. Geodigital 1997.  
 
INEC.1995. Resumen censal. Nicaragua.  
 
INETER, 1982. Realización de Temas Cartográficos a partir de Imágenes 
Landsat. Nicaragua.  
 
INETER. 1983. Mapa del Uso Actual de la Tierra. Geomap. Nicaragua  
 
INETER.1999. Diagnóstico de los Recursos Naturales de Jinotega y Matagalpa. 
Dirección de Ordenamiento Territorial. Managua, Nicaragua.  
 
INETER/NORAD.1997. Mapa de Uso de la Tierra de Jinotega y Matagalpa. 
Nicaragua.  
MAG/lDF 28275BANCO MUNDIAL. 1998. Caracterización del Sector 
Agropecuario Bajo Una Perspectiva de Género. Managua, Nicaragua.  
 
MAG-FOR,1999. Indicadores Económicos Agropecuarios. Boletín Bimensual, 
enero 1999. Managua, Nicaragua.  

 142



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

 
MAG.1976. Uso Actual de la tierra. Dirección de Planificación Sectorial, DIPSA, 
Nicaragua.  
  
MAIZCo, 1997. Mapa de Ecosistemas de la Zona Costera de Nicaragua. 
MARENA, DGA. Managua, Nicaragua.  
 
MARENA, 1992. Mapa de Uso Potencial de la Tierra. Sistema de Información 
Geográfico. Managua, Nicaragua.  
 
MARIN, EDUARDO, 1998. Mapa Uso potencial de la Tierra. MAG-FOR. 
Nicaragua.  
 
MARIN, EDUARDO. 1990. Estudio Agroecológico y su aplicación al Desarrollo 
Productivo Agropecuario, Región IV. D.G.T.A/OSPA/MAG. Nicaragua.  
 
MARIN, EDUARDO. 1992. Estudio Agroecológico de la Región III y su 
Aplicación al Desarrollo Agropecuario. FINNIDA. Nicaragua.  
 
MEC/MAG. 1972. Levantamientos de suelos de la Región Pacífica. Managua, 
Nicaragua, Octubre 1972.  
 
MCE/CETREX.1996. Memoria anual. Indicadores de la Actividad Económica de 
Nicaragua. Managua, Nicaragua.  
 
MEDEPESCA 1995. Anuario Pesquero y Acuícola. Managua, Nicaragua.  
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERIA.1996. Uso Potencial de los 
suelos en Nicaragua. Dirección de Políticas y programas; Sistema de 
Información Geográfica. Managua, Nicaragua, Julio, 1996.  
 
PAANIC/MARENA,1994. Plan Acción Ambiental. Nicaragua.  
 
PROTIERRA/MARENA1997. Propuesta de Ordenamiento Ambiental para León 
y Chinandega. Informe Técnico. Septiembre. Managua. Nicaragua.  
  
VALERIO, LUIS. 1999. Monitoreo de Incendios en Nicaragua Usando 
Teledetección. Junio. MARENA. 
 

 143



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 
 

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMA 

 

 

 

Byron Walsh 

 144



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

 
INTRODUCCION  
 
El Continente Americano consiste de dos grandes masas de tierra firme, 
Norteamérica y Sudamérica, conectadas por una franja larga y angosta de 
tierra conocida como América Central. Este Istmo ha funcionado como puente y 
eslabón desde el punto de vista biogeográfico. Los poderosos factores 
abióticos (las placas tectónicas Caribe y Cocos, el Círculo de Fuego Volcánico, 
los vientos alisios del Atlántico, la posición geográfica tropical, la intensidad 
solar alta y la precipitación constante y copiosa) han producido un efecto 
topográfico tridimensional desde el nivel del mar en las playas hasta las 
cordilleras montañosas con picos que se remontan hasta casi los 4,200 
m.s.n.m.  
 
Las fuerzas que moldean la franja de tierra centroamericana han contribuido a 
la creación de un sinnúmero de nichos ecológicos que propician una importante 
variedad de especies adaptadas a tan rico entorno. Por lo tanto, los elementos 
de flora y fauna de ambos subcontinentes (norte y sur), hacen de 
Centroamérica un corredor biológico privilegiado en biodiversidad que se 
prolonga desde el sur de México hasta la costa pacífica del Chocó en 
Colombia. En este corredor, se intuyen muchas especies endémicas que 
esperan, en su mayor parte, ser conocidas.  
 
Esta biodiversidad, tiene su origen en la rica estructura del paisaje del área, 
formando el istmo entero un mosaico de bosques pluviales de las tierras bajas 
húmedas, pinares naturales, nebliselvas frías húmedas de alturas, páramos 
muy altos, bosques tropicales secos, vastas sabanas secas, humedales 
pantanosos, manglares, playas arenosas, playas rocosas y arrecifes de 
corales.  
 
Se trata de una notable variedad de ecosistemas, definidos aquí como 
sistemas organizados de suelos, agua, ciclos biogeoquímicos de minerales, 
organismos vivos, con sus mecanismos de control de comportamiento 
programados en un entorno físico definido, constituyendo la unidad funcional 
de la base para las ciencias ambientales (Odum 1983).  
 
En Nicaragua, muchas veces es sólo suficiente unos pocos kilómetros para 
transferirse de un ecosistema a otro, muy diferente entre sí, por su topografía, 
clima, flora y fauna.  
 
El Istmo Centro Americano como puente físico-geográfico no cuenta con más 
de unos 500,000 Km2 en extensión, pequeña en comparación con los bloques 
gigantes de los dos subcontinentes americanos. Sin embargo, la variedad de 
ecosistemas en este territorio es la base de un índice de casi el 10% de la 
biodiversidad mundial (Wilson 1990). Esta faja de tierra está formada por tres 
macro regiones eco lógicas: Pacífica, Central y Atlántica. Todas las naciones 
centroamericanas, con la excepción de Belice y El Salvador, poseen las tres 
ecoregiones.  
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Hay ciertas variantes en cuanto a ecosistemas se refiere de país a país. Por 
ejemplo, Guatemala y Costa Rica poseen las elevaciones topográficas más 
altas del istmo llegando hasta los 4,220 m.s.n.m. En cambio Nicaragua y 
Honduras no poseen picos tan elevados pero sí las extensiones boscosas más 
amplias. La posición geográfica de la República de Nicaragua, en el contexto 
del continente americano constituye una ventaja para la proliferación de la flora 
y fauna. Esta posición tropical privilegiada se traduce en más de 20 
ecosistemas distintos, ricos en biodiversidad (Salas 1993). Un país de 132,000 
Km2, el 0.13%, de: fa: superficie terrestre mundial, posee una diversidad 
faunística, florística y geográfica equivalente al 7% de}:planeta (TWSC 1990).  
 
La riqueza biológica de Nicaragua ha sido sometida a depredaciones sucesivas 
desde la llegada de los primeros habitantes humanos hace miles de años atrás. 
Sin embargo, se acentuó con el arribo de europeos y sus concomitantes 
asentamientos humanos convertidos en ciudades coloniales (Granada y León). 
La deforestación se intensificó con la consiguiente alteración de los 
ecosistemas. Ha sido un proceso lento pero firme, exacerbado en los últimos 
cuarenta años por el auge de la ganadería.  
  
El Corredor Biológico Mesoamericano, que ahora se desea rescatar, existía en 
forma natural haSta hace pocos siglos. Ha sido fragmentado y solo quedan 
bloques grandes de bosques en las eco regiones Central y Atlántica del país. 
Hay también algunos parches pequeños boscosos en la ecoregión Pacífica del 
istmo. Las alteraciones a los ecosistemas varían de mayor a menor grado al 
pasar del Pacífico (Suroeste) al Atlántico (Noreste). Se II requiere de un gran 
esfuerzo mesoamericano, desde México hasta Colombia, para lograr salvar lo 
más que se pueda de lo que está casi intacto y restaurar lo ya dañado.  
 
5.1 DESCRlPCION GENERAL DE LOS ECOSISTEMAS DE NICARAGUA 
  
Nicaragua está situada en el centro del Istmo Centroamericano. Es el país con 
mayor extensión territorial terrestre de la región y cuenta con una extensa 
plataforma marina en el I Atlántico. La biodiversidad abarca tres niveles de 
expresión, los ecosistemas, las especies y los genes. Conjugados estos tres 
niveles, se integra una amplia gama de fenómenos bioquímicos, de manera 
que la biodiversidad de un país se refleja en los diferentes tipos de eco 
sistemas que contiene dentro de sus fronteras, el número de especies que 
posee, los índices de biodiversidad que cambian de una región a otra, el 
número de endemismo, las subespecies y variedades o razas de una misma 
especie, entre otros. En todo el planeta existen unos 200 países políticamente 
definidos, pero solo 12 de ellos son considerados como megadiversos 
albergando en conjunto entre 50 a 80% de la biodiversidad total de la tierra 
(CONABIO 1998).  
 
Entre los factores que alientan la biodiversidad de Nicaragua están la 
topografía, la variedad de climas y una compleja historia geomorfológica, 
biológica y, más recientemente, cultural. Las interacciones entre estos factores 
han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y 
microambientales por el efecto tridimensional que promueve una gran variedad 
de hábitats y de formas de vida. La complicada topografía se manifiesta en el 
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hecho de que un 30% del territorio nacional se encuentra en altitudes entre los 
1000 y 1500 m.s.n.m. con diferencias florísticas y faunísticas vinculadas a pisos 
altitudinales. Cada incremento de 100 metros, produce un mosaico climático 
con un número apreciable de variantes. A nivel regional, se desatacan tres 
ecoregiones bien demarcadas, que pueden considerarse como originadas en 
una complicada y variada topografía. En el escudo central nacen las tres 
cordilleras más altas del país, la de Dipilto y Jalapa, la Isabelia y la Dariense.  
 
Los incrementos altitudinales traen consigo variaciones climáticas también 
vinculadas con la intensidad de la irradiación y de la insolación, la humedad 
atmosférica relativa, la oscilación diurna de la temperatura y la cantidad de 
oxígeno disponible. También, la forma que tienen las costas, planas y 
extensas, sobre todo en el Atlántico, junto con la posición de sus cordilleras 
Oeste-Este y otra Norte-Sur, influyen de manera decisiva en la distribución de 
la humedad y también muchas veces de la temperatura.  
 
No se puede omitir el factor biogeográfico. El territorio nicaragüense es 
considerado por los biogeógrafos como la zona de transición entre dos grandes 
regiones, la Zona Neotropical, constituida por América del Sur y el Istmo 
Centroamericano; y la Zona Neártica, que corresponde al Canadá, los Estados 
Unidos y llega hasta el centro de México o sea toda la América del Norte. Estas 
dos zonas se unieron en el centro de América Central hace unos 6 millones de 
años (Cordero y Morales 1998). Así, Nicaragua constituye una zona regional 
biogeográficamente compuesta, donde el contacto entre biotas ancestrales ha 
dado como resultado una rica mezcla de fauna y flora con diferentes historias 
biogeográficas.  
 
Paralelamente, los picos más altos del país presentan un fenómeno de 
aislamiento y evolución de la biota por estar aislados físicamente de las tierras 
bajas y la falta de perturbaciones humanas. De hecho, los picos de más de 
1,300 m.s.n.m. son unas "islas" de hábitats únicos, destacando el Volcán 
Mombacho, el Volcán Casitas, el Volcán Maderas, el Macizo del Kilambé, los 
Macizos de Peñas Blancas, Cerro El Quirraguas, Cerro Musúm, Cerro Ukapina, 
Cerro Pataste, Cerro Mogotón, Pico Jesús, Cerro Quiabú, Cerro El Picacho,  y 
Cerro El Chimborazo, Cerro Saslaya y Toro, Cerro Babá, Cerro Yeluca y otros 
más. En estos lugares se han desarrollado mezclas particulares de fauna y 
flora, incluyendo especies  y subespecies endémicas.  
 
De acuerdo con la clasificación de la diversidad en categorías alfa, beta y 
gamma, es posible identificar los procesos que determinan la riqueza de las 
especies en DS Nicaragua.  
 

• La diversidad gamma (regional) caracteriza al Istmo Centroamericano 
como un bloque (no como país en sí) de megadiversidad que está 
determinado principalmente por la factores históricos.   

 
• La diversidad alfa (local o dentro del hábitat) se refiere al número de 

especies dentro de hábitats determinados. En este caso los hábitats de 
Nicaragua no son particularmente tan ricos comparados con otros 
similares a nivel mundial.  
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La diversidad beta (entre hábitats) se refiere a la tasa de cambio de especies a 
lo largo un de un gradiente topográfico de hábitats, con la cual se obtiene una 
medida de la )ten heterogeneidad de hábitats de un país. La heterogeneidad de 
hábitats junto con los factores bióticos e históricos se combinan para producir 
una elevada diversidad beta, definida como un elevado intercambio de 
especies en un paisaje nacional complejo. Tal es el caso del número de 
especies de insectos y de árboles (flora) que existen en el territorio 
nicaragüense, el cual es mucho mayor al esperado solo por su tamaño tan 
pequeño.  
 
Hacer una descripción general de los ecosistemas de Nicaragua no es tarea 
tan difícil, pero entrar en detalle eco lógico de cada eco sistema es un desafío 
para cualquier ecólogo, ingeniero ambiental o experto en ciencias ambientales. 
El mosaico de ecosistemas amalgamados en 132,000 Km2 hace la tarea muy 
compleja. Sin embargo, a manera general, los sistemas eco lógicos del país 
pueden clasificarse y describirse de la siguiente manera:  
 
I. División: Ecosistemas Terrestres: Ecoregiones Pacífica, Central y Atlántica. 
Ecosistemas Acuáticos: Marinos, Costeros y Dulceacuícolas.  
 
II. División: Los entomos terrestres, incluyen de una manera muy general a los 
centros urbanos; las sabanas alteradas por el ser humano con la agricultura y 
la ganadería; las sabanas naturales aun remanentes de pinos y de bosques 
tropicales secos; sabanas xéricas muy áridas; Volcánicos bajos y altos; 
premontano bajo de hojas anchas; montano de hojas anchas; montano de 
pinos y robles; eco sistemas riparinos bajos; riparinos altos (muy pocos); 
Yolillales bajos; Bambusales bajos; Nebliselvas altas frías de hojas anchas; 
Nebliselvas altas frías de pinares; Subpáramos muy fríos ventosos; y las 
Cuevas Cársticas.  
 
Los entornos acuáticos, incluyen, a nivel de cuenca hidrográfica, la cuenca alta 
y media para humedales interiores, la cuenca baja para humedales costeros y 
la zona costera para humedales marinos. A lo largo de las cuencas altas, 
medias y bajas, los entorno s se subdividen en manglares, estuarios, lagunas 
costeras, playas rocosas, playas con farallones volcánicos, playas arenosas, 
ríos con bosques riparinos, pantanos, humedales, suampos (bosques 
inundados), barras acuáticas, lagos de agua dulce, islas de origen volcánicos 
lacustre, islas marinas, pastizales marinos, arrecifes de roca, arrecifes de coral 
y cayos marinos.  
 
Ecosistemas Terrestres  
 
Nicaragua está localizada entre las latitudes 10°45' N y 15°15' N y entre las 
longitudes 83°00' W y 88° 00' W. En cuanto a clima, el país está totalmente 
dentro de la Zona Tropical, la cual es tórrida, de elevada temperatura media 
anual y cambios poco pronunciados en las diversas estaciones. Las altas 
temperaturas se deben a que los rayos solares inciden perpendicularmente 
sobre la superficie de la faja tropical. Hay climas que van desde muy secos 
(desiertos) con precipitaciones pluviales promedio anual entre 25 y 250 mm 
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hasta climas muy húmedos (pluvioselvas tropicales) con precipitaciones entre 
el 2,000 y 8,000 mm. En Nicaragua las temperaturas promedio anuales oscilan 
entre 18 y 28 °C, mientras que las precipitaciones promedio anuales se dan 
entre 750 mm (en las zonas más secas) y 6,000 mm en las zonas más 
lluviosas.  
 
Se han hecho intentos serios por clasificar los ecosistemas terrestres en 
Nicaragua usando tanto el sistema de Juan Bautista Salas (1993) como el de 
Holdridge (1984). Antes de entrar las en detalle en cada clasificación hay que 
mencionar ciertas divisiones físico-biográficas que involucran al país, para 
entender cómo se caracteriza cada ecosistema terrestre.  
 
Nicaragua está insertada dentro del Reino Floral Neotrópico el cual abarca toda 
la América Latina, desde México hasta el extremo sur de Argentina. En este 
contexto se clasifican sistemas ecológicos basados en la vegetación, entendida 
aquí como la cobertura o tapiz vegetal. Nicaragua está integrada más 
específicamente en la Provincia Biológica de Centroamérica, en donde se 
entremezclan los elementos bióticos norteamericanos con sudamericanos, 
además de formas endémicas o autóctonas.  
 
La Región Neotropical se caracteriza por la abundancia de cactaceas, 
bromeliaceas y cannaceas. El lugar específico donde convergen la flora y fauna 
norteña y sureña es el ano centro de Nicaragua conocido como la Mosquitia 
Nicaragüense-Hondureña y l1uy geológicamente conocida como el 
levantamiento nicaragüense (Ramamoorth et al. 1993). de (Ver Mapa 5.1).  
  
La Provincia Biológica de Centroamérica constituye a nivel mundial una 
región de megadiversidad (Ver Mapa 5.2.). Nicaragua está situada en el propio 
centro de esa franja megabiológica, lo que nos ayuda a visualizar la 
complejidad y riqueza biótica del país.  
  
Juan Bautista Salas Estrada y Jaime Incer Barquero han divido Nicaragua en 
tres macro ¡res, eco regiones y en cuatro regiones ecológicas basándose en 
los factores de altitud, geología, topografía, clima (temperatura y humedad), 
suelos y vegetación (Ver Mapa 5.3).  
 
 

Cuadro 5.1. Distribución Altitudinal del Territorio Nicaragüense 
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Cuadro 5.2. Zonas Climatológicas en Función de Altitud 

 
 
 
 

Cuadro 5.3. Regiones Ecológicas de Nicaragua 

 

Mapa 5.1. Area de Endemismo México – Nor – Nicaragua 
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Mapa 5.2. Países y Regiones con Alta Biodiversidad en la Tierra 
 

Russell A. Mittermeier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5.3. Ecoregiones Terrestres y Plataformas Marinas de Nicaragua 
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Clasificación de Nicaragua en Zonas de Vida (sensu Holdridge)  
 
Leslie R. Holdridge ha clasificado las formaciones vegetales en el planeta de 
acuerdo a tres' variables abióticas:  
 

a) Biotemperatura (promedio anual)  
b) Tasa potencial de evapotranspiración  
c) Precipitación promedio anual total  

 
Esta clasificación de vegetación ha sido basada solamente en el clima. 
Holdridge consideró la temperatura y las lluvias como factores abióticos que 
influenciarían más que cualquier otra variable climática en la formación de la 
vegetación, aunque los suelos y la exposición a los elementos influencian 
grandemente a las comunidades botánicas dentro de cada zona climática.  
 
Holdridge clasifica el clima de acuerdo a los efectos biológicos de la 
temperatura y la precipitación pluvial en la vegetación. En su pirámide de 
clasificación de la diversidad de comunidades naturales (Figura 5.1) se observa 
que las líneas divisorias entre las zonas I húmedas están determinadas por 
tasas críticas del potencial de evapotranspiración con respecto a la 
precipitación. Ya que la evapotranspiración potencial es una función de la 
temperatura, las zonas húmedas conectan a la temperatura y a la lluvia la 
relación del agua con las plantas de una manera que sea significativa. También 
relaciona las diferencias entre formaciones vegetales a las diferencias 
proporcionales entre su clima. O sea, la temperatura o precipitación de cada 
zona de vida es el doble o la mitad de la zona adyacente. En su escala de 
temperatura, Holdridge consideró factores biológicos. Asumió que las 
actividades biológicas se paralizan debajo de los 00 centígrados. Además, 
debido al hecho que cada incremento mínimo en temperatura afecta los 
sistemas biológicos más significativamente en bajas temperaturas que en altas, 
Holdridge estableció los límites de temperatura en sus zonas de vida a 1.5, 3,6, 
12 Y 24 grados centígrados, cada unidad en la escala siendo el doble de la 
anterior. La escala factorial de la temperatura es consistente con los 
incrementos en la tasa de evaporación y en la tasa de actividad biológica en 
relación al incremento de la temperatura. 
 
De acuerdo con la clasificación de Holdridge, los eco sistemas terrestres en 
Nicaragua están dentro de las ocho zonas de vida siguientes: 
 

Cuadro 5. 4. Zonas de Vida en Nicaragua (sensu Holdridge) 
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Cuadro 5.5. Sistema de Clasificación Jerárquica de los hábitats terrestres  

de América Latina y El Caribe (Dinerstein et al, 1995) 
 
 

 
 
Clasificación de Macrotipos de Vegetación (sensu Salas et al.)  
 
La vegetación en Nicaragua está compuesta por los árboles emergentes de 
más de 50 metros de altura, árboles vasculares con un promedio de 30 metros 
que forman el techo del bosque, de arbustos vasculares, matorrales, lianas o 
enredaderas y las plantas epífitas o aéreas no vasculares, concluyendo con las 
plantas rastreras en la superficie del bosque. La vida de una gran mayoría de 
formas de vida en el planeta, el bienestar, la existencia misma de todas las 
criaturas vivientes no existiría sin las plantas, sin la capa o tapiz verde que 
recubre los continentes y forman la Biosfera.  
 
Los conjuntos de todas las plantas de Nicaragua, con su sofisticada riqueza 
florística a nivel de especie, obedece a los procesos abióticos, geológico-
climáticos que producen condiciones naturales silvestres para propiciar la 
evolución de tan variada flora.  
 
Por su posición geográfica tropical, Nicaragua es un laboratorio natural al aire 
libre, muy envidiable por su gran variedad de condiciones climáticas, 
geológicas, topográficas, edáficas, florísticas, faunísticas y paisajísticas. 
Además, la flora nicaragüense ha sido enriquecida con la introducción de 
plantas útiles (en su mayoría) de todo el mundo.  
 
Debido a las variadas condiciones ambientales resultantes de los procesos 
biogeoquímicos, la flora nacional se encuentra agrupada en Formaciones 
Forestales. Estas son categorías clasificatorias de la vegetación espontánea 
que se ha desarrollado y evolucionado en el país dentro de las zonas naturales 
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específicas, atendiendo al clima. Son los tipos de bosques que se han 
producido en el territorio nacional por el efecto directo del clima. Una formación 
vegetal o macrotipo de vegetación está integrada por un grupo de asociaciones 
vegetales que se producen debido a variaciones edáficas y a etapas 
sucesionales consecutivas que forman el bosque natural.  
Juan B. Salas y Jaime Incer Barquero tomaron en cuenta los siguientes 
factores ecológicos para clasificar los macrotipos de vegetación en cuatro 
regiones ecológicas:  
 
a- Geología o substrato profundo del suelo  
b- Topografía -elevaciones y gradientes de pendientes  
c-  Clima -temperatura y humedad  
d- Suelo -tipo superficial  
e- Vegetación -tipo de plantas  
f- Vientos -dirección predominante  
g- Latitud y Longitud -con respecto a la radiación solar  
 
Con base a los parámetros anteriores, la vegetación de Nicaragua se clasifica 
en los siguientes macrotipos (Ver mapa 5.4).  
 
Principales Formaciones Forestales Zonales del Trópico en las 4 
Regiones Ecológicas de Nicaragua  
 
1. Bosques bajos o medianos caducifolios de zonas cálidas y secas, 750 a 
1250 mm. 26 a 29°C. o a 500 msnm. Llueve de mayo a octubre. (Bosque 
tropical seco).  
 
2. Bosques bajos o medianos subcaducifolios de zonas cálidas y 
semihumedas, 1200 a 1900 mm. 26 a 28°C. O a 500 msnm. Llueve de mayo a 
Noviembre. (Bosque tropical seco).  
 
3. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas, 
800 a 1880 mm. 22 a 24°C. 300 a 1150 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
 
4. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas 
(Nebliselvas de altura ), 1250 a 1500 mm. 20 a 22°C. 1000 a 1800 msnm. 
Llueve de mayo a enero.  
 
5. Bosques altos perennifolios de zonas muy frías y muy húmedas, 1250 a 
2000 mm. 19 a 22°C. 1500 a 2107 msnm. Llueve de mayo a febrero. (Pinares).  
 
6. Bosques medianos o altos subperennifolios de zonas moderadamente 
cálidas y semihúmedas, 1500 a 2000 mm. 25 a 26°C. 200 a 500 msnm. Llueve 
de mayo a noviembre.  
 
7. Bosques medianos o altos subperennifolios de zonas frescas y húmedas, 
1500 a ) 2000 mm. 19 a 22°C. 500 a 1000 msnm. Llueve de mayo a Diciembre.  
 
8. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frías y muy húmedas, 
1500 a 2000 mm. 19 a 22°C. 1000 a 1500 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
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9. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frías y muy húmedas, 
(Nebliselvas de altura), 1500 a 2000 mm. 18 a 21°C. 1500 a 1800 msnm. 
Llueve de mayo a diciembre. 
 
10. Bosques medianos o altos subperennifolios de zonas moderadamente 
cálidas y húmedas, 2000 a 2750 mm. 24 a 26°C. o a 500 msnm. Llueve de 
mayo a diciembre.  
 
11. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas, 
2000 a 2750 mm. 20 a 24°C. 500 a 1000 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
 
12. Bosques altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas, 2000 a 2750 
mm. 18 a 23°C. 1000 a 1500 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
 
13. Bosques altos perennifolios de zonas frías y muy húmedas (Nebliselvas de 
altura), 2000 a 2750 mm. 18 a 21°C, 1000 a 1500 msnm. Llueve de mayo a 
diciembre.  
 
14. Bosques medianos o altos perennifolios de zonas moderadamente cálidas y 
húmedas, 2750 a 3000 mm. 23 a 26°C. o a 200 msnm. Llueve de mayo a 
diciembre.  
 
15. Bosques altos perennifolios de zonas frescas muy húmedas, 2750 a 3000 
mm. 23 a 24°C. 200 a 500 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
 
16. Bosques altos perennifolios de zonas muy frescas y muy húmedas, 2750 a 
3000 : mm. 20 a 23°C. 500 a 1,132 msnm. Llueve de mayo a diciembre.  
 
17. Bosques altos perennifolios de zonas moderadamente frescas y muy 
húmedas (Pluvioselva), 2750 a 3250 mm. 22 a 24°C. 5 a 200 msnm. Llueve de 
mayo a diciembre.  
 
18. Bosques muy altos perennifolios de zonas moderadamente cálidas muy 
húmedas (Pluvioselva), 3250 a 4000 mm. 24 a 26°C. o a 200 msnm. Llueve de 
mayo a diciembre.  
 
19. Bosques muy altos perennifolios de zonas moderadamente cálidas y muy 
húmedas (Pluvioselva), 3250 a 4000 mm. 20 a 23°C. 200 a 719 msnm. Llueve 
de mayo a enero.  
 
20. Bosques muy altos perennifolios de zonas moderadamente cálidas muy 
húmedas (Pluvioselva), 4000 a 6000 mm. 24 a 26°C. o a 200 msnm. Llueve 
todo el año.  
 
21. Bosques muy altos perennifolios de zonas moderadamente frescas y muy 
húmedas (Pluvioselva), 4000 a 6000 mm. 23 a 24°C. 200 a 500 msnm. Llueve 
todo el año. 
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Principales Formaciones Forestales Azonales del Trópico en las cuatro 
Regiones Ecológicas de Nicaragua  
 
22. Bosques bajos de estero s y marismas (Manglares del Litoral del Océano 
Pacífico), 1200 a 1900 mm. 26 a 28°C. o a 6 msnm. Llueve de mayo a 
noviembre.  
 
23. Bosques bajos de esteros y marismas (Manglares del Litoral del Océano 
Atlántico), 2750 a 6000 mm. 22 a 24°C. o a 6 msnm. Llueve de 9 a 12 meses.  
 
24. Bosques bajos de sitios inundados con agua salada (Praderas salinas 
frente al Golfo de Fonseca), 1900 mm. 26°C. o a 6 msnm. Llueve de mayo a 
noviembre.  
 
25. Bosques medianos a altos de sitios inundados con agua dulce (Márgenes 
del Lago de Nicaragua), 1500 a 2750 mm. 26 a 28°C. 39 a 45 msnm. Llueve de 
mayo a diciembre.  
 
26. Bosques medianos a altos de sitios inundados con agua dulce. 
Asociaciones Vegetales dentro de ecosistemas 17 y 18,  2750 a 6000 mm. 22 a 
24°C. 5 a 10 msnm. Llueve de 9 a 12 meses.  
  
27. Pinares "Pino del Caribe" o "Pino Costeño". Asociaciones Vegetales dentro 
de ecosistemas 17 y .18, 2750 a 3500 mm. 22 a 24°C. 5 a 200 msnm. Llueve 
de mayo a 100 a diciembre.  
 
Hay ecosistemas que no están incluidos en la clasificación anterior de 
Macrotipos de vegetación como son los siguientes:  
 
 
Ecoregión Pacífica = 21.6 % de Nicaragua.  
 

• Playas de anidación de tortugas marinas:  
 
El bosque bajo a mediano subcaducifolio de zona cálida y semihúmeda 
conforma la 3000 vegetación del ecosistema donde están las playas arenosas 
que son los sitios de las arribadas masivas de tortugas marinas como la tora 
(Dermochelys coriacea) y la ledas paslama (Lepidochelys olivacea) en las 
costas de Managua, Carazo y Rivas. En Chacocente (Carazo) recientemente 
se realizó un Estudio de Impacto Ambiental que nos informa que existen aun 
10,000 hectáreas de Bosque Tropical Seco Subcaducifolio en el ledas noroeste 
de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Chacocente. Hay en total 
unas yo a 15,000 hectáreas de Bosques Secos remanentes, quizás el segundo 
parche, en extensión, de este tipo de hábitat en la región del Pacífico 
centroamericano, después de Santa Rosa- ledas Guanacaste en la península 
de Nicoya en Costa Rica (Walsh 1999).  
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• Bosque Tropical Seco  
 
Es un bosque bajo o mediano caducifolio de zona cálida y seca localizado en la 
mayor parte de Chinandega, León, Carazo, Rivas y Chontales. Compuesto de 
Jiñocuabo, madroño, ceibas, genízaro, guanacaste, etc. de 35 metros de altura. 
Está también el bosque bajo o mediano subcaducifolio de zona cálida y 
semihúmeda principalmente en la costa de Managua, la cuenca del lago de 
Managua y parte de Boaco.  
 

• Bosque Inundable 
 
Este bosque es un anexo a los manglares del ecosistema del Estero Real en el 
delta del río del mismo nombre. Susceptible a inundaciones anuales durante la 
estación lluviosa con agua dulce y salada.  
 

• Salitrales  
 
Franjas angostas de bosques bajos inundables con agua salada a lo largo de la 
costa sobre todo en Chinandega y León.  
 

• Matorrales Costeros  
 
Son bosques bajos densos de arbustos espinosos caducifolios de zonas 
cálidas y secas en asociación con el bosque tropical seco. Se localizan en las 
zonas bajas alrededor de Chacocente en Carazo, la costa de Rivas y parte de 
Managua, en la costa del Pacífico, un poco alejada de la orilla del mar.  
 

• Cuencas Lacustres  
 
Estos dos ecosistemas conforman las cuencas aledañas de los dos grandes 
lagos del Pacifico de Nicaragua: el Lago de Managua y el Lago de Nicaragua 
unidos por el humedal de Tisma y drenado hacia el Atlántico por el río San 
Juan. 
 

• Sistemas Insulares  
 
Son los bosques en las islas marinas a lo largo de la costa del océano Pacífico 
y las islas en los dos grandes lagos: Isla Mangles Altos en el Estero Real 
(Chinandega); Islas en el Estero, Padre Ramos (Chinandega), Isla Aserradores 
(Chinandega), Isla Maderas Negras (Chinandega), Isla del Cardón (Corinto-
Chinandega), Isla Juan Venado (León), Isla Momotombito (Lago de Managua), 
Isletas de Granada (367 en el lago de Nicaragua), Isla Zapatera (Lago de 
Nicaragua), Isla Nancital (Lago de Nicaragua), Isla de Ometepe (Lago de 
Nicaragua) y Archipiélago de Solentiname (Lago de Nicaragua).  
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• Humedal: Área Protegida Laguna de Tisma -Río Tipitapa  
 
Una zona baja inundada todo el año por las corrientes del río Tipitapa formando 
la laguna de Tisma. De importancia a nivel continental por ser sitio de 
alimentación y descanso de aves migratorias en el continente americano.  
 

• Formaciones Volcánicas Cuaternarias  
 
Las alturas máximas de la ecoregión Pacífica la forman los conos de dieciseis 
volcanes, empezando en el Noroeste con el Cosigüina (Chinandega), seguido 
hacia el Sureste por los Volcanes Chonco, Teta del Chonco, Casita, Moyotepe, 
Telica, Santa Clara, Rota, Cerro Negro, Las Pilas, El Hoyo, Momotombo, 
Masaya, Mombacho, Concepción y Maderas.  
 

• Sistema de Lagunas Cratéricas  
 
Empezando en el noroeste con la laguna del Cosigüina en Chinandega y 
continuando con Asososca, Apoyeque, Jiloá, Tiscapa, Nejapa, Masaya, Apoyo 
y la del Volcán Maderas en la Isla de Ometepe, constituyen el sistema de 
lagunas cratéricas que son verdaderas "islas" acuáticas localizadas en los 
recipientes de los diversos volcanes extintos que ocurren a lo largo de la 
cordillera volcánica del Pacífico. Son pequeños ecosistemas de gran belleza 
escénica y alto valor turístico recreativo. Albergan especies endémicas de 
peces, moluscos y crustáceos de agua dulce y tienen importancia como 
abastecedores de productos pesqueros para el consumo local. 
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MAPA 5.4 
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DIAGRAMA DE ZONAS DE VIDA DE HOLDRIDGE 

 
LA DIVERSIDAD DE COMUNIDADES NATURALES 
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• Bosque relicto de Pino en el Volcán Casita  

 
Este es el único bosque de pino en el Pacífico de la especie Pinus occarpa, 
casi extinta, siendo el límite septentrional de distribución natural de esta 
especie en la ecoregión Pacífica del istmo centroamericano.  
 

• Bosque sub-páramo en la cumbre del Volcán Mombacho  
 
Es el único bosque achaparrado en la parte más alta del Volcán Mombacho 
(Granada) de los 1,000 a 1,345 msnm, caracterizado por ser nuboso con 
árboles enanos y hierbas ti picas de sub-páramos fríos y muy ventosos. Es un 
ecosistema único en el Pacífico con endemismo en la flora y en la fauna 
invertebrada (entomológica). A pesar de no superar los 1,200 msnm, la 
humedad, neblina, nubarrones y vientos procedentes del lago de Nicaragua 
conforman un microclima ventoso-frío típico de sub-páramos.  
 

• Centros Urbanos  
 
Las ciudades más grandes se encuentran sobre todo en la región Pacífica del 
país. Son ecosistemas artificiales de crecimiento desordenado, destacándose 
la ciudad capital de Managua y sus alrededores, con 1.5 millones de 
habitantes, seguida por el corredor urbano- rural de Masaya-Granada, León-
Chinandega Viejo. Son área de atracción poblacional y consumo de recursos 
naturales.  
 

• Áreas Agrícolas / Ganaderas Muy Alteradas (Potreros)  
 
La mayor parte de lo que fueron los bosque tropicales secos en las sabanas del 
Pacífico han sido convertidas a sitios muy alterados para cultivos de maíz, fríjol, 
sorgo, ajonjolí, algodón, bananales junto con la ganadería. El paisaje del 
Pacífico está dominado por estos potreros desde Chinandega hasta Rivas.  
 

• Áreas Agrícolas Poco Alteradas  
 
La "Meseta de los Pueblos" de unos 500 Km2 en los departamentos de 
Managua y Carazo forman el pulmón boscoso más grande del Pacífico. Es un 
ecosistema un poco alterado con fincas cafetaleras provistas de árboles altos 
de sombra para la protección de cafeto, combinado de parches boscosos en 
las pendientes y cuchillas de la Sierra de Managua desde los 500 a 930 msnm. 
La biodiversidad es aún alta a pesar de ser un bosque secundario intervenido 
por más de 100 años, desde que se plantaron los primeros arbustos de café 
(Coffea arabica).  
 
Ecoregión Central = 32 % del área total de Nicaragua  
 
Los ecosistemas de la ecoregión Central se diferencian por las gradientes 
altitudinales que influyen directamente en la biotemperatura promedio de cada 
asociación ecosistémica. Aunque la altura máxima en el altiplano norte de 
Nicaragua no excede los 2,107 msnm, la escarpada topografía de la 
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macroregión, combinada con sus características edafoclimáticas, ha permitido 
el desarrollo de una variedad de paisajes que incluyen desde mesetas áridas, 
farallones graníticos calcáreos, mogotes peñascosos hasta pluvioselvas de 
tierras bajas.  
 
• Ecosistema Cárstico  
 
La zona de cuevas cársticas con túneles subterráneos se encuentra en el valle 
de río Bocay en el departamento de Jinotega en el altiplano norte central de 
Nicaragua contiene el principal paisaje cárstico del país, con formaciones 
montañosas, cañones, cuevas como las de Tunawhalan y Las Tórres (975 
msnm), mogotes, siendo uno de los más altos el Cerro Ukapina (1,065 msnm) 
con una gran belleza boscosa de bosque tropical húmedo premontano 
encajado en farallones graníticos calcáreos (Vega 1993).  
 
• Humedal de los Guatuzos  
 
Es una zona muy pantanosa de gran importancia a nivel continental por ser 
sitio de alimentación y descanso de aves acuáticas migratorias así como de 
refugio de mamíferos en peligro de extinción.  
 
• Ecosistemas Montano Coníferos (Nebliselvas Altas Frías de Pinares 
y Robles)  
 
Son los bosques de pinos con robles (Pinus oocarpa, Pinus teculmumanii, 
Pinus spatula y Quercus sp.) en la cordillera de Dipilto y Jalapa en las faldas 
del pico más alto del país, el Mogotón con 2,107 msnm de bosque nuboso de 
hoja ancha, en el departamento de Nueva Segovia. Otra zona igual es la 
sección occidental del Macizo del Kilambé con un subsistema de pino con 
robles o área de ecotono en el valle de Yakalwás.  
 
• Ecosistemas de Nebliselvas de Hojas Anchas  
 
Los constituyen las cumbres de los macizos montañosos de 1,500 a 1,800 
msnm, comúnmente inaccesibles, cubiertas por nebliselvas con farallones 
graníticos calcáreos similares a los Tepuis en Roraima Venezuela, 
destacándose principalmente el Macizo del Kilambé y el Peñas Blancas. 
También están los picos del Musún, Tomabú, Yeluca, Ukapina, Saslaya - Toro, 
Quiabú, Pataste, Jesús, Babá, Azán Rara, Apante, Picacho, Diablo, 
Chimborazo, Miraflor, Volcán Yalí, Wamnuco, Aguila, todos ricos en especies 
raras y únicas de flora y fauna.  
 
• Ecosistemas de Pre-Montano de Hojas Anchas  
 
Lo conforman los bosques medianos a altos de zonas cálidas y húmedas que 
van de 400 a 1,000 msnm. La gran planicie central de la Reserva de la Biósfera 
de BOSAWAS desde el Parque Nacional Saslaya hasta el Cerro Umbra, está 
cerrada de un bosque premontano con temperatura promedio de 26°C. y una 
precipitación promedio anual de 2800 mm. Otro parche remanente igual es el 
corredor boscoso entre el Cerro Cola Blanca y el Cerro Bolivia (aún no 
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protegido). En el mismo contexto se encuentra la Sierra de Amerrisque en el 
Valle de Juigalpa con faraIlones rocosos de 1000 msnm. 
 
• Bosque bajo o mediano caducifolio y subcaducifolio  
 
La zona central aun está representada por los bosques en los cerros de los 
alrededores del  valle de Sébaco y zonas aledañas con suelos vertisoles 
(sonsocuites) en un área cálida y  seca.  
 
• Sub-páramo de los Cerros Hato Grande y Saslaya  
 
Hay 5 Km2 de un bosque muy achaparrado de gramíneas, nancite, miconia y 
hierbas de sub-páramos en el Cerro de Hato Grande a 645 msnm. Es una 
pequeña meseta muy ventosa y fría con plantas enanas de la familia 
Cyperacea. El sitio es muy único en el país. El otro sub-páramo es la cumbre 
del Parque Nacional Saslaya de los 1,600 a 1,651 msnm conformado por 
gramineas, hierbas y plantas de la familia Clusiacea. Posiblemente el Cerro 
aledaño del Toro, gemelo con el Saslaya, posea un ecosistema igual (aún no 
se ha explorado ). 
 
 
Ecoregión Atlántica = 46.4 % del área total de Nicaragua  
 
Es la ecoregión más extensa del país y la menos alterada. Se estima que entre 
un 70 a 80% de las especies vegetales y animales del país se presentan en los 
ecosistemas tropicales va húmedos, los cuales cubren todo el territorio de esta 
ecoregión. En Zelaya Norte y Sur, Jn están los ecosistemas forestales 
primarios no interrumpidos en tierras bajas del trópico húmedo más extensos 
de Centroamérica. Muchas especies amenazadas o en peligro de extinción a 
nivel Centroamericano y nacional tienen sus mayores poblaciones estimadas 
en los ecosistemas naturales del Atlántico. Ya que todavía existen extensas 
superficies de selvas húmedas en el centro de BOSAWAS, el Cerro Bolivia y la 
gran reserva de Indio Maíz, hace posible que sobrevivan especies frágiles 
como el jaguar (Felís onca), el puma (Felis concolor), otros felinos, quetzales, 
psitácidos y grandes aves rapaces como el águila del harpia (Harpía harpyja).  
 
• Asociaciones de Pinos de Sabanas de Zonas Bajas 
 
El área colindante con BOSAWAS, al este, entre el río Waspuk, Wawa y el río 
Likus constituye una sabana de unos 2,000 Km2 de pino caribeño (Pínus 
caríbbea) en asociación con palmeras palmeto. Es un ecosistema que permite 
que los vientos caribeños pasen con la humedad hacia el bosque latifoliado en 
la parte oriental de BOSAWAS y así se forman las nubes que descargan la 
lluvia en el corazón de la reserva.  
 
• Zona de Ecotonos Pinos con Latifoliado  
 
Son ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Hay tantos hábitats y nichos 
ecológicos que hacen posible la existencia de un buen número de especies de 
animales. 
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• Bambusales  

Son bosques donde predomina el bambú a lo largo de las orillas de los ríos, 
como en el caso del Wawa y el Grande de Matagalpa que desembocan en el 
Atlántico.  

• Yolillales -Bosques de áreas pantanosas  

Son bosques medianos a altos de sitios inundados periódicamente o 
permanentemente con agua dulce. Constituyen asociaciones azonales 
especiales con especies latifoliadas resistentes a malas condiciones de 
drenaje, asociadas con yolillales y otras palmáceas.  

• Selvas Tropicales Húmedas (Pluvioselva)  

Están los bosques medianos a altos, perennifolios, de zonas moderadamente 
cálidas y húmedas de tierras medias, con alturas no mayores a 500 msnm y 
precipitaciones entre 2,000 a 2,700 mm/año. También están los bosques muy 
altos perennifolios de zonas moderadamente cálidas y muy húmedas de tierras 
bajas y planas, con elevaciones inferiores a los 200 msnm y precipitación entre 
2,750 a 5,000 mm/año. (Ver Mapa 5.6.)  

 
Ecosistemas Costero -Marinos  
 
Al igual que los ecosistemas terrestres, Nicaragua cuenta con una importante 
riqueza biológica marina. Su posición geográfica privilegiada en el centro del 
Istmo Centroamericano la dota de dos costas oceánicas, el litoral del Pacífico y 
la plataforma ancha caribeña o Atlántica. Nicaragua posee la más grande selva 
lluviosa tropical al norte del Amazonas, el más extenso pastizal submarino en el 
hemisferio occidental, la más ancha plataforma marina continental con 
extensiones de coral en el Caribe, los más largos ríos y más grandes lagos, los 
más ricos suelos volcánicos y el territorio menos poblado de América Central 
(Nietschman 1991).  
  
El Litoral Pacífico se extiende desde los farallones en la península del 
Cosigüina en el Golfo de Fonseca, en el Noroeste, hasta las playas rocosas en 
la Bahía de Salinas en Rivas, en el Sureste. Tiene una extensión de 360 Km. 
de largo por unos 3 Km. en las partes más anchas. La costa del Pacífico es un 
mosaico de ecosistemas caracterizados con el mayor grado de intervención 
humana en Nicaragua.  
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Cuadro 5.6. Ecosistemas Costeros del Pacífico de Nicaragua 
(Ver Mapa 5.5) 

 
 

Sistemas Naturales Ecosistemas 
1. Sistemas de Agua Dulce • Ríos con Bosques Riparinos 

• Bosques Tropicales Secos 
           Latifoliados / Matorrales 

• Bosque de Galería 
           Humedales  
 

2. Sistemas de Agua Salobre • Manglares y Vegetación 
costeras pantanosa 

• Esteros o Estuarios 
3. (h) Sistema de Playa • Playa de Farallones Volcánicos 

• Playas Arenosas amplias / 
Bahías 

• Playas Rocosas abruptas 
4. Sistema Marino  • Golfo oceánico  

• Bosque latifoliado 
costero/Cosigüina 

• Islas Costeras 
 

• Playa de Farallones Volcánicos  
 
La única playa con farallones de origen volcánico está situada en la costa norte 
de la península de Cosigüina, refugio de una pequeña población de lapas rojas 
(Ara macao).  
 
• Ríos con Bosques Riparinos  
  
Este tipo de ecosistema se caracteriza por un río que fluye todo el año con un 
bosque denso a ambos lados del caudal, formando hábitat para la fauna y flora. 
Aquí se le define como un grupo de eco regiones que: a) experimentan 
condiciones climáticas comparables b) tienen una estructura de vegetación 
similar c) presentan un patrón de biodiversidad similar y d) tienen flora y fauna 
con una estructura de gremios e historias de vida similares (CONABIO 1998) a 
sólo unos pocos kilómetros de la costa, donde no se revuelven las aguas 
salobres.  
De estos, hay veinte a lo largo de la costa del Pacífico: Río Viejo (Chinandega) 
Río Atoya al norte (Chinandega) Río Posoltega (Chinandega) Río Telica 
(León); Río Chiquito (León); Río Tamarindo (León); Río Soledad (Managua); 
Río Santa Rita (Managua); Río San Diego (Managua); Río Citalapa (Managua); 
Río Jesús (Managua); Río Pochomil (Managua); Río Tecolapa (Carazo); Río 
Tular (Carazo); Río Grande (Carazo); Río Tecomapa (Carazo); Río Escalante 
(Rivas); Río Salinas (Rivas); Río Brito (Rivas); Río Ochomogo (Rivas) y Río 
Ostional (Rivas).  
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• Bosques Tropicales Secos/ Matorrales  
 
Son ecosistemas compuestos de bosques tropicales con seis meses de 
estación seca, catalogados como bosques bajos o medianos subcaducifolios 
de zona cálida y seca. Están localizados en todo el rededor costero de la 
península de Cosigüina (Chinandega) y a lo largo de la costa del Departamento 
de Rivas.  
 
 
• Bosque de Galería  
 
Ya quedan muy pocos en el Pacífico de Nicaragua. Un ejemplo concreto es el 
río Escalante en el límite entre Carazo y Rivas. Estos Bosques serpentean el 
cauce o lecho de los ríos. De hecho muchos ríos del Pacífico se han secado 
por el despale de los bosques de galería.  
 
• Playas Rocosas Abruptas  
 
Una de estas playas es el promontorio rocoso "Pie del Gigante" en el 
Departamento de Rivas. Hay farallones rocosos, pero no de origen volcánico. 
Otras playas similares en el Pacífico son La Flor y Ostional.  
 
 
El Litoral Atlántico o Caribeño  
 
Se extiende desde el Río Coco, en su desembocadura el Cabo Gracias a Dios, 
en el Noreste del país, hasta San Juan del Norte o Greytown en el delta del río 
San Juan en el Sureste. Tiene una extensión de unos 60,000 Km2 que 
representan un 46.4 % del territorio nacional. La propia costa, posee una 
longitud de unos 500 Km. Desde la frontera con Honduras en el Norte y la de 
Costa Rica en el Sur.  
 
Los ecosistemas y diferentes hábitats del Caribe son un verdadero mosaico, 
con representación de cada uno de los sistemas naturales costero s de los 
trópicos. La zona costera de Nicaragua comprende el área de transición entre 
la tierra y el mar, con un límite marino definido por las 12 millas náuticas a partir 
de la costa. Lo que es la zona terrestre del Caribe contiene un llano costero, en 
el que se encuentran pantanos, bosques de galería, bosques tropicales 
húmedos de latifoliadas, manglares y lagunas costeras. La plataforma 
continental del Caribe nicaragüense tiene una extensión desde la 
desembocadura del río San Juan en el Sur, hasta el río Coco en el norte 
proyectándose al Este con aproximadamente 54,000 Km2 en una sucesión de 
bancos y cayos. Numerosas plataformas que varían desde pequeños arrecifes 
y pináculos a estructuras más grandes, están distribuidos a través de la 
plataforma continental y en profundidades de hasta 2,000 metros, sin embargo, 
solamente unos pocos llegan a tocar la superficie del agua.  
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Cuadro 5.7. Ecosistemas Costero s del Atlántico de Nicaragua 

(Figura 5.2 y Mapa 5.5) 

• Arrecifes de Coral y Cayos Marinos  

Una zona de arrecifes muy importante por la presencia de estos en forma de 
franja y de plataforma es Cayos Miskitos. Estos están ubicados a 50 Km. al 
Noreste de Puerto Cabezas. Contienen numerosos ecotipos incluyendo de 80 a 
100 cayos que cubren 500 Km2, bancos de coral de aguas poco profundas, 
arrecifes fragmentados, arrecifes planos, camas de pastos marinos y 
manglares. La diversidad biológica de los Cayos Miskitos es significativa y, 
como tal, ha sido reconocida como Reserva Marina que incluye el área costera 
fronteriza.  
 

• Cayos Perlas  

Se localizan frente a las costas de la RAAS y consisten de 18 cayos que 
cubren 172 Km2, con tres tipos de hábitats: arrecifes de coral, camas de pastos 
marinos y manglares. También están los Cayos Waham, Cayos King, Tyara y 
Man of War. Así como el Arrecife de Londres ubicado a 15 Km. al sureste de 
los Cayos Miskitos.  

• Islas  

Las dos islas de Corn Islands son formaciones volcánicas con áreas costeras 
bajas y numerosas playas entre las rocas sobresalientes. Ambas islas, Big 
Corn Island y Little Corn Island han registrado más de 40 especies de corales 
con tres tipos de arrecifes.  
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• Lagunas Costeras  
 
Hay una existencia de lagunas costeras de mucha importancia biológica y 
económica para la región del Atlántico. Entre las más importantes en la RAAS 
están la Laguna de Perlas (570 Km2); la Laguna de Bluefields (170 Km2); la 
Laguna Top Lock (34 Km2); la Laguna Ahumada (32 Km2) y la Laguna Grande 
(12 Km2). En la RAAN están las lagunas de Bismuna, Pahara, Karatá, Wounta 
y Krukira.  
 

• Yolillales 
 
Se caracterizan por asociaciones vegetales en la que predominan la paloma de 
yolillo (Raphia taedigera), las cuales se encuentran en las tierras inundadas o 
en las orillas de los ríos. Este tipo de ecosistema se mantiene con una continua 
permanencia de la saturación del suelo y la casi permanencia del período de 
inundación.  
  

• Playas y Barras  
  
La mayor parte de la línea costera está constituida por este tipo de ecosistema. 
Muchas playas tienen una importancia estratégica para el ciclo de vida de las 
tortugas caribeñas cuyo desove lo realizan en estos ambientes. Están la Barra 
del río Grande de Matagalpa, Turky, Sandy Bay, Wawa, Willing Cay, Punta 
Gorda, Río Maíz, Karaslaya, Indio o Morris Creek.  
 
Ríos  
 
De las 10 cuencas (21 sub cuencas) hidrográficas de Nicaragua, 13 drenan en 
el Caribe, 8 en la RAAS y 5 en la RAAN. Estos 13 ríos incluyendo el más 
caudaloso, el Río San Juan, descargan el 90% del volumen total de agua dulce 
del país. Este volumen de agua a lo largo de los 500 Km. de costa forma una 
corriente salobre que fluye en dirección norte-sur, la cual ayuda a la tortuga 
carey verde (Chelonia mydas) a migrar hacia el Parque Nacional del 
Tortuguero en el noreste de Costa Rica para desovar en esas playas.  
 
 
5.2 PROPORCIÓN DE BIODIVERSIDAD QUE DEPENDE  
DE CADA ZONA DE VIDA COMO HÁBITAT  
 
Es muy difícil precisar con exactitud la proporción de biodiversidad en cada 
zona de vida como hábitat, pero sí se sabe que los ecosistemas altos, nubosos 
y fríos, así como los bosque bajos lluviosos y muy cálidos son las dos zonas de 
vida más altas en biodiversidad terrestre o "hot spots" para endemismos por los 
efectos de las gradientes altitudinales. Los bosques tropicales lluviosos 
contienen la mayor concentración de formas de vida del planeta y constan de 
4/5 de la vegetación terrestre de la Tierra (Newman 1990).  
 
Bosque muy húmedo, fresco con 1,000 a 2,000 mm/año, Pre-montano  
En este hábitat la temperatura es fresca por la altura, pero no es tan lluvioso. 
La biodiversidad es medianamente rica.  
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Bosque lluvioso frío con 2,000 a 4,000 mm/año, Nebliselva de altura 
Debido a las alturas que van desde 1,000 m. hasta 2,107 msnm., las gradientes 
topográficas forman nichos ricos en biodiversidad. Puede catalogarse como el 
segundo hábitat más rico en formas de vida, después de los bosques bajos 
muy húmedos. Son sitios de endemismo para especies de zonas frías y 
húmedas.  
 
Bosque muy húmedo Subtropical con 2,000 a 4,000 mm/año, Montano 
Se trata de las alturas medias de 700 a 1,000 msnm. Hay riqueza biológica 
catalogada como en tercer lugar en índice de biodiversidad terrestre.  
  
Bosque seco Tropical con 1,000 a 2,000 mm/año, Bosque seco con 
matorrales  
La biodiversidad es baja, siendo el cuarto lugar en índice de riqueza biológica. 
 
Bosque muy seco Tropical con 500 a 1,000 mm/año, Sabanas  
Es un hábitat árido con el menor grado de biodiversidad, siendo el quinto en 
índice de riqueza biológica.  
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Mapa 5.5
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MAPA 5.6: Isoyetas de Precipitación Media Anual 
1971 – 1990 
 

Régimen de Lluvias 
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FIGURA 5.2 Los Ecosistemas Costeros 
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Bosque muy húmedo Tropical con 4,000 a 8,000 mm/año, Pluvioselva  
 
Es el hábitat número uno en biodiversidad terrestre en el planeta. Hay que 
mencionar que el techo denso del bosque alberga de un 50 a 80% de la 
biodiversidad terrestre. Esto incluye todas la formas de vida, especialmente las 
invertebradas de la tierra (Perry 1986). En Nicaragua este tipo de hábitat está 
en las vastas llanuras del Atlántico, albergando no menos del 80% del total de 
las especies de vertebrados superiores del país. En términos de endemismo, 
se estima que alberga un 82% de los posibles endemismos, incluyendo peces; 
el 100% de los endemismos en mamíferos y anfibios; el 66% de los reptiles 
endémicos y el 83% de los peces.  
 
5.3 PROPORCIÓN DEL ÁREA PERDIDA DE CADA ZONA DE VIDA DESDE 
1960  
 
Con el avance de la agricultura y la ganadería en los 60's, la frontera agrícola 
diezmó vastas zonas forestales en la región del Pacífico y la región Central de 
Nicaragua.  
 
Ecoregión Pacífica. Un 80% de los bosques tropicales secos, sabanas y 
matorrales fueron alterados a fincas agrícolas, cafetaleras y ganaderas. Se 
puede decir que queda solo un 20% de los ecosistemas originales que 
existieron hace 200 años atrás. Es la zona más densamente poblada del país.  
 
Ecoregión Central. Un 60% de los bosques premontanos latifoliados, bosques 
de pinos con robles y nebliselvas muy altas frias, en la región Central han sido 
eliminados para dar lugar a grandes fincas agrícolas (maíz, frijoles, hortalizas, 
flores etc.), cafetaleras y ganaderas en los extensos llanos de Boaco, 
Chontales y Río San Juan. Hoy quedan intactas solo las nebliselvas rocosas 
inaccesible.  
 
Ecoregión Atlántica. Un 30% de los bosques húmedos tropicales 
(pluvioselvas) y sabanas de pinos del Caribe, han desaparecido ante el avance 
de la frontera agrícola. Todavía quedan vastas zonas de pluvioselva en la 
reserva de Indio-Maíz, BOSAWAS, Wawashan y la llanura conífera entre el río 
Wawa y el río Coco.  
 
 
5.4 EL VALOR ECONÓMICO DE LA FUNCIÓN PERDIDA PARA CADA 
ZONA DE VIDA  
 
Los eco sistemas alterados y no alterados (naturales) son la base en que está 
descansando la nación en recursos naturales. Aun las ciudades, como centros 
de desarrollo artificial, dependen en gran parte del flujo de energía en la forma 
de productos que vienen de ecosistemas agrícolas -ganaderos y de zonas 
forestales casi intactas. Las ciudades y pueblos dependen de los servicios 
ambientales que proporcionan los sistemas naturales irreproducibles por el ser 
humano.  
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Los grandes ecosistemas naturales y sus procesos de mantenimiento de la 
vida son tan complejos y su comprensión por el ser humano tan rudimentaria, 
que cualquier idea ingenua de maximizar u optimizar sus usos para el bien de 
la humanidad, por el momento, corre el riesgo de sufrir inestabilidades 
catastróficas. Estas inestabilidades podrían resultar hasta en la destrucción 
irreversible de los mecanismos vitales de soporte de la vida que aún no 
comprenden los científicos especializados en el medio ambiente (Ekins 1992). 
Hoy más que nunca se necesita precaución y humildad para poder obtener un 
balance en el desarrollo sostenible.  
 
Asignar el valor de cada zona de vida que se ha perdido desde 1960 es 
imposible y peor aun cuando se piensa que al alterar esos sistemas se 
convirtieron en zonas artificiales altamente procdl1ctivas. En otras palabras, 
ponerle valor económico en dinero a eco sistemas intactos y asigrmr:le: a 
zonas agrícolas productivas un valor monetario, es difícil. En este segundo 
caso es relativamente mucho más fácil, porque se van llevando datos de las 
cosechas de granos, la producción ganadera, productos lácteos, productos de 
carne bovina, porcina y avícola. En el primer caso, persisten más las preguntas 
que las respuestas. ¿Cuánto vale una hectárea de bosque tropical rico en 
biodiversidad? ¿Qué potencial económico representa por ejemplo en 
ecoturismo una área boscosa intacta, convertida en finca agrícola? . 
 
Los sistemas tropicales de áreas protegidas y no protegidas de América Latina 
y el Caribe son los más extensos y especiales del mundo y se enfrentan a 
diversos retos. Estos sistemas ecológicos tienen un papel fundamental en el 
mantenimiento de la vida sobre la tierra en todas las escalas jerárquicas (UICN 
1993).  
 
Tradicionalmente, las áreas protegidas de América Latina y el Caribe han sido 
valoradas únicamente por sus productos directamente comercializables, como 
la madera, los minerales, el ecoturismo y los productos farmacéuticos. Pocas 
veces se les ha asignado valor a los productos no comerciables, pero valiosos, 
como el agua, el aire puro y el control de inundaciones. Sin embargo, se intuye 
que se trata de un valor comparable al costo de crear y mantener un área 
protegida o al costo de oportunidad de desarrollarla.  
 
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en específico de la 
diversidad biológica, representa para los países con alta biodiversidad, uno de 
los ejes fundamentales para su desarrollo. Entre los beneficios que pueden 
cuantificarse por medio de una valoración monetaria están los siguientes:  
 
a) Servicios Ambientales  
 

• Turismo y Ecoturismo: genera millones de dólares anuales.  
• Usos del agua y cuencas hidrográficas.  
• Usos para acuicultura y pesca.  
• Secuestro de Carbono 
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b) Uso de la flora silvestre  
 

• Agricultura: la base alimenticia de la gran mayoría de la población  
• Ganadería: complemento alimenticio  
• Forestal: leña, energía dendroenergética de la mayoría de la población  
• Especies no maderables  
• Viveros: para reforestación de cuencas  
• Jardines botánicos: investigación y educación ambiental  

 
c) Uso de la fauna silvestre: 
  

• Cacería de subsistencia: áreas rurales  
• Cacería  deportiva 
• Aprovechamiento de aves cantoras y de ornato  
• Mercado de pieles  
• Mercado de artesanía  

• Zoocriaderos  
 
d) Recursos Genéticos:  
 

• Recursos fitogenéticos  
• Bioprospección: potencial económico importante  

 
e) Pesca y Acuicultura  
 

• Volúmenes de captura 
• Pesca de subsistencia  
• Actividad pesquera y acuicultura  

 
Los servicios ambientales son las condiciones y procesos naturales de los 
ecosistemas (incluyendo las especies y los genes) por medio de los cuales el 
hombre obtiene algún tipo de beneficio. Estos servicios que proveen los 
ecosistemas alterados y no alterados  una mantienen la biodiversidad y la 
producción de bienes tales como alimento, agua, madera, combustible, fibras, 
medicinas, aire puro, descanso mental, físico y espiritual, entre otros.  
 
También están los servicios que proporciona la biodiversidad, entre ellos la 
degradación de desechos orgánicos, la formación de suelos y el control de la 
erosión, fijación del nitrógeno, incremento de los recursos alimenticios de 
cosechas y su producción, control biológico de plagas, polinización de plantas, 
productos farmacéuticos y naturistas, turismo de bajo impacto (ecoturismo), 
secuestro de dióxido de carbono y muchos más.  
 

Las actividades humanas que alteran los flujos de energía entre un subsistema 
y otro en los procesos naturales de un ecosistema, requieren de muy altos 
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costos para ser revertidos, más aún para ser remediados. En ciertos casos, 
puede ser imposible. Hay que tomar medidas que prevengan los daños. Una de 
ellas es asignar el valor de uso y no uso a los servicios, para lo cual es 
necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

a) Los servicios ecológicos son tan importantes para la supervivencia humana 
como los servicios tecnológicos.  

b) Reemplazar los servicios naturales con tecnología equivalente, es un 
esfuerzo muy grande y costoso.  

c) El mantenimiento del planeta es imposible sin servicios eco lógicos, estos 
vienen a ser un tema de seguridad nacional para la estabilidad política y 
económica de una nación.  

d) La cantidad de servicios ambientales per cápita, puede incrementarse por 
medio de la restauración eco lógica de ecosistemas dañados.  

 

Cuadro 5.8. Funciones, Atributos y Usos de un Ecosistema 
 

 
5.5 AREAS CRITICAS EN ESTADO DE CONVSERVACION  
DE ECOSISTEMAS  
 
La diversidad de ecosistemas en Nicaragua es la base de la esperanza de un 
desarrollo científico y ecoturístico, pero a la vez es un desafío y reto conservar 
tantas áreas protegidas y no protegidas. Sin el apoyo de la sociedad civil, se 
necesitaría muchos recursos técnicos y  financieros para atender las 
necesidades de protección y manejo en las zonas legalmente protegidas dentro 
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del Sistema de Áreas Protegidas (SINAP). Sin embargo, la nación empieza a ir 
tomando conciencia de lo vital que es el desarrollo sostenible y que es un 
esfuerzo no sólo del gobierno central sino de toda la sociedad civil.  
 
Ecosistemas que Requieren Atención Prioritaria en Investigación  
 
Macizo del Kilambé. Ha sido caracterizado en un 33% de las 11,000 
hectáreas que lo componen, gracias a seis expediciones realizadas desde 
1997 a 1999. Hasta el momento se han cubierto los sectores del sur y del 
centro, confirmándose que hay presencia de más 100 parejas de quetzales 
(Pharomachrus mocinno), quizás una de las colonias más numerosas en 
Centroamérica. Se trata de un eco sistema con trece picos de más de 1,500 
msnm y 3 picos con 1,800 msnm formando un mosaico de microhábitats donde 
se destacan tres tipos de sistemas biológicos: Pinares (Pinus oocarpa); pino y 
latifoliadas o zonas de ecotono de robles (Quercus sp.); y bosques de solo 
latifoliadas con una vegetación muy antigua, representada por las familias 
Lorantacea, Chloranthacea, Araliacea, Magnoliacea y por árboles emergentes 
de más de 50 metros de altura, como los aguacatillos (Persea sp.), 
liquidambares (Liquidambar staracyflua) y otros. Hay presencia de helechos 
arborescentes, los más grandes registrados en Nicaragua (Alsophila firma) con 
25 metros de alto y un metro de diámetro. Es un área de endemismo para 
insectos (entomología Maes 1999) y para caracoles terrestres (Guevara 1999). 
Además, es uno de los picos más altos en el centro del Istmo Centroamericano, 
donde convergen la flora y fauna de Norte y Sudamérica.  
 
Macizo de Peñas Blancas. Muy parecido al anterior, es un ecosistema 
compuesto de farallones graníticos-calcáreos de hasta 1,750 msnm.  
 
Cerro Babú. En el centro de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS. Aún no 
investigado, se encuentra en un estado de muy buena preservación.  
 
Cerro Yoluca. En el centro de BOSAWAS. Aún no investigado y en muy buen 
estado de preservación.  
 
Parque Nacional Saslaya. En el sureste de la Reserva de la Biósfera de 
BOSAWAS, está conformado por picos de unos 1,600 msnm, con un 
ecosistema de sub-páramo y vegetación única en el país, incluyendo Clusia 
sp. (Grijalva y Rueda 1999). El Cerro El Toro gemelo al Saslaya, posiblemente 
tenga el mismo hábitat.  
 
Cerro Azan Rara. Con eco sistemas premontano y montano de nebliselva de 
1,300 msnm, aun no explorado, en el centro de BOSAWAS.  
 
Cerro Cola Blanca. Investigado una sola vez en 1997. Se trata de un 
ecosisterna premontano muy bien preservado, hasta el momento.  
 
Cerro Bolivia. Área no protegida que necesita investigación prioritaria. Es 
parte del corredor boscoso Cola Blanca -Bolivia de mucha importancia para el 
Este de la Reserva de la Biósfera BOSAWAS y la planicie caribeña de 
coníferas en el río Wawa. También es zona de generación de clima.  

 177



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

Cerro Piú. En el centro de BOSAWAS, donde nace el río Iyás, famoso por sus 
cascadas. Área casi no explorada.  
 
Cerro Umbra. Es el último pico (730 msnm) bien preservado de la cordillera 
Isabelia. Es parte del continuo boscoso más grande de Nicaragua, que se 
extiende desde el Parque Nacional Saslaya hasta el Cerro Umbra a lo largo de 
unos 200 Km.  
 
Hay muchos otros eco sistemas terrestres o marinos que necesitan 
investigación, destacando entre ellos la Gran Reserva Biológica de Indio -Maíz 
en el sureste (RAAS).  
 
Ecosistemas que requieren atención prioritaria en Conservación  
 
a) Área No-Protegida Cerro Cola Blanca-Boliva (RAAN) 
b) Área No-Protegida Cerro Hato Grande en Chontales  
c) Área No-Protegida Zona de Apoyo (noroeste) de Chacocente  
d) Área No-Protegida entre Chacocente y San Juan del Sur en Rivas.  
e) Área No-Protegida Sabana de pinos entre el Bolivia, el río Wawa y el río Likus. 
f) Todas las áreas protegidas declaradas legalmente "en papel".  
 
 
Ecosistemas que requieren atención prioritaria en Manejo  
 
a) Área Protegida Miraflor en Estelí  
b) Área Protegida El Arenal en Matagalpa  
c) Área Protegida Macizo del Kilambé en Jinotega  
d) Área Protegida Macizo de Peñas Blancas en Matagalpa  
e) Área Protegida Cerro Banacruz en Siuna  
f) Área Protegida Cerro Cola Blanca en Bonanza  
g) Área Protegida Pico Mogotón en Nueva Segovia  
h) Isla del Maíz en el Caribe  
i) Área Protegida Wawashan en la RAAS  
j) Área Protegida Cerro Silva en la RAAS  
 
Ecosistemas que requieren atención prioritaria en Uso  
 
a) Área Protegida Salto de Estanzuela en Estelí.  
b) Cuchillas boscosas (área no protegida) de la Sierra de Managua.  
Constituye el pulmón boscoso más grande de la eco región pacífica de 
Nicaragua (500 Km2)  
c) Ecosistemas agrícolas alrededor de las áreas protegidas del Macizo 
Kilambé, Peñas Blancas, Chonco -Casita.  
d) Estabilizar el área entre Mulukukú -Lisawé -Siuna con reforestación  
e) Estabilizar el área entre Waslala -El Naranjo -Siuna con reforestación  
f) Estabilizar el área entre Nueva Guinea -La Fonseca -Atlanta en la RAAS  
g) Estabilizar área de Teustepe en Boaco (Zona desertificada)  
h) Hay muchos ecosistemas ya alterados que necesitan un uso sostenible de 
los recursos naturales eliminados y que se puedan volver a restaurar (ejemplo, 
humedales como manglares (Ayerdis Berríos 1996).  
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5.6 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS Y 
ECOSISTEMAS  
 
Ecoregión Pacífica. Es la zona donde los ecosistemas han sufrido el mayor 
grado de no impacto. Por ejemplo, lo que fueron bosques tropicales secos 
caducifolios y subcaducifolios han sido convertidos a sabanas de jícaros, 
potreros, matorrales y fincas agrícolas / ganaderas. Lo poco que queda intacto 
está muy amenazado por la inmigración de habitantes al Pacífico, así como la 
alta tasa de natalidad. Las áreas no protegidas boscosas y las protegidas son 
un verdadero archipiélago biológico que debe ser ayudado por un corredor 
biológico.  
 
Ecoregión Central. El altiplano montañoso ha sido convertido a grandes fincas 
cafetaleras, agrícolas / ganaderas. Todavía quedan las cumbres boscosas de 
las cordilleras Dariense e Isabelia. Hay una urgencia de salvar esas islas 
nubosas con su alta biodiversidad. La estabilización de las tierras más bajas 
alrededor de esas islas biológicas y reforestación entre ellas para formar 
corredores biológicos, son dos acciones urgentes.  
 
Ecoregión Atlántica. Aunque es la ecoregión menos alterada, la frontera 
agrícola no se ha detenido y en pocos años habrá roto para siempre el corredor 
biológico del Atlántico. Hábitats como nebliselvas de 1,650 msnm hasta 
arrecifes de coral están sin protección, a merced de depredadores furtivos que 
saquean la riqueza biológica de la RAAN y la RAAS.  
 
 
5.7 RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN  
 
En el corto Plazo (1-2 años)  
 
A lo inmediato MARENA debiera de coordinar un plan estratégico de acción 
con otros Ministerios para poder estar de acuerdo en lo que se debe hacer en 
los próximos 5 a 10 años con los ecosistemas alterados y no alterados en toda 
Nicaragua. Mientras una institución promueve la conservación y otra concede 
permisos de explotación insostenible de los recursos naturales, el mensaje e 
imagen que proyecta el Gobierno Central a la Comunidad Internacional es de 
una marcada contradicción. Se requiere tener una idea concreta de cifras del 
presupuesto que necesita MARENA para poder conservar las áreas protegidas 
y estabilizar las no protegidas. 
 
En el Mediano Plazo (5 ó más años) 
 
Planear para los próximos cinco años o más, es difícil, por la incertidumbre 
acerca de cifras y circunstancias. Sin embargo, se podría obtener noción de 
puntos críticos de los cuales se puede planear pautas para solucionar 
problemas:  
 
a) Hay que completar un marco global de la valoración económica y ecológica 
a mediano y largo plazo de la biodiversidad. Para esto hay que subdividir los 
ecosistemas en subsistemas y asignar valor a cada servicio ambiental.  
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b) Hay un deterioro o reducción de ecosistemas en áreas protegidas y no 
protegidas. Pocas áreas protegidas están estables, en términos de pobladores 
amenazando con eliminar las zonas boscosas. Un ejemplo sentido es el Macizo 
del Kilambé.  
 
c) El avance de la frontera agrícola es muy rápido en la zona norte central, 
principalmente en el Bocay, Saslaya, Ukapina, Kum, Sium. Lo mismo ocurre en 
la zona atlántica sur, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Indio-Maíz, 
en Nueva Guinea, Atlanta y Monkey Point).  
 
d) Se requiere educar biológicamente y ambientalmente a las grandes 
mayorías de la población, para favorecer el buen uso de los recursos naturales. 
Esta es un área crítica detectada a lo largo y ancho de Nicaragua, tanto en los 
ecosistemas urbanos como en los de carácter agrícola / ganadero.  
 
e) Se necesitan importantes recursos financieros para ejecutar proyectos que 
conserven y regeneren a un estado saludable ecosistemas muy alterados.  

5.8 ESTIMACIÓN DE PLAZOS Y COSTOS  

Es difícil determinar la cantidad de dinero exacto para poder frenar el deterioro 
de los ecosistemas en Nicaragua. Sólo la reforestación de las cuencas 
hidrográficas afectadas por el huracán Mitch en Octubre de 1998, llegan a los 
200 millones de dólares (CONADES 1999). Estabilizar los efectos de la 
destrucción en los sistemas naturales no protegidos requiere de recursos 
cuantiosos, incluso si se considera solamente los próximos 5 a 10 años. Se 
trata de cifras tan altas, que es imposible obtenerlas de fondos nacionales y se 
hace indispensable la ayuda internacional. La salud de los ecosistemas es vital 
para la salud de todos los habitantes de Nicaragua.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Nicaragua es un país favorecido por la naturaleza al encontrarse en una de las 
regiones tropicales del mundo y por estar ubicado entre dos inmensos océanos 
y en el centro del continente Americano. A pesar de encontrarse en una 
depresión que va desde el nivel del mar hasta los 2,200 msnm., es un país con 
alta biodiversidad y por lo tanto de una rica diversidad de especies florísticas.  
 
6.1 GRUPOS TAXONOMICOS DE LA FLORA DE NICARAGUA  
 
Actualmente en el mundo se conocen un total de unas 270,00 especies de las 
cuales 100,000 especies son hongos y líquenes, 80,000 son protozoos y algas 
(Morell, 1999). En Nicaragua se encuentran reportadas con material de 
respaldo unas 6,500 especies de plantas vasculares, donde se incluyen 
helechos, gimnospermas y angiospermas, distribuidas de la siguiente forma: 
223 familias de las cuales 6 son gimnospermas, 38 monocotiledóneas y 179 
dicotiledóneas. De las 223 familias, 42 son monotípicas y 88 están 
representadas por un solo género.  
 
De las familias de plantas que se encuentran en Nicaragua, más del 30% de 
los géneros se encuentran en 5 familias: Orquidáceas, Leguminosas, 
Asteráceas, Poáceas y Rubiáceas.  
 
Se estima que en Nicaragua pueden existir unas 9,000 especies de plantas 
vasculares.  
 
6.2 DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS TAXA EN 
ECOSISTEMAS y BIOSFERA  
 
En Nicaragua existen dos formaciones azonales, la formación de manglares y 
las sabanas de jícaros.  
 
Los manglares cumplen con funciones específicas muy importantes en la 
naturaleza. Permiten la formación de suelos al retener las partículas disueltas 
de suelos que son arrastradas por los ríos, desde las partes altas de las 
cuencas hacia el mar. Los manglares con sus raíces zancudas, penetran al 
espejo de agua y retienen el suelo disuelto en el agua. Además, sus raíces 
sirven de refugio y de anidación a muchas especies marinas, que pasan parte 
de su ciclo biológico en el manglar.  
  
Por otro lado, las sabanas de jícaro s que se encuentran asociadas al 
nacascolo y a especies espinosas de la familia mimosáceas y el sotobosque 
cubierto principalmente por gramíneas, juegan un papel importante en la 
protección de suelos pesados del grupo de los vertisoles. Estas especies tienen 
una estrecha relación con estos tipos de suelos y sirven de refugio y alimento a 
muchas especies de mamíferos y aves.  
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Entre las otras formaciones vegetales podemos mencionar en la región del 
Pacífico:  
 
Bosques muy secos del Pacífico, donde hay un predominio de especies 
espinosas. Estas plantas botan sus hojas en el período más seco y modifican 
hojas y ramas en espinas con el fin de evitar la deshidratación y la 
depredación. Algunas de estas especies están provistas de látex como una 
forma de almacenar alimento y protegerse del ataque de depredadores. Esta 
formación se encuentra desde el nivel de), mar hasta más o menos los 800 
msnm.  
 
Bosques húmedos de altura, estos bosques son muy complejos, ricos en 
especies y en número de individuos por hectárea. La mayor parte del área se 
encuentra sobre pendientes fuertes, siendo por lo tanto una de las principales 
funciones de las especies que ahí se encuentran la protección de suelo, 
alimentación y refugio de las especies de animales silvestres y 
microorganismos.  
 
Bosques húmedos de bajura, estos bosques también son complejos y son 
también ricos en especies de plantas y animales. Sus suelos son superficiales 
y cuando están en su estado clímax tienen poca vegetación en el sotobosque.  
 
Bosques de altura de Pinos, esta formación se encuentra distribuida 
principalmente en la región central Norte, con proyecciones en la región del 
Pacífico en los volcanes San Cristóbal y Casita en el departamento de 
Chinandega y en el cerro Guisisil en el departamento de Matagalpa. Los 
pinares se encuentran generalmente sobre suelos ácidos, ricos en cuarzos y 
asociados con gramíneas y leguminosas principalmente. En Nicaragua existen 
en esta región tres especies de pinos, Pinus oocarpa, P.patula y P. maximinoi, 
las dos primeras especies algunas veces se encuentran en rodales puros o 
asociados, la tercera especie se encuentra sobre suelos más fértiles y a mayor 
altitud. La principal función de estas especies es la de protección de suelos.  
 
Bosques de Pinos y Robles, esta formación se localiza en la región central 
Norte del ( país y se encuentran periódicamente sometidas al efecto del fuego. 
Son importantes como protectores de suelos. Se encuentran cubiertos por 
Pinos (Pimls oocarpa) y Robles encinos (Quercus spp.).  
 
Bosques de Robles, estas formaciones generalmente se encuentran 
conformadas por  varias especies de robles y por lo general se asientan sobre 
afloraciones de roca madre. Muchos individuos de esta asociación casi siempre 
se encuentran cubiertos por numerosas plantas epífitas, principalmente 
orquídeas y bromeliaceas. Las principales funciones de esta formación son la 
formación de suelos y el refugio de vida silvestre.  
 
Humedales, esta formación se localiza principalmente en la región del 
Atlántico, con pocos ejemplos en la región del Pacífico. En estas formaciones 
hay predominio de gramíneas flotantes conocidas popularmente como 
gamalotes, que se encuentran asociados a los jacintos de agua, lechuga 
(flotantes) y con otras especies arraigadas al substrato, como helechos 
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(Acrosticum aureum), azucena (Crillum sp.), bijagua (Thalia geniculata) y flor 
amarilla (Ludwigia spp.), principalmente. Desde la Reserva Los Guatuzos, 
frente al lago Cocibolca (Sur), bajando sobre el río San Juan, pasando por la 
Reserva del Río Indio- Maíz (Sureste) hasta la altura de Bluefields (Centro 
Norte), estos humedales se encuentra cubiertos por Yolillos (Raphia taedigera 
y Acalorraphe wrightii), excepto en Los Guatuzos.  
 
6.3 ESPECIES IMPORTANTES  
 
Especies Útiles 
  
No se conocen datos exactos en cuanto al número de plantas útiles que existen 
en Nicaragua, pero son muchas las especies que utiliza la población 
campesina para satisfacer sus necesidades básicas (alimento, medicina, 
madera, fibra, resina, leña. etc.).  
 
En Nicaragua se han hechos algunos esfuerzos para rescatar el conocimiento 
popular del uso de las plantas medicinales. Este esfuerzo se inició como un 
proyecto piloto en la ciudad de Estelí. La Segovia, en 1985 y su experiencia fue 
extendida a la región central del Atlántico y a Juigalpa, departamento de 
Chontales. Paralelamente se hicieron esfuerzos realizados por el Centro de 
Promoción Agraria CEPA, retornando este esfuerzo CICALLI, Red de Plantas 
Medicinales y TRAMIL. (Ver: Lista de Especies Útiles).  
 
Especies Clasificadas como Amenazadas o en Peligro de Extinción  
 
En la actualidad no se cuenta con un registro acerca de cuáles y cuantas 
especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción., pero está claro 
que este fenómeno se está dando debido al avance de la frontera agrícola, a 
las quemas anuales que se dan con la preparación de las áreas de cultivos, 
debido a la sobre-explotación de los recursos, a la cacería sin control y a la 
competencia por la introducción de plantas exóticas. Todos los acontecimientos 
antes mencionados han provocado degradación en los ecosistemas y por lo 
tanto la desaparición de especies de plantas, animales, microorganismos y de 
material genético.  
 
Las causas principales de la extinción de especies y ecosistemas en 
Nicaragua, tienen su origen en los estilos de desarrollo y los sistemas 
tecnológicos que se utilizan en el proceso de incorporación de los eco sistemas 
naturales al desarrollo de la sociedad. La progresiva humanización del territorio 
implica un proceso de cambios en los usos de la tierra, en el que los sistemas 
productivos humanos simplificados transforman y sustituyen extensas 
superficies de eco sistemas naturales complejos. Estos eco sistemas sufren 
modificaciones profundas en su estructura, composición y dinámica, perdiendo 
consecuentemente muchos elementos de su diversidad biótica y hasta la 
capacidad de autoregeneración (P AANIC 1991).  
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Los principales factores que causan la perdida de la biodiversidad son los 
siguientes:  
 

• Destrucción y transformación de hábitats naturales, principalmente por la 
remoción de la cobertura vegetal natural en áreas silvestres, o por la 
introducción de especies exóticas.  

 
• Aprovechamiento directo de las especies vegetales y animales a niveles 

no sostenible.  
 
Especies Consideradas Plagas  
 
El término plaga, es un termino utilizado por los agrónomos cuando se refieren 
a una o varias especies no deseadas en los cultivos. Lo que esto significa es 
que las plagas están íntimamente relacionadas a los cultivos o a áreas donde 
las especies naturales se encuentran compitiendo por un espacio físico con las 
especies cultivadas.  
 
En Nicaragua se ha venido tratando como plaga al jacinto y lechuga de agua, 
ya que estas especies han invadido ríos, lagos y embalses, creando problemas 
especialmente en las turbinas de las plantas hidroeléctricas. Estas especies se 
encuentran ampliamente distribuidas por todo el país.  
 
Otro ejemplo es el de Musa textiles, una especie de banano usado para 
producción de fibra, que fue introducido en Costa Rica en los años cincuenta. 
Esta especie se caracteriza porque se reproduce fácilmente por semilla. En 
Costa Rica se ha escapado del control y las semillas son dispersadas por las 
aves. Esta especie actualmente está penetrando a Nicaragua por el área de 
Los Guatuzos y está hidridizando al banano y al guineo cuadrado, haciéndolos 
producir semillas.  
 
6.4 AREAS DE ENDEMISMO  
 
Se consideran especies endémicas, aquellas especies únicas de un sitio, 
pudiendo éstas encontrarse en una pequeña área o pueden ser compartidas 
entre dos o tres países o bien pueden distribuirse en una región.  
 
En Nicaragua, a través del tiempo, se han determinado al menos dos sitios de 
alto endemismo, concidiendo estos sitios con las zonas altas del país. Estos 
son:  
 
El área de Santa María de Ostuma, en la intersección de los departamentos 
de Matagalpa - Jinotega proyectándose hacia el Norte en el área del cerro 
Peñas Blancas la Laguna de Miraflor y sitios altos como el cerro Quisuca, 
Tepesomoto y hacia el noreste con el cerro Kilambé. Este sitio se extiende 
sobre la Cordillera Isabelia hasta la Reserva de BOSAWAS. 
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Diseño: Carlos Zelaya. Fecha: Septiembre 1999 
Responsable: Alfredo Grijalva. 
Fuente: Herbario Nacional UCA.  
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El segundo sitio se encuentran el Volcán Mombacho en el departamento de 
Granada y los volcanes Concepción y Maderas en la isla de Ometepe, 
departamento de Rivas.  
 
Se espera que en las formaciones de caliza que se encuentran a lo largo del 
Río Bocay y Wina, presenten alto endemismo, debido a sus características de 
formaciones de calizas. A estos se pueden agregar los cerros que se encuentra 
en el área de Las Minas, tales como Cerro Bolivia, Banacruz y Cola blanca, 
pero hasta la fecha no se ha podido realizar investigaciones biológicas de 
campo en dicha área. (Ver Mapa).  
 
En cuanto al número de especies endémicas, se estima que para Nicaragua 
existen unas sesenta especies endémicas. Este número se encuentra sujeto a 
aumentar o a disminuir, de acuerdo con la intensidad de colectas o 
investigaciones se realicen en el país y también al intercambio fluido de la 
información que exista entre los centros de investigaciones de la región.  
 
6.5 AREAS CRÍTICAS  
 
Los sistemas altamente artificializados y simplificados ecológicamente, que son 
la base de la economía y la cultura productivista de las sociedades humanas 
actuales, son los más excluyentes y degradativos de la biodiversidad natural y 
constituyen las principales causas de la extinción global.  
 
Un instrumento estratégico para la conservación de la biodiversidad, es el 
ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial permite a la sociedad decidir 
sobre la asignación de usos y la ubicación de actividades en el espacio fisico 
que habita, con una racionalidad científica y bajo un criterio de uso sostenible. 
En Nicaragua, este esfuerzo de ordenamiento territorial debe concentrarse al 
menos en aquellas áreas del territorio con características especiales de 
fragilidad y diversidad, como es el caso del trópico húmedo, cuya 
transformación desordenada puede ocasionar severas consecuencias 
ambientales y económicas (PAANIC 1991).  
 
 
Especies que Requieren Atención Prioritaria en Investigación  
 
Requieren atención prioritaria en la investigación todas aquellas plantas que 
tomadas de la naturaleza son utilizadas por la población y de las cuales no se 
conoce su biología, ni sus poblaciones. Aquí se pueden incluir aquellas 
especies con potencial a producir: medicinas, alimentos, condimentos, aceites, 
ceras, resinas, látex, colorantes, insecticidas, utensilios, artesanía, 
ornamentales y otras especies útiles.  
 
Para el caso de las plantas medicinales, se podrá aprovechar la experiencia 
recogida por el MINSA en Estelí, Bluefields y Juigalpa, donde se rescató 
información en el campo de muchas especies naturales usadas por la 
población. 
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Para el caso de las plantas alimenticias, se cuenta con la información recogida 
por Recursos Genéticos REGEN de la Universidad Nacional Agraria (UNA), de 
las cuales además se conserva material genético. 
  
Para las otras plantas útiles no se conoce ningún tipo de información para 
Nicaragua.  
 
Especies que Requieren Atención Prioritaria en Conservación  
 
Se requiere atención prioritaria para todas aquellas especies naturales que son 
importantes para la ecología, las especies indicadoras y todas aquellas que 
tengan aportes sustantivos al desarrollo económico del país. Se deberá de 
incluir aquellas especies que teniendo un valor en el país, se encuentran en la 
naturaleza en poblaciones reducidas, tal el caso de los siguientes ejemplos: 
nogal Juglans olanchanum y ocote Pinus maximinoii. 
  
Otro ejemplo de planta que requiere atención urgente es el caso del "teosinte" 
Zea luxurians ssp.luxurian o maíz primitivo, que ha sido encontrado en 
Nicaragua y que presenta excelentes características que podrían ser 
aprovechadas para ser utilizada en el mejoramiento genético. Esta especie 
presenta características muy especializadas en su adaptación natural, como es 
crecer a 4 msnm, sobre suelos temporalmente inundados y bajo condiciones de 
I sombra y además, según comunicación reciente enviada por el Dr. Robert 
Bird de North Carolina State University, esta especie tiene una alta capacidad 
para rebrotar, a partir de sus tallos seccionados.  
 
La especie de maíz primitivo Zea luxulrians ssp.luxurians, requiere de una 
especial atención en su conservación, ya que el área natural en que se localiza 
es y ha sido sometida desde hace muchos años a las quemas y la ganadería, 
atentando su sobre vivencia y poniéndola en peligro de extinción. Existe un 
Decreto de Ley que declara el lugar como una Reserva Genética, pero no se 
han tomado las medidas apropiadas para su debida protección.  
 
También requieren atención prioritaria de conservación todas las especies 
endémicas que hasta ahora se han identificado en Nicaragua.  
 
Especies que Requieren Atención Prioritaria en Manejo  
 
Requieren de atención prioritaria en manejo aquellas especies maderables que 
por excesivo uso, encuentran sus poblaciones muy reducidas, tal es el caso de 
las especies que tradicionalmente han sido utilizadas como maderables: cedro, 
laurel, caoba, coyote, guapinol, roble, ñambar y pino. También se tendrá que ir 
pensando es desarrollar políticas que ayuden en la conservación y manejo de 
las especies no tradicionales que actualmente se ha iniciado su explotación al 
faltar las especies tradicionales. Habrá que hacer estudios poblacionales y 
dentro de esas poblaciones hacer una selección de árboles semilleros que 
servirán para la recolección del mejor material genético y para la futura 
restauración de los sitios. 
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Especies que Requieren Atención Prioritaria en Uso  
 
Muchas de las especies útiles han venido siendo extraídas de la naturaleza, sin 
ningún tipo de control, algunas de ellas han sido sobrexplotadas y casi extintas, 
un ejemplo de esto podría ser la especie medicinal llamada Calaguala, la 
zarzaparilla y la misma raicilla, que en esta última aunque existan plantaciones, 
el material genético es extraído de la naturaleza bajo ningún tipo de control, a 
tal punto que ahora se hace difícil colectar material nuevo para renovación en 
las plantaciones y el material con el que están trabajando se encuentra en un 
verdadero deterioro genético.  
 
6.6 EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE  
LAS ESPECIES DE FLORA DE NICARAGUA  
 
En Nicaragua no existe una evaluación del estado de conservación de su flora. 
Solamente :a existe información de inventario s forestales, un tipo de estudios 
que son orientados a o conocer volúmenes de madera explotable en áreas 
definidas. También existe información en tI, los tres herbarios que existen en el 
país, pero aquí tampoco se hacen cuantificaciones del le estado de su 
conservación.  
 
En Nicaragua tampoco se dispone de jardines botánicos. Existe un único jardín 
botánico en Campos Azules, pero se limita a plantas cultivadas, especialmente 
las alimenticias. Se dispone de un pequeño arboreto en la ciudad de Managua, 
pero éste contiene únicamente especies representativas del bosque seco.  
  
Donde realmente existe conservación de las especies de flora, son en las 
Áreas Protegidas,pero éstas también presentan serios problemas debido a la 
presión que ejerce la frontera agrícola y por el asentamiento de colonos dentro 
de las reservas, a causa de la poca presencia de las autoridades competentes.  
 
  
Recomendaciones Para la Acción: En corto plazo (1-2 años)  
 
En primera instancia tendrán que desarrollarse estrategias en la que se definan 
prioridades y líneas de acción para la conservación y uso adecuado de la 
Biodiversidad. Esta estrategia probablemente pueda ser elaborada por los 
científicos que conforman la Comisión Nacional de Biodiversidad, CONABIO y, 
una vez concluida ésta, tendrá que ser validada por la e se comunidad 
científica nacional.  
 
El fortalecimiento a las Universidades que están realizando investigaciones en 
temas: los relacionados a la biodiversidad, es necesario para crear y aumentar 
el conocimiento que hasta ahora se tiene sobre el tema y preparar y aumentar 
las capacidades técnicas y científicas para futuros estudios y monitoreos a 
realizarse en el seguimiento del manejo y conservación de la biodiversidad. 
Sobre esta base ya se ha iniciado acciones a través del Programa Ambiental 
Nicaragua-Finlandia (PANIF), fortaleciendo el Herbario Nacional de Nicaragua 
de la Universidad Centroamérica, el Herbario de la Universidad Nacional 
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Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y el Herbario y Arboreto de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA).  
 
Es de urgente necesidad hacer una propuesta para la efectiva conservación del 
teosinte, Zea luxururians, ya que esta es una especie primitiva de maíz que 
presenta características singulares como material genético para el 
mejoramiento. Existe interés por parte de los investigadores nacionales e 
internacionales al respecto.  
 
En Mediano Plazo (5 años)  
 
Es de vital importancia el desarrollo de proyectos para la creación de jardines 
botánicos y arboretos satélites regionales, los cuales deberán ser ubicados en 
lugares estratégicos, de tal forma que ayuden a la conservación, educación y al 
desarrollo de capacidades científicas de la comunidad Nicaragüense. De igual 
forma se tendrá que incluir en estas propuestas el fortalecimiento de los 
Bancos de Germoplasma ya existentes.  
 
También es importante crear un centro que se encargue de un programa para 
colectar toda la información disponible que sobre biodiversidad exista dentro y 
fuera del país. Dentro de este programa se puede incluir un plan de colecta de 
especimenes a corto, mediano y largo plazo, que ayude a mejorar el 
conocimiento de la diversidad florística de Nicaragua.  
Simultáneamente, se tendrá que montar un programa nacional de capacitación, 
tratando de aumentar la capacidad técnica y científica existente en el país, y 
tratando de cerrar los vacíos de conocimiento que existen sobre biodiversidad.  
 
 
Lista de Especies de Plantas Endémicas de Nicaragua 
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Lista de Especies  Endémicas entre Nicaragua y dos o tres Países 
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Lista de Especies Útiles 
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INTRODUCCIÓN  
 
Nicaragua es un país con un enorme patrimonio de diversidad biológica 
faunítica, pues aun cuenta con las mayores extensiones de bosque tropical 
húmedo en Centroamérica y posee otros ecosistemas de alto valor en 
biodiversidad como son los humedales costeros y lacustres, los arrecifes 
coralinos y los mejores bancos de pastos submarinos en la región Caribe, lo 
cual hace que la composición de su fauna sea rica y variada.  
 
Sin embargo, el conocimiento científico sobre la biodiversidad en el país es 
limitado, siendo el país más desconocido en la región en cuanto a la 
descripción taxonómica de su biota. La mayor parte de la investigación y 
colecta de especies animales se ha realizado hace más de tres décadas y en 
algunos casos en el siglo pasado, principalmente por científicos extranjeros, 
por lo cual, el mayor volumen de información reside fuera del país.  
 
Una proporción importante de las expediciones científicas fueron patrocinadas 
por instituciones norteamericanas como el American Museum of Natural 
History, Museum of Zoology of the University of Kansas, University of California 
- Los Ángeles y el Field Museum of Chicago. Las investigaciones más antiguas, 
sin embargo, fueron patrocinadas " por el British Museum ofNatural History 
(Martínez-Sánchez 1990).  
 
Al comparar el número de vertebrados terrestres registrados en Nicaragua, con 
las cifras de los países vecinos, llama la atención que siendo Nicaragua el país 
más extenso de Centroamérica, sea el que acusa un menor número de 
especies. Se pueden plantear dos hipótesis para intentar responder esta 
aparente incongruencia. La primera es la relativa escasez de hábitat montanos, 
con pisos altitudinales por encima de los 1,500 msnm, restringiendo la 
presencia de aquellas especies propias de tales ambientes. La segunda es que 
la mayoría de los pocos hábitat montanos permanecen inexploradas, así como 
grandes extensiones boscosas en la región Atlántica, de manera que se trataría 
de un problema de registro, únicamente. Ambas hipótesis no son excluyentes y 
en muchos casos es imposible precisar cuál de las dos podría ser responsable 
de la ausencia en listas de una especie concreta (Martínez-Sánchez 1990).  
 
Hasta la fecha se han identificado un poco más de 1,800 especies de 
vertebrados en el país y aproximadamente 14,000 especies de invertebrados. 
En el grupo de los invertebrados hace falta mucha investigación para poder 
describir adecuadamente la biota (Ver Cuadro 7.1). Hasta la fecha de este 
informe, las especies endémicas registradas son 21 en los vertebrados y en los 
invertebrados no se puede hablar aun de una cifra definitiva.  
 
Por la posición geográfica de Nicaragua, que representa una zona de transición 
entre la fauna del Norte, Sudamérica y las Antillas, los valores de endemismos 
probablemente no sean tan altos como en otras zonas del Neotrópico, debido a 
que presenta componentes compartidos con las zonas antes mencionadas 
(Pérez y López, 1995). Por ello, las estrategias de conservación de la 
biodiversidad deberán apuntar hacia la conservación in situ de áreas que 
exhiben altos valores de diversidad alfa. 
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Sin embargo, aunque las tasas de endemismo sean menores que las 
esperadas, la fauna de Nicaragua tiene un interés biogeográfico especial, 
porque la zona central norte del país incluye la terminación de la antigua masa 
continental Norteamérica previo a su unión con la masa continental de 
Sudamérica (Howell 1983).  
 
No obstante, los gastrópodos continentales y posiblemente otros invertebrados 
como los insectos, podrían constituir una excepción a lo anteriormente 
expuesto, ya que su escaso poder de dispersión propicia la existencia de 
valores de endemismo notables en las comunidades de estos individuos (Pérez 
y López 1995).  
 
 

Cuadro 7.1. Síntesis de la Riqueza de Especies conocidas en Nicaragua 
 

 
En Nicaragua existe un total de 312 especies de vertebrados (y algunos 
invertebrados) : protegidas por la legislación nacional a través de dos 
instrumentos legales que son: 
  
-El Sistema de Vedas de Especies Silvestres Nicaragüenses (Resolución 
Ministerial 007-99). Este listado contiene un total de 191 especies.  
 
-Los listados de Apéndice I, ll, y m de la Convención CITES, los cuales están 
vigentes a través de la ratificación del convenio y la aprobación de su 
reglamento (Decreto 8-98). En CITES se protegen un total de 213 especies de 
fauna en los tres apéndices.  
 
Tomando en cuenta las especies comunes bajo ambos instrumentos legales, 
se obtuvo la suma de 312 especies de fauna silvestre protegida. Ello 
representa aproximadamente un 17.3% de la riqueza total de especies de 
vertebrados conocidos (reptiles, aves, anfibios, peces y mamíferos).  
 
Cabe señalar que no todas estas especies se encuentran en peligro de 
extinción, sino más bien en diferentes grados de amenaza y vulnerabilidad, 
debido a diversos factores, que no se pueden analizar aquí para todos los 
casos. Sin embargo, debido a la carencia de información específica para 
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evaluar el estado de cada especie, el principio de precautoriedad parece más 
adecuado como una herramienta de conservación, sobre todo cuando se 
analiza el hecho de que muchas de estas especies están en grado de amenaza 
por la presión del uso comercial que se hace de ellas. Mientras, para otras, se 
trata de factores indirectos como es la pérdida del hábitat.  
 
El presente trabajo constituye una síntesis de la información existente sobre 
investigaciones científicas realizadas para los diferentes grupos faunísticos, 
tanto dentro como fuera del país. Para ello, se recurrió a una búsqueda 
bibliográfica y también se consultó a especialistas e investigadores en el país.  
 
Cabe mencionar que no se cuenta con información para todos los grupos 
taxonómicos en el país, por lo cual se presenta la información solamente de 
aquellos taxones para los que existe información e investigación, que son: 
Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios, Peces marinos y de agua dulce, Moluscos 
marinos y continentales; y Corales marinos.  
 
El documento se divide en el recuento de especies e información por grupo 
taxonómico, ofreciendo una visión global de donde existe información y donde 
se tienen vacíos o lagunas de investigación. Para cada grupo taxonómico se 
van identificando las acciones relevantes para las especies críticas. 
Posteriormente se hace un análisis de la problemática general que concierne a 
la fauna silvestre, apuntando finalmente a la recomendación de acciones 
prioritarias.  
 
 
7.1. DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE INVERTEBRADOS  
 
Corales Marinos  
 
En la provincia del Mar Caribe se han recolectado unas 70 especies de corales 
y aunque no se sabe el número exacto que se encuentran presentes en 
Nicaragua, hasta la fecha se han identificado por lo menos 58 especies de 
corales (Ryan 1992, 1994).  
 
Aunque se encuentran corales solitarios en la costa del Pacífico nicaragüense, 
las formaciones de arrecifes sólo se dan en la costa Caribe, principalmente en 
tres sitios: en los Cayos Miskitos en el Caribe norte, en la isla de Corn Island y 
en los Cayos Perlas. Hay otros menores, situados frente a la desembocadura 
del Río Grande de Matagalpa. La mayor parte de los arrecifes ocurren en 
aguas entre los primeros 10 metros de profundidad, variando desde arrecifes 
fragmentados y pináculos, hasta grandes plataformas (Ryan 1992; 
UZCH/MARENA 1994).  
 
Los corales más comunes son: el cuerno de alce (Acropora palmata), el 
cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), la estrella montañosa (Montastrea 
anularis), la estrella cavernosa (Montastrea cavernosa), el cerebro liso 
(Diploria strigosa), el cerebro gigante (Colpophylia natans) y el coral negro 
(Antipathes pelmacea). Este último es utilizado muy apreciado como materia 
prima para artesanía.  
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Los arrecifes vivos, propiamente, están formados por diversas especies 
coralinas que se presentan como capas delgadas de corales que crecen sobre 
viejos corales muertos. No más de seis géneros de corales hermatípicos 
forman casi el noventa por ciento de la armadura de los arrecifes. Los corales 
hermatípicos tienen un índice de crecimiento mucho más alto que los que no 
forman arrecifes, de unos pocos milímetros cada año (Ryan 1992).  
 
El grupo más grande de formaciones someras de arrecifes en la plataforma 
central se encuentra en los Cayos Perla. Este archipiélago esta formado por 
unas dieciocho islas deshabitadas, bordeadas de densas formaciones de 
manglares. Los corales de estos cayos fueron estudiados por primera vez en 
1977-78 (Murray et al 1982; Roberts y Murray 1983) y los estudios indicaban la 
presencia de grandes y sanas formaciones coralinas. Quince años despues de 
estos estudios, muchos de los corales en Cayos Perla están muertos o 
declinando, como fue comprobado por una expedición submarina en 1991, 
donde se encontró que sólo el 30% de estos corales de crecimiento lento 
estaban vivos (Ryan 1992).  
 
Aunque el huracán Juana en 1988 inflingió daños físicos a los corales de 
Cayos Perlas, es evidente que un evento crónico más devastador, ocurrió 
durante los 15 años pasados. Ryan (1992) sugiere que el daño puede ser 
resultado de una creciente intrusión de aguas de baja salinidad y por una 
enorme carga de sedimentos, resultantes de la deforestación en la cuenca del 
Río Grande de Matagalpa.  
 
En la isla de Big Corn Island se han registrado más de 40 especies de corales. 
La costa norte de Big Corn Island mantiene un arrecife sano en forma de franja 
llamado Cana. El arrecife tiene cerca de cuatro kilómetros de largo, con corales 
de "cuerno de alce" y "cuerno de ciervo" dominantes. Este arrecife es un 
amortiguador clave para la protección de la costa y el manto acuífero de agua 
dulce de Corn Island. La destrucción de este arrecife de barrera, puede 
aumentar la erosión y perjudicar el sistema de agua potable de la isla (Ryan 
1992).  
 
Ryan (1996) reportó que en el litoral de Big Corn Island existen menos del 5% 
de corales vivos. Los arrecifes que se encuentran mar adentro, en aguas con 
profundidades de hasta 7 metros, están en mejores condiciones con un 25 al 
50% de coral vivo.  
 
Los arrecifes de Cayos Miskitos son del tipo bancos o arrecifes de barrera. 
Están localizados a unos 3-5 Km. mar adentro del cayo principal. Parecen estar 
en buenas condiciones y están formados predominantemente por "cuerno de 
alce" (Acropor palmata) y "corales de fuego" (Millepora complanata). La 
interacción entre el ecosistema de arrecifes coralinos y las camas de algas 
marinas constituyen una importante relación ecológico-energética, que radica 
en las migraciones diarias de la fauna que habita en los arrecifes 
(UZCH/MARENA 1998; Marshall 1996). 
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Una expedición realizada en 1996 a Cayos Miskitos (Jameson 1996) reportó un 
total de 27 especies de corales en los arrecifes de Cayos Miskitos y evidencias 
de un arrecife sano, ya que había reclutamiento de corales jóvenes, 
poblaciones de peces de arrecifes sanas y una alta diversidad de algas, 
indicando la buena calidad del hábitat.  
 
Debido a que las áreas de arrecifes de coral en Nicaragua no son extensas, es 
prioritario conservar estos eco sistemas de alta diversidad y productividad. 
Mientras disminuyen los arrecifes vivos en el Caribe, la importancia de éstos 
como hábitat para la pesquería es poco conocida. Si bien la relación entre los 
arrecifes y la producción pesquera no está suficientemente esclarecida, se ha 
estimado de manera global que los arrecifes proporcionan cerca del nueve por 
ciento de las entradas de pescado al mercado (Ryan 1992). En otras áreas 
donde los arrecifes están declinando, se ha observado que la captura de peces 
disminuye de manera sustancial.  
 
Por lo tanto, la importancia de los arrecifes coralinos para la pesquería debe 
ser considerado como un argumento a favor de la conservación y el manejo de 
los arrecifes vivos en la plataforma. Es necesario complementar las acciones 
de reducción de las fuentes de erosión en tierra firme, así como manejar la 
actividad pesquera alrededor de los arrecifes, prohibiendo la pesca de barcos 
grandes con redes de arrastre en estas zonas (Ryan 1992).  
 
Insectos  
 
La diversidad biológica entomológica es una de las más ricas en cuanto a 
especies. En Nicaragua podrían estar presentes entre 10,000 y 50,000 
especies (Maes 1998). No se tiene una cifra exacta del número de especies 
registradas hasta la fecha.  
 
La información generada, a nivel de descripción de especies, procede de 
numerosos artículos publicados por Maes y otros especialistas, así como de un 
libro recientemente publicado, "Insectos de Nicaragua", que se divide en tres 
tomos. Sin embargo, desafortunadamente, no toda la información estuvo 
disponible para la elaboración de este estudio, por lo que no fue posible 
incluirla.  
 
Maes fundó también el Museo Entomológico, que se encuentra ubicado en 
León, donde está albergada una colección muy completa de insectos del país.  
 
También se ha generado mucha información sobre entomología agrícola, 
especialmente de investigación aplicada, en el campo de manejo integrado de 
plagas. Nicaragua ha sido líder en la promoción del manejo integrado de 
plagas, realizándose varios congresos en el país.  
 

 229



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

Moluscos  
 
Los moluscos marinos y terrestres en Nicaragua, constituyen uno de los grupos 
taxonómicos más estudiados y mejor sistematizados en lo que respecta a 
colecciones e información publicada y accesible, ya que la investigación se ha 
desarrollado institucionalmente dentro de la Universidad Centroamericana 
UCA. 
 
El Centro de Malacología inició en los años 80 un estudio sistemático de la 
malacofauna de Nicaragua, inicialmente dirigido al estudio de los grupos 
marinos, así como de los bivalvos de los cuerpos de agua del interior del país.  
 
En los últimos años, la investigación se extendió a los moluscos terrestres, 
obteniéndose resultados de gran interés. El trabajo ha aportado un volumen de 
información sin precedentes sobre la composición de la malacofauna 
continental de Nicaragua (Pérez y López 1995).  
 
Los primeros estudios de la malacofauna de Nicaragua datan del siglo pasado 
y principios de éste (Martens 1890-1901; Fluck 1905), señalándose en aquel 
entonces que la fauna era pobre. En 1965, Jacobson aportó una lista de 70 
especies (pérez y López 1993). En 1929 a . 1931 el californiano H. N. Lowe 
recorrió el litoral Pacífico desde México a Panamá, publicando una obra 
ilustrada con láminas de los moluscos marinos de esta gran área.  
 
Nicaragua pertenece a la llamada provincia Panámica en cuanto a moluscos 
marinos. Se han identificado cerca de 3,500 especies en ambas costas, 
aunque no de todas existe colecta (López, com .pers.).  
 
En las expediciones tempranas se hace mención de Corinto y San Juan del Sur 
como localidades tipo, es decir, lugares donde fueron encontradas las nuevas 
especies que los autores describían. San Juan del Sur es uno de los sitios de 
mayor riqueza en las playas del Pacífico, al igual que Chacocente, que es una 
localidad excepcional pues ahí se han encontrado cerca de 514 especies 
(López, como pers.).  
 
Según Martens (1890-1901) la posición geográfica de Nicaragua apunta a que 
su fauna de moluscos terrestres esté relacionada con aquella de la provincia 
mexicana por una parte y con aquella de la provincia colombiana por otra, lo 
cual es confirmado por la composición de la malacofauna nicaragüense (Pérez 
y López, 1995).  
 
Actualmente se estima en 216 especies la riqueza de especies continentales 
conocida en el país, de las cuales, aproximadamente el 700/0 (146 especies) 
han sido identificadas (Pérez y López 1998). La región del Pacífico ha sido 
mejor estudiada, obteniéndose un listado de 112 especies, las cuales se 
distribuyen en 30 familias y 58 géneros. Para cada una de las especies se ha 
elaborado un mapa de distribución e iconografía.  
 
Así pues, Nicaragua no constituye un país con una malacofauna pobre, sino 
más bien rica, ya que estamos en presencia de un universo de estudio cuya 

 230



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

escala de medición es más sutil y técnicamente más compleja que la empleada 
para estudiar las faunas de gastrópodos de otras regiones del Neotrópico. 
Debe tenerse en cuenta que de la totalidad de las formas descritas o 
recientemente adicionadas al inventario de moluscos continentales del país, 
aproximadamente el 60% pertenece a formas que no exceden los 10 mm de 
longitud o diámetro máximo (Pérez y López 1993). 
 
También es importante tomar en cuenta los muestreos y colectas para la región 
del Pacífico y región Central; y el poco trabajo realizado en la región del 
Atlántico, de donde provienen apenas el 26% de las muestras. Es posible aún 
que se reporten nuevas especies para adicionar a las listas (Pérez y López 
1995). López (com. pers.) estima que podría encontrarse unas 30 especies que 
no han sido reportadas o que resulten nuevas en la malacofauna continental, 
una vez se haya muestreado la totalidad del país. Recientes expedicíones 
científicas en áreas no muestreadas como la reserva BOSA W AS, han 
producido interesantes hallazgos de especies nuevas no identificadas.  
 
Los datos de riqueza de especies por localidades, oscilan entre un número 
mínimo de 6 y un máximo de 49, con una riqueza promedio de 19. Los lugares 
que resaltan en el país por su riqueza de especies son: Fuente Pura Jinotega 
(49), Apoyo Granada (47), Darío Matagalpa (43), Xiloá Managua (40) y Selva 
Negra Matagalpa (35) (Pérez y López 1993, 1995, 1999). Se contabilizan 12 
especies endémicas de moluscos terrestres para el país, los cuales son 
principalmente especies lacustres y fluviales.  
 
Así mismo, se ha elaborado un catálogo bibliográfico critico de al menos la 
mitad de las especies identificadas en Nicaragua. Se ha recopilado datos por 
localidades para completar mapas de distribución de las especies. Además, a 
través del examen de cada espécimen y de la revisión bibliográfica, se ha 
hecho síntesis de datos morfológicos, eco lógicos y biogeográficos de cada 
especie. Así, se cuenta con una ficha correspondiente a cada especie, en la 
que están contenidos todos los nombres comunes de la especie, así como 
todas las localidades muestreadas y la bibliografía. Otros datos acompañantes 
son la iconografía de la especie, tipo de hábitat, altitud y otros rasgos notables 
de la biología o la distribución de las especies (Pérez y López 1999).  
 
Para la elaboración de los mapas de distribución de las especies se ha utilizado 
el método de coordenadas UTM, que es el sistema de coordenadas 
actualmente más aconsejado para el catalogado y cartografiado de la flora y la 
fauna. El sistema divide el país en cuadrículas de 100, 10 ó 1 Km. de lado, 
identificándolas con un sistema de códigos de letras. Para la representación de 
las áreas de distribución de las especies, se preparó el mapa automatizado de 
Nicaragua (Pérez et al. 1998; Pérez y López 1999).  
 
Las colecciones del Centro Malacológico han crecido notablemente, siendo la 
colección científica más completa en el país. Se han recolectado e incorporado 
un total de 250 lotes de material seco y 50 de material en alcohol. En total se 
cuenta con alrededor de 3800 lotes en depósito (Pérez y López 1999). La 
representación geográfica de este material no tiene precedentes en el país y 
posiblemente en toda Centroamérica.  
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Las condiciones de hábitat o microhábitat para los moluscos terrestres están 
determinados por el tipo de suelo. Según López (com. pers.), podrian 
clasificarse al menos cinco tipos de o hábitat según el tipo de suelo, como son: 
arenosos, volcánicos, arcillosos, calcáreos y limosos. Según las observaciones 
preliminares del equipo del Centro Malacológico, se han encontrado 
coincidencias en la presencia de cierto tipo de especies en determinados tipos 
de suelo. Por otro lado, se ha observado que la riqueza de especies en suelos 
calcáreos es muy alta, mientras en suelos ácidos como los del sureste del país, 
la riqueza es muy baja (López, com pers).  
 
7.2. DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE VERTEBRADOS  
 
Mamíferos  
 
La riqueza de especies de mamíferos de Nicaragua se estima en 251 especies 
conocidas por la ciencia hasta la fecha, aunque no de todas ellas se tenga 
registro con colecta de espécimen. Esta cifra constituye un listado compilado 
de diferentes fuentes bibliográficas (Hall 198]; Saldaña y Martínez-Sánchez 
1990; Emmons 1997; Reid 1997) y que incluye especies ,no consideradas 
anteriormente, como las especies marinas. Saldaña y Martínez fueron los 
primeros en compilar una lista patrón de especies, basados en fuentes 
bibliográficas, en información de colectas hechas en el pasado, así como en 
sus propias colectas y trabajo de campo.  
 
El conocimiento de la riqueza y distribución de los mamíferos es bastante 
incompleto en el país, de manera que se espera que el número de especies 
presentes sea mayor, sobre todo cuando se estudie a mayor profundidad el 
grupo de los quirópteros y roedores pequeños.  
 
Prácticamente todos los trabajos mastozoológicos que se han publicado en los 
últimos veinte años se basan en las colecciones depositadas en las 
colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas. Entre 
1956 y 1968 el personal de este museo recolectó más de 5,000 especimenes 
para reunir la mayor colección que existe de Nicaragua. Todavía muchos de 
estos registros no han aparecido publicados (Saldaña y Martínez-Sánchez 
1990).  
 
La obra que recoge la mayor cantidad de información sobre la distribución y 
presencia de especies en el país es "The Mammals of North America" de Hall 
(1981). Otros trabajos más recientes como los de Jones y Owen (1986) y Jones 
y colaboradores (1988) en quirópteros y los de Jones y Engstrom (1986) y 
Jones y Yates (1983) en roedores, actualizan la información de estos órdenes 
(Saldaña y Martínez-Sánchez 1990).  
 
Sobre la composición de la fauna mastozoológica del país, llama la atención el 
hecho que el 51% de la riqueza está constituida por quirópteros, que 
representan 128 especies y otro tanto significativo por roedores pequeños 
(particularmente de la familia Muridae) que suman 51 especies o el 20% de la 
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riqueza total. Es decir, que el 70% de las especies de mamíferos son especies 
pequeñas y difíciles de muestrear.  
 
Los endemismos en mamíferos se manifiestan en tres especies: Sciurus 
richmondi (la ardilla del Rama) Orthogeomy matagalpae (taltuza matagalpina) 
y Oryzomis dimidiatus, (ratita arrocera del Rama). Sciurus richmondi es 
considerada la ardilla neotropical más amenazada (Emmons, 1997) debido a su 
restringido rango de distribución. Fue colectada por primera vez en 189]. Si el 
área de distribución de esta especie se limita a las áreas en que ha sido 
recolectada el curso inferior del río Escondido y media docena de localidades a 
lo largo del río Grande de Matagalpa (Jones y Genoways 1971). Gran parte del 
área de distribución de esta especie ha sido severamente alterada por 
huracanes, quemas y avance de la frontera agrícola, lo cual la convertiría en 
una especie en peligro de extinción (Martínez-Sánchez 1990). 
 
En cuanto a Orthogeomys malagalpae, no se sabe con certeza si ha podido 
sobrevivir a la alteración de su habitat, que se restringe aparentemente a las 
nebliselvas de la región central y algunas localidades de Matagalpa. Fue 
colectada por primera vez en 1910 (Allen 1910). Similarmente, de Oryzomis 
dimidiatus no se sabe nada pues no ha sido recolectada desde 1986 (Jones y 
Engstrom 1986). Fue colectada por primera vez en 1905 sobre el Río 
Escondido, cerca de El Rama.  
 
Parece interesante observar que existe cierto traslape entre los rangos de 
distribución de O. dimidiatus y S. richmondi, ya que la primera fue 
recolectada también en las riberas del Río Escondido y Río Mico, por lo que 
podría tratarse de una región de endemismos en la RAAS, desde la cuenca del 
Río Grande de Matagalpa hasta el Escondido (Zúñiga 1996). Siendo Oryzomis 
dimidiatus de requerimientos de hábitats más amplios, (cañaverales, 
vegetación herbácea, áreas abiertas) es posible que sus poblaciones naturales 
aún no se encuentren amenazadas, pero hace falta investigación para 
confirmar esta hipótesis (Zúñiga 1996).  
 
Especies Relevantes  
 
En el grupo de los mamíferos sobresalen muchas especies claves que se 
encuentran en peligro de extinción por ser mamíferos de gran tamaño con 
requerimientos de hábitat específico. Otras especies pequeñas también se 
discuten, por su relevancia por ser especies raras y de distribución geográfica 
restringida.  
 
En primer lugar vale la pena tomar como antecedente el número de especies 
protegidas en el país a través de la legislación nacional, por considerarse en 
peligro de extinción o en algún grado de amenaza. Un total de veintisiete 
especies de mamíferos se encuentran protegidos por la legislación a través de 
una veda permanente o indefinida, incluyéndose entre éstas a las tres especies 
endémicas del país; mientras que otras ocho se protegen a través de vedas 
parciales, como son aquellas especies que están presionadas por el uso 
cinegético (MARENA 1999).  
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Por otro lado, los listados CITES protegen doce especies de mamíferos a 
través del Apéndice I, once especies con el Apéndice II y trece especies con el 
Apéndice llI, aunque la mayoría de estas especies también están protegidas 
por las vedas, es decir, por ambas vías. En el Cuadro 7.1 se listan las especies 
protegidas por uno u otro instrumento o por ambos, las cuales totalizan 42 
especies.  
 
Un grupo de especies importantes son los felinos, catalogados todos como en 
peligro de extinción. En Nicaragua hay seis especies de felinos, aunque los 
más amenazados son las especies grandes, el jaguar y el puma, debido a que 
sus requerimientos de hábitat son más extensos. Las demás especies, tigrillos 
y ocelotes, se encuentran con mayor abundancia. Todas las especies están 
prácticamente extirpadas de la región del Pacífico, exceptuando las áreas 
boscosas de las cimas de los volcanes, en donde según los pobladores aun 
existen tigrillos y ocelotes, pero no existen registros en la literatura. En la región 
del Atlántico es donde aun subsisten poblaciones, sobre todo en las áreas de 
bosques densos del sureste y el norte en la reserva BOSAWAS, aunque 
tampoco existen registros.  
 
La conservación de los felinos en Nicaragua es de vital importancia para 
mantener la viabilidad gen ética a largo plazo de las especies en 
Centroamérica, pues al poseer el país una de las masas boscosas más 
grandes, debería similarmente albergar poblaciones sanas, en conexión con las 
poblaciones de los demás países.  
 
Los primates son otro grupo importante de especies, no solamente por el rol 
que cumplen como dispersores de semillas en el bosque, sino además porque 
sus poblaciones son indicadoras de la calidad del hábitat. De las tres especies 
presentes en el país se especula que Ateles geofroyii, el mono araña, es la 
más amenazada, aunque no se cuenta con estudios poblacionales.  
 
En Río San Juan y en la región atlántica se encuentran en gran abundancia, 
sobre todo el mono congo, Alouata palliata. En estudios realizados en el 
Refugio de Vida Los Guatuzos se encontró una abundancia relativa alta del 
mono congo en relación a las demás especies, con un tamaño de tropa que 
oscilaba entre 8 y 14 individuos (Zúñiga y Mota 1997). En la Reserva Natural 
Volcán Mombacho se está llevando a cabo una investigación sobre primates, 
cuyos resultados preliminares reportan una población de al menos 600 monos 
congo s en la reserva, con un tamaño promedio de tropa de 11.8 individuos y 
de 8 individuos para mono cara blanca (McCann y Koontz 1998).  
 
El manatí, Trichechus manatus es una de las especies de relevancia 
internacional para la conservación, la cual se encuentra presente en la vertiente 
del caribe, en algunas lagunas y zonas costeras. En un estudio llevado a cabo 
en la region del Atlántico Norte (Carr 1993), se encontró una alta densidad de 
manatíes, quizás la más alta para la cuenca del Caribe. Un total de 71 
manaties fueron observados durante 18 horas de censos por sobrevuelo. Se 
describen dos localidades con alta concentración de manatíes, como son las 
lagunas de Bismuna y Wounta, en las cuales se avistaron el 76% del total de 
animales registrados durante el estudio. Recientemente se ha finalizado un 

 234



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

estudio de tesis de la Universidad Centroamericana, apoyado por el proyecto 
PROCODEFOR, el cual da algunos datos sobre uso de hábitat y abundancia 
del manatí en el sector del sur de la bahía de Bluefields (Chacón, 1998).  
 
En el estudio de Carr (1993), también se reporta la presencia de Sotalia 
fluviatilis, el delfin de agua dulce, lo que constituye un nuevo reporte de 
extensión del rango geográfico de la especie, que se tenía en Panamá como 
límite norte (Carr 1993; Reid 1997). En el estudio se reportaron un total de 136 
individuos, nuevamente registrándose mayor abundancia en la laguna de 
Wounta. Los delfines se identificaron adecuadamente y se colectó un 
espécimen enviado al museo de Historia Natural de Smithsonian Institution. Por 
el número de individuos observados, se sugiere que la ocurrencia del delfin de 
agua dulce en esta zona es regular y no accidental (Carr 1993).  
 
Otra especie en peligro de extinción y relevancia internacional es el danto 
(Tapirus bairdii). Se estima que existen poblaciones sanas en las áreas de 
BOSA W AS y Reserva Indio Maíz, pero no se cuenta con estudios sobre el 
estado de conservación de esta especie. De manera similar a los felinos, la 
conservación de las poblaciones de danto en el país cobran una relevancia 
centroamericana.  
 
Sobre las especies de interés cinegético casi no existe información sobre su 
distribución y abundancia, aunque las especies más presionadas por la cacería 
son, en orden de importancia: la guardatinaja, Agouti paca; el venado cola 
blanca Odocoileus virginiamus; el sahino Tayassu pecari y el chancho de 
monte Tayassu pecari. En la Reserva BOSAWAS se han llevado a cabo 
recientemente dos diagnósticos sobre la cacería en comunidades indígenas. 
Uno de ellos es más cualitativo (Medina, 1997) y el segundo es cuantitativo, en 
; donde se establecen estimaciones de volúmenes cazados por especies en 
tres territorios indígenas (Stocks, 1997). Stocks estíma un volumen de 1386 
animales cazados en aproximadamente 20 meses de estudio, siendo las 
especies de mayor volumen: cusuco, guardatinaja, chancho de monte y 
guatuza, en ese orden de importancia.  
  
Un factor de amenaza a las poblaciones de mamíferos, es el comercio ilegal y 
tráfico para a mascotas o pieles, el cual funciona tanto en Managua como a 
través de zonas rurales e fronterizas. Las especies más presionadas por este 
comercio son los tigrillos, monos arañas y mono cara blanca, los venados y una 
especie de ardilla (Sciurus variegatoides).  
 
Los roedores pequeños y quirópteros, llamados micromamíferos, son un grupo 
prioritario para la investigación, ya que en este grupo podrían encontrarse no 
solo nuevos registros de la especies para el país, sino además, dilucidar la 
ocurrencia de subespecies. Por otro lado, y algunas especies de murciélagos y 
pequeños roedores son indicadoras de calidad de hábitat .), y pueden ser 
utilizados en programas de monitoreo de biodiversidad. Saldaña (inédito) ha 
muestreado algunas localidades de Nicaragua, contando con datos de 
distribución y abundancia.  
 

 235



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

Cuadro 7.2. Especies de Mamíferos Protegidos en Nicaragua 

 

 236



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

Aves  
 
Nicaragua es el único país de Centroamérica para el cual no existe una 
publicación exhaustiva de su avifauna. Las guías de aves de las repúblicas de 
Panamá, Costa Rica y más recientemente la de México y norte de 
Centroamérica proporcionan la información más completa sobre la distribución 
de las aves en el país.  
 
El conocimiento de la distribución de las aves en Nicaragua se basa en pocas 
colecciones y observaciones publicadas. Muchos registros y colectas datan del 
siglo XIX. La mayoría de los especimenes colectados en el país fueron 
registrados por W. B. Richardson, quien vivió en Nicaragua durante algún 
tiempo. Sus especimenes se encuentran en la colección del Museo de Historia 
Natural de Inglaterra, y sus descubrimientos más notables fueron publicados en 
Miller y Griscom (1921, 1925a,  1925b).  
 
El primer trabajo grande de descripción de las especies y su distribución en el 
país, fue el de Salvin y Godman (1879-1904) en la "Biología Centralli -
Americana". Otros investigadores importantes fueron W de W. Miller y L. 
Griscom, quienes colectaron en los años veinte, en las regiones montañosas 
del centro del país, así como en la planicie del Caribe y el río San Juan. En los 
años 20's describieron varias subespecies de Nicaragua. Realizaron algunas 
publicaciones (Miller y Griscom, 19253, 1925b), aunque dejaron un volumen 
considerable de información sin publicar, ya que Miller murió en un accidente 
(Martínez-Sánchez 1990).  
 
En los años cuarenta, otro naturalista que dedicó mucho esfuerzo al estudio de 
la fauna del país, particularmente las aves, fue el sacerdote jesuita Bernardo 
Ponsol, iniciando una colección ornitológica, parte de la cual se encuentra en la 
Universidad de California UCLA y otra pequeña parte en la Universidad 
Centroamericana UCA. Los estudios de Ponsol se publicaron en una obra 
general titulada "Zonas Biogeográficas de la Flora y la Fauna Nicaragüense" 
(Ponsol 1958). Sin embargo, debido a que murió en un accidente aéreo en 
1946, el grueso de su trabajo ornitológico quedó inédito.  
 
Décadas después, el ornitólogo estadounidense Thomas R. Howell realizó 
numerosos viajes de estudio a Nicaragua, publicando algunos artículos en 
revistas científicas (Howell 1955; 1956; 1957; 1964; 1965; 1970). En uno de 
sus viajes, Howell revisó la colección de Ponsol y ordenó algunos datos, 
publicando el artículo "Birds collected in Nicaragua by Bernardo Pon so)" 
(Howell 1964). Howell aun vive y su trabajo más extenso, titulado "A checklist of 
the birds of Nicaragua", aún espera ser publicado. De llegar a publicarse, 
sacará a luz mucha información inédita, tanto propia como de los anteriores 
colectores (Martínez- Sánchez 1990).  
 
Después de Howell, el investigador que más se ha dedicado a la ornitología en 
el país ha sido Juan Carlos Martínez-Sánchez. Su lista patrón de las aves de 
Nicaragua (Martínez- Sánchez 1990), ha servido de principal referencia para 
este trabajo. Además ha publicado otros trabajos (Martínez-Sánchez 1986, 
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1989, 199oa, 1990b, 1996, 1997) sobre nuevos registros de especies en el 
país, así como de conservación de aves.  
 
Más recientemente, en los últimos cinco años, algunos proyectos de 
conservación y áreas protegidas, han dedicado esfuerzos a la investigación 
científica, documentando la riqueza y composición de la ornitofauna en esas 
áreas. Estas zonas documentadas son: BOSAWAS (Ridgely y Farnsworth 
1996), Refugio de Vida Los Guatuzos (Amigos de la Tierra 1996, Lezama y 
Arróliga 1997), Reserva Biológica Indio-Maíz (Amigos de la Tierra 1996), 
Archipiélago de Solentiname (Camacho y Cáceres 1994, APDS 1997) y 
Reserva Natural Volcán Mombacho (Fundación Cocibolca, inédito).  
 
En la Reserva Natural Volcán Mombacho, la Fundación Cocibolca ha llevado a 
cabo por casi dos años un proyecto de monitoreo de aves en cafetales, el cual 
seguramente brindará interesantes aspectos sobre la relevancia de las aves y 
el uso de hábitat intervenidos como son los cafetales y su importancia para la 
conservación. Mombacho cuenta con un listado completo de las especies 
registradas hasta la fecha.  
 
También existen artículos y reportes o diagnósticos generales sobre los 
recursos naturales de diferentes zonas del país, en los cuales se puede 
encontrar información sobre aves; y listados incompletos en algunos casos 
(OLAFO 1996; Will1991a, 1997b).  
 
Martínez-Sánchez (1990) registra un total de 670 especies de aves en el país, 
representadas por 56 familias. Al revisar los diferentes trabajos realizados en el 
sureste de Nicaragua (Amigos de la Tierra 1996, Lezama y Arróliga 1997) se 
pueden agregar seis especies a la lista, lo que hace un total de 676 especies.  
 
Por otro lado, de este listado de especies, existen 25 que no se tiene certeza 
de su presencia en el país, se espera que estén presentes puesto que se 
encuentran en Honduras y Costa Rica, pero aun no han sido observadas y 
registradas en Nicaragua. Otras 18 especies han sido registradas sólo 
visualmente, pero no se tiene respaldo de captura de espécimen o al menos 
fotografía (Martínez-Sánchez 1990).  
 
Las especies migratorias, ya sean residentes de invierno, como visitantes 
esporádicos, totalizan 174 especies, lo que representa un 26% de las especies 
totales.  
 
No existen endemismos en especies de aves del país. Sin embargo, la 
literatura menciona subespecies aparentemente endémicas, todas las cuales 
ameritan comprobación. Las sub especies reportadas son: Aimophilla botteri 
vulcani, Salpinctes obsoletus fasciatus y Thryothorus ludovicianus subfulvus 
(Martínez-Sánchez y Saldaña 1986). El tema de las subespecies endémicas es 
bastante polémico, pues algunos argumentan que se trata solamente de 
poblaciones aisladas, mientras otros afirman que sí podría tratarse de nuevas 
sub especies, puesto que al presentarse en el país el límite sur de la 
distribución de éstas, es posible que se hayan producido evoluciones en el 
borde de su extensión geográfica (Martínez-Sánchez, como pers.).  
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Todavía queda mucho por hacer en la ornitología nicaragüense, sobre todo 
cuando se toma en cuenta que muchos esfuerzos de investigación han 
quedado inéditos en manuscritos que aunque antiguos no pierden su valor 
científico. No se cuenta con datos de las aves de los manglares y zonas de 
humedales del Atlántico, así como la avifauna de los islotes y cayos de ambas 
costas, de importancia para las aves marinas. La avifauna de las montañas 
más elevadas del país permanece prácticamente inexplorada (Martínez-
Sánchez 1990). 
 
Estado de Conservación de Algunas Especies de Importancia  
 
La familia de los Crácidos es un grupo interesante de estudio en el país, 
aunque no libre de controversia. Representada en el país por seis especies, de 
las diez que están presentes en la región mesoamericana, algunos consideran 
que encontramos en el país un traslape en la distribución de especies, con 
Ortalis leucogastra y Penelopina nigra en su límite sur de distribución en 
Nicaragua (Howell & Webb 1995; Stiles & Skutch 1995; Martínez-Sánchez 
1997).  
 
De estas seis especies, tres de ellas son propias de bosques bien conservados 
que son: Crax rubra, Penelope purpurascens y Penelopina nigra; mientras que 
las chachalacas Ortalis  cinereiceps, O vetula y O. leucogastra se adaptan bien 
a hábitats más alterados como bosques secundarios, bosques de galería y 
parches aislados de bosques en zonas de cultivos (Martínez-Sánchez 1997).  
 
Penelopina nigra es sin duda la especie de crácidos mas amenazada en el 
país. Dada la reducida extensión de su hábitat, los bosques nubosos, sólo se 
ha tenido registro de ella en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y 
Nueva Segovia, en el norte del país.  
 
Crax rubra y Penélope purpurascens han sido prácticamente extirpadas de la 
región del Pacífico, exceptuando algunas poblaciones aisladas en las faldas 
boscosas de algunos volcanes, como Cosigüina, Maderas, Concepción y 
Mombacho (Martínez-Sánchez 1997). Sin embargo, todavía son abundantes o 
comunes en los bosques húmedos de la región del Atlántico, al igual que 
Ortalis cinereiceps.  
 
Sobre la distribución y abundancia de Ortalis vetula y Ortalis leucogastra se 
cuenta con sólo los registros antiguos que la reportaban en la meseta de 
Carazo en el Pacífico. De gran interés sería muestrear localidades boscosas en 
el Pacífico y región Central, para establecer localidades de simpatría de estas 
especies y clarificar  su posición taxonómica (Martínez – Sánchez 1997). 
Según Howell y Webb (1995) la distribución de O. Leucogastra es más en el 
occidente del país, mientras  que O. Vetula se presenta en la región central – 
norte. Otros autores consideran a O. Vetula y O. Leucogastra como especies 
diferentes (Martínez – Sánchez 1997). 
 
En la familia de los Psitácidos, también se presentan especies de importancia 
por su estado de conservación. En el país existen 14 especies de psitácidos, 
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ocupando una variedad de hábitats, desde el bosque seco, hasta los bosques 
húmedos tropicales y las nebliselvas de la región central. La mayoría de éstas 
sin embargo, ocurren con mayor abundancia en la vertiente del Atlántico (Pérez 
y Zúñiga 1998). De estas especies once de ellas se encuentran en el Apéndice 
II de CITES, autorizándose su exportación comercial bajo cuotas sostenibles . 
las otras tres se encuentran protegidas por Apéndice I y veda permanente, 
como son las especies de lapa Ara ambigua, Ara macao y el periquito de 
altura Bolborhynchus lineola (Pérez y Zúñiga 1998). 
 
Sobre el estado de conservación de las lapas, Martínez-Sánchez (1991) intuye 
que unos dos siglos atrás estas especies habrían estado distribuidas muy 
ampliamente en el país, incluyendo la región Atlántica, la costa sur del Lago de 
Nicaragua y sectores adyacentes al istmo de Rivas. Agrega que la lapa roja se 
extendía, además, por el resto del país, incluyendo las sabanas de pinares y 
las nebliselvas.  
 
Al inicio de la década de los años 80's, la lapa roja había desaparecido del 
Pacífico, salvo una población aislada en la Península de Cosigüina y toda la 
región Central. Las últimas observaciones de Martínez-Sánchez (1991) datan 
de agosto de 1986. Pobladores locales y algunos proyectos de conservación 
presentes en la zona, aseguran haber observado de 2 a 8 individuos por día, 
pero no existen registros formales.  
 
La distribución actual de la lapa verde está restringida a la región del Atlántico 
Sur, Río San Juan y la Reserva de BOSA W AS al norte. Sin embargo, en la 
actualidad se ciernen serias amenazas para su conservación. Además del 
tráfico comercial, la especie afronta el avance de la frontera agrícola y de las 
actividades de compañías madereras (Martínez- Sánchez 1991).  
 
De gran relevancia sería la realización de estudios y proyectos de conservación 
de las lapas, pues a pesar de la amenaza de sus hábitat y distribución 
restringida, Nicaragua es el país que posee las poblaciones más grandes de 
Ara ambigua y, posiblemente, de Ara macao en Centroamérica. Importantes 
investigaciones sobre los movimientos locales de Ara ambigua se han estado 
realizando en Costa Rica, que demuestran los hábitos de migración local en 
dependencia de la distribución y abundancia estacional de frutos del bosque, 
particularmente de la especie Dipteryx panamensis (Stiles y Skutch 1995).  
 
El comercio legal e ilegal de los psitácidos en el país ha sido documentado en 
varios estudios (Weidenfeld 1995; Gutiérrez y Gómez 1996~ Pérez 1997; Pérez 
y Zúñiga 1998), a consecuencia de los cuales, actualmente están siendo 
revisadas las cuotas de aprovechamiento legal, con base en un análisis de 
estimación poblacional de las especies más comercializadas.  
 
Las especies de mayor demanda para el mercado doméstico, como para la 
exportación legal e ilegal, son la lora nuca amarilla, Amazona auropalliata; la 
lora frente roja, Amazona autumnalis, la lora frente blanca, Amazona 
albifrons, y la lora corona azul, Amazona farinosa .También Pionus senilis 
(Weidenfeld 1995; Pérez 1997).  
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Según Pérez y Zúñiga (1998), en todas las especies se está sobrepasando 
grandemente los volúmenes de extracción autorizados legalmente, ya que el 
volumen estimado que se acopia de la naturaleza es cinco veces mayor que la 
cuota legal que autoriza CITES. Esto podría estar produciendo un impacto 
significativo en la viabilidad de las poblaciones naturales. Otro hallazgo 
alarmante en este estudio fue el alto porcentaje de mortalidad estimado en la 
cadena comercial.  
 
Otra especie relevante para la conservación es el quetzal Pharomacrus 
mocinno, presente en hábitat de altura en el país. Hay registros en la zona de 
Matagalpa y Jinotega, en los cerros montañosos de la Reserva BOSAWAS, 
Cerro Saslaya, en los macizos montañosos de Kilambé y en la Reserva Miraflor 
en Estelí.  
 
Recientemente, en expediciones realizadas al Macizo Kilambé se comprobó 
que en el área se presenta una abundancia relativamente alta de quetzales y 
que la zona presenta un hábitat reproductivo de calidad (Walsh 1998). En el 
área se encontraron 6 nidos en un área de 5 Km2, lo cual daría una densidad 
de 1.2 nidos por kilómetro cuadrado. Asimismo, se estima que puedan haber 
más de cien parejas de quetzales en un área de 100 Km2, es decir, más o 
menos una densidad de una pareja por kilómetro cuadrado (Walsh 1998).  
 
Herpetofauna: Reptiles y Anfibios  
 
En comparación con otros países centroamericanos, la herpetofauna de 
Nicaragua es poco conocida. El registro actual del país incluye 234 especies de 
anfibios y reptiles, mientras que en Honduras se reportan 300 especies, y 360 
en Costa Rica (Kolher 1998; Villa et al. 1988). Se considera que nuevas 
colectas, especialmente en zonas poco accesibles, darían lugar al registro de 
más especies, además de un mayor conocimiento de la zoogeografia de 
Centroamérica (Kolher 1998).  
 
Reptiles  
  
En Nicaragua se reportan 172 especies de reptiles conocidos, hasta la fecha, 
distribuidos en 19 familias (Ver Cuadro 7.3). El análisis de este listado indica 
que del total de las especies, aproximadamente el 30% (51 especies), tienen 
en Nicaragua su límite de distribución geográfica tanto norte como sur, lo cual 
es evidencia de la importancia biogeográfica de a Nicaragua para éste y otros 
grupos taxonómicos. De esas 51 especies que encuentran en e Nicaragua su 
frontera geográfica y evolutiva, 36 son especies de Sudamérica que se 
encuentran en Nicaragua su límite norte; y otras 15 son especies que se 
distribuyen al norte del país, ya sea desde México o desde más al norte, 
encontrando en Nicaragua su límite sur. 
 
Hasta hace poco, se consideraba que Nicaragua contaba con cinco casos de 
endemismo a nivel de especies. Sin embargo, Kolher (1998, 1999) ha 
comprobado que en dos casos no se Fa trata de especies endémicas sino más 
bien especies sinónimas de otras o erróneamente identificadas. En el caso de 
Norops longicauda, se trata de una sinonimia con Norops sericeus, la cual 
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no es endémica. En el caso de Norops rhombifer, Fitch y Seigel (1984) 
consideran que esta especie es un sinónimo de Norops lemurimus a pesar de 
las diferencias con la descripción original.  
 
Por otro lado, los recientes trabajos de colecta de Kolher en el país, han 
agregado dos la nuevas especies no reportadas por la ciencia y que son 
endémicas del país, con lo cual, el número de especies endémicas 
nuevamente quedaría en cinco. Estas especies son: Norops wermuthi y 
Rhadinea sp. (Kolher y Obermeier 1998); Kolher, com. pers.)  
 
Se puede asegurar que para ninguna de las especies endémicas se tiene 
información sobre su estado de conservación, pero se intuye que son especies 
vulnerables y que ameritan mayor estudio. En el caso de Norops villai  por 
ejemplo, la cual fue reportada en Corn Island, la especie podría estar 
amenazada de extinción por tratarse de una especie insular y tomando en 
cuenta el estado de intervención de los ecosistemas naturales en la isla así 
como las afectaciones sufridas por varios huracanes.  

 

Cuadro 7.3. Especies de Reptiles en Nicaragua 
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Jaime Villa (1962, 1971, 1972c, 1983, 1984c), ha proporcionado datos de 
distribución en el país, destacando el trabajo colegiado de Villa, Wilson y 
Johnson (1988). Ruiz (1996) ha realizado un aporte importante al publicar sus 
"Claves preliminares para los reptiles de Nicaragua"; y más recientemente, 
Kohler (1998) ha recopilado un volumen importante de información tanto 
bibliográfica como de colectas en diversos sitios del país.  
 
El trabajo de Kolher también presenta claves de identificación de especies y 
mapas de distribución en el país, aunque, él mismo señala, los mapas deberán 
interpretarse como que muestran los rangos mínimos y no la verdadera 
distribución de cada especie (Kohler 1998).  
 
A pesar de que hay un considerable volumen de información sobre la presencia 
de las especies de reptiles en el país, el grado de conocimiento sobre el estado 
actual de las poblaciones de estas especies es escaso. Algunas especies se 
encuentran catalogadas como "especies en peligro de extinción". Tal es el caso 
de as tortugas marinas y los cocodrílidos, que están en los apéndices de 
CITES (Zúñiga, 1996). En el Cuadro 7.4 se pueden apreciar las 32 especies de 
reptiles que están protegidas a nivel nacional ya sea por la vía de la convención 
CITES o a través de vedas para su captura o comercialización.  
 
Numerosas especies de reptiles poseen gran importancia desde el punto de 
vista económico-social y del manejo, puesto que son objeto del comercio legal 
e ilegal. En los últimos años el comercio internacional de especies de reptiles, 
tanto por la piel como para mascotas ha venido aumentando, representando 
más de la mitad de los especimenes que se  
comercializan anualmente de manera legal. El control de este comercio es 
precario, puesto que para muchas de las especies no se cuenta con la 
información científica que respalde las cuotas legales que la Autoridad 
Científica CITES autoriza.  
 
El único caso que cuenta con un estudio de estimación poblacional y censos es 
el de los cocodrílidos, realizado en 1993 (King et al. 1993). Los datos de este 
estudio han permitido establecer cuotas nacionales más razonables.  
 
En muchos otros casos, principalmente aquellos de muchas especies de 
reptiles pequeños, la cuota se ha establecido con base en la demanda del 
comercio. En esta categoría se encuentran los basiliscus, las tortugas de tierra 
y las culebras, ninguna de las cuales está incluída en los apéndices de CITES. 
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Es urgente contar con la información científica que ayude a regular la 
exportación de estos animales.  
 
Las tortugas marinas de ambos océanos son especies protegidas, sin 
embargo, en dos casos se presentan problemas de aprovechamiento local de 
los huevos y la carne. Estas son la tortuga verde en el Atlántico y la paslama en 
el pacífico. Únicamente en estos dos casos, se ha establecido a nivel nacional 
un período de veda para regular el comercio interno.  
 
Lagueux (1994) ha realizado trabajos de estimación de datos de dinámica 
poblacional y explotación de la tortuga verde en el Atlántico, poniendo en 
evidencia que los volúmenes de extracción sobrepasan los niveles de 
sobrevivencia.  
 
Nicaragua posee alrededor de veinte playas en el pacífico que reúnen 
condiciones para la anidación de tortugas marinas y en muchas de ellas se 
producen anidaciones solitarias de Dermochelys coriacea, Lepidochelys 
olivacea; pero únicamente dos playas presentan el fenómeno de anidación 
masiva de la tortuga paslama Lepidochelys olivacea, que son Chacocente y 
La Flor, ambos sitios protegidos como Refugios de Vida Silvestre.  
 
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), y la Universidad. 
Centroamericana (UCA), han desarrollado investigaciones por más de cinco 
años y se cuenta con datos de tasas de anidación, tasas de eclosión, éxito de 
sobre vivencia al mar. Anualmente se reportan entre 57,000 Y 100,500 tortugas 
anidando en ambas playas, con excepción de la temporada 1998-1999 que se 
presentaron solamente 21,431 tortugas a anidar (MARENA, 1999).  
 
En el caso de los cocodrílidos, existe alguna información acerca del estado de 
las poblaciones de la zona atlántica y sur de Nicaragua. Como ya se mencionó, 
se realizaron los primeros censos nacionales en 1993 (King et al 1993). 
Además, se han llevado a cabo estudios en el sureste de Nicaragua (Amigos 
de la Tierra 1997; Buitrago 1997, 1998) acerca de las poblaciones de caimán y 
el estado de su hábitat. Asi mismo, en la zona del sur de Bluefields se ha 
llevado a cabo otro estudio recientemente (PROCODEFOR 1998).  
 
Por otro lado, vale la pena mencionar que existe un buen bagaje de 
información y práctica en el manejo de reptiles en cautiverio, sobre todo de 
iguanas, garrobos, boas y otras, tanto por empresas exportadoras de fauna 
como por proyectos de conservación.  
 
Areas críticas / especies relevantes  
 
Al analizar el listado de especies, saltan a la vista tres prioridades o 
necesidades de acción en cuanto a los reptiles: por un lado hay especies que 
requieren acciones para su  conservación, como son las especies en peligro de 
extinción, por otro lado hay otras que , son prioritarias en la investigación, 
debido a su interés para la ciencia y por último, otro grupo de especies que 
requieren acciones prioritarias y urgentes para su manejo, como lo son 
aquellas especies que están siendo presionadas por un uso comercial. 
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 Especies que requieren acciones para su conservación. En este grupo 

encontramos a las seis especies de tortugas marinas que están en peligro 
de extinción, así como a las dos especies de cocodrílicos, tanto el cuajipal 
como el lagarto. Además, quizás será necesario incluir como especies 
amenazadas a las especies endémicas, ya que no se encuentran 
protegidas bajo ningún instrumento legal y se desconoce su estado de 
conservación. Se trata de una trece especies en total.  

 
Es evidente que se requerirán acciones específicas según la especie que se 
trate, pero algunas líneas comunes de acción deben ser adoptadas. En 
primer lugar, se debe identificar áreas de abundancia y distribución en el 
país. Segundo, hay que iniciar acciones de manejo o mejoramiento del 
hábitat en sitios donde se puedan recuperar poblaciones, por ejemplo en el 
caso del lagarto, en el sur de Nicaragua. En tercer lugar, se debe considerar 
acciones de educación ambiental para incidir en la población local.  
 
Para las especies endémicas será necesario un proyecto específico de 
muestreo en las localidades donde fueron reportadas y sus alrededores, 
para establecer un patrón de distribución de las mismas.  

 
 En el caso de especies que requieren acciones de investigación, se 

debe asignar la mayor relevancia a dos géneros de reptiles, Norops, dentro 
de la familia Iguanidae; y Tantilla , en la familia Colubridae (culebras).  

 
En el género Norops encontramos 16 especies presentes en el país, de las 
cuales, 2 son endémicas de Nicaragua, y 5 tienen su límite de distribución 
geográfica en el país. Una de estas especies es una reciente adición a la 
ciencia y una especie endémica, Noropos wermuthi. Por lo tanto, se tendrían 
dos especies endémicas de reptiles en el mismo género, lo cual hace que este 
grupo cobre gran relevancia para la investigación. Es posible que se encuentre 
nuevas especies o nuevas extensiones de rangos para las especies de este 
grupo, siendo que aparentan ser de distribución geográfica restringida.  
 
Asimismo, la investigación en este grupo ayudará a dilucidar las discrepancias 
taxonómicas en cuanto a los endemismos de N. rhombifer y N. longicauda.  
 
Otro caso interesante es el género Tantilla, conocida como culebrita de tierra. 
De nueve especies que están presentes en el país, siete tienen su límite de 
distribución en Nicaragua y una de ellas, Tantilla vermiformis, tiene una 
distribución restringida, sólo en Nicaragua y Costa Rica. Igualmente, sería 
interesante hacer más investigaciones para tener la posibilidad de encontrar 
nuevos reportes.  
 

 Finalmente, aquellas especies para las que se necesitan acciones 
urgentes de manejo e investigación, debido a la presión a la que están 
sometidas por el comercio y el uso no le racional en algunos casos. En este 
grupo es donde se agrupan mayor número de especies, alrededor de 30. Entre 
algunas de las más importantes y presionadas se pueden mencionar, el 
Caiman crocodilus, las tres especies de Basiliscus (vittatus, plumifrons, 

 245



Estudio  de País : Biodiversidad en Nicaragua  
 

basiliscus), las tres especies de tortugas de tierra Rhinoclemmys spp., Boa 
Constrictor, Iguana iguana, Ctenosaura similis, las lagartijas Ameiva spp, 
Corytophanes cristatus, Laemanctus longipes y otras.  
 
En este caso se hacen urgentes los estudios para sustentar que las cuotas de 
extracción que se autorizan sean sostenibles. Por otro lado, es necesario 
realizar estudios de factibilidad de manejo en cautiverio para ofrecer opciones 
técnicas de manejo de las especies, disminuyendo así el impacto en las 
poblaciones naturales.  
 

Cuadro 7.4. Especies de Reptiles Protegidas por Vedas o  
Apéndices CITES 
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Anfibios  

La lista de anfibios de Nicaragua, conocida hasta la fecha (Ver Cuadro 7.5), es 
de 64 especies que representan a diez familias y veintidos géneros (Villa et al. 
1988; Kohler 1998). Se cuentan cuatro casos de endemismo, uno reportado por 
Villa (1972) en la isla de Coro ls1and, la rana (Rana miadis); y las otras tres 
especies reportadas recientemente por Kohler (1999 como pers.).  

Kohler informa acerca de las siguientes especies endémicas: una salamandra 
del Volcán Mombacho, la cual ha clasificado como Bolitoglossa 
mombachoensis; una rana de la zona del Cerro Saslaya, Plectrohyla sp.; y otra 
salamandra, también de la zona de Saslaya, identificada como Nolotriton sp. 
Estas son nuevas especies para la ciencia, lo cual evidencia la importancia de 
la investigación en estos grupos ta.xonómicos. Estos y otros registros se 
documentarán en un próximo libro de Kohler sobre la herpetología de 
Nicaragua.  

El análisis de la lista de especies registradas de anfibios indica que, de las 62 
especies conocidas, hay 26 especies (42%) propias tanto de Norteamérica 
como de Sudamérica que encuentran en Nicaragua el límite de su distribución 
geográfica.  

Otro aspecto relevante que surge del análisis de la distribución de las especies, 
es que de esas 26 especies que tienen su límite de distribución en el país, 15 
tienen una distribución aun más restringida, encontrándose presentes sólo en 
los países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esto las convierte en especies 
vulnerables a la extinción debido al factor de distribución restringida.  
 
Cabe mencionar, que Kohler ha encontrado una nueva especie de salamandra, 
(Bolitoglossa sr). endémica del volcán Mombacho, cuya clasificación no ha sido 
formalizada ni publicada (Martinez-Sánchez, como pers.). Así, resulta que hay 
registradas dos especies endémicas de anfibios en el país. 

No es posible estipular cuantas especies nuevas se podrían reportar en 
Nicaragua, hasta mientras no se desarrolle mayor investigación. Pero se puede 
pronosticar que habrán nuevas extensiones de rangos de distribución de 
especies, a medida que se cuente con más información, sobre todo de las 
áreas protegidas más grandes como son los macizos boscosos de BOSAWAS 
y la Reserva Indio Maíz.  
 
Muchas especies se ven sometidas a presión no solamente por la reducción de 
su hábitat, sino también por el comercio internacional. Solamente dos especies 
están incluidas en los apéndices CITES, Dendrobates pumilio y Dendrobates 
auratus (Apéndice II). Sobresalen entre las especies más presionadas: 
Agalychnis callidryas, Agalychnis saltator, Bufo marinus, Dermophis 
mexicanus, Centrolenella granulosa y Gymnophis multiplicata (Zúñiga 
1996). Recientemente se incluyeron tres especies en el sistema nacional de 
vedas, incluyendo las dos Dendrobates y Agalychnis callidryas (MARENA 
1999). 
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Áreas críticas / especies relevantes  
 
La principal! recomendación para la conservación de los anfibios, redunda en la 
necesidad de realizar estudios que sustenten las cuotas de extracción 
comercial autorizadas actualmente. La exportación se da con extracción directa 
de la naturaleza en la mayoría de los casos, con volúmenes que han oscilado 
entre los 6,000 y 9,000 especimenes de anfibios anualmente.  
 

 
Cuadro 7.5. Anfibios de Nicaragua, por Familia y Género 

 

 
 
Las especies arriba citadas son las que se deben estudiar de manera 
prioritaria. Por otro lado, se debería fomentar el manejo en cautiverio de las 
especies de interés comercial, principalmente involucrando a pobladores 
locales, para brindar opciones económicas que disminuyan la presión. De 
particular prioridad de acción de manejo son las dos especies Dendrobates 
auratus y Dendrobates pumilio, puesto que son especies de apéndice II.  
 
También es prioritario que se establezca, mediante investigación, el estado de 
conservación de Rana miadis, la rana endémica de Corn Island, puesto que 
podría estar severamente amenazada de extinción. De ser así, se debería 
emprender un programa de recuperación de la población nativa.  
 
En el Cuadro 7.6, se presenta una lista de especies de anfibios prioritarios para 
la le conservación, incluyendo tanto las especies presionadas por el uso, como 
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las especies endémicas y las que tienen distribución geográfica restringida. 
Esto suma un total de 19 especies.  
 

 
Cuadro 7.6 Anfibios Vulnerables o Amenazados 

 
Peces  
 
La fauna icitiológica de Nicaragua es sin duda una de las más interesantes en 
el continente americano, en términos de su biogeografía y evolución. La 
presencia de los grandes lagos y al de lagunas cratéricas en el país, ha sido 
objeto de numerosos estudios e hipótesis sobre su origen, generando polémica 
científica que aun hoy en día continúa sin resolver.  
 
En parte por lo anterior y en parte por el potencial económico que representa, 
la fauna ictiológica ha sido la clase más estudiada de todos los grupos 
vertebrados y existen numerosas publicaciones; siendo las más sobresalientes 
las de Astorqui (1971) y de Villa (1968, 1971, 1976, 1982) sobre los peces de 
agua dulce; los estudios de la ictiofauna de los lagos de Nicaragua (Thorson et 
al. 1976) y los estudios sobre el tiburón y pez sierra del lago (Thorson 1964, 
1966, 1971; Thorson et al. 1966).  
 
Por otro lado, la fauna ictiológica marina se encuentra ampliamente 
documentada a través de diversas expediciones pesqueras que han pasado 
por nuestras costas (INFONAC 1975; IRENA 1979, 1980; López et al. 1996); y 
más recientemente, gracias a los trabajos de Cotto (1997, 1998) quien ha 
compilado un listado taxonómico de las especies presentes en ambos océanos, 
así como también información sobre la pesca del pargo.  
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A continuación se presentan algunos extractos de los trabajos principales que 
resumen la riqueza y biogeografía de la ictiología nicaragüense, enfocando 
primero los peces de agua dulce y posteriormente la fauna marina. Además de 
.las referencias bibliográficas aquí citadas, en los anexos se recoge toda la 
literatura disponible publicada.  
 
Peces de agua dulce  
 
El estudio científico de los peces de agua dulce se inició a mediados del siglo 
pasado cuando Günther describe la primera especie de los lagos en 1864. Sin 
embargo, existen antecedentes desde el siglo XVI, en las crónicas de los 
historiadores y exploradores del Nuevo Mundo (Villa 1976). Günther llegó a 
describir hasta 15 especies de los lagos, algunas nuevas para la ciencia y 
endémicas de Nicaragua.  
 
Posteriormente, el trabajo de Gill y Bransford en 1878 describió un total de 21 
especies, cinco de las cuales eran nuevas para el Lago de Nicaragua y siete 
especies nuevas para la ciencia. Ya en este siglo, la sección de peces de la 
"Biología Centrali-Americana" constituyó la obra taxonómica más completa de 
su tiempo (Regan 1906-1908). Si bien no describe nuevas especies, es la 
primera en ilustrar la ictiofauna de la región (Villa 1976). Posteriormente, Meek 
(1907) publicó un trabajo que permanecería como el más completo a lo largo 
de sesenta años, considerando 35 especies, nueve de las cuales eran nuevas 
para la ciencia. El trabajo de Meek, fue traducido al español por Dioclesiano 
Chávez, Director del Museo Nacional.  
 
A pesar de tener casi treinta años desde su publicación, el trabajo de Astorqui 
(1971) "Peces de la Cuenca de Los Grandes Lagos" es uno de los más 
completos hasta la fecha. Astorqui describe la ictiofauna de agua dulce de 
Nicaragua, recopilando lo que los investigadores desde inicios de siglo habían 
recolectado e identificado y proporcionando las primeras claves para la 
identificación de unas 45 especies del país. Villa (1976) ofrece una panorámica 
histórica completa para ahondar un poco más en la historia de la investigación 
ictiológica de Nicaragua.  
 
Thorson y sus colaboradores fueron los pioneros en el estudio de los tiburones 
y peces sierra del Lago de Nicaragua. Establecieron que el tiburón Carcharinus 
leucas es taxonómicamente idéntico a los del mar Caribe y que se mueven 
libremente entre el lago y el mar en ambas direcciones. Sin embargo, 
comprobaron que se reproducen a lo largo de la costa, cerca de la 
desembocadura de los ríos, pero no en el lago. El movimiento río arriba no 
parece estar ligado a ningún requisito de su ciclo vital, sino más bien 
representa la explotación de una oportunidad ecológica para un depredador 
grande y agresivo, que puede además adaptarse fisiológicamente a las 
demandas osmóticas del ambiente de agua dulce (Thorson et al. 1966, 
Thorson 1976).  
 
Villa, en su libro "Peces' Nicaragüenses de Agua Dulce" proporciona una 
revisión completa de las especies presentes, con claves para su identificación y 
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una revisión de la literatura pertinente por familias. Describe 57 especies de 
agua dulce, con localidades de distribución en el país.  
 
Las especies endémicas hasta ahora consideradas como propias de Nicaragua 
eran doce, hasta que Villa (1982) señaló algunas inconsistencias en la literatura 
y puso en duda tal status en el caso de algunas especies. En el caso de 
Pomadasys grandis se considera que es la misma que P. boucardi. 
Cichlasoma labiatum es una de las más problemáticas taxonómicamente 
hablando. Su estrecha relación con C. Citrinellum induce a Villa a considerar la 
posibilidad de que ambas sean una misma especie atravesando un período de 
evolución muy activa, con poblaciones que muestran grandes diferencias.  
 

Peces y recursos pesqueros marinos  
 
Nicaragua cuenta con 755 kilómetros de costas, de las cuales 450 
corresponden a costas en el Atlántico o Mar Caribe y 305 Km. a las costas del 
Océano Pacífico (Cotto 1998). La plataforma continental del Pacífico posee un 
área de 5,350 millas náuticas cuadradas, tiene entre 30 a 40 millas de ancho y 
está dividida en dos regiones: la faja costera y la llanura exterior. La anchura de 
la plataforma continental del Atlántico hasta los 200 metros de profundidad, se 
extiende hasta las 90 millas en la parte norte cerca de Cabo Gracias a Dios, 45 
millas en la parte central y luego va estrechándose hasta las 15 millas en San 
Juan del Norte (Cotto 1997).  
 
Cotto (1998) elaboró un listado taxonómico de las especies marinas en el que 
incluye 288 especies en el Pacífico y 298 en el Atlántico, para un total de 586 
especies en ambos litorales. Sin embargo, el número de especies esperadas, 
de acuerdo a la provincia marina del Caribe y el Pacífico, es de 741 especies 
en ambos mares (Cotto, com. pers.).  
 
En nuestro país en el período comprendido de 1975 a 1995, las investigaciones 
en el área pesquera se desarrollaron de una manera intensa, abarcando los 
recursos de ambos océanos yaguas interiores. Hasta la fecha se ha tratado de 
cubrir en su totalidad la Zonas Económicamente Exclusivas, con el afán de 
conocer a cabalidad su composición, fondo y riqueza íctica, aunque 
probablemente aun queden por explorar algunas pequeñas zonas que por sus 
características de fondos no aptos para el arrastre de redes, no han producido 
aun datos acerca de su potencial pesquero (Cotto 1997).  
 
La actividad pesquera tradicional en el Pacífico se fundamentó en la 
explotación del camarón. La pesca de escamas se inició a baja escala en los 
años 50's. Entre las primeras investigaciones están las que se encuentran 
compiladas en un documento que abarcó ocho cruceros y se titul a”Cruceros 
de Estudio de la Fauna Acompañante  del Camarón” (IRENA 1980), 
 
En los diferentes estudios y estimaciones, las estadísticas de escamas han 
señlado que el pargo está ocupando cerca del 20% del volumen de capturas, 
de manera que el acopio progresivo de este pez a partir de 1991 sobrepasa el 
millón y medio de libras. Los resultados de los estudios conjuntos conlos 
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soviéticos realizados entre 1984 y 1988 señalaron que la fauna íctica del área 
estaba representada por más de 200 especies, la mayoría de valor comercial y 
entre ellas citan 8 especies de pargo, recomendando la pesca de arrastre 
(Cotto 1979.). 
 
En la pesca continental de aguas interiores, la tilapia ocupa el primer lugar en 
volumen de captura, con un total de 389,000 libras para el año 1997, seguida 
de el róbalo con casi 187,000 libras y el gaspar con 20,000 libras anuales 
(MEDEPESCA 1997).  
 
7.3 DIAGNÓSTICO SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL  
RECURSO DE FAUNA SILVESTRE  
 
Si bien ya se ha venido enunciando puntualmente problemas específicos en 
cada grupo taxonómico, intentaré en esta sección presentar un análisis global y 
priorizado de los problemas comunes que se enfrentan en tomo a la 
conservación y manejo de los recursos de fauna silvestre en Nicaragua. Estos 
son:  
 

• Falta de valoración del recurso: Esto se presenta tanto a nivel de los 
ecosistemas como de los recursos de fauna y flora albergados en ellos. 
La falta de valoración no es solamente a nivel estético, sino más bien 
productivo y económico. Si el recurso de fauna se valorara 
económicamente como la base del desarrollo económico, se tomarían 
Ido ..en cuenta otras variables al planificar y designar formas de uso y 
aprovechamiento.  

 
• Lagunas en el marco jurídico existente: Esto es evidente en el tema 

general de la fauna silvestre, además de que se carece de capacidad 
local y mecanismos para la aplicabilidad del mismo. En realidad estos 
son dos problemas, ligados íntimamente el uno al otro. Al existir un 
marco jurídico inadecuado, no existen parámetros en que de basarse 
para dictar normas de manejo del recurso. Por otro lado, la capacidad 
para aplicar las normativas y disposiciones es sumamente limitada, 
sobre todo en las instituciones locales ya que, por un lado se desconoce 
la existencia del marco jurídico y por otro lado no hay recursos humanos 
capacitados para ejercer la labor normativa y de control.  

  
• Carencia de información científica y aplicada al manejo de las 

especies: como ya se puso en evidencia a lo largo del documento, la 
información existente en el país es 9% mínima. Se ha generado poco 
conocimiento derivado de la investigación y se ha enfatizado en estudios 
taxonómicos, sin un interés comparable en estudios aplicados al manejo 
de las especies, excepto en aquellas con mayor potencial económico.  

 
Nicaragua necesita documentar la riqueza biológica que posee y hacer 
accesible la año información para generar mayor cooperación para la 
conservación. Por otro lado, 997 también se hacen necesarios estudios 
que fundamenten el aprovechamiento de las por especies en la 
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naturaleza, así como también información técnica para el manejo en 
cautiverio.  

 
• Especies de fauna amenazadas de extinción: Muchas especies se 

encuentran en diferentes grados de amenaza, ya sea por factores 
antropogénicos como la captura comercial, el tráfico ilegal y la cacería; o 
también por factores indirectos como son la degradación y destrucción 
de los hábitats. 

 
• Uso comercial y aprovechamiento no sostenible de las especies: 

Este problema se presenta a diferentes escalas de impacto en la fauna. 
Una escala muy visible y de alto impacto es evidente en el caso de los 
recursos pesqueros. Si éstos no son bien manejados, se puede reducir 
drásticamente el potencial futuro de aprovechamiento, no sólo de peces, 
sino de otras especies como camarón y langosta. También sucede algo 
parecido con las especies que tienen un uso comercial, debido a la 
demanda internacional del mercado de mascotas. Muchas especies 
están siendo explotadas sin conocer su tasa de aprovechamiento 
sostenible, como es el caso de las loras, ranas, pequeños reptiles y 
otras.  

 
• Tráfico ilegal de especies: El tráfico ilegal de fauna es un fenómeno 

causado también por el mercado internacional de mascotas y hace uso 
de especies más vulnerables y algunas en peligro de extinción, como es 
el caso de las lapas, lagartos y otras. En Nicaragua se presenta este 
problema en mayor escala debido a que no existe un marco jurídico que 
penalice el tráfico de fauna y además porque es exacerbado por el : 
fenómeno de la pobreza extrema, que echa mano de cualquier recurso 
accesible.  

 
7.4. RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN  
 
Acorde con los principales problemas identificados, se han propuesto líneas de 
acción prioritarias para la conservación y el manejo del recurso fauna silvestre 
a largo plazo, alrededor de tres ejes como son la investigación, la conservación 
y el manejo de las especies. Cabe mencionar que algunas veces, líneas de 
acción diferentes comparten objetivos y metas comunes. A la par de cada línea 
de acción identificada, se propone un presupuesto global, el cual ha sido 
estimado muy someramente.  
 
Acciones Prioritarias de Investigación  

Apoyo a la creación de un centro de datos de biodiversidad  
 

 Levantamiento de bases de datos  
 Búsqueda de información  
 Compra de información y literatura  
 Adquisición de equipos, software y redes  
 Intercambios técnicos con otras experiencias  
 Personal mínimo de operación del centro, capacitación.  
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Plazo de ejecución: 5 años;   Presupuesto: US $ 360,000.00  
 
Repatriación de la información y colecciones  
 

 Contactos con museos y universidades  
 Solicitudes de apoyo  
 Gestiones de préstamos de información, pasantías, capacitación 

 
 
Plazo de ejecución: 1 año; Presupuesto: US $ 34,500.00  
 
Programa de monitoreo y estudio de la biodiversidad  
 

 Investigaciones e inventarios por grupos taxonómicos.  
 Análisis del estado de conservación de especies endémicas.  
 Apoyo a las iniciativas de monitoreo de vertebrados.  
 Existentes (malacología y entomología).  

 
Plazo de ejecución: 3 años; Presupuesto: US $ 750,000.00  
 
Publicaciones  
 

 Publicación de estudios realizados en el país  
 Recopilaciones de fuentes bibliográficas.  
 Plazo de ejecución: 1 año; Presupuesto: US $ 100,000.00  

 
Acciones Prioritarias de Conservación  
 
Identificación de acciones con especies bandera  
 
Proyectos de conservación específicos con especies individuales clave  
 
Plazo de ejecución: 3 años; Presupuesto: US $ 300,000.00  
 
Programas de conservación y recuperación de especies endémicas  
 
Plazo de ejecución: 2 años; Presupuesto: US $ 100,000.00  
 
Identificación de sitios potenciales de conservación-ecoturismo e 
investigación  
 

 Promover iniciativas tanto dentro romo fuera de las áreas protegidas  
 Construcción de estaciones biológicas  
 Fomentar iniciativas privadas  

 
Plazo de ejecución: 2 años; Presupuesto: US $ 500,000.00  
 
Acciones Prioritarias de Manejo de Recursos  
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Estudios poblacionales de especies prioritarias de uso comercial -CITES  
 
Plazo de ejecución: 2 años; Presupuesto: US$200,000.00  
 
Programa de capacitación a inspectores y funcionarios  
 

 Locales para ejercer un control del comercio y manejo de especies de 
fauna  

Plazo de ejecución: 1 año; Presupuesto: US $ 110,000.00 
 
Fomento de iniciativas de manejo sostenible de recursos con 
comunidades locales  
 

 Pesca artesanal  
 Ranching  
 Cotos de cacería  
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DIVERSIDAD GENETICA: 
 

Especies Domesticadas 
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INTRODUCCIÓN  
 
Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura constituyen la base 
biológica de la seguridad alimentaria mundial. Estos recursos son la materia 
prima más importante de los fitomejoradores y la aportación imprescindible 
para los agricultores, siendo fundamentales para una producción agrícola 
sostenible.  
 
La conservación, utilización sostenible y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su uso son objeto de preocupación internacional, como 
se hace evidente en el Convenio de Diversidad Biológica. Al reafirmar los 
derechos soberanos de los países sobre sus recursos biológicos, se pone de 
relieve que la formulación de un Plan de Acción Mundial concertado relativo a 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es una 
manifestación apropiada del interés y responsabilidad de la comunidad 
nacional e internacional.  
 
Históricamente, la humanidad ha reconocido y utilizado ampliamente los 
recursos genéticos para el desarrollo de la agricultura, ganadería, forestería y 
acuacultura. El hombre ha intervenido y modificado los ecosistemas naturales 
para instalar sus propios agro eco sistemas o para cosechar productos 
naturales y ha domesticado especies silvestres de plantas y animales para 
lograr su sustento y desarrollo.  
 
En la actualidad, la moderna "revolución biotecnológica” está cambiando la 
relación del hombre con el conjunto de las especies que habitan el planeta. Las 
biotecnologías se hacen cada vez más importantes en distintas ramas de la 
industria moderna. Han permitido el uso masivo de enzimas, levaduras y 
fermentos naturales en procesos industriales. Desarrollan nuevos compuestos 
hormonales para regular la biología reproductiva y el crecimiento de animales y 
plantas. Construyen nuevos compuestos pesticidas de origen biológico, así 
como nuevas variedades domésticas de plantas y animales más eficientes y 
resistentes. Sintetizan nuevas sustancias químicas de uso cosmético, 
inmunológico y médico. La materia prima para todos estos procesos es la 
diversidad biológica y genética encontrada en la naturaleza.  
 
Aunque el conocimiento científico sobre la biodiversidad en Nicaragua es 
limitado, el presente trabajo intenta presentar un diagnóstico preliminar del 
estado de la diversidad genética de las especies domesticadas, los aspectos 
que inciden en ella y las necesidades prioritarias para su manejo y 
conservación sostenible. Este diagnóstico sirve de base para formular un 
conjunto de acciones en el marco de un Estudio de País y definir los objetivos, 
lineamientos y estrategias para el corto y mediano plazo, en la tarea de 
proteger nuestros recursos genéticos.  
 
Los seres humanos han usado a 10 largo de milenios unas 5,000 especies de 
plantas como fuente de alimento, pero actualmente sólo unas 150 se 
comercializan extensivamente y menos de 20 producen la mayor parte de la 
comida del mundo. Apenas tres especies (maíz, trigo y arroz) producen el 60% 
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de las calorías y, en general, el 56% de las proteínas se producen directamente 
de las plantas. Las principales plantas alimenticias, no más del 40% de las 
2,300 especies cultivadas actualmente, pertenecen a sólo cuatro familias: 
Gramineas, Leguminosas, Rosaceas y Solanaceas.  
 
Los animales proporcionan un tercio del total de proteínas que ingiere la 
humanidad, 55% en países desarrollados y tan solo un 20% en los países 
subdesarrollados. A lo largo del tiempo, la humanidad ha domesticado unas 50 
especies animales para uso alimentario, industrial y doméstico. Por otro lado, 
un 6% del total de proteínas animales viene de los peces, constituyendo el 24% 
de la proteína de origen animal.  
 
En resumen, puede afirmarse que la estrategia alimentaria de la humanidad se 
ha apoyado en la manipulación y mejoramiento genético de las especies 
vegetales y animales domesticadas, cuyos antecesores habitaron de manera 
silvestre los ecosistemas de regiones tropicales, subtropicales y templadas. 
Toda estrategia futura debe considerar la preservación de los germoplamas 
parentales de las especies con valor alimentario, con el fin de resguardar 
características fenotípicas de importancia futura. Además es posible continuar 
incorporando nuevas especies a la dieta humana, ya sea a través de su 
domesticación y/o cultivo o por medio del manejo extensivo de sus hábitats 
naturales.  
 
 
8.1 ESPECIES DE IMPORTANCIA ECONOMICA Y CON  
POTENCIAL DE USO 
 
Especies Vegetales 
 
En el Herbario Nacional se tienen colectadas unas 60,000 muestras de plantas, 
de las cuales se ha descrito unas 8,550 especies pertenecientes a 205 familias 
y 1,541 géneros taxonómicos. Nicaragua se encuentra en el rango de 
distribución de 410 especies aún no colectadas, pero que seguramente están 
presentes, lo que totaliza casi 9,000 especies identificadas. Sin embargo, se 
estiman que deben de existir en el país unas 12,000 a 13,000 especies de 
plantas superiores, de manera que el listado disponible para flora vascular se 
estima completo en un 60-70%. 
 
Dicho lo anterior y después de evaluar la información recopilada en este 
documento, es posible deducir que el acervo genético de nuestra flora es 
bastante limitado. Por ejemplo, en el cuadro 8.1, se observa que las especies 
vegetales de importancia económica  y/o potencial de uso, suman 383 
especies, representando el 4.48% de los datos reales reportados en el país, 
que incluyen un total de 8,550 especies. Sin embargo, si utilizamos el supuesto 
de que en el país existen cerca de 12 mil especies, entonces la lista de plantas 
con importancia económica actual o potencial, no llega a mas de 3.71%. Si la 
relación se hace a nivel de familia, resulta que solamente se ha estudiado el 
37% de ellas, esto es, 76 familias de 205 reportados (Anexo, Cuadro 8.2).  
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Hortalizas 
 
La mayorías de los cultivos hortícolas en el país presentan una demanda 
creciente. Actualmente en el mercado nacional se comercializan 21 especies 
de las cuales solamente 6 son originarias de la región mesoamericana 
representando el 29% de la variabilidad genética criolla. El resto son 
introducidas de otras partes del mundo. Esta relación es considerada como una 
desventaja para el país, por cuanto es evidente que dependemos de la semilla 
mejorada de muchas de estas especies foráneas (Anexo, Cuadro 8.1).  
 
Granos básicos alimenticios  
 
Entre los granos básicos, cuatro especies son las de mayor importancia 
económica: maíz, frijol, arroz y sorgo. Tres de estas pertenecen a la familia 
gramíneae y una es de la familia leguminoseae. Dos son originarias de 
Mesoamérica y otras dos provienen de otros centros de origen. Están 
registradas 42 variedades en total, pero el maíz y el frijol muestran una amplia 
os diversidad genética de variedades locales o criollas (Anexo, Cuadro 8.2-A). 
La mayoría de la producción se destina al mercado nacional, tanto para el 
consumo humano como para la  alimentación de animales. Igualmente se 
observa que el consumo per capita es mayor en el cultivo de maíz que en las 
demás especies. La tecnología utilizada es tecnificada y tradicional (Anexo, 
Cuadro 8.2-B).  
 
Oleaginosas  
 
En Nicaragua se cultivan unas siete especies de plantas oleaginosas 
agrupadas en cinco familias y siete géneros con orígenes en América, Asia y 
Africa. 
  
La mayoría de la producción de aceite extraído de semillas de estas especies 
es destinada al s se mercado nacional, donde se observa predominante el 
manejo tecnificado o semi-tecnificado de los. los cultivos. En general, se 
reportan siete especies agrupadas en cuatro familias, sobresaliendo que las 
palmaceae y leguminosas. Igualmente, su nivel tecnológico y/o explotación, es 
alto para se algunas especies y para otras no (Anexo, Cuadro 8.3).  
 
Raíces y tubérculos  
 
Las raíces y tubérculos han jugado un papel fundamental en la dieta alimenticia 
de las comunidades rurales, principalmente de los lugares que presentan altas 
tasas de precipitación, cerca y por encima de los 2,000 mm de lluvia promedio 
anual, dado que se adaptan con mayor que rapidez a estas condiciones, con 
algunas excepciones como es el caso de la yuca.  
 
Sin embargo, estas especies han acusado cierto grado de erosión genética en 
algunos lugares como en Río San Juan, donde el quequisque (Xantosoma 
sagitifolium) era tradicionalmente el que principal alimento como bastimento, 
pero que a partir de los años 60 comenzó a ser desplazado paulatinamente, al 
afianzarse el hábito de consumo de la tortilla de maíz.  
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En el país se encuentran 22 especies importantes por sus raíces y tubérculos. 
Están agrupadas en 8 familias, siendo las más comunes las Dioscoreaceae y 
Araceae. Además del uso alimenticio existen 6 especies que presentan otros 
usos como el medicinal y el industrial, entre otros. De todas estas, el 50% son 
criollas y el resto son plantas introducidas principalmente de Asia. Más arias de 
la mitad de las especies presentan un nivel tecnológico bajo en cuanto a 
explotación (Anexo, resto Cuadro 8.4).  
  
Textiles e Industriales  
 
El grupo de plantas textiles es uno de los que presenta especies con un alto 
nivel tecnológico de explotación, a tal punto que sus productos se 
comercializan significativamente. Sin embargo, la mayor proporción sigue 
presentando un bajo nivel tecnológico. En primera línea destaca el algodón, 
con el mayor nivel tecnológico, mientras el resto sigue alejada en la lista, no 
habiendo recibido la suficiente asistencia técnica. En general se agrupan en 
cuatro familias predominando la de las Agavaceae.  
 
Respecto a las especies de uso industrial, se reportan once especies 
agrupadas en siete familias, siendo la mayoría de ellas oriundas de América. 
En este grupo se encuentran tres especies de suma importancia en la 
economía del país siendo estas el café, la caña de azúcar y el tabaco. También 
son las que presentan las más sofisticadas tecnologías (Anexo, Cuadro 8.5).  
 
Medicinales  
 
El Centro Nacional de Medicina Popular Tradicional (CNMPT), ha realizado una 
importante labor en el rescate del conocimiento popular que la población local 
posee sobre la diversidad genética de las plantas que se utilizan con fines 
medicinales. Actualmente, se cuenta con una colección de cerca de 800 
especies, de las cuales 300 han sido identificadas taxonómicamente.  
 
Los usuarios primarios de estos recursos son los mismos productores, quienes 
las cultivan y a la vez abastecen al CNMPT para la preparación de 
medicamentos. Sin embargo, el programa no se limita a la atención de la 
población humana. El CNMPT está realizando investigaciones etnoveterinarias 
que conduzcan a un mayor conocimiento y difusión de las formas de uso de las 
plantas medicinales en animales domésticos. En esta dirección, se ha logrado 
recopilar 36 especies, distribuidas en 25 familias, que presentan una 
interesante variedad de usos (Anexo, Cuadro 8.6).  
 
Forestales  
 
Muchos de los árboles que se encuentran en el país tienen uso múltiple, sin 
embargo, el principal uso es el forestal, principalmente considerado como 
fuente de generación de divisas para el país a través del uso para la industria 
de la madera. En el país existe una importante diversidad de especies 
forestales, las que están agrupadas en 49 familias y dentro de estas 
distribuidas en 97 r géneros y 117 especies. De este total, sin embargo, el 6% 
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son introducidas (7 especies) y el i 38% son nativas (45 especies). Las otras 65 
especies, que representan el 56%, son especies aun  
no definidas (Anexo, Cuadro 8.7).  
 
Especias  
 
Numerosos son los países en el mundo que a la vez, producen y consumen 
especias, resultando difícil evaluar la producción, movimiento y comercio 
interno en los países de América Latina.  
  
También se notan ambigüedades en cuanto a la interpretación del término 
especia, por cuanto para algunos, lo que puede ser especia, para otros es 
cultivo y viceversa.  
 
En todo caso, la importancia económica de las especias es incuestionable. El 
volumen de las importaciones a nivel mundial es de cerca 450,000 toneladas, 
con un ritmo de crecimiento ido constante, de entre el 3 y 4 % anual. Se estima 
que los países en desarrollo aportan el 37.1 % de las exportaciones de 
especias.  
 
En Nicaragua, se estima que tan solo entre el 40 - 45% de las especies que se 
comercializan, se venden en el sector familiar minorista, mientras que el resto 
es absorbido por los sectores de ICO. elaboración de alimentos y del comercio 
de servicios relacionados con la alimentación.  
 
Entre las principales familias en este grupo se encuentran las Lauraceas y las 
Asteraceas con el mayor número de plantas o especies, pero en total se 
encontraron 11 familias, las que agrupan a 26 especies. La mayoría de estas 
plantas son introducidas, principalmente de Europa, de donde proceden 16 
especies, representando el 62% de la lista registrada. El resto son originarias 
dad de América.  
  
El principal uso que se les da a estas especies es el culinario, lo que significa 
que la alimentación nacional presenta un fuerte componente extranjero en este 
aspecto (Anexo, Cuadro 8.8).  
 
Frutales  
 
Este es uno de los principales grupos de especies de mayor demanda para el 
consumo humano, ¡f 36 sea como producto fresco o procesado. Existe una 
gran variedad de plantas cuyos frutos abarcan una amplia gama de sabores y 
formas de consumo. En general, se han registrado 91 especies, de la cuales 22 
son introducidas (24%), siendo estas además, las de mayor consumo en el 
país. Otras 55 especies (57%) son criollas o nativas, lo que hace evidente que 
la diversidad genética de estas especies en el país es alta. El resto (19%), son 
especies que se caracterizan por tener muy poca demanda, pero se intuye que 
cumplen un rol importante en el mantenimiento de diversidad genética entre 
especies y variedades (Anexo, Cuadro 8.9). 3 
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Forrajeras  
 
Las especies forrajeras más importantes se ubican en tan solo dos familias, 
Leguminosas y Gramíneas. Entre estas encontramos especies mejoradas, 
introducidas, naturalizadas y nativas. En el caso las gramíneas se reportan 24 
especies y en leguminosas 13, como las de mayor importancia. Por otro lado, 
se mencionan unas 83 especies de leguminosas, perteneciente a 43 géneros 
con alto potencial de utilización.  
 
En la actualidad no existen datos precisos sobre el área territorial cubierta por 
pasturas en atina. Nicaragua. Estimaciones de la Dirección de Planificación 
Sectorial para el período 1976-1981, indicaban que el 35% del área del país 
(4'550,000 Ha) estaban cubiertas por pastos. De este total de hectáreas, el 
45% (2'047,500 Ha) eran de pastos naturales y el 55% (2'502,500 Ha) eran de 
pastos mejorados o naturalizados (Anexo, Cuadro 8.10).  
 
Abonos verdes  
 
Existe una serie de especies que se utilizan como abono verde para la mejora 
de suelos agrícolas. Generalmente son sembradas en asocio con el cultivo 
principal. Las más comúnmente utilizadas son siete especies pertenecientes a 
seis géneros de la familia de las leguminosas.  
 
No existen estudios sobre su aporte real a la economía del país, pero se les 
asigna un valor importante como aportadoras de nitrógeno para suelos y 
cultivos. Sin embargo, su uso no está mayormente generalizado (Anexo, 
Cuadro 8.11).  
 
Cultivos no tradicionales  
 
Los productos agrícolas no tradicionales son todos aquellos que han sido así 
clasificados por ley, de acuerdo con criterios que se incluyen en tres tipos de 
situaciones: a) los que un país esta produciendo o exportando por primera vez; 
b) los que se producían para consumo interno y que ahora se están 
exportando; y c) los que se producían y exportaban, pero que ahora van 
destinados a otros mercados. Entre los productos que se reconocen en esta 
categoría, están las flores, principalmente orquídeas; las frutas frescas y 
procesadas, destacando los melones y la pitahaya; y algunas hortalizas, como 
las cebollas.  
 
Durante las décadas de los años 50's, 60's y parte de los 70's Nicaragua, al 
igual que otros países de Centroamérica, basaron el desarrollo de sus 
economías con los productos tradicionales. Sin embargo, a mediados de los 
70, lo mercados de estos productos experimentaron inestabilidad considerable, 
al punto que algunas economías sufrieron serias recesiones. 
 
En la década de los 90's, los cambios de legislación y políticas en algunos 
países consumidores, principalmente en Europa y Norteamérica, así como 
cambios en las pautas de relación comercial con la región centroamericana, 
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han tenido impactos en el desarrollo de los cultivos no tradicionales. Sin 
embargo, este rubro sigue creciendo en Nicaragua.  
 
En el país, esta categoría de especies es considerada como un grupo de 
cultivos de alta potencialidad para la generación de divisas y se aprecia una 
expansión importante, incluyendo prueba de ello es la creación de medios e 
infraestructura para su expansión. Unas 26 especies están consideradas como 
cultivos no tradicionales.  
 
Especies animales  
 
La fauna no domesticada de vertebrados terrestres del país podría estar 
compuesta por unas 1,200 especies pertenecientes a más de 130 familias. 
Existen versiones en el sentido de que el 52.4% de las especies de la fauna 
mamífera centroamericana no se extienden más al norte de Guatemala y 
tampoco mas al Sur del Darién, indicando un nivel importante de endemicidad 
regional así como de particularidad de las poblaciones zoológicas del istmo, de 
las cuales nuestro país alberga una proporción sustantiva.  
 
Los datos recolectados sobre la fauna marina indican que el país cuenta con la 
presencia de hábitat abundante para estas formas de vida, principalmente en la 
plataforma continental que tiene una extensión de 79,600 Km5, considerando 
profundidades de 0 a 200 m. En este hábitat se reporta la existencia de unas 
621 especies, tanto de peces como de crustáceos.  
 
Los principales crustáceos, por su importancia económica, son las especies de 
camarón blanco, rojo y café, de la familia Penaeidae (Penaeus spp.), el 
langostino (Pleuroncodes sp.) y la langosta (Panulirus gracilis). En el litoral 
del Pacífico, con 410 Km de costa marina, se han identificado 87 familias con 
176 géneros y 304 especies de peces. También se reportan poblaciones 
importantes de especies con importancia económica como el tiburón 
(Carcharhimls spp.) la sardina (Harengula sp y Sardinella sp.), la anguila 
(Muraenesox sp.), la anchoa (Anchoa sp.), el roncador (Pomadasys sp), el 
calamar gigante (Fam. Ommastrephiae) y el pez vela (Fam. Istiophoridae).  
 
En cuanto al uso de la diversidad genética animal, esta es aproximadamente la 
mitad en cuanto van a la diversidad vegetal, pero asumiendo que existan unas 
1,200 especies, la información recopilada refleja que solamente se habría 
estudiado el 26.5 %. Sin embargo, este dato parece y la estar sobrevalorado 
(Cuadro 8.1).  
 
Mamíferos  
 
Sin en Nicaragua se ha desarrollado un trabajo de crianza bastante modesto, 
pero que ha producido dad interesantes resultados, especialmente en el caso 
del ganado bovino (Bos taurus). El ganado criollo nicaragüense ha sido 
seleccionado y mejorado hasta dar origen a una raza especial, conocida como 
ganado Reyna, la cual está especialmente adaptado a las rústicas condiciones 
Ires del trópico centroamericano y cuyas cualidades productivas han sido 
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elogiadas internacionalmente. En la actualidad se desarrollan esfuerzos para la 
recuperación del hato puro no de esta raza existente en el país.  
 
Otras especies utilizadas intensamente, aunque no se han sometido 
sistemáticamente a trabajos alta científicos de crianza y mejoramiento son el 
caballo (Equus caballus), el cerdo (Sus scrofa) y la gallina (Gallus 
dometicus), de los cuales existe gran cantidad de variedades criollas, que 
constituyen una importante base genética para el mejoramiento animal.  
 
Son 10 las especies de mamíferos que son utilizados en el país, pertenecientes 
a 9 familias, todas originarias de otros continentes. Sin embargo, debido a su 
antigua introducción, estas especies tiene representantes criollos. La especie 
de mamíferos más importante es la de vacunos dado que aportan carne para la 
exportación y el consumo nacional, además de productos lácteos  y cueros. En 
segundo lugar están los cerdos cuya producción de carne es destinada al 
consumo e de interno. Las demás especies de mamíferos son de menor 
importancia, algunas meramente utilizadas para el trabajo, como los equinos, 
otros porque contribuyen a la alimentación como los cabros, las ovejas, y los 
conejos. Finalmente otros, son requeridos como mascotas, incluyendo a los 
perros y los gatos;(Anexo, Cuadro 8.12).  
 
Aves  
 
El rubro de las aves en el país comenzó a incrementarse a partir de los años 
70's como fuente alterna de la alimentación, principalmente en pollos de 
engorde y/o ponedoras. Esta actividad aumentó en mayor forma en la década 
de los 80's, principalmente a consecuencia de una marcada reducción en otros 
rubros pecuarios tradicionales.  
 
En la actualidad, las aves d6mésticas se han convertido en una importante 
línea de producción de carne, huevos y últimamente para alimento en forma de 
embutido.  
 
La revisión de la información, indica que se encuentran unas 18 especies de 
aves, agrupadas en 5 familias, predominando la familia de la Pscitácidas con 
13 especies. Del total general, 14 son especies nativas (78%). Solamente 2 
especies presentan un nivel entre medio y alto, en cuanto a tecnología aplicada 
(Anexo, Cuadro 8.13).  
 
Los moluscos marinos y de agua dulce han sido estudiados principalmente por 
investigadores de la Universidad Centroamericana (UCA). Los hermanos López 
de la Fuente, investigadores principales de este estudio, publicarán 
próximamente un Atlas Malacológico Nacional, con la descripción de unas 
1,500 especies colectadas en las diferentes costas marinas y lacustre del 
territorio nacional. Por otro lado, existen importantes vacíos de información 
sobre otros grupos de la fauna invertebrada de los ambientes marinos y 
costeros. Aparte de los crustáceos de importancia económica (langosta y 
camarones) que han sido detalladamente inventariados por la industria 
pesquera, poco se conoce de otros grupos interesantes como los Poríferos  
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(esponjas) y los Cnidarios (celenterados, Ctenóforos, Rotíferos, Equinodermos, 
Braquiópdos y Briozoos), entre otros.  
 
Este componente ha sufrido un incremento continuo en los niveles de 
explotación, con faenas de pesca extensivas e intensivas y sin control en el 
tamaño de los especimenes capturados. Se estima que entre el 20% y el 30 % 
del total de la pesca habitual, incluye individuos que por su tipo y tamaño son 
desechados, consecuentemente provocando la erosión de la diversidad 
genética inter e intra especies. Se afirma que por esta razón, muchas especies 
han desaparecido o están a punto de desaparecer.  
 
La información analizada, muestra que existen unas 140 especies que son 
utilizadas, agrupadas en 29 familias, de las cuales solo cinco aglutinan a más 
de 100 especies, siendo estas las siguientes: Engraulidades; Gerreidas, 
Ciclidas, Gobudae y Poeciliidae. Igualmente, existen 36 especies (24%) cuyo 
hábitat es exclusivamente el Océano Pacífico, mientras que otras 45 especies 
(30%) son exclusivas del Océano Atlántico. Las 59 especies restantes (47%) 
habitan en ambos océanos, lagos y ríos de agua dulce del país (Anexo, Cuadro 
8.14). 
 
Microbios e insectos  
  
La información acerca de la fauna invertebrada terrestre y acuática, es la más 
escasa, de manera que este grupo es considerado como el menos conocido 
del país. Existen pocas y limitadas colecciones de referencia, siendo la más 
importante la del Museo Entomológico de León.  
 
Existen otras colecciones menores en las universidades de Managua (UCA, 
UNA y UNAN).  
  
Los especialistas afirman que en Nicaragua están presentes casi todos los 
órdenes de insectos, aunque los más estudiados son los que tienen 
importancia económica, como los Ortópteros (grillos y chapulines), Hemipteros 
(chinches y afines), Anopluros y Malófagos (piojos), Siphonápteros (pulgas), 
Lepidópteros (mariposas y polillas), Dípteros (moscas y mosquitos), 
Coleópteros (escarabajos y afines) e Himenópteros (abejas, avispas y 
hormigas). Otros grupos de invertebrados terrestres y acuáticos son 
prácticamente desconocidos. En la Orden Insectos, las clases menos 
estudiadas son los Tisanuros, Dipluros, Collembolos, Psocópteros, 
Neurópteros, Mecópteros, Dichiopteros y otras clases de insectos menores. 
Otros artrópodos pocos estudiados son los Diplópodos y Chilópodos (cienpiés y 
afines), Arácnidos y Simphylidos. Los gusanos en general (Nematodos, 
Platelmintos, Anélidos, etc), son otro grupo muy poco conocido del cual no 
existe un listado de especies para el país.  
 
La diversidad de especies de insectos en el país es muy amplia. Esta 
diversidad se refleja en los es registros de insectos de importancia económica, 
esto es aquellos que se alimentan de los es cultivos y granos almacenados. En 
el país se conoce alrededor de 350 especies pertenecientes la a 42 familias del 
orden insecta.  
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Además de los insectos que afectan a los cultivos, se destacan también los 
insectos que de producen sustancias útiles y de gran valor comercial, como es 
el caso de las abejas que producen miel y cera. Además, los insectos juegan 
un papel muy importante en la polinización os de las plantas. Por otro lado, hay 
insectos que enemigos naturales de insectos plagas, los os consumidores de 
carroña, mejoradores del suelo e insectos de valor estético (Anexo, Cuadro 
8.15). 
 
 

Cuadro 1. Uso de las especies vegetales y animales  
domesticadas en Nicaragua 

 
Especies Vegetales 

 

 

 

 

 

para diversificarla, tanto en producción agrícola como pecuaria. Sin embargo, 
los logros alcanzados han sido modestos. Un ejemplo es el caso del ganado 

8.2 ESPECIES EN SISTEMAS AGROPECUARIOS  

Actualmente los sistemas agro pecuarios en América Central se están 
adaptando a nuevas tecnologías, sean estas nacionales o introducidas, 
siempre y cuando estas resuelvan de una u otra manera los agudos problemas 
que enfrenta el sector, máxime cuando se experimenta una liberación de 
precios y mercados.  

En el país han existido intentos por introducir o adaptar especies animales o 
vegetales con el objetivo de incrementar la productividad por unidad de área o 
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menor de ovejas o pelihuey (Ovis sp.), el cual presentaba excelentes 
características en cuanto a la producción de leche y carne, pero no se pudo 
adaptar a las condiciones del país. Pronto, el interés de los productores se 
disipó, excepto en casos donde los productores mostraron mayor capacidad 
financiera y tecnológica.  
 
Otros intentos han sido el búfalo de agua (Boballus sp.) y el avestruz (Strutio 

n los últimos años se ha presentado un marcado interés en el uso de 

ecientemente, compañías transnacionales procedente de los Estados Unidos 

.33 PAUTAS DE CAMBIO EN ESPECIES ÚTILES DURANTE LOS  

rea Vegetal 

cameluz), pero han sido introducciones muy puntuales por algunos 
productores, quienes han tenido que costear su transporte, comprobando que 
se mantenimiento es bastante caro.  
 
E
microorganismo s del suelo, denominados benéficos, que se están utilizando 
en compuestos de bacterias para la fijación y/o incorporación de nitrógeno en el 
suelo, principalmente en cultivos de leguminosas como el frijol y la soya. 
También se ha experimentado con diferentes cepas de hongos en cultivos de 
gramíneas como el maíz y el sorgo, los que hasta el momento marchan con 
buen éxito. Sin embargo, los mismos necesitan mayores estudios.  
 
R
de Norteamérica y japonesas, han utilizado complejos de microorganismos, 
principalmente bacterias y hongos, en diferentes cultivos de importancia 
económica, tales como la soya y el frijol, los cuales han presentados ciertos 
resultados halagadores. Sin embargo, la adopción de esta tecnología deberá 
ser paulatina, para poder adaptarla, así como para superar el habito o la 
costumbre de los productores en cuanto a que la fertilización inorgánica es 
todavía la mejor opción. 
 
 
8
ÚLTIMOS 30 AÑOS  
 
Á  

a utilización de especies vegetales con fines alimenticios, industriales, 

tro factor que ha producido cambios radicales, ha sido la baja de precios de 

 
L
medicinales y ornamentales. ha tenido muchas variaciones en los últimos 30 
años. Estos cambios han sido más intensos en la dinámica de algunos cultivos 
como el yute (Corchurus capsularis) y la cabuya (Fourevaea spp.), los cuales 
eran sembrados extensamente hasta la década de los años 40's y aún la de los 
años 60's para la obtención de fibra útil para elaborar mecates y sacos de yute. 
Sin embargo, estos productos fueron sustituidos por materiales sintéticos, 
producidos por las industrias petroleras, ocasionando el abandono de estos 
cultivos. Este cambio presentó su impacto en la economía nacional, pues el 
país debió de destinar divisas para adquirir los productos sintéticos que 
sustituyeron los productos fabricados en el país. 
 
O
los productos nacionales en el mercado internacional, sobre todo en el caso de 
cultivos de agro exportación, como el algodón, el cual en la década de los años 
70's llegó a cubrir unas 210,000 manzanas y en la década de los años 90's 
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disminuyó a 2,000 manzanas. Además de la disminución del precio en del 
algodón de US$72.00 a US$50.00 el quintal, también incidió el rápido 
incremento en los tos. costos de producción por el alto precio de los insumos 
importados. El banano también ha presentado disminución en cuanto a las 
exportaciones, de 5'681,000 cajas en 1990, a 3'125,000 cajas en la actualidad. 
Esta disminución tiene un impacto considerable en la economía nacional pues 
cada caja de 42 libras se vende en US$ 4.00.  
 
Otros cultivos como el ajonjolí, maní y soya han tenido un notable incremento 

 una mayor productividad por unidad de área, como por 

tro factor que ha provocado cambios en el uso de cultivos útiles, es la 

ambién se ha estimulado el uso de muchas especies, sobre todo herbáceas, 

s de rigor mencionar que al final de la década de los 60's y comienzos de los 

sta tecnología solamente pudo ser adoptada por aquellos productores 

en cuanto a superficie y producción. El ajonjolí en 1988, contó con sembríos en 
13,000 Mz., cifra que se que ha elevado a 45,000 Mz. en 1990 y 53,000 Mz. en 
1998. La soya ha aumentado de 8,500 Mz. que se sembraron en 1990 hasta 
25,500 Mz. en 1998. El ingreso que generan estos cultivos al país es 
importante, si se toma en cuenta que el precio promedio del quintal de estos 
cultivos es de aproximadamente US$45.00. Otros cultivos como el tabaco 
muestran señales de  
recuperación, gracias a
la recuperación del mercado externo. El área sembrada de tabaco se ha 
incrementado de 2,000 Mz. en 1990 a 4,100 Mz. en 1998 (Anexo, Cuadros 8.16 
y 8.17).  
 
O
demanda de las industrias químicas, farmacéuticas, de cosméticos, dulces y 
otras, las cuales requieren algunas especies para la extracción de alcaloides, 
pigmentos orgánicos, saponinas u otros tipos de sustancias orgánicas. Algunos 
cultivos que han incrementado su área de siembra para atender esta demanda 
son la pitahaya, el árbol de teca, el neem y la palma africana.  
 
T
gracias a la creciente popularidad de la medicina natural, sobre todo para tratar 
enfermedades menores. Un efecto contrario a lo anterior se ha presentado en 
el caso de la raicilla o ipecacuana, la que ha sufrido una marcada reducción en 
su explotación, debido a los bajos precios con que se vende en el mercado 
nacional.  
 
E
70's, los países industrializados introdujeron un nuevo sistema de producción, 
una nueva tecnología denominada "la revolución verde", nombre derivado de la 
expectativa de que con esta tecnología todas las áreas de producción serían 
verdes, sin embargo, este nuevo sistema de producción conllevó no sólo el uso 
sino también la dependencia en una tecnología particular para poder producir 
con altos rendimientos. Se necesitaba desde la semilla hasta el tractor que 
realizaría las más complejas labores agrícolas.  
 
E
ubicados en condiciones ecológicas favorables y con capacidad financiera para 
poder implementarla. Aunque hubo un incremento favorable en la producción, 
esto ocurrió en el caso de pocos productores. La implementación de esta 
tecnología, trajo efectos colaterales como fue la pérdida irremplazable de casi 
todo el germoplasma criollo de los dos principales cultivos, el maíz y el frijol, 
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dado que j se uniformizó la agricultura, con base en pocas variedades 
introducidas que se utilizaron para ! producir.  
 
De igual manera, en los años 80's se implementó en el occidente del país, un 

uchas de las especies medicinales, por encontrarse en estado silvestre y/o 

l uso de las plantas medicinales en la vida cotidiana popular, a nivel de 

n el área forestal, se identificaron los principales cuellos de botellas que 

a alta presión sobre la frontera agrícola ha provocado un uso inadecuado del 

y la aplicación de tecnologías inapropiadas.  

sistema masivo de producción (denominado plan contingente) de los 
principales cultivos alimenticios del país. La modalidad de este sistema de 
producción consistió, en el caso del maíz, en producir intensivamente en un 
gran área del valle de occidente, dadas las excelentes condiciones de la región 
para ese cultivo. Sin embargo, el plan contingente generó un serio problema, 
cuando propició la propagación de la enfermedad del achaparramiento o 
lapeado, en un área extensa, con una consiguiente reducción drástica en los 
rendimientos. Más aún, esta enfermedad se diseminó por todo el país y todavía 
sigue siendo la principal enfermedad que reduce hasta en un 60 % los 
rendimiento en el cultivo del maíz. Por otro lado, esta enfermedad ha 
provocado una alta erosión en la diversidad genética de maíz, por cuanto 
muchos de los materiales criollos presentan susceptibilidad a esta enfermedad 
y tienden a desaparecer. Una similar situación se ha presentado en el frijol 
común, con respecto a la enfermedad del mosaico dorado.  
 
M
como malezas a orillas de caminos, en las milpas o como árboles secundarios 
del bosque, están relativamente protegidas y no existe sobre ellas ninguna 
presión extrema de destrucción. Por el contrario, los cambios del ambiente 
causados por la acción del hombre han favorecido su distribución. Sin 
embargo, las plantas que crecen dentro del bosque primario o en áreas 
vírgenes, concitan razones para preocupamos por su estado de conservación. 
La primera y más importante es que estas zonas soncada vez más escasas 
debido a su destrucción por el hombre en busca de áreas de cultivo, ganadería 
y/o explotación maderera. La segunda, es que no se conocen los posibles usos 
de estas especies.  
 
E
cultivos caseros hace que se destaque en muchos hogares la presencia de un 
gran número de especies medicinales, siendo este en la mayoría de los casos, 
el principal propósito que incentiva el interés de cultivarlas. Conociéndoles 
ciertas virtudes como plantas medicinales y en ciertos casos como plantas 
ornamentales, se aprovechan estas plantas, pero el potencial económico de 
estas especies no está todavía bien determinado, lo que dificulta un análisis 
para cuantificar el aporte económico que representan para el país.  
 
E
enfrenta este sector en el país, coincidiendo con otros análisis anteriores. En 
termino generales, en el recurso forestal y su aprovechamiento se distinguen 
tres problemas principales:  
 
L
recurso forestal. Sus causas radican en la falta de alternativas de uso 
económico de los recursos forestales, baja productividad de la actividad 
agrícola, inestabilidad en la tenencia de la tierra. falta de alternativas de trabajo 
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Baja conciencia de la sociedad en general acerca de la necesidad de un uso 
ostenible del bosque, debido entre otras razones, a una valoración insuficiente 

 apropiada con capacidad de pagar un precio atractivo 
or la madera, así como un desequilibrio territorial entre la ubicación de la 

 principales problemas siguen siendo agravados por una 
erie de razones/problemas de carácter político y administrativo.  

nución en su 
versidad genética en los últimos años, producto de una situación dispersa de 

 
apacitados; el n desconocimiento de la tecnología de punta en cuanto a la 

la 
ctual política crediticia que no permite un respaldo a la actividad frutícola; los 

 Nicaragua perdió su habilidad 
e realizar investigación agropecuaria o implementar el riego agrícola. 

miliares productoras pequeñas y 
edianas, trabajan sin asistencia técnica y dependen de tecnologías obsoletas 

s
del bosque y sus beneficios sociales, así como falta de interés de invertir al 
mediano y largo plazo.  
 
La falta de una industria
p
mayoría de las industrias en el Pacífico y los bosque en la región Central y 
Atlántica del país.  
 
Igualmente los tres
s
  
En el área de la fruti cultura, ésta ha presentado cierta dismi
di
las plantaciones, bajos niveles de producción así como un nivel de consumo 
per capita extremadamente reducido. Sin embargo, entre los aspectos más 
importantes, se encuentran los factores de orden técnico y socio - económico.  
 
Entre los aspectos de orden técnico están: la falta de recursos humanos
c
producción; la falta de un buen sistema de almacenamiento y conservación de 
frutas; la incipiente investigación en el área; y la e inadecuada multiplicación del 
material vegetativo. Todo esto repercute en los bajos niveles de producción.  
 
En cuanto a los aspectos socio económicos, se cuentan los siguientes: 
a
fondos son escasos, e inoportunos, con altos intereses y hasta elitistas; la falta 
de asistencia técnica de parte del sector s, gubernamental; las políticas que no 
protegen al productor en cuanto a las exportaciones y sus ventanas de apertura 
de mercado nacional e internacional; y la falta de promoción de frutas nativas e 
inusuales con un alto potencial de explotación.  
 
Todos los factores conjugados, explican porqué
d
Habiendo estado, décadas atrás, a la vanguardia de la productividad 
agropecuaria para algunos cultivos en Centroamérica, hoy el país posee 
niveles de rendimientos de maíz, arroz y café por debajo de la mitad de los 
registrados en El Salvador. Solamente un tercio de la tierra irrigada en los años 
setenta esta c siendo irrigada actualmente.  
  
El noventa por ciento de las unidades fa
m
de la "revolución verde" que han sido transferidas de generación en 
generación. El diez por ciento restante trabaja con mejores herramientas y 
maquinarias, así como semillas mejoradas, aunque no siempre las más 
apropiadas. Esta tecnología inadecuada contribuye a la pobreza rural, altos 
precios de los alimentos, salarios bajos de los trabajadores urbanos y rurales, 
así como un débil régimen de exportaciones. Todo esto repercute en la erosión 
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de la diversidad genética, por cuanto las comunidades hacen uso para la 
alimentación de la poca semilla que conservan para sembrar el próximo año.  
 
Área Animal  
 
Especies animales útiles  

ndo una serie de cambios que se reflejan en la 
isminución o aumento de las poblaciones de ciertas especies. Es notable el 

 vacuno, en términos globales, se ha incrementado en 
s últimos años, pero muchas de las razas ( criollas han sido desplazadas y 

s, lapas, garrobos y tucanes, se han 
sto reducidas en sus poblaciones, por el incremento de su captura para 

 
Estos han venido presenta
d
incremento de especies exóticas de peces, a las cuales ocupan un importante 
rubro en la economía nacional. Asimismo se ha incrementado a la existencia de 
diferentes razas de perros y aves importados de otros países. Algunas 
especies introducidas al país como la tilapia, por no tener enemigos naturales 
se ha incrementado rápidamente en aguas dulces desplazando algunas 
especies nacionales.  
 
En el caso del ganado
lo
los hatos que han quedado de estos son muy reducidos (como en el caso del 
ganado Reyna). Otros, han desaparecido. 
  
Especies animales silvestres como las lora
vi
exportarlos o comercializarlos a lo interno y externo del país. Otras especies 
animales también se han visto disminuidas en sus poblaciones, sobre todo 
aquellas especies de peces y crustáceos cuyo hábitat son los caudales p de 
agua dulce, debido a la contaminación de las aguas con desechos industriales, 
excesivo uso  de pesticidas y por la contaminación de desechos orgánicos 
llegados de las ciudades o poblados. 
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