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• Amigos Todos 
 
• En nombre de  Dios y de Nicaragua  

 
En esta mañana nos encontramos reunidos 
para conocer la programación que se realiza 
para el logro del desarrollo sostenible de 
nuestra agricultura en el ciclo de este año 2000 
- 2001.   
 
Nos sentimos optimistas porque la lucha 
permanente del hombre por alcanzar un mejor 
nivel de vida hace que su creatividad siga 
siendo el corazón del proceso de desarrollo.  
Es una lucha permanente para desafiar a la 
naturaleza y a los fenómenos que últimamente 
han influenciado poderosamente en la 
producción agrícola y ganadera del país. 
 
Este ciclo, según los centros internacionales de 
pronóstico climático, nos indica que el 
fenómeno de La niña, podría tener su 
influencia sobre las precipitaciones hasta 
mediados de este año y se esperan buenas 
condiciones de lluvia en la zona occidental de 
Nicaragua y en el Atlántico. Estoy seguro que 
nuestro Gobierno a través del MAG - FOR y 
con la dedicación a tiempo completo de 
nuestros expertos y técnicos agropecuarios 
sabrán enfrentarse al reto que significa la 
producción agrícola, procurando que nuestros 
agricultores inicien sus siembras una vez que 

se establezca la estación lluviosa.  Entonces, 
contarán con el apoyo institucional a través de 
estrategias positivas que nuestros técnicos 
indicarán para mejorar y ampliar los servicios 
de apoyo, principalmente a los productores 
pequeños y medianos que significan una gran 
mayoría y constituyen un verdadero capital 
humano.  
 
 
Las políticas facilitadoras con el crédito 
oportuno, dentro de nuestras posibilidades,  y 
la supervisión técnica sostenida son básicas 
para una producción eficiente. Ello conlleva 
también una mística de trabajo y un deseo 
permanente de proporcionar las tecnologías 
modernas que le permitan al productor ser 
cada día más eficiente.  
 
El hecho de trabajar juntos en la promoción de 
estos conceptos a nivel nacional nos llevarán a 
un reconocimiento de que el trabajo creativo 
es el que podrá dar los mejores frutos para que 
nuestro pueblo tenga un mejor nivel de vida. 
Debemos hacer del conocimiento de todos que 
los incentivos fiscales para este ciclo 2000 - 
2001 están a la vista para aquellos agricultores 
o ganaderos con espíritu empresarial que se 
dediquen con entusiasmo a su trabajo.  Es una 
realidad la exoneración del IGV tanto en la 
venta de sus productos como en la compra de         
los servicios agroindustriales, de 
almacenamiento y fumigación, el 
arrendamiento de tierras y maquinarias o 
equipo para uso agropecuario y la energía 
eléctrica para riego. Es una realidad la 
aplicación de las exoneraciones de toda clase 
de tributos fiscales y locales a las operaciones 
realizadas a través de la Bolsa Agropecuaria. 
Debemos de crear estrategias inteligentes para 
una comercialización adecuada de los 
productos agropecuarios. 
 



Promover y orientar el desarrollo con la mejor 
intención de ayudar con nuevas tecnologías 
incrementará sostenidamente la productividad 
y la rentabilidad del sistema agropecuario y 
forestal. Este desafío es permanente y sólo la 
creatividad y la promoción del nivel de 
excelencia en lo que hacemos, nos dará una 
producción de calidad que pueda ser 
competitiva en los mercados nacionales e 
internacionales. En la producción agrícola de 
los ciclos anteriores hemos tenido una baja en 
el área cosechada,  principalmente en maíz, 
por la plaga de las ratas y los bruscos cambios 
climáticos que sucedieron. Para este ciclo 
2000 - 2001 esperamos llegar a cosechar unas 
400 mil manzanas de dicho grano para una 
producción de 8 millones de quintales de este 
producto tan importante en la seguridad 
alimentaría del país.   
 
Otro producto básico en nuestra dieta es el 
arroz, en el ciclo pasado fue también 
severamente afectado por la plaga de ratas, 
cuando ya se había experimentado un 
crecimiento de casi el 8% por año.  Nuestros 
productores de arroz en los ciclos pasados han 
tenido problemas por los costos y la 
comercialización y por ello el Gobierno ha 
brindado el apoyo con medidas de protección 
arancelaria, lo que nos permite anticipar que el 
área cosechada se estima para este ciclo en 
115 mil manzanas para producir  4.1 millones 
de quintales de arroz oro.  Sin embargo, no 
debemos olvidar que Nicaragua figura entre 
los mayores importadores del grano, 
desventaja que vamos superando poco a poco 
en apoyo a la producción nacional. 
 
La producción de sorgo depende en alto grado 
de la industria avícola y las políticas de 
protección para ese sector. El estimulo a las 
conversaciones entre productores de sorgo y 
los avicultores han sido los elementos 
principales para proyectar un mejor nivel de 
producción de sorgo industrial y de trigo 
millón, con un precio justo. Se anticipa que el 
área de cultivo será de 70 mil manzanas en 
total, con un rendimiento promedio de unos 
2.2 millones de quintales.  La soya es otro 
producto que tendrá un ligero incremento en 

su cultivo anticipándose una cosecha de 15 mil 
manzanas y 510 mil quintales de grano. 
 
En el área de ganadería notamos que se hacen 
grandes esfuerzos por superar las etapas de 
decrecimiento del hato ganadero y estos 
esfuerzos son conjuntos de parte del MAG-
FOR, el IDR y otros organismos que están 
trabajando arduamente en este campo que 
conlleva también la producción de leche, la 
exportación de queso, de ganado en pie y la 
matanza industrial.  En la ganadería menor la 
avicultura ha tenido un crecimiento sostenido 
en los últimos 3 años con una producción 
aproximada de carne de pollo de 89 millones 
de libras y 45 millones de docenas de huevos. 
De igual manera y gracias a la asistencia 
técnica sostenida, la producción porcina ha 
crecido a un ritmo de casi un 3% en los 
últimos 4 años con una producción de carne de 
aproximadamente 13.5 millones de libras.  
 
Este acto de inauguración del inicio del ciclo 
agrícola por parte del MAG-FOR,  nos lleva a 
pensar y actuar con sentido patriótico y a 
reflexionar sobre los desafíos para este nuevo 
año agrícola, en la confianza de que crearemos 
soluciones favorables a nuestro país y a 
muchos productores pobres que necesitan de 
todo nuestro apoyo para poder salir adelante.       
 
Rindo las gracias al Señor Ministro del MAG-
FOR Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, al 
Viceministro, Ingeniero Horacio Jarquín, y a 
todo el personal de expertos y técnicos que 
con su esfuerzo seguirán engrandeciendo a 
nuestra Nicaragua. Me complace expresarles 
mis mas cordiales felicitaciones en ocasión de 
dar por inaugurado el Ciclo Agrícola 2000 en 
nombre del Señor Presidente de la República 
Doctor Arnoldo Alemán Lacayo y en el mío 
propio, expresándoles mis mas sinceros deseos 
por el éxito de este ciclo agrícola venidero  
 
Que Dios bendiga a Nicaragua y a todos los 
presente 
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