
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 



LANGOSTA VOLADORA Schistocerca piceifrons

Primer País en el mundo que logró erradicar mangas en 18 horas



Simulacros  Fitosanitarios y Zoosanitarios



13 PUESTOS DE CUARENTENAS TERRESTRES, AEREAS Y MARITIMAS



IMPLEMENTADA TÉCNICA CANINA



PAIS LIDER EN APLICACIONES MOVILES 9



• Laboratorios, Nicaragua ha venido fortaleciendo la
capacidad diagnóstica en infraestructura,
equipamiento y capacidades técnicas de los
laboratorios centrales y regionales, lo que nos ha
permitido la equivalencia sanitaria y brindar las
garantías sanitarias y de inocuidad a nuestros
socios comerciales; con la acreditación de ensayos
en carne y lácteos.

• Se adquirieron dos modernos laboratorios móviles
de diagnóstico de veterinario, equipados y con
capacidad de procesar 2000 muestras serológicas
por día.



LABORATORIOS DE REFERENCIA 4 NACIONALES Y 7 REGIONALES



Facilitación del acceso a servicios de diagnóstico 

veterinario, por medio de la puesta en funcionamiento de 

dos laboratorios móviles



Apertura de Mercados a productos de 

Origen Animal y Vegetal



• Nicaragua goza de un estatus sanitario privilegiado, lo

que nos ha permitido la apertura comercial de carne,

leche y ganado en pie en toda la región centroamericana,

México, Panamá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela,

República Dominicana, Chile, Puerto Rico, Tailandia,

Taiwán, Vietnam, Hong Kong y Colombia.

• En el 2018, la Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE, reconoció a Nicaragua como un país con riesgo

insignificante para la encefalopatía espongiforme bovina

EEB. Históricamente libres de fiebre aftosa sin

vacunación.



• Basado en las

recomendaciones de OIE, se

ha venido trabajando en la

declaración de zonas

libres de enfermedades de

interés epidemiológico; en

el 2019 se declaró los

municipios de Moyogalpa y

Altagracia en la Isla de

Ometepe libres de

brucelosis y tuberculosis.



• Programa Bovino, en 11 municipios de los

departamentos de Chontales, RACCS y Rio San Juan, se

está fortaleciendo y mejorando la trazabilidad y

sanidad animal en 9,000 familias protagonistas, a

la fecha hemos certificado 4,919 fincas libres de

brucelosis y tuberculosis, la que también

implementan buenas practicas pecuarias, fin de

mejorar la producción y productividad de las fincas,

así como la calidad de los productos.



• Trazabilidad, es una herramienta para

gestión de riesgos sanitarios, lo que

permite cumplir con las exigencias y

requisitos de los mercados. En el 2007 se

inició el programa nacional de

trazabilidad bovina, a la fecha hay

121,749 fincas registradas en el Sistema

Nacional de Identificación de Trazabilidad

Bovina 5,846,649 bovinos identificados y

registrados.



• Porcinocultura

• Se estima que la población porcina supera los 500,000 
cerdos, el  88% de la población porcina es manejada 
como producción familiar. IPSA mantiene vigilancia en 
132 granjas porcinas. 

• IPSA mantiene vigilancia epidemiológica para la peste 
porcina clásica PPC y las enfermedades rojas del 
cerdo. En mayo del 2012, se auto declaro libre de PPC. 
En el 2019, Nicaragua  presentó el dossier a la OIE, 
solicitando el reconocimiento oficial de este 
organismo como país libre de esta enfermedad. La 
comisión científica de OIE, determino que Nicaragua 
cumple para ser reconocido como país libre.



• Avicultura

• La producción de carne de pollo y huevo, son rubros de
mucha importancia para alimentación de la familias, es
por ello que el programa nacional de control y
erradicación de las enfermedades de las aves, está
orientado a salvaguardar el patrimonio avícola y
mantener el estatus de país libre de influenza aviar,
laringotraqueítis infecciosa aviar y tifosis
pullurosis.

• Se mantiene bajo vigilancia epidemiológica 226 granjas
avícolas a nivel nacional, de estas 156 son granjas
semitecnificadas de pequeños y medianos productores
que se dedican a la producción de carne y huevo.



• Apicultura

• En los últimos años la apicultura ha venido creciendo
a nivel nacional, las condiciones climáticas y
vegetación (floración), favorecen la producción
apícola. IPSA mantiene vigilancia epidemiológica de
las enfermedades en las abejas en todo el país.

• Se actualizó el registro nacional de apicultores de
Nicaragua RENAPIN, en el que hay 47,000 colmenas y
1,700 apicultores. La producción anual se estima en
unas 600 toneladas de miel que se han certificado, con
destino a la Unión Europea como principal mercado.



• Acuicultura

• La producción de camarón de cultivo es un rubro de
mucha importación para el sector acuícola, en el
que se ha venido avanzando con los estatus
sanitario, lo que ha garantizado la apertura
comercial de camarón fresco, congelado y material
genético en la Unión Europea, Estados Unidos,
México, Centroamérica y países Asiáticos.

• IPSA mantiene vigilancia en 86 establecimientos de
producción primaria, 4 laboratorios de producción
de larvas y maduración de reproductores y 82
granjas de engorde de camarón.



GRACIAS


