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Presentación
El Ministerio Agropecuario pone a disposición de la población nicaragüense los mapas

interactivos de la producción nacional, la cual abarca 1 millón 400 mil manzanas de tierra a

nivel nacional.

Está herramienta permitirá a las familias y productor@s conocer el avance de la producción

a nivel nacional en tiempo real en los diferentes rubros: Granos Básicos, Agro exportación,

Hortalizas, Raíces y Tubérculos, Musáceas, Pecuario. También, podrán conocer los

resultados de los Censos de Riego y Cacao.

A continuación, presentamos los 4 espacios de mapas interactivos de la producción:

• Mapa Interactivo de la Producción por Rubro.

• Mapa Interactivo de la cobertura por Rubro.

• Mapa Censo Nacional de Cacao.

• Mapa Nacional de Riego.



MAPA INTERACTIVO DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO

Cada departamento tiene información detallada de la producción de los 
cultivos con su porcentaje correspondiente a nivel nacional. 

Contiene la producción por rubro a nivel nacional de granos básicos, cultivos de

exportación, hortalizas, raíces y tubérculos, musáceas y ganadería.

Los Mapas Interactivos sobre Producción por 
rubros, lo podemos encontrar en la página 
web:

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/produccion

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/produccion


MAPA INTERACTIVO DE COBERTURA POR RUBRO

El Mapa interactivo de cobertura por rubro, contiene el área de producción

pecuaria y el área de producción agrícola, al presionar en el cuadro según

rubro seleccionado, el mapa muestra las áreas productivas por

departamento a nivel nacional, ya sea en producción pecuaria o

producción agrícola.

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/cobertura

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/cobertura


CENSO NACIONAL DE 

CACAO

• El mapa de la producción nacional

de Cacao en el Ciclo 2020/2021, incluye el

área en producción, fincas y desarrollo del

cultivo .

• Se localizaron las plantaciones de cacao

principalmente en la región Costa Caribe Norte,

y en los departamento de Matagalpa y

Jinotega.

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/cacao

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapas/cacao


MAPA NACIONAL 
DE RIEGO

• El mapeo de riego presenta las áreas bajo

riego de 91,580 Hectáreas (130,043

Manzanas) en 9,063 unidades de

producción, utilizadas para los cultivos de

Arroz, Caña de Azúcar, Hortalizas, Tabaco,

Musáceas, Pasto y Granos Básicos.

• Se identifican 11,700 fuentes de

abastecimiento, siendo la más utilizada

la superficial 52% y subterránea 48%.

• También, se identificaron los tipos de

Sistemas de Riego a nivel nacional,

correspondiente a: 60% Gravedad, 26%

Aspersión, 13% Goteo y 1% Manguera.

https://www.mag.gob.ni/index.

php/mapa-nacional-de-riego

https://www.mag.gob.ni/index.php/mapa-nacional-de-riego

