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- Reserva de Biosfera Bosawas, ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y en el 
Departamento de Jinotega; 
- Reserva de Biosfera Río San Juan de Nicaragua, ubicada en el Sur-Este de Nicaragua. 
- Reserva de Biosfera Isla de Ometepe, ubica en el Departamento de Rivas. 

NuestNuestro país también cuenta con ecosistemas de Humedales con una alta diversidad biológica que varía 
según su ubicación geográfica y su propio sistema ecológico, la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional ha reconocido como sitios RAMSAR 09 Humedales de importancia internacional 
para Nicaragua, por su alto valor ecológico y beneficio socio ambiental que generan a las familias y 
comunidades, siendo estos: Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos; Reserva Biológica Cayos Miskitos y 
Franja Costera Inmediata; Delta del Estero Real y Llanos de Apacunca; Refugio de Vida Silvestre Río San Juan; 
SistemaSistema de Humedales de la Bahía de Bluefields; Sistema de Humedales de San Miguelito; Sistema Lagunar 
de Tisma; Lago de Apanás-Asturias y Sistema Lacustre Playitas, Moyua, Tecomapa, con una extensión total de 
406,853 has (MARENA, 2014).

Otro reconocimiento internacional de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras fue el designado 
para el área protegida Delta del Estero Real, ubicado en Puerto Morazán, Chinandega, por ser un sitio que 
alberga más del 10% de aves playeras en Nicaragua, documentado por observaciones de investigadores 
científicos nacionales.





Tenemos un gran compromiso con nuestra Madre Tierra, un reto por cumplir y hacer que 
nuestras acciones estén dirigidas a mejorar las condiciones para el manejo y la conservación 
de nuestros bosques y la biodiversidad, especialmente en nuestras áreas protegidas por el 
bien común de nuestras familias y comunidad, la protección de las zonas de recarga hídrica, 
el establecimiento de cortinas rompeviento y los sistemas de protección ambiental.

El Gobierno de Nicaragua desde año 2007 ha venido promoviendo la Cruzada Nacional de 
Reforestación para la recuperación de la cobertura vegetal, teniendo como resultado 
65,224.80 hectáreas reforestadas (MARENA, 2017), así mismo, el cuido y resguardo de la 
regeneración natural en áreas degradadas, especialmente en áreas protegidas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

SeSe ha definido la zonificación nacional de áreas prioritarias para la implementación de 
acciones de reforestación y regeneración natural con el propósito de disminuir riesgos ante 
desastres, proteger y recuperar los recursos hídricos y ecosistemas degradados, capturar 
carbono y generar una alternativa económica de ingresos complementarios para las familias 
de las comunidades más vulnerables del país. 

ElEl mapa contiene 15 zonas prioritarias para la protección, conservación, recuperación, 
reforestación y restauración ambiental, distribuidas en todo el territorio nacional con una 
cobertura de 4,526,705.73 hectáreas. Estas zonas se han distribuido en: 

- 4 zonas para la protección y recuperación de zonas de recarga hídrica y cuerpos de agua; 
- 3 zonas para la reducción de riesgos de erosión y deslizamientos; 
- 5 zonas para la conservación, mantenimiento y/o aumento de la biodiversidad de las áreas 
protegidas y corredores biológicos; 
-- 3 zonas para la diversificación de la economía local mediante agroforestería y 
establecimiento de plantaciones forestales.

Para cada una de estas zonas se han identificado las especies arbóreas potenciales para su 
establecimiento de acuerdo al objetivo de manejo y conservación definido para cada zona 
(INETER, MARENA, 2016). En la siguiente tabla se define por cada una de las acciones, la 
cantidad de hectáreas destinadas para la reforestación y regeneración natural a nivel 
nacional. 





Fuente: Estudios de Ecosistemas de Nicaragua. MARENA, 2011
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