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El MAGFOR llega a miles de productores, 
consumidores de alimentos, agroindustriales y 
comercializadores de insumos agropecuarios 

de manera directa o indirecta, por medio de los 
servicios de inspección y certificación en sanidad 
e inocuidad que brinda a través de la Dirección 
General de Protección y Sanidad Agropecuaria 
(DGPSA). Se destacan los siguientes servicios:

Nuestros servicios:  
cómo llegamos al productorC

1. Vigilancia en salud animal y sanidad vegetal

Protege al país del ingreso de enfermedades y plagas exóticas de alta 
importancia para la economía del país, como: Influenza aviar, aftosa, 
encefalopatía espongiforme (vacas locas), entre otras.

Asegura las condiciones sanitarias para la inversión nacional e internacional 
en el sector agropecuario y contribuye directamente al incremento de las 
exportaciones y seguridad alimentaría nacional. 

Lidera y ejecuta campañas de control de plagas y enfermedades endémicas 
de mucha importancia para la seguridad alimentaria nacional y para 
incrementar la productividad y las exportaciones del sector agropecuario, 
como: Ratas de campo, langostas voladoras, moscas de la fruta, leprosis de 
cítricos, tuberculosis, brucelosis, cólera porcino, newcastle entre otros.

2. Servicios de registros de insumos agropecuarios y  
laboratorios

Regula las actividades relacionadas con la importación, exportación, distribución, venta y uso de los insumos agropecuarios para coadyuvar con el bienestar de la salud humana, 
Certifica la calidad sanitaria y fitosanitaria de los productos y subproductos de origen vegetal y animal a través de los análisis que realizan los laboratorios de la Dirección de Servicios Agro sanitarios.
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3. Servicios de inocuidad 
Agroalimentaria

Permite reforzar la posición exportadora 

de alimentos procesados de Nicaragua 

y velar por la inocuidad de los alimentos 

de origen animal y vegetal producidos 

localmente o importados, por medio de 

inspección, normalización y capacitación.

Se enfoca en las plantas agroindustriales 

orientadas a las exportaciones, por 

medio de inspectores ubicados en más 

de cuarenta plantas de productos lácteos, 

acuícolas, cárnicos, avícolas, entre otros. 

Con nuestros servicios llegamos a todo 

el país, asegurando alimentos inocuos 

producidos localmente, como importados, 

y a los productores al certificarles la 

producción agroindustrial para exportación. 

4. Otros servicios

La DGPSA ofrece 76 tipos de servicios a nivel de campo y de laboratorios, 
todo en apoyo a la seguridad del patrimonio agropecuario nacional, seguridad 
alimentaría y las exportaciones agroalimentarias. De manera general se 
destacan los siguientes servicios: 

Servicios de cuarentena, que regula las importaciones y exportaciones de 
productos y sub productos de origen vegetal y animal.

Servicio de certificación de semilla, registra y certifica la semilla de los 
principales cultivos a nivel nacional, tales como arroz, frijol, sorgo, maíz, maní, 
soya, cacao y café entre otros, de igual manera certifica las semillas importadas.

Otros servicios que están en proceso de establecimiento son: Inspección 
de fincas orgánicas, identificación de animales para rastreabilidad 
de carne bovina, identificación de fincas y cultivos para trazabilidad 
vegetal, establecimiento del sistema integrado nicaragüense de 
inocuidad alimentaría para garantizar la inocuidad de los alimentos. 



Ministerio Agropecuario y Forestal36 Mi i t i A i F t l36

1. SIPMA 

Servicio de Información de Precios  
y Mercados Agropecuarios

El SIPMA proporciona información confiable y oportuna sobre 
precios y mercados a nivel nacional e internacional, que facilita 
la toma de decisiones de los actores económicos del sector y 
a la formulación de la política agropecuaria y forestal. Facilita el 
establecimiento de enlaces comerciales e integra el subsistema 
de Inteligencia de Mercado que facilita el aprovechamiento 
de las oportunidades comerciales para el sector. Capacita en 
el uso de la información comercial para fortalecer la toma de 
desiciones y enlaza al SIPMA con los sistemas hemisféricos de 
información comercial.

2. Información Estadística  
del Sector 

Proporciona información estadística oficial 

relativa al sector agropecuario, como 

parte del Sistema de Estadísticas Nacional 

(SEN) que coordina el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC).

3. SISSAN 

Sistema de Información para la 
Seguridad Alimentaria

Permite obtener información disponible 
de las diferentes instituciones del 
sector público relacionadas con la 
producción, comercialización, salud, 
nutrición, educación, pobreza y 
vulnerabilidad, para fortalecer el análisis, 
la toma de decisiones, la definición 
de políticas y estrategias nacionales 
y departamentales en materia de 
seguridad alimentaria nutricional.

4. Otros servicios (continuación): Servicios de información para toma de decisiones:
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servicios

5. El Sistema de Información 
Geográfico

Proporciona georreferencia espacial para apoyar 
la formulación de políticas y estrategias del sector 
agropecuario y forestal.

Cuenta con bases de datos físico natural y 
socioeconómico a escala 1:50000 del territorio 
nacional.

Dispone de un sistemas de información 
departamental y de una MAPOTECA digital en 
línea.

4. CEDOC

Servicios del Centro de Documentación :

- Prestamos de documentos en salas de lectura.

- Préstamos a domicilio a funcionarios del 
MAGFOR.

- Prestamos interbibliotecarios. 

- Internet y correo electrónico.

- Reproducción y encolochado de documentos. 

- Acceso a través de la red interna a más de 200 
documentos electrónicos clasificados. 

- Búsqueda en internet.

- Quemado de CD.

- Envío de información por correo electrónico.

- Consultada desde los sitios www.metabase.
net; www.sidalc.net ; www.magfor.gob.ni

6. Facilitación de  Trámites para  Beneficios Fiscales  
al Sector

Proporciona y avala la información necesaria para acceder a los beneficios fiscales que establece la Ley de Equidad Fiscal 453 para el sector agropecuario.


