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5. Biodiversidad 
 
 El Convenio de Diversidad Biológica 
expresa que biodiversidad es, la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende, la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. Para 
facilitar su comprensión entenderemos este 
concepto en tres niveles siendo estos la 
diversidad genética, la diversidad de especies y la 
diversidad de ecosistemas. Así mismo, 
utilizaremos indistintamente el término 
biodiversidad y diversidad biológica. 
 
 A nivel mundial estudios científicos revelan 
que hoy en día en el planeta viven por lo menos 
15 millones de especies y cada día se pierden 
aproximadamente 100 de ellas, la  mayoría 
desaparecen incluso antes de ser descubiertas.  
Esta pérdida perjudica a la humanidad, no sólo 
porque un mundo sin flora y fauna sería un sitio 
inhóspito, sino que en la medida que perdemos la 
biodiversidad se disminuye el uso potencial que se 
puede hacer de ella.  
 
 Nicaragua es un país, que como resultado 
de un proceso de evolución natural, cuenta con 
una abundante y variada biodiversidad, además 
su posición geográfica privilegiada, ha sido un 
factor importante para el encuentro de especies 
provenientes del norte y del sur. Su rol de corredor 
natural entre América del Norte y América del Sur 
ha facilitado el intercambio de especies 
otorgándole la oportunidad de ser considerado un 
país ubicado en la franja mega diversa de 
América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El país para su desarrollo, ha hecho uso de 
su potencial natural; la actividad económica se ha 
fundamentado en el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Los sectores silvicultura, 
agricultura, pesca y pecuario contribuyen a casi 
una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB). 
Es por ello que para Nicaragua, hacer uso 
sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales, debe ser una prioridad estratégica, para 
así garantizar el desarrollo sostenible de las 
actuales y futuras generaciones.  
 
 El presente capítulo pretende describir de 
manera muy general los ecosistemas y las 
especies que hasta la fecha han sido descritos en 
el país. De antemano queremos dejar claro que no 
estamos haciendo una valoración de la situación, 
sino que presentamos las presiones que cada uno 
de los elementos tienen en la actualidad, también 
se presenta una valoración económica de algunos 
bienes y servicios con la finalidad de motivar a 
continuar trabajando en el establecimiento de 
mecanismos que faciliten demostrar 
económicamente la importancia estratégica que la 
biodiversidad tiene para el desarrollo del país.  
 
A. Situación Actual de la Biodiversidad 
 

a. Diversidad de Ecosistemas 
 
 Los últimos estudios realizados en el país 
han demostrado que  existen 78 tipos de 
ecosistemas de los cuales 15 son ecosistemas 
humanizados y 63 son ecosistemas naturales. El 
gráfico a continuación representa los diferentes 
tipos de ecosistemas que encontramos en el país, 
por ejemplo, de los 63 ecosistemas naturales, el 
31% son bosques. (ver Mapa No. 4. Ecosistemas 
de Nicaragua). 
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 A pesar de ser la tierra más joven del istmo 
Centroamericano, Nicaragua comparte muchos de 
sus ecosistemas con países tanto del norte como 
del sur. Como ejemplo de ellos es importante 
mencionar: 
 
§ Los Pinares del Atlántico de Pinus caribaea, 

así como las sabanas inundadas con pino y 
sin pino al igual que las lagunas costeras, son 
ecosistemas compartidos con Honduras y 
Belice.  

§ Los ecosistemas de la Región Atlántica Sur y 
Río San Juan son extensiones de las Selvas 
Amazónicas de América del Sur y son 
compartidos con Costa Rica y Panamá. 

§ Los ecosistemas deciduos de la región del 
pacifico (provenientes desde Sinaloa y el 
Istmo de Tehuantepec, México) y las 
coníferas y encinares de la región central 
(provenientes de la Sierra Madre, México) son 
compartidos con Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

 
 Nicaragua posee ecosistemas muy 
particulares, como son los dos lagos tectónicos, 
el de Managua (Xolotlán) y el de Nicaragua 
(Cocibolca) cada uno con características muy 
diferentes. Así mismo, las lagunas cratéricas 
existentes en el país, son exclusivas por su 
ictiofauna endémica de Cíclidos y posiblemente 
aún sean las menos perturbadas de 
Centroamérica.  Otro ejemplo de ecosistemas 
particulares lo representan las áreas con lava  
 
 

escasamente vegetada, que ocurren en 
condiciones de tierras bajas (con mayor estrés 
hídrico) a diferencia de las que existen en otros 
países del área centroamericana, que ocurren en 
tierras altas.  
 
También es importante mencionar las Praderas 
Submarinas del Caribe, que se ubican alrededor 
de los cayos y arrecifes; es el área más grande y 
pura en el mundo, dominada por una angiosperma 
de adaptación submarina, el pasto de tortuga 
(Thalassia testudinum) y también el pasto de 
manatí (Syringodium filiforme), ambos con tasa de 
elevada productividad primaria y acompañante 
(corales, esponjas, equinodermos, crustáceos, 
peces demersales y organismos bénticos). 
Estabilizan el sustrato arenoso, sirven de pasto 
para tortugas verdes (Chelonia mydas) y manatíes 
y sirven de hábitat y fuente alimenticia a especies 
marinas de interés económico, como peces, 
langostas y camarones.  
 

i. Ecosistemas de Nicaragua 
 
 La presente descripción de ecosistemas y 
sus presiones y amenazas se basa en la 
información del Mapa de Ecosistemas de 
Nicaragua elaborado en el año 2000 por el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA). Para su presentación hemos utilizado 
la distribución natural de las tres regiones 
naturales de Nicaragua, Pacifico, Nor-Central y 
Atlántica.  
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Gráfico 2. Diversidad de Ecosistemas
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b. Especies de Nicaragua 
 
 La riqueza de especies es uno de los 
indicadores más usados para describir la 
biodiversidad en términos globales. A la fecha 
Nicaragua no cuenta con inventarios completos, 
sin embargo el abordaje del tema se hará en el 
ámbito de especies vegetales y animales. 
 

i. Especies Vegetales 
 
 Se estima que en el mundo se conocen un 
total de 270 000 especies de las cuales 100 000 
son hongos y líquenes, 80 000 son protozoos y 
algas. En Nicaragua se encuentran reportadas 
con material de respaldo unas 6 500 especies de 
plantas vasculares, que incluyen helechos, 
gimnospermas y angiospermas, distribuidas en 
223 familias. Las estimaciones efectuadas 
plantean que pueden existir en el país, un 
aproximado de 9 000 especies de las cuales 60 
pueden ser especies endémicas. Es importante 
señalar que en el país se han determinado, al 
menos dos sitios de alto endemismo de especies 
vegetales, los que coinciden con las zonas más 
altas del país. Ellos 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 el 
cerro Kilambé. Este sitio se extiende sobre la 
Cordillera Isabelia hasta la Reserva de 
Biosfera de Bosawás.  

§ El Volcán Mombacho en el departamento de 
Granada y los volcanes Concepción y 
Maderas en la isla de Ometepe, 
departamento de Rivas. 

 
 No se conocen datos exactos del número 
de plantas útiles que Nicaragua tiene, pero sí se 
sabe que son muchas las especies utilizadas por 
la población para satisfacer sus necesidades 
básicas (alimento, medicina, madera, fibra, resina, 
leña, etc). Tampoco se cuenta con un registro de 
cuáles y cuántas especies se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción, pero sí se 
sabe que hay situaciones y procesos que están 
poniendo en riesgo nuestro patrimonio vegetal.  
 
 Un aspecto de vital importancia para 
mejorar el conocimiento de la Flora Nicaragüense 
es que  muy recientemente se ha puesto a 
disposición el “Manual De Flora Nicaragüense”.  
 

ii. Especies Animales 
 
Para abordar el tema de las especies animales 
nos referiremos a especies vertebradas e 
invertebradas.  
 

ii.a Especies Vertebradas. 
 

 La última actualización sobre la Diversidad 
Zoológica Nicaragüense reporta que existen 1 503 
especies vertebradas. De ellas las aves son las 
que mayor número de especies presentan.  El 
gráfico muestra en términos porcentuales el peso 
que cada una de las clases tiene en relación con 
el número de especies identificadas.
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Gráfico 3. Especies Vertebradas 
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Aves: 
 
 Para Nicaragua hay reportadas 650 
especies representadas en 70 familias y 378 
géneros. De éstas, 160 especies son migratorias, 
es decir crían en la región Norte (Canadá y 
Estados Unidos) y durante los meses fríos se 
desplazan hacia el sur. De esas 160 especies 
migratorias 19 también tienen poblaciones 
residentes en Nicaragua y 28 especies sólo pasan 
de tránsito en su viaje hacia Sudamérica. Hay 3 
especies que presentan un patrón inverso en sus 
movimientos migratorios, crían en Nicaragua y 
pasan el resto del año en Sudamérica.  A pesar de 
que Nicaragua alberga cerca del 8% de todas las 
especies de aves conocidas, no tiene ninguna 
especie endémica. El Zanate Nicaragüense 
(Quiscalus nicaraguensis), era la única 
considerada como tal, pero debido a la 
destrucción de su hábitat la misma se ha 
expandido hacia Costa Rica. A la fecha existen 
muchos lugares que no han sido explorados 
ornitológicamente y tienen la suficiente altura 
como para albergar especies nuevas restringidas 
a bosques nubosos y bosques enanos. 
 
 
Mamíferos:  
 
 Se han reportado 176 mamíferos nativos, 
representados en 33 familias y 120 géneros, que 
representan una pequeña parte de la diversidad 
zoológica del país. Una especie, la Foca Monje 
del Caribe, (Monachus tropicalis), se considera 
extinta, su distribución original abarcaba todo el 
Caribe. Hasta la fecha,  para el país se han 
registrado dos mamíferos endémicos la Ardilla del 
Rama (Sciurus richmondii) y la Rata arrocera del 
Rama (Oryzomys dimidiatus). 
 
 En este grupo existen muchas especies en 
peligro de extinción debido a su  gran tamaño, 
caso concreto los felinos, quienes tienen 
requerimientos de habitats específicos que han 
sido alterados. Una segunda causa de amenaza 
para los Mamíferos es la cacería indiscriminada ya 
sea esta para subsistencia o para el comercio 
ilegal y trafico de mascotas o pieles. Según el  
 

 
 
 
Estudio País de Biodiversidad las especies más 
presionadas por la cacería son: la guardatinaja 
(Agouti paca), el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianuns), el sahino (Tayassu tajacu). Las más 
presionadas por el comercio son los tigrillos, 
monos araña y mono cara blanca, los venados y 
una especie de ardilla.  
 
 En la actualidad y reportadas en el Estudio 
País existen 42 especies de mamíferos 
protegidos, mediante el sistema de vedas o a 
través de las listas de los apéndices de CITES.  
 
 
Herpetofauna (Anfibios y Reptiles): 
 
 A la fecha se han reportado 229 especies 
de Reptiles y Anfibios, cifras que están muy por 
debajo de los reportes de nuestros vecinos 
Honduras y Costa Rica, por lo que puede 
afirmarse que estos son de los grupos zoológicos 
menos conocidos en Nicaragua. Un dato que 
evidencia lo anterior es el hecho de que en los 
últimos 4 años se han reportado 9 especies 
nuevas para la herpetofauna nicaragüense, de las 
cuáles 5 son especies nuevas para la ciencia. 
 
 Las 229 especies de la  Herpetofauna de 
país representan a 123 géneros y 29 familias. El 
grupo que cuenta con mayor número de especies 
es el de las serpientes en donde a la fecha se 
encuentran reportadas 98 especies, seguido del 
grupo de ranas y sapos que cuenta con 59 
especies. Existen 5 especies de tortugas marinas, 
todas ellas en peligro de extinción y 4 especies de 
tortugas de agua dulce, algunas de ellas son 
explotadas con fines alimenticios y otras como 
mascotas. Se desconoce el nivel de explotación 
que tienen y el estado de sus poblaciones.  
 
 Otras especies muy presionadas en este 
grupo son la Iguana Colichata, y las dos especies 
de cocodrilos: el lagarto (Crocodylus acutus) y el 
cuajipal (Caiman crocodilus).  
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Peces de Agua Dulce: 
 
 El país cuenta con una considerable 
hidrografía que se manifiesta en numerosas 
lagunas naturales y artificiales que albergan una 
gran variedad de peces dulceacuícolas. A los 
grandes lagos drenan numerosos ríos y riachuelos 
que hacen de su cuenca una de las más grande 
de la región con un elevado número de especies. 
Tanto en el Lago Cocibolca como en ciertas 
lagunas existen especies endémicas. Astorqui en 
1972 refirió la existencia de 45 especies 
organizadas en 16 familias. Esta cantidad 
reportada se incrementa a 56 al incluir las 
especies que entran al Lago Cocibolca 
procedentes del Mar Caribe. Sin embargo, de esta 
gran variedad, tres son las familias de peces más 
abundantes y comúnmente distribuidas en 
nuestras aguas, los Cichlidae conocidos como 
guapotes y mojarras; los Characidae que son los 
sabaletes y machacas y los Poecilidae o más 
popularmente conocidas como pepescas. 
 

ii.b  Especies Invertebradas. 
 
 Los Invertebrados representan el 75% de 
las especies descritas conocidas a nivel mundial. 
Es un grupo muy importante, teniendo 
componentes en toda la cadena alimenticia y de 
degradación o reciclaje de la materia orgánica.  
 
 Para Nicaragua, Maes (1998-99) ha 
documentado alrededor de 10 000 especies de 
insectos. Los órdenes que tienen mayor número 
de especies reportadas son los Coleópteros 
(45%), Lepidópteras (14%) e Hymenópteras 
(11%). Según estimaciones de Maes en el país 
deben existir por los menos 250 000 especies de 
insectos. En esta cifra se incluyen los insectos 
plagas (agrícolas, forestales), vectores o parásitos 
de animales domésticos, vectores o parásitos de 
los humanos, insectos benéficos, etc.   
 
 El país tiene algunos insectos exóticos, 
cabe señalar el caso de la abeja de miel, Apis 
milifera  que fue introducida a propósito 
(españoles, siglo XVI). Otros como el caso de la 
cucarachita germánica fueron involuntarias. Entre 
otros insectos exóticos se puede mencionar la  
 
 

 
 
especie responsable de la broca del café, el 
minador de los cítricos y el minador de pinares.  
 
 
Moluscos 
 
 Los Moluscos representan un grupo 
marino, dulceacuícola y terrestre. Los terrestres 
suelen ser un grupo muy poco estudiado.  A la 
fecha se conocen 216 especies continentales y se 
estima que un 30% más se podrían descubrir en 
el futuro.  
 
 
Protistas 
 Los protistas o animales unicelulares, a 
pesar de su importante papel en el medio 
ambiente, son ignorados. No existe información 
alguna sobre la situación de este grupo zoológico 
en Nicaragua.   
 
 

c. Mecanismos de Protección 
 
Las especies animales tienen dos mecanismos 
Institucionales de protección: 
 

i. Sistema de Vedas 
 (Totales 27 especies y Parciales 7 
especies). 
 

ii. Convención CITES: 
 
 Regula el comercio de especies y se basa 
en listas o Apéndices de acuerdo a su estatus. 
Las que están en Apéndices I (AI) no se permite 
su exportación. Las que están en Apéndices II 
(AII) tienen un sistema de cuotas de exportación. 
Las aves es el grupo que mayor número de 
especies se controlan bajo Apéndices II. 
 
 

d. Presiones sobre la Biodiversidad. 
 
 La biodiversidad (ecosistemas, especies y 
genes) actualmente se encuentra amenazada, 
fundamentalmente por los modelos de desarrollo y 
los sistemas tecnológicos utilizados en los 
procesos productivos. Estas presiones atraviesan 
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diferentes ámbitos, entre ellos es importante 
señalar lo institucional, lo jurídico, lo económico y 
lo cultural.  
 
 Actualmente la principal amenaza es la 
humanización de extensas superficies de 
ecosistemas naturales que destruyen y 
fragmentan el hábitat de las especies; algunas 
pueden buscar espacios que les den mejores 
oportunidades, pero otras no tienen esa capacidad 
y desaparecen irremediablemente. Este proceso 
trae consigo otros aspectos que ponen en peligro 
la existencia de ciertas especies, como los altos 
niveles de contaminación que muchos cuerpos de 
agua presentan como causa de la escorrentía 
superficial que aporta cantidades importantes de 
sedimentos y sustancias químicas (pesticidas y 
herbicidas). Esta contaminación ocasiona daños 
importantes en las especies asociadas a los 
humedales y cuerpos de agua, así como a los 
arrecifes de coral existentes en la Costa Caribe.  
 
 Las especies animales y vegetales también 
enfrentan amenazas debido al efecto de la 
sobreexplotación como causa del comercio y la 
cacería indiscriminada (tanto comercial como de 
subsistencia). Es importante mencionar por 
ejemplo el caso de los Psitacidos (loras, lapas y 
chocoyos) los Quelonidos (tortugas) cuyos huevos 
son sacrificados para el comercio y las mismas 
especies para su carne y los Crocodylidae 
(largartos y cuajipales) que fundamentalmente son 
sacrificados para obtener sus pieles. En el caso 
de lagartos y cuajipales, estudios recientes 
demostraron que la población actual de adultos es 
muy baja. En el caso de los psitácidos, el último 
censo nacional realizado en 1999 reflejó un 
declive pronunciado en las poblaciones silvestres 
de la mayoría de las especies de este género (12 
especies), al compararlas con las poblaciones 
registradas en el estudio anterior realizado en 
1992. De acuerdo a dicho estudio las causas de 
este declive obedecen a dos factores: la pérdida 
de hábitat y la sobre explotación para el comercio, 
sin que hasta el momento se tenga certeza de 
cual factor pesa más. 
 
 No es posible dejar de mencionar el efecto 
que sobre la biodiversidad está causando el 
Cambio Climático, que puede llegar a ser una 
amenaza importante en el futuro. Este fenómeno 

de influencia global traerá repercusiones sobre 
especies y ecosistemas que no puedan adaptarse 
a los cambios de temperatura. Estudios recientes 
realizados en el país revelan que los incrementos 
en la temperatura media anual producirán 
impactos importantes en los diferentes sectores 
productivos y actividades humanas, debido a su 
influencia en la capacidad productiva de muchos 
cultivos; este tipo de cambios también determinan 
el confort humano, la salud de la población y 
podrían en alguna medida limitar la adaptación de 
la biota en el territorio nacional. 
 
 El estudio referido expresa que los 
cambios más significativos en el campo de la 
precipitación media anual, se darán en las 
regiones actualmente secas, como es la región 
norte del territorio y la de los municipios del norte 
de Chinandega y León. Bajo condiciones de un 
clima cambiado, estas zonas recibirán anualmente 
menos de 500 mm, lo cual repercutirá en las 
actividades agrícolas y ganaderas. La mayor parte 
de la región del Pacífico Central y Sur, podría 
disminuir su precipitación a valores entre 800 – 
1000 mm/año lo que aumentará 
considerablemente las zonas secas para el año 
2100. 
 
 Finalmente se menciona la condición de 
pobreza que actualmente vive el país en donde 
hay pocas opciones de empleo y las comunidades 
hacen uso de lo que el medio les provee ya sea 
para alimentación directa o para comercializarlo. 
 
 

e. Aportes Económicos de la Biodiversidad 
 
 A nivel global los temas relacionados con 
la biodiversidad han venido ganando importancia 
en debates internacionales, tanto a nivel de 
políticas públicas ambientales, como a nivel de 
políticas de conservación y aprovechamiento de la 
misma. Durante las últimas décadas se ha dado 
énfasis al trabajo dirigido a identificar la relación 
entre la importancia biológica y la económica de 
los ecosistemas, de las especies de vida silvestre 
y de los recursos genéticos.  Sin embargo estos 
esfuerzos no han sido suficientes para frenar la 
pérdida de la riqueza biológica del planeta. 
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 En ese contexto es importante señalar que 
Nicaragua, al igual que la mayoría de los países 
de Centroamérica, ha puesto poco énfasis en 
incorporar la valoración económica de los bienes y 
servicios ambientales, esto se debe 
fundamentalmente a  la falta de estudios  
temáticos que permitan conocer la utilidad (bienes 
y/o servicios) que muchos ecosistemas y especies 
pueden proveer. 
 
 Los bienes y servicios generados por la 
biodiversidad están inmersos en las actividades 
económicas del hombre, y contribuyen al 
desarrollo de actividades productivas en los 
distintos sectores de la economía nacional: Sector 
Industrial, Sector Agrícola y Sector Servicios. 
Entre los principales bienes y servicios que 
pueden valorarse económicamente e incorporarse 
a las cuentas nacionales se pueden mencionar:  
 
 
Cuadro 3: Principales Bienes y 
Servicios Ambientales de la Biodiversidad 
 
BIENES  SERVICIOS  
El agua como insumo,  La captación de agua 

La pesca 
La vida silvestre 

La regulación de gases 
 efectuado por los bosques  

La madera La recreación en bellezas 
escénicas. 
El Turismo 

Las plantas 
medicinales, 
 las artesanías  

La investigación.  

 
 
 En el marco de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad se efectuó un ejercicio en donde a 
través de herramientas metodológicas, y partiendo 
de los recursos que contaban con información 
disponible, se valoraron algunos bienes y servicios 
generados por la biodiversidad. Lamentablemente 
la mayoría de ellos tendrán sus valoraciones 
pendientes, y lógicamente de cara al futuro esa 
debe ser una línea importante de trabajo. A 
continuación una muestra de los aportes en  
 
 
 
 
 

dólares que algunos bienes y servicios hicieron a 
la economía en cada uno de los sectores en el 
periodo 98/99 
 
 
Cuadro 4: Aportes de algunos Bienes y 
Servicios Ambientales en diversos sectores de 
la Economía Nacional durante el periodo 98/99. 
 
 

Bienes y 
Servicios 
Ambientales 

Sectores de la Economía 

 Agrícola  Industrial Servicios 
Servicios    
Captación de 
Agua 

   

- Residencial    10 690 000 
- Gobierno   3 620 000 
- Industria y 
Comercio 

 2 230 000  

Regulación de 
Gases 

  3 456 783 370 

Belleza Escénica   14 804 370 
Bienes    
Agua como 
insumo 
productivo  

   

- Residencial    37 440 000 
- Gobierno   11 920 000 
- Industria y 
Comercio 

 7 420 000  

Pesca    
- Productos 
Pesqueros y 
Acuícola 

96 526 000   

- Otros 
Productos 
Pesqueros 

525 256   

Madera  10 750 142,10  
Plantas 
Medicinales 

 854 053,07  

Artesanías   1 828 816,33 
 
 
 Es importante destacar los aportes que los 
recursos silvestres tanto vegetales como animales 
han hecho a la economía. Los datos presentados 
a continuación expresan la cantidad de especies 
exportadas mediante permisos otorgados por la 
Dirección General de Biodiversidad y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales (MARENA) 
en el año 2000: 
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Cuadro 5 y Gráfico 4. Aportes de Recursos 
Silvestres  Exportados en el año 20001, según 
procedencia. 
 
 
Especies 
Exportadas 

Origen Valor 
en $2 

| Naturaleza Cautiverio  
Animales     
- Aves3 6 652  748 380,00 
- Reptiles4 11 869 56 237 62 727,00 
- Anfibios5  7 603 13 491 25 064,00 
Arácnidos  6 088  9 132,00 
TOTAL  32 212 69 728 845 303,00 
 
 
C. Gestión del Estado y la Sociedad Civil 
 
  La gestión de la biodiversidad es un 
aspecto en donde convergen en diferentes niveles 
la instituciones del estado tanto a nivel central 
como local y la sociedad civil. 
 
Sobre la base de la Ley 290 “Ley de Organización, 
Competencias y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo” como parte sustantiva del Ministerio del 
Ambiente se crea la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales, a quien entre 
otras atribuciones le fueron asignadas las 
siguientes competencias: 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Ver Anexos No  
2 Estos valores se refieren a los valores FOB de 
las especies que vienen de la naturaleza. El valor 
de las especies que vienen de cautiverio no está 
reportado. 
3 Aves exportadas: loras, cotorras, chocoyos, 
pericos y tucanes. 
4 Reptiles exportados: gallegos, pichetes, 
lagartijas, culebras, tortugas pecho quebrado, etc.  
5 Anfibios exportados: diferentes especies de 
ranas y sapos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Formular, proponer, evaluar, dar seguimiento, 

coordinar y dirigir políticas, estrategias, 
normas y planes para la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y los recursos 
naturales. 

 
§ Formular las normas para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

 
§ Evaluar y monitorear periódicamente los 

indicadores de impacto relacionados con 
actividades que afectan el uso y manejo de 
los recursos naturales y biodiversidad en el 
país. 

 
§ Coordinar con instituciones públicas y 

privadas, acciones de protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
recursos naturales. 

 
§ Asegurar el cumplimiento del Convenio de 

Diversidad Biológica, CITES y otros 
pertinentes en el ámbito de la unidad 
administrativa. 

 
 En cumplimiento de ese mandato, la 
Dirección ha venido orientado su trabajo a la 
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generación de instrumentos jurídicos, normativos 
y técnicos así como el establecimiento de 
procedimientos administrativos dirigidos a 
promover la conservación, el conocimiento y el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.   
 
En este aspecto es importante destacar: 
 
§ La formulación de  “Biodiversidad en 

Nicaragua un Estudio de País”. 
 
§ Formulación de normativas y procedimientos 

administrativos de fauna silvestre tales como 
el sistema de licencias y permisos para el 
acceso, comercialización local, exportación y 
reproducción de la biodiversidad. 

 
§ Actualmente la Comisión Nacional de 

Normalización acaba de aprobar la Norma 
Técnica para el comercio interno  de fauna 
silvestre.  

 
§ Se han realizado estudios de poblaciones de 

Psitácidos y Cocodrilos. 
 
§ En coordinación con otras Instituciones del 

estado se han formulado Criterios de 
Sostenibilidad para el Recurso Bosque, así 
como Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad para los Recursos Pesqueros 
de Nicaragua (Langosta, Camarones y 
Acuicultura).  

 
§ Recientemente se acaba de concluir la 

Formulación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, la cual fue construida con la 
participación de representantes de los 
diferentes sectores. En dicho proceso 
participaron más de 1,500 hombres y mujeres 
nicaragüenses que dieron su aporte para que 
el país cuente con un documento rector que 
oriente de manera coordinada el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. 

 
§ En el ámbito internacional en el año 2000, se 

suscribió el Protocolo de Bioseguridad, el cual 
tiene como finalidad garantizar un nivel 
adecuado de protección en la transferencia, 
manipulación y utilización segura de los 
organismos vivos modificados resultantes de 

la biotecnología moderna que puedan tener 
efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la biodiversidad y la 
salud humana.  

 
§ Actualmente se está en la fase final de la 

formulación del Anteproyecto de Ley de 
Biodiversidad. Este esfuerzo también ha sido 
un proceso participativo, en donde se le ha 
dado cabida a las diferentes instituciones del 
estado, así como a instancias de la sociedad 
civil, entre otros al sector académico, 
profesionales, ONG que trabajan en el tema, 
representantes de comunidades indígenas y 
locales, gobiernos regionales, etc.  

 
§ De igual manera se encuentran en la fase 

final la formulación de normas técnicas de 
obligatorio cumplimiento, así como sus 
procedimientos administrativos, para regular 
actividades de fauna silvestres tales como: 
crianza en cautiverio, cría en granjas, centros 
de acopio, caza deportiva y coto de caza.   

 
 Las diferentes instancias de la sociedad 
civil, también tienen roles importantes en el logro 
de un mejor conocimiento y un aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. Es válido destacar 
el aporte que en este campo están desarrollando 
las Universidades, los Centros de Investigación y 
ONG. (ver Anexo No. 4: Organizaciones de 
Investigación y Asistencia Técnica Relacionadas 
con la Biodiversidad) 
 
 Es también importante mencionar el trabajo 
que desarrollan las comunidades indígenas y 
locales así como algunos empresarios privados 
que están incursionando en la conservación de la 
biodiversidad.  
 
 
D. Prioridades para la Acciòn 
 
 La mayor parte de los problemas que la 
biodiversidad del país enfrenta, se derivan de los 
modelos de desarrollo implementados a través de 
los años, los que han carecido de una visión de 
desarrollo integral. Es por ello que para hacer 
planteamientos dirigidos a conservar y usar 
sosteniblemente la biodiversidad, se requieren 
acciones integrales que permitan en primer lugar: 
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§ Fortalecer con una visión descentralizada la 
capacidad del País en el ámbito Institucional, 
Administrativo y Jurídico. En la actualidad, se 
reconoce que el tema de la biodiversidad, al 
igual que todo lo relacionado con la gestión 
ambiental y el enfoque de género, cruza 
transversalmente los diferentes ámbitos y 
sectores del país, alcanzando un plano 
superior en la agenda política, económica y 
social de Nicaragua. 

 
§ Mejorar la conservación de la biodiversidad, 

partiendo de su importancia para el desarrollo 
integral de nuestro país, a través de la 
implementación de programas dirigidos a 
conservar In situ los ecosistemas frágiles y 
las especies de interés nacional, propiciando 
la participación de todos los sectores. 
También deberán desarrollarse programas 
dirigidos a la conservación Ex situ de 
especies de interés nacional, con programas 

de investigación que permitan conocer más el 
potencial que el país posee.   

 
§ Promover la valoración económica de los 

bienes y servicios otorgados por la  
biodiversidad, con el fin de que esto permita 
un uso sostenible de la misma, a través de la 
creación de un programa nacional de venta 
de servicios ambientales, e implementar 
alternativas económicas que favorezcan el 
uso sostenible de la biodiversidad. 

 
§ Otra acción de vital importancia para 

promover la conservación de la biodiversidad 
es la creación y fortalecimiento de un sistema 
nacional de información y monitoreo de 
biodiversidad. Para ello se hace necesario 
mejorar la capacidad del país en el ámbito de 
la investigación científica, monitoreo y la 
asistencia técnica para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 
§  


