
EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD EN 

 NICARAGUA 



Declaración del Bien Común de la Madre 

Tierra y la Humanidad 

El GRUN al adoptar la Declaración 

del Bien Común de la Madre Tierra y 

la Humanidad, reconoce que la Tierra 

y la Humanidad somos un todo, y que 

la única vía para mantener ese 

vínculo y esa garantía de vida, se 

basa en la formación de valores 

humanos, para generar una Nueva 

Cultura de Convivencia Humanista, 

Social y Ambiental, estableciendo 

sentimientos de amor, cultura del 

bien común, para lograr un mejor 

mañana, prospero para todas y todos.  

De estas aspiraciones se crea la Estrategia de la 

Campaña Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, Vivir 

Bien…!!! 

 





Entonces, el  bienestar humano depende de la riqueza y 

buen manejo que hagamos de la biodiversidad, ya que 

esta proporciona la base para el buen funcionamiento de 

los ecosistemas y los servicios que suministran a la 

seguridad alimentaria de las comunidades.  



 ECOSISTEMAS  

 Las interacciones entre los 

diferentes  aspectos físicos, 

geomorfológicos y  climáticos son los 

responsables de la  presencia de una 

variada gama de  ambientes en Nicaragua. 

Somos considerados como una zona de 

transición entre dos grandes regiones. 

La Neotropical (América del Sur e Istmo C.A) 

La Neatica (incluye la mayor parte de EEUU) 



DIVERSIDAD BIOLOGICA DE 
NICARAGUA 

Nicaragua posee 67 especies de anfibios, de estas 65 

especies 18 están en el Pacifico. En  Chacocente, 

reportan 8 especies, es decir este refugio de 4 600 ha 

posee el 44% de las especies reportadas para el 

pacifico. Las 8 especies que se reportan pertenecen a 5 

familias.  Siendo: Suelda con Suelda o culebra de dos 

cabezas, Sapo común, Sapo chiquito, Ranita de Staufer, 

Rana Flaca, Rana arbórea común, Rana leopardo, Sapito 

túngara.  

 

ANFIBIOS 
 



DIVERSIDAD BIOLOGICA DE 
NICARAGUA 

REPTILES 
 

En Nicaragua se reportan 162 especies de reptiles. De 

estas,  79  están en el pacifico nicaragüense, el 

Refugio reporta 41 especie de reptiles lo que representa 

el 51.8 %.  

 



DIVERSIDAD BIOLOGICA DE 
NICARAGUA 

 ESPECIES VEGETALES 

5354 Especies vasculares reportadas con 

material de respaldo  

104 especies son endémicas. 

Se estima que Nicaragua tiene unas 9,000 especies  

Familia Género Especies 

conocidas 

Especies con 

presencia  

probables o 

esperadas 

Especies 

consideradas 

raras 

Endémicas 

225 1699 5354 442 898 104 





 ACCIONES 

 ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 

 ESTUDIO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD DE NICARAGUA 

Y SU REPRESENTATIVIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS APORTES A LA 

ECONOMÍA NACIONAL 

 



De excelencia en capacidad, organización y 

trabajo en equipo…!!! 

Año del Buen Gobierno 

Bendecidos, Prosperados y en Victoria!!! 

MUCHAS GRACIAS…. 


