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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la asignatura:  Geografía e Historia de Nicaragua 

Código:    GHN-010 

Requisito/correquisito: 

Carrera (s):    Todas las carreras de la UNAN Managua 

Modalidad:    Presencial, Encuentros, Profesionalización, 

     Mixta. 

Turno:     Matutino, Vespertino, Sabatino y Nocturno 

Semestre:    I y II 

No. Totales de horas:  180 (60 presenciales y 120 estudio independiente 

Frecuencia semanal:  4 

Nº Créditos:    4 

Área de formación a la que  Formación general 
Pertenece: 
 
Evaluación:    2 trabajos individuales, 2 trabajos grupales (60%) 
     Un examen parcial 40%. 
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II. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
La asignatura de Geografía e Historia de Nicaragua corresponde al área de formación 
general, tiene como propósito consolidar en estudiantes una formación patriótica e integral, 
mediante el conocimiento de la conformación geográfica e histórica del territorio nacional, las 
necesidades socioeconómicas y ambientales del país, los distintos fenómenos históricos 
sucedidos en el proceso de evolución de la sociedad nicaragüense y de esta manera incidir en 
la interpretación  de la realidad, promoviendo el actuar ciudadano y fortaleciendo la identidad 
nacional. 
 
Esta asignatura ocupa un lugar importante en los planes de estudios y se ubica en el primer 
año de todas las carreras, junto a otras asignaturas de formación general, aporta las 
herramientas necesarias para el análisis espacial y social, potencia el desarrollo humano 
sostenible, con enfoque humanístico. No tiene requisito, correquisito, ni asignatura 
precedente, ni consecuente. 
 
Los contenidos aportan al análisis integral del evolucionar de la sociedad nicaragüense y su 
espacio geográfico, estudiando los principales hechos históricos, su importancia en el pasado, 
que contribuya a la formación de futuros ciudadanos críticos y participativos, preparados para 
vivir en una sociedad democrática en pro del desarrollo, fundamental para fortalecer el valor 
por lo nacional y la solidaridad. 
 
El texto de Geografía e Historia de Nicaragua inicia con los datos generales, una introducción 
que aborda de manera general de que trata la asignatura; objetivos generales, siendo estos 
los ejes rectores de la materia, plan temático que refleja la descripción de las unidades en 
estudio por modalidad, presencial, profesionalización y por encuentro, objetivos por unidad, 
que son los rectores de la asignatura, sistema de evaluación, desarrollo de los temas, con el 
desarrollo del contenido, estrategias metodológicas y guías de estudio, finalmente se presenta 
la bibliografía consultada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

   III. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 

Nº  CONCEPTUALES PROCEDIMIENTALES ACTITUDINALES 

 
 
1 

Explicar la importancia 
del estudio de la 
geografía e historia de 
Nicaragua para la 
formación ciudadana y 
profesional. 

Debatir acerca de la 
importancia del estudio de 
la geografía e historia de 
Nicaragua para la 
formación ciudadana y 
profesional 

Valorar la importancia del 
estudio de la geografía e 
historia de Nicaragua para 
la formación ciudadana y 
profesional 

 
 
2 

Identificar  las identida 
des territoriales y cul 
turales en Nicaragua. 

Caracterizar   las regiones 
naturales   y gestión del 
riesgo en Nicaragua. 

Ser consciente de  la  
importancia de las 
regiones   naturales  y 
gestión del riesgo en 
Nicaragua 

3  
 
 

Identificar las regiones 
naturales y la gestión de 
riesgo  en Nicaragua 

Caracterizar las regiones 
naturales y la gestión de 
riesgo en Nicaragua 

Ser consciente de las 
regiones naturales y 
gestión del riesgo en 
Nicaragua 

  
 
4 

Explicar el proceso 
formativo del Estado  de 
Nicaragua y su 
integración regional  

Analizar el proceso 
formativo del Estado  de 
Nicaragua y su integración 
regional 

Criticar  el proceso 
formativo del Estado  de 
Nicaragua y su integración 
regional 

 
 
5 

Comprender la 
dominación e interven 
ción extranjera  y 
construcción de la 
soberanía nacional  

Discutir la dominación e 
intervención extranjera  y 
construcción de la sobera 
nía nacional 

Reaccionar ante la domi 
nación e intervención 
extranjera  y construcción 
de la soberanía nacional 

 
 
6 
 
 

Interpretar la dinámica 
espacial y poblacional  en 
Nicaragua para el 
desarrollo socioeconómi 
co  del país 

Representar Interpretar la 
dinámica espacial y 
poblacional  en Nicaragua 
para el desarrollo 
socioeconómico  del país 

Aprovechar Interpretar la 
dinámica espacial y 
poblacional  en Nicaragua 
para el desarrollo socioe 
conómico  del país 
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IV. PLAN TEMÁTICO 
 

Modalidad presencial 

 
N
° 

 
 
 

Nombr
e de la 
unidad 

 
Total de horas 
presenciales 

 
Horas de 
estudio 

Independient
e 

 
Total de 
horas 

Teóricas Prácticas 

 
1 
 

Introducción al estudio de 
la geografía e historia para 
la formación  ciudadana y 
profesional  

3 2 10 15 

 
 
2 

Identidades territoriales y 
culturales de Nicaragua 3 2 10 14 

 
   3 

Regiones naturales y 
gestión de riesgo en 
Nicaragua 

6 6 24 36 

 
4 

El proceso formativo del 
Estado de Nicaragua y la 
integración regional 

6 6 24      36 

5 

Dominación e intervención 
extranjera y construcción 
de la soberanía nacional 

6 6 24         36 

6 
Dinámica espacial y 
poblacional en Nicaragua 6 6            24 36 

 Evaluación  2 2 6 

Total 
30 30 10   180 

 

Modalidad profesionalización 

 
N° 

 
 
 

Nombre 
de la 

unidad 

 
Total de 
horas 
presenciales 

 
Horas de 
estudio 

Independiente 

 
Total 

de 
horas 

Teóricas Prácticas 

 
 

1 

 
 Introducción al estudio de la geografía 
e historia para la formación ciudadana 
y profesional 

 
2 

 
3 

 
10 

 
15 

 
 

2 

Identidades territoriales y culturales 
de Nicaragua 2 3 10 14 
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3 

Regiones naturales y gestión de 
riesgo en Nicaragua 

6 6 24 36 

 
4 

El proceso formativo del Estado de 
Nicaragua y la integración regional 4 8            24 36 

5 
Dominación e intervención 
extranjera y construcción de la 
soberanía nacional 

4 4            24 36 

6 
Dinámica espacial y poblacional en 
Nicaragua 4 8 24 36 

 Evaluación  2 4 6 

Total 20 40 120 180 

 

Modalidad por Encuentro 

 
N° 

 
 
 

Nombre de 
la unidad 

 
Total de 
horas 
presenciales 

 
Horas de 
estudio 

Independiente 

 
Total 

de 
horas 

Teóricas Prácticas 

 
 
1 

 
  Introducción al estudio de la geografía 
e historia para la formación ciudadana 
y profesional 

 
2 

 
3 

 
10 

 
15 

 
 
2 

Identidades territoriales y culturales 
de Nicaragua 2 3 10 14 

 
3 

Regiones naturales y gestión de 
riesgo en Nicaragua 

6 6 24 36 

 
4 

El proceso formativo del Estado de 
Nicaragua y la integración regional 4 8            24 36 

 
5 

Dominación e intervención 
extranjera y construcción de la 
soberanía nacional 

4 4           24 36 

6 Dinámica espacial y poblacional en 
Nicaragua 4 8 24 36 

 Evaluación  2 4 6 

Total 20 40 120 180 
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V. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS POR UNIDAD 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 
LA FORMACIÓN CIUDADANA Y PROFESIONAL 
 
a) Conceptuales  

 Analizar los conceptos básicos de la Geografía e Historia como parte de las Ciencias 
Sociales. 

 Explicar la importancia y utilidad  del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua  
para la formación ciudadana y profesional 

  Identificar las diversas fuentes para el estudio de la Geografía y la Historia. 
 
b) Procedimentales 

 Construir los conceptos de Geografía e Historia a partir de los conceptos básicos  
propios  de estas ciencias 

 Determinar la importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua en la 
formación profesional y ciudadana. 

 Identificar las diversas fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua. 
 
c) Actitudinales 

 Reconocer la importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua para la 
formación ciudadana y profesional 

 Ser responsable en la entrega de tareas 
 Respetar la opinión del resto de compañeros 

 
UNIDAD 2: IDENTIDADES   TERRITORIALES Y CULTURALES EN NICARAGUA 
 
a) Conceptuales 

 Analizar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación geográfica. 
 Conocer las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 

originarios de Nicaragua. 
 Exponer los conceptos de identidad territorial e identidad cultural 

 
b) Procedimentales 

 Representar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación 
geográfica. 

 Debatir las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 
originarios de Nicaragua. 

  Defender la Identidad territorial y cultural en Nicaragua.    
 
c) Actitudinales 

 Apreciar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación geográfica. 
 Valorar   las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 

originarios de Nicaragua. 
 Apropiarse de   la Identidad territorial y cultural en Nicaragua. 
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OBJETIVO 3: REGIONES NATURALES Y GESTIÓN DE RIESGO EN NICARAGUA 
 
a) Conceptuales  

 Describir las características principales de las regiones naturales de Nicaragua.  
 Reconocer las principales características de los fenómenos naturales que impactan el 

territorio nacional. 
 Comprender los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua. 

 
b) Procedimentales 

 Caracterizar   las regiones naturales de Nicaragua.  
 Manejar las principales características de los fenómenos naturales que impactan el 

territorio nacional. 
 Aplicar los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua. 

 
c) Actitudinales 

 Valorar las principales características de las regiones naturales de Nicaragua.  
 Participar de forma beligerante en la gestión del riesgo en Nicaragua. 

 
OBJETIVO 4: EL PROCESO FORMATIVO DEL ESTADO DE NICARAGUA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
a) Conceptuales 

 Explicar el proceso formativo del Estado en Nicaragua. 
 Analizar las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de Nicaragua con 

otros países de la región. 
 Analizar los procesos de integración regional y su impacto en el Estado de Nicaragua. 

 
b) Procedimentales 

 Caracterizar el proceso formativo del Estado en Nicaragua. 
 Identificar las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de Nicaragua con 

países de la región. 
 Determinar características políticas, sociales, económicas y territoriales de los procesos 

de integración regional y su impacto en el Estado de Nicaragua 
 
c) Actitudinales 

 Respetar las opiniones de los compañeros sobre el proceso formativo del Estado y 
ocupación del territorio en Nicaragua. 

 Ser consciente de las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de 
Nicaragua con otros países de la región. 

 Valorar críticamente los procesos de integración regional y su impacto en el Estado de 
Nicaragua. 

 
OBJETIVO 5: DOMINACIÓN E INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL 
 
a) Conceptuales 
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 Analizar la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de su 
historia. 

 Comprender las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 
estadounidense) en Nicaragua y sus consecuencias (geográficas, socioeconómicas y 
políticas). 

 Reconocer las manifestaciones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las 
políticas de intervención extranjera y defensa de la soberanía. 

 
b) Procedimentales 

 Caracterizar la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de 
su historia. 

 Debatir sobre las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 
estadounidense) en Nicaragua. 

 Identificar las expresiones de resistencia indígena y resto de sectores de la sociedad 
frente a la dominación colonial española e inglesa en Nicaragua y durante el Estado 
Independiente. 

 Representar las manifestaciones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las 
políticas de intervención extranjera y defensa de la soberanía nacional 
 

c) Actitudinales 
 Apropiarse de la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de 

su historia. 
 Interiorizar las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 

estadounidense) en Nicaragua. 
 Valorar las formas de resistencia Indígena y resto de sectores de la sociedad frente a la 

dominación colonial española e inglesa en Nicaragua. 
 Valorar las expresiones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las políticas de 

intervención extranjera y defensa de la soberanía 
 
OBJETIVO 6: DINÁMICA ESPACIAL Y POBLACIÓN EN NICARAGUA 
 
a) Conceptuales 

 Identificar los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Comprender la relación entre sectores económicos y población.  
 Explicar la importancia que tiene el bono demográfico para el desarrollo poblacional de 

Nicaragua. 
 Analizar la importancia de las necesidades humanas básicas como derecho inalienable. 

 
b) Procedimentales 

 Caracterizar los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Interpretar la relación entre sectores económicos y población.  
 Demostrar la importancia que tiene el bono demográfico para el desarrollo poblacional 

de Nicaragua. 
 Analizar  la importancia de las necesidades humanas 
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c) Actitudinales 

 Evaluar la evolución demográfica en Nicaragua, atendiendo su crecimiento, 
composición y dinámica.  

 Reconocer los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Ser consciente de la relación entre los sectores económicos y la población. 
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VI. EVALUACIÓN 
 

a) Se realizará un examen, que se aplicará en las semanas Nº 14 o 15 del semestre (en los 
cursos diarios) y que tendrá un valor del 40% de la Nota Final. Para esta evaluación se 
deberán considerar los objetivos generales de la asignatura y se evaluará en el examen el 
50% de los contenidos abordados hasta la fecha. 
 
b) En el turno sabatino el examen se aplicará en las semanas Nº 9, 10, 11,12 y 13. 
 
c) En el caso de los cursos bimestrales, que utilizan algunas Facultades, el examen se 
aplicará en las semanas Nº 7 Y 15 
 
d) Se realizarán 2 pruebas cortas y 2 trabajos, distribuidos en el transcurso del semestre, los 
que acumulados representarán el 60% de la Nota Final. 
 
e) En las semanas 14 y 15 de los cursos diarios, se deberá dar continuidad al proceso de 
evaluación formativa, mediante la realización de pruebas o la entrega de trabajos. 
 
f) En el caso de los cursos bimestrales, las pruebas cortas y trabajos se distribuirán en las 
semanas No. 3, 4, 5 y 6 (para el primer bloque de asignaturas) y en las semanas Nº 10, 11, 
12, 13 y 14 (para el segundo bloque de asignaturas). 
 
g) Los docentes deberán reflejar en el Plan Didáctico de la asignatura, los objetivos y 
contenidos que se evaluarán en las pruebas cortas, trabajos y examen. Los estudiantes deben 
conocer, en la primera semana de clases, el calendario de las evaluaciones, los temas que se 
evaluarán en cada una y los criterios de evaluación. 
 
Durante la semana Nº 13 se deberá entregar en físico, exponer y defender, trabajo 
investigativo, individual, titulado “diagnóstico geográfico e histórico de mi barrio “(municipio, 
comunidad, valle), es decir, de su lugar de residencia, el que deberán ir trabajando desde 
inicios del semestre y ocasionalmente pueden ir consultando su avance con el/la docente de a 
asignatura. (Existiendo la opción que si dos personas residen en el mismo lugar, pueden 
trabajar juntos). 
 
Estructura del diagnóstico: 
 
Estimado estudiante: el diagnóstico, será un proceso más de aprendizaje, por lo que se 
sugiere que vaya construyendo el mismo y presentar su avance cuando el docente lo solicite. 
Para su ejecución se le proporciona la estructura, sin perder de vista que usted puede agregar 
otra información que puede ser de interés para todos. 
 

 Portada: Membrete de la Universidad, logo, título del tema, autores, docente, fecha. 
 Introducción ( incluir de que trata su trabajo, el objetivo que persigue) 
 Desarrollo:  

o Posición geográfica, (puede ubicar un mapa o bien elaborar un plano de su 
barrio o comunidad), coordenadas, límites,  relieve, hidrografía. 
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o Población (por edad y sexo, escolaridad, actividades socioeconómicas…) 
o Aspectos históricos: fundación, antecedentes  
o Aspectos culturales: prácticas transmitidas de generación en generación, 

personajes pintorescos del lugar, leyendas propias del lugar, supersticiones, 
creencias o mitos, refranes, tradiciones (familiares o comunitarias) cuentos 
infantiles, juegos infantiles que practican actualmente o que se han perdido. 

 Conclusiones, de acuerdo a los objetivos propuestos y expresar en un apartado (que 
aprendí durante este trabajo) 

 Bibliografía (puede ser las personas que entrevistaron y les dieron información) o 
consultas bibliográficas que sustentan el diagnóstico. 

 
  



12 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 
NICARAGUA PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA Y PROFESIONAL 
 

Temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 
a) Conceptuales  

 Analizar los conceptos básicos de la Geografía e Historia como parte de las Ciencias 
Sociales. 

 Explicar la importancia y utilidad  del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua  
para la formación ciudadana y profesional 

 Identificar las diversas fuentes para el estudio de la Geografía y la Historia. 
 
b) Procedimentales 

 Construir los conceptos de Geografía e Historia a partir de los conceptos básicos  
propios  de estas ciencias 

 Determinar la importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua en la 
formación profesional y ciudadana. 

 Identificar las diversas fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua. 
 
c) Actitudinales 

 Reconocer la importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua para la 
formación ciudadana y profesional 

 Ser responsable en la entrega de tareas 
 Respetar la opinión del resto de compañeros 

 

1.1 Conceptos básicos de la Geografía e Historia 
1.1.1 Conceptualización 
1.1.2 Objeto, finalidad y métodos: Tiempo, espacio y sociedad 
1.1.3 Interdisciplinariedad 
1.2 Importancia del estudio de la geografía e historia en la formación ciudadana y 
profesional 
1.2.1 Importancia de la geografía e historia para la formación ciudadana y 
profesional 
1.2.2. Fomento de la identidad territorial y cultural  
1.3 Fuentes para el estudio de la geografía e Historia de Nicaragua 
1.3.1 Fuentes geográficas: mapas, imágenes satelitales, censos y estadísticas 
1.3.2 Fuentes históricas: escritas, orales, materiales y audiovisuales 
1.3.3 Importancia de las fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de 
Nicaragua. 
 

 



13 
 

REFLEXIONEMOS 
 
Antes de iniciar la clase, se realiza una serie de preguntas generales, con el fin de identificar 
el conocimiento previo que traen los discentes, para ello preguntaremos: 
 

 ¿Qué entendemos por geografía? 
 ¿Qué importancia tiene la geografía? 
 ¿Qué conozco sobre la historia de Nicaragua? 
 ¿Cuál fue el aporte de los indios flecheros de Yúcul en la Batalla de San Jacinto? 
 ¿Con que fuentes históricas cuenta mi comunidad? Explíquelas y menciónelas ¿en qué 

consisten? 
 ¿con que potenciales económicos cuenta mi comunidad? 
 ¿Cuál es el origen de mi comunidad? 

 ¿Qué relación tiene la geografía e historia con la carrera que estudia? 

 
 

 
 
 
 

 
1.1 Conceptos básicos de la Geografía e Historia 
 
1.1.1 Conceptualización 
 
a) Geografía 
 
Es la ciencia que se encarga de la descripción de la tierra, por lo tanto, estudia el medio 
ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se forman al producirse esta 
relación, en otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-tierra y los fenómenos 
geográficos de la superficie terrestre.(Rizo, F. 2015). 

Por su parte Definición ABC (2016) precisa a la geografía como “aquella ciencia que se 
interesa por el análisis de los fenómenos relacionados con la Tierra, tanto desde un punto de 
vista natural como humano. Es por esto que para la Geografía no sólo es importante todo lo 
que tenga que ver con la superficie, los elementos naturales y territoriales, sino también con la 
población que habita esos territorios y la adaptación a diferentes tipos de espacios” 
 
Davis, W. (1906) define a la Geografía como “el estudio de las relaciones que existen entre en 
entorno físico y los organismos, en particular la especie humana”. 
 

Por su parte, la UNESCO (1950) luego de consensos define a la geografía como: “ciencia que 
localiza, describe, explica y compara todos los fenómenos geográficos que suceden en la 
Tierra y la influencia que ellos causan sobre la vida del hombre”. 
 
b) Historia 

Documento Complementario 



14 
 

 
Etimológicamente, la palabra “historia” deriva del latín (historia) y de la raíz griega (ἱστορία) 
definida como la narración, descripción e investigación de los acontecimientos históricos 
humanos pretéritos y relacionada con el verbo griego que significa observar. De ahí que 
Heródoto tuviera el sentido de indagación, averiguación e investigación y desde el principio, la 
palabra pasó a tener dos significados (García, H, 2015): 

 Las acciones humanas del pasado en sí mismas.  
 La indagación y el relato sobre dichas acciones humanas.  

Cicerón bautizó a la historia como maestra de la vida, y como él,  Cervantes, que también la 
llamó madre de la verdad. 

La historia, es el conocimiento ordenado de los acontecimientos de las sociedades humanas 
ocurridas en el pasado.  Nos permite conocer los cambios ocurridos en estas sociedades y en 
nuestros antepasados: su origen, costumbres, leyes, lenguas, sentimientos y creencias. 
Aprendemos a sentirnos miembros de una comunidad.  

Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la 
escritura hasta la actualidad. Hay que diferenciar la Historia de la Pre-historia porque  según la 
definición clásica, la prehistoria es el período de tiempo transcurrido desde la aparición de los 
primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens sapiens, hasta que tenemos constancia 
de la existencia de documentos escritos (Gómez, M, 2014). 

 
1.1.2 Objeto, finalidad y métodos: Tiempo, espacio y sociedad 
 
a) Geografía  
La acción humana tiende a transformar el medio natural en un medio geográfico, aunque si 
bien la historia humana no es más que una fina película en el espesor de la historia del 
mundo, es una película que ostenta una posición capital para la comprensión y la explicación 
del espacio geográfico. 
 
Según Prezzi, (2016) el objeto de estudio de la geografía es el Espacio Geográfico, entendido 
como el conjunto de áreas donde el hombre se desarrolla y realiza sus actividades 
económicas. 
 
Es de señalar que el espacio geográfico está conformado por elementos naturales (ríos, 
montañas, vientos, etc.) y culturales (represas, carreteras, viviendas, etc.), también se 
menciona como la suma de elementos naturales que conforman al paisaje natural; mientras 
que la suma de elementos culturales forma el paisaje cultural. 
 
El espacio geográfico no sólo es el medio físico, también incluye el espacio económico, social, 
político del ser humano. Y es importante darnos cuenta que gracias a la geografía, existe un 
estudio de los hechos o fenómenos geográficos que ocurren en la superficie terrestre, la cual 
abarca todo el medio que nos rodea. 
 
b) Historia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominina
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
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El estudio de la Historia procura un conocimiento crítico del pasado de la humanidad, que 
permite comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. Asimismo, contribuye a 
generar aprecio por el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y arqueológico, 
sirviendo también al reconocimiento de la diversidad de culturas y civilizaciones, fomentando 
así el respeto a los valores y tradiciones culturales ajenas y al desarrollo de la conciencia 
cívica. Por añadidura, proporciona un conocimiento básico de los métodos, técnicas e 
instrumentos de análisis. 
 
Sólo quien posee, aunque sea un mínimo conocimiento sobre la historia, tiene la capacidad de 
relacionar los acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y de discernir la 
forma en que aquéllos influyen sobre éstos. 
 
Finalidad: La Historia es la herramienta más poderosa que posee la humanidad. La finalidad 
de la Historia es explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es, la 
historia nos cuenta que es lo importante en nuestro mundo y como ha llegado a serlo; nos 
señala que ha de pasarse por alto o que desechar, eso es un verdadero poder, el poder de 
definir a toda una sociedad: el futuro depende del pasado.  
 
Métodos 
 
Pardo, A, (2013) señala que existen métodos fundamentales para el conocimiento de la 
historia, entre ellos se tiene: 
 

 El método más utilizado es el deductivo-inductivo, narrando algún suceso del presente 
para asociarlo al pasado, tomando en cuenta sus conocimientos previos, aplicando 
estrategias como exposiciones, observando diversos videos y fotografías. Utilizar DVD, 
videos, consultas en la biblioteca. 

 La cronología es un método para ordenar el tiempo y situar los eventos en la secuencia 
en que ocurren.  

 Retención de datos claves: conocidas comúnmente como fichas de memorización, en 
ellas se especifican datos exactos o muy específicos, tales como fechas, ciudades, 
hechos históricos. 

 Para poder conocer cualquier tema vinculado a la historia, se deben crear mapas 
mentales, ya que es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas, además 
ahorra horas de estudio. 

 
Sin embargo, existen otros métodos y estrategias que se pueden utilizar para la enseñanza de 
la historia, entre ellos se puede sugerir: 
 

 Elaborar linea de tiempo 
 lluvia de ideas 
 formacion de equipos para elaborar los trabajos, y exponerlos en el periodico mural 
 preguntas provocadas 

 
1.1.3 Interdisciplinariedad 
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Desde el comienzo de la organización civilizada de los grupos humanos, se tiene en mente 
dos elementos fundamentales: el sentido de pertenencia territorial y la tradición cultural. 
 
Es al sabio Heródoto que se debe  el más remoto antecedente de la geografía histórica,  
además fue quien planteó el siguiente pensamiento “toda historia debe ser tratada 
geográficamente y toda geografía, históricamente”, de allí que se puede observar la 
interdisciplinariedad que guardan ambas ciencias, hoy en día estas ciencias continúan 
complementándose ya que ambas, por ejemplo, tienen una relación cronológica, la cronología 
es una base fundamental de la historia y la geografía es una ciencia auxiliar de la historia. 
 
Se puede estudiar el dinamismo de una población, los recursos naturales existentes, las 
herencias culturales y todo ello debe estar ubicado en un espacio geográfico y para lograr 
eso, se debe recurrir a la geografía, por lo tanto existe una unión casi indivisible entre ambas 
ciencias, para estudiar la historia de nuestro país, también se debe tomar en cuenta la 
geografía 
 

1.2 Importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua en la formación 
ciudadana y profesional 
 
1.2.1 Importancia de la Geografía e Historia de Nicaragua en la formación ciudadana y 
profesional. 
 
“No se ama lo que no se conoce”, de ahí que es vital que el aprendizaje de la Geografía y la 
Historia se plantee en cualquier grado o nivel. La clase de Geografía e Historia debe propiciar 
la exaltación de una lógica histórica en los razonamientos y estimular el acercamiento objetivo 
y científico, pero a la vez afectivo y emocional del discente a la huella histórica, al espacio 
geográfico, entrenándolo en una metodología de indagación histórico- social. Debe aportar 
herramientas y recursos intelectuales. 
 
El estudio de la Geografía e Historia  de  nuestro país pretenden desarrollar en los estudiantes 
conocimientos, habilidades y disposiciones, que les permita estructurar una comprensión del 
entorno social y les oriente a actuar crítica y responsablemente, en la sociedad, es decir, que 
los estudiantes puedan abordar  aquellos problemas  sociales y/o históricos de una condición 
integrada, pretendiendo de esa manera que estos alcancen análisis menos sesgados de la 
realidad y a la vez incorporen conceptos, habilidades y actitudes que les permita comprender 
la sociedad como un “todo”; en cuanto al estudio de la geografía se pretende en los 
estudiantes desarrollar valores fundamentales de ciudadanía en su  ámbito espacial, 
atendiendo a hechos cotidianos.  
 

El conocimiento de la Geografía e Historia de Nicaragua forjará ciudadanos con un fuerte 
carácter de nacionalidad, de identidad, de ser reconocidos como nicaragüenses; la historia 
permitirá analizar problemáticas y fenómenos del presente, pensando en un futuro, no 
obviando que también se debe conocer el pasado para dicho análisis. 
 
La importancia de estas ciencias radica en el comportamiento de la sociedad nicaragüense en 
la economía, en la política y en lo social, en cada espacio y tiempo dado. Para comprender el 
presente y proyectarnos hacia el futuro, es necesario comprender el pasado. 



17 
 

 
El estudio de estas ciencias te revela la raíz de la mayoría de los problemas que vivimos hoy 
en día en el mundo; las cosas tienden a repetirse, cambiando de forma pero reteniendo el 
fondo. Permiten aprender del pasado y apreciar todo lo que hay detrás de lo que tenemos y 
hacemos. 
 
La Historia prepara a los estudiantes para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de 
referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de los 
acontecimientos diarios, para usar críticamente la información, en definitiva, para vivir con la 
plena conciencia ciudadana, y la Geografía permite al estudiantado ubicarse en un espacio 
determinado. 
 
Su contribución a la formación ciudadana de los adolescentes y jóvenes supone la 
preparación de estos no solo para comprender, a partir del conocimiento de sus raíces, los 
retos y desafíos que hoy enfrenta la humanidad y nuestro pueblo como parte de ésta. Implica 
además el logro de actitudes y modos de actuación que se traduzcan en su protagonismo 
como sujetos transformadores de la realidad social contemporánea. (Romero, J. 2005) 
 
La Geografía juega un papel importante por los recursos naturales y que la valoración social, 
económica y cultural de su diferentes regiones. 
 
1.2.2 Fomento de la identidad territorial y cultural  
 
La identidad es una condición necesaria para la puesta en práctica de valores sobre el 
territorio nacional, si no conocemos nuestro patrimonio territorial, difícilmente podríamos tener 
conciencia de su significado. Es por ello que se hace necesario tener conocimiento de la 
riqueza territorial que posee nuestro país, saber cuáles son sus límites territoriales, que 
recursos hídricos posee, cuanto abarca nuestra plataforma submarina, cual es nuestro 
espacio aéreo, que tradiciones, leyendas, mitos tiene cada región que lo conforman. 
 
La geografía y la historia de Nicaragua, permiten que el territorio nacional adopte un 
protagonismo especial en el diario vivir de los nicaragüenses, ya que determina su forma de 
vida a través de las relaciones de cooperación, asociación y socialización de todo aquel 
conocimiento tradicional y cultural que practicaron los antecesores y que aún continúan 
ejerciéndolo en la actualidad en todo el espacio geográfico de nuestro país. 
 
Estas ciencias permiten que los pobladores del Pacífico sientan como suyo el baile del Palo 
de Mayo y que la gente del Caribe, se solidarice con la gente del Pacífico en caso, por 
ejemplo, de un movimiento telúrico o de una catástrofe natural. 
 
Para afianzar los sentimientos de identidad, hay que fomentar el estudio y el apego por lo 
cercano, por las costumbres y tradiciones, por su localidad, por su municipio, por su región y 
una vía para lograrlo es, a través del conocimiento geográfico e histórico.  
 
Las ciencias geográficas e históricas  promueven  como justa preocupación  en el mundo de 
hoy,  un mundo unipolar de  postmodernidad y  globalización, cuyas consecuencias se 
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aprecian en la pérdida de identidad, desarraigo a las costumbres culturales donde nace el 
individuo y poca preocupación por el cercenamiento de territorio nacional. 
 
Veamos por ejemplo  
 

 ¿Qué seguimiento se ha dado a la problemática territorial que se tiene con Colombia 
por el archipiélago de San Andrés y mar territorial adyacente? 

 
 ¿Qué conocemos sobre las problemáticas que ha tenido Nicaragua y Costa Rica por 

las aguas del Rio San Juan? 
 

 ¿Qué conocemos sobre los indios flecheros de Yúcul? 
 

1.3 Fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua 
 
1.3.1 Fuentes geográficas: mapas, imágenes satelitales, censos y estadísticas  
 
a) Mapas: 
 
Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente 
sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los 
globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible 
tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener un resultado que se 
puede relacionar con las mismas medidas realizadas en el mundo real. 
 
Los mapas constituyen hoy una fuente importante de información y una gran parte de la 
actividad humana está relacionada de una u otra forma con la cartografía. 
 
En Nicaragua, la escala tradicionalmente utilizada para el análisis geográfico del paisaje es la 
1:50.000, utilizándose otras escalas para visiones de conjunto o para análisis de mayor 
detalle. El mapa es ya en sí mismo una interpretación del paisaje, ya que en él sólo aparecen 
ciertos elementos, los que los cartógrafos han considerado relevantes. Particularmente 
detallados y conteniendo aspectos generales del paisaje son, entre otros, los mapas usados 
para la navegación aérea, la cartografía militar y la cartografía destinada al turismo. 
 
b) Imágenes satelitales 

 
El uso de las técnicas basadas en la fotografía por satélite, ha hecho posible no sólo conocer 
el contorno exacto de un país, de un continente, o del mundo, sino también aspectos 
etnográficos, históricos, estadísticos, hidrográficos, orográficos, geomorfológicos, geológicos, 
y económicos, que llevan al hombre a un conocimiento más amplio de su medio, del planeta 
en el que vive. 
 

 La escala en los mapas: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_%28cartograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_geogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_a%C3%A9rea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartograf%C3%ADa_militar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa#Fotograf.C3.ADa_a.C3.A9rea_y_fotograf.C3.ADa_orbital
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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La escala es la relación existente entre un objeto real (por ejemplo, la superficie de la Tierra o 
una porción de ella) y la representación que del mismo se hace: 
 

Escala Grande Mediana Pequeña 

Relación Desde 1:10.000 a1:50.000 Desde 1/150.000 a 
1/500.000 

Desde 1:500.000 a 
1/50.000.000 

Tipo de Mata Ciudades, pueblos, 
comarcas 

Regiones o países no 
muy extensos 

Países grandes, 
continentes, mapamundi 

 
 
c) Censos 

Según la CEPAL, (s/f) señala que es la principal fuente de datos demográficos por la gran 
cantidad de información que maneja: da una fotografía de la población, describe 
estadísticamente las poblaciones humanas consideradas desde un punto de vista cuantitativo. 
Es la fuente primaria de las estadísticas básicas de población que son necesarias para fines 
gubernamentales y aspectos de planificación económica y social. Se usa: 

1.    Como base para el análisis y la evaluación demográfica. 
2.    Para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno. 
3.    Para hacer estimaciones de las distintas variables captadas en el Censo.  
4.    Como "marco muestral" para encuestas. 
5.    Como referencia para las estadísticas continuas (vitales). 
6.    Para determinar los sistemas electorales de un país. 

 

Además de brindar información total sobre una población, los censos poseen ventajas y 
desventajas, entre ellas se señalan las siguientes: 

Ventajas 

 La información obtenida puede presentarse por unidades administrativas u otras 
unidades de estratificación cualquiera sea su tamaño, pudiendo obtener datos para 
áreas pequeñas. 

 Punto de referencia para las estadísticas continúas. 

 Único procedimiento utilizable para saber sobre fenómenos con poca frecuencia. 

 Desventajas  

 Alto coste (humano y material) dado que exige el empleo de una gran cantidad de 
recursos de personal, financieros y materiales. 

 Es necesaria una vasta organización que abarque todo el universo a investigar, 
procurando evitar omisiones y duplicaciones. 

 Demora en la obtención de resultados. 
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 En algunos casos, la información que se obtiene puede ser de inferior calidad 
(mayores errores) a la que se obtendría si la investigación se realizara por muestreo. 

Según recomendaciones, un censo debe actualizarse por lo menos cada 10 años, sin 
embargo en Nicaragua, el último censo realizado fue en el 2005, según dicho censo, fue 5, 
450,393 habitantes 

La primera vez que en el país se realizó un censo fue en 1776, antes que Centroamérica se 
independizara de España. Esa experiencia de Nicaragua fue llamada “Padrón de la Capitanía 
General de Guatemala”, y para entonces existían 106,926 personas, menor que la población 
actual de Madriz. 

Desde el primer censo en el país se fijó realizarlo cada década para medir el crecimiento 
poblacional, pero no se ha podido cumplir en la práctica. 

Luego del censo de 1971 pasaron 24 años para realizar otro pulso del crecimiento de la 
población, fue en 1995 cuando el INIDE se llamaba Instituto Nicaragüense de Estadísticas y 
Censos (INEC). 

d) Estadísticas 

Según ABC, (2016), es una ciencia formal y una herramienta que estudia usos y análisis 
provenientes de una muestra representativa de datos, busca explicar las correlaciones y 
dependencias de un fenómeno físico o natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es la herramienta fundamental que 
permite llevar a cabo el proceso relacionado de la estadística con la investigación científica. 

Las estadísticas, muestran, por ejemplo el crecimiento poblacional de Nicaragua, donde se 

señala que “en el año 1950 la población de Nicaragua era de 1.295.000 personas, en el año 

2005 la población sumaba 5,450.000 personas y la proyección de la población para el año 

2050 se estima en 7.932.000 nicaragüenses.  

Se observa que la población del país había aumentado aceleradamente 4.2 veces entre 1950 
y 2005, mientras que entre 2005 y 2050 aumentará 1.4 veces, es decir que ha disminuido el 
ritmo de crecimiento que tenía en las décadas anteriores – (UNFPA, 2013) 
 
 
1.3.2 Fuentes históricas: escritas, orales, materiales y audiovisuales 
 
Para conocer, nos valemos de fuentes históricas, que es todo aquello que nos sirve para 
conocer el pasado. Algunas de las fuentes son: 
 

 Todos los documentos escritos:  impresos  
 Las tradiciones orales: orales, gráficas e historiográficas: relatos que se vienen 

transmitiendo de padres a hijos, a través de miles de años. Ej. Las leyendas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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 Los restos materiales: restos humanos, artísticos, numismáticos, arqueológicos, ya 
sean de personas o animales, de monumentos, ciudades, objetos creados por el 
hombre. 

 
En  Nicaragua contamos con una riqueza grande de fuentes y evidencias históricas:  
 

 Diferentes museos: Palacio Nacional, Museo del Cafe en Matagalpa,  Chagüitillo, 
Convento San Francisco en Granada. 

 Petroglifos encontrados en la comarca de Cumaica, Muy Muy, Matagalpa 
 el valle de Sébaco y específicamente Chagüitillo con el museo y los famosos 

petroglifos, en Esquipulas Matagalpa, Estelí, Rancho Grande, y los encontrados en las 
laderas de la Laguna de Asososca en Managua. 

 Estatuaria de la Isla de Ometepe, Isla Zapatera y Juigalpa Chontales 
 Restos de megafauna y herramientas de fabricacion humanas encontradas en El 

Bosque, Estelí. 
 Pirámides en Garrobo Grande, Chontales 
 Las Huellas de Acahualinca 
 El hallazgo de hozamentas en Monkey Point 
 Los conchales o restos de moluscos Monkey Point. 

 
Gráfico Nº  1 

Tipos de Fuentes Históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gómez, M. 2013, Dossier Historia de Nicaragua. 

 
 

Ejemplo de Monumentos 
 

Tipos de Fuentes Históricas 

Primarias Secundarias 

No  escritas 

Escritas 

 Monumentos 
 Restos humanos o 

materiales 
 Utensilios 
 Testimonios Orales 
 Edificios 

 Obras literarias 

 Tratados 

 Censos 

 Documentos 

 Periódicos 

 Inscripciones 

 Monedas 

 

 Libros de 

Historia 

 Biografías 

 Tratados de 

Arte 

 Estudios 

Arqueológicos 
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Fuente:   Gómez, M. 2013, Dossier Historia de Nicaragua 
 
 

Ejemplo de Museos 
 
 

Museo del Café, Matagalpa 

          
Fuente: Gómez, M. 2013, Dossier Historia de Nicaragua 

 
Ejemplo de Petroglifos 

 
Petroglifos en Cumaica, Esquipulas, Matagalpa 

                   
Fuente: Gómez, M. 2013, Dossier Historia de Nicaragua 
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Otros historiadores clasifican a las fuentes históricas de la siguiente manera, lo que no viene a 
contradecir las mencionadas en el gráfico anterior: 
 
a) Fuentes escritas: documentos oficiales (hechos por gobiernos) o privados (cartas, 
memorias), periódicos, obras literarias. Las fuentes literarias son algunas de las más 
comunes. A lo largo de la historia, se ha dejado constancia escrita de numerosos hechos que 
nos ayudan a conocer mucho mejor el pasado. Cuando hace casi 5.000 años apareció la 
escritura cuneiforme y los grabados en las tablillas de barro, se comenzó a tener datos y 
pruebas escritas de lo que ocurría en un lugar determinado. Precisamente son las fuentes 
escritas más antiguas las que tienen más valor, ya que nos permiten conocer cosas de otras 
épocas que de otra manera sería imposible conocer. 
 
b) Fuentes gráficas: obras de arte, fotografía, filmes, etc. Prácticamente cualquier expresión 
artística nos cuenta algo acerca de la época en que fue creada. Los cuadros, las fotografías, 
los grabados, etc. Los artistas visuales (ahora también audiovisuales) son unos de los 
grandes historiadores, a su manera. Por ejemplo, los jeroglíficos nos ayudan a saber más 
sobre el Antiguo Egipto, las fotografías de Robert Capa fueron uno de los primeros grandes 
testimonios de lo que sucedía en las guerras, y la propaganda nazi también nos permite mejor 
conocer la ideología neofascista que hizo temblar al mundo. 

c) Fuentes monumentales: monumentos, edificios, restos arqueológicos de poblados, etc. La 
arqueología es la que se encarga del estudio de los restos arqueológicos. Pero podemos 
encontrar fuentes históricas inmejorables en cualquier monumento o edificio.  

d) Fuentes orales: relatos de los protagonistas, leyendas transmitidas oralmente. Hay que 
tener en cuenta que las fuentes históricas nunca son totalmente objetivas, y en el caso de las 
fuentes orales esta afirmación se reafirma, valga la redundancia. Estas fuentes se basan 
sobre todo en la transmisión de información de forma oral, boca a boca, y es probable que 
cuanto más tiempo haya pasado más se haya ido modificando la historia original. De todas 
formas, siempre se pueden cotejar las fuentes orales con otro tipo de fuentes. 

e) Fuentes naturales: restos humanos, restos de animales o plantas domésticas, evidencias 
de cambios climáticos. En este caso, es generalmente la biología la que se encarga del 
estudio de los cambios en la flora y la fauna, el clima, la biodiversidad o los ecosistemas. El 
ser humano no es el único ser vivo que puebla el planeta, y muchos otros también son 
testigos de la evolución que han sufrido los tiempos. Asimismo, también la propia geografía, la 
orografía del terreno, ayuda a explicar contextos históricos y su evolución hasta la actualidad. 

Hay que tener en cuenta que las fuentes históricas en base a las que se hace historia 
presentan algunos problemas. Muchas veces son escasas, o están incompletas o dañadas, lo 
que en alguna manera viene a dificultar poder llegar a tener un criterio con bases sólidas. 

1.3.3 Importancia de las fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua 

La Historia es el conocimiento ordenado de los acontecimientos de las sociedades humanas 
ocurridas en el pasado.  La historia nos permite conocer los cambios ocurridos en estas 
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sociedades y nuestros antepasados: Su origen, costumbres, leyes, lenguas, sentimientos y 
creencias. Aprendemos a sentirnos miembros de una comunidad.  

¿Cómo podemos conocer la historia?, pues a través de la investigación de las fuentes 
históricas. Las fuentes históricas, es todo aquello que nos sirve para conocer el pasado.  
Algunas de estas fuentes son documentos escritos, tradiciones orales y restos materiales (ya 
sean de personas, animales, de monumentos, de ciudades, de objetos creados por los seres 
humanos) 

Para poder conocer el pasado, los historiadores cuentan con distintos elementos que les 
brindan información sobre un determinado momento de una sociedad: las fuentes históricas. 
Prácticamente cualquier elemento que provenga de una sociedad del pasado nos puede 
aportar información útil para conocerla, si se lo estudia correctamente y es aquí donde radica 
esta importancia. 

La importancia también reside en que cualquiera que sea la fuente, fueron elaboradas con 
una intención, informan sobre algún hecho o suceso y que sirven de base a las futuras 
generaciones, son la materia prima para construir la historia o una parte de ella.  
 
El historiador crea su interpretación, indaga y contrasta para poder llegar a descifrar un 
momento histórico a partir de las fuentes históricas. 
 

SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 

Después de haber tomado nota durante la conferencia, debatido y obtenido resultados sobre 
las preguntas iniciales, procedemos a hacer la presentación de la asignatura a través de la 
primera conferencia del semestre, para otro momento de la clase, se orienta a los estudiantes 
responder las siguientes interrogantes: 
 

1) De un concepto de geografía y uno de historia, de acuerdo a las definiciones señaladas 
en el texto 

2) ¿Por qué cree usted que Cicerón bautizó a la historia como maestra de la vida, y como 
él,  Cervantes, que también la llamó madre de la verdad? 

3) De una definición de espacio geográfico 

4) Interprete el siguiente pensamiento”sólo quien posee, aunque sea un mínimo 
conocimiento sobre la historia, tiene la  capacidad de relacionar los acontecimientos y 
procesos del pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos 
influyen sobre éstos” 

5) Explique la finalidad de la Historia 

6) Como un simple ejercicio y ejemplificando el estudio de la geografía y la historia, 

elabore una línea de tiempo desde que usted nació hasta el día de hoy (a grandes 

rasgos). 

7) Explique ¿Cuál fue el aporte de Heródoto a las ciencias geográficas e históricas? 

8) De su criterio sobre  la importancia del estudio de la Geografía e Historia de Nicaragua 

en su formación ciudadana y profesional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes
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9) ¿Por qué cree usted, que la geografía y la historia fomentan  la identidad territorial y 

cultural 

10) Explique la importancia de las fuentes para el estudio de la Geografía e Historia de 

Nicaragua 

11) Explique la diferencia entre las fuentes escritas, gráficas y monumentales 

12) Mencione una fuente oral que usted conozca y que le hayan transmitido 

generacionalmente 

13) ¿Qué fuentes históricas se encuentran en su lugar de residencia? Descríbalas 

Nota: ir respondiendo estas interrogantes en su cuaderno, (escribir la fecha y número de la 

guía), se les indicará el día que realizaremos plenario. No olviden que la participación es 

fundamental para ampliar nuestros conocimientos. 
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UNIDAD II: IDENTIDADES TERRITORIALES Y CULTURALES DE NICARAGUA 
 

Temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

a) Conceptuales 

 Analizar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación geográfica. 
 Conocer las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 

originarios de Nicaragua. 
 Exponer los conceptos de identidad territorial e identidad cultural 

 

b) Procedimentales 

 Representar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación 
geográfica. 

 Debatir las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 
originarios de Nicaragua. 

  Defender la Identidad territorial y cultural en Nicaragua.    
 

c) Actitudinales 

 Apreciar el origen de los primeros pobladores de Nicaragua y su ubicación geográfica. 

2.1 Pueblos originarios de Nicaragua y su ubicación geográfica 
2.1.1  Orígenes de los primeros pobladores de Nicaragua 
2.1.2 Localización geográfica de los pueblos originarios del Pacífico, Centro 
y Caribe nicaragüense y su relación con el medio natural 
 
2.2 Características políticas, sociales, económicas y culturales de los 
pueblos originarios de Nicaragua 
2.2.1 Caracterización política, social, económica y cultural de los pueblos 
originarios de Nicaragua. 
 
2.3 Identidad, territorialidad y cultura en Nicaragua 
2.3.1 Conceptos de: Identidad, Territorialidad, Desterritorialidad (ruptura y 
cambios en la percepción del territorio), Transculturización y Pervivencia 
cultural 
2.3.2 Importancia de la Identidad Latinoamericana 



27 
 

 Valorar   las características políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos 

originarios de Nicaragua. 

 Apropiarse de   la Identidad territorial y cultural en Nicaragua 

 

REFLEXIONEMOS 

 

 ¿Conoces quiénes fueron los primeros pobladores de Nicaragua?  

 ¿Mencione quienes fueron las tribus que habitaron Nicaragua? 

 ¿Cuáles eran sus principales características socio-culturales, económicas y políticas? 

 ¿Cuáles eran sus principales costumbres y tradiciones? 

 ¿Que entendemos por identidad? 

 ¿A que llamamos territorialidad, desterritorialidad, transculturización y pervivencia 

cultural? 

 Ponga un ejemplo donde se aplique la transculturización? 

 ¿Qué importancia creen ustedes tiene la identidad Latinoamericana? ¿Qué tiene que 

ver con nosotros como nicaragüenses? Justifique 

 

 

 

 

 

 

2.1 Pueblos originarios de Nicaragua y su ubicación geográfica 
 
Pueblos originarios es la denominación adoptada por los indígenas americanos como una 
manera de reivindicar su cultura y sus intereses. Entre los pueblos indígenas de América se 
ha difundido esta expresión para referirse a ellos mismos como colectivo por encima de sus 
diversas etnias.  
 
El adjetivo «originario», además, destaca su prioridad en la ocupación de territorio americano 
frente al despojo de tierras que sufren muchas de sus comunidades. El uso del término se ha 
difundido por su empleo en los Estudios Culturales, las cátedras universitarias y la prensa; en 
los cuales se lo considera una manera políticamente correcta de referirse a las comunidades 
indígenas.  
 
Se argumenta que otras denominaciones comunes para los pueblos americanos autóctonos 
son etnocentristas e impuestas por los colonizadores como manera de destruir su identidad. 
De este modo el término indio, o incluso amerindio, refleja las erróneas ideas de los 
navegantes y exploradores europeos, quienes creían haber encontrado en América la costa 
occidental de la India. 
 
 

Material Complementario 
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2.1.1 Orígenes de los primeros pobladores de Nicaragua 
 
No se puede nombrar a Nicaragua, sin antes mencionar lo que fue el poblamiento de 
Centroamérica, según Morales, F, (2010) “los primeros pobladores que llegaron a 
Centroamérica procedían del Norte. El grupo de los Maya-Quiché ocupó la región de Yucatán, 
Chiapas y Guatemala. El grupo de los Nahoas se estableció en el valle de Anáhuac. Agrega el 
autor que otras tribus que poblaron Centroamérica fueron las Caribisis y Chibchas. Los 
Caribisis fueron desalojados de su territorio por los Mayas y los Quichés, en Guatemala y del 
istmo de Rivas en Nicaragua, por los Chorotegas. 
 
Los primeros pobladores eran nómadas, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutas 
silvestres. Con el tiempo aprendieron a cultivar la tierra, sembraron maíz, frijoles y otras 
plantas. Empezaron a formar aldeas. Se volvieron sedentarios. Creían que el universo había 
sido creado por los dioses. Creían que el hombre había sido creado de maíz. Para mantenerlo 
contento a los dioses, les rendían diferentes formas de culto, el más importante era el 
sacrificio humano. 
 
a) Primeros pobladores de Nicaragua: 
 
El origen de los habitantes de Nicaragua está envuelto por una densa niebla, como es 
también la que cubre el origen de los demás pueblos del continente Americano.  
 
Sin embargo, se considera como hecho histórico que no admite duda que nuestro territorio fue 
poblándose por sucesivas inmigraciones procedentes del norte de Centroamérica, unas veces 
fueron debidas a sangrientas guerras entre los pueblos rivales y para evitar el caer en la 
opresión de sus vencedores, y otras al hambre y epidemias que sufrían en las regiones en 
donde vivan, los obligó a trasladarse a nuestro territorio, a fin de obtener la libertad que 
habían perdido o a conseguir una alimentación fácil y segura.  
 
Se puede afirmar que las luchas libradas en la antigüedad, entre Nahoas, Toltecas, Olmecas, 
etc. por el predominio del territorio de la actual Republica de México, fue también la causa 
determinante para que las tribus de las razas mencionadas abandonaran sus tierras de origen 
y se dirigieran al sur hasta establecerse en Nicaragua, constituyendo aquí diferentes tribus de 
las cuales hablaremos más adelante.  
 
A fines del siglo VI de nuestra era, durante el dominio de la monarquía tulteca o Tolteca en el 
territorio Mexicano, hubo en este reino una larga sequía, durante la cual escasearon los frutos 
de la tierra, lo que dio ocasión al hambre y a la peste.  Esta desesperante situación motivo la 
dispersión de dicha monarquía, quedaron en el lugar unos pocos habitantes; pero la mayor 
parte de ellos emigro, dirigiéndose a Chiapas, Yucatán, Soconusco, Guatemala y Nicaragua.  
 
Posteriormente continuaron las emigraciones a causa de las guerras. Los Olmecas invadieron 
con un ejército poderoso el territorio de los mames, dominación extensiva a los naturales de 
Soconusco que formaba parte de Chiapas. Vencidos los mames sufrieron por algún tiempo la 
opresión de los Olmecas, hasta que por fin abandonaron sus antiguas tierras, pasaron por 
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Guatemala, la provincia de Choluteca o Chorotega y siguiendo más al Sur, pararon en estas 
tierras, poblando de esta manera a Nicaragua. 

Otros historiadores señalan que los primeros pobladores de Nicaragua vinieron de diferentes 
lugares de América; la vida de los primeros aborígenes fue nómada, se alimentaban de la 
caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres. Las huellas de Acahualinca son los más 
antiguas rastros humanos de Nicaragua. (Benavidez, O. 2014) 

Por su parte, Morales, F, (2010), señala que a la llegada de los españoles, Nicaragua, estaba 
habitada por las siguientes tribus: Nagrandanos, Matagalpas, Ramas, Dirianes Chontales, 
Miskitos, Nicaraos y Zumos. 
 
Por otra parte, abordando otros historiadores, una mayoría de los estudiosos en la historia de 
Nicaragua, señalan que fueron cuatro los grupos que encontraron los españoles a la llegada a 
tierras nicaragüenses, mencionando a los siguientes: niquiranos, chorotegas, chontales y 
caribisis. (Cusmapa, 2009). Señalándose que es una de las hipótesis que tiene mas 
seguidores. 
 
a) Los niquiranos eran descendientes de los toltecas-nahoas. Se presume que debieron venir 
primero unos cuantos al romperse la confederación de Nachan, cuya capital fue Tula, situada 
posiblemente en el actual estado de Morelos (México); y se mezclaron más tarde con los de la 
misma raza que bajaron a Centroamérica, después de la disolución del imperio tulteca.  
 
Los niquiranos eran descendientes de los Nahoas, habitaron el territorio comprendido entre 
los lagos y el Océano Pacifico (departamento actual de Rivas y parte occidental de Granada, 
Carazo, Managua y suroeste de León hasta el rio Tamarindo) y las islas de Ometepe y 
Zapatera. Su principal ciudad era Nicaraocalli (San Jorge, Rivas) y cuando llegaron los 
españoles, el cacique más importante se llamaba Nicaragua, según lo dice Gil Gonzales en su 
informe al Rey de España al darle cuentas de su expedición. Su Jefe era Nicaragua, cuya 
residencia era Nicaraocalli, hoy Rivas. 
 
b) Los chorotegas-mangues eran los descendientes de los nahoas y sufrieron una oprobiosa 
opresión de parte de los olmecas que los obligo a emigrar hacia el Sur hasta llegar a 
establecerse a Nicaragua asentándose en la región del Pacífico.  Los chorotegas poblaron el 
centro de Nicaragua y principalmente el lugar comprendido entre ambos lagos. 
  
La población estimada de chorotegas ascendía en 1522 a unos 307 mil personas divididas en 
Chorotegas del norte que eran unos 229 mil, y los del sur con 78 mil. Hablaban la lengua 
mangue que estaba muy relacionada con las familias lingüísticas de Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas en el sur de México. La evidencia arqueológica sugiere que emigraron a Nicaragua 
hacia el año 800 de la era cristiana. 
 
Los chorotegas del señorío o cacicazgo de Nequecheri, por decisiones políticas y frecuentes 
guerras, se habían dividido en dos tribus o bandos rivales: los Dirianes o Dirías (hombres de 
los altos) y los Nagrandanos. (Hombres de los lugares bajos o llanuras). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chorotegas
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En el siglo XII, los niquiranos o nicaraos desplazaron a los chorotegas en cuatro grupos:  

 el primero grupo se asentó junto al golfo de Fonseca llamado los Cholutecas o 
Malalacos. 

 el segundo grupo se ubicó en la parte occidental del lago Xolotlán llamado los 
Nagrandanos. 

 el tercer grupo se posesionó desde la actual Managua hasta el río Ochomogo, llamado 
los Dirianes. 

 el cuarto grupo se asentó en la parte sur, junto al golfo de Nicoya, llamado los Orotinas 

b.1 Los Dirianes: 
Las poblaciones más importantes de los dirianes eran: Managua, a la orilla del lago de su 
nombre, que llamaban los indígenas Xolotlán y que se extendía hasta Tipitapa; Xalteva, al pie 
del Volcán Mombacho y ceca del lago que llamaban Cocibolca, siendo su cacique Tenderi, 
cuya jurisdicción se extendía hasta Diriomo y Niquinohomo, pueblos en estado permanente de 
guerra con los niquiranos de Xinotepetl (Jinotepe) y Masatepetl (Masatepe). Específicamente 
ocuparon las partes alta de Diriá, Diriomo, Catarina, San Juan de Oriente y Niquinohomo 
siendo su principal población Diriá. 
 
En los contornos de la laguna de Masaya vivieron más de veinte pueblos de origen Diriano, 
los cuales estaban bajo el dominio del cacique Tenderi que tenía su asiento en Nindiri que 
eran entonces una ciudad de mucho esplendor. 
 
b.2 Los Nagrandanos 
Los nagrandanos al separarse de los dirianes después una guerra encarnizada que dejo entre 
ambos pueblos un odio mortal, abandonaron sus antiguos dominios y le conquistaron a los 
niquiranos la región comprendida entre el lago Xolotlán y el mar. Sus pueblos mas 
importantes fueron Imabite al pie del volcán Momotombo y Subtiava en el centro de su 
comarca. Ocupaban los actuales departamentos de León, Chinandega, Estelí y Madriz. 
 
Posteriormente, los dirianes expulsaron a los nagrandanos hacia los extremos occidentales de 
las costas del lago de Managua, quedando de esta forma Diriá como única capital de los 
dirianes, hasta la llegada de los españoles y la fundación de Granada el 21 de abril] de 1524]. 
 
c) Los chontales que significa extranjeros, ocupaban todas las vertientes de la cordillera 
central, más alla de los lagos, en los actuales departamentos de Boaco, Chontales y parte de 
Matagalpa.  
 
Sus pueblos más importantes eran Loviguisca, Matagalpa y Palacaguina. Sus relaciones con 
los pueblos eran casi nulas. Eran indios completamente atrasados, generalmente moraban en 
las selvas. Construían sus chozas en las ramas de los grandes árboles.  
 
Sin embargo los chontales eran una rama de los mayas que abandonaron en tiempos remotos 
la región de Copan, pera extenderse a la vez por el Norte y por el Sur. Esta creencia esta 
fundadas en la circunstancia de hablarse el chontal en toda la extensión de la cordillera 
americana, desde Nicaragua hasta Oaxaca.  
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d) Los caribisis habitaban la vertiente oriental de la cordillera, hasta el Océano Atlántico. (Hoy 
Mar Caribe o Costa Caribe), extendían sus dominios hasta las playas del Atlántico 
 
Estos pobladores estaban divididos en tribus errantes y sin contacto con las otras razas. 
Hablaban diferentes dialectos que tenían como lengua-madre común, el caribisi. Vivian 
generalmente en las orillas de los ríos, en pequeños grupos y sin formar población estable 
ninguna. Algunos suponen que los caribisis procedían de la America del Sur y que se hayan 
establecido en toda Nicaragua, de océano a océano, pero que con el transcurso del tiempo 
fueron arrojados de la parte occidental, por otras tribus menos incultas y más fuertes que iban 
llegando a nuestro territorio.  
 
Los caribisis fueron incapaces de dominar la selva intrincada, y cayeron en el barbarismo o 
salvajismo en que los hallaron los españoles. Restos de la gran familia de los caribisis son los 
zumos que habitaban principalmente el curso superior del rio Coco. 

Es de destacar que no todas estas tribus tenían igual nivel cultural, pues mientras los Caribisis 
vivían en estado semi-salvaje, Niquiranos y Chorotegas, reflejaban restos de una civilización 
más avanzada. 

De manera general la sociedad precolombina nicaragüense se dividía en 3 grupos: 
 
a) Dominante: Integrado por ancianos, sacerdotes, caciques, guerreros, regidores y oficiales 
ejecutivos. 
 
b) Capas medias: En esta se encontraban, oficiales subalternos de carácter administrativo, 
agricultores independientes y artesanos. 
 
c) Capas Populares: Estaba integrada por los sirvientes, que eran hombres libres y podía 
vender su fuerza su fuerza de trabajo y hasta su libertad por cierto tiempo, pudiendo 
recuperarla después. También estaban los esclavos, que eran individuos que caían 
prisioneros de guerra y podían ser sacrificados. 
 
Forma de gobierno de estos pueblos indígenas: 

Según manifiesta Saballos, F. (2011), los gobiernos indígenas tuvieron manifestaciones 
diferentes, tal como se expresa a continuación: 

a) En el caso de los chorotegas el peso mayor de la dirección y las decisiones estaba en 
manos del Monéxico o "consejo de ancianos" integrado por los más viejos y sabios, que 
además eran electos para un periodo de cuatro lunas, por lo cual se establece que era una 
sociedad más democrática. 

Además, elegían un caudillo militar llamado "Tapaligue" o Capitán de Guerra para ver los 
casos de la guerra, a quien podían destituir o eliminar si no convenía a los intereses de la 
comunidad. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monexico&action=edit&redlink=1
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Este señorío o cacicazgo de la tribu chorotega se ubicó en el triángulo compuesto por la 
laguna de Apoyo, el lago de Ayagualo o Cocibolca (Gran Lago de Nicaragua) y el volcán 
Mombacho, sobre las tierras chorotegas, escritos  españoles señalaban que: "Es una tierra 
muy poblada y abundosa; Tiene en sus comarcas hasta ocho mil vecinos naturales de la 
tierra, y tiene muy buenos ríos y huertos y pesquerías y materiales." 

Al inicio del periodo neolítico, el señorío o cacicazgo de Nequecheri tenía a Diriá como pueblo 
principal y del cacicazgo dependían Xalteva, Diriomo, Niquinohomo, Marinalte y Namotiva; así 
como Ayatega, Yatan, Achoma, Namborina y Masitande cuyos nombres han sido olvidados. 

b) Los niquiranos; eran gobernados por Cacique, quien consultaba a un "consejo de guegues" 
o viejos. El peso mayor en el gobierno lo poseía el "Teydes" o cacique, por eso se considera 
que era una sociedad más autocrática 

c) Nicarao; El asentamiento del cacique Macuilmiquiztil conocido popularmente como Nicarao 
se ubicaba en el actual puerto lacustre de San Jorge frente a la isla de Ometepe, incluyéndola 
y extendiéndose en lo que hoy es el departamento de Rivas hasta adentrarse en la región del 
golfo de Nicoya, Costa Rica. 

El tan mencionado dialogo entre el capitán Gil González Dávila, y el cacique Macuilmiquiztil 
(Nicarao); así como la supuesta conversión al cristianismo de este cacique con todos sus 
principales y pobladores, antecedió al primer enfrentamiento militar indígena-español en suelo 
de lo que hoy se llama Nicaragua. 

d) Diriangén; El cacique Diriangén visito al explorador y conquistador Dávila en el señorío o 
cacicazgo de Nochari cuyo pueblo principal se situaba en la actual Nandaime, el miércoles 14 
de abril de 1523, día del viento (acatl). Se hizo acompañar de 500 hombres y 17 mujeres, 
todos en orden de guerra según costumbre, aunque sin armas, cuando llegó cerca repicaron 
los músicos y desplegaron los estandartes. 

Toco la mano a Gil González y lo mismo hicieron cada uno de los 500 hombres, ofreciéndole 
sendos gallipavos, y muchos de ellos dos cada uno. Las 17 mujeres le dieron 17 hachas de 
oro, que pesaban dieciocho pesos, y algunas más. 

Fue más vistoso que rico aquel presente, porque el oro no era más que de catorce quilates, y 
aún menos. Dijo Diriangén que venía para ver a tan nueva y extraña gente, que tal fama tenía. 
Gil González le agradeció mucho, le dio algunas cosas de quincallería, y le rogó que se 
volviese cristiano. Él dijo que le parecía bien, pidiendo tres días de plazo para informar y 
consultarle a su monéxico, a sus sacerdotes y mujeres. 

En efecto el sábado 17 de abril  de 1523 , día de la cabeza (misiste), el valeroso tapaligue 
Diriangén regresó con un ejército integrado por los pobladores aguerridos de las aldeas de los 
Niquinohomo, de los Namotiva (Catarina), de los Marinalte (San Juan de Oriente), de los Diriá, 
de los Diriomo y los Xalteva, en número de tres mil a cuatro mil en son de guerra, peleando 
muy animadamente durante casi todo un día. 
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La batalla estuvo indecisa por un rato, después de capturar vivo a uno de los miembros de la 
tropa española y de herir a otros, los indígenas huyeron en desbandadas. Según la costumbre 
cuando el jefe caía en combate los guerreros salía corriendo en desbandada a llorar a su 
aldea la muerte de su jefe, parece que esto fue lo que sucedió con Diriangén. También hay 
que mencionar que los españoles con el ataque de Diriangén fueron obligados a regresarse 
por el camino por donde habían venido. 

Según algunos historiadores, este histórico combate tuvo como escenario el señorío o 
cacicazgo de Nochari en el lugar hoy conocido como valle de Mata Grande, en la 
desembocadura del río Ochomogo.  Diriangén, fue un gran guerrero de los dirianes, cuyo 
valor y coraje se manifestó en la resistencia mostrada a los conquistadores españoles, 
enmarcada en su combate histórico del 17 de abril de 1523; primer encuentro bélico entre dos 
pueblos o dos culturas, que luego se acrisolaron para formar lo que hoy es el pueblo 
nicaragüense. 

El 17 de abril esta instituido como el día municipal de Diriá, en memoria al combate de 
resistencia indígena dirigido por Diriangén contra Gil González Dávila. 

En cuanto a los pobladores particularmente de la Costa Caribe, tenían culturas diferentes a 
los que poblaron la región del Pacífico. Hablaban el Miskito, Sumu y rama, lenguas que 
todavía se conservan; vivían casi en completa igualdad social, eran cazadores y pescadores 
nómadas. La pesca de la tortuga para los miskitos, era la actividad económica más 
importante. Estaban totalmente sometidos a la influencia de la naturaleza. (Thompson, H, 
2016) 
 
En la Costa Caribe los piratas y comerciantes ingleses quienes se relacionaron con los indios, 
el interés en ellos era netamente comercial. Los miskitos eran el grupo indio más importante 
de la Costa Caribe.  Durante el siglo XIX, gran parte de las comunidades indígenas perdieron 
sus tierras. A través del Tratado de Managua en 1860, se creó la reserva mosquita por 
tratados firmados entre los gobiernos nicaragüenses y británicos, en él se reconocía a 
Nicaragua la soberanía sobre todo el territorio del Este.  
 
En el caso de los pueblos indígenas del Caribe Nicaragüense, los ingleses establecieron una 
relación de intercambio comercial y ocupación indirecta, utilizando para ello al pueblo miskitu y 
el establecimiento de una autonomía relativa. (Saballos, F, 2011).  
 
Agrega Thompson, H, (2016) que en el Caribe los pueblos indígenas estuvieron bajo una 
Monarquía Miskita, un protectorado inglés y se gobernaron bajo un régimen de Autonomía, 
hasta la ocupación de la Mosquitia por el Gobierno de Nicaragua hace poco más de un siglo, 
en 1894.  Las actividades tradicionales de los habitantes de la Costa Caribe en este periodo 
eran: la caza, la pesca y la recolección de alimentos. 
 
La entrada de los ingleses se da a través del comercio, iniciando una colonización capitalista 
de la Costa de Nicaragua, que a diferencia de la española, no se basó en el uso de la fuerza 
militar, sino a través de una explotación indígena a través del intercambio comercial. Se dio 
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una gradual incorporación de la región Caribe a la economía mundial, y el tráfico de la fuerza 
de trabajo esclava de origen africano.  
 
Durante el siglo XVIII, los miskitu se convierten en aliados de los ingleses en contra de los 
españoles, lo cual le dio al pueblo miskitu la posibilidad de un dominio sobre otros pueblos 
indígenas de la Costa Caribe, el cual se solidificó través de un poderío militar y sus fuertes 
lazos comerciales y políticos con los británicos. Aunque dicho modelo colonizador no tuvo 
como impacto la pérdida de la cultura indígena en la Costa Caribe, el resultado se dio más en 
término de cambios a nivel de la estructura social indígena. Dando como resultado un 
hibridismo cultural, la jerarquización de las culturas indígenas y la incorporación dentro de 
esta jerarquía a las culturas afro descendientes.  
 
En 1821, toda la región del Pacifico y la región Central de Nicaragua, formaban un 
Independencia dependiente del Reino de Guatemala. Existían autoridades locales separadas 
para los “Indios” y para los españoles.  
 
Es de mencionar que en este período la ganadería se hallaba extendida por todo el país, el 
comercio con otras Regiones y países era muy escaso, la mayoría de la población era 
mestiza; la cantidad de habitantes era aproximadamente de 150,000 y las principales 
festividades eran de tipo religioso.  
 
2.1.2 Localización geográfica de los pueblos originarios del Pacífico, Centro y Caribe 
nicaragüense y su relación con el medio natural. 
 
Existen diversos pueblos indígenas en lo que hoy constituye el Estado de Nicaragua. De 
acuerdo a sus características históricas se pueden agrupar en dos grandes corrientes, 
quienes sufrieron la colonización española y pueblos indígenas de la Costa Caribe de 
Nicaragua, que constituyen las poblaciones aborígenes que han persistido como cultura y 
pueblos organizados, con sus propias tradiciones y expectativas. (Gómez, M. 2014). 
 
Por lo general, los pueblos indígenas han conservado su hábitat en la zonas más agrestes de 
la región de trópico húmedo que se localiza en la región central y noreste del país, alrededor 
de los principales y más grandes ríos del país. Actualmente constituyen el 10% del total de la 
población, pero comparten un territorio común de aproximadamente 59,000 Km2. 
 
En la región del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, actualmente se encuentran 
descendientes de las culturas: chorotega, xiu-sutiaba, cacaopera y nahoa, quienes en 
ejercicio del derecho a la auto-identificación reclaman ser reconocidos como pueblos 
indígenas, lo que sustentan en los Artos. 5 y 8 de la Constitución de la República (1995).  
 
Tomando en cuenta criterios de historiadores, en el siguiente mapa se ubicará a los primeros 
grupos importantes y pobladores de Nicaragua: 
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Fuente: Gómez, M, Dossier de Historia de Nicaragua, 2013 

 
Otros historiadores, señalan que los primeros grupos encontrados en Nicaragua fueron los 
siguientes: 
 
a) Chorotegas 
Los chorotegas son un grupo étnico de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Cuenta con unos 
750 miembros. En Nicaragua, los chorotegas (dirianes y nagrandanos) se asentaron en la 
vertiente del Pacífico de Nicaragua, de donde desplazaron a pueblos pertenecientes a 
culturas del Área Intermedia. A su vez, más tarde hubieron de enfrentar la llegada de los 
nicaraos (nahoas o niquiranos), pueblo de idioma náhuatl, quienes se asentaron también en 
Nicaragua, especialmente en la región del istmo de Rivas a orillas del Gran Lago de 
Nicaragua o Cocibolca. 
 
En la arquitectura los chorotegas precolombinos habitaban principalmente en chozas, algunas 
de ellas pueden ser apreciadas en las comunidades actuales, como la zona rural de 
Chinandega, León, parte sur de Jinotega y Matagalpa, donde encontramos aquellas cabañas 
o chozas rústicas elaboradas con 4 palos como horcones, el techo recubierto de varillas de 
algunas plantas y monte o hojas. 
 

b) Xiu-sutiavas 

Nagrandanos

(Chorotegas) 

Dirianes 

(Chorotegas) 

Caribisis 

Chontales 
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También conocidos como Hokan Xiu, Ocanxiu o Sutiava. Se autodenominan Subtiava, palabra 
que combina los conceptos de “shuctli” que significa caracol negro, y “atl” que significa agua 
de río. Su idioma es el Hokana, y también hablan español. 
 
Ubicación; Departamento de León y parte del departamento de Chinandega. El Barrio de 
Sutiaba, aledaño a la ciudad de León; tiene 49 manzanas. El área rural comprende 23 
comarcas. 
 
Población: De acuerdo al VIII Censo de Población (2005), son 19.949 personas. De acuerdo a 
la OIT (2006) son 49.000 personas. El 60 % vive en áreas urbanas y el 40% en la zona rural. 
 
Organización indígena: a máxima autoridad es la Asociación del Consejo de Ancianos del 
Pueblo Indígena, que son elegidos cada dos años. Otras organizaciones coordinan sus 
actividades con la Junta Directiva, como la Asociación de rescatadores de la cultura (Adiact) y 
la Corporación Deportiva de Sutiava. 
 
En el campo, 13 Comarcas están organizadas con su propia junta Directiva. 
Integran el Consejo Regional Pacífico, del que forma parte el territorio Hokan Siu del pueblo 
Sutiaba, junto al territorio Nicarao y el territorio Masaya. Existen cincos Consejos de Sutiaba, 
donde cada Consejo tiene su junta directiva y tienen delimitado el territorio o cuadras que lo 
componen. 
 
Asociación de rescatadores de la cultura Adiact, con su junta directiva es la encargada de  
rescatar los valores culturales autóctono y de la cultura mestiza. (en trámite su personería 
jurídica).En Sutiaba están bien definida las autoridades indígenas, estas son: 
 
•El Consejo de Anciano 
•Junta Directiva del pueblo indígena. 
•El Consejo de Anciano su estructura organizativa tienen un carácter más permanente. 
 

Los miembros de Junta Directiva son los que se eligen cada dos años, en un proceso electoral 
similar al que se realiza para elegir autoridades nacionales, (a través del voto secreto y 
directo), el Alcalde Municipal es el que convoca a elecciones en la tercer semana del mes de 
Abril, se inscriben las ternas en la Alcaldía Municipal, posterior al proceso de revisión y de las 
impugnaciones que se realizan por haber en alguna terna miembros que no son Sutiabas, se 
declara por abierta la campaña electoral que dura quince días. 
 
c) Cacaopera 
Pueblo transfronterizo con El salvador, también conocido como Cacaopera, que en idioma 
Ulúa, significa "Huertas de Cacao". El nombre Matagalpa, deriva de un cacique que se llamó 
Atahualca. Actualmente su idioma es el español. 
 
Organización indígena: A nivel local, en Matagalpa están representados como Comunidad 
Indígena de Matagalpa (CIM). Tienen como autoridades un Cacique, un Alcalde de Vara y una 
Junta Directiva elegidos todos por el Consejo de Ancianos. Junto a los pueblos de Jinotega, 
Muy Muy, Sébaco y Matagalpa, conforman el Consejo Regional de Pueblos Indígenas de la 
Región Central “Coordinadora Diriangen”, con sede en Matagalpa. 
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El cacicazgo de los cacaoperas: los aborígenes chorotegas del actual departamento de 
Matagalpa eran gobernados por un cacique, residente en el asiento de la actual cabecera 
departamental. Dominaba todos los territorios de su comprensión y las parcialidades de su 
sede: Matagalpa y Solingalpa, primero y más tarde sobre la de Pacalaguina, de formación 
posterior.  

Las parcialidades de Naborios o Nabarios, llamada posteriormente de Laborío y Guanuca, de 
vecinos caribes, sumos y misquitos extraídos de las montañas del oriente de “La Línea de las 
Fronteras” fueron funciones realizadas por frailes y autoridades españolas, al medio siglo 
XVIII. 

El Cacicazgo de Matagalpa se extendía por el sur, hasta las tierras de Sébaco, cuyo asiento 
primitivo estuvo erigido a inmediaciones del Río Viejo; por el norte con los cacicazgos de 
Jinotega y de Olomega; por el occidente, hasta la región del Cacicazgo de Estelí, y por el 
oriente, hasta los llanos cuya extensión compartía con el cacicazgo de Boaco.  

En todo el territorio no existía ningún pueblo fuera del constituido, con remedio urbanístico, 
por las parcialidades de Matagalpa, Solingalpa y Molagüina en el que el residía el cacique con 
sus consultores y capitanes.  Los vasallos vivían en ranchos muy pobres, dispersos por las 
extensas y abruptas montañas, con una sola excepción del pueblo de Muy Muy, que con 
cierta unidad urbanística era tan antiguo como el pueblo de Matagalpa.  

Los pueblos que hoy forman el departamento de Matagalpa fueron fundados en el tercer siglo 
de la colonia, con otra excepción: el antiguo pueblo de Sébaco, en el Valle.  Río Viejo. 

d) Nahoas 
Son descendientes de distintas ascendencia originarias ubicadas en estas zonas, en Sébaco, 
son chorotega y nahual, en Jinotega, chorotegas, este territorio también está poblado por 
miskitos y sumos que fueron poblaciones que se trasladaron y se ubicaron en las riveras del 
alto río coco los primeros y los segundos en el río Bocay. Se conoce que los sumos poblaron 
primero las riberas del río coco, pero fueron desalojados por los miskitos, obligándoles a 
ubicarse en el río Bocay, esto justifica que la mayoría de los nombres de los lugares de Alto 
Río Coco, tengan nombres sumos. 
 
En estos pueblos se identifica desde la ancestralidad a las parteras, curanderos, brujos, 
quienes tienen los dones que el padre les ha brindado, hoy también apoyan en la salud 
promotores y brigadistas. En el territorio se encuentran muchos profesionales que laboran 
pero no en función del desarrollo del pueblo indígena. 
 
Los Chorotegas y Nahualt de las comunidades indígenas de Jinotega tienen casi las mismas 
características del resto de pueblos indígenas de Norte - Centro y los datos presentan las 
mismas limitaciones. 
 
Las comunidades de Muy Muy, Sébaco reivindican su origen chorotega, no existen al respecto 
muchos datos. La identidad en Sébaco se da a través de apellidos y castas familiares (dan los 
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apellidos de origen indígena). De Muy Muy hay menos datos al respecto. El mundo mágico 
guarda de igual modo mucha similitud. 
 
Otra práctica es la fiesta y comilonas de productos de maíz que se hace en Muy Muy al 
terminar la socola, que consiste en la limpia que se hace en los meses de abril y mayo del 
terreno para la siembra en invierno. La dieta con leves variaciones es similar al Pacífico (maíz, 
frijoles, arroz, carne silvestre y doméstica). 
 
Propiedad o territorio: La extensión del territorio Indígena según sus títulos, se menciona que 
Sébaco contiene 526 caballerías. En Jinotega se describen 36,856 manzanas. Muy Muy 
remite a su título real. En estos territorios actualmente no se puede determinar la población 
total de indígena ubicados en el territorio, pero sí reconocen sus descendientes por los 
padrones de la descendencia donde se encuentran registrados los miembros de la  casta 
indígena originaria. Se describen en Sébaco una población urbana de casi el 60% y el 40 % 
rural; en Jinotega el 15% de la población es urbana y el 85% es rural. 
 
Formas de producción: La agricultura del café, maní, frijol y maíz, y la ganadería constituyen 
sus formas de producción 
 
Organización: Estos Pueblos indígenas se estructuran según cada pueblo de la siguiente 
manera: El pueblo indígena de Sébaco, está conformado por una junta directiva, integrada por 
seis miembros, es apoyada por comisiones de trabajos territoriales. Actualmente se encuentra 
una junta directiva electa por votación secreta por todos los miembros de la casta indígena, 
pero también se encuentra otra junta directiva impuesta por la alcaldía. 
 
En el Pueblo Indígena de Jinotega, se organiza en una junta directiva, siendo la máxima 
autoridad, anteriormente llamada jefe político o cacique con comisiones de trabajo de apoyo, 
poseen un edificio propio donde funcionan, poseen título real. 
 
El Pueblo indígena de Muy Muy, se organiza en una junta directiva, y comisiones de trabajos, 
poseen una oficina con auditorio desde donde realizan todo su trabajo. En estos Pueblos la 
máxima autoridad es la Junta directiva, sesionan para la toma de decisión acerca de las 
acciones en pro del desarrollo del pueblo y de la problemática que enfrentan, en su trabajo es 
apoyado por ancianos y las comisiones de trabajos. 
 
En estos Pueblos se identifican otras organizaciones, por ejemplo en Sébaco se identifican la: 
Asociaciones de pequeños y medianos productores., Grupos Religiosos, en Jinotega se 
mencionan distintas Cooperativas, Religiosos, Cafetaleros.  
 
En pueblos indígenas como Sébaco y Muy Muy solo existen -según los datos -Juntas 
Directivas y no se definen las funciones. Sin embargo hay que destacar que en Sébaco 
conservan la agrupación en casta familiar. 
 
La interacción de los pueblos indígenas y sus recursos naturales ha sido la principal constante 
a lo largo de la historia y por consiguiente, tiene diversos significados, muy especialmente es 
la relación de los pueblos indígenas con los bosques.  
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¿Qué son los bosques? Constituyen una comunidad de vegetales que puede ser de especies 
maderables, medicinales, productos de fibra, resina, productos de alimentos, tanto para 
humanos como para animales, en la cual se manifiestan influencias recíprocas entre las 
especies vegetales, el suelo, la atmósfera, el medio ambiente y el paisaje geográfico..., pero 
no sólo eso, sino también los bosques significan la fuente principal de energía, el hábitat 
natural de la vida silvestre, por tanto, fuente de alimentación y curación, así como de ritos 
sagrados.  
 
En cuanto a las etnias caribeñas la Costa Caribe de Nicaragua, oficialmente conocido como 
Región Autónoma Caribe Norte y Región Autónoma Caribe Sur, es la región más rica en 
recursos naturales en el país, sin embargo, su población vive en extrema pobreza.  Hay 
alrededor de un 80% de desempleo, sobreviviendo en mayor medida a la explotación de sus 
recursos naturales y la exportación de mano de obra en los barcos turísticos norteamericanos 
y en las remesas familiares proveniente sobretodo de los Estados Unidos.  
 
Geográficamente, la Costa Caribe constituye el 51% del territorio nacional de Nicaragua y el 
26% en población.  Su extensión territorial es de 59,566 km2. Poseen un clima trópico húmedo 
con aproximadamente 3, 6 millones de hectáreas de bosques de madera, además de ríos y 
lagunas navegables y productos marinos algunos todavía no explotados.  El 90% de las aguas 
de todos los ríos del país están concentrados en la Costa Caribe. (Incer B. J, 2008) 
 
Los pueblos indígenas impulsan una agenda común nacional en la que se prioriza el tema del 
medio ambiente y los recursos naturales, ya que está íntimamente ligado a la vida de las 
comunidades, la problemática ambiental que se enfrenta es producto de factores externos y 
no-consecuencia del uso por las comunidades. (PIN, 2016). 

El manejo uso y conservación de los recursos naturales ha sido un tema de constante 
discusión en las comunidades, a pesar de los esfuerzos para el cuido y conservación están 
siendo amenazados principalmente por factores externos, desafortunadamente muchas 
organizaciones han desarrollado investigaciones sobre los recursos naturales pero esa 
información se ha utilizado para intereses de particulares. 

Los recursos naturales para las comunidades representan un potencial no solo por la 
generación de recursos económicos, existen elementos de identidad muy ligados con el uso y 
conservación que constituyen la herencia recibida de los ancestros proyectada a ser heredada 
a las futuras generaciones. 

Entre las políticas de explotación del bosque en Nicaragua se tiene como ejemplo el  Modelo 
colonial (1502-1821), ya que durante la conquista y colonización española, el modelo 
económico imperante fue extractivo, de enclave y de cara a los intereses de la Corona. La 
explotación maderera sirvió fundamentalmente para la construcción de embarcaciones desde 
diversos puertos, principalmente en El Realejo.  
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No obstante, ante el afán de extraer oro, otros metales preciosos y especias, así como por la 
esclavitud de la mano de obra, el interés por la madera y en especial maderas preciosas no 
fue un eje de acumulación para los colonizadores.   

Como se sabe, esta actividad del colonialismo español tuvo su asiento principalmente en el 
Pacífico y parte de la región Centro-Norte del país; teniendo una dinámica y comportamiento 
diferente la relación de las poblaciones indígenas con el colonialismo inglés. Sin embargo, el 
modelo que implementó la colonización española fue la hacienda señorial; la cual ante un 
territorio despoblado generaba la concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas 
personas.  

Entre los problemas jurídicos que mas enfrentan estas comunidades  son los siguientes:  

 
 Definir la tenencia de la tierra, a favor de los pueblos indígenas que históricamente han 

habitado estas regiones boscosas.  
 La falta de aplicabilidad de las leyes, tanto por la ausencia de mecanismos como por la 

voluntad política para ejercerlas.  
 De hecho, esta política forestal ha dejado al margen a los Consejos Regionales 

Autónomos en la decisión administrativa respecto a sus bosques, ya que por lo general 
la aprobación está dada desde Managua y se limitan a avalar las concesiones y 
permisos decididos de antemano.  

 Y además, el conjunto de políticas que promueven la deforestación, tales como la 
colonización de la frontera agrícola, que otorga derechos de posesión a quien "invierta" 
trabajo en la misma, lo que se traduce en la tala y siembra de pasto. Otras política es la 
de concesiones indiscriminadas, que en su mayoría han sido denunciadas como 
venales y de enriquecimiento ilícito, de funcionarios del Estado a diversos niveles, 
desde los ministerios hasta las alcaldías.  

*Los organismos no gubernamentales defensores de los bosques: Diversos organismos no 
gubernamentales tienen incidencia en la problemática de los bosques de Nicaragua, en 
particular se pueden mencionar los siguientes: 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense (URACCAN) 
está promoviendo la educación de amplios sectores indígenas para la promoción, defensa y 
protección de los bosques. Esta acción tiene su radio de acción principalmente en la parte 
noreste del país. 

El Centro Alexander von Humboldt, como organismo ecologista y ambiental, ha promovido la 
denuncia del accionar de diversas empresas extranjeras y nacionales, así como la 
complicidad de las instituciones de gobierno para promover la destrucción ecológica y la 
violación a los derechos indígenas. 

La fundación ALISTAR de Nicaragua también ha trabajado en la defensa de los territorios del 
sector de Jinotega indígena y Bosawas. 
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El Centro de Educación para la Paz y Justicia (CEDUPAZ), como organismo que promueve la 
defensa de los derechos indígenas, también ha trabajado en la promoción y defensa del 
territorio de los pueblos indígenas y por consiguiente la defensa de sus recursos naturales, en 
particular de sus bosques.  

Respecto a las organizaciones indígenas defensoras históricas de los bosques, existen 
diversas estructuras organizativas indígenas que han ido desarrollándose no sólo en la 
defensa del bosque, sino por su propia existencia. Por cuanto el territorio y sus recursos, en 
este caso el bosque primordialmente, constituye la fuente de existencia de los pueblos 
indígenas actuales.  

La defensa de los pueblos indígenas ha estado a cargo de sus propias organizaciones, que 
han ido evolucionando en el tiempo, pero que en los últimos 20 años han adquirido mayor 
empuje y presencia aglutinante. Entre ellas se pueden destacar las siguientes, comenzando 
por aquellas que tratan de darle una visión integral al problema de los pueblos indígenas y su 
relación con los recursos naturales y el Estado. 

En primer lugar, el Consejo de Ancianos ha sido la organización tradicional e histórica de los 
pueblos indígenas en su misión de "guiar a los pueblos indígenas en el fortalecimiento de su 
modelo de vida de acuerdo a su propia cosmovisión, en donde el ser humano, su ecosistema, 
su biodiversidad, normas jurídicas y culturas constituyen un todo armonioso dentro de su 
territorio...".   

En este sentido, sus últimas asambleas generales han estado dirigidas a resolver los 
acuciantes problemas de los pueblos indígenas, en la gestión de la demarcación territorial, la 
defensa y protección de los recursos naturales, así como la promoción de sus derechos 
basados en sus culturas tradicionales. Tal como se expresa en su documento "Sumario de 
acciones para la demarcación territorial" se han realizado gestiones ante las diversas 
instancias del Estado, tanto del ejecutivo, del judicial y legislativo. Una de las acciones para 
proteger los bosques ha sido la demanda ante la Contraloría General de la República de 
revisar las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales, así como la 
supervisión de fondos recaudados en concepto de otorgamiento de licencias de pesca y 
permisos. En síntesis, se trata de exigir una nueva forma de control: la auditoría ambiental.  

El accionar del Consejo de Ancianos ha estado dirigido a promover la unidad de las naciones 
indígenas miskitus, sumus-mayangnas y ramas, en una organización coordinadora.  

Por su parte, la organización indígenas sumus-mayangnas (SUKAWALA, por sus siglas en su 
idioma nativo: Sumu Kalpapakni Wahaini Lani), que recién cumplió sus 25 años de existencia, 
han avanzado en sus planes organizativos al ritmo que le han impuesto las exigencias del 
momento, ya que la declaratoria de área de amortiguamiento y de reserva en Bosawas, cubre 
prácticamente la mayoría de su territorio, que como su nombre lo indica está entre los ríos 
Bocay, Saslaya y Waspuk. SUKAWALA también ha realizado la defensa activa de sus 
bosques ante el avance de la frontera agrícola que está a las puertas de su territorio. Una de 
las demandas que ha trascendido las fronteras ha sido la interpuesta por la comunidad sumu 
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de Awastigni ante la Corte Interamericana de Justicia en contra de la empresa coreana 
SOLCARSA.  

Con la dinamización de las actividades del Consejo de Ancianos y SUKAWALA, el pueblo 
indígena rama pasó a reestructurarse formando una Coordinadora de la nación Rama, y en 
este mes de septiembre tienen previsto realizar su asamblea general.  En su conjunto estas 
organizaciones han demandado la participación activa en el proceso de Demarcación de los 
Territorios Indígenas en la costa caribe nicaragüense, así como en el proceso de discusión de 
la Ley que para tal efecto había de consultarse.  

Otras organizaciones indígenas es la que surgió durante la confrontación bélica en la década 
pasada, denominada Yapti Tasba Masrika Asla Takanka (YATAMA) "Hijos de la Madre 
Tierra". Después de 1990 se presentó a las elecciones regionales obteniendo una significativa 
cantidad de concejales (de los Consejos Regionales tanto del norte como del sur). Este doble 
papel de organización política y agrupación indígena ha afectado su rol tradicional, aunque se 
mantiene en diversas instancias apoyando el proceso de demarcación territorial y la 
legalización de los territorios indígenas.  

En los territorios de la reserva de Bosawas, pero fuera de las regiones autónomas, se ha 
fortalecido también la Asociación para el Desarrollo Social de los Pueblos Miskitus y Sumus 
de Jinotega (ADEPSOMISUJIN). Esta organización ha impulsado diversas acciones para la 
defensa de su territorio ante el avance de la frontera agrícola, en particular por la cesión de 
grandes extensiones de su territorio a los ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, como 
parte de los compromisos del gobierno anterior. En esta nueva distribución, estos nuevos 
colonos han contado con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
quien está financiando su asentamiento.   

Como parte del desarrollo organizativo de estas organizaciones se han concretado diversas 
estructuras territoriales, tanto por delimitación geográfica como étnica. De esta forma se han 
constituido las direcciones territoriales y sectoriales de los sumus-mayangnas y miskitus, 
éstas son:  

 Organización del Alto Río Coco 
 Mayangna Sauni As 
 Mayangna Sauni Bu 
 Kipla Tasbaika kum 

Otros organismos sectoriales indígenas agrupan a las mujeres, tales como la Asociación de 
Mujeres costeñas (AMICA) y la Organización de Mujeres Indígenas (IMNAT), de jóvenes 
como la Juventud "Lakia Tara" y de excombatientes indígenas como YAT.  

Otra alianza que se conformó fue la Comisión TASBA (Tierra) que su integración fue previa a 
la Coordinadora, y evolucionó a formar otra coalición denominada ASLA (Unidad).  

Estas acciones unitarias tienen el propósito de coordinar actividades conjuntas tanto para la 
demarcación territorial, como un requisito básico para la definición de la propiedad y por 
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consiguiente de la definición de los dueños de los bosques, como para la preservación de los 
derechos indígenas en general.  

En el Pacífico se conformó el Movimiento Indígena Nicaragüense (MIN) en 1992, al influjo de 
la celebración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Su base principal han 
sido los pueblos indígenas de descendencia chorotegas, nahuatl, matagalpas, hokanos 
(sutiabas) y jinotegas, en la región del Pacífico y Centro Norte del país. También constituyeron 
seccionales en la Región Autonóma del Atlántico (hoy Caribe) Norte y Sur, denominándoles 
MIRAAN y MIRAAS.  
 
Este movimiento vive también otro tipo de dualidad, entre organización indígena y organismo 
no gubernamental. No obstante, también ha realizado gestiones a nivel central para la 
defensa de los sectores indígenas de sus territorios y propiedades, incluidos los bosques 
comunitarios.  

 Situación de la existencia indígena en la Nicaragua actual 

Cabe señalar, que en el informe del VIII Censo de población y IV de Vivienda Censo 2005, 
mostraba que Nicaragua tenía una población de 5,143.098; de este total 443,847 se auto 
identificaron como indígenas o afrodescendientes. De este universo étnico se registran 
135,456 indígenas y 23,161 afrodescendientes en la Costa Caribe, mientras en el Pacífico, 
Centro y Norte se informa de 92,304 indígenas, como se aprecia en el siguiente cuadro 
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Fuente: características socioculturales pueblos indigenas-del-pacifico-centro-y-norte.html 

Actualmente se puede hacer referencia a los pueblos indígenas ubicados en Nicaragua, lo cuales se ubican en el 
siguiente mapa 
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2.2 Características políticas, económicas, sociales y culturales de los pueblos 
originarios de Nicaragua 
 
2.2.1 Caracterización política, económica, social y cultural de los pueblos originarios de 
Nicaragua 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua URACAN 
(1996), realizo estudio de las características de los pueblos originarios, determinando las  
10 principales etnias indígenas. 

Se entiende por pueblo o raza indígena a la colectividad humana que mantiene una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonia cuyas condiciones sociales, 

http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html
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culturales y económicas les distingue de otros sectores de la sociedad nacional y que están 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones. 

En el caso de comunidades étnicas, se entiende como el conjunto de familias de ascendencia 
afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura,raza, valores y 
tradiciones vinculadas a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos 
naturales. 
 
La población indígena en Nicaragua es de 443. 847 personas según el último censo realizado, 
que data del año 2005. Los miskitu (120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres 
denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los más numerosos. 
 
Junto a ellos están los cacaopera-Matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa y 
xiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una 
autoidentificación por parte de los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 
personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población indígena. 

Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no 
son reales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 
210.000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. 

Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción. 

Tal vez una explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la 
identificación de la raza mestiza de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, 
con una población de 112 .253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13.740 
personas. También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos 
afrodescendientes, los creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos 
indígenas”. 

 
1-Los Chorotega  

Los chorotegas son un grupo étnico de Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica que cuenta con unos 19 mil 
miembros. Casi extinta en Costa Rica a finales del siglo 
XVIII y en Nicaragua en el siglo XIX. 
 
Actualmente encontramos en Costa Rica un grupo 
étnico de 795 personas y en Nicaragua unas 13.000-
18.000 personas del grupo étnico, todos hablantes de 
español.  

Los chorotegas proceden de Mesoamérica y llegaron a 
Centroamérica en el año 595, están considerados 
como el grupo étnico de cultura mesoamericana 
situado más al sur. En tiempos prehispánicos también 
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habitaban en el oriente de El Salvador. En Nicaragua, los chorotegas se asentaron en la 
vertiente del Pacífico, de donde desplazaron a pueblos pertenecientes a culturas del Área 
Intermedia. A su vez, más tarde hubieron de enfrentar la llegada de pueblos de lengua 
náhuatl, quienes se asentaron también en Nicaragua, especialmente en la región del istmo de 
Rivas. 
 
En Costa Rica, los pueblos chotoregas ocuparon toda la península de Nicoya, la región de 
Chomes en la margen oriental del golfo de Nicoya, los dominios del rey Gurutina y las costas 
de la ensenada de Tivives, región que fue conocida con el nombre de Chorotega o Chorotega 
Vieja y que fue el confín del avance de las culturas mesoamericanas en la vertiente del 
Pacífico. 
 
Algunas fuentes usan el término "Cholutega" como una forma alternativa de "Chorotega", lo 
cual ha conducido a ciertas especulaciones que proponen que los chorotegas eran los 
habitantes originales de la ciudad de Cholula, cuando fueron desplazados por los pueblos 
nahuas. Kaufman ha propuesto para "Chorotega" una etimología basada en el náhuatl clásico: 
Chorotega < Cholōltēcah que significa precisamente 'habitantes de Cholula'. 

Oviedo se expresó así (texto en español antiguo del 1500) desde la dicha bahía de Fonseca 
hasta el golphete de ¨chorotega¨ hay algo más de 20 leguas. Hace de decir chorotega 
malalaco. Estos indios Chorotegas son de otra lengua de por sí, he más varones e hombres 
de guerra que los de las lenguas de Nicaragua, e la lengua de Nicaragua e la de México o 
temistitan en la nueva España es toda una. 

Los Chorotegas ancestrales comían carne humana, y también hay gentes de ellos entre los de 
Nicaragua. Tenían guerras los unos con los otros, porque, diferían en las lenguas, las 
ceremonias y ritos. Está en golfo de Chorotega dentro de aquel ancon, que se puede decir 
más propiamente Golpho, una Isla rodeada e poblada e otras pequeñas yermas, que son 
escollos. Es bueno aquí notar que esta Isla poblada era la del Tigre, situada en el Golfo pero 
castañedas (1531) indica que Pedrarias Dávila despobló las otras Islas, que después se 
repoblaron de gente de nombre diversos. 
 
Es de las más hermosas e apacibles tierras los llanos de Nicaragua que se puede hallar en 
estas Indias, porque es fertilísima de maizales e legumbres; de fenoles de diversas maneras; 
de muchas y diversas frutas, de mucho cacao…Hay multitud de gente, así en aquella 
provincia de nagrando, donde está la ciudad de León como en otras de aquel reino, e muchas 
de ellas ¨ No se gobernaban por caciques e único señor. 

Sino a manera de comunidades por ciertos números de viejos escogidos por votos: e aquellos 
creaban un capitán general para las cosas de la Guerra…¨ los de la lengua de chorotega que 
son sus enemigos, tienen los mismos templos; pero la lengua, ritos, ceremonias y costumbres 
diferentes de otra forma ¨ Tanto que no se entienden entre las dos razas¨… 

Los chontales así mismo son diferentes de los uno e de los otros en la lengua, e no se 
comunica la de los unos con los otros, ni se parece más que la del vizcaíno con el tudesco ¨ 
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Tenían libros de pergaminos que hacían de cueros de venado, tan anchos como una mano o 
más, e tan lenguas como diez o doce pasos, e más o menos, que se encogías, e doblaban, e 
resumían en el tamaño e grandeza de una mano por sus dobleces uno contra otro (a la 
manera de reclamo), y en apuesto tenían pintados sus caracteres o figuras de tintas roxa o 
negra. 
 
De tal manera que aunque no eran lectura ni escritura, significaban e se entendían por ellas 
todo lo que querían muy claramente; y de estos tales libros tenían pintados sus términos y 
heredamiento, e lo que más le parecía que debían estar figurado, así como los caminos, los 
ríos, los montes e boscajes e lo demás, para los tiempos de contienda o pleitos determinarlos 
por allí, comparecer de los viejos guegues (que tanto quiere decir guegue) como viejo. 
 
Todo esto revela un ambiente maya, aunque muy antiguo: lengua, costumbres e instituciones. 
Es verdad que lothrop siguiendo a spinden parece que consideran los chorotegas más 
antiguos de los mayas (y por lo tanto no de la misma familia) que habitaban probablemente el 
territorio situado al sur del área maya y la parte septentrional de Honduras, antes de las 
llegada de los mayas, como hace dos mil años.  

Spinden amplia todavía más y sobre la base de algunos artefactos encontrados cerca del río 
plátano, al oeste del Cabo Camarón da una área muy grande a los chorotegas: el área abraza 
desde la parte oriental de la Ceiba, en Honduras, hasta la Laguna de las Perlas en Nicaragua, 
el nord de Costa Rica y del sur de Nicaragua (the Chorotegan culture área gotebor 1924 
página 529). 

Por qué se han considerado los Chorotegas solamente como gente que ha venido en contacto 
con la cultura maya al principio del que ha sido llamado viejo imperio (Lothrop II 394). 
 
No puedo demorarme sobre este punto; pero creo que deba continuarse considerando a los 
chorotegas como miembros de la antigua familia de ¨ Los mames ¨, tanto histórica cultural y 
lingüísticamente, como también desde el punto de vista arqueológico. 

2-Los Creole  

La población Creóle de Bilwi que accedió a compartir con 
el resto de la población parte de sus memorias, señalan 
aspectos de su vida con diferentes perspectivas 
religiosas, sociales, económicas y culturales de la otrora 
Ciudad de los Pinos (Puerto Cabezas), hoy Bilwi. 

Los Creóle fueron parte de la población migrante que 
llegó a este puerto atraída por la necesidad de sus 
parientes de obtener un empleo en las diferentes 
actividades económicas que se desarrollaban entonces. 

El Palo de Mayo es una danza de de ascendencia 
africana muy popular en las costas del Caribe de varias 
comunidades de la región RAAS (Región Autónoma del 
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Atlántico Sur) en Nicaragua, así como en Belice y la Islas de la Bahía de Honduras. También 
es el nombre dado a lo largo del mes de mayo al festival que se celebra en esta región.  
 
Tanto la fiesta como el baile con su música constituyen una colorida mezcla de la cultura 
europea y las tradiciones afro-caribeñas que se originaron en la nicaragüense ciudad de 
Bluefields, en el siglo XVII. Coincidiendo con el comienzo de la época de lluvias en esta región 
del Caribe, se lleva a cabo una de las fiestas más tradicionales de la zona. Es la celebración 
en homenaje a la fertilidad, sinónimo de alegría sin igual. 

Es el júbilo de la población que sale a las calles a demostrar con danzas, música y color el 
agradecimiento por el agua y las fértiles tierras que dan los frutos que a lo largo de tantos 
siglos han sido parte del desarrollo de Nicaragua. Su dialecto es una mezcla del inglés y las 
lenguas africanas e indígenas; son ellos quienes desarrollan estos alegres festejos al son de 
esta singular música.  

3-Los Garífuna  

Los garífunas en la Costa Caribe de Nicaragua y su 
asentamiento en el Atlántico Sur se produjo a fines del 
siglo pasado cuando algunas familias provenientes de 
Honduras fundaron las primeras aldeas en la cuenca 
de Laguna de Perlas, 45.0 kilómetros al Norte de 
Bluefields, descienden de pueblos africanos e 
indígenas Arahuacos que entraron en contacto durante 
la época colonial en las Antillas Menores. 

Proceden de la Isla de San Vicente, de donde fueron 
desterrados a partir de 1797 por los conquistadores 
ingleses hacia algunas islas deshabitadas situadas 
frente a la Costa Atlántica de Honduras, tras continuas 
rebeliones armadas. 

Desde allí pasaron a habitar en tierra continental de ese país, Belice y Guatemala, y pequeños 
grupos se extendieron luego hacia otros territorios, entre ellos, Yucatán, Nicaragua y Costa 
Rica. Estos grupos se mezclaron con otros negros anglófonos, perdiendo gran parte de las 
manifestaciones étnico-culturales que todavía caracterizan a sus hermanos de otros países. 
 
En la Costa Atlántica Nicaragüense, los Garífunas se instalaron en la cuenca de Laguna de 
Perlas fundando las comunidades de San Vicente y Justo Point. En 1912 el garífuna Joseph 
Sambola fundó la comunidad de Orinoco, el más grande asentamiento de esa etnia en la 
región. La mayoría de los Garífunas se ubican en las comunidades costeras de la Cuenca de 
Laguna de Perlas, representando el 0.43% de la población regional. 

Un número considerable de familias se ha establecido en Bluefields, Corn Island y Laguna de 
Perlas. Al igual que los Creoles, los Garífunas en los últimos diez años también han tendido a 
migrar para buscar empleo en embarcaciones internacionales. Hoy en día, se encuentran 
aproximadamente 450.000 Garífunas en el mundo. La mayor parte de ellos viven en Belice, 

http://vidacotidianitica.blogspot.com/2008/05/guatemala-sus-23-diferentes-etnias.html
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Honduras, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos de América y también hay un considerable 
número de Garifunas que viven y trabajan en Canadá y España.  

Características Generales de los Garífunas: La cultura garífuna es una híbrida de tradiciones 
arahuacos, africanas, y europeas. Se ven rastros de su herencia africana en sus danzas de 
punta y Wanaragua, sus tambores sagrados, fábulas Anancy, culto al antepasado, comidas de 
banano y otras prácticas. 

Este legado es evidente en su cultivo de casaba, su preparación de casabe, su pasión por la 
pesca y el mar, su división de labores, sus velorios, su uso de maracas en danzas festivas, y 
su fé en el buyei como curandero o consejero. La lengua garífuna pertenece a la familia 
arahuacos aunque se han prestado palabras de las razas Bantu Africano Occidental, español, 
miskito, inglés, y francés. 

Ancestros de los actuales Garífunas construyeron su cultura sobre la base de sus viejas 
creencias africanas, a la que añadieron elementos indígenas y europeos debido a la influencia 
ejercida por éstos a través del comercio.  

La cosmovisión garífuna está condicionada por fenómenos naturales y sobrenaturales. Entre 
las fuerzas sobrenaturales están los espíritus de los ancestros.  La actividad económica es 
básicamente la pesca, aunque ha incrementado el número de personas que han emigrado y 
envían remesas a las familias para su sobrevivencia. 

Una de las características de la estructura familiar Garifuna es su forma matrifocal, es decir, 
centrada en la figura materna. Existe además, una marcada dispersión geográfica del grupo 
parental en núcleos de grupos matrifocales extendidos. La familia es el núcleo orgánico de la 
comunidad y en la familia la mujer es el soporte de la economía familiar con un alto 
predominio en los asuntos domésticos. 

La danza tradicional más conocida en Honduras es la punta, su nombre original banguidy 
(nueva vida). Eso coincide con las tradiciones africanas, que cuando el cuerpo muere, el alma 
está en un medio estupor y no parte del cuerpo de inmediato.  
Así, los amigos y parientes festejan una última vez con el difunto. Aquí, "nueva vida" da a 
entender la transición de un ser humano a un antepasado. 
 
Los tambores juegan un papel fundamental en los ritos y danzas garífunas. Se debe a sus 
poderes místicos de convocación. Esos poderes se remontan a África. Se usaron los 
tambores para apartar los nativos curiosos de sus pueblos y subirles a barcos de esclavos. 
 
Hoy en día, el garífuna sigue creyendo en los poderes convocatorios de los tambores. Tras 
una muerte en la comunidad, los tamboristas garífunas tocan sus tambores de casa a casa.  
Eso notifica a sus vecinos de la muerte y llama al pueblo al velorio. En el velorio, bailar punta 
y tocar tambores es común. Los tambores tienen mucha importancia en la cultura garífuna 
debido a sus poderes de convocar a sus antepasados queridos. 

Las prácticas religiosas garífunas se fundamentan en el dugü (madre tierra), culto a los 
ancestros, a los antepasados, y existen rituales religiosos más o menos concretos en donde el 
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culto a las deidades de ascendencia africana como Yemanyá, "señora del mar" y Shangoo, 
"dueño del fuego", están presentes. 

Puede hablarse entonces, de rituales que se asemejan mucho a la santería caribeña o al 
candonblé afroamericano y que entre los garífuna se denomina Chugú. A estas prácticas 
animistas africanas se suman elementos cristianos y ancestrales, prácticas mayas y oráculos 
occidentales mestizos.  

4-Los Matagalpa 

Muchos años antes de la invasión de los Chorotegas, y 
de la desaparición de la cultura Maya ya habitaban en 
el área de Matagalpa tribus de indios que construyeron 
columnas cilíndricas usadas en monumentos y 
estatuaria muy primitivas que datan quizás 2,000 años 
atrás, las cuales han sido descubiertas por el 
arqueólogo nicaragüense Jorge Espinosa. 

Desde el año 595 DC. Hasta 1505 se dan las 
invasiones de los Chorotegas provenientes de México. 
En el Departamento de Matagalpa existen, según 
registros de la Comunidad Indígena, unos 75 mil 
indígenas, que se localizan en Terrabona, San Dionisio, 
Esquipulas, San Ramón y el propio municipio de Matagalpa. 

Los aborígenes chorotegas del actual Departamento de Matagalpa eran Gobernados por un 
Cacique, residente en el asiento de la actual cabecera departamental. Dominaba todos los 
territorios de su comprensión y las parcialidades de su sede: Matagalpa y Solingalpa, primero 
y más tarde sobre la de Pacalaguina, de formación posterior.  

Las parcialidades de Naborios o Nabarios, llamada posteriormente de Laborío y Guanuca, de 
vecinos caribes, sumos y misquitos extraídos de las montañas del oriente de La Linea de las 
Fronteras fueron funciones realizadas por frailes y autoridades españolas, al medio siglo 
dieciocho. 
 
No cabe duda alguna de que las regiones del actual departamento de Matagalpa, así como 
las de los otros que ocupan hoy los territorios del desaparecido "Corregimiento de Sébaco y 
Chontales" o sean los departamentos de Jinotega, Boaco, Chontales y el norte del Río San 
Juan, no fueron nunca dominados por el conquistador español, sino hasta finales del segundo 
siglo de su dominación o sea en los comienzos del año 1700. 

Esta circunstancia y la separación que persistió entre los aborígenes del departamento de 
Matagalpa y sus connacionales choroteganos de la región del Océano Pacífico, dilatadas 
centurias, no permitió a los contadores españoles conocer de cerca su organización política, 
costumbres, religión y ni los comerciantes aborígenes o de la colonia visitar aquellos territorios 
montañosos. 
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Iguales causas hicieron imposible que primeros capitanes españoles de la conquista 
alcanzaron las regiones montañosas dentro del país y que sus cronistas como Valdéz, 
Vásquez de Espinoza y otros tuviesen siquiera noticias de aquellos por aborígenes antiguos, 
conformándose con sus relatos, que estaban poblados por tribus salvajes, desde la remota 
antigüedad y de su idioma "serrano y grosero" apodado también inadecuadamente "chontal o 
chontales", se hablaba aún en la región itsmica de Rivas al tiempo de iniciarse la conquista 
española, no obstante estar poblada por otras tribus que lo eran los Nicaraos o Nicaraguas, 
vencedores éstos de los Chorotegas y éstos a la vez, vencedores de los Kiribíes Rivenses, 
muchos siglos antes del descubrimiento de América.  

Por todos estos hechos es que no causa estrañeza de que durante veinte años de la 
dominación española de Nicaragua solamente encontraremos una única mención de la 
Región actual de Boaco, señalada por el Gobernador de Nicaragua, Pedrarias Dávila, como 
abundante en oro y a la que envió para recoger el precioso metal al tristemente célebre 
Capitán Español Andrés de Garavito. 

Organización familiar: El matrimonio, contraído por libre, disposición de los contrayentes o 
convenio entre las familias de los esposos, constituía la base jurídica de la familia indígena. 
Solamente podía tenerse una única esposa, con la excepción del cacique quién podía tener 
cuántas esposas deseaba, aun cuando para la sucesión de su autoridad, solamente la 
primera en celebrar la unión, aportaba herederos legítimos de su autoridad. 

El divorcio no existía, como institución oficial; pero en caso de infidelidad de la esposa o doble 
matrimonio del varón, estaba permitido el abandono en favor del cónyuge inocente, con 
castigo para los infractores o delincuentes. La celebración del matrimonio estaba a cargo del 
Cacique o de sus Lugartenientes con ritos de carácter civil y religioso, pero en su celebración 
privaban los de carácter sagrado o místico. 

En cuanto a la religión, la adoración de varios Dioses o el politeísmo constituía 
originariamente y desde muy antiguo, la religión de los choroteganos de Matagalpa. Había, 
como en todas las regiones pobladas por ellos, dios del aire, del relámpago, del trueno, la 
lluvia, las cosechas, del maíz, del cacao, etc El culto a los dioses estaba a cargo de 
sacerdotes varones, pues toda injerencia de la mujer en el templo estaba prohibida. 

Las fiestas sagradas tenían carácter oficial y popular, pues las presidía el Cacique o 
Delegados suyos. Se caracterizaban por algunas ceremonias ante los ídolos y bailes, 
comilonas, músicas y borracheras, durante varios días, degenerando en verdaderos 
bacanales.  

La embriaguez estaba permitida y era obligatoria durante las fiestas religiosas públicas. 
Solamente le estaba prohibida a los sacerdotes del templo, siendo castigados en tribunales 
especiales los que violaban la prohibición. 

Las habitaciones de los matagalpas no diferían en manera alguna del rancho pájizo o de 
varas que aún siguen usando sus descendientes en el campo, cuando se trata de familias de 
escasos recursos o muy limitada cultura.  
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El mobiliario antiguo sigue siendo igual al de hoy, entre los campesinos de los valles en las 
naturales excepciones de la época; es decir; el camastro para dormir; el tapesco sobre el 
fogón y en parte alta, para proteger los comestibles de corrupción; la piedra de moler o sea el 
milenario metlate o metate, de sus antepasados; el molendero, para la cómoda colocación de 
piedras de moler, preparación de alimentos e higiene de los utensilios de cocina; y el clásico y 
admirado fogón, en el suelo o en molenderos pequeños, con las clásicas piedras o 
tenamastes.  
 
Los utensilios domésticos y de cocina fueron y siguen siendo en pueblos y comarcas: 
Comales, ollas, tinajas, tinajones, -todos de barro- ; jícaras, jicarones, huacales obtenidos de 
la corteza dura de algunas frutas, molinillos, platos y casoletas de madera resistente.  
 
El ajuar doméstico y social, no ha cambiado mucho y está constituido como antaño por: 
Taburetes, hamacas, patas de gallina, etc. aunque en estos utensilios parece descubrirse la 
influencia española. 

Vestuario: Los aborígenes del departamento de Matagalpa, según las informaciones de fray 
Alonso Ponce, en su antes mencionada "Relación de Viaje", por el norte y centro de 
Nicaragua, efectuado en 1575, no usaban el Huipil, o Guipil, que hoy admiramos en variados 
colorido moderno y finos bordados, sino una especie de "capisayuelos", como lo dice 
textualmente y los describe como camisas de dos picos, uno por delante y otro por detrás, los 
que varones y mujeres cruzaban por el medio de sus piernas, ajustándolos a la cintura con 
fajas o cinturones. Los de los varones llevaban mangas para protegerse del sol, la lluvia y el 
frío.  

Conforme sus tablas de Delitos y Penas, se consideraban como delitos graves entre los 
aborígenes de Matagalpa: el homicidio, cuando éste no tenía lugar en defensa propia; el robo 
y hurto; la infidelidad de la esposa y especialmente, los delitos contrarios al instinto natural de 
los sexos.  La pena por estos delitos era de muerte; y la que se imponía a los invertidos, era 
aplicada por los muchachos del pueblo, quienes ejecutaban a "pedradas", o por 
despeñamiento a grandes alturas.  
 
Los delitos de lesiones, raterías y actos contra el honor de la mujer o del hogar; eran 
considerados delitos menores. Estos delitos solamente eran castigados con indemnización a 
favor de las víctimas o el matrimonio con doncellas o viudas. Cuando el delincuente era 
sorprendido infraganti, el ofendido estaba en su derecho de aplicar la pena, en sus 
respectivos casos sin mediar la acción de jueces o magistrados. 

La esclavitud: esta desagradable condición humana no consistió, como clase social ni 
permisión legal, sobre los aborígenes de nuestro estudio. Solamente los prisioneros de guerra 
eran considerados como tales, aun cuando por regla general estaban dedicados al sacrificio 
en honor a los dioses. Por mandato legal, existía una esclavitud moderada y temporal, pero 
con fines absolutos de indemnización para los ofendidos. 

La esclavitud voluntaria estaba permitida. La practicaban los tahúres para satisfacer sus 
deudas a los acreedores; los padres de familia vendían a sus hijos bajo dominio, por 
incorregibles, ya fuera temporalmente o por perpetuidad; la mujer licenciosa y holgazana 
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quien se vendía a sí misma, para comprarse objetos de lujo o vagar, pero en ambos casos 
gozaba de libertad por el tiempo estipulado para su entrega; y los vagabundos que se vendían 
bajo la condición de gozar con libertad, del precio de su misma venta; y finalmente, los hijos 
que eran vendidos por sus padres, en tiempos de pestes, miserias o hambres; pero sujetos a 
ser redimidos en cualquier tiempo. 

Armas: los aborígenes de Matagalpa usaban como principales y más conocidos armas; el 
arco y la flecha de tipo corriente aún hoy; la flecha de impulso muscular, como la jabalina 
moderna; cuchillos de madera y algunos de piedras finas y resistentes; el mazo a manera de 
martillo; y el hacha de piedra, con empuñadura de madera. 
 
Aunque no han faltado indigenistas centroamericanos y nacionales especialmente que han 
sostenido que la marimba fue conocida entre nuestros aborígenes nicaragüenses, nosotros 
entendemos que tal afirmación no tiene asidero histórico.  

Los instrumentos de nuestros aborígenes de la región de estudio estuvieron representados 
por tambores, pitos de carrizo, flautas de madera o bambúes y con harta frecuencia de 
conchas marinas. Su música popular era por lo general monótona y en cierto sentido 
melancólico y triste. 

Hace muchos años tuvimos la oportunidad de oírla, en ejecución de sus actuales 
descendientes, en las fiestas anuales de "Las Varas", la noche del 31 de Diciembre, en el 
propio local de la Casa del Común Indígena en la Ciudad de Matagalpa, con motivo del 
cambio de Alcaldes Indígenas, su organización privada remedo sentimental histórico de sus 
desaparecidos "Calpullis", verdaderos Gobiernos locales de sus antiguos pueblos y 
parcialidades. 
 
El idioma de los aborígenes matagalpinos: de ancestros absolutamente chorotegas fue el 
idioma nahos, o nahua o nahuatlaca conocido históricamente por nosotros, a la de los 
informes de los historiadores y cronistas como idioma mejicano, por el nombre de "México" del 
país de origen de sus antepasados.  
 
Sin embargo, atendiendo a información de Fray Alonso Ponce, quién viajó en el año 1575 a 
través de nuestra región occidental desde Nueva Segovia hasta la ciudad de Granada, no 
cabe ninguna duda de que los antiguos chorotegas, descendientes de tribus mejicanas 
llegadas desde Mejico, desfiguraron con el curso de los siglos su milenario idioma hasta 
hablar -según las regiones de su fincamiento- diversos dialectos de los que hemos hecho 
referencias en páginas anteriores de esta obra. 
 
En lo tocante a los aborígenes de Matagalpa, esa desfiguración fue más grave, si se quiere 
pues su falta de contacto con sus connacionales de la región de la Costa de Pacífico y las 
incursiones piráticas y comerciales o mezclas con las tribus de la Costa Atlántica, provocaron 
la adopción de vocablos de ramas o dialectos hasta consumar la formación de un dialecto 
especial, que los lingüistas llamaron "Matagalpa" y "Cacaopera", dándole categoría de idioma 
especial.  
 
5-Los Miskitos 
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Los Indígenas Miskito viven y sobreviven en las 
selvas hondureñas y provienen de los esclavos 
negros que habían escapado de sus amos y que 
huyeron hacia la selva Mosquitia, para evitar que los 
capturaran. Estos fugitivos se casaron con 
integrantes de las tribus indígenas locales y se 
convirtieron en los indios miskitos. 

La tribu adquirió protagonismo durante la Guerra de 
los Contras de Nicaragua, cuando huyeron del 
conflicto de a millares para buscar refugio en los 
campos de refugiados o seguridad en los 
campamentos armados que estaban protegidos por 
los Contras, situados en la Mosquitia hondureña. 
Aunque el nombre Miskito podría sonar como 
proveniente del insecto Mosquito o, según creen algunos, de los mosquetes que usaban los 
británicos, el nombre realmente tiene su origen en un jefe conocido con el nombre de Miskut. 

Los Indios Miskito, que todavía viven en las zonas de Nicaragua y Honduras, protegen con 
fiereza sus amadas selvas haciendo campañas para conservar sus derechos como 
protectores de la tierra donde viven, para construir hospitales y escuelas, y para defender a 
sus pescadores de langostas. La langosta constituye una industria que en Nicaragua emplea 
a unos 4000 ó 5000 miskitos que bucean y traen langostas de los océanos, para terminar en 
las mesas de Estados Unidos y Canadá. 
 
Para los miskitos siempre fue una tradición pescar langostas para su propio consumo, pero el 
comercio y la industria de las langostas han crecido rápidamente, y han ejercido una presión 
cada vez mayor sobre los buceadores.  Los buceadores miskitos no están protegidos por la 
industria y muchos mueren o quedan inválidos por la falta de cámaras de descompresión y 
por no estar conscientes de los peligros. 
 
Se calcula que aproximadamente 1500 buceadores han quedado discapacitados por la 
industria que sigue presionando a los miskitos para que buceen a mayor profundidad en los 
océanos y por períodos más largos. Y no son sólo cuestiones laborales las que afectan a esta 
pacífica comunidad. Cuando uno navega por el Río Coco, es común ver una villa de miskitos 
sobre las orillas del río. 
 
Éste ha sido su hogar durante cientos de años y los chicos corren en el agua, las mujeres 
atienden sus obligaciones y el suave humo que sube silenciosamente de las fogatas es una 
escena muy engañosa que se muestra tan pacífica ante los visitantes que no conocen la 
historia de Nicaragua. Durante la guerra, ambos bandos colocaron muchas minas terrestres y 
granadas anti-tanque en el río y en torno al mismo. 
 
La tranquila y apacible existencia de esta gente se vio invadida por la guerra en un área que 
es tan remota que nadie los había molestado durante muchos años. Ahora, después de que la 
guerra terminó y que los soldados se fueron, los miskitos siguen peleando la guerra. Los 
miskitos pierden mucho ganado por las minas que simplemente quedaron abandonadas allí. 
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El ganado es muy importante para los miskitos, dado que de eso viven, tanto para alimentarse 
como para comerciar.  
 
6-Los Nahuas 
  
Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de 
Mesoamérica cuyos ancestros fueron los mexicas 
(raza descendiente de los aztecas) y otros pueblos 
antiguos de Anáhuac que tenían en común la lengua 
náhuatl. Actualmente el término mexicano es su auto 
denominación y mexicanero (en el estado de 
Durango). Su nexo principal era su lengua, el náhuatl 
o náhuatl, además de grandes similitudes en su 
religión y cosmovisión 

Son nahuas los pueblos prehispánicos de Texcoco, 
Tlaxcala, Chalco, Cholula, Acolhuacán y los Mexicas 
entre otros, destacan estos últimos por la fundación 
de Tenochtitlán y su influencia sobre los otros pueblos 
de la región y con los estados de Morelos, Michoacán 
e Hidalgo. 

En el momento de la Conquista de América por parte de la corona española, los nahuas se 
habían expandido a la América Central y contaban con importantes asentamientos en la 
vertiente del Pacífico de Nicaragua. 

Además, había comunidades nahuas en la boca del río San Juan, así como en la región de 
Bagaces (Costa Rica) y en la cuenca del Sixaola, en la región fronteriza entre Costa Rica y 
Panamá. Los nahuas eran nombrados diferente según la región donde habitaban: en México 
se llamaron Mexicas; en Guatemala, Cachiqueles; en El Salvador, Pipiles; en Nicaragua, 
Niquiranos o Chorotegas y en Costa Rica, Guatusos. 

Lengua: la presencia probable de los nahuas en Mesoamérica es relativamente reciente y se 
sitúa en torno al 500 d. C.1 o incluso después. De acuerdo con las leyendas mexicas, que se 
remontan a hechos sucedidos entre los siglos XI y XIII, los nahuas, antecesores de los 
mexicas, eran originarios de una tierra pantanosa llamada Āztlán (= 'Tierra de garzas'). 

Este nombre es la base del nombre de la historiografía moderna āztēca (= '[habitante] de 
Aztlán') para referirse de manera inexacta a los Mexicas de Tenochtitlán, los Alcohuas de 
Texcoco y los tlapanecas de Tacuba (ya que los Mexicas son descendientes de los Aztecas). 
 
Por otra parte las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que los pueblos nahuas 
entre el siglo V y el siglo XIII establecieron la lengua desde el occidente y centro de 
Mesoamérica, hasta tan al sur como Veracruz, Chiapas, el estrecho de Tehuantepec, 
Guatemala, Cuzcatlán (El Salvador) y Ometepe (Nicaragua). 

http://vidacotidianitica.blogspot.com/2008/05/guatemala-sus-23-diferentes-etnias.html
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En el período histórico, parcialmente documentado en las fuentes mexicas, sugieren que tras 
haber entrado en Mesoamérica procedentes del norte, pudieron haber estado implicados en el 
colapso de Teotihuacán (c. 800 d. C.) y más tarde la clase dominante de la cultura tōltēca 
(siglos X a XII) habría sido nahua, o al menos haber usado el náhuatl. 

Tras el colapso de este estado los mexicas descendientes de los nahuas fundaron Méhxico-
Tenōchtítlān, finalmente conquistado por los españoles en el siglo XVI.  
Después de esa fecha el náhuatl continuó siendo la lengua principal de México por un tiempo, 
y aunque declinó de manera importante durante los siglos XVIII y XIX sigue siendo usado 
actualmente por más de un millón de personas. Sus costumbres de vida se fueron 
transformándo de manera lenta. De poblaron el territorio del México actual donde ocurrió un 
cambio trascendental: el descubrimiento del maíz. 

Además, el cambio de flora y fauna fueron determinantes para desarrollar la vida nómada y 
para influir en los asentamientos, como en las poblaciones coloniales. 

7-Los Nicaraos 

Pueblo indígena histórico, llamado así por el cacique 
Nicaragua o Nicarao, considerado como el más 
poderoso cacicazgo del pacífico de Costa Rica y 
Nicaragua al momento de la llegada de los españoles. 

Fueron contactados por el capitán de conquista Gil 
González Dávila, en 1519. Famoso el cacique por 
obligar al capitán a un diálogo filosófico inusual que 
dejó perplejo al peninsular. Más tarde, en 1524, 
combatidos y asolados por el conquistador Francisco 
Hernández de Córdoba.  

Los Nicaraos eran pueblos de origen nahua, arribaron 
al territorio nicaragüense en el siglo XII. Procedentes 
del centro de México, de las regiones de Ticomega y 
Maguatega, en el valle de Cholula, de donde migraron alrededor del año 800 d.C., a la zona 
del Soconusco, en el sureste mexicano, donde permanecieron un período. Corresponde a la 
época de la caída de Teotihuacan y a la dispersión de los toltecas, a manos de pueblos 
olmecas. 

Las fuentes refieren que alrededor del año 1200 d.C . Arribarían a Nicaragua, desplazando de 
la zona del istmo de Rivas a los Chorotegas a quienes derrotaron militarmente. Hablaban el 
idioma mexicano antiguo o nahuat y trasladaron con ellos la cultura y cosmovisión 
mesoamericana de la época, incluyendo el calendario, el poder político militarista y la religión 
(Chapman; 1974). Su sistema político era de un cacicazgo, con gobierno centralizado, 
patriarcal, con un consejo de ancianos que llamaban Monexico, donde se tomaban decisiones 
de importancia pública. 

Especialistas contemporáneos estiman que la población de los Nicaraos era de 70 mil 
personas (Carmack, 2002; Werner, 2000).  

http://holamiamiguis.blogspot.com/
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Es posible conocer elementos de la cultura de los nicaraos de la época del contacto. El 
diálogo de Nicarao y el conquistador Gil González, por medio de lenguas o traductores, fue 
recogida por el cronista italiano Pedro Martyr de Angleria, quien tomó la información de las 
cartas del mismo conquistador como el testimonio de su cuestor real, Andrés de Cereceda, 
uno de cinco testigos de ese diálogo. Angleria la publicó en 1524. En el diálogo se expresa la 
cosmovisión d y pensamiento de los nicaraos.  

Cosmovisión de los Nicaraos: Una aproximación de la visión y cosmovisión de los pueblos 
nicaraos se obtiene al acudir a la información recopilada por los cronistas españoles, en 
especial la obra lograda por el cura Bobadilla, publicada por Oviedo. En ella se obtiene un 
diálogo entre el cura y los dirigentes de los pueblos indígenas nicaraos, chorotegas y maribios 
que fueron reunidos por los conquistadores para efectos de interrogarlos sobre sus 
costumbres y creencias, que resultan en un interesante diálogo de culturas, con la salvedad 
que se trata, más que de un diálogo, de un interrogatorio entre el conquistador y los caciques 
indígenas. 
 
A pesar de ello encontramos las nociones sobre la cosmovisión indígena así como también se 
puede apreciar la cultura de los españoles en la forma en que se construían las preguntas. Es 
interesante el diálogo entre Nicarao y Gil González sobre el diluvio: 

Preguntas de los indios, respuestas de Gil González sobre el diluvio universal, y otros varios 
puntos: 
 
“(...) Entretanto que los nuestros estaban en Nicaragua, pasaron muchas cosas no indignas 
de contarse; a más de que las entresaqué de las cartas de Gil, me las contó, y al marcharse 
me las dejó escritas su cuestor regio, que comúnmente se dice tesorero, el cual tomó una 
pequeña parte de todos aquellos trabajos, y se llama Andrés de Cereceda.  Recayendo la 
conversación sobre varios asuntos, por no tener qué hacer, entre Gil, capitán de nuestras 
tropas, y el cacique Nicaragua, mediante un intérprete nacido no lejos del reino de Nicaragua 
y educado por Gil, y que hablaba bastante bien el idioma de ambas razas, Nicaragua preguntó 
a Gil qué sentían en la tierra de aquel Rey poderoso de quien Gil se declaraba vasallo acerca 
de un cataclismo pasado que había negado toda la tierra con todos los hombres y animales, 
según él lo había oído de sus mayores. Gil le dijo que se creía lo mismo. 

Preguntó si se pensaba que vendría otro, le respondió Gil que no, sino que así como una vez 
habían perecido todos los animales, excepto unos pocos, en un diluvio de agua a causa de las 
iniquidades de los hombres y principalmente por las de carnalidad, así, tras una serie de años 
que los hombres no conocen, ha de suceder que todo quede reducido a cenizas por llamas de 
fuego enviadas del cielo. 

Se quedaron todos pasmados al oír eso. A la pregunta si esta gente tan sabia venía del cielo, 
el intérprete le dijo que sí. Si habían bajado en línea recta, dando vueltas o formando arcos, 
preguntó con cierto aire de inocente sencillez: a esto el intérprete respondió que no lo sabía, 
pues había nacido él en la misma tierra que el propio Nicaragua o cerca de ella.  
 
Después le dijo que preguntara a su amo Gil si alguna vez la tierra se voltearía boca arriba. 
Gil declaró que ese secreto lo sabe únicamente el Criador del cielo, de la tierra y de los 
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hombres. 
 
Preguntó del fin general del linaje humano, y de los paraderos destinados a las almas cuando 
salen de la cárcel del cuerpo, del estado del fuego que un día ha de enviar (el cielo), cuándo 
cesarán de alumbrar el sol, la luna y demás astros; del movimiento, cantidad, distancia y 
efectos de los astros y de otras muchas cosas. 

Aunque Gil tenía buen ingenio y era aficionado a manejar libros en romance, traducidos del 
latín, pero no había alcanzado tanta instrucción que pudiera dar a todo esto otra respuesta 
sino que la Providencia se reservaba en su pecho el conocimiento de aquellas cosas.  A las 
preguntas que Nicaragua hizo sobre el soplar de los vientos, las causas del calor y del frío, la 
variedad de los días y las noches, aunque entre ellos es poca, por distar poco del equinoccio y 
sobre otras muchas cosas semejantes, respondió Gil explicando la mayor parte según sus 
alcances, y dejando lo demás al divino saber. Después de esto, descendiendo Nicaragua y 
sus cortesanos a las cosas terrenas, preguntaron si se puede sin culpa comer, beber, 
engendrar, jugar, cantar, danzar, ejercitarse en las armas. 

Les respondió de este modo: dijo que es preciso comer y beber, pero que en esto se ha de 
evitar la crápula, porque todo lo que se toma fuera de lo que la naturaleza necesita, es dañoso 
al vigor del espíritu y a la salud del cuerpo, y que resultan de allí semilleros de vicios, riñas y 
enemistades; que también es lícito el trato conyugal pero solo con una mujer, y ésta unida con 
el vínculo del matrimonio, y que hay que abstenerse también de otros géneros de impureza si 
se quiere agradar al Dios que lo ha criado todo: que tampoco está prohibido tener a su tiempo 
cantarse, juegos y danzas honestas...” (Angleria, Pedro Martyr ,1975).  

Descripción de la Cultura del Agua de Nicaraos y Chorotegas:  

La cultura de los Nicaraos, como la de los chorotegas, de Nicaragua, tiene una estrecha 
relación con el agua, el aire, la tierra y el fuego, lo que podríamos decir, les caracterizó. 
 
Su arribo a Nicaragua está relacionado con un mito de origen que los liga a Ometepe término 
que no solamente es el nombre que dieron a la isla situada en el Lago de Nicaragua o Lago 
Cocabolca o Cocibolca, sino que ésta, caracterizada por poseer dos volcanes, uno de ellos 
activo, contiene un principio mitológico sobre la morada de una pareja de dioses creadores. El 
lago también era llamado Ayagualo, traducido por los filólogos como el círculo del agua.  

El hecho de constituir Ometepe una ideología que sustenta el acontecimiento histórico de su 
llegada al pacífico de Nicaragua y el desplazamiento militar que hicieron de sus parientes los 
Chorotegas, con quienes además compartían el concepto mítico de Ometepe, nos da cuenta 
de una característica mesoamericana de ambas culturas, como lo viene a ser su apego a las 
guerras floridas y a los sacrificios humanos para el contento de sus violentos dioses.  
 
Los nicaraos siguieron la profecía de uno de sus sacerdotes que les orientaba en su migración 
desde el Soconusco, México, a la búsqueda de una isla con dos volcanes, de allí Ometepe, 
que en nahua significa ome, dos; tepe, cerro o volcán.  
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Ometepe a la vez está ligado a los dioses creadores Tamagastat y Cipattoval, la pareja de 
teotes creadores del universo de los nicaraos, cuya morada se encontraba en el lugar donde 
nace el sol. Desde la posición de la capital de los nicaraos, llamada Quatzapolca, situada en 
la orilla continental de lago, el sol surgía de los dos volcanes de la isla. 

Calendario Nicarao: El calendario nicarao evidencia sin duda, su conexión con el centro de 
México antiguo. El cronista Bobadilla, recopiló los nombres de los 20 meses del año nicarao. 
Cada mes contenía 20 días, que organizan en unidades llamadas çempuales y diez de ellas 
hacen un año. Tenía 21días de fiesta celebrando con fiestas o “areytos” cada mes. Había 
fiestas especiales para el cacao, el maíz, los frijoles, el algodón.  

8-Los Rama 

El pueblo indígena Rama o Ramaki se localiza en forma 
exclusiva en la Costa Atlántica de Nicaragua. La mayor 
parte de ellos viven en la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS), en el municipio de Bluefields, y 
una parte minoritaria de este pueblo se encuentra en el 
municipio de San Juan de Nicaragua, en el 
departamento de Río San Juan. 

El pueblo Rama es el de menor población del país, 
integrado por cerca de 1.600 habitantes.  

La población ramaki se distribuye en un amplio territorio 
que comprende la isla y la parte continental, el que 
consideran su territorio ancestral y sobre el cual han 
hecho uso consuetudinario para el cultivo, la caza, la 
pesca, la recolección y el aprovechamiento de recursos forestales no comerciales para 
construir botes, remos, aperos de pesca, tablas para vivienda y medicina. 

La mayoría de la población rama vive en la isla de Rama Cay, llamada en su idioma Rama Ki 
n-Lakun, de 22 hectáreas de extensión. Está situada en la laguna costera de Bluefields, a la 
cual también se le designa como Bahía de Bluefields, 15 kilómetros al sur de la ciudad de 
Bluefields. 
 
La isla se encuentra superpoblada, existiendo en cada vivienda más de una familia y en 
algunas de ellas se han contabilizado hasta 20 miembros. Los indígenas ramas del 
continente, viven en diferentes comunidades cuya característica común es la cercanía a la 
selva primaria, su cercanía al mar y a los ríos. El punto más extremo al sur, donde se 
encuentran comunidades ramas son las márgenes de los ríos Maíz e indio, en el 
departamento de Río San Juan. Estas comunidades continentales son villas que no superan 
los 200 habitantes.  
 
Los misioneros moravos que arribaron a la Mosquitia en 1849 desarrollaron estudios de esta 
lengua, siendo el trabajo de E. Marx y Heat, en 1904, el más conocido con el nombre de 
“Esbozo de la lengua rama”. 
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En los años setentas del siglo XX una lingüista norteamericana, Bárbara Assadi, hizo trabajos 
de campo conviviendo varios años en las comunidades rama, recopilando una muestra 
importante de materiales lingüísticos del idioma rama. Los estudios más recientes al respecto, 
pertenecen a la doctora Collete Creig, lingüista de la Universidad de Oregón quien, en 
colaboración del equipo de investigadores locales del Centro de investigación y 
Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), realizó investigaciones sobre este idioma en 
los últimos años. 

Consideran los estudiosos que la presencia del rama en el sur de Nicaragua es una muestra 
de la existencia de una migración chibcha desde Sudamérica. Coinciden también en 
considerar el rama en términos gramaticales, más parecido a los subgrupos centrales de 
lenguas chibchas de Colombia que a los del pacífico de Costa Rica y Panamá. 

Sostienen así mismo que el rama es la presencia más septentrional de los chibchas en 
Nicaragua, asegurando que su arribo a la zona sur este de Nicaragua es de cuño reciente, 
calculando su entrada el territorio aproximadamente en el siglo X d.C.  

Coincidiendo con la información lingüística conviene resaltar que desde la perspectiva 
arqueológica cada vez con mejor precisión se identifica un horizonte cultural y un área 
territorial de influencia Chibchoide. Como ya señalamos, los ramas forman parte de este grupo 
y son centrales para interpretar las referencias de la arqueología que se localiza en la zona. 
 
Los estudios conceptuales más recientes en este orden lo han realizado estudiosos 
costarricenses destacando los trabajos del arqueólogo Oscar Fonseca, (Cosata Rica), él ha 
creado el concepto de área de tradición chibchoidea para referir el desarrollo de una cultura 
ampliamente extendida desde Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua hasta la llegada de 
los españoles. 

Trabajos de investigación arqueológica realizados en Costa Rica, Panamá y Colombia 
comprueban la presencia de esa cultura con altos niveles de integración política y arquitectura 
monumental, que permite calificarla como sociedades de jefaturas de cacicazgos proto-
estatales. 
 
El sitio El Guayabo en Costa Rica, una ciudad prehispánica, situada en una zona de trópico 
húmedo, dotada con infraestructuras de sistemas de grandes calzadas de piedra, sitios 
ceremoniales y sistemas de alcantarillas confirman la complejidad política de esta sociedad.  
 
La ausencia de estudios arqueológicos y de rescate de sitios en la parte sur este de 
Nicaragua, que coincide con la zona rama, no permite ofrecer evidencias de esta naturaleza, 
pero prospecciones realizadas en la zona del Punta Gorda, en dirección al Kukra River, 
durante la elaboración del Plan de Manejo de Cerro Silva, ha observado la presencia de 
calzadas del tipo El Guayabo, que requieren de estudios sistemáticos.  

En cuanto a la relación histórica de los ramas con la isla de Rama Cay, conviene mencionar la 
leyenda que refiere al cacique de los ramas, Annibal, quien combatió en contra de los indios 
Tebera de Costa Rica, en alianza con el rey de los mískitos, en cuyo reconocimiento este les 
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concedió la isla. Información histórica de 1856 da cuenta, que para esa fecha la isla estaba 
poblada de indios rama.  

Cultura del Agua: Los rama son gente del agua, se podría decir que solo duermen en la tierra 
y el resto de actividades las realizan en el agua. Su actividad principal es la pesca, que 
realizan en la bahía o laguna de Bluefields, en los ríos y en el mar Caribe. La misma isla de 
Rama Cay es un conchero enorme que evidencia la dependencia extraordinaria de las 
actividades de pesca.  

Cosmovisión: Es un principio, en el análisis etnológico, que entre más próxima es la relación 
entre las lenguas, en términos de gramática, morfología, sintaxis, etc., más cercanía cultural 
deberá existir entre sus pueblos. De ahí podemos apuntar que, tal como podemos apreciar 
entre mískitos y mayangnas, el pueblo indígena rama, también comparta una serie de 
elementos de aquella cosmovisión . Pero el estudio sistemático de la mitología de los pueblos 
originarios de Nicaragua es un capítulo que apenas iniciamos.  

Por ejemplo en la mitología rama, se encuentra una similar concepción acerca de la 
cosmogonía de la muerte. Esta abre el camino hacia el inframundo, donde el espíritu del 
muerto encontrará un gran perro “tansun tara”. El tansun tara deja pasar las almas de aquellos 
muertos que habían cumplido las normas de vida de la comunidad y devoraba aquellas almas 
que en este mundo las habían violado. Recordemos que entre mískitos sumos también un 
perro juega un papel central en el inframundo, al que llaman “xulú”. 

Este mito también lo encontramos entre los indígenas mesoamericanos del pacífico de 
Nicaragua, es Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcoatl. El lago Xolotlán o lago de Managua 
es el lugar de Xolotl. Por la investigación de Loveland, un antropólogo que estudió la isla de 
Rama Cay en la década de 1980, sabemos que el inframundo rama estaba separado de la 
tierra por un cuerpo de agua, por un río. 

Este mundo se encuentra al Oeste, localizada en la geografía sacra rama, río arriba del gran 
Escondido o Río Rama Superior.  Los antiguos ramas colocaban el cadáver envuelto en una 
manta o pieza de tunu blanco, que en el idioma rama se denomina updica aing kalma. 
Agregaban una mixtura de medicina y cenizas que ponían en el cuerpo, sobre su corazón, lo 
mismo que una candela de leche de hule para alumbrar el camino al ibo suk. 
 
Por último una pequeña canoa, ut suk suk, con un remo, para que el alma pudiera atravesar el 
río que rodea el otro mundo. Las pertenencias personales del finado, sus herramientas, joyas, 
armas de cacería, etc., se colocaban en su tumba, ya que, de acuerdo con sus creencias, se 
necesitan en el otro mundo las mismas cosas que poseía en éste. 

Ciertos objetos adicionales son colocados junto al finado, como atuendos, pequeñas cazuelas 
y conchas de moluscos las que se le atan a las manos y los pies y que serán usadas por el 
espíritu para negociar su suerte en el aventurado camino al mundo de los muertos.  
En su dificultoso viaje al más allá, el espíritu es constantemente expuesto a grandes peligros 
que los fuertes y valerosos superan, mientras que las almas débiles y cobardes son vencidas. 
 
 

http://holamiamiguis.blogspot.com/
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El alma debe atravesar un gran estrecho de agua en donde se puede ahogar si el entierro no 
se hace de acuerdo con las antiguas costumbres. Es en este trance donde el espíritu hace 
uso de la pequeña canoa que sus familiares hicieron y pusieron en su tumba. Finalmente, 
debe pasar el peligro del gran perro que en caso de devorar al espíritu provocará una 
segunda muerte.  

El papel que va a jugar el sukia es en tal sentido importantísimo a fin de que el desasosiego 
de los parientes no se transforme en una calamidad. Por tanto el sukia sabría administrar los 
rituales de la tradición rama a fin de que eso no suceda. 

Los informantes de Loveland dijeron que recordaban que cada uno de los que vivían en la 
misma casa del difunto solían cortarse un pedacito de sus cabellos, para que cuando el 
espíritu llegara a la tierra de los muertos, pudiese demostrar cuántos amigos y familiares 
queridos había dejado atrás. Era una prueba de su conducta para enfrentar al gran perro, así 
decían los ancianos.  

Sólo en el séptimo día tiene lugar la ceremonia real, cuando el sukia ha realizado su trabajo y 
anuncia la llegada del alma a orillas del mundo subterráneo. 

De ahí en adelante se termina todo dolor y los que han quedado atrás se alegran con comidas 
y bebidas, pero el nombre del finado nunca debe ser pronunciado para prevenirse así de su 
regreso al mundo. 

9-Los Sumos/Mayagnas  

Sobreviven pueblos mayangnas en Nicaragua y en 
Honduras, teniendo variedades dialécticas en su 
idioma que les distingue entre sí. 

Se conocen pueblos mayangnas twahkas, ubicados en 
el sur de Honduras, en tanto que en Nicaragua se 
localizan: panamahkas, twahkas y ulwas, habitando en 
las regiones del Atlántico Norte y Sur y en 
departamento de Jinotega. 

Durante la colonia, los viajeros y etnógrafos que 
visitaron el país registraron más de diez 
denominaciones para estos pueblos, entre ellas están: 
chontales, xicaque, ulwas, albagüina, Ssmo., twahka, 
panamaka, caribe, indios españoles, bawika, prinzu, 
boa, pantasma, kukra, parasta, yusco, saraguasca, águila y bocaes.  
 
El idioma de este pueblo también llamado Sumo es parte de la familia Sumalpa que reúne a 
los habitantes contemporáneos con el extinto Matagalpa, con el cual, debieron tener una 
unidad gramatical, mil quinientos años atrás. 
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Están emparentados también con el mískito, existiendo propuestas teóricas que ligan a 
sumos/matagalpas con el mískito en la subfamilia que llaman MISUMALPAS, unidades al 
tronco Macro Chibcha.  
 
El término sumu o sumo, no es palabra originaria de este pueblo, es una voz de origen mískito 
y fue adoptado en la literatura etnográfica del siglo XIX. Antiguamente se conocían con el 
gentilicio de Mayangna, concepto gramatical curioso, ma es “lo alto”, es “el sol” y yangna es 
“nosotros”. En la década de 1990 se produce en movimiento que reivindica el término 
mayangna para designar a los pueblos en vez de la voz “sumo”, que es una forma despectiva 
siguiendo las consideraciones del líder twahka, Ronas Dolores.  
 
Los mayangnas son pueblos que se encuentran en las profundidades de las selvas del caribe 
de Nicaragua y Honduras. Todas las comunidades de este pueblo se encuentran en sitios de 
difícil acceso y por lo general en un ambiente de muchísima diversidad ecológica.  
Son pipanteros por excelencia, muy hábiles para navegar los grandes ríos en cuyas 
cabeceras tienen sus poblados, siempre junto a selvas tropicales y bosques de pinares. 
 
En Nicaragua las principales comunidades mayangnas son Musawás, Wasakin y Karawala. 
Las dos primeras se encuentran en los municipios de Bonanza y Rosita, de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte y la segunda es la cabecera del municipio de la 
Desembocadura, en la región Autónoma del Atlántico Norte. 
 
Alrededor de 36 comunidades mayangnas existen en Nicaragua y cerca de cinco, en la 
República de Honduras. Los pueblos mayangnas constituyen el segundo grupo poblacional 
indígena de Nicaragua hablante de lengua nativa, sumando unos 15.000 habitantes.  
 
Políticamente los indígenas mayangnas de Nicaragua, participan activamente del régimen de 
autonomía regional multiétnica, mediante representantes en los órganos de gobierno de las 
regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), junto a otros grupos étnicos 
del caribe nicaragüense que gozan de ese régimen. 
 
A pesar de su relativa minoría poblacional, la ley de autonomía permite bajo un principio de 
democracia étnica la participación de líderes mayangnas en la Junta Directiva de los Consejos 
Regionales. Al mismo tiempo la relativa mayoría poblacional que representan en sus 
municipios les permite el control de los gobiernos locales en los extensos y ricos municipios 
de Bonanza, Rosi y la Desembocadura de Río Grande. 
 
Etnohistoria: El pueblo mayangna es el más antiguo habitante del país y podemos afirmar 
que, conforme sus huellas antroponímicas, se encontraban ocupando todos los extremos del 
territorio nacional. Al momento de las grandes migraciones mesoamericanas, a partir del año 
800 d.C. empiezan a ser desplazados de la zona del pacífico por pueblos chorotegas, 
maribios y nahuas, que sucesivamente invaden el territorio. 
 
Los mesoamericanos se asientan en el territorio del Pacífico, compuesto de tierras fértiles, 
bbien drenadas, plantas y dotadas de numerosos cuerpos de agua, haciéndoles concentrarse 
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a los mayangnas en la zona central montañosa, de donde, poco a poco van siendo 
expulsados hacia la zona del Caribe. 
 
Al mismo tiempo los sumos-mayangnas experimentam la expansión del pueblo mískito, 
desalojándolos de la zona costera del noreste de Nicaragua, y más adelante durante la 
alianza mískito-inglesa que favoreció la implementación de capturas de indios de montaña o 
caribes para ser vendidos en las plantaciones del Caribe. 
Terminando, los sumo-mayangnas por internarse en las cabeceras de los ríos de la vertiente 
atlántica.  
 
La llegada al Pacífico de Nicaragua de los pueblos mesoamericanos se inicia con la migración 
de los chorotegas, seguida de otras migraciones en el 1.200 dC.  Ejecutadas por los maribios 
y los nahuas-nicaraos, provenientes también del sur de México, hechos históricos 
comprobados que nos ayudan a entender y ubicar cronológicamente la llegada de los mískitos 
por la zona del mar Caribe producto del mismo fenómeno de expansión mesoamericana, pero 
en su dimensión caribeña, que ha sido mucho menos explotada por los investigadores. 
 
Durante la época colonial los mayangnas derrotan los intentos españoles y zamboingleses por 
conquistarlos. El cacique Yarrinse, en la segunda mitad del siglo XVIII logró organizar un 
ejército de 300 guerreros ulwas-caribes, enfrentando tanto a los españoles como a los 
ingleses.  
 
Descripción de la Cultura del Agua del Pueblo Mayangna: Al igual que los mískitos un perfil de 
la cultura del agua del pueblo mayangna resalta evidente de observar la distribución de sus 
comunidades a orilla de los más grandes y caudalosos ríos de los bosques primarios que aún 
existen en el país, a los cuales han heredados sus nombres. 
 
La palabra “was”, agua es marcadora de este idioma y la encontramos en todo tipo de habitat. 
Desde la cabecera del Río Coco, Waspam, pasando por Bilwi (hoja de culebra) capital de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), hasta el centro geográfico del país Matiguás 
(río del ratón), son muestra de la expansión de los mayangnas. 
 
Alrededor de la gran reserva de la biosfera llamada BOSAWAS se encuentran los más 
importantes núcleos de este pueblo, siendo estas comunidades las propietarias de esos 
bosques y ríos mediante titulaciones de propiedad comunal, que bajo la modalidad de bloques 
de comunidades han sido promocionadas por la Ley 445 (Ley del Régimen de Propiedad 
Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz).  
 
BOSAWAS es el nombre de la mayor reserva de la biosfera de Nicaragua y su nombre se 
forma por la raíz de tres accidentes geográficos de la zona norte de Nicaragua, entre los 
departamentos de Jinotega y la Región Autónoma del Atlántico Norte, que son, el río Bocay, la 
montaña de nebliselva del Saslaya, de 1.700 metros de altura, y el río Waspunk; ambos ríos 
son tributarios del majestuoso río Coco. 
 
La cosmovisión de los mayangnas queda signada por las montañas, los ríos y los animales 
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que en ellos habitan. El mundo mayangna es visto como una realidad compleja compuesta 
por varias dimensiones, una está representada por el mundo de la gente contemporánea; otra 
es la morada de los dioses es el Malam askau o la casa al otro lado del sol; un sitio ubicado 
en lo alto, en las cumbres del cerro Saslaya (Sahlai), jardín brillante. 
 
Otra dimensión está representada por el mundo de los espíritus o Ditalyang, accesible 
únicamente a los iniciados, también llamados sukias o chamanes; y otro es el inframundo, 
situado debajo de la tierra, en el Este, hacia donde se dirigen las almas de los muertos, 
quienes en el camino, deben afrontar a los Walasa, espíritus malos, y podrán vencerlos en 
correspondencia a su comportamiento con los seres de la naturaleza, en especial con el sapo, 
y acceder a la casa moteada, morada de Ituniwana, madre de todas las cosas.  
 
Kalú: Pava loca. Fue el último sukia de los mayangnas de la comunidad de Wasakín, en el 
municipio de Rosita (RAAN) al que derrotaron los pastores moravos en el año de1926, 
obligándolo a abandonar su poder. Vivía en Hih Sahni, río de las tortugas-lagarto, en un sitio 
cerca del Cerro Lilauk (piedra parada). Los ancianos de esta comunidad lo conocieron y 
testifican que se metía al fuego donde cantaba y bailaba en un ritual de purificación para 
atravesar este mundo y comunicarse con los ditalyang, de donde obtenía conocimiento para la 
comunidad. 
 
Kalú tenía mucha fuerza, la gente lo tenía como su única esperanza; pero lo obligaron a 
rendirse ante la iglesia morava. Kalú aceptó bautizarse y se cambió de nombre por el de 
Camilo Sailas y se hizo miembro de la iglesia, murió en 1938...” (Rizo, Mario (1993) “Mito y 
tradición oral entre los sumos del río Bambana” y Rizo, Mario y Ronas Dolores. “Historia de 
Wasakin” en Revista Wani, No 12 CIDCA-UCA, Managua.)  
 
Los hermanos Suku (bambú) y Kuru (Cacao) y el diluvio:Un día los hermanos Suko y Kuru 
fueron a pescar al río Kwaliwa, tributario del río Ukungwas, pescaron abundantemente sirik. 
 
Siguieron pescando y atraparon un enorme pez llamado susum (barbudo). Suku quiso asar y 
comer una parte de este pescado, pero Kuru dudó hacerlo por creer que se trataba de un 
Walasa o espíritu del río. Suku no hizo caso a su hermano y comió el pescado e 
inmediatamente sintió una irresistible sed. 
 
Agobiado pidió ayuda a su hermano quien le proporcionó agua pero cada vez tenía más sed 
por lo que Kuru lo llevó al río donde metió la cabeza al agua para saciar la sed pero no logró 
sino llenarse de agua y transformarse poco a poco en una boa gigante.  
Kuru asustado de lo que ocurría a su hermano corrió a la comunidad, sin atreverse a contar a 
su gente lo ocurrido.  
 
Pero la gente de la comunidad sospechó y fueron al río a buscar a Suku y encontraron a la 
enorme boa enroscada en un árbol de ceiba y cuando todos la veían esta se transformó en 
una tormenta que inundó la región, pareciendo todos los habitantes, salvo Suku, su mujer y 
sus hijos.  
 
Este mito fue narrado al etnógrafo Edward Conzemius, por un sumo-mayangna de habla 
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panamahka, originario de la comunidad de Tasbapauni, en el río Prinzapolka, en 1921. 
 
Conocimiento Astronómico: Principalmente satisfacen necesidades de entendimiento, 
creación, subsistencia, protección, libertad.  
 
Calendario: El registro etnográfico da cuenta del conocimiento sobre el cómputo del tiempo 
entre los sumos-mayangnas, denotando que compartían el mismo con los mískitos. 
 
Poseían un calendario integrado de trece lunas de veintinueve días y medio cada uno, que 
corresponde a una revolución sinódica de la luna. Refiere el etnógrafo Edward Conzemius, 
que también manejaban un calendario solar, de un poco menos de trece meses, y ajustaban 
el treceavo mes de manera que se acoplara con las estaciones y el calendario occidental. 
 
Más o menos la correspondencia del calendario lunar indígena es como sigue: 
 
Enero: Inipu wainiku, Kurasi waikaku, es la época de la caza de las tortugas; también la época 
de inflorescencia del árbol de cedro. 
Febrero: Kuah o Kowa wainiku:es el tiempo de la tortuga de agua dulce o jicoteca. 
Marzo: Kaama wainiku, kahmu waikaku: es el tiempo de la iguana. 
Abril: Wilih al waikaku: es el tiempo de la tortuga de mar. 
Mayo: Pisba wainiku: tiempo del árbol del ojoche 
Junio: Wasma wainiku, es el mes de la lluvia fuerte. 
Julio: Dapa wainiku, es el tiempo de florescencia la caña brava. 
Agosto: Sikla waikaku, es el tiempo de los pájaros sikla, especie de caza mosca. 
Septiembre: Butni wainiku, es el tiempo del pájaro Güis, que aparecen en este mes (tyranus 
intrepidus). 
Octubre: Saut wainiku. Tiempo del huracán; tiempo del sur-oeste. 
Noviembre: Yahbra wainiku. Tiempo del viento del norte o del noroeste 
Diciembre: Krismas wainiku. Mes de Jesucristo. 
Agricultura: Mediante la agricultura los mayangnas complementan sus requerimientos 
alimenticios. Conforme al tipo de clima, sulos y humedad, los cultivos que realizan son de 
plantas como la yuca, el quequisque, las batatas, el ñame, bananos, coco, pijibay, fruta de 
pan, arroz, frijoles y maíz. 

Recolectan frutas de temporada, mieles silvestres y con animales que cazan y pescan 
complementan una dieta muy rica y variada. 

 
10-Los Sutiabas  

El pueblo indígena de Sutiaba habitó en una zona 
limitada al barrio de Sutiaba, adjunto a la ciudad de 
León; en la parte noroeste de Nicaragua.  

Los actuales Sutiabas llamados raza "Maribios" fueron 
sometidos a un proceso de aculturación haciéndoles 
perder sus características, que los identifica "entre los 
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pueblos más evolucionados culturalmente" y que se asentaron en la región noreste del 
pacífico. Los Sutiabas eran dueños de su propia cultura, costumbres, religiones, tradiciones y 
etnias, que los caracterizaba como tales, pero que con el dominio español, se fue disgregando 
rápidamente.  

El símbolo de colonización significó para el pueblo de Sutiaba dominio absoluto económico 
que lo hizo dependiente de este sistema, instalando una nueva estructura de explotación. al 
aborigen, imponiendo un sistema de contradicción a los indígenas Sutiabeños para imponer 
su dominio apoyando el desarrollo, en una política absolutista española. 
 
Nicaragua tiene una historia peculiar en lo que a los indígenas se refiere, puesto que hubo dos 
colonizaciones diferentes en el mismo país: española en el Pacífico y británica en la Costa 
Atlántica. Aquí los británicos armaron a los miskitu para que hostigasen y dificultasen la 
política española, lo que les permitió a ellos entablar relaciones comerciales muy beneficiosas. 
 
Crearon, incluso, el Reino de la Mosquitia, no es extraño, por lo tanto, que haya quien 
interpreta que gracias a los británicos, y pese al control que ejercían de la superestructura 
económica, los pueblos indígenas de esa zona “contaban con espacios de autonomía propios, 
con su propia forma de gobierno y manejo de sus recursos naturales, educación y justicia”. 
 
Esta situación se mantuvo casi hasta el siglo XIX, pues no fue hasta 1894 cuando se 
“reincorporó” la Mosquitia a la actual Nicaragua aunque manteniendo, en virtud de una serie 
de acuerdos con Gran Bretaña, el derecho de tierra a la población miskitu con muchas 
limitaciones y nunca como propiedad comunal. 
 
Sutíaba durante el Régimen Colonial :Con la llegada de los españoles, el pueblo indígena fue 
sometido durante todo el Siglo XVI; condición que provocó descontento del pueblo indígena, 
pidiendo la separación administrativa de Sutiaba y León, creando un corregimiento de Sutiaba 
que incluía Telíca, Quetzalguaque, Posoltega y Posolteguilla, hasta el año de 1611, cuando 
los habitantes decidieron trasladarse al actual asentamiento, dando a los Sutiabas mayor 
seguridad, trabajo, libertad, etc. 
 
En el Siglo XVI ésta situación se debía a que la corona se sentía forzada por el exterminio 
paulatino en contra de la población indígena, que no significó más que la dispersión social y 
anárquica a la que estaban sometidos, condición por la que los indígenas optaron por huir 
obligando a la corona a sustituir el modo de producción esclavista, a producción feudal. 
 
La población indígena en Nicaragua es de 443. 847 personas según el último censo realizado, 
que data del año 2005. Los miskitu (120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres 
denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los más numerosos. 
 
Junto a ellos están los cacaopera-matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa y 
xiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una 
autoidentificación por parte de los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 
personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población indígena. 
 
Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no 
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son reales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 
210.000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. 
 
Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción. Tal vez una 
explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la identificación de 
mestizo de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una población de 112 
.253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13.740 personas. 
  
También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afrodescendientes, los 
creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”. 
 
Para concientizar a aquellos gobiernos que con frecuencia ignoran a los también llamados 
“primeros pueblos”, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.  
 
Cada año desde 1994 la ONU trata un tema central que expresa las necesidades actuales de 
estos pueblos. El tema de este año es: “Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a 
los tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos”, el cual busca“ subrayar la importancia 
de los tratados entre los Estados, sus ciudadanos, y los pueblos indígenas, que tiene como 
objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un marco de 
convivencia y de relaciones económicas. 
 
Más allá de celebraciones, lo que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
busca hacer es enfatizar la importancia de proteger a los pueblos más marginados, cuyos 
derechos son ignorados constantemente alrededor del mundo. 
 
En este sentido, algunos de los temas de años anteriores tratados han sido «Los Pueblos 
Indígenas y VIH/SIDA», «Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces 
Indígenas», «Alianza para la acción y la dignidad», entre otros. 
 
Estos temas reflejan la vulnerabilidad de pueblos que por siglos han sido echados de sus 
tierras, discriminados y que hoy en día luchan por una vida digna.  
 
Las culturas indígenas del mundo mantienen una estrecha relación con el medio ambiente 
que los rodea, por lo que su forma de vida va de la mano con la preservación natural. 
 
En el siguiente cuadro se logró recopilar y condensar información encontrada en el estudio de 
base sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro de 
Nicaragua de la OIT, (s/f), para mejor comprensión se señalan a continuación: 
 

Pueblo Indígena Ascendencia Departamento 

Monimbó Chorotegas Masaya 

San Juan de Oriente Chorotegas Masaya 

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/InternationalDay/2006.aspx
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Nindirí Chorotegas Masaya 

Sutiava Xiú León 

Virgen del Hato Chorotegas Chinandega 

San Jorge Nahoas Rivas 

Nancimí Nahoas Rivas 

Ostional Nahoas Rivas 

Salinas de Nagualapa Nahoas Rivas 

Veracruz del Zapotal Nahoas Rivas 

Urbane las Pilas Nahoas Rivas 

Jinotega Chorotegas Jinotega 

Mozonte Chorotegas Nueva Segovia 

Telpaneca Chorotegas Madriz 

San Lucas Chorotegas Madriz 

Totogalpa Chorotegas Madriz 

San Antonio de Padua Chorotegas Madriz 

Santa Bárbara Chorotegas Madriz 

Cusmapa Chorotegas Madriz 

Matagalpa Chorotegas Matagalpa 

Sébaco Chorotegas Matagalpa 

Muy Muy Chorotegas Matagalpa 

Fuente: OIT, (s/f), condiciones de vida de los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua 

 
Actualmente, en el país un 8.6 % del total de la población se auto-identifica como 
perteneciente a un determinado pueblo indígena o comunidad étnica. (Según último censo 
nacional del 2005) 
 
Los problemas más sentidos por el momento son la mala administración y expropiación de las 
tierras comunales, lo que ha originado divisiones entre líderes comunales por los recursos 
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económicos en juego. Otro problema más sentido es la lucha por el poder entre dirigentes por 
controlar los bienes comunales, situación que afecta a los pueblos indígenas de Sutiaba, 
Sébaco, Monimbó y otros; son circunstancias que han llevado al Consejo de Pueblos 
Indígenas a trabajar en un censo sobre autoridades indígenas, y en procesos de resolución de 
conflictos entre miembros de las diferentes comunidades afectadas por divisiones. 
 

2.3 Identidad territorial y cultural de Nicaragua 
 
2.3.1 Conceptos: identidad, territorialidad, desterritorialidad, (ruptura y cambios en la 
percepción de territorios), transculturización y pervivencia cultural.  
 
1) Identidad:  

Se define como identidad a la serie de características, rasgos, informaciones, que singularizan 
o destacan a algo o alguien, ya sea, una persona, una sociedad, una organización, entre otros 
y que además contribuyen a la confirmación de afirmar que es lo que se dice es. (Definición 
ABC, 2014). 
 
Agrega Definición ABC (2014), que “asimismo, la palabra identidad es empleada para referir la 
conciencia que un individuo dispone sobre sí mismo y que entonces por ella se diferencia del 
resto de las personas. La identidad de alguien está conformada por rasgos heredados e 
innatos pero también es innegable que la experiencia y el contexto en el que se desenvuelve 
la persona también presentan influencia en esa conformación de la identidad”. 
 
Por lo tanto, en el concepto de cultura, el autor antes mencionado, lo indica como “en el 
contexto de la cultura es habitual que se hable de identidad cultural, consiste en un conjunto 
de valores, tradiciones, creencias, símbolos y maneras de comportamiento que existen dentro 
de un grupo social y que actúan con la misión que quienes pertenecen los reconozcan como 
propios, los respeten y los difundan”. 
 
En ciencias sociales, es un concepto para entender el desarrollo psicológico y social de cada 
ser humano, también se puede referir a la identidad cultural, como el conjunto de valores, 
símbolos, creencias y costumbres de una cultura.  
 
La Identidad es la cultura compartida, es aquella que recibimos en los procesos de 
socialización, tanto primaria como secundaria (esto es desde la casa hasta la de los 
organismos externos a nuestra familia.) y con la cual nos sentimos representados, la cultura la 
componen, entre otros, el idioma, las normas, los valores y tecnología de una sociedad.  
 
2) Territorialidad 
 
Territorialidad, es una noción que procede de territorio: una zona o una región que establece 
una jurisdicción, pertenece a un cierto Estado o sirve como campo de acción. El concepto, de 
este modo, suele referirse al modo de circunscripción de algo de acuerdo a su desarrollo 
territorial (Definición ABC, 2016). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://definicion.de/territorio/
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Agrega el autor que “para muchos pensadores, la territorialidad que nace del instinto deriva en 
la tendencia del hombre a apropiarse, defender y administrar sectores geográficos 
determinados. Esta identificación con el territorio permite la construcción de la identidad y 
sirve para satisfacer distintas necesidades”. 
 
La territorialidad humana es, para algunos, una compulsión instintiva que el hombre como 
todo ser animado posee para defender el territorio que habita, y, para otros, se trata más bien 
de una característica cultural especial de los seres humanos, que se acrecienta en las 
sociedades más complejas -especialmente las dotadas de Estado (Carcú, H. 2014). 
 
La territorialidad tiene tres elementos: el sentido de identidad espacial, el sentido de 
exclusividad y el modo de interacción, es decir, que  la noción de territorio se entiende  como 
la dimensión espacial (hábitat) ocupada por un grupo social en un momento dado, como 
consecuencia de un proceso histórico, interrelacionada con las dimensiones económica, social 
y cultural del medio.(Figueras, 20133)  
 
3) Desterritorialidad 
 
Referente a la pérdida de territorio, pugnas de poder; donde te condena a vivir en sitios 
indiferenciados, donde se rompe toda relación con la historia y la memoria de los lugares, 
donde existe una amnesia territorial, que puede significar extrañeza y desculturización. 
 
Zavala, G, (2000) señala que es la pérdida de la relación "natural" de la cultura de los 
territorios geográficos y sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales 
relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas. La desterritorialidad 
también surge por las diversas migraciones emergentes de un territorio a otro, donde muchas 
veces estos migrantes dejan atrás sus usos y costumbres, perdiendo su identidad, rompiendo 
todo nexo con su región de origen, adoptando nuevas costumbres y formas de vida, donde 
estos residen. 
 
En cuanto a la desterritorializacion, se puede analizar y reflexionar sobre el siguiente escrito 
relacionado con la globalización versus la desterritorialidad: 
 
“Si bien los beneficios de la globalización son evidentes en nuestra sociedad, ya sea en 
comercio, tecnología y comunicación, nos damos cuenta de igual manera que la identidad en 
nuestros pueblos latinoamericanos han sido drásticamente influenciados por una cultura de 
grandes potencias.  
 
Podemos apreciar también que estos países primer mundistas, no tienen un aporte ni 
influencia de nuestra cultura en ellos, sino que es un camino de una sola vía, lo que ha 
provocado que, a paso lento nuestras nuevas generaciones pierdan ciertos rasgos 
autóctonos, pero también hay que reconocer que el hombre desde sus inicios ha sido nómada 
y la adaptación es la principal característica de éste, citando a Darwin quiero compartirles un 
extracto de su libro "El Origen de las Especies", donde popularizó la idea de que "el ambiente 
mundial cambia y con éste, también cambian las necesidades de los animales, incluido el 

http://definicion.de/hombre
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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hombre, que viven del ambiente. Por consiguiente, las características de los animales, incluido 
el hombre, cambian de acuerdo a su ambiente" 
 
El cambio es y será una constante, lo importante es conocer nuestras raíces, definir quiénes 
somos y adoptar lo que realmente nos enriquece como personas, lo que nos aporta para ser 
más grandes, de esa manera podemos proyectarnos hacia una sociedad con igualdad, con 
seres individuales pero iguales.(Zavala, G. 2000). 
 
4) transculturización  
 
Lo imposible es escapar de este proceso, lo posible es crear un equilibrio, entre nuestra 
cultura y las influencias externas para no perder nuestra identidad (Contracultura, 2012). La 
transculturización es un fenómeno que se produce cuando un pueblo o grupo social recibe 
formas culturales provenientes de otro lugar y que de alguna manera sustituyen las propias. 
Dicho proceso, en la actualidad, es un producto de la globalización y con ella observamos una 
influencia externa que nos hace considerar, de una nueva perspectiva, el surgimiento de 
nuevos paradigmas. 
 
La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las 
formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina 
sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. 
 
Un claro ejemplo de transculturación lo podemos ver en América a partir del descubrimiento 
que del continente realizó Cristóbal Colón en el año 1492. Con la colonización de estas 
tierras, los habitantes de las mismas vieron como su patrimonio cultural daba un giro radical 
en muchos aspectos y quizás uno de los cambios que mejor muestra ese cambio es que la 
Iglesia Católica intentó imponerles sus creencias a toda costa. 
 
Actualmente, los niveles de inmigración existentes y también la llamada globalización son los 
fenómenos que están permitiendo que crezcan de manera palpable los niveles de 
transculturación existentes.  
 
5) pervivencia cultural 
 
Primeramente se analizará a que se refiere la palabra "pervivir" y su significado es seguir 
viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades; Durar, permanecer o seguir viviendo una 
cosa, a pesar del tiempo, de los problemas o de las dificultades.(Free Dictuinary, 2012). 
 
En los últimos años, los pueblos indígenas de América se han hecho oír y se han organizado 
de forma creciente en defensa de sus derechos. Sin embargo, el legado de abusos 
generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentas de los 
perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza en comunidades 
indígenas de toda la región. 
 
La expansión de las industrias agrícolas y extractivas y la introducción de enormes proyectos 
de desarrollo, como embalses y carreteras, en tierras tradicionales indígenas, representaron 

http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/comunidad
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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una amenaza significativa y creciente para los pueblos indígenas, sin embargo, se han abierto 
camino en medio de esta “modernidad” y muchos pueblos indígenas en la actualidad 
mantienen viva su cultura, costumbres, tradiciones, manifestaciones religiosas, organizativas, 
etc. 
 
Por ejemplo dentro de nuestra pervivencia cultural se tiene la práctica  cultural, que  se puede 
entender como un sistema de apropiación simbólica, como el conjunto de comportamientos, 
de acciones, de gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones portadoras  de 
un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, 
experiencias, representaciones y creencias 
 
La cultura nicaragüense refleja la mezcla predominante de la herencia cultural originada en la 
idiosincrasia Indígena (sobre todo Chorotega y Nahual), española y africana. 
 
La música popular nicaragüense abarca distintos ritmos musicales como el Son Nica, el Palo 
de Mayo, Garífunas, la Polka y la Mazurca, y la música de marimba muestran la gran 
influencia de los orígenes de la nacionalidad (chorotega, náhuatl, española y africana) 
 

Se tiene pervivencia cultural, tomando como ejemplo la gastronomía nicaragüense, donde se 
puede señalar por cada una de las tres regiones que conforman nuestro país, Nicaragua: 
 
 
a) Región del Pacífico  
Además del maíz, se consumen el arroz y frijoles fritos, separados o revueltos (gallo pinto), 
además de carne de res, pollo, cerdo, carnes de cacería y pescados y mariscos aunque en 
mucha menor cantidad. Asimismo, productos lácteos (queso, crema de leche, quesillo). 
 
En Nicaragua, se debe señalar que la comida es rica en sabor, el indio viejo, el vaho (carne al 
vapor al estilo Nicaragüense), el vigorón, el mondongo. Sus postres: tortillas de maíz, 
perrerreque, rosquillas de maíz, tamales dulces, cajetas de leche, el quesillo. Sus bebidas: el 
pinol, semilla de jícaro, el pozol, la cebada, la chicha y el cacao. 
 
Pero también en grasa porque es frita esencialmente y son comunes las fritangas que son 
ventas de comida en las calles como en demás los países de la región, donde se vende: 
Plátanos fritos, carnes asadas, queso frito, tacos, y cualquier antojo acompañado usualmente 
de ensalada y chile. 
 
b) Región Central 
La base de la alimentación nacional es sobre todo el maíz blanco, los frijoles rojos y el arroz. 
El maíz blanco es base para la elaboración de productos variados 

 Alimentos sólidos, como:  
o Tortillas 
o Güirila variedad de tortilla a base de maíz tierno molido, una verdadera delicia 

acompañada de una jícara de tibio. 
o Tamales 
o Tamales Pisques 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorotega
http://es.wikipedia.org/wiki/Nahual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Africa
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garifonas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polka_norte%C3%B1a_nicarag%C3%BCense
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazurca
http://es.wikipedia.org/wiki/Marimba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCirila
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamal#En_Nicaragua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamales_Pisques&action=edit&redlink=1
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o Cosa de horno (o panes a base de maíz): Perrerreque o pan de elote 
Torta de elote, rosquillas, rosquetes, viejitas, revueltas de queso. 

o Caballo Bayo 
o Indio viejo o masa de cazuela 
o Quesillos 
o Vigorón 
o Ceviche 
o Chancho con yuca 
o Carne asada 

 Dulces o confites, como: gofio, churros,  
o Orejas de perro, muy populares en Rivas 

 Alimentos líquidos o bebidas, como: pinolillo, tibio, tiste, pozol, linaza, chía, 
Cacao con leche, semilla de jícaro, fresco de jengibre, chilla con tamarindo, atol. 
 

b) Región de la Costa Caribe 
 
En la región de la Costa Atlántica se han implementado muchos platillos de la región del 
Pacífico, sin embargo, se conservan muchos de sus platos originales: como son el rondón (de 
pescado, tortuga), el luckluck, el gallo pinto con coco, la sopas marineras (de pescado, 
camarones, almejas, caracol y cangrejos) el vigorón y la tamuga. Sus bebidas: el waubul, la 
buña, gingerbear, flor de jamaica y mango juice. 
 
La comida de la Costa Caribe, tiene una influencia afrocaribeña por lo que tiene sabores y 
aromas particulares tales como la leche y aceite de coco, chiles; lo que le da una sazón 
propia, rica y distinta del resto del país. Pues, además del consumo de arroz y frijoles se 
consumen ampliamente productos de mar: 
 

 Pescado: Frito, seco o en sopa. 
 Huevos y carne de tortuga 
 Mariscos, Caracoles, Cangrejos 
 Rondón 
 Pan de coco 
 Paty 

 
También se consumen raíces como: yuca, malanga. Frutas como plátanos y cocos. La Costa 
Caribe es muy conocida además, por sus especialidades horneadas dulces o saladas que son 
un deleite al paladar como sus deliciosos panes de coco, patí, pan bon. 
 
Existen algunas comidas que son tradicionales en algunas celebraciones como: 

 Guisos con carne o de vegetales como papa o pipián con crema. 
 Guiso de maíz y carne que se come todo el año, pero en particular en algunas fiestas 

religiosas tradicionales. 
 La sopa de queso que lleva unas tortas fritas de maíz, que acompañan este caldo, que 

se consume en Semana Santa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_bayo_%28comida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Rivas
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2.3.2 Importancia de la Identidad Latinoamericana 
 
Primero se va a conocer de dónde viene el término “América Latina”, se utilizó por primera vez 
el 22 de julio de 1856 en París, en una conferencia dada por Francisco Bilbao. En la revista 
francesa Revue de Races Latine, se publicó por primera vez este término en 1861. 
 
La identidad latinoamericana se define como la representación continental de nosotros 
mismos en permanente construcción y deconstrucción, es la cosmovisión compartida, síntesis 
asimétrica de civilizaciones diferentes y las diversas prácticas y acciones vividas y en curso, 
en función de intereses y desafíos comunes y diversos. 
 
Tal como lo indica Rhodes, J, (2012), “El pensamiento evoluciona a partir de una herencia que 
se inicia antes del nacimiento, se nutre de cuanto aceptamos como verdadero y cambia con 
las nuevas creencias resultantes del trato con los demás, del confrontamiento con situaciones 
ambientales y del resultado de nuestras reflexiones. Como resultado, el conocimiento es 
relevo de ideas, creencias aceptadas que con el paso del tiempo son corregidas, ratificadas o 
rechazadas.  
 
Las culturas son la esencia de la civilización y constituyen la identidad de las diversas 
poblaciones que habitan la Tierra. Las culturas de los pueblos que habitaron durante muchos 
siglos lo que es hoy la América Latina, sufrieron un choque violento a partir de la conquista 
española. Fueron asfixiadas, doblegadas y casi físicamente destruidas. Sus habitantes 
pasaron de ser entre 20 y 40 millones, a ser sólo de 4 millones, unos pocos años después. No 
porque los españoles quisieran matarlos, ya que los necesitaban para trabajar, sino por el tifo 
y la viruela que les contagiaron, enfermedades para las cuales los nativos no habían creado 
anticuerpos. 
 
Nuestra cultura latinoamericana se inició con las civilizaciones mesoamericana y andina. 
Según la teoría más aceptada, los primitivos pobladores fueron cazadores y recolectores que 
pasaron a América procedentes de Siberia, por el Estrecho de Bering, durante la última 
glaciación, en una época transcurrida de 70 a 100 mil años atrás. Es posible que vikingos 
noruegos hayan llegado antes que los españoles, en el siglo XI, y se hayan establecido como 
las primeras colonias europeas en América, pero su breve permanencia no dejó notoria 
influencia en las culturas indígenas. 
 
En cuanto a los pueblos indígenas, a la llegada de los españoles, eran muy diferentes entre 
sí, por su fisonomía, color, lengua, religión y costumbres. No conocían la rueda y su escritura 
la constituían jeroglíficos. Los aztecas, mayas e incas, estaban más desarrollados, en lo que 
se considera la Edad de los Metales. Tenían su arquitectura y una organización política y 
social semejante a la existente en la cuenca del Mediterráneo. 

Las tribus menos avanzadas vivían todavía en la Edad de Piedra. Eran agrupaciones 
diseminadas por todo el territorio americano, de muy variadas costumbres, generalmente con 
guerreros feroces e indomables. Sus armas eran arcos, flechas y macanas. Algunos utilizaban 
también lanzas y boleadoras con ramales o sogas. Había tribus que ponían veneno en sus 
flechas. El vestuario y la vivienda correspondían a las características del clima y su ubicación. 
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Las tribus de las zonas templadas permanecían por tiempos en un mismo lugar, cerca de 
donde cultivaban maíz, papa, frijol, y otros vegetales. 

Cristóbal Colón llegó sin proponérselo a nuestra América con su flotilla de tres carabelas. 
Venía en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón. 

La expedición no era de conquista. Entre los papeles traídos por Colón estaban la geografía 
de Ptolomeo, cartas de navegación, documentos de presentación de los Reyes Católicos al 
Gran Kan y el libro de los viajes de Marco Polo, el veneciano. Este libro estaba lleno de 
fantasiosas descripciones del grandioso imperio de Las Indias, con hermosas tierras 
cultivadas, maravillosas vías de penetración. Así que la decepción de Colón y su comitiva 
debe haber sido grande, y la nueva realidad cambió el objetivo diplomático de la expedición. 
 
La conquista y posterior colonización tuvo el pretexto de la evangelización, pero cada 
conquistador y colono lo que deseaba era regresar rico a su patria. Los españoles se 
impusieron a los indígenas con las ventajas de las armas de fuego, las armaduras y las 
cabalgaduras. Los conquistadores eliminaron los sistemas locales de gobierno, impusieron 
administraciones sujetas a la corona de España, condenaron a los nativos a trabajos forzados 
en las minas, en construcciones y en labores de cultivo. La población indígena fue agotada y 
acabó siendo diezmada por las enfermedades.  

Después de la conquista, la llamada de la naturaleza a la abundancia y la procreación, hizo 
que los españoles empezaron a cruzar su sangre con aborígenes, surgiendo nuestro 
mestizaje, el cual se acentuó con la sangre negra llegada de África y con los nuevos colonos 
que llegaban constantemente de España. Así echó raíces la nueva descendencia en el suelo 
latinoamericano. 

Los siglos XVII y XVIII de la colonia consolidaron nuestra cultura con el pensamiento católico, 
en el temor al castigo y otras creencias sólo basadas en la fe religiosa que sumieron nuestra 
cultura en un oscurantismo semejante al europeo en la edad media y del cual ya la cultura 
Europa estaba emergiendo 

Nuestra herencia de sangre mestiza se ha fecundado con migraciones de todos los 
continentes. Nuestro pensamiento dependiente, bloqueado de mitos y creencias fundadas en 
el temor, empieza a abrirse a todas las culturas. Cinco siglos transcurridos de mestizaje sin 
una cultura propia, no son suficientes para que nos independicemos de la tradición cultural 
europea, de la cual todavía seguimos recibiendo influencias, 
 
En América Latina, las identidades culturales y sus nuevas formas de hacer y de pensar, 
están definiendo los rumbos de las sociedades y las naciones latinoamericanas. Se vive en un 
mundo en el que van juntos el renacimiento de las identidades locales; aquello que había 
estado históricamente de alguna forma subordinado, ahora invade y busca reconocimiento y 
justicia. (Sánchez, M, 2012) 
 



78 
 

En este sentido, la cultura y las identidades culturales han dejado de ser el reflejo de los 
dictados de las élites económicas. Ellas ordenan sus propios contenidos y orientaciones 
sociales, como lo prueban los nuevos movimientos sociales indígenas. 

Las luchas políticas en América Latina y en el mundo, defienden cada vez más el modelo 
cultural de la sociedad y sentidos de vida colectivos, donde la diversidad cultural, el respeto, el 
reconocimiento a las culturas nacionales sean tenidos en cuenta, se integren al desarrollo y 
no sean excluidas de este. 

De ahí entonces, la importancia y la necesidad impostergable de analizar desde la visión 
histórica y la perspectiva actual, el pensamiento filosófico y político latinoamericano y los 
temas de la identidad y la cultura de América Latina, para comprender la ubicación y el papel 
de la identidad latinoamericana en el mundo global que nos asiste hoy. 

Martí sugiere el camino de la liberación nacional como vía para lograr la verdadera identidad 
latinoamericana: “Estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios. ¿En qué 
patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, 
levantadas entre las masas mudas de indios? El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del 
gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia 
del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país [...] Los 
hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al 
criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y 
la naturaleza... Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los 
elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos [...] 
Conocer es resolver: conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo 
de liberarlo de tiranías”. 

En síntesis se puede afirmar que la identidad latinoamericana es el primer y único caso de 
construcción de una identidad supranacional continental basada en la historia y civilizaciones 
comunes que, más allá de las diferencias, se nutrió de luchas y paradigmas compartidos y se 
reconfigura con los desafíos presentes. Protección de la identidad autóctona propia de estas 
tierras, identidad que era esencial para la reconstrucción de nuestros países, injertar lo 
foráneo pero manteniendo nuestra esencia. (Ensayo, 2003). 
 
Asi también, Romero S, (2013) señala que un problema común que comparten todos los 
países Latinoamericanos es que a pesar de existir una marcada identidad latinoamericana por 
la cual somos reconocidos en el mundo entero, esta ha sido llevada a un segundo lugar por el 
nacionalismo o el sentido de este que cada vez es más fuerte en los países de esta región. 
 
SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Estimado estudiante: lea, busca las palabras desconocidas y subraya el texto que se te 
presenta y posteriormente responde a la siguiente guía. 
 

 En un mapa de Nicaragua ubica los principales grupo que poblaron Nicaragua y 
agrégalo al Álbum de mapas que formaras durante todo el semestre. 
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 ¿Cómo se originaron los primeros pobladores en Nicaragua?  

 ¿Mencione quienes fueron las grupos que habitaron Nicaragua? 

 En un cuadro sinóptico refleja las características socioeconómicas, políticas y culturales 

de los primero grupos que poblaron Nicaragua. 

 ¿Cuáles eran sus principales costumbres y tradiciones? 

 Defina el concepto de identidad 

 ¿Cómo nos identificamos en cada comunidad, municipio, departamento, región y país, 

que nos diferencie de los demás? 

 ¿Defina y ejemplifique los conceptos los conceptos de: territorialidad, Desterritorialidad, 

transculturización y pervivencia cultural? 

 ¿Qué es transculturización? 

 Menciona aspectos que muestran de qué manera estamos transculturizados en nuestro 

país. 

 Emite tu valoración sobre la transculturización, es buena o mala, en que nos beneficia o 

nos perjudica para nuestra identidad. 

 ¿Qué es la identidad Latinoamericana? 

 ¿Cuál es la importancia tiene la identidad? 

 ¿Conservamos nuestra identidad en Nicaragua? Argumente. 
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UNIDAD III. REGIONES NATURALES Y GESTIÓN DEL RIESGO EN NICARAGUA 
 

Temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

a) Conceptuales  

 Describir las características principales de las regiones naturales de Nicaragua.  

 
b) Procedimentales 

 Caracterizar   las regiones naturales de Nicaragua.  
 
c) Actitudinales 
 

3.1 Regiones Naturales de Nicaragua 
3.1.1 Definición de Región Natural 
3.1.2 Región del Pacífico 
3.1.3 Región Central 
3.1.4 Región Costa Caribe 
3.1.5 Recursos naturales: aprovechamiento y conservación (relieve, suelo, 
aguan clima y vegetación) 
 
3.2 Fenómenos naturales que impactan al territorio nacional 
 3.2.1 Fenómenos geológicos: terremoto, erupciones volcánicas, maremoto y 
deslizamiento 
3.2.2 Fenómenos hidrometeorológicos: huracán, tornado, sequia, el Niño, La 
Niña 
3.2.3 Cambio climático 
 
3.3 Gestión de Riesgo 
3.3.1 Antecedente d los desastres de mayor impacto en Nicaragua 
3.3.2 Componentes del riesgo 
3.3.2.1  Amenaza y su clasificación 
3.3.2.2 Vulnerabilidad y sus factores 
3.3.2.3 Riesgo y desastre 
 
3.3.3 Gestión de riesgo para la reducción de desastres y su importancia 
3.3.4 Principales acciones de prevención y resiliencia ante los desastres a 
nivel del estado, la comunidad y  la familia. 
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 Valorar las principales características de las regiones naturales de Nicaragua.  
 

 

 

 

 

Esta tercera unidad será abordada, tomando como primera temática desde el inciso 3.1 hasta 
el3.1.4 que trata sobre los recursos naturales, abordando en un primer momento lo que es el 
relieve y el suelo; en una segunda temática se abordará lo que son los recursos hídricos, 
clima y vegetación, para una mayor comprensión de la misma. 
 
Todos sabemos que tan importante son los recursos naturales en nuestro planeta, el suelo, la 
flora y fauna y principalmente el agua, pues nuestro cuerpo está formado por el 70% de este, 
pero muy pocas veces hemos tomado conciencia del valor socio económico y biológico, que 
tienen estos recursos para conservar nuestras vidas. 
 
Alguna vez hemos sufrido escasez de agua en nuestro barrio y comunidad, hemos observado 
a muchos productores deforestar para sembrar granos básicos, café o pastar ganado, quemar 
los huertos, entre otras, posiblemente sí, pero preguntémonos ¿que hemos hecho nosotros 
para cambiar esta práctica?, algunos habremos actuado, otros no, pero eso será suficiente 
para detener la destrucción vertiginosa de estos recursos, pues estamos claros que en un 
tiempo no muy lejano estaremos sintiendo mayores niveles de temperatura, escasez  de agua, 
mayores enfermedades cardiovasculares,  enfermedades de la piel entre otras. 
 
Todas estas son consecuencia de nuestras acciones, así que somos nosotros los que 
estamos terminando con nuestra propia vida, por ello es importante que no nos quedemos con 
los brazos cruzados, actuemos ya o desaparecemos de este planeta, y pensemos en la 
siguiente frase “Sólo hasta que se haya talado el último árbol, contaminado el último mar y 
muerto el último pez, el hombre entenderá que no se puede comer el dinero” 
 
Estimado estudiante, para que podamos entender y comprender debemos de leer con 
atención el texto, buscamos las palabras desconocidas en el diccionario, subrayamos las 
ideas más importantes y tomamos notas de las definiciones, metodología, características, 
ideas y otros aspectos que consideren de interés. 
 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué entendemos por región natural? 
¿En qué región natural estamos ubicados? 
¿Por qué creen ustedes que las regiones están divididas? 
¿A qué obedece esa división? 
¿Qué características tiene una región natural? 

Material Complementario 
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¿A que llamamos relieve? 
¿Qué tipos de relieves conoces? 
¿Cómo es el relieve del medio dónde vives? 
¿A que le llamamos suelo? 
¿Qué importancia tiene el suelo para las actividades 
productivas? 
 
3.1 Regiones naturales de Nicaragua 
 
Nicaragua con una posición geográfica privilegiada 
ubicada en el centro del continente americano. Es el 
país más explosivo del mundo”, escribió el geólogo 
Alfred Rittmann, comparándolo con otras regiones 
volcánicas del planeta. 
 
Ha sufrido la destrucción de su capital en dos 
ocasiones durante un mismo siglo, se encuentra dentro del llamado Anillo de Fuego del 
Pacífico, es parte de la zona de contacto de las placas tectónicas Coco y Caribe y su clima 
tropical, lo lleva a variaciones climáticas que van de ciclos de sequía a inundaciones. 
 
Además, por su posición geográfica, es cruzada por el corredor de ciclones tropicales que 
todos los años afectan principalmente el Caribe. 
 
Por sus características geológicas, climatológicas y ecológicas, Nicaragua se divide en tres 
Regiones Naturales;  
 

 La Región del pacífico, comprendida por la parte suroccidental del país en la depresión o 
graben nicaragüense,  

 La Región Central, formada por el Macizo Segoviano, geológicamente los suelos más 
antiguos del país, 

 La Región del Atlántico o Caribe, formada por una extensa llanura que desciende 
paulatinamente desde la Meseta Central hasta las costas del Caribe; con el Cerro Wawashan 
de 554 msnm, la cual se prolonga bajo las aguas del Mar Caribe, formando la plataforma 
continental de Nicaragua. 

 
Regiones Naturales de Nicaragua 
 

Para introducir este tema iniciaremos respondiendo la siguiente interrogante: ¿Qué es región 

natural? 

 

3.1.1. Definición de Región Natural:  
 
Según Ruiz, (2007), Se conocen como regiones naturales aquellas áreas del planeta que 
presentan características similares, como el clima, la vegetación y la fauna.  Es decir,  que es 
una porción de espacio de la superficie terrestre que tiene unas características naturales 
relativamente uniformes y distintivas; por ejemplo una misma topografía, clima o vegetación, 
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lo que permite clasificarla como región natural comparada con otros tipos de zonas 
designadas por otros criterios políticos, sociales, económicos, culturales etc. Siguiendo estos 
criterios geográficos, Nicaragua se divide en 3 grandes regiones naturales: 
 

Regiones del Pacífico, Central Norte y Caribe 

 

A continuación se describen las características de cada una de las regiones naturales de 

nuestro país: 

 

3.1.2 Región del Pacífico. 
 

Esta posee el 19 % del total territorio nacional; 
sin embargo en ella alberga el 54% del total de 
la población del país. Tiene un litoral de 350 
km.  Y las tierras de ésta llanura son fértiles, en 
las cuales se desarrolla la agricultura y la 
ganadería. Cuenta con muchas lagunas, de 
origen cratérica: laguna de Masaya, Asososca, 
Tiscapa y Apoyo, así mismo con dos extensos 
lagos, el Cocibolca y el Xolotlán. 
 
La fauna, los paisajes, las isletas, su posición; 
ofrecen un importante potencial turístico para el 
desarrollo del país. Predominan las 
formaciones volcánicas recientes las que se 
encuentran situadas paralelas a la llanura del pacífico donde se levanta la cadena de volcanes 
que se extiende desde el Volcán Cosigüina ubicado frente al Golfo de Fonseca, hasta el 
volcán maderas en la Isla de Ometepe en el Lago de Nicaragua.    
 
Esta región está conformada por llanuras, que según su origen se clasifican en: volcánicas, 
aluviales y marinas, los terrenos de esta región son fértiles, con buenos suelos agrícolas, 
donde se ha sembrado una gran variedad de cultivos desde tiempos precolombinos. 

 
La llanura volcánica forma la gran planicie de occidente, desde Nagarote hasta el Viejo.  Se 
formó por la deposición milenaria de arenas y cenizas arrojadas por volcanes de la cordillera 
de los Maribios.  Hace algunos años esta llanura fue aprovechada para el cultivo del algodón.  
 
La llanura aluvial es donde se asienta Managua y se extiende hasta Granada.  También está 
formada por materiales de origen volcánico, arrastrados por las corrientes que bajan de las 
sierras de Managua y la meseta de los pueblos hasta depositarlos en las partes bajas y orillas 
del lago Xolotlán. 

 
Debido a esta situación la ciudad de Managua está amenazada por los aluviones que 
descienden de las sierras después de fuertes lluvias, las cuales provocan grandes 
inundaciones que afectan la infraestructura de la ciudad como también a la población. 
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La llanura de origen marino, está formada por materiales sedimentados en el fondo del mar 
que posteriormente emergieron a tierra firme; comprende la llanura de Rivas y la parte de la 
costa litoral desde casares hasta el tamarindo. 

 

 Los ríos del pacífico son de poco caudal, cortos e intermitentes. 

 Entre los diversos recursos con que cuenta esta región, se encuentran los yacimientos 
mineralógicos tales como: minas de cal, oro, 
sal, piedra cantera, entre otros. 

 

3.1.3 Región Central- Norte 
 

- Esta región ocupa el 39% del total territorio 

nacional y albergando el 32.1% de la población a 

nivel nacional (INEC 2005). 

 

Presenta un relieve abrupto montañoso con alturas 
de hasta de 2107 m.  (Mogotón), además de 
encontrarse el principal sistema de cordilleras del país: Dipilto y Jalapa, Dariense, Isabelia Y 
Chontaleña. En la cordillera de Dipilto y Jalapa se encuentra el pico más alto de Nicaragua, 
conocido como el Mogotón con una altura de 2107 mts. Al pie de esta cordillera se encuentran 
extensos llanos cruzados por la carretera Ocotal-Jalapa, donde abunda la arena cuarzosa que 
sirve de materia prima para la fabricación de vidrio. Sébaco es uno de los principales valles 
que se destaca por la producción de arroz, hortalizas y granos básicos. 
 

En la sierra de Jalapa se encuentran el cerro de Jesús, el cual es utilizado como corredores 
de tránsito que sirven de ruta hacia Hondura, tales como: Las Manos, El Espino y 
Teotecacinte, que son punto fronterizo de nuestro país. 
 
La cordillera Isabelia se inicia en el núcleo montañoso de Yalí, en el departamento de Jinotega 
en donde sobresale el Cerro Kilambé con una altura de 1750 mts. 
 
La cordillera Dariense se encuentra ubicada entre los ríos Tuma y Grande de Matagalpa. Esta 
cordillera es un conjunto de serranías comprendidas entre el río grande de Matagalpa y el río 
San Juan. 
 
La cordillera Chontaleña sirve de división natural separando los ríos que vierten sus aguas al 
lago Cocibolca o de Nicaragua; de los que se dirigen hacia el mar Caribe. Esta cordillera se 
encuentra ubicada entre los departamentos de Boaco y Chontales. 
 
En esta región se localizan los ríos más largos y caudalosos del país como por ejemplo: El 
Coco o Segovia y Grande de Matagalpa. También se llevan a cabo actividades productivas 
como el cultivo de café, tabaco, ganado, explotación de bosques, minas y cuenta con un 
potencial hidroeléctrico mediante el embalsamiento de las aguas de algunos ríos por ejemplo 
el Tuma, el lago de Apanás.  
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3.1.4  Región del caribe 
 

Es una llanura que ocupa casi la mitad del 
territorio nacional, está compuesta por tres 
valles: el valle de Bocay, el valle del Tuma y el 
valle del Río Grande de Matagalpa. 
 

El Valle de Bocay se caracteriza por tener 100 
km de longitud, se extiende a lo largo del río 
Bocay hasta el río Coco o Segovia, en este Valle 
predominan los terrenos de origen sedimentario. 
 
El Valle del Tuma separa las serranías Isabelia 
de la Dariense, se extiende desde el nacimiento 
del río Tuma hasta la confluencia con el río Grande de Matagalpa. En su recorrido comprende 
el Valle de Apanás donde se forma el lago del mismo nombre. 
 
El Valle del río Grande de Matagalpa es estrecho en el curso superior del río, se ensancha 
más allá de Muy Muy, para reducirse de nuevo después de atravesar el llano de Olama hasta 
salir a la llanura de San Pedro del Norte, donde el río Tuma desagua en el río Grande de 
Matagalpa. 
 
La región del Caribe ocupa el 42% del territorio nacional, albergando tan solo el 13.9% de la 
población a nivel nacional aproximadamente, albergadas principalmente en las ciudades de 
Puerto Cabezas y Bluefields, tiene un elevado potencial pesquero principalmente de 
camarones, langostas y otras especies 
 
Predominan las llanuras bajas, cálidas y húmedas con precipitaciones que oscilan entre los 
2000 y 6000 mm. Posee un amplio litoral marino de unos 550 km. Sus extensos terrenos 
vacíos han sido ocupados por inmigrantes del resto del país, en busca de nuevas tierras, para 
el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Aunque la actividad agrícola está poco 
desarrollada alcanzando el 1% de la producción nacional. Produce el 10% de la actividad 
silvícola y el 15% de la producción minera, localizándose los principales centros mineros del 
país como: Siuna, Bonanza y Rosita. 
 
Esta región es la que más conserva su verdadero y exuberante paisaje natural; pese a los 
fenómenos naturales que han afectado tanto al territorio como a su población, como por 
ejemplo el reciente huracán Félix, de cuyos efectos se recupera poco a poco gracias al 
esfuerzo del gobierno de la república, los gobiernos regionales y ayuda de países amigos. 
 
3.1.5 Recursos naturales: aprovechamiento y conservación (relieve, suelo, agua, clima 
y vegetación) 
 
a) El relieve y su incidencia en los sectores y actividades económicas: 
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El Diccionario Enciclopédico Vox 1. (2009). Define relieve como el conjunto de accidentes 
geográficos que configuran una superficie, especialmente la superficie terrestre, tanto si están 
sobre el nivel del mar como si se encuentran por debajo de este nivel: las mesetas y las 
cordilleras configuran el relieve de un territorio; debido a la ausencia de atmósfera, el relieve 
de la Luna es muy accidentado y presenta grandes cráteres.  

El relieve está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana o que la 
modifica. Este suele emplearse para denominar a las elevaciones y las depresiones que se 
encuentran en nuestro planeta. 

En este sentido, el relieve terrestre incluye tanto a las formas que se advierten a nivel 
superficial como a aquellas que suponen accidentes en el lecho marino. Las planicies, los 
valles, los montes, las sierras, los cerros, las montañas y los cañones son parte del relieve.  

Formas de Relieve 

Relieve continental:  
Las formas de relieve más 
importantes son: Montaña, Meseta, 
Llanuras: fluviales y litorales 
Depresiones 

 

 

 

Relieve marino: Las formas más 
importantes de relieve marino son:  

Plataforma continental 
Talud continental 
Llanuras abisales 
Dorsales oceánicas 
Fosas marinas 

 

 

Relieve costero: 

http://definicion.de/planeta/
http://definicion.de/sierra/
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Las formas más importantes del relieve costero son: 

Playa 
Golfo 
Cabo 
Acantilado 

Existen diversos procesos que determinan el relieve de una región. La mayoría son procesos 
geológicos, ya sea internos o externos, como los sismos, la actividad de los volcanes y la 
erosión provocada por el agua y el viento. También la acción del ser humano puede generar 
cambios en el relieve: eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el hombre utiliza explosivos 
para modificar la fisonomía de una montaña y abrir un camino o para aprovechar sus recursos 
naturales a través de la minería. 

Formas de relieve (planas y accidentadas) 

Las distintas formas de relieve son; las 
llanuras o planicies con una altura entre 0 
y 200 m. sobre el nivel del mar. Son, 
como lo indica su nombre, relieves 
planos o de muy poca elevación, y es 
donde generalmente se ubican las 
ciudades y las zonas cultivables.  

Entre 200 y 700 metros de altura el 
relieve es de mesetas. Las de mayor 
altura se denominan altiplanos. Por 
encima de los 700 metros, hallamos a 
las montañas, que cuando se ubican en 
conjuntos, se denominan cordilleras. Las 
de poca altura se llaman sierras. 

Las depresiones limitadas por relieves más altos, se llaman valles. 

Las distintas formas de relieve se originan por factores endógenos o internos, que provienen 
del interior de la tierra, como los movimientos orogénicos que dan lugar a las montañas por el 
choque de dos placas tectónicas, o por movimientos pirogénicos lentos de ascenso y 
descenso de las placas, o rápidos como sismos y volcanes. Influyen también en el relieve los 
factores externos o exógenos, que desgastan erosionando los relieves existentes, por eso las 
montañas más antiguas son más bajas (sierras). Son el agua, la temperatura y el viento. 
 
En escultura se llama relieve a la técnica donde el tallado se resalta de una base plana. La 
escultura que resalta más de la mitad de la figura del plano de base, se denomina alto relieve, 
y cuando resalta muy poco del plano de base se llama bajo relieve. 
 

http://definicion.de/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/temperatura
http://deconceptos.com/general/tecnica
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Para iniciar el estudio del relieve nicaragüense, es importante tener en cuenta la génesis del 
mismo. Y es que el relieve actual de la superficie terrestre y en especial el de nuestro país, es 
el resultado de la interacción de fuerzas endógenas (internas) como exógenas (externas) y 
que han dado como resultado el modelado de las diferentes formas de relieve que hoy en día 
se pueden observar sobre nuestro territorio. 
 
Teniendo en cuenta las características físicas – geográficas del territorio nacional, en este 
sobresale un paisaje muy variado a pesar de la poca extensión de su territorio, destacándose 
por ejemplo: 
 
-  La planicie del pacífico y del atlántico. 
-  La cordillera volcánica cuaternaria del pacífico. 
-  Las tierras altas o región central montañosa del interior. 
-  La depresión lacustre. 

  
Las diferencias estructurales que presentan las formas topográficas de los principales 
accidentes que conforman el relieve del territorio nicaragüense, es la base para dividir el país 
en las tres regiones naturales, estudiadas anteriormente. Dichas regiones se diferencian entre 
sí por sus características particulares, tanto en el medio físico – natural como el socio – 
económico. 
 

 

Formas de relieve 

 

Debido a la evolución geológica en la 
estructuración de los accidentes que integran las 
formas topográficas del relieve y los tipos de 
suelos, así como desde el punto de vista 
geomorfológico, Nicaragua se clasifica en dos 
formas de relieve: Planas y Accidentadas.  
 
Entre las formas planas. Se encuentran las 
“Llanuras” que predominan en las tierras del 
pacífico, y en las que se distinguen unidades 
tales como: La Llanura del Noroeste, Cordillera 
de los Maribios, Mesetas de los Pueblos, Istmo 
de Rivas y la Depresión de los Lagos, y las 
tierras del Atlántico, en la que se distingue la 
Gran Llanura del Atlántico. 

 
Entre las formas accidentadas, se encuentran las 
“Cordilleras” Centrales que predominan en las tierras altas del interior o en el escudo central 
montañoso, en  las que se distinguen unidades como: El Macizo Segoviano, Las Cordilleras 
Centrales y las Estribaciones Occidentales del Escudo Central. 
 

Panorámica de la meseta de los Pueblos 
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Macizo Segoviano 

 
FORMAS 

 

 

 
                             como                                                                                             como 

 

 
                                                              que                                       que 

 

 
                                            en                                                                       en 

 

 
 

     Se distinguen                         Se distinguen                                                                Se distinguen 

 

 
             Como                como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RELIEVE DE NICARAGUA 
PLANAS 

LAS LLANURAS 

ACCIDENTADAS 

COORDILLERAS 

PREDOMINAN 

EL PACIFICO EL CARIBE ESCUDO CENTRAL 

UNIDADES 

LLANURA DEL NW 

SERRANIA LOS MARIBIOS 

MESETA DE LOS PUEBLOS 

ISTMO DE RIVAS 

DEPRESION DE LOS LAGOS 

LA GRAN LLANURA  UNIDADES 

MACIZO SEGOVIANO 

SERRANIAS CENTRALES  

LAS ESTRIBACIONES 

ACCIDENTALES DEL 

ESCUDO CENTRAL 
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b) Uso actual y potencial del suelo 

 
¿Qué se entiende por suelo? La definición del suelo ha tenido varios matices, según quien 
trate de hacerla y según la época en que la haga.  Como lo recuentan Hillel (1998), Buol et al 
(1997), Malagón et al (1995), Porta et al (1994) y Soil Survey. División Staff (SSDS, 1993), 
entre otros autores, el término suelo ha tenido acepciones verdaderamente simplistas como: 
El suelo es, desde el punto de vista del agricultor, el sitio para ubicar sus semillas y producir 
sus cosechas (Worthen, 1949). 
 

 Para un geólogo podría ser el recubrimiento terroso que hay sobre un cuerpo rocoso.  
 

 Para un constructor, el suelo es el sitio sobre el cual colocará sus estructuras o el 
sustrato que le suministrará algunos de los materiales que requiere para hacerlas. 

 
 Para un ecólogo es uno de los componentes del ecosistema que estudia. 

 
 Para un químico, es el laboratorio donde se producen reacciones entre las fases sólida, 

líquida y gaseosa.  
 

 Un antropólogo o un arqueólogo podrán ver el suelo como un tipo de registro del 
pasado. En los tiempos en que los pueblos empezaron a asentarse en un sitio y 
abandonaron su sistema nómada, el suelo adquirió valor en la medida en que se fue 
requiriendo para producir alimentos: en esta etapa el suelo se concebía como el 
sustrato indispensable para el suministro de nutrientes, de agua y de soporte para las 
plantas. 

 
La concepción de suelo expuesta en el párrafo anterior empezó a cambiar hacia principios del 
siglo XIX, cuando el suelo empezó a mirarse en un contexto naturalista y a considerarse como 
un cuerpo natural, como aparece en las definiciones de Sprengel (1837) y de Fallow (1862), 
citadas por Porta et al (1994). 
 
Hacia finales del siglo XIX, Dokuchaev (1886), según trabajo de Vilenskii (1957), citado por 
Buol et al (1997), propuso que el término suelo se utilizara para definir “aquellos horizontes de 
la roca que diaria o casi diariamente cambian sus relaciones bajo la influencia conjunta del 
agua, el aire y varias formas de organismos vivos y muertos”. Además, para su época, 
Dokuchaev concibió el suelo como “un cuerpo natural independiente y evolutivo formado bajo 
la influencia de cinco factores” , de los cuales él consideraba que la vegetación era el más 
importante. 
 
Según Malagón et al (1995), por la concepción expuesta en el párrafo anterior, Dokuchaev es 
considerado el gestor de la Pedología. Su pensamiento fue afianzado por Sibirtzev y por 
Glinka en Europa y por Marbut en Norteamérica, entre finales del siglo XIX y comienzos del 
XX. 
 
Ante la variedad de acepciones utilizadas para un mismo término, algunos autores trataron de 
acuñar definiciones que precisaran la aplicación del mismo. Aparecieron entonces los 
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conceptos de: Pedología, en donde se considera el suelo como un cuerpo natural cuyas 
propiedades interesan para establecer su origen y su clasificación, sin importar sus 
posibilidades de uso, y Edafología, en donde el suelo es tomado como el soporte para las 
plantas, es decir, se estudia desde un punto de vista netamente práctico, orientado a obtener 
los mejores rendimientos agropecuarios posibles. (Lyttleton y Buckman, 1944).  
 
El glosario de términos de suelos de la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (1984) 
también acepta la diferenciación hecha en el párrafo anterior al establecer dos definiciones 
para el término suelo: Es el material no consolidado en la superficie de la tierra que sirve 
como medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres, y es el material mineral no 
consolidado en la superficie de la tierra que ha estado sometido a la influencia de factores 
genéticos y ambientales: Material parental, clima, macro y microorganismos y topografía, 
todos actuando durante un lapso de tiempo y generando un producto: el suelo, que difiere del 
material del cual se derivó en varias propiedades y características físicas, químicas, biológicas 
y morfológicas. 
 
La concepción pedológica del suelo implica que éste forma un continuum en la superficie 
terrestre y que es susceptible de ser clasificado y cartografiado; estas propiedades las recoge 
el Soil Survey Staff (1975) en la siguiente definición: “El suelo es una colección de cuerpos 
naturales en la superficie terrestre, en algunos sitios modificados o aun hechos por el hombre, 
que contienen materia viviente y que soportan o son capaces de soportar plantas creciendo al 
aire libre”.  
 
Esta definición ha sido revisada y reelaborada, dando origen a una nueva conceptualización 
que permite ampliar el dominio del término suelo: “El suelo es un cuerpo natural compuesto de 
sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurre en la superficie de la tierra, 
ocupa un espacio y se caracteriza o porque tiene horizontes o capas que se  diferencian del 
material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, translocaciones y transformaciones 
de energía y materia o porque es capaz de soportar plantas arraigadas en un ambiente 
natural” (SSS, 1998, 1999). 
 
En la actualidad, por efecto de la influencia ambiental, de la sostenibilidad y de la sistémica, 
se han elaborado algunas definiciones un poco más holísticas del suelo: 
 
Para Jaramillo et al (1994) el suelo es aquella delgada capa, de pocos centímetros hasta 
algunos metros de espesor, de material terroso, no consolidado, que se forma en la interface 
atmósfera biosfera litosfera. En ella interactúan elementos de la atmósfera e hidrosfera (aire, 
agua, temperatura, viento, etc.), de la litosfera (rocas, sedimentos) y de la biosfera y se 
realizan intercambios de materiales y energía entre lo inerte y lo vivo, produciéndose una 
enorme complejidad. 
 
Hillel (1998) considera el suelo como un cuerpo natural involucrado en interacciones 
dinámicas con la atmósfera que está encima y con los estratos que están debajo, que influye 
el clima y el ciclo hidrológico del planeta y que sirve como medio de crecimiento para una 
variada comunidad de organismos vivos. Además, él juega un papel ambiental preponderante 
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como reactor bio-físico -químico que descompone materiales de desecho y recicla dentro de 
él nutrientes para la regeneración continua de la vida en la Tierra. 
 
Tarbuck y Lutgens (1999) consideran la tierra como un sistema dentro del cual el suelo es una 
interface donde interactúan diferentes partes de aquel: la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y 
la biosfera. Debido a esto, el suelo es dinámico y sensible a prácticamente todos los aspectos 
de su entorno.  
 
Estos autores hacen énfasis en un hecho fundamental que sustenta la razón de ser de la 
Ciencia del Suelo: El suelo no es simplemente el material producido por la meteorización que 
se ha acumulado en la superficie terrestre, es decir, el suelo no es producto de la 
meteorización.  
 
El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. 
Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre 
las rocas. Estos factores descomponen las rocas en partículas muy finas y así forman el 
suelo; ¡la formación de dos centímetros de suelo tarda siglos!. 

Existen muchas clases de suelo. Esto se debe a que las rocas, el clima, la vegetación varían 

de un sitio a otro.  

En todas estas definiciones se observa que el concepto suelo describe algo que es dinámico, 
por lo que discernir muchas veces entre roca con un alto grado de meteorización o suelo es, 
al menos, discutible.  

El suelo se compone de tres capas:  

A. Capa Superior es la de mayor importancia 

para el hombre. Esta capa contiene los 

alimentos que la planta necesita. Sin la capa 

superior o suelo no podría existir la vida. Es de 

color más oscuro porque tiene materia 

orgánica que son hojas, tallos y raíces 

descompuestas. La fertilidad del suelo 

depende de esta capa. Los agricultores que 

conservan el suelo tienen mejores cosechas. 

B. Subsuelo: está debajo de la capa superior. 

Este contiene alimentos, pero en una forma 

que las plantas no pueden usarlos fácilmente.  

C. Roca Madre: está debajo del subsuelo. Es una capa de piedra de la cual la planta no puede 

tomar el alimento. Esta es la que da origen al suelo. 
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En general los suelos se clasifican en: Zonales, Intrazonales y Azonales. 

 

Suelos Zonales: Son los que se encuentran en extensas zonas latitudinales, por ejemplo los 
suelos lateríticos. Este tipo de suelo carece de valor para la agricultura debido a su porosidad 
y a su pobreza en minerales; esto a consecuencia de la lixiviación. 
 
Suelos Intra-zonales: Son tipos de suelo que no está restringido a una latitud concreta, sino 
que son el resultado de condiciones particulares. Son los que resultan de rocas madres 
determinadas. Por ejemplo: las piedras calizas que resultan de la presencia de sal y de las 
aguas. 
 
Suelos Azonales: Son suelos esqueléticos o inmaduros, formados por materiales recientes, en 
los cuales los procesos edafogenéticos no han actuado durante mucho tiempo. Por ejemplo: 
los suelos aluviales, litorales, volcánicos. 

 
Tipos de suelos de Nicaragua 
 
Dada la evolución geológica del relieve y la acción de los procesos endógenos y exógenos, se 
localizan diferentes tipos de suelos.  En Nicaragua se ha efectuado poca investigación de 
forma general, siendo mayormente estudiada la zona del Pacífico: Los tipos de suelos 
predominantes en Nicaragua son: 
 
a) Suelos aluviales 
Pertenecen al orden de los suelos azonales, caracterizados por la juventud geológica del 
material parental, se originan de materiales transportados por las aguas.  Estos suelos se 
localizan en la Costas bajas, masas lacustre y a lo largo de las riberas de ríos y lagos. Cuando 
los materiales sedimentarios se originan de ríos y lagos o rocas ricas en minerales, los suelos 
aluviales resultantes son altamente fértiles.  Los suelos aluviales son uno de los suelos más 
fértiles de las Segovias de Nicaragua. 
 
 
b) Suelos hidromorfos  
Pertenecen al orden de los suelos intrazonales, que 
están determinados por las limitaciones del drenaje.  
Son formados en tierras húmedas donde el drenaje es 
severamente restringido y se caracteriza por un alto 
contenido de materia orgánica.  Sin embargo 
solamente si el drenaje de la superficie es impedido 
puede ocurrir lixiviación y el resultado puede ser un 
suelo Podzólico al nivel freático o Laterítico.  Estos 
tipos de suelos son muy extensos en la Costa del 
Atlántico de Nicaragua y son muy ácidos lo cual es 
una restricción para propósitos de actividades 
agrícolas. 
 

c) Suelos volcánicos 
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Pertenecen al orden de los suelos intrazonales, se 
localizan a lo largo del eje volcánico, la fertilidad de 
estos suelos es debido a que los materiales 
volcánicos son ricos en minerales básicos. Burling 
(1970) presenta otro término, Andosoles, el que 
describe suelos que se originan de materiales 
volcánicos.  Los suelos Andosélicos de la Costa del 
Pacífico son altamente fértiles y son considerados 
entre los más productivos de los trópicos 
americanos y son suelos jóvenes. 
 

d) Suelos lateríticos: 

Pertenecen al orden de los suelos zonales, que se 
desarrollan bajo las influencias del clima y de la 
vegetación y tienen un perfil bien desarrollado.   
El proceso de la laterización ocurre como resultado 
de la continua acción química del agua, formando 
óxidos insolubles de hierro (Fe2O3) y aluminio 
(Al2O3) en alta concentración.  Los suelos Lateríticos 
son llamados también Latosólicos y Ferralíticos.  
Existe diferencia en el color y es posible encontrar 
suelos del Atlántico de Nicaragua y los colores 
dependen del régimen de precipitación y de las 
características del drenaje, predominan de la región 
montañosa hacia la llanura del Caribe. 
 
e)  Litosoles:  
Pertenecen al orden de los suelos intrazonales que 
están determinados por las limitaciones del drenaje.  
Son el resultado de una intermitente lixiviación, la 
cual con el tiempo degrada la capa de suelos hasta 
hacer aparecer la roca madre, o sea la que la capa 
de suelo vegetal desaparece por la acción de los 
procesos exógenos más particularmente hasta que 
surge la roca y la vegetación escasa y a veces 
desaparece al no haber suelo que permite su 
desarrollo.  Se localizan en la parte occidental del 
Escudo Montañoso Central.  
 
Importancia del suelo 
 

El aprovechamiento del suelo en el uso agrícola y pecuario genera los productos básicos de la 
alimentación, de este aprovechamiento depende toda la vida económica del país. Por ejemplo 
el algodón se cultiva en aquellas zonas que agro ecológicamente lo permite, de igual manera 
el pino u otra variedad. Esto se debe a que el suelo como parte del ecosistema determina o 
selecciona en forma natural o espontánea a las especies de vegetales silvestres que pueden 
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ser cultivadas en el mismo. A consecuencia de la disgregación, transporte y alteración de las 
rocas es que se han formado los diversos tipos de suelos. Específicamente los suelos 
predominantes en nuestro país son: Suelos Lateríticos, Volcánicos, Litosoles, Hidromorfos y 
Aluviales.  
 
Los suelos son una de las principales variables tomadas en cuenta para la determinación del 
potencial productivo de cada uno de los rubros. La Región del Occidente presenta la mayor 
distribución de suelos, considerados por sus características fisicoquímicas como los mejores 
del país para la producción de cultivos anuales intensivos. Se caracterizan por ser profundos; 
bien drenados; de texturas moderadamente gruesas, medias, finas y muy finas; con una alta 
fertilidad aparente y desarrollados a partir de cenizas volcánicas básicas. 
 
Los suelos se clasifican taxonómicamente como (texturas medias y alta fertilidad); (texturas 
moderadamente gruesas y alta fertilidad, ver mapa de textura del suelo); (texturas gruesas y 
baja fertilidad); (texturas finas y alta fertilidad) y Vertisoles (texturas muy finas y alta fertilidad). 
Por las deficiencias de uso y manejo, estos suelos se encuentran erosionados en diferentes 
grados. Así tenemos que el 37.3% se encuentran levemente erosionados; el 21.0% presenta 
una erosión moderada; el 27.6% están fuertemente erosionados; el 2.8% se encuentra 
severamente erosionados; el 0.3% presenta una erosión extrema (sistema de cárcavas de 
drenaje), y el 11.0% corresponde a las áreas receptoras de sedimentos por los procesos de 
erosión. 
 
En la Región del Pacifico Central: 
Comprendida por el departamento de Managua, se presentan suelos desarrollados en su 
mayoría de cenizas volcánicas y de rocas sedimentarias en la franja costera del Pacífico. 
Estos generalmente son de moderados a profundos (60 a > 100 cm.; de texturas gruesas, 
medias, finas y muy finas; de bien a imperfectamente drenados y con una alta fertilidad 
aparente. Los suelos han sido clasificados taxonómicamente como: Eutrandepts (texturas 
medias), Vitrandepts (texturas moderadamente gruesas), Argiustolls, Haplustolls y 
Argiustalfs (texturas finas), y Vertisoles (texturas muy finas). 
 
 
La región del Pacifico en dirección Sur (Masaya, Granada, Carazo y Rivas) presenta suelos 
de origen volcánico y rocas sedimentarias. En la cordillera del Pacífico los suelos varían de 
poco profundos a profundos (40 a > 100 cm.); los profundos presentan desde texturas 
gruesas, medias y finas, hasta muy finas. El drenaje interno varía de bueno a imperfecto, y 
tiene una alta fertilidad aparente.  
 
La zona de las Segovias presenta una litología* muy variada, constituida por: sedimentos 
aluviales, rocas volcánicas básicas y ácidas (basaltos, andesitas, etc.), rocas ígneas 
(granitos), rocas metamórficas (mármoles) y sedimentarias (esquistos), dando origen a suelos 
de características bien definidas de acuerdo a las condiciones climáticas dominantes.  
 
La profundidad de los suelos varía desde superficiales (<25 cm), hasta profundos (>100 cm), 
variaciones que obedecen a la topografía del terreno. Los suelos son bien drenados; con una 
fertilidad aparente que varía de baja a alta; taxonómicamente se han clasificado como: 
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Ustorthents (arenosos), Haplustolls, Hapludolls y Argiudolls (arcillosos), y Vertisoles (muy 
arcillosos). 
 
Los suelos de la Región Central en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, de acuerdo a 
las variaciones litológicas, se desarrollaron a partir de rocas volcánicas básicas (basaltos, 
andesitas, etc.) en las zonas montañosas, y en los valles intramontanos de sedimentos 
aluviales. Presentan profundidades que varían desde muy superficiales (<25 cm), hasta 
profundos (>100 cm), que obedecen al grado de erosión de acuerdo a la posición topográfica 
del terreno, en general predominan los moderados a profundos (>60 cm.); son bien drenados; 
la fertilidad aparente es generalmente alta; las texturas varían entre medias (Haplustolls), finas 
(Argiudolls y Argiudalfs), y muy finas (Vertisoles). 
 
En los departamentos de Boaco y Chontales, los suelos se han desarrollado generalmente a 
partir de rocas volcánicas básicas en la zona montañosa (basaltos, andesitas, etc.), y en las 
planicies costeras del Lago Cocibolca por sedimentos aluviales. La profundidad varía desde 
muy superficiales (<de 25 cm), hasta profundos (>de 100 cm), variaciones que obedecen al 
grado de erosión y a la posición topográfica del terreno, predominando los moderados a 
profundos (> de 60 cm.); son bien drenados, la fertilidad aparente es generalmente alta, las 
texturas varían de medias (Haplustolls), finas (Argiudolls y Argiudalfs), y muy finas 
(Vertisoles). 
 
En la Región Caribe Norte y Sur los suelos se desarrollaron a partir de rocas volcánicas 
básicas en las planicies intermedias y zonas montañosas (basaltos, andesitas, etc.) y por 
rocas sedimentarias y sedimentos aluviales en las extensas planicies costeras del Mar Caribe. 
Por las condiciones del trópico húmedo, varían generalmente de ácidos a muy ácidos.  
La profundidad efectiva fluctúa de moderada a muy profunda (60 a >100 cm), variaciones que 
obedecen a la erosión de acuerdo a la topografía del terreno. 
 
La fertilidad aparente es de baja a muy baja por procesos de lixiviación y altas 
concentraciones de hierro, aluminio y manganeso (pH ácido a muy ácido); las texturas son 
predominantemente arcillosas con mucha friabilidad. Taxonómicamente han sido clasificados 
como Tropudalfs (fertilidad media), Tropudults (fertili- dad baja), Tropaquults (drenaje 
deficiente y muy baja fertilidad), Hidraquents e Hidraquepts (humedales). 
 
En el departamento de Río San Juan, los suelos generalmente se desarrollaron a partir de 
rocas volcánicas básicas en las planicies y zonas montañosas (basaltos, andesitas, etc.), y 
rocas sedimentarias y sedimentos aluviales en las planicies bajas del lago Cocibolca 
(humedales de los Guatuzos). Por las condiciones del trópico húmedo, son generalmente 
ácidos y varían a muy ácidos con el incremento de la precipitación; la profundidad efectiva 
varía desde superficiales a muy profundos (40 >100 cm), variaciones que se deben a la 
topografía del terreno y al grado de erosión. 
 

La fertilidad aparente es baja a muy baja por la acidez, presencia de aluminio y manganeso; 
las texturas son predominantemente arcillosas; taxonómicamente los suelos han sido 
clasificados como Argiudolls (fertilidad buena), Tropudalfs (fertilidad media), Tropudults 
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(fertilidad baja), Tropaquults (drenaje deficiente y fertilidad muy baja), e Hidraquents 
(humedales). 
 
El suelo se puede valorar desde una perspectiva productiva, económica, social, organizativa e 
histórica. En este caso se quiere hacer una valoración desde el punto de vista del suelo como 
mercancía, por ser objeto de compra venta. Pero hay particularidades que lo diferencian de 
otras mercancías, tales como no ser el resultado del trabajo precedente del hombre y tener un 
espacio geográfico limitado.  
 
En Centroamérica, Nicaragua es el país que tiene la más alta disponibilidad de suelo por 
habitante y El Salvador el que tiene la más baja disponibilidad de suelo por persona, en caso 
de relacionarlo con la superficie total. Pero cuando se relaciona con la superficie arable, la 
situación cambia para El Salvador, ya que Costa Rica tiene menos disponibilidad de suelo 
arable por persona.  
 
Lo cual es una buena noticia, debido a que el país dispone de más tiempo para mejorar los 
indicadores: productivos, ambientales, económicos y sociales. Nicaragua tiene el 82.2% del 
suelo de uso agropecuario, pero, la estructura de uso del área agropecuaria, se encuentra un 
uso extensivo. El 39.9% es de pasto natural y el 23.1% de suelo en descanso y tacotales.  
 
Este es un ángulo de importancia, debido a la creciente necesidad de alimentos y 
conservación de los recursos naturales. Tomando en cuenta la cantidad de explotaciones y el 
área, el coeficiente de Gini es de 0.72, el cual representa un alto nivel de concentración del 
uso del suelo.  
 
De acuerdo al modelo de regresión simple se ha utilizado en base a los datos de la FAO, se 
espera que cada año se pierdan 91 760 hectáreas de bosques. De 1 925 000 hectáreas de 
tierras arables que tiene Nicaragua, lo que significa que un 4.8% del suelo arable de nuestro 
país se deforesta cada año. Este es un panorama grave que se le debe prestar atención. 
Fisiográficamente Nicaragua se divide en tres macro-regiones: Pacífica, Central y Atlántica. 
Todas y cada una de las características de estas regiones ubican los suelos de Nicaragua 
como los más fértiles y productivos de América Central.  
 
A partir de la lectura y análisis de la temática abordada, responda las siguientes actividades: 
En el álbum que se les orientó al inicio del curso, elabore el mapa de recursos naturales, 
relieve y suelo, donde debes ir plasmando las características de las regiones naturales, los 
tipos de relieve que se identifican y los tipos de suelos que se identifican en Nicaragua. 
 
Recolecta con tu grupo los tipos de suelos y trae al aula en un vaso de vidrio los tipos de 

suelos, rotulados las diferentes capas, como aparece en el inciso A, donde se identifique cada 

uno de ellos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 ¿Qué son regiones naturales?  
 Explique las características de cada una de las regiones naturales 
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 ¿Qué es relieve? 
 Explique las formas de relieve de Nicaragua 
 ¿Cuál es la importancia del relieve para las actividades productivas? 
 ¿Qué son los suelos? 
 ¿Cuál es uso potencial de los suelos en Nicaragua? 
 ¿Qué importancia tienen los suelos en las actividades productivas? 
 En el mapa de Nicaragua, ubique las principales características físicas de cada región. 

 Elabore un mapa conceptual donde plasme las regiones naturales con sus 

características físicas, relieve, suelo de cada región. 

 Indague los impactos que se han generado al medio ambiente en la región donde 

estamos ubicamos. 

 
3.1.5 Recursos naturales: agua, clima y vegetación. 
 
En la última década la sensibilización de la población y la preocupación por las amenazas a 
los recursos hídricos y los ecosistemas circundantes han aumentado considerablemente. Sin 
embargo, en el ámbito político apenas ha habido cambios.  
 
La mayoría de las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos emanan aún de 
criterios económicos y razonamientos políticos, independientemente de si afectan a una 
ciudad, una región, un país o incluso varios. A pesar de los reiterados llamamientos de 
expertos de todo el mundo, estamos muy lejos de conseguir un enfoque de la gestión de los 
recursos hídricos basado en el conocimiento científico y la aplicación de las mejores prácticas 
disponibles. Mientras tanto, la presión sobre nuestros recursos hídricos aumenta.  
 
Algunos de los factores que afectan a los recursos hídricos son:  

 El crecimiento demográfico, en particular en las regiones en las que escasea el agua 
 La migración masiva del campo a las ciudades 
 La demanda de una mayor seguridad alimentaria y un mejor nivel de vida 
 El aumento de la competencia entre los diferentes usos de los recursos hídricos 
 La contaminación producida por las fábricas, las ciudades y las tierras agrícolas 

 
El cambio climático y la variabilidad natural de la distribución y presencia del agua complican 
aún más el desarrollo sostenible de nuestros recursos hídricos.  
 
No obstante, se han realizado ciertos progresos. A escala nacional y regional, las autoridades 
están evaluando la cantidad y la calidad del agua disponible, además están coordinando 
esfuerzos para gestionar su consumo.  
 
Es cada vez más frecuente que nuevas organizaciones lleven a cabo estas actividades 
trabajando para ocuparse de los recursos hídricos. Tomando como referencia esto es 
necesario que actuemos como país y llevar acciones que contrarresten el deterioro de los 
recursos naturales, estableciéndonos acciones concretas para su conservación. 
 
 
 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/ecosistema.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm
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REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué entendemos por recursos hídricos? 
¿Cuál cree que es la importancia de la conservación de los recursos hídricos? 
¿Con qué recursos hídricos contamos en Nicaragua? 
¿Qué entendemos por clima? 
¿Qué es vegetación? 
¿Qué tipo de vegetación tenemos en Nicaragua, por regiones? 
 
 
Objetivo conceptual: Describir las características principales de los recursos hídricos, clima y 

vegetación de Nicaragua.  

Objetivo procedimental: Caracterizar   las regiones naturales, recursos hídricos, clima y 

vegetación de Nicaragua.  

Objetivo actitudinal: Valorar las principales características de las regiones naturales, 

recursos hídricos, clima y vegetación de Nicaragua.  

Estimado estudiante, para que podamos entender y comprender debemos de leer con 
atención el texto, buscamos las palabras desconocidas en el diccionario, subrayamos las 
ideas más importantes y tomamos notas de las definiciones, metodología, características, 
ideas y otros aspectos que consideren de interés. 
 
Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos son definidos, por la UNESCO (1978), como: “Recursos disponibles o 
potencialmente disponibles, en cantidad y calidad 
suficientes, en un lugar y en un período de tiempo 
apropiados para satisfacer una demanda 
identificable”. Un recurso es una materia prima o un 
bien que dispone de una utilidad en pos de un 
objetivo. Por lo general se trata de algo que 
satisface una necesidad o que permite la 
subsistencia. Hídrico, por su parte, es aquello que 
está vinculado al agua. 
 
Actualmente los procesos de degradación 
ambiental en nuestro país, día a día ha llevado 
algunas áreas a situaciones críticas de 
agotamientos de recursos o desequilibrio 
ambiental, debido al desarrollo de la capacidad de regeneración y asimilación del ecosistema 
lo que ha originado una transformación en nuestro medio natural. 
 

La mejor utilidad que los seres humanos pueden darle a los recursos naturales que poseen 
dependerá del conocimiento de las leyes que rigen la conservación de los mismos. 
Los recursos más valiosos de nuestro país son los bosques, la biodiversidad (flora y fauna), 
las aguas superficiales y subterráneas, los yacimientos minerales, así como la energía solar, 
eólica y geotérmica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://definicion.de/agua/


100 
 

 
Los recursos naturales son elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar 
y aprovechar, y representan fuentes de riqueza para la explotación económica como el suelo, 
los minerales, los animales y plantas, el viento y el agua. 
 
En general los recursos naturales se clasifican en tres categorías: 

 Recursos renovables. 

 Recursos no renovables. 

 Recursos de carácter permanente o inagotable. 
 

Recursos naturales renovables: Son los que se forman en un tiempo relativamente corto en 
relación con la vida de ser humano, de tal manera que éste pueda utilizarlos continuamente 
porque se recupera en un lapso razonable.  A este grupo pertenecen el clima, la flora y la 
fauna. 
 
Recursos naturales no renovables: Son aquellos que no se pueden recuperar en un período 
compatible con la vida del hombre, pues la naturaleza se ha tardado en crearlos de miles a 
millones de años.  Entre estos recursos se encuentran los hidrocarburos, piedras preciosas, 
piedra caliza, yeso, piedra cantera y minerales como el hierro, el uranio, estaño, carbón, 
bauxita entre otros. 
 
Recursos naturales permanentes o inagotables:  
Son aquellos que se encuentran en nuestro planeta 
constantemente, como la energía solar, eólica, fuerza 
de las aguas y la geotermia (flujo de calor de las 
capas internas de la corteza terrestre).  
 
Conceptos generales 
 
Aguas superficiales son aquellas que se encuentran 
sobre la superficie del suelo. Esta se produce por la 
escorrentía generada a partir de las precipitaciones o 
por el afloramiento de aguas subterráneas.    
 
Pueden presentarse en forma corrientosa, como en el 
caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, reservorios, embalses, 
lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. 
 
Agua subterránea 
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los 
continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El volumen del agua 
subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante, y 
aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones 
de kilómetros cuadrados. El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se 
abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, por su 
sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterranea
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Reservorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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En todo el mundo, los pozos y manantiales o fuentes proporcionan agua para las ciudades, 
las cosechas, el ganado y la industria. En Estados Unidos, el agua subterránea es el origen de 
alrededor del 40 por ciento del agua utilizada para todos los fines (excepto la generación de 
energía hidroeléctrica y el enfriamiento de las centrales eléctricas). 
 
El agua subterránea es el agua potable para más del 50 por ciento de la población, el 40 por 
ciento del agua utilizada para la irrigación y proporciona más del 25 por ciento de las 
necesidades de la industria. En algunas áreas, sin embargo, el uso abusivo de este recurso 
básico se ha traducido en escasez de agua, agotamiento de las aguas de escorrentía, 
subsidencia del terreno, contaminación salina, aumento del coste de bombeo y contaminación 
del agua subterránea. 

Importancia y distribución de las aguas subterráneas 

El agua subterránea es uno de nuestros recursos más valiosos y asequible. Aunque nuestras 
percepciones con respecto al ambiente sub-superficial del que procede son a menudo poco 
claras e incorrectas. La razón para ello es que el ambiente de las aguas subterráneas está 
muy oculto a la vista, excepto en las cavernas y las minas, y las impresiones que tenemos de 
esas aperturas sub-superficiales son engañosas. 

 

Ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de 
circulación del agua entre las distintas partes de la 
hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el 
que hay una intervención de reacciones químicas, y 
el agua circula de unos lugares a otros o cambia de 
estado físico. 
 
La mayor parte de la masa del agua se encuentra 
en forma líquida, sobre todo en los océanos y 
mares y en menor medida en forma de agua 
subterránea o de agua superficial como en los 
lagos, ríos y arroyos. La segunda fracción, por su 
importancia, es la del agua acumulada como hielo 
sobre todo en los casquetes polares ártico y 
antártico, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biogeoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Casquete_polar_%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
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latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la 
atmósfera como vapor o, en estado gaseoso, como nubes. Esta fracción atmosférica es sin 
embargo muy importante para el intercambio entre compartimentos y para la circulación 
horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la 
superficie continental alejadas de los depósitos principales. 
 
Formas de aprovechamiento de los recursos hídricos 
 
Vías de comunicación: Los recursos hídricos son muy 
importantes en el mundo, en nuestro país Nicaragua 
esta juega un rol muy importante para la 
comunicación, dado que Nicaragua se encuentra casi 
rodeada de mares y lagos y ríos que los comunican, 
pues esto permite el comercio y la movilización de la 
población.  
 
Alimentos: Los usos agropecuarios son los que 
consumen más agua; el 66% de las explotaciones 
agropecuarias disponen de fuentes de agua, bien a 
partir de tomas directas de cauces o manantiales 
(90%) o de pozos (30%) (Gómez, L. et al. 2007).  
 
El riego por gravedad es el sistema usado en el 65% 
de la superficie regada, seguido de la aspersión 
tradicional (17%) y con pivote (15%). Las zonas 
regables más extensas están en la región del Pacífico, dedicadas principalmente al cultivo de 
la caña de azúcar y el maní, y en los valles de Sébaco y Apanás, donde se producen 
hortalizas. El cultivo de secano se localiza en las regiones del centro norte del país 
 
Generación de energía: se efectúa en la zona centro, donde las condiciones orográficas son 
más adecuadas para la construcción de embalses; 
representa el segundo mayor demandante de agua 
en el país 
 
Nicaragua, que posee en Centroamérica el mayor 
potencial para generar energía hidroeléctrica 
(2,000 megavatios), ha invertido US$15 millones 
en los últimos 10 años para poner en 
funcionamiento 10 pequeñas centrales que 
generan 12,200 megavatios al año y que atienden 
principalmente las zonas rurales, de acuerdo con 
especialistas. Nicaragua apenas aprovecha el 5% de su potencial hidroeléctrico y añadió que 
las 10 pequeñas centrales benefician a unas 60,000 personas, en 9,000 viviendas. Las 
pequeñas centrales hidroeléctricas benefician principalmente a comunidades rurales, que es 
donde tienen menos acceso a la red de electricidad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
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http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
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Por otro lado, Nicaragua paga los costos más altos de energía en Centroamérica, a pesar de 
que el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, ha informado que en este país se produce con 
fuentes renovables el 51% de los 560 megavatios que se consumen. En este país, además, 
por cada 10 personas, 2.8 no tienen acceso a la electricidad, de acuerdo con un informe de la 
Asociación Renovables de Nicaragua. 
 
Las plantas: 
 
Una planta hidroeléctrica se considera pequeña cuando su capacidad de generación no 
excede los 5 megavatios. Cada megavatio instalado en una planta puede costar, en promedio, 
US$4 millones. La construcción de las pequeñas centrales hidroeléctricas forma parte del 
proyecto de “Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en 
Zonas Fuera de Red” y pertenece al Plan Nacional de Electrificación Rural, que promueve el 
Estado.  
 
Entre las centrales que más se destacan están Salto Mollejones, en El Rama (Caribe Sur), 
cuya capacidad es de 0.71 megavatios, seguida por La Pita Central, en El Cuá-Bocay 
(Jinotega), que junto a Bilampí-Musún en Río Blanco (Matagalpa), generan 0.20 megavatios 
cada una. 
 
En el municipio de Waslala, en el Caribe Norte, existen dos pequeñas centrales 
hidroeléctricas: El Naranjo y la Río Bravo, que juntas generan 0.38 megavatios. “El mejor 
esquema para el país y el inversionista es venderle a las comunidades y vender los 
excedentes (de energía) a la red, porque se optimiza la capacidad y se obtienen mejores 
ingresos”. 
 
Añadió que de las 10 pequeñas centrales hidroeléctricas, solo dos plantas que en conjunto 
generan 5,190 megavatios al año, dotan de energía a las localidades donde están ubicadas y 
su excedente lo venden al Sistema de Interconectado Nacional. Las otras ocho pequeñas 
centrales, ubicadas en zonas rurales aisladas y que no aportan a la red, generan 7,128 
megavatios al año. 
 
Nicaragua, de apenas 130 mil kilómetros cuadrados, es el territorio Centroamericano con más 
recursos hídricos disponible para la generación eléctrica. Se dice que su potencial 
hidroeléctrico, entre pequeñas y grandes cuencas hidrográfica, supera los tres mil megavatios, 
un 500 por ciento superior a su consumo energético actual 

No Proyecto Ubicación Potencia 

1 Copalar Río Grande de Matagalpa Potencia: 280  a 600-650 mw. 

2 Río Brito Depto. Rivas 260 mw 

3 Cocal río R. G. Matagalpa, Matpa. 108 mw 

4 Kayaska Río Bocay, Jinotega 54 mw 

5 Kuikuinita Río Prinzapolka, RAAN 63 mw 

6 El Barro Río Viejo, Matagalpa 36.5 mw 

7 El Carmen Río Grande de Matpa. 80 mw 



104 
 

8 Kamana Río Coco, RAAN 114 mw 

9 Pusi--Pusi Río G de M., Matagalpa 4º8 mw 

10 Masapa Río Tuma, RAAN 53 mw 

11 Pintada Río Coco 203 mw 

12 Mojolka Río Tuma, Matagalpa 120 mw 

13 Tumarín Río G. de Matagalpa 425 mw 

14 Y--Y Río Y—Y, RAAN 27 mw 

15 Piñuela Río G. de Mat.  Matagalpa 500 mw 

Las inversiones para ejecutar esos proyectos son elevadas para un país como Nicaragua.  Sin 
embargo, el Gobierno busca las alternativas más viables y beneficiosas para los intereses de 
los nicaragüenses, de tal forma que en los próximos años se logre revertir la matriz eléctrica, 
la cual deberá pasar a un 80 por ciento de generación por medios renovables (hidroeléctrica, 
geotermia, eólica y biomasa) y 20 por ciento a base de combustibles fósiles. 
 
Tipos de consumo:  
 
a) Humano y riego 
 
Es un recurso natural único y escaso, esencial para la vida en la tierra.  
El agua es un recurso indispensable para gran parte de las actividades económico-
productivas que realiza el hombre. 
 
Solo un pequeño porcentaje de agua existente en la tierra está disponible para las actividades 
del hombre. De este porcentaje, solo una pequeña parte reúne las condiciones de calidad, 
cantidad, posibilidades de captación para ser utilizada con los conocimientos y capacidad de 
inversión actuales. 
 
Debido a las condiciones fisiográficas del terreno, de áreas montañosas, el acceso al agua 
subterránea es limitado, teniendo que recurrir a las fuentes de agua superficial para satisfacer 
las demandas. En la región Caribe, no se enfrentan problemas de disponibilidad de recursos 
hídricos superficial es, pero sí de agua subterránea para atender a las ciudades de Puerto 
Cabezas y Bluefields, teniéndose que hacer uso del agua superficial como fuente de 
abastecimiento. El río Tuapí abastece a Puerto Cabezas y el río Escofrán abastece a 
Bluefields. 
 
b. Uso s y necesidades.  
 
Necesidades domésticas: En las áreas urbanas del territorio nicaragüense son abastecidas a 

través de un sistema compuesto por 155 puestos de distribución que sirven alrededor de 180 

comunidades instalados por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 

El servicio provee de agua potable a alrededor de 2,5 millones de personas. Se espera que la 

demanda con la tasa de crecimiento del 3%, se incremente de 250 MMC a 340 MMC para el 

año 2010. 
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En las áreas rurales, el abastecimiento de agua es un problema grande. La mayoría de los 
pozos son hechos a mano con profundidades arriba de los 15 m. Algunos llegan hasta 60 m 
de profundidad con diámetros de 1,5 m. Los sistemas de almacenamiento y distribución en las 
áreas rurales son muy simple. El agua es donada por ENACAL, pero las comunidades son 
responsables de su mantenimiento, operación y tratamiento de los pozos.  
 
Un problema difícil de superar en el abastecimiento rural, es la baja densidad de población de 
alrededor de 8 personas por km 2, pues sólo el 46% de la población del país es rural. La 
Empresa (ENACAL) no proporciona servicios de agua y saneamiento a las Regiones 
Autónomas del Caribe Norte y Sur. 
 
Turismo y otros.: Constituye una de las 
potencialidades más grandes de que dispone 
Nicaragua. Se estima que en 1998 ingresaron al 
país un total de 405 702 turistas que generaron 
ingresos estimados en US$90 millones. De esos 
turistas 17 040 visitaron sitios de interés eco 
turístico, generando beneficios del orden de 
US$3,8 millones.  
 
La diversidad de recursos naturales sumado a la 
diversidad de playas y costas en el Atlántico y el 
Pacifico y a los lagos y lagunas, así como el 
conjunto de islas en el Caribe, constituyen parte de este potencial turístico. El lago de 
Nicaragua con sus 8157 km2 es el más grande de Centroamérica además de contener 
aproximadamente más de 350 isletas tropicales con riquezas arqueológicas. No existen a la 
fecha por limitaciones presupuestarias, parámetros técnicos para aprovechar los recursos en 
áreas protegidas, como los ríos Escondidos, San Juan, Prinzapolka, Coco y lago de 
Nicaragua. El río Escondido se utiliza como ruta nacional de transporte de carga hacia el 
exterior a través de la Costa Caribe. 
 
Contaminación de los recursos hídricos: 
Según la Organización Mundial de la Salud OMS 
(2011) el agua está contaminada cuando su 
composición se haya alterado de modo que no reúna 
las condiciones necesarias para ser utilizada 
beneficiosamente en el consumo del hombre y de los 
animales. En los cursos de agua, los 
microorganismos descomponedores mantienen 
siempre igual el nivel de concentración de las 
diferentes sustancias que puedan estar disueltas en 
el medio. Este proceso se denomina auto depuración 
del agua. Cuando la cantidad de contaminantes es 
excesiva, la autodepuración resulta imposible. 
La contaminación del agua es, según el Artículo 85 
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de la Ley General de Aguas, “la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía 
o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 
perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”. (La 
Gaceta, 1998). 

 
Entre los principales contaminantes del agua se pueden señalar algunos de ellos: 
 

 Basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, etc. 
 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia 

orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). 
 Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al 

agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales que 
pueden ser descompuestos por bacterias aerobias. 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. 
Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al 
descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. 

 Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las 
sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la 
descomposición de otros compuestos orgánicos. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 
 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 
 Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y el 

refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y 
científico de materiales radiactivos. 

 Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos vierten 
directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al mar. 
Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, 
aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. 
Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes 
productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, 
etc.). 

 Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizada en el 
país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, 
sin ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. Este problema se produce 
especialmente cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, vidrios, 
latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse producen 
sustancias tóxicas (el hierro produce óxido de hierro), de impacto negativo. 

 Vertimiento de relaves mineros. Esta forma de contaminación de las aguas es muy 
difundida y los responsables son los centros mineros y las concentradoras. Los relaves 
mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias 
sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el de 
los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas. 

 Ruido de construcciones marítimas, barcos y pozos petroleros producen ondas sonoras 
no naturales que afectan la forma de vida de animales que se comunican por medio de 
la ecolocación como la ballena y el delfín. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolocaci%C3%B3n
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Aguas residuales urbanas: aguas grises y aguas negras 

a) Aguas residuales industriales 

Algunos desechos industriales, incluidos los metales pesados, se incorporan en los sistemas 
de drenaje de aguas de desecho, y así llega hasta el ciclo del agua con la descarga de 
desechos en estado líquido. El Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos calcula 
que en los países en vías de desarrollo, el 70 por ciento de los desechos industriales se 
descargan sin recibir tratamiento alguno en el agua y allí contaminan el suministro de agua 
apta para el uso. 
 
Otros métodos de eliminación de desechos industriales incluyen la incineración de los 
contaminantes o la inclusión de los mismos en rellenos sanitarios. Estos métodos pueden 
producir contaminación cuando los contaminantes enterrados se filtran por el suelo hasta 
llegar a los sistemas de agua subterránea o cuando los contaminantes atmosféricos se 
incorporan a la precipitación pluvial como lluvia ácida. 
 
b) Aguas residuales ganaderas 
 
Un nuevo informe de la FAO (2006), señala que la producción pecuaria, es una de las causas 
principales de los problemas ambientales más apremiantes del mundo, como el calentamiento 
del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua, y la 
pérdida de biodiversidad.  
 
Con una metodología que contempla la totalidad de la cadena del producto, el informe estima 
que el ganado es responsable del 18% de las emisiones de gases que producen el efecto 
invernadero, un porcentaje mayor que el del transporte. Sin embargo, añade, el sector 
pecuario podría contribuir en igual medida a la solución de esos problemas y por un costo 
razonable podría mejorar mucho esta situación. El informe de la FAO recomienda una serie de 
medidas para mitigar los peligros que plantea el ganado para el medio ambiente:  
 
-Degradación de las tierras: restablecer las tierras dañadas mediante conservación del suelo, 
silvopastoreo, mejores sistemas de gestión y pastoreo, y protección de zonas sensibles. 
Emisiones de gases: intensificación sostenible de la producción pecuaria y de cultivos 
forrajeros para reducir las emisiones de CO2 producidas por la deforestación y la degradación 
de los pastizales, mejor nutrición de los animales y tratamiento del estiércol para reducir las 
emisiones de metano y nitrógeno.  
 
-Contaminación del agua: mejor tratamiento de los desechos animales en las unidades 
industriales de producción, mejor alimentación para incrementar el aprovechamiento de los 
nutrientes, mejor tratamiento del estiércol y mejor uso del abono de estiércol en los cultivos. 
 
-Pérdida de biodiversidad: además de aplicar las medidas mencionadas, mejorar la protección 
de las zonas silvestres, mantener la conexión entre las zonas protegidas e integrar la 
producción pecuaria y a los productores en la ordenación del paisaje. 
 
c) Aguas residuales agrícolas 

http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss145
http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss155
http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss32
http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss64
http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss109
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Contaminación de las aguas por actividad agrícola  
 
Las explotaciones agrícolas de los países desarrollados están orientadas hacia una 
producción intensiva que necesita cantidades importantes de fertilizantes y de productos 
fitosanitarios para aumentar los rendimientos. Unos productos que también han llegado a los 
campos de los países en vías de desarrollo. 
 
Un exceso de fertilizantes en el suelo, además de no tener efecto positivo en los rendimientos 
y suponer un gasto económico para el empresario agrícola, puede repercutir en primer lugar 
en la calidad de las aguas subterráneas de esa zona (en caso de que las haya) y 
potencialmente en cursos de agua superficiales conectados con estos acuíferos. Los nitratos y 
sulfatos de estos productos, además de no hacer apto el uso de estas aguas, pueden 
provocar también la eutrofización, es decir, el crecimiento desmedido de la vegetación y la 
mayor presencia de fitoplancton.  
 
Este hecho supone una disminución de la llegada de la luz del sol en el fondo del agua, lo que 
provoca la acumulación de restos vegetales y la actuación de los organismos encargados de 
descomponer la materia orgánica. Finalmente se produce el agotamiento del oxígeno disuelto 
en el agua y la muerte del ecosistema. 
 
c) Contaminación de las aguas por la actividad industrial 
 
La gran mayoría de las industrias necesitan agua en mayor o menor cantidad durante los 
diferentes procesos de producción. Esta agua puede verse afectada por los productos 
utilizados en las industrias ya que se trata de una amplia gama de productos con unos efectos 
tóxicos que en algunos casos son muy importantes.  
 

Entre los elementos más contaminantes de origen industrial cabe destacar los metales 
pesados y los hidrocarburos. De la misma manera que las aguas residuales domésticas, los 
residuos industriales (sólidos y líquidos) eran vertidos sin ningún tipo de control directamente 
a los cursos fluviales o al mar, o bien se depositaban de forma inadecuada en el suelo, lo que 
provocaba primero la contaminación de éste y, en segundo lugar, la de las aguas 
subterráneas. En los países desarrollados la situación ha cambiado mucho.  
 
Las legislaciones restrictivas y sancionadoras han provocado que la mayoría de los efluentes 
líquidos de origen industrial sean tratados en plantas depuradoras. Asimismo, las mismas 
industrias han mejorado los procesos de producción tanto para consumir menos agua como 
para contaminarla menos.  
 

Sin embargo, en algunos casos los procesos más contaminantes han sido trasladados a 
países con menos restricciones ambientales, pero la contaminación de las aguas por 
productos de origen industrial también puede ser debida a causas accidentales, tales como la 
rotura de conducciones y depósitos de productos que pueden acabar provocando vertidos 
contaminantes en ríos, acuíferos o en el mar y provocar un problema ecológico grave. 
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e) Mareas negras 
Durante las últimas décadas el petróleo ha 
constituido gran parte de la economía mundial, 
contribuyendo al desarrollo socio-económico y 
tecnológico de distintas culturas y países.  La 
mayoría de los desastres petrolíferos pasan en el 
mar, sobre todo cerca de las costas donde los 
ecosistemas son más diversos y llenos de millares 
de diferentes especies.  
 
Los peces pueden incorporar contaminantes 
orgánicos persistentes y los depredadores que los 
consumen transmiten el envenenamiento petrolero 
de un animal a otro por la cadena alimenticia, poniendo en riesgo incluso la seguridad en la 
alimentación humana.  
 
Las aves son de las especies más vulnerables, pues al no poder volar, estas se quedan en la 
playa para no herirse aún más y terminan muriendo de frío o de hambre. Cuando ha habido 
un derrame de petróleo, la superficie del mar queda con una especie de capa oscura, la cual 
obstruye el paso de la luz y como consecuencia afecta el proceso de la fotosíntesis de 
muchos de los organismos primarios, y de allí también se afecta el resto de la cadena trófica 
de los ecosistemas.  
 
El petróleo queda impregnado en los sedimentos de las costas y el suelo queda con la misma 
capa donde afecta también los organismos que allí viven.  El ecosistema costero no se puede 
regenerar ya que esta película de hidrocarburo impide el crecimiento de nuevas plantas. Las 
playas a las cuales llega esta contaminación son forzadas a cerrar debido a que es una 
amenaza para la salud pública el contacto con la piel. 
 
Económicamente, las mareas de petróleo dejan sin trabajo a miles de marineros y 
mariscadores, y el mar presenta una variedad de cambios intrínsecos además de los que se 
pueden ver, pues también son afectadas sus propiedades físicas y químicas.3 Meteorización, 
así es llamado el proceso al que da lugar un derrame de este tipo y que tiene una duración 
indefinida. Este proceso puede cambiar las características del hidrocarburo tal como su 
composición química así como también las condiciones meteorológicas del lugar, es decir la 
temperatura y el estado del mar. 
 
Medida de prevención sobre el cuido, conservación y aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
 
Nicaragua es un país rico en recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. Sin embargo, las 
fuentes de agua están siendo contaminadas por los 
vertidos de un número importante de sistemas de 
agua y saneamiento urbanos que carecen de 
sistemas de tratamiento, la utilización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Depredador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_alimenticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derrame_de_petr%C3%B3leo#cite_note-3
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indiscriminada de pesticidas y agroquímicos en áreas de cultivos y los desechos industriales.  
 
La deforestación y el uso intensivo del suelo afectan también la capacidad de recarga de 
fuentes y acuíferos. La distribución territorial de los recursos hídricos en el país es desigual y 
gran parte de la infraestructura es obsoleta y necesita ser rehabilitada y optimizada. 
 
Como consecuencia, Nicaragua, que además tiene una de las tasas más altas de crecimiento 
poblacional de toda América Latina, no ofrece suficientes servicios básicos de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento a su población. En las zonas rurales, el 31,2% de la población 
no tiene acceso a un servicio de agua potable y 30,1% no tiene acceso a instalaciones 
adecuadas para la evacuación y disposición de excretas. Esta población, que representa 
44,1% de la población total del país, ha sido tradicionalmente excluida de los planes y 
programas de inversión en infraestructura social.  
 
Por otra parte, la cobertura de agua y saneamiento en las zonas urbanas y peri-urbanas es 
insuficiente. Aproximadamente el 77% de los hogares soportan continuos cortes de agua y 
horas de servicio limitadas. El 90% de la población urbana cuenta con acceso a servicios de 
alcantarillado sanitario.  
 
Estas precarias condiciones de higiene representan la principal causa de enfermedades 
diarreicas, sobre todo entre los grupos más vulnerables como los niños menores de cinco 
años. 

Gestión de los recursos hídricos  

Nicaragua tiene un potencial hídrico de 38,668 
m3/cápita, un poco más alto que Brasil con 32,256 
m3/cápita y más alto que Estados Unidos 8m906 
m3/cápita (Banco Mundial, 2001). Este potencial, no 
todo es apto para su aprovechamiento y un porcentaje 
muy alto no posee una calidad o disponibilidad 
adecuada para el consumo humano y económico. A 
pesar de que el país cuenta con recursos hídricos 
abundantes, la calidad y disponibilidad son los factores 
que han limitado su aprovechamiento.  
 
No existe duda que el desarrollo económico de Nicaragua se debe sustentar sobre la base del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, especialmente los recursos hídricos, pero que 
contradictoriamente se encuentran en un franco deterioro; por lo que se requiere una mejor 
gestión integral y planificación de los recursos hídricos nacionales. 
 
Programa para el Manejo y Uso Sostenible del Gran Lago de Nicaragua 
 
Con la finalidad de aportar decisivamente en el recurso natural más importante con el que 
cuenta el país como es el Lago de Nicaragua, se propone desarrollar las actividades: 
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 Estudios para la Conservación y aprovechamiento de la fuente de agua más importante 
del país. 

 Formulación y ejecución de programas para la conservación del Lago y el uso racional 
para consumo humano y desarrollo económico. 

 Apoyo a procesos de organización y gestión integral de la Cuenca del Gran Lago como 
recurso estratégico. 

 
Manejo integral de cuencas hidrográficas 
Las cuencas hidrográficas son la unidad de planificación física desde el punto de vista de 
recursos naturales más importante; el país cuenta con un potencial hídrico y de recursos 
naturales de alto valor para el desarrollo económico, por lo que hay que conservarlo y hacer 
un uso sostenible. Para tal efecto, se ha definido como línea estratégica el de manejar 
integralmente las cuencas, para lo cual la fundación cuenta con las herramientas técnicas y la 
capacidad para: 
 

 Elaboración de planes de manejo de cuencas, con metodología de Manejo Integral de 
Recursos Hídricos y Enfoque de Desarrollo Territorial. 

 Elaboración e implementación de planes de manejo en fincas, áreas protegidas y 
comunidades, incluye reforestación, enriquecimiento de bosque natural, supervisión del 
plan de manejo del bosque, construcción de infraestructura de retención e infiltración 
de agua. 

 Facilitación de procesos de organización y concertación de los diversos actores que 
habitan o utilizan la cuenca y sus recursos. 

 Planes para la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos con fines de 
consumo humano y productivo. 

 
Propuestas para una eficiente gestión del recurso hídrico: A continuación detallamos las 
10 medidas pro H2O: 
 
1. Amplia Participación, La idea es discutir y llegar a acuerdos, para organizarse bien todos 
deben participar, tanto las autoridades como los agricultores y organizaciones de usuarios 
(regantes, generadoras, sanitarias, mineras, etc.) 
 
2. Pequeñas obras, Construir tranques prediales y/o pozos de respaldo en zonas deficitarias 
bajo riego con agua superficial. Esta solución no es costosa y no requiere de mucho trabajo, 
pero sí que muchos lo hagan para ver que hay un aumento significativo del agua. 
 
3. Aspecto legal, Los tribunales son muy engorrosos y costos, las autoridades tienen que 
trabajar en crear instancias que velen por el derecho al agua y que sean más fluidas 
y accesibles para los agricultores. 
 
4. Ilegales, Diseñar un plan para regularizar las extracciones ilegales con metas y plazos 
definidos. 
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5. Aguas subterráneas, Entregar derechos provisionales de aguas subterráneas donde haya 
recursos disponibles, e imponer la constitución de las Comunidades de Aguas en estos 
acuíferos. Para ello, hay que formular un plan de trabajo, con metas y plazos. 
 
6. Embalses, Construir embalses cuando antes en las cuencas con escasez. Concesiones y el 
Estado deben poner de su parte en materia económica. 
 
7. Recarga artificial, Crear las condiciones para implementar programas de Recarga Artificial 
en todos los acuíferos del país. 
 
8. Organizaciones, Se requiere el apoyo de distintos sectores para que las organizaciones de 
usuarios se profesionalicen en lo que es el manejo de riego. 
 
9. Regularización, Regularizar los derechos de aguas de los pequeños productores, para que 
puedan acceder a financiamiento para mejorar sus sistemas de riego y mejores prácticas 
productivas. 
 
10. Traspaso de obras, Las obras de riego construidas por el Estado deben pasarse a los 
usuarios para se hagan cargo del usufructo de ellas. 
 
Cosechar e infiltrar agua, construir embalses, obras para saneamiento de aguas residuales, 
son entre otras, las alternativas que plantean varias organizaciones ambientalistas que han 
debatido recientemente sobre la urgencia que tiene para el país la formulación del Plan 
Nacional de Recursos Hídricos, que avala la Ley General de Aguas Nacionales, y permitirá 
establecer mayores parámetros de protección y conservación de los afluentes de agua en el 
territorio nacional. 
 
Sin embargo, en la realidad, este proyecto aún no es contemplado por la Autoridad Nacional 
de Agua, ANA, instancia encargada de velar y de vigilar por la buena administración y 
aprovechamiento de las aguas a nivel nacional. 
 
Los efectos del cambio climático en el país, constituyen un factor determinante y de mucho 
peso, que debería incentivar al Gobierno para comenzar a desarrollar estrategias de 
protección de los recursos naturales, entre ellos, las cuencas hidrográficas, sobre todo porque 
son un recurso de mucha importancia para la preservación de la vida. 
 
“Es el momento de empezar a realizar las cosas de forma correcta, es el momento de diseñar 
obras bien pensadas, bajo un plan específico, es hora de diseñar el Plan Nacional de 
Recursos Hídricos, que sería la herramienta base en la protección del agua de la 
contaminación”. 
 
Ley del agua (620) y su impacto socio ambiental. Título I disposiciones generales 
(Traer en físico esta ley para su respectivo análisis) 
 
Objeto y Ámbito de Aplicación 
Arto. 1 
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La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
jurídico institucional para la administración, conservación, 
desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de 
preservación en cantidad y calidad de todos los recursos 
hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, 
subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, 
garantizando a su vez la protección de los demás recursos 
naturales, los ecosistemas y el ambiente.  
 
Arto. 2 Son objetivos particulares de esta Ley: 
 
a) Ordenar y regular la gestión integrada de los recursos 
hídricos a partir de las cuencas, sub-cuencas y micro-cuencas hidrográficas e hidrogeológicas 
del país. 
b) Crear y definir las funciones y facultades de las instituciones responsables de la 
administración del sector hídrico y los deberes y derechos de los usuarios, así como, 
garantizar la participación ciudadana en la gestión del recurso. 
c) Regular el otorgamiento de derechos de usos o aprovechamiento del recurso hídrico y de 
sus bienes. 
 
 
3.1.5.d) Clima 

La atmósfera, que es vital para la vida en la tierra, es un fino envoltorio equivalente en grosor 
a menos de 1% del radio terrestre. La mayor parte de los fenómenos meteorológicos se 
forman y se desvanecen en sus 10 km inferiores. Su presencia nos proporciona un escudo 
indispensable entre las dañinas radiaciones que provienen del sol, y los gases que contiene, 
mantienen la biosfera animal y vegetal de la que depende la vida humana. 
 
El estado de la atmósfera no es ni mucho menos constante, en respuesta a procesos 
meteorológicos variables. Intentando entender los fenómenos atmosféricos, podemos 
predecirlos para nuestro beneficio. Las palabras tiempo, clima, climatología, meteorología y 
otras similares son utilizadas por todos muy a menudo y, aunque tienen aspectos comunes, 
representan conceptos distintos. Estas son algunas aclaraciones: 
 

-El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar concreto y en un momento determinado, 
nos muestra la situación de la atmósfera en un período más o menos corto. 
 
-El clima: Landsberg (1945) lo define como conjunto de estados de la atmósfera en un lugar 
dado o en un área dada dentro de un especificado periodo de tiempo. 
 
Es decir que es el conjunto de fenómenos meteorológicos (temperatura, presión, vientos y 
precipitaciones) que caracterizan el estado medio de la atmósfera y su evolución en un lugar 
determinado considerando un largo período de tiempo. Se suelen distinguir los macro-climas 
regionales y mundiales por una parte, de los climas locales o topográficos que están 
relacionados con los accidentes del terreno, por la otra. 
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El clima es clave en la configuración del medio natural y como elemento configurador: el 
relieve, la vegetación, la distribución de los seres vivos, desempeñando una función 
importante en la difusión de la contaminación y éstos, a su vez, parecen ser los causantes de 
los cambios climáticos. 
 

Es por ello que para el buen desarrollo y salud de la especie humana, animal y plantas, el 
medio ambiente debe tener condiciones adecuadas de temperatura, humedad, luz solar, 
oxigeno, en fin el medio ambiente es una interacción entre el sistema natural y el sistema 
social, a pesar de que durante años el hombre ha querido dominar la fuerza de la naturaleza. 
 
En años anteriores el ser humano fue aprendiendo muy lentamente a conocer la fuerza de la 
naturaleza, y los beneficios que esta le podía brindar, sin embargo, la sociedad actual ha 
cambiado mucho sobre todo en los países desarrollados, incluso se podría decir que el ser 
humano actualmente dominan y regulan la naturaleza, y no la naturaleza al ser humano, 
aunque tarde o temprano la naturaleza siempre busca su camino, y al final la fuerza y furia de 
la naturaleza es más fuerte que el ser humano. 
 
Si consideramos cómo han ido cambiando las relaciones de los hombres con la Naturaleza a 
lo largo de la Historia, concluiremos que en un principio, durante muchos siglos, fue la 
Naturaleza la fuente de todos los bienes, a través de la caza, la recolección, la agricultura, la 
ganadería, etc., pero también era la fuente de casi todos los males, como las epidemias, las 
sequías, el frío, etc. 
 
3.1.5.e)  Vegetación natural y uso actual del suelo 
 
Sin las interferencias antropogénicas, casi toda la zona de El Castillo estaría cubierta por 
bosques tropicales húmedos de tierra baja. Por efectos de las actividades humanas, enormes 
áreas de estos bosques se han transformado en otros usos de suelo, los cuales se detallan 
más adelante. 
 
Debido especialmente a la excesiva humedad, las condiciones de sitio de El Castillo son de 
sostenibilidad limitada por un intensivo mecanizado de usos de suelo agrícolas a gran escala 
con cultivos anuales como el frijol, el maíz y el algodón. Además, las actividades económicas 
del uso de suelo son la crianza de ganado, la siembra de cultivos perennes (palma, cacao, 
plantaciones forestales en el vecino municipio de San Carlos y también los cítricos) como 
también la producción de subsistencia de pequeña escala de cultivos perennes (frijoles, maíz 
y yuca). Los usos de suelo dominantes (vegetación y tipos de paisajes respectivamente) de 
las áreas de El Castillo fuera de la reserva biológica Indio Maíz son: 
 
. Bosques naturales: Los bosques primarios vírgenes no se dejan fuera de la reserva biológica 
Indio Maíz. Los bosques naturales remanentes consisten de bosques primarios y secundarios 
más o menos degradados (han sido objeto de tala excesiva). 
 
. Uso de suelo con fines múltiples a pequeña y mediana escala: El mosaico de tierras de 
cultivo de pequeña escala con cultivos anuales, tierra de pasto para la crianza de ganado, 
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tierra no utilizada en diferentes fases de sucesión (mal llamado tacotal) y los pequeños 
parches de bosques naturales remanentes. 
 
. Plantaciones de palma de aceite: La palma de aceite es el cultivo perenne más importante 
en El Castillo. Hasta ahora unas 4,350 hectáreas se encuentran en la producción de palma de 
aceite. La mayoría de la palma pertenece a PALCASA; únicamente cerca de 230 hectáreas 
son de pequeños productores (ex-miembros de la Cooperativa de Palma COMEPA)… 
 
.Plantaciones de bosques: la Compañía de Costa Rica Maderas cultivadas de Centro 
América      (MCCA) está reforestando con Melina (Gmelina arborea). Según la información 
proporcionada por el director de MCC, hasta octubre del 2010 habían sembrado 3,200 
hectáreas, donde el 85% está ubicado en el municipio de El Castillo y el 15% en el municipio 
de San Carlos. La tasa de reforestación anual es de 800 hectáreas y debido a los diez años 
del ciclo de rotación, el objetivo es tener 8,000 hectáreas en la producción de Melina. 
 
.Plantaciones de cacao: El cacao está siendo promovido por la cooperación internacional 
como una opción de cultivo comercial para pequeños y medianos productores. De acuerdo 
con la información brindada por DED, hasta ahora 900 hectáreas de plantaciones de cacao 
están establecidas en el dominio del municipio de El Castillo. El objetivo reportado es una 
extensión de hasta 3,000 hectáreas durante los próximos cinco años. A menudo, los 
diferentes usos de suelo y tipos de paisajes no tienen una clara delimitación. Más bien, existe 
una transición sin dificultades en el uso de suelo a otro.  
 
En Nicaragua, el uso de la tierra, en el territorio nacional se encuentra con más del 50% de su 
extensión territorial con sobreutilización o sub utilización de los recursos de suelos y aguas.  
La sobreutilización de la tierra, significa que el uso que se le está dando actualmente, 
sobrepasa las capacidades de uso de la misma, lo que trae consigo la degradación de los 
recursos naturales y la insostenibilidad de la producción agropecuaria y forestal a mediano y a 
largo plazo. 

SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 

A partir de la lectura y análisis del texto proceda a responder las siguientes sugerencias de 

aprendizaje: 

 Elabora y agrega el mapa de recursos hídricos de Nicaragua, ríos y lagos, mapa de 

regiones climáticas, y vegetación de Nicaragua. 

 Extraiga los principales conceptos de Recursos hídricos. 
 En un cuadro sinóptico plasme las categorías de los recursos y explique su 

clasificación. 
 Explique el ciclo hidrológico del agua 
 ¿Cuál es la forma de aprovechamiento de los recursos hídricos en Nicaragua? 
 ¿Qué tipos de consumo hacemos en Nicaragua de los recursos hídricos? 
 ¿Qué es contaminación? 
 ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la contaminación de los 

recursos hídricos? 
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 ¿Cuáles son las medidas que se impulsan sobre el cuido y aprovechamiento de los 
recursos hídricos en Nicaragua? 

 ¿Emite tu valoración sobre el manejo integral y uso sostenible que se le ha dado a los 
recursos hídricos en Nicaragua? 

 ¿Qué medidas se deben implementar para la gestión y conservación de los recursos 
hídricos en Nicaragua? 

 Investiga la ley del agua (620) y ¿Explica  los artículos que tienen que ver con la 
gestión y conservación de los recursos hídricos en Nicaragua?.(traer en físico el 
material para analizarlo) 

 ¿Qué cambios has sentido del clima actual con el de antes, a que crees que se deben 
esos cambios? 

 ¿A qué crees que se debe que han cambiado las temperaturas? 
 Cómo es la vegetación? 
 Investiga los impactos que han tenido las afectaciones al medio ambiente en nuestra 

región, específicamente en agua, clima y vegetación. 
 Analiza el siguiente pensamiento y expresa tus ideas en plenario de la próxima clase 

““Cuando hayas talado el último árbol, cuando hayas matado el último animal, cuando 
hayas contaminado el último río, te darás cuenta de que el dinero no se come”. (de los 
indios cris, Canadá). 

 
 

3.2 Fenómenos naturales que impactan el territorio nacional 
  

OBJETIVOS 

a) Conceptuales  

Reconocer las principales características de los fenómenos naturales que impactan el 
territorio nacional. 
 

b) Procedimentales 

Manejar las principales características de los fenómenos naturales que impactan el 
territorio nacional. 
 

c) Actitudinales 
 

Participar de forma beligerante en la mitigación de los fenómenos naturales en 
Nicaragua. 

 

Las amenazas naturales, al igual que los recursos naturales, forman parte de nuestros 
sistemas naturales, pero pueden ser considerados como recursos negativos. Los eventos 
naturales forman parte de los "problemas del medio ambiente" que tanto atraen la atención 
pública, alteran los ecosistemas e intensifican su degradación, reflejan el daño causado por el 
ser humano a su medio ambiente y pueden afectar a grandes grupos humanos.  
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Aunque la mayoría de las publicaciones sobre desastres naturales contienen una crónica de 
muertes y destrucción, casi nunca incluyen un relato similar sobre los daños evitados. Sin 
embargo, los efectos de los desastres naturales pueden ser reducidos en gran parte si se 
toman precauciones para reducir la vulnerabilidad.  
 
El gobierno de Nicaragua ha creado una serie de acciones encaminadas a mitigar las 
consecuencias y prevención de los fenómenos geológicos e hidro-metereologicos que afectan 
al país. Hoy en día cuentan con la posibilidad de reducir sus pérdidas económicas y humanas 
utilizando medidas de mitigación en el contexto de desarrollo. 
 
Los desastres naturales generan una gran demanda de capital para reemplazar lo que ha sido 
destruido y dañado. Las personas que trabajan en el campo de desarrollo deberían 
interesarse en este asunto, ya que representa, dentro de todos los aspectos de medio 
ambiente, la situación más manejable: los riesgos pueden ser identificados rápidamente, se 
dispone de medidas de mitigación y los beneficios al reducir la vulnerabilidad son altos en 
comparación a los costos. 
 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué son fenómenos naturales? 
¿Cuáles crees son los problemas del medio ambiente actual? 
¿Qué consecuencias traen los desastres naturales? 
 

3.2.1 Fenómenos geológicos: 
 
Los fenómenos geológicos son el producto de los movimientos de las capas terrestres y la 
consecuente liberación de energía, Las Placas Terrestres son las más propensas a moverse y 
formarlos. Entre los posibles fenómenos de éste tipo se encuentran: Maremotos, Sismos, 
Deslizamiento de suelos, Volcanes. 
 
Aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra 
o de la superficie de ésta son denominados fenómenos geológicos, los cuales, para nuestros 
fines, pueden clasificarse de la siguiente manera: Sismicidad, vulcanismo, tsunamis y 
movimientos de laderas y suelos.  
 
Estos fenómenos han estado presentes a lo largo de toda la historia geológica del planeta y, 
por tanto, seguirán presentándose obedeciendo a patrones de ocurrencia similares. La 
Sismicidad y el vulcanismo son consecuencia de la movilidad y de las altas temperaturas de 
los materiales en las capas intermedias de la Tierra, así como de la interacción de las placas 
tectónicas; se manifiestan en áreas o sectores bien definidos.  
 
Los tsunamis, también conocidos como maremotos, aunque menos frecuentes que los sismos 
o las erupciones volcánicas, constituyen amenazas grandes particularmente para poblaciones 
e instalaciones costeras. Los más peligrosos para nuestro país son los que se originan como 
consecuencia de sismos de gran magnitud cuyo epicentro se encuentra a pocos kilómetros de 
la costa, en el océano Pacífico.  
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Otros fenómenos geológicos son propios de la superficie terrestre y son debidos 
esencialmente a la acción del intemperismo y la fuerza de gravedad, teniendo a ésta como 
factor determinante para la movilización masiva, ya sea de manera lenta o repentina, de 
masas de roca o sedimentos con poca cohesión en pendientes pronunciadas .En ocasiones 
estos deslizamientos o colapsos también son provocados por sismos intensos. Muchas de las 
áreas habitadas por el hombre se localizan en valles aluviales, debido a la disponibilidad de 
campos planos y cultivables.  
 
Con el paso del tiempo y el aumento de la población, las corrientes superficiales de agua se 
vuelven insuficientes para el riego agrícola y el consumo humano, por lo que se recurre a 
extraer, cada vez en mayor proporción, agua del subsuelo. Como consecuencia de esto, el 
terreno presenta gradualmente hundimientos y agrietamientos locales y regionales que llegan 
a afectar seriamente las edificaciones y la infraestructura. 
 
¿Qué es vulcanismo? 

Vulcanismo: Es una de las manifestaciones 
tectodinámicas, de la corteza terrestre, y tiene 
sus raíces en los procesos de convección del 
magma en el manto de la tierra, movimiento 
que causa la salida de magma hacia la 
corteza, ya sean intrusivos ya sean (plutones, 
stocks, batolitos) y extrusivas (volcanes), 
Araña y López (1974), Ollier (1988), citado por 
Flórez (2003).  
 
Se define como el conjunto de procesos por 
los cuales los materiales sólidos, líquidos o 
gaseosos son expulsados a través de la 
corteza terrestre y/o son forzados a salir a la 
superficie.  Incluye la actividad ígnea en general y está asociado a los volcanes. ¿Y la 
sismicidad cómo se define? 
 

Sismicidad: Son movimientos producidos por las placas tectónicas y que generan ondas 
elásticas la cual se transmiten a grandes distancias sobre la Superficie Terrestre. 
 
 
 
¿Qué diferencias encuentra entre ambos conceptos? 
 

Una vez aclarados los conceptos de vulcanismo y 
sismicidad y las diferencias existentes entre ambos, a 
continuación estudiaremos todo lo referido a vulcanismo, 
iniciando con el concepto de “Volcán”. 
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Volcán: Se define como una colina o montaña de forma cónica construida por la deyección de 
materiales a través de una abertura de la corteza terrestre. 
 
Conformación de un Volcán: ¿Sabe usted cómo se forma 
un volcán? Un volcán se forma cuando el magma aflora 
sobre la superficie terrestre y los materiales que son 
expulsados se acumulan en torno al orificio de salida o 
cráter, formando así un volcán o encubriendo y 
reforzando el cono preexistente.  
 
Por lo general la dimensión de un volcán depende del 
volumen de materiales que expulsa y las frecuencias de 
sus erupciones, en algunas ocasiones la fuerza eruptiva 
puede desbaratar o demoler el volcán, como el caso del Cosigüina o del gran cráter de apoyo. 
Casi todos los volcanes sufren efecto erosivo sobre sus laderas las que los hacen 
susceptibles a repentinos deslaves o avalanchas como el caso del antiguo Mombacho y el 
más reciente el volcán Casita. 
 
Algunos conos volcánicos están constituidos principalmente por fragmentos sólidos como: 
cenizas, arenas, lapillis, guijaros bombas, etc. llamado “Piroclastos” ejemplo: Cerro Negro, 
Mostastepe, Comalito. En otros volcanes predominan coladas de lavas desde la más fluida 
(volcán Masaya) hasta la más viscosa (Chonco, Posintepe) que dan al cono la forma de 
domo. 
 
¿De qué depende la explosividad de una erupción volcánica? depende de:  
 
1. La composición química del magma (conformada por 

materiales incandescentes mayoritariamente de hierro, 
magnesio y sílice, cuya proporción determina el tipo de 
lava ácida o básica).  

 
Ácida: masa de materia ígnea fundida que influye lentamente 
de una cobertura volcánica, consistente, viscosa y rico en 
sílice y con un punto de fusión de 850°c de allí que se 
solidifique rápidamente.  
 

Básica: masa de materia ígnea fundida en la Superficie 
Terrestre  rica en hierro, magnesio pero pobre en sílice.  Tiene un punto de fusión 
relativamente bajo y puede fluir fácilmente a lo largo de grandes distancias antes de 
solidificarse. En algunos casos origina lava fluida (tipo hawaiano) que se derrama lentamente 
sobre la ladera ejemplo, el volcán Masaya. Y en otros predomina la proyección ruidosa de 
arena, ceniza (tipo stromboliano) que alcanzan grandes alturas como el Cerro Negro, Telica, 
Mombacho. Y del volumen de gases encerrados o atrapados en el mismo. 
 
Tipos de volcanes de Nicaragua: Existen diversas formas de volcanes, teniendo en cuenta: 



120 
 

La edad, y el tipo de Intensidad de las erupciones. En nuestro país los tipos de volcanes que 
predominan son: 
 

1. Volcanes compuestos: presentan forma cónica irregular, con uno o más cráteres y 
compuestos por ceniza, lapillis, escaria y lava ej: Las Pilas, Casita, Mombacho, 
Concepción, Madera y Telica. 

 
2. Volcanes en forma de escudo: Están formado casi exclusivamente de lava ejemplo: El 

volcán Masaya. 
 

3. Cono con caldera explosiva: En estos se preserva gran parte del cono ej: El Cosigüina, 
Apoyeque, Asososca, Apoyo. 

 
4. Caldera Mayores: Aquí se preserva la base del cono formado por explosión y colapso 

(hundimiento del fondo del cráter) formando posteriormente laguna cratérica como el 
Masaya y Apoyo. 
 

5. Domos volcánicos: Son volcanes formados principalmente por Lacolitos como el 
montoso. 

 
Lacolitos: Masa rocosa semiprofunda en forma de cúpula, se forma por consolidación a 
escasa profundidad de un magma intrusivo.  
 
Sectores Volcánicos Existente en Nicaragua 
 
La cadena volcánica que existe en nuestro país, forma parte del sistema volcánico Occidental 
del Continente Americano que se extiende desde Alaska hasta la tierra del Fuego, la cual 
forma parte a su vez del denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. 
 
Paralelo a la Costa del Pacífico de 
Nicaragua se localiza una adhesión de 
estructura volcánica en dirección NW-SE 
la cual se extiende por unos 300 km 
desde el Golfo de Fonseca hasta el Lago 
de Nicaragua.  La alineación volcánica de 
Nicaragua se inicia con el volcán 
Cosiguina  y termina con los dos volcanes 
de la Isla de Ometepe en el SE.  Esta 
línea no es continua ni recta. 
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Las Erupciones Volcánicas y sus Riesgos: En Nicaragua hay tres formas de riesgo: Posición 

de los Centros Volcánicos,  Tipos de Erupción y  posible Erosión y pendiente en las laderas de 

los volcanes. 
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Volcán   Concepción 

En base a las formas de riesgos que se presentan debido a las erupciones volcánicas, se 
puede señalar, que el vulcanismo actual se encuentra concentrado en la Región del Pacífico y 
el grado de afectación de una localidad va a depender de la proximidad que se tenga con el 
volcán. No solamente las áreas rurales alrededor del mismo, sino poblaciones de cierta 
consideración, son susceptibles a sufrir las consecuencias de una erupción cercana, la cual 
puede variar de leve e incómoda hasta catastrófica y fatal según su magnitud. 
 
De acuerdo a las experiencias vulcanológicas, en los últimos 500 años las posibilidades de 
riesgo son las siguientes: 
 
1. Una fuerte erupción del San Cristóbal, afectaría a las 

poblaciones de Chichigalpa, Corinto, El Realejo, 
Chinandega y el Viejo. 

 
2. Volcán Telica: Representa una amenaza potencial para 

las  poblaciones de: León, Telica, Quezalguaque y 
Posoltega. 
 

3. Volcán Cerro Negro: León y Corinto. 
 
4. Volcán el Hoyo o el Momotombo afectaría Malpaisillo, 

La Paz Centro Nagarote. 
 
5.  Volcán Concepción afectaría la Isla de Ometepe, San 
Jorge y Rivas. 
 
6.Las futuras coladas de lava del volcán Masaya, si logran 
salir de la caldera como sucedió en 1772, pueden alcanzar los 
poblados de Veracruz, Cofradía, Sabana Grande, destruir el 
aeropuerto internacional y llegar hasta el borde del mismo lago 
de Managua. 
 
7.Un caso relevante, son los gases que salen del volcán 
Masaya, los cuales mezclados con vapor de agua forman un rocío ácido que marchita las 
plantas en el llano de Pacaya y corroe las estructuras metálicas en las alturas de Casa 
Colorada y bajuras de San Rafael del Sur y Masachapa, lugares hacia donde los vientos 
normalmente dirigen las emisiones del volcán. 
 
¿Qué es un Campo Geotérmico? 
La palabra geotermia viene de la palabra griega geo, que significa tierra, y thermo que 
significa calor. En su sentido amplio, la energía geotérmica es el calor interno de la Tierra. 
Un campo geotérmico es un sistema natural que permite la extracción de un fluido que está en 
el subsuelo a alta temperaturas. Los factores que determinan su formación son cuatro: Uno, la 
existencia de una importante fuente de calor; dos, la presencia de formaciones geológicas que 
cumplan funciones de reservorios y permitan la circulación de fluidos; tres, la existencia de un 
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área de recarga hídrica, y cuatro, la presencia de estructuras geológicas que actúen de 
cubierta impermeable y cierren el sistema para que se produzca la concentración del calor. 
Por otro lado, las centrales geotérmicas generan electricidad a partir de la explotación de 
yacimientos geotermales existentes en algunos lugares del planeta que forman parte del 
llamado círculo de fuego. El recurso primario puede consistir en vapor, mezcla agua-vapor o 
agua a alta temperatura, acumulados en formaciones geológicas subterráneas a las que se 
accede mediante pozos perforados en la corteza terrestre con técnicas similares a las 
utilizadas en los procesos de extracción del petróleo. 

Estas condiciones muy afortunadas son las que hacen factible la producción de energía 
geotérmica en Nicaragua, con un inmenso potencial a lo largo de la cordillera volcánica de los 
Maribios, que cuenta con 16 de estos pétreos conos. Esto permitió a nuestro país explotar ese 
tipo de recursos para la generación eléctrica desde inicios de los 80 con puesta en 
operaciones de la geotérmica Patricio Argüello Ryan, en las faldas del volcán Momotombo con 
70 MW.  

En la actualidad esta geotermia es administrada por la empresa israelí ORMAT, producto de 
un contrato de asociación y participación suscrito por un gobierno anterior; produce un 
promedio de 23 MW. Así también como el campo Geotérmico San Jacinto- Tizate, en León, 
cuya generación es de un promedio de más de 30 MW, pero con un potencial de hasta 200 
MW. 

Nuestro país, con estos inmensos recursos está en posibilidad de generar hasta 1,515 MW, 
tres veces la potencia que se necesita mantener activa en la actualidad para suplir las 
necesidades energéticas. De estudios realizados durante varias décadas y actualizados por 
orientaciones del Gobierno de Nicaragua, ha establecido varios proyectos geotérmicos para 
generar electricidad, que al concretarse cambiarán radicalmente la matriz eléctrica, 
caracterizada en la actualidad por el uso de combustibles derivados del petróleo, cuyo precio 
ha estado en constante alza. 
 
De norte a sur, comenzando por el departamento de Chinandega, tenemos dos proyectos 
geotérmicos de gran magnitud. En primer lugar tenemos el proyecto geotérmico Cosigüina, 
con 106 MW. Más hacia el sur está el Casita-San Cristóbal, colindantes con el Chonco, con 
posibilidades de aportar hasta 225 MW.  
 
Le sigue el proyecto Telica-El Ñajo, en el departamento de León, con una capacidad estimada 
de 78 MW. En ese mismo departamento se ubican las geotérmicas de San Jacinto-Tizate y 
Momotombo. 
 
En el departamento de Managua se ubica el proyecto Chiltepe, que abarca más de 300 
kilómetros cuadrados. En este sitio, por su extensión y recursos caloríficos puede aportar al 
país más de 150 MW. 
 
En el departamento de Managua también existe otro reservorio capaz de aportar energía 
eléctrica al país, aunque muy modestamente. Este pequeño reservorio está ubicado en 
Tipitapa, con un estimado de 9 MW. En el departamento de Masaya tenemos la caldera de 
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Masaya, con un estimado de 99 MW. Le sigue la Caldera de Apoyo, colindante con Granada, 
con una capacidad calculada de 153 MW. En el departamento de Granada, a orillas del Lago 
Cocibolca, tenemos también el reservorio Volcán Mombacho, con una capacidad estimada en 
111 MW. Unos kilómetros hacia el Sur, pero en el departamento de Rivas, en la paradisíaca 
Isla de Ometepe con sus dos volcanes, Concepción y Maderas, se encuentra un reservorio 
con una capacidad estimada de 146 MW. 
 
Con todos estos proyectos, unos con estudios pre factibilidad y factibilidad y otros no, 
Nicaragua, gracias a la capacidad de gestión del gobierno, podrá contar a mediano plazo con 
más de mil megavatios de capacidad de generación geotérmica, lo que augura un futuro 
promisorio en esta materia, en tanto se dispone del potencial necesario para el desarrollo de 
una industria y un comercio con bajo costo energético, lo cual pone a nuestro país en una 
inmejorable ventaja económica en el istmo Centroamericano. 
 

Sismicidad 

Sismo: Temblor de tierra rápido y detectable, 
producido por vibración, movimiento y ajuste de 
rocas de la Corteza Terrestre que originan 
propagación de ondas elásticas en todas 
direcciones. 
 
Estas ondas se clasifican en: 

 Ondas Primarias o de longitud de compresión 
(P)  

 Ondas Secundarias transversales o de  
distorsión (S) 

 Ondas Superficiales o largas (L). 
 
 

Características de las ondas sísmicas 
TIPOS DE ONDAS CARACTERISTICAS 

 

Ondas Primarias o Longitudinales (P) 

-Este tipo de onda cambia el volumen, pero no la forma de las rocas. 
-Se propagan con mayor rapidez en el interior de la tierra. 
- Las rocas dilatan y comprimen 

Ondas Secundarias o Transversales (S) -Este tipo de onda cambia la forma, pero no el volumen de las rocas 
- Se propagan con mucha más lentitud. 
- Las rocas se distorsionan 

Ondas Superficiales o Largas (L) _Estas ondas se propagan con más lentitud que las dos anteriores, pero 
son las más destructivas. 

 

Un sismo es originado por la liberación repentina de energía acumulada entre las capas de la 
corteza terrestre, a consecuencia de tensiones acumuladas en ellas en determinados lapsos 
de tiempo. Según el origen del sismo estos pueden ser: tectónicos y volcánicos. 
 
Tectónico: Estos sismos obedecen a la continua presión que la placa Cocos ejerce sobre la 
parte frontal (región del Pacífico) del istmo centroamericano. Tienen su origen a lo largo de la 
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Fosa Mesoamericana que demarca la línea de subducción de la Placa Cocos debajo del 
Caribe. También pueden presentarse tierra adentro a lo largo de fallas paralelas o 
transversales, las que también están sometidas a los mismos esfuerzos de tensión. 

 
Volcánicos: Un segundo tipo de sismo se produce junto a los volcanes, como resultado de la 
presión ejercida por el magma y los gases que encierra, que pugnan por escapar por el orificio 
volcánico. Estos sismos son de menor intensidad, se encuentran restrictos a la vecindad de 
los volcanes y es común que ocurran en enjambres. Un 75% de los sismos detectados en 
Nicaragua en 1997 fueron de origen tectónico y el resto volcánico. 
 

Estructura de un sismo: Un sismo se encuentra 
compuesto por dos partes, que son:  
 
El Hipocentro o Foco Sísmico, se define como el lugar 
donde se genera la energía como resultado de los 
movimientos tectónicos. En Nicaragua terremotos de 
hasta 25 Km. de profundidad se consideran someros, de 
25 a 80 Km. Intermedios y mayores de 80Km. 
Profundos. Los terremotos destructivos en el área de 
Managua están asociados a fallas de focos someros. 

 
El Epicentro de un terremoto, se define como el punto en 
la superficie de la tierra directamente arriba del foco. Es el 
lugar donde se siente con mayor intensidad el sismo.  Generalmente la localización geográfica 
de los terremotos se produce cerca del epicentro. 
 
Tipos de escalas sísmicas: 
 
Escala Richter: mide la intensidad de los sismos en grados, que varían desde 1.0 para los 
movimientos más débiles e imperceptibles, hasta los 8.5 para los más violentos y 
catastróficos. Por ejemplo el terremoto que destruyó Managua en 1972, tuvo una intensidad 
de 5.6 grados. 

 
Escala de Mercalli: este tipo de escala mide según el daño causado a las estructuras y las 
alteraciones observadas en el terreno. Comprende 12 grados 

 
¿Qué es la subsidencia? es la dispersión de una parte de la superficie terrestre en relación a 
sus áreas circundantes, pueden ser: 
 
a) Un movimiento o escala vertical o gran escala, por ejemplo una fosa tectónica o una 
cuenca de hundimientos. 
 

b) Un movimiento local de pequeña escala, por ejemplo como consecuencia del hundimiento 
de túneles o galerías en un campo carbonífero, o fenómeno de disolución en depósito de 
salinas. 
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c) Movimiento lento de descenso de grandes cantidades de aires en un área extensa que trae 
consigo un ligero aumento de la tierra. 

 
¿Dónde ocurren con más frecuencias los Terremotos? 
 
Los terremotos ocurren en áreas que 
bordean la cuenca del Océano Pacifico 
conocido como el “Anillo de Fuego”, donde 
más de un millón de personas han perdido 
la vida por esta causa.  Las pérdidas 
materiales has sido tan cuantiosas que se 
contabilizan en el orden de los miles de 
millones de dólares.   
 
Nicaragua ha experimentado al igual que 
otros países la aterradora experiencia de 
los terremotos, principalmente los 
pobladores de Managua, la capital, la cual 
se asienta en terrenos geológicos de 
formación reciente y connotada debilidad 
estructural. Los políticos y autoridades 
encargadas de tomar decisiones sobre el 
desarrollo del país, tienen una gran responsabilidad en la prevención de los efectos 
desastrosos de los terremotos, no sólo deben percatarse del medio ambiente sísmico en que 
vivimos, sino facilitar los estudios de evaluación sísmica y hacer uso de esa información para 
exigir la planificación urbana y rural, el diseño ingenieril de las obras y la preparación de la 
defensa civil. 
 
Es muy importante que geólogos y geofísicos contribuyan con los resultados de sus 
investigaciones para entender mejor la ocurrencia de estos fenómenos naturales y contribuir 
como sociedad al respeto que debemos tener a la naturaleza y al medio ambiente geológico al 
cual pertenecemos. 
 
Naturaleza de los terremotos 

Un terremoto se produce cuando se libera energía dentro de la corteza terrestre, esta energía 
se genera por el movimiento súbito de segmentos o bloques de rocas a lo largo de un plano 
conocido como “Falla”. En este caso se producen vibraciones u “ondas sísmicas” que viajan a 
diferentes velocidades según las rocas que atraviesan.  También se producen ondas sísmicas 
por las actividades volcánicas o por grandes explosiones causadas por el hombre. 
 
En Nicaragua, los geólogos han descubierto que en tiempos históricos (más o menos 10,000 
años) los terremotos tienden a ocurrir a lo largo de los mismos planos de fallas clasificándose 
esta así como activas; estas fallas se activan siguiendo un ciclo de acumulación y liberación 
de energía que se conoce como “período de recurrencia”  
 

¿Por qué ocurren los Terremotos? 
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El Istmo Centroamericano en forma de arco, se ubica en el margen occidental de la placa del 
Caribe adyacente a la fosa Mesoamericana, la cual marca el hundimiento de la placa de 
Cocos por debajo de la placa del Caribe en un proceso conocido como de “Subducción”  
 
Este proceso de subducción es el responsable directo por la intensa actividad sísmica y 
volcánica característica de Nicaragua. Los terremotos se clasifican según su lugar de 
ocurrencia: 
 
Inter. – placa, se dan en la zona de subducción, 100 Km mar adentro del océano pacífico, a lo 
largo de la Fosa Meso Americana. Estos terremotos en la zona de subducción de la placa de 
Cocos por debajo de la del Caribe, son causados por fallas inversas o de empujes de focos 
someros e intermedios y en menor proporción los focos profundos. Además, ocurren 
terremotos someros relacionados a la curvatura de la placa antes de hundirse, fallas de este 
tipo provocaron el maremoto o tsunamis de 1992. 
 

Intra – placa, se dan principalmente en una estructura geológica conocida como Depresión de 
Nicaragua donde además existen los grandes lagos y la cadena de volcanes activos o frente 
volcánico.  Estos terremotos son causados por fallas de deslizamientos horizontales y fallas 
normales de focos someros. Una posible explicación es que en la zona de subducción se 
facilitan los movimientos verticales, en cambio, paralelo a la subducción en tierra firme, se 
conjugan mejor los movimientos horizontales. 
 
Terremotos en el Frente Volcánico. 
Generalmente se dan debajo y alrededor 
de los edificios volcánicos y son causados 
por esfuerzos tectónicos inducidos por el 
movimiento del magma. Los eventos de 
esta índole son someros y ocurren en 
enjambres, serie de pequeños terremotos 
en un mismo lugar y en tiempos cortos, no 
constituyen una verdadera amenaza 
sísmica.  

 
En conclusión, los terremotos en la zona 
de subducción son más frecuentes y de 
mayor magnitud, pero debido a que 
ocurren mar adentro, las ondas sísmicas y 
vibraciones del terreno se atenúan 
disminuyendo así su peligrosidad, En 
contraste, los terremotos en la Depresión 
de Nicaragua son someros y coinciden con las principales zonas pobladas del país 
aumentando su amenaza sísmica. 
 
Fallas en Managua: Los terremotos en el área de Managua son muy frecuentes, en este siglo 
la ciudad ha sido devastada dos veces, en 1931 y en 1972. Cuando un temblor o un 
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terremoto leve ocurren, la población siente verdadero pánico y se lanza a la calle 
despavorida, la mayoría de ellos con el trauma de los terremotos anteriores, temiendo por 
sus vidas y sus pertenencias. Cuando la quietud vuelve, la gente se olvida y todo retorna a la 
normalidad. 
 
El modelo geológico de los terremotos para el área de Managua se explica por un cambio en 
la inclinación de la placa de Cocos en subducción, en la porción noreste de Nicaragua la 
placa es menos inclinada con respecto a la porción sureste provocando una ruptura o 
desplazamiento en el frente volcánico. 
 
Como consecuencia, existen dos segmentos bien diferenciados de volcanes; el primer 
segmento va del volcán el Chonco al Momotombo – Momotombito y el segundo del volcán 
Masaya al Madera. 
 
En medio de estos dos segmentos se forman dos nuevos terrenos, uno hundido y frágil 
conocido como Graben de Managua, y otro levantado y potente conocido como la Meseta de 
los Pueblos. 
 
En el Graben de Managua existe un fallamiento activo causado por el pasado reciente 
vulcanismo del cuaternario. Ejemplo de éste volcanismo son las lagunas cratéricas y 
pequeños conos del alineamiento Nejapa (Apoyeque, Xiloá, Asososca, Chiltepe, Cuesta del 
Plomo, Motastepe, Tiscapa, etc.).  En contraste, en la Meseta de los Pueblos el volcanismo 
estuvo presente ausente y el fallamiento no existe. Existen dos tipos de fallas activas en el 
Graben de Managua: 
 

a. Fallas normales que forman los límites del graben, estas son las fallas de Mateare, las 
Nubes y Cofradía. 

b. Fallas de deslizamientos horizontal que forman un sistema de 16 fallas conocidas, 
estas fallas están dispuestas subparalelas desde las Sierras de Managua hasta 
adentrarse al lago de Managua (Fallas san Judas, Estadio, Los bancos, Tiscapa, Chico 
Pelón, Zogaib, Centro América, Las colinas, El Mirador, El Aeropuerto, etc.) 
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¿Qué hacer en caso de terremotos? 

 Conserve la tranquilidad 

 No se recueste en paredes 

 Colóquese junto a una columna o debajo de una mesa o mueble de superficie dura 

 Aléjese de las ventanas 

 Retírese de las lámparas, objetos o muebles que puedan caer 

 Desconecte el interruptor d energía eléctrica y apague cualquier otra fuente de incendio 

 Aléjese de cosas calientes tales como cafeteras, ollas, etc. 

 No use escaleras ni elevadores 

 Al terminar el sismo, si es necesario, diríjase a una zona de campo abierto. 

 Recuerde que los terremotos no matan, sino la mala planificación, construcciones 
inadecuadas y sobre todo el desconocimiento y falta de prevención. 
 
 

Deslizamientos y Vulnerabilidad 
 
Zona vulnerable: Se denomina zonas vulnerables a todas aquellas que se encuentran 
expuestas a eventos naturales o antrópicos (hechos por el hombre), que pueden afectar no 
solo los diversos usos del lugar. En sentido estricto, todas las áreas del planeta son 
vulnerables, es por lo tanto necesario establecer una mentalidad de prevención para el futuro, 
asociada a la probabilidad de que un determinado evento, que pone en riesgo una 
determinada zona se produzca efectivamente y estar preparados para reducir los danos al 
mínimo. 
 
 

FALLAS DEL GRABEN DE TISCAPA Y CHICO PELON 



130 
 

Ejemplos de zonas vulnerables  
 
Zonas vulnerables a inundaciones 

 Cauce mayor de un río, están expuestas a inundaciones periódicas; 
 Llanuras aluviales, están expuestas a cambios en el cauce del río, y a inundaciones; 
 Depresiones costeras con cotas inferiores al nivel medio del mar, están expuestas a ser 

inundadas si hubiera por ejemplo un tsunami; 
 

Llanura aluvial: una llanura aluvial, vega, llanura de inundación, o valle de inundación, es la 
parte orográfica que contiene un cauce y que puede ser inundada ante una eventual crecida 
de las aguas de éste. 
 
Muchas veces la topografía de las llanuras costaneras de los ríos está en forma de conos, 
llamado cono de deyección, lo que significa que el lecho del río podría desplazarse con 
bastante facilidad, inundando zonas alejadas del lecho principal actual. Dichas zonas 
constituyen zonas interesantes para el desarrollo del riego, debido a la topografía favorable 
como para desviar agua del río hacia cualquier punto de su zona aluvial. Se trata entonces de 
zonas vulnerables. 
 
Los ríos están generalmente encauzados, protegiendo así las zonas agrícolas tal como las 
zonas urbanas. Además, para tener acceso más fácil al agua, las ciudades fueron, muchas 
veces, construidas muy cerca de los ríos, lo que las torna más vulnerables. Para reducir los 
riesgos de cambio importante de lecho durante crecidas fuertes, se debe tomar en cuenta la 
dinámica fluvial de los ríos asociada con el transporte de sedimentos, controlando la evolución 
de los cauces y evitando errores graves tales como puntos de reducción excesivos de la 
sección del río. Se debe prever puntos de desborde de los ríos claramente identificados, con 
la realización de vertederos permitiendo reducir los riesgos de rotura incontrolada de diques, a 
fin de manejar en vez de sufrir las consecuencias de eventos excepcionales. 
 
Tsunami, es una palabra japonesa ‘puerto’ o ‘bahía’, y nami: ‘ola’; literalmente significa ‘ola de 
puerto’) que se refiere a maremoto (del latín mare ‘mar’ y motus ‘movimiento’). El uso de este 
vocablo en los medios de comunicación se generalizó cuando los corresponsales de habla 
inglesa emitían sus informes, precisamente acerca del maremoto que se produjo frente a las 
costas de Asia el 25 de diciembre de 2004 en el océano Índico. 
 
Maremoto es un evento complejo que involucra 
un grupo de olas de gran energía y de tamaño 
variable que se producen cuando algún fenómeno 
extraordinario desplaza verticalmente una gran 
masa de agua. Este tipo de olas remueven una 
cantidad de agua muy superior a las olas 
superficiales producidas por el viento. Se calcula 
que el 90% de estos fenómenos son provocados 
por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre 
más correcto y preciso de «maremotos 
tectónicos». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_aluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/Japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud del 
frente de la o las ondas. La energía total descargada sobre una zona costera también 
dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas (en el maremoto del océano 
Índico de 2004 hubo 7 picos enormes, gigantes y muy anchos). Es frecuente que un tsunami 
que viaja grandes distancias, disminuya la altura de sus olas, pero siempre mantendrá una 
velocidad determinada por la profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza.  
 
Normalmente, en el caso de los tsunamis tectónicos, la altura de la onda de tsunami en aguas 
profundas es del orden de 1.0 metros, pero la longitud de onda puede alcanzar algunos 
cientos de kilómetros.  
 
Esto es lo que permite que aun cuando la altura en océano abierto sea muy baja, esta altura 
crezca en forma abrupta al disminuir la profundidad, con lo cual, al disminuir la velocidad de la 
parte delantera del tsunami, necesariamente crezca la altura por transformación de energía 
cinética en energía potencial. De esta forma una masa de agua de algunos metros de altura 
puede arrasar a su paso hacia el interior. 

Zonas vulnerables a terremotos, zonas donde se mueven más las placas tectónicas en la 

tierra. 

Zonas vulnerables a derrumbes 

 Laderas empinadas, sin vegetación, con predominancia de suelos sueltos, o rocas 
fracturadas; 

 Laderas empinadas, con exceso de vegetación arbórea. 

Microzonificación de Managua  

Ambiente tectónico y geología 

La ocurrencia de terremotos en Nicaragua obedece a la ubicación del país en el margen 
pacífico de la placa tectónica del Caribe  
 
El movimiento relativo de la placa Coco es convergente con la placa Caribe a una tasa de 
ocho centímetros, aproximadamente, por año 1994. Se aprecian los epicentros de los 
mayores sismos ocurridos entre 1973 y 1999, y los sitios de los volcanes activos.: Cinturón 
deformado del Norte/Sur de Panamá; ZFP Zona de Fractura de Panamá. 
 
La placa tectónica del Coco choca con la placa tectónica del Caribe, y desciende 
abruptamente en un ángulo de 80 grados en dirección Noreste bajo el margen pacífico de la 
placa Caribe. En el lugar donde se dobla la placa del Coco, se forma la zona de contacto y de 
fricción entre las dos placas, en la cual se generan sismos y grandes terremotos con 
magnitudes hasta 8 Richter. Debajo de Managua, la placa subducida ya alcanza 
profundidades de más de 200 km.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico_de_2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico_de_2004
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En esta profundidad, se funde parte del material de la placa del Coco por las altas 
temperaturas del manto terrestre.  El material fundido de la placa del Coco sube casi 
verticalmente y penetra la placa del Caribe a lo largo de una línea casi recta; forma así la 
cadena volcánica, y causa erupciones volcánicas y sismos superficiales. La cadena volcánica 
corre en dirección Noroeste-Sureste y es un alineamiento de estrato-conos y escudos 
volcánicos situados en las tierras bajas. 
 
Desde el punto de vista geológico, el área de Managua se encuentra bajo graves amenazas 
geológicas debido a que: - Las condiciones tectónicas de los alrededores de Managua 
representan un alto riesgo sísmico, especialmente en la zona activa del margen de la 
Depresión de Nicaragua y sobre la estructura de Managua, que separa este margen. - El 
vulcanismo activo sobre estas estructuras tectónicas representa un alto riesgo volcánico. - Los 
procesos exógenos intensos, que degradan las acumulaciones volcánicas jóvenes y el relieve, 
y que se expresan en inundaciones, flujos de fango, deslizamientos, erosión subterránea y 
hundimientos, representan un riesgo exógeno. 
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Deslizamiento 
 
Según la Real Academia Española (s.f), señala que los deslizamientos de tierra ocurren con 
mayor frecuencia que cualquier otro evento geológico. Se producen a diario en las capas más 
superficiales del terreno como consecuencia de fuertes precipitaciones o de ondas sísmicas. 
Un terremoto violento también puede desencadenar decenas de miles de deslices de diversa 
gravedad y los mismos varían según el tipo de movimiento caídas o derrumbes.  
 
Entre las causas de este fenómeno pueden encontrarse; movimientos sísmicos que provocan 
que el terreno se desplace, la construcción de obras sin apoyo técnico en laderas o terrenos 
con pendientes, también pueden producirse por la sobresaturación del terreno por el agua, 
vibraciones producidas por explosiones o deforestación y eliminación de la capa vegetal. Se 
produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona inestable y desliza con 
respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno pequeño espesor. 
Se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus 
puntos. 
 
Clasificación de los Deslizamientos 
 

Los siguientes factores pueden ser utilizados para clasificar los deslizamientos: 
 

Material:     Roca, suelo, litología, estructura, propiedades geotécnicas 
Atributos geo mórficos  motorización, forma de la pendiente 
Geometría del deslizamiento profundidad, longitud, altura,  
Tipo de movimiento   Falla, deslizamiento, flujo. 
Clima     Tropical, Peri glacial etc. 
Humedad    Seco, mojado, saturado 
Velocidad del movimiento  Muy lento, lento, etc. 
Mecanismo de disparo  Terremoto, lluvias, etc. 
 

Ordenamiento territorial 
Hay tres categorías que se integran para encontrar esa lógica del ordenamiento y desarrollo 
territorial. 
 
Primero ordenar, es una acción administrativa del estado, eso ya lo hemos escuchado en las 
diferentes exposiciones que se han hecho, que tiene que ver fundamentalmente con el uso y 
la ocupación del territorio. Uso: está relacionado con lo que el territorio nos ofrece y 
ocupación: lo que la sociedad utiliza de ese territorio, va formando las ciudades, pueblos. 
Sobre la base de lo que el territorio nos ofrece. 
 
Desarrollo aunque tiene el título de territorio lo hemos considerado como un proceso 
progresivo de mejoras y tiene que ver sobre mejoras de dos aspectos que son fundamentales: 
el medio físico o sea los recursos naturales y el ambiente y las mejoras en el sistema de 
asentamientos humanos, pero eso relación entre las mejoras en los asentamientos humanos y 
la protección del ambiente y los recursos naturales, tiene que existir en una armonía, o sea la 
intervención del hombre y el desarrollo integral no puede estar basado en la destrucción del 
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territorio, en sus recursos y por ultimo esas dos categorías: ordenamiento y desarrollo se dan 
en el territorio. 
 
El territorio es un espacio geográfico, donde se dan las relaciones entre los seres humanos, 
entre si y entre la naturaleza. Entonces esas tres categorías nosotros la hemos concebido y la 
hemos puesto por eso a nuestra ley general de ordenamiento y desarrollo territorial.  
 
Habiendo hablado un poco sobre este tema que no es una definición única, pero es la que 
nosotros estamos manejando en el proyecto de ley, quisiera resaltar algunas cosas 
importantes que se han dado en Nicaragua y que fueron la pauta para lo que hemos hecho 
hasta hoy en ordenamiento territorial. 
 
En primer lugar la política nacional de población, la política nacional de población que es 
manejada por el ministerio de salud pública, en el eje que tiene que ver con la salud 
reproductiva de la población, ha tenido grandes avances, sin embargo el otro eje de la 
población, de esta política de población que es la distribución espacial de la población ha sido 
un tema que ha quedado un poco relegado, en realidad la política de población en cuanto a la 
distribución espacial de la población ha tenido poco empuje sobre este tema. 
 
Fortalecer la gestión territorial de los gobiernos municipales también es un reto que tenemos, 
el gobierno municipal debe ser fortalecido, el municipio es la base del desarrollo del territorio y 
hay que fortalecerlo, una aplicación efectiva de los planes de ordenamiento y desarrollo 
territorial, porque han sido una de las deficiencias más grandes que hemos tenido, los planes 
se quedan engavetados, se quedan en las bibliotecas. 
 
Articular y armonizar la planificación territorial en el nivel comunal y municipal con el resto de 
los niveles de planificación, se habla de una planificación que surja de abajo, pero también 
tenemos que tener una planificación estratégica nacional, no podemos pensar que 153 
municipios van a hacer la estrategia de desarrollo del país, tenemos que tener una estrategia 
nacional que se articule con la estrategia de los diferentes niveles y eso es un esfuerzo que 
estamos haciendo para que un sistema de planificación territorial articule los diferentes niveles 
de planificación, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. 
 
La efectiva coordinación administrativa entre los diferentes sectores, esto es algo importante 
que también tenemos que alcanzar, la coordinación administrativa. Estructurar y organizar un 
sistema nacional de planificación territorial que es necesario para articular las políticas 
sectoriales con las políticas propias del territorio.  
 
Fortalecer la gestión territorial de los gobiernos municipales ya mencionaba anteriormente y 
aplicar en forma efectiva los planes. Al final un pequeño esquema que nos orienta sobre en 
realidad lo que es el proceso de ordenamiento territorial, primer lugar una sensibilización, un 
cambio de actitud, un cambio de mentalidad sobre el uso del territorio. En segundo lugar la 
organización de dos tipos: organización de la población y organización en cuanto a la forma 
de intervenir el territorio, hay veces que estamos organizados pero no sabemos qué hacer en 
el territorio, no priorizamos las cosas y eso es falta de organización.  
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La participación, pero una participación efectiva, una verdadera participación de la población 
tomando decisiones en los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Una concertación 
para tomar las decisiones que son complejas en los territorios entre lo que es el interés 
público y el interés privado fundamentalmente y por último la planificación territorial y este 
proceso de ordenamiento territorial, nos debe llevar a un fin que es el desarrollo del territorio. 
 
 
3.2.2 Fenómenos hidrometeorológicos: 
 
Son los que se generan por la acción violenta de los fenómenos atmosféricos, siguiendo los 
procesos de la climatología y del ciclo hidrológico. Estos fenómenos paradójicamente son 
adversos y benéficos a la vez para la humanidad. En zonas costeras llegan a ser 
extremadamente destructivos y en otras zonas son benéficos ya que la lluvia favorece la 
recarga de presas, mantos freáticos, acelerando la actividad agrícola y ganadera, mitigando 
los incendios de pastizales y forestales. 
 
Los fenómenos meteorológicos consisten en descargas pasajeras de corriente de alta tensión 
en la atmósfera, a la vista, se manifiesta en forma de relámpago luminoso que llena de 
claridad el cielo y al oído, como ruido ensordecedor, al cual se le conoce comúnmente como 
trueno.  
 
Este fenómeno se presenta en las nubes del tipo cumulonimbos. Las tormentas de este tipo, 
surgen cuando las cargas eléctricas negativas de la tierra y las cargas eléctricas positivas de 
la atmósfera vencen las resistencias que les impone el aire, se genera un flujo violento de 
corriente acompañado por un intenso ruido que conocemos como relámpago y trueno. 
 
a) Sequía:  
La condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido a un 
lapso más o menos prolongado de precipitación pluvial escasa. El ciclo hidrológico se 
desestabiliza al extremo de que el agua disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer 
las necesidades de los ecosistemas. Las sequías tienen un inicio lento, difícil de reconocer 
con certidumbre hasta que los cauces de los ríos se secan y los cultivos se marchitan, no 
tiene epicentro o trayectoria: se extiende a través del tiempo y el espacio. 
 
b) Temperaturas 
Manifestación de temperatura más baja o más alta, producida con motivo de los cambios que 
se dan durante el transcurso de las estaciones del año. Las temperaturas extremas son 
manifestaciones de temperaturas más bajas cuyo valor mínimo absoluto registre 0 °C o 
menos, y más altas donde el máximo valor registrado fue de 40 °C o más; son producidas por 
causas hidrometeorológicas, que se presentan en dos formas, denominada helada y calor. 
 
c) Vientos Fuertes 
En base a la escala de Beaufort, se consideran como vientos fuertes aquellos que sobrepasan 
los 40 km/h (equivalente a 11.1 M/s.). Los vientos fuertes son aire en movimiento, 
especialmente una masa de aire que tiene una dirección horizontal, es decir, paralelo a la 
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superficie terrestre. Las diferencias de temperatura de los estratos de la atmósfera provocan 
diferencias de presiones atmosféricas que producen el viento. 
 
d) Inundaciones 
De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición 
oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este 
caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no 
causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo 
que puede generar pérdidas. 
 
e) Hundimientos 
Un hundimiento se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno en una determinada 
área o región. Un hundimiento de tierra es un movimiento de la superficie terrestre en el que 
predomina el sentido vertical descendente y que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja 
pendiente. Este movimiento puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar 
con velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal 
inestabilidad. 
 
Si el movimiento vertical es lento o muy lento (metros ó centímetros / año) y afecta a una 
superficie amplia (km2) con frecuencia se habla de subsidencia. Si el movimiento es muy 
rápido (m/s) se suele hablar de colapso. 
 
Las causas de la subsidencia pueden ser, entre otras: 
 

 La respuesta de los materiales geológicos ante los esfuerzos tectónicos distensivos, 
por ejemplo ante la formación de fosas tectónicas o "grabens". 

 La respuesta de los materiales geológicos ante los esfuerzos tectónicos localmente 
distensivos en un marco de tectónica epidérmicos con juegos de fallas superficiales con 
trazados flexionados. 

 Reajustes litosféricos por isostasia, por ejemplo al final de una colisión continental tras 
el cese del levantamiento cortical o fin de la formación de un orógeno. 

 Las variaciones en el nivel freático o en el estado de humedad del suelo, por ejemplo 
como consecuencia de la explotación de acuíferos. 
La actividad minera subterránea, por ejemplo tras el abandono de galerías 
subterráneas. 

 Por su parte, las causas de los colapsos implican el fallo de la estructura geológica que 
sostiene una porción del terreno bajo el cual existe una cavidad, lo que puede venir 
motivado por la disolución de las rocas. 
 

El aprovechamiento de los recursos naturales (actividad minera, explotación de acuíferos) 
también puede inducir colapsos. 
 
Los hundimientos son comunes en donde la roca que existe debajo de la superficie es piedra 
caliza, roca de carbonato, tiene capas de sal o son rocas que pueden ser disueltas 
naturalmente por la misma circulación del agua subterránea. Al disolverse la roca, se forman 
espacios y cavernas subterráneas.  
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La apariencia de los hundimientos es impresionante porque la tierra se mantiene usualmente 
intacta por cierto tiempo hasta que los espacios adentro de la tierra subterránea se hacen 
demasiado grandes para seguir dando suficiente apoyo a la tierra de la superficie. Si no se 
cuenta con suficiente apoyo para la tierra que se encuentra sobre los espacios y cavernas 
subterráneas, entonces puede ocurrir un colapso súbito en la tierra. 
 
Masas (heladas y granizo) 
 
Helada.- Se considera la presencia de una helada, cuando la temperatura mínima en una 
cuenca hidrológica es menor o igual a 0°C por un lapso tal que provoque daños irreversibles 
en cultivos, pastizales y/o plantaciones. El grado de afectación está en función de la 
intensidad y duración del fenómeno. En el caso de Nicaragua las afectaciones han sido a nivel 
del país con mayor predominancia en la región central norte y en las zonas altas, teniendo 
climas hasta 15 grados. 
 
Granizo.- Es un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua 
congelada en formas más o menos irregulares. El granizo es un cristal de hielo, duro y 
compacto, que se forma en las nubes tormentosas del tipo cumulonimbos. Puede adoptar 
formas muy variadas y alcanzar en algunos casos un diámetro de hasta 8 cm, con un peso de 
un kg., pero por regla general su tamaño no excede los 2 cm. 
 

3.2.3. Cambio Climático  
 

El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 
región durante períodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o 
más, tal como señala Monkhouse (1978). Estos períodos conviene que sean más largas en 
las zonas subtropicales y templadas que en la zona intertropical, especialmente, en la faja 
ecuatorial, donde el clima es más estable y menos variable en lo que respecta a los 
parámetros meteorológicos. Los parámetros meteorológicos más importantes que integran el 
concepto de clima son temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Estos 
valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y homogénea de la información 
meteorológica, 
 
Los factores naturales que afectan al clima son la latitud, el relieve (incluyendo la altitud y la 
orientación del mismo), la continentalidad (o distancia al mar) y las corrientes marinas. Según 
se refiera al mundo, a una zona o región, o a una localidad concreta se habla de clima global, 
zonal, regional o local (microclima), respectivamente. 
 
El clima es un sistema complejo por lo que su comportamiento es difícil de predecir, por una 
parte hay tendencias a largo plazo debidas, normalmente, a variaciones sistemáticas como las 
derivadas de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra y la forma como estos 
movimientos afectan de manera distinta a las diferentes zonas o regiones climáticas de 
nuestro planeta, las variaciones de la radiación solar o los cambios orbitales.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_del_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_del_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Continentalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
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Por otra, existen fluctuaciones más o menos caóticas debidas a la interacción entre 
forzamientos, retroalimentaciones y moderadores. De cualquier forma el efecto de las 
fluctuaciones poco predecibles del tiempo atmosférico es prácticamente anulado si nos 
ceñimos al estudio de las tendencias a corto plazo en el campo de la meteorología y podemos 
hacer predicciones con considerable precisión. Asimismo, el conocimiento del clima del 
pasado es, también, más incierto a medida que se retrocede en el tiempo.  
 
Esta faceta de la climatología se llama paleo-climatología y se basa en los registros fósiles; 
los sedimentos; la dendrocronología, es decir, el estudio de los anillos anuales de crecimiento 
de los árboles; las marcas de los glaciares y las burbujas ocluidas en los hielos polares. De 
todo ello los científicos están sacando una visión cada vez más ajustada de los mecanismos 
reguladores del sistema climático. 

El clima y su evolución a escala global 

En verdad, no puede hablarse de un clima global, sino de varios climas distintos a diversas 
escalas de localización. Así, los climas pueden ser locales, regionales y, cuanto más, zonales, 
siendo la existencia de estos climas zonales (es decir, latitudinales) el motivo por el que se 
creó el propio nombre de clima durante la Edad Antigua, como se señala en una de las 
acepciones de la palabra clima en el (Diccionario Enciclopédico SALVAT,1967) 

Clima: Se llama clima al conjunto de condiciones meteorológicas que se dan en un 
determinado sector de la superficie terrestre. Es el estado medio de los fenómenos 
meteorológicos durante un largo espacio de tiempo (30 – 35 años) y el cuál está determinado 
por los factores y elementos climáticos e influjos cósmicos. 
  
Las fluctuaciones climáticas son desviaciones del carácter normal de una zona, sean 
seculares o simplemente periódicos. Entendemos por clima a aquel fenómeno natural que se 
da a nivel atmosférico y que se caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos 
tales como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros.  
 
El clima es un fenómeno geográfico que existe a lo largo de todo el planeta pero que, de 
acuerdo a las condiciones de cada lugar, varía y presenta notorias diferencias entre lugar y 
lugar. Debido al alto impacto de la acción del ser humano no sólo sobre la naturaleza sino 
también sobre la atmósfera, el clima ha cambiado profundamente en los últimos siglos, dando 
lugar a aquello que hoy en día se conoce como cambio climático y que supone severas 
alteraciones en todo el planeta. 

Si bien el clima es un elemento natural, podría decirse también que su concepción es humana 
ya que todos los elementos y estadísticas que lo componen son formas que el ser humano 
establece para conocer con parámetros más o menos accesibles a aquellos fenómenos 
atmosféricos. La meteorología es la ciencia que estudia y predice el clima de acuerdo a los 
elementos visibles en numerosos tipos de mapas y sistemas de observación planetaria.  

b. Tiempo atmosféricos o climatológico: El tiempo es la síntesis del estado y de los fenómenos 
atmosféricos en un momento dado y en lugar determinado, tales como son sentido por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caos
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrocronolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/cambio-climatico.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/meteorologia.php
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hombre y por los seres vivos. Para su estudio se requiere de un período relativamente corto 
que puede ser de por lo menos veinticuatro horas (24 hras) 
 
Todo clima está conformado por elementos que pueden tener diferentes orígenes tales como: 
acuosos (humedad, nubosidad y precipitación) y termodinámicos (temperatura, presión 
atmosférica y el viento) y factores de origen cósmicos (insolación) y geográficos (latitud, 
altitud, vegetación y distribución de las masas oceánicas y de los continentes), los cuales 
interactúan entre sí para dar paso a los distintos tipos de climas. 
 
A continuación estudiaremos estos elementos y factores climáticos:  
 
Elementos climáticos: Todo clima está conformado por elementos que son cada uno de los 
constituyentes físicos que la integran tales como: la temperatura, presión atmosférica, viento, 
humedad, nubosidad y precipitación, etc. Es decir, que el clima, es el resultado de la acción 
de una serie de elementos climáticos de los cuales se hará hincapié en los siguientes:  
 
a) Temperatura.  
 
Se define, como el estado energético del aire que se traduce en un determinado grado de 
calentamiento.  La temperatura del aire se mide mediante termómetros bien aireados y 
protegidos de la radiación. Actualmente, se utilizan las siguientes unidades de medidas: 
grados centígrados o Celsius, con una escala de 0º a 100º ,  El grado Fahrenheit , siendo su 
escala de 32 º F= 0 0 C y 212 º F= 100 º C. y   El Grado Kelvin o escala K, utiliza el cero 
absoluto (cero absoluto = 273,09 º C), la escala K se usa para la alta atmósfera.  El 
instrumento que mide y registra la temperatura son el termómetro y el termógrafo 
respectivamente. 
 
Las temperaturas en Nicaragua son muy estables aunque se pueden diferenciar tres zonas. 
Las tierras bajas (Pacifico y Atlántico) las temperaturas varían de 22 a 30 ºC. El máximo se 
alcanza en mayo (38 ºC). La parte central del país es más fresca, y las temperaturas media 
disminuyen unos 5 ºC. En las montañas, sobre todo las del norte el descenso es de hasta 10 
ºC. 
 
b) Presión atmosférica: Definida como la presión estática ejercida por el peso del aire 
atmosférico sobre una superficie.  La presión atmosférica varía enormemente con el tiempo y 
el espacio y disminuye con la altura (gradiente barométrico). El instrumento medidor y 
registrador son: el barómetro de mercurio y el micro barógrafo respectivamente 
 
c) Vientos: Definido como el desplazamiento horizontal de las masas de aire. El viento está 
conformado por tres vectores muy importante que son: Dirección, Velocidad y Fuerza e 
Intensidad, sus unidades de medida son metros por segundo, kilómetros por hora y los 
instrumentos meteorológicos utilizados para medir y registrar su comportamiento son el 
anemómetro totalizador y el anemocinemógrafo. 
 
d) Humedad: Es el estado que presenta la atmósfera en relación con el vapor de agua que 
contiene. De acuerdo con la división pluviométrica del país y las características de cada una 
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de las zonas climáticas, existen dos zonas con diferentes comportamientos en cuanto a la 
húmeda relativa.   
 
La zona  del Pacífico, con sus estaciones secas y lluviosas bien definidas presenta una gran 
variación de humedad anual, dándose los valores mínimos en la  época seca y en los meses 
más cálidos (Febrero, Marzo y Abril), por ejemplo en Chinandega, los valores mínimos son 67- 
69% donde se registran temperaturas de 27-30°C; en tanto los valores máximos de humedad 
se dan en los meses de Septiembre y Octubre (89%), cuando se registran las mayores 
precipitaciones y temperaturas relativamente bajas (26°C) 
 
En cambio en la zona del Atlántico, los valores de humedad relativa presentan poca variación 
anual.  Así por ejemplo, en Bluefields, la humedad relativa varía de 83% en abril a 90% en 
agosto 
 
e) Precipitación: Es la caída de agua en la superficie de la tierra procedente de la atmósfera. 
Son las precipitaciones atmosféricas líquidas, elementos básicos de los hidrometeoros, se 
forman en núcleo de condensación (polvo, granos de sal, etc), en una atmósfera que contiene 
vapor de agua y se enfría. El comportamiento de la precipitación en el territorio nacional varía 
según los factores influyentes en cada región. Así se observa que: 
 

-En la Región Caribe y en los territorios que se encuentran en las pendientes orientales del 
Macizo Montañoso Central, las Precipitaciones ocurren prácticamente durante todo el año. La 
región Caribe se caracteriza por ser la más húmeda, en la que las cantidades anuales 
precipitadas varían de 2500 mm en el Norte, hasta 6000 mm en el extremo Sureste. 
 
-En la Región del Pacífico, la cantidad promedio anual de precipitación oscila entre 1,000 mm 
en la parte media de la Región y 2,000 mm en el extremo Nor- Occidental de la misma. 
 
-En la Región Central, los valores máximos se observan en las pendientes orientales y la 
cantidad media anual de ésta varía entre 1,500 a 2,000 mm.   Los valores mínimos ocurren en 
los valles intra-montanos y no superan los 800 mm anuales. 
 
-En la mitad del período lluvioso (julio-agosto), se observa un mínimo veraniego conocido 
como “Canícula”, que se manifiesta principalmente en la Región del Pacífico y en la parte 
Noroeste de la Región Central. 
 

Factores climáticos ¿Qué son los factores climáticos?  Los factores climáticos, son 
aquellos modificadores mediante los cuales y debido a su acción, los elementos climáticos 
experimentan cambios y por ende el clima de una determinada región, de los cuales se hará 
hincapié en los siguientes: 
 

a) Latitud: Es el ángulo medido en grados, minutos 
y segundos entre la vertical trazada en un punto de 
la superficie terrestre y el Ecuador.  Según la 
posición del punto este situado al norte o el sur, se 
distinguen la latitud norte y la latitud sur.  De forma 
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general la latitud nos indica el tipo de clima y una zona, determinado por el paralelismo que 
existe entre latitud y el clima, ejemplo: la zona intertropical, es la que se localiza entre los 25ºN 
y 25º S.  Nicaragua se encuentra entre los 11º y 15º N, por tanto, su clima predominante es de 
tipo tropical norte con sus variedades.  
 
b) Topografía : Es la descripción de los rasgos de la superficie de cualquier área, incluyendo 
el relieve, objetos y otros aspectos, tanto de origen natural como humano.   Observando el 
mapa, se puede notar que más del 50% del territorio nacional, se encuentra a alturas 
comprendidas entre 0 y 200 m.s.n.m, distribuidas en la Costa Atlántica, la llanura costera del 
Pacífico y los alrededores de los lagos.  
 
También se puede observar que cerca del 20% del  territorio nacional, ubicado en la parte 
media-baja de las tierras altas del Centro del país y la parte inferior de las Sierras de Managua 
y la Meseta de los Pueblos, se encuentran en alturas comprendidas entre 200 y 500 m.s.n.m. 
Finalmente se nota que las alturas mayores a 1,500 m.s.n.m, ocupan aproximadamente el 
30% del territorio nacional y se localizan en la cordillera de Dipilto y Jalapa. 
 
c) Masas de agua: Según sea la distribución entre la tierra y las masas de agua, la misma 
determinará el tipo de brisa (Terral y Marina), ya que basado en su capacidad calorífica la 
tierra se calienta y se enfría más rápidamente que el agua, esto trae como consecuencia que 
Nicaragua al estar rodeada por el Océano Pacífico y Caribe, adquiera características 
climatológicas de tipo marítimo, esto está determinado por la masa Oceánica y la ola de 
acción de los vientos alisios de Noroeste. 
 

Cambio climático 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables.  
 
Se llama cambio climático a la modificación del clima 
con respecto al historial climático a una escala global o 
regional. Tales cambios se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 
precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos 
tanto a causas naturales (Crowley y North, 1988) como 
antropogénicas (Oreskes, 2004). 
 
Para entender mejor este fenómeno es necesario empezar por definir qué es el cambio 
climático. Según los científicos que forman parte del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) (2013). “Es 
un cambio en el clima que se puede atribuir directa o indirectamente a la actividad humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico#CITAREFCrowleyNorth1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico#CITAREFOreskes2004


142 
 

Altera la composición de la atmósfera global y es suplementario a la variación natural del 
clima observada en períodos de tiempo comparables”.  
 
En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra 
asociados con el impacto humano sobre el planeta. Se trata de un fenómeno complejo que 
sólo puede ser observado y analizado mediante simulaciones computacionales.  
 
Según Hernández (2009), dice que son numerosas las variables que inciden sobre el clima en 
condiciones normales. Tanto los ciclos del agua y del carbono como distintos parámetros 
exteriores al propio planeta (vientos solares, posición de la Luna) generan modificaciones 
sobre las condiciones atmosféricas que motivan la gran complejidad que caracteriza al clima 
de la Tierra.  
 
Esto explica en general las grandes dificultades para intentar definir como precisión los 
aspectos relacionados con el cambio climático y la necesidad de aplicar algoritmos 
informatizados para buscar una calificación y una cuantificación apropiada de este fenómeno.  
El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los 
cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento 
global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el 
término «cambio climático» solo para referirse al cambio por causas humanas. 
 
Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 
 
Recibe el nombre de «variabilidad natural del clima», pues se produce constantemente por 
causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa 
también la expresión «cambio climático antropogénico». 
 
Si bien cambio climático no es sinónimo de calentamiento global, ya que responde a diversas 
causas y da como resultado múltiples consecuencias, comúnmente lo encontramos asociado 
a este fenómeno de aumento de la temperatura promedio en la atmósfera y en los océanos. 
Pero además del calentamiento, también el cambio climático influye en las precipitaciones, 
nubosidad y muchos otros parámetros.  
 
Las distintas teorías sobre este fenómeno dan cuenta de variaciones propias del Sol (vientos, 
“manchas solares”, fenómenos meteorológicos propios de la estrella central del sistema solar), 
orbitales (por influencia gravitacional de la Luna), impacto de meteoritos (así como de 
asteroides y, en menor medida, de la creciente “basura espacial”), deriva continental, 
composición atmosférica, corrientes oceánicas, campo magnético terrestre y efectos 
antropogénicas (o causados por el hombre) como factores influyentes en la modificación del 
clima. 
 
A su vez, cierto grupo de teorías propone que, ante este escenario, o bien el planeta Tierra 
podría responder reforzando los efectos, o bien moderándolos y recuperando un equilibrio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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natural. En cualquiera de estos escenarios, la mayor parte de los cambios observados suelen 
resultar deletéreos para la calidad de vida de las personas. 
 
Así, en cuanto al impacto humano, se considera que ciertas prácticas desmedidas como la 
utilización indiscriminada de recursos naturales, la quema de combustibles que producen 
dióxido de carbono (CO2) y otras han alcanzado un efecto negativo trascendente en el 
aumento de la temperatura. La mayor presencia de CO2 en la atmósfera motiva el llamado 
“efecto invernadero”, por el cual la radiación calórica que llega a la Tierra es reflejada en 
menor medida hacia el espacio de lo esperado para la presencia de concentraciones 
normales de ese gas.  
 
En consecuencia, la temperatura aumenta, con consecuencias directas en distintos 
parámetros, a predominio del descongelamiento de las grandes masas de hielo de las 
regiones polares. Sin embargo, este fenómeno parece más destacado en el Ártico, donde la 
proporción de hielo es cada vez más reducida, pero menos evidente en el Antártico. Muchos 
meteorólogos destacan que el planeta Venus representa un espejo de este proceso; más del 
90% de la atmósfera de ese cuerpo celeste está constituida por CO2 y el efecto invernadero 
produce las temperaturas más elevadas del sistema solar, incluso por encima de las de 
Mercurio, pese a su mayor cercanía con el Sol.  
 
Diversas organizaciones y entidades mundiales trabajan desde hace años sobre la 
concientización acerca de este fenómeno, convocando a los Estados del mundo a 
responsabilizarse sobre su impacto y llamando a los ciudadanos a llevar adelante prácticas 
sustentables. Personalidades como el político Al Gore (ex vicepresidente y candidato 
presidencial en Estados Unidos) o el actor Leonardo di Caprio también se sumaron a la 
campaña contra el cambio climático, difundiendo las investigaciones al respecto a través de 
todo tipo de medios.  
 
Se advierte que la modificación del clima, además de perturbar al resto de la biósfera, se 
vincula con enormes perjuicios sociales y económicos, dado que las variaciones 
climatológicas originadas por estas alteraciones dan como resultado inundaciones de zonas 
costeras y pobladas, pérdida de cosechas y de recursos ganaderos, destrucción de hogares y 
caminos, extensas sequías con riesgo de hambrunas, diseminación de plagas de diversas 
índoles, incremento de enfermedades transmisibles y parasitosis, crisis relacionadas con la 
pérdida de puestos de trabajo y de mano de obra activa, entre otros. Por lo tanto, el cambio 
climático es un elemento relevante que debe constituir una prioridad de las agendas 
internacionales de todos los gobiernos de la Tierra. 
 
El cambio climático es el principal peligro para esta década 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), (2016) confirmó que la temperatura media 
global en el 2015 rompió todos los récords y que, por primera vez, las temperaturas se 
situaron un grado centígrado por encima de la era preindustrial. En un comunicado, indica que 
la temperatura media en el 2015 se situó 0,76 grados centígrados por encima de la media 
entre 1961 y 1990. 
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La OMM usa 1961-1990 como el periodo base para medir el cambio climático. La temperatura 
media durante ese momento del tiempo fue de 14 grados centígrados. 

El análisis de la OMM combina los datos de la NASA, de la NOAA (la Administración de 
Océanos y Atmósfera de EE.UU.), El Met Office (la Oficina británica de Meteorología), y el 
Centro Europeo para las Previsiones Meteorológicas, por lo que sus resultados se convierten 
en la fuente internacional con más autoridad. 

La OMM ha confirmado que 15 de los 16 años más calurosos registrados han sido en este 
siglo, y que el 2015 fue considerablemente más cálido que el 2014. De hecho, el periodo 
2011-2015 es el lustro más caluroso del que se tiene constancia. Asimismo, las altas 
temperaturas estuvieron acompañadas de eventos meteorológicos extremos, como sequías, 
inundaciones y olas de calor. 

Hemos rebasado por primera vez el límite de un grado centígrado respecto a la era 
preindustrial. Es un momento esencial en la historia de nuestro planeta. Si los compromisos 
asumidos en las negociaciones sobre el clima de París se cumplen, todavía tenemos la 
oportunidad de mantener las temperaturas por debajo de los dos grados centígrados. 

El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial recordó que las 
consecuencias del cambio climático se unieron al fenómeno de El Niño, que el año pasado fue 
excepcionalmente agudo, pero mientras las consecuencias de El Niño se irán, las del cambio 
climático permanecerán. 

Los efectos del cambio climático en el planeta -desde los desastres naturales hasta el 
aumento de la inestabilidad social- son el principal peligro global para la próxima década, 
según el informe anual del Foro Económico Mundial (FEM). 

En este Informe de Riesgos Globales 2016, que se debatirá en el Foro de Davos (Suiza) del 
20 al 23 de enero, 750 expertos de varios campos puntúan en términos de impacto y 
probabilidad 29 potenciales riesgos sobre un periodo de diez años. 

Según su percepción, el riesgo con más impacto es, por primera vez, "la falta de mitigación y 
adaptación al cambio climático", que, en un mundo cada vez más interconectado, tiene graves 
consecuencias, como "crisis alimentarias y migraciones masivas", advirtió Cecilia Reyes, 
analista del grupo asegurador Zurich y una de las autoras del estudio. 

Le siguen las armas de destrucción masiva, las crisis del agua, migraciones involuntarias a 
gran escala y oscilaciones repentinas en el precio de la energía. 

El riesgo más probable es, de acuerdo con los expertos encuestados, las migraciones 
involuntarias a gran escala -como la actual crisis de refugiados en Europa-, seguido de los 
fenómenos meteorológicos extremos, la falta de mitigación y adaptación al cambio climático, 
conflictos interestatales con consecuencias regionales y los grandes desastres naturales. 

http://elcomercio.pe/noticias/cambio-climatico-516700?ref=nota_ciencias&ft=contenido
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John Drzik, presidente de riesgos globales de la aseguradora Marsh, reconoció que se está 
"ante un panorama amplísimo de riesgos" sin precedentes en los once años que se lleva 
elaborando el informe y también "ha aumentado su interconexión". 

En la llamada Cuarta Revolución Industrial, marcada por el veloz intercambio de información y 
la tecnología, los riesgos se propagan con gran rapidez, por lo que es imprescindible "tanto 
mitigar estos riesgos como adaptarse", señaló la directora de competitividad del FEM, 
Margareta Drzeniek-Hanouz. 

El informe advierte de que los estragos del cambio climático ya se están materializando, como 
el aumento en un 1ºC de la temperatura global promedio de la superficie de la Tierra con 
respecto a niveles preindustriales como consecuencia del calentamiento producido en 2015. 
Otro ejemplo es que actualmente hay casi 60 millones de personas desplazadas en el mundo, 
un 50% más que en 1940, lo que a su vez incrementa el riesgo de inestabilidad social. 

Aunque el terrorismo "ocupa los titulares", no es en realidad el riesgo más flagrante, pues 
deriva de los conflictos geopolíticos y esa inestabilidad social, que a su vez están relacionados 
con la desigualdad económica y la lucha por los recursos naturales, manifestó Reyes. 

También ha bajado en rango respecto al año pasado el riesgo de ciberataques, que solo se 
percibe como destacado en Estados Unidos, Japón, Suiza, Alemania y Singapur, lo que Drzik 
considera que puede ser una "subestimación", pues "es un riesgo que no va a desaparecer". 

Desde el punto de vista de la empresa, los estragos del clima perjudican el desarrollo 
económico, lo que multiplica el riesgo de inestabilidad geopolítica y ello expone a los negocios 
a proyectos cancelados, licencias rechazadas, activos dañados, interrupciones de la 
producción y restricciones en los movimientos de capital. 

El informe, que pretende ofrecer un análisis de la situación a los gobiernos y el mundo 
empresarial, propone como principal medida para afrontar los riesgos previstos para la década 
"construir una gran resistencia", lo que requiere "una mayor cooperación público-privada". 

El sistema geográfico de los climas 

 

La estrecha interrelación entre los elementos y factores climatológicos nos determinan el 
sistema geográfico de los climas tanto a nivel mundial, continental y nacional, las mayores 
variaciones en nuestro país se deben a: 

 Las elevaciones 

 Los movimientos estacionales de las células subtropical de alta presión  

 Y la zona de convergencia intertropical.  
 

El clima de Nicaragua depende más de la elevación que de la latitud, las tierras bajas son 
calurosas y húmedas y las tierras altas progresivamente más frías, esta característica,  ya 
unida con la cantidad de precipitación caída en cada una de las zonas climáticas de 
Nicaragua determina el tipo de zona climática predominante.   
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En el aspecto térmico existe una uniformidad con escasos variantes, debido a que el sol pasa 
dos veces al año por el cenit de Nicaragua y es por eso, que las temperaturas más altas se 
presentan en los períodos abril-mayo y agosto. 
 
En el caso de las lluvias, la estacionalidad está regulada por el cambio estacional del sol.  
Durante el mes de julio la zona de convergencia intertropical (ZCIT), se mueve hacia el norte 
para localizarse a lo largo del Istmo centroamericano, pero en enero la ZCIT está sobre el 
Ecuador.  
 
Otro factor que afecta el clima de Nicaragua son los vientos fríos que llegan del norte 
usualmente llamado “Norte”, los cuales también pueden causar lluvias.  Debido a éstos el 
régimen de precipitación en Nicaragua se da de mayo hasta octubre de forma general y en 
otras zonas es de mayor duración debido a características particulares (influencia de los 
vientos alisios del Noreste en el Atlántico de Nicaragua). 
 
La clasificación climática de Nicaragua se debe principalmente a la altitud y al régimen e 
intensidad de precipitación, distinguiéndose las siguientes regiones climáticas. 
 

A.   Clima de Sábana del Atlántico. 
B.   Clima Monzónico de Selva. 
C.   Clima Tropical Lluvioso (Pluvio-selva) 
D.   Clima de Altitud (seca y húmedo) 
E.   Clima de Sábana del Pacífico 
F.   Clima de Sábana Húmedo del Pacífico 

 

a. El clima de sabana del caribe: Se localiza entre el río Coco y el Prinzapolka.  La altura 
media de la región oscila entre 0 a 100 m sobre el nivel del mar.  La temperatura promedio 
anual es de 25º C, la diferencia térmica entre la máxima y la mínima es de 3º C. 
 
Las precipitaciones en el clima de Sábana del Atlántico presentan una marcada estación 
húmeda, que comprende los meses de mayo a febrero y una corta estación seca que 
comprende los meses de marzo y abril.  El régimen pluviométrico anual oscila entre 2500 y 
3500 mm de lluvia, las lluvias frecuentes proporcionan agua abundante a las áreas de 
drenaje.  Algunas veces estos registros se incrementan por la influencia y acción de los 
huracanes en esta zona. 
 
b. El clima monzónico: Se localiza en el borde oriental del Escudo Central en la región litoral 
ubicada entre el Río Prinzapolka y la Cuenca hidrográfica del río escondido, se extiende 
desde la frontera norte hasta la frontera sur.  La altura media del relieve es de 0 a 100 mts 
sobre el nivel del mar en la región de llanura y en la región montañosa sobrepasan los 1,200 
m de altitud. 
 
La temperatura promedio es de 25º C. Las precipitaciones del clima Monzónico son 
abundantes durante la estación húmeda, alcanzando los máximos registros en el mes de julio. 
Las causas de la abundante Pluviosidad se deben al ascenso de las masas de aire 
propiciadas por el relieve de altitud que forma el Escudo Montañoso.  La estación seca es 
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corta y comprende los meses de marzo y abril, produciéndose brisas esporádicas durante el 
período seco. Las precipitaciones oscilan de 2,000 a 4,000 mm de lluvia anual.  Las 
abundantes lluvias dan como consecuencias que los ríos de esta región sean permanentes. 
 
c. El clima tropical lluvioso (pluvioselva): Se localiza en la región que forma el vértice sur de la 
Región Autónoma del Caribe Sur propiamente desde el sector sur de Lagunas de Perlas hasta 
el sector oeste de El Castillo.  La altura media de la región oscila entre 0 y 100 m sobre el 
nivel del mar y en las colinas y cerros de Amerrísque alcanzan alturas hasta de 60 m sobre el 
nivel del mar. La temperatura de la región es de 25º C y se mantiene estable por todo el año, 
Las precipitaciones son abundantes, influenciadas por los vientos alisios del noreste, cuando 
estos vientos pasan sobre el Mar Caribe, ellos absorben grandes cantidades de vapor de 
agua y pueden producir lluvias; Sin embargo las lluvias son debidas principalmente a la 
convergencia de los vientos alisios del NE y SE, cuando la ZCIT está localizada sobre el 
istmo. 
  
Las precipitaciones sobrepasan algunas veces los 6.000 mm de lluvias y se distribuyen 
regularmente durante todo el año, trayendo como consecuencia la alimentación de las redes 
hidrográficas de la zona. 
 
d. El clima de altitud: Atendiendo a la altitud, en unión con el régimen de precipitaciones en 
Nicaragua se distinguen dos sub-regiones climáticas que son: 
 
a. Clima de altitud húmedo: Se localiza en la Meseta de los Pueblos, comprende el 
departamento de Carazo, parte occidental del departamento de Masaya, las sierras de 
Managua y el Volcán Mombacho.   La altura media es de 500 m, aunque se registra una 
máxima de 1345 en el volcán Mombacho.  La temperatura promedio de la región es de 20º C 
con oscilaciones térmicas de 4º C entre la máxima y la mínima observada. 
 
Las precipitaciones son abundantes en las regiones de Barlovento y escasa en las regiones 
de Sotavento.   La circulación de los vientos es intensa en el sector oriental de la Meseta y la 
nubosidad se observa hasta la hora del medio día en los meses de diciembre y enero.  De ahí 
el calificativo de las “nubes” al borde de mayor altitud de la meseta. 
 

b.- Clima de altitud seco: Se localiza en la región central- norte, propiamente en los 
departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí y el sector occidental de Jinotega, 
Matagalpa y Boaco.  La altura media es superior a los 900 m sobre el nivel del mar. La 
temperatura promedio de las regiones es de 23º C en la ciudad de Ocotal, descendiendo 
hasta 20º C, en la ciudad de Jinotega. Aquí se ha logrado registrar los descensos mínimos de 
temperatura que oscilan de 10 a 7° C . 
 

La precipitación es escasa en el centro del Escudo aumentando hacia el borde oriental de la 
región de mayor altitud y disminuyendo hacia el borde occidental.  La pluviosidad oscila entre 
800 a 1250 m de lluvia anual, la región donde menos llueve se localiza en la ciudad de Ocotal. 
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e. El clima de sabana del pacifico: Se localiza prácticamente en toda la región del Pacífico 
incluyendo el relieve de la llanura del Noroeste, la depresión lacustre y el istmo de Rivas.  La 
altura promedio de la región oscila entre 0 a 100 m sobre el nivel del mar.  
 
La temperatura promedio es de 25º C con oscilaciones de 2º C en el mes de más cálido y una 
diferencia térmica de 4º C.  La precipitación está bien marcada en la estación húmeda que se 
registra en los meses de mayo y octubre y una estación seca que comprende a los meses de 
noviembre-abril.La precipitación oscila entre los 1250 y 2000 mm de lluvia anual, esto 
determina que los ríos de esta región sean intermitentes.  Algunas veces esta zona está 
sometida a períodos mensuales de sequía o bien durante todo el año. 
 
f. El clima de sabana húmeda del pacífico 
 
Se localiza en el departamento de Chinandega, propiamente desde el Puerto de Corinto, 
hasta el poblado de Palo Grande que se ubica al noreste del mojón de Amatillo. La 
temperatura promedio es de 27º C con una oscilación térmica de 5ºC, el mes más caliente 
fácilmente supera los 30º C.  La altura promedio de la región oscila entre los 0 a 100 m sobre 
el nivel del mar.   
 

La precipitación es igual al de la Sábana del Pacífico con una estación seca y húmeda bien 
marcada, siendo sus registros pluviométricos superiores a los 2,000 mm de lluvia anual. Esto 
está determinado por la acción de la brisa de mar sobre la península de Cosigüina, así como 
también por la acción de los huracanes que se producen en el pacífico norte, ya que los 
mismos son uno de los mejores productores de lluvia. 
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Fenómenos meteorológicos que afectan a nuestro país 

 
La región Centroamericana, es una de las regiones del globo más amenazadas por 
fenómenos naturales de tipo meteorológicos tales como: huracanes, tormentas tropicales, 
depresiones tropicales, tornados, lluvias intensa, sequías, etc., los cuales se producen 
irremediablemente año con año, sin que las autoridades ni la población misma tomen en serio 
estas amenazas ni se prepare adecuadamente para su debida prevención. 
 
Nicaragua, se sitúa en ésta región donde hay tiempos que se padece de sequía y se pierden 
las cosechas y tiempos en que las lluvias y los huracanes causan grandes desastres a la 
población, las cosechas y los animales. Uno de los mayores problemas, es que cada vez que 
se presentan estos fenómenos nos toma desprevenidos y las consecuencias son desastrosas; 
pero una vez que pasa… volvemos a vivir como si nunca más volverá a repetirse. Está 
demostrado que ni los huracanes, ni las lluvias torrenciales se pueden evitar y lo único que se 
puede hacer es prepararse para resistirlo.  
 
Pero también está demostrado que los fenómenos naturales no causan tanto desastres, si los 
gobiernos y la población se preparan para enfrentarlos. Para tener una vida normal y 
tranquila, es necesario conocer las causas que provocan estos fenómenos meteorológicos, 
que en cualquier momento pueden ocurrir. Un pequeño plan de emergencia puede hacer la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
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Entre los fenómenos meteorológicos que mayormente afectan a nuestro país están:  
    

                                                    

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                              

a) Ciclones Tropicales o Huracanes: Es uno de los fenómenos meteorológicos más 
destructivos que afectan nuestro país. 
 
El huracán o ciclón tropical es una violenta tormenta que se forma en los océanos tropicales, 
se caracteriza por:  

 Un intenso centro de baja presión 

 Rodeado de bandas nubosas organizados en forma de espiral, que giran alrededor de 
su centro (ojo de huracán) en contra de las manecillas del reloj. 

 Produce violentos vientos y extremas turbulencias. 

 En otras regiones el huracán es conocido como: tifón, ciclón etc. 
 
¿Cuáles son las condiciones para que se forme un huracán? 
 
Las condiciones para que se forme un 
huracán en los océanos tropicales es que la 
temperatura del agua superficial sea de 27° 
C y la presión atmosférica tiende a bajar los 
vientos pueden sobrepasar los 120 km./h, 
producen lluvias intensas de hasta más de 
1000 mm. Otras de las características 
ciclónicas y además peligrosa es el de la 
tormenta; el nivel del mar puede elevarse 
hasta 10 m. por una combinación de: Los 
viento, y la inclinación del lecho del 
movimiento del oleaje. 
 
La temporada ciclónica en Nicaragua y las 
regiones adyacentes inicia en el mes de 
junio para concluir en octubre.   Por la posición que ocupa nuestro País (10 y 15° N) está 
propenso a ser afectado por tormentas tropicales y huracanes.  De tal forma que estamos de 
cara una zona muy activa ciclónicamente, donde se ha presentado más de 800 huracanes en 
un período de 100 años. El mes de Septiembre es el que más frecuencia presenta (34%) 
siguiéndole Agosto (24%) y Octubre (21%). 

       Sequía Huracán o 

Ciclón tropical Tornado Lluvias Intensas 
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a) Tornados: Es un fenómeno meteorológico muy 
violento tiene una duración breve que oscila entre 
10 a 30 minutos se origina en tierra firme, pero 
puede surgir de repente en H20 adoptando el 
nombre de tromba de H20. 
 
El tornado consiste en una masa de aire inestable 
que gira rápidamente en un torbellino, con un 
diámetro de aproximación de 10 cm.  Este 
fenómeno puede desbastar una comunidad por 
completo en su corta duración, debido a la 
tremenda fuerza del viento rotatorio que en 
ocasiones puede alcanzar los 500 km/h, con sus grandes diferencias de presión y las fuertes 
precipitaciones que origina dicho fenómeno. 
 
Este remolino se prolonga hacia abajo, desde la base de una nube de tormenta llamado 
Cúmulo nimbo.  Cuando se aproxima un tornado se escucha un fuerte bramido producido por 
la velocidad del viento, se origina a cualquier hora del día o de la noche, pero es más común 
en horas de mayor calentamiento (entre las 15:00 y las 19:00 horas). 
 
Estos fenómenos son pocos comunes en nuestra región, pero se tiene conocimiento de la 
presencia de éstos, en el Lago de Managua, sectores cercanos a Nagarote, La Paz Centro, en 
San Benito (1983), en 1990 se desarrolló uno en el Mercado Oriental, causando en su 
recorrido (300 metros) serios destrozos, levantó techos, derribó postes del tendido eléctrico y 
ocasionó una fuerte precipitación que causó inundaciones en diferentes sectores de Managua. 
 
c) Lluvias Intensas: 
 
Es otro fenómeno meteorológico que afecta diferente regiones del país, causando destrozos 
en los cultivos y diferentes tipos de infraestructura.  Las lluvias no sólo son causados por los 
ciclones tropicales y tornados, sino por otro tipo de fenómenos que se da comúnmente en las 
zonas tropicales como son: Ondas Tropicales, Zonas Intertropical de convergencia. 
 
d) Ondas Tropicales: Son disturbios en forma de ondas 
(de donde se deriva su nombre) este se ve asociado 
con nubosidad; lluvia y cambios en la presión; que a 
menudo dan origen a los ciclones tropicales.  Estas 
ondas nacen en la Costa Occidental de África y se 
dirige hacia el Oeste; alcanzando en muchos casos 
nuestro país. 
 

 Zona Intertropical de Convergencia: 
Es una zona de bajas presiones que bordea la tierra, 
en el período lluvioso éste se desplaza al norte, 
ocupando posiciones cercana a nuestro país y en 
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ocasiones éste se localiza sobre Nicaragua causando grandes precipitaciones, llegando en 
algunos casos estacionarse originando lluvias en forma permanente hasta llegar a saturar los 
suelos y por consiguiente producir grandes “inundaciones”. Son muchos los casos en que 
éste fenómeno ha causado daños en el país. 
 
e) Sequías: Dentro de las diversas definiciones de 
sequía, la más acertada es la que considera que La 
Sequía es la disponibilidad insuficiente de H2O 
durante un período prolongado de tiempo en áreas 
extensas ocasionando privaciones y tensiones 
severas. 
 
Es uno de los fenómenos de mayor relevancia entre 
las adversidades meteorológicas que de forma regular 
afecten a la economía nacional; particularmente si 
éstos presentan períodos cortos de recurrencia y se 
caracteriza por ser intensa, lo cual incide 
negativamente en la producción agrícola e hidroeléctrica. 
 
Causas de sequías: 
En lo que respecta a las causas de la sequía tenemos: 

-  Existencia de una capa profunda de polvo 
-  Cambios en la tierra y en la superficie del mar 
-  Manchas solares 
-  Cambio en el albedo superficial 

 
Estas causas pueden conducir a cambios en la circulación general de la atmósfera los cuales 
pueden ocasionar la sequía. Nicaragua por su posición, es muy vulnerable a ser afectada por 
el fenómeno del “Niño” denominado también Oscilación del Sur. 
 
La sequía se manifiesta de diferentes formas tanto especial como temporalmente, su impacto 
puede ser directo o indirecto, inmediato o tardío, algunas afectan de forma permanente en 
grandes extensiones, otros en forma semi-permanente y algunos de forma oscilada. En el 
caso de Nicaragua, este fenómeno afecta de forma aislada y a veces en períodos 
relativamente largos (hasta 3 meses). 
 
Tipos de Sequías: Se pueden distinguir tres tipos de sequía principales, dependiendo de los 
aspectos en los que nos fijemos: 
 
1- Sequía meteorológica: niveles de precipitación. 
2- Sequía hidrológica: niveles de agua en los embalses. 
3- Sequía agrícola: agua disponible para los cultivos. 
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Áreas susceptibles de sequía en Nicaragua: En 
Nicaragua los periodos de sequía están altamente 
relacionados con la aparición del fenómeno El Niño, 
no obstante, no todos los períodos de sequías, son 
producto de dicho fenómeno, sino de las alteraciones 
propias que se manifiestan en la circulación 
atmosférica.    
 
Estudios de La Sequía en Nicaragua, indican que 
ésta se presenta principalmente en las Regiones del 
Pacífico, Norte y Central de Nicaragua, en las cuales 
se concentran la mayor parte de las tierras que son 
utilizadas para la agricultura y que son susceptibles a 
la sequía. Las zonas con mayores frecuencias de déficit de precipitación, son el Pacífico 
Occidental y parte del Pacífico Central (comprendidas entre la costa del Pacífico, abarcando 
hasta las laderas de las sierras de Tepesomoto y las Mesetas de Estelí y Estrada). 
 
En muchas oportunidades, se han tomado decisiones sin el soporte técnico suficiente, 
obedeciendo a políticas de turno, que han llevado a algunos aciertos y muchos errores. Aun 
así, con todos los abusos que se han cometido, aún tenemos recursos naturales, aún somos 
ricos en biodiversidad, pero no siempre va a ser así.  
 
Hoy en día es necesario tomar medidas para que cambios de hábitos, rutinas y costumbres, 
por parte de los diferentes actores que actúan, y permitir un cambio en el actuar desordenado 
e inconsciente y retomar las experiencias propias y ajenas para detener el deterioro. Es hora 
de implementar acciones de acuerdo con el conocimiento que nos da la parte técnica y el 
diario vivir.  
 
Fenómenos naturales que impactan el territorio nacional 

Generalmente se denomina como desastre a un acontecimiento o serie de sucesos de gran 
magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una 
sociedad, comunidad o territorio, ocasionando víctimas y daños o pérdidas de bienes 
materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a escala o dimensión 
más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones afectadas para 
enfrentarlas sin ayuda, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de emergencia.  
De esta definición se desprende que un desastre no es un fenómeno natural, sino las 
consecuencias del impacto de un determinado fenómeno de origen natural o vinculado a la 
tecnología sobre una sociedad, una comunidad y los elementos vulnerables existentes en un 
territorio dado.  

En síntesis se puede decir que un desastre constituye un evento súbito, inesperado, 
provocado por la naturaleza o por el hombre, que por su magnitud afecta las estructuras bio-
psicosocio-ecológicas, alterando la cotidianidad, causando daños, pérdidas materiales y 
humanas que colocan a la población en una situación de crisis.  
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Los desastres pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes variables, algunas de estas 
son:   

a) Por su aparición:  

Súbitos: Son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera inmediata. Por 
ejemplo: terremotos, avalanchas, algunas inundaciones, tsunamis (maremotos).  
Mediatos: Se desarrollan en forma más lenta y es factible predecirlos: por ejemplo: 
huracanes, sequías, erupciones volcánicas y otros. 

Por su duración: Corta a mediana duración: Terremotos, huracanes, erupciones 
volcánicas, tsunamis, avalanchas y hundimientos. Larga duración: Sequías, epidemias e 
inundaciones. 

Por su origen: Naturales: Son los que se originan por la acción espontánea de la vida misma 
de la naturaleza o de la evolución del planeta y se subdividen en:  

Los que se originan por fenómenos de geodinámica interna y dan lugar a sismos, 
maremotos y actividad volcánica. Aquellos que son producidos por geodinámica externa 
dando lugar a deslizamientos, aluviones.  

Los producidos por fenómenos hidrometeorológicos y que dan lugar a precipitaciones, 
inundaciones, tormentas eléctricas, sequías, heladas. 

Inducidos: Son los provocados por la acción del hombre dando lugar a incendios, 
contaminaciones químicas y radiológicas, explosiones, daños a la ecología.  

Según García, M. (2013), dice que Nicaragua, es el país más explosivo del mundo, escribió el 
geólogo y vulcanólogo estadounidense Alfred Rittman refiriéndose a Nicaragua después de 
estudiar los volcanes de la región. Jaime Incer Barquero, experto en temas de ambiente, 
concuerda por completo con esta teoría. En su libro “Desastres Naturales de Nicaragua”, 
Barquero aclara que en el centro del istmo centroamericano, Nicaragua también es el país de 
en medio del Anillo de Fuego de Pacífico. Una cadena explosiva que se extiende desde 
Guatemala hasta Panamá. 

Para Rodríguez. D, (2014), director del Instituto de Geología y Geofísica-Cigeo de la Unan, el 
territorio nicaragüense está justo en medio de la ruta de los huracanes. “Lo que nos deja 
expuestos a dos grandes grupos de riesgos a desastres: “los de origen tectónico y los de 
origen hidrometeorológicos”, dice así pues, en Nicaragua han ocurrido en el pasado 
terremotos, erupciones, huracanes, maremotos, tormentas eléctricas, deslizamientos e 
inundaciones. Y el riesgo de que se repitan estas “siete plagas” es tan incierto como posible. 
“El problema de todo esto es que son fenómenos que no podemos predecir con exactitud”, 
lamenta Incer Barquero. 

“Ahora estamos tranquilos pero dentro de tres días podrían anunciar que viene un huracán. 
Con los terremotos ni siquiera eso. En el caso de los volcanes al menos dan un espacio para 
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evacuaciones, la mayoría ‘avisa’, pero en realidad lo único que nos resta personalmente es 
rezar, tratar vivir en un lugar seguro y como país detener el despale, los cultivos en laderas e 
intentar detener los efectos del cambio climático”, dice el experto. 

Plaga 1: Erupciones Volcánicas 

En Nicaragua hay 15 volcanes activos, lo que 
lo convierten en el tercero con más volcanes 
con actividad relativamente frecuente después 
de Guatemala y El Salvador, según una 
clasificación realizada por el Smithsonian 
Institution: Catálogo de Volcanes del Mundo.   

Aunque Incer Barquero menciona otras 
construcciones volcánicas que no fueron 
incluidas en el estudio como el volcán Casita, 
Chonco, Santa Clara y Asososca y otras 
estructuras volcánicas que duplican el número 
de los catalogados y hacen a los volcanes 
nicaragüenses el grupo más activo”, escribe en su libro “Desastres Naturales de Nicaragua. 
La alineación de estructuras volcánicas de Nicaragua se extiende por unos 300 kilómetros 
desde el Golfo de Fonseca, hasta el Lago Cocibolca, la línea cuanta con unas 30 formaciones. 
En Nicaragua, y Centroamérica, tanto las erupciones como los terremotos se dan por la 
presión que ejercen entre sí dos placas tectónicas importantes: La placa Cocos y la placa 
Caribe 

Plaga 2: Tormentas eléctricas 

Esas descargas eléctricas, chispeantes que 
llamamos rayos se pueden dar sobre las nubes 
o entre una nube y la Tierra. En las nubes en 
que se forman se encuentran fuertes corrientes 
de aire, turbulencia, temperaturas muy bajas y 
hasta cristales o granizos. El rayo es uno de los 
fenómenos más peligrosos de la atmósfera y 
dura pocos segundos. La tormenta eléctrica se 
da cuando el aire caliente de la tierra se eleva a 
gran velocidad y se encuentra con aire el frío de 
las nubes. Ya en el seno de las nubes se 
desprenden partículas heladas que liberan 
energía. En Nicaragua la región que más 
experimenta tormentas eléctricas y rayos es Occidente, en sitios donde incluso personas han 
muerto impactadas por un rayo.  

Plaga 3: Maremotos 
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El maremoto o Tsunami no es más que un 
terremoto, pero dentro del mar. Según Dionisio 
Rodríguez, son eventos poco comunes, que dan 
espacio a evacuaciones por la forma en que se 
dan. En Nicaragua solamente se tienen registros 
de un tsunami que provocó daños en la costa 
del Pacífico nicaragüense en 1992. Pero aunque 
los tsunamis son más escasos que los otros 
fenómenos tienen una alta capacidad 
destructiva. Los tsunamis se forman en zonas 
de “subducción” donde una placa oceánica se 
desliza bajo una placa continental. El Tsunami 
es una gran ola que se propaga a una gran 
velocidad que puede superar los 800 kilómetros por hora, y aunque a medida que se acerca a 
la costa pierde velocidad -similar a lo que sucede con los huracanes- la columna irrumpe en la 
playa y causa destrozos o lo arrasa todo, dependiendo de su magnitud.  
  
Plaga 4: Huracanes 
 
La posición geográfica nicaragüense justo a la 
mitad de dos océanos, tampoco la deja en 
ventaja para los fenómenos del clima: está en 
medio de de dos distintas corrientes de aire, la 
del Océano Atlántico y la del Océano pacífico y 
casualmente “justo en el centro de la ruta de los 
huracanes”, dice Dionisio Rodríguez. Estas 
corrientes “producen desde ligeras brisas 
refrescantes hasta violentos huracanes 
destructivos”, menciona Incer Barquero. Los 
más potentes pueden atravesar todo el territorio 
y causar estragos desde la Costa Atlántica 
hasta Occidente, como el Huracán Mitch. De estos fenómenos se derivan otros impactos 
como inundaciones y deslaves.  

Plaga 5: Deslaves. 

 Un corrimiento de tierra (deslave) es un 
desastre relacionado con las avalanchas, pero 
en este caso en vez de arrastrar nieve, llevan 
tierra, rocas, árboles, casas, entre otros. 
También es llamado deslave o derrumbe.  
 
Los deslaves o deslizamientos son descensos 
masivos y relativamente rápidos de distinto 
material a lo largo de una pendiente. Este 
material se mueve como una masa única y 
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puede contener tierra, arena, lodo, etc, dependiendo de la superficie de donde se desprenda. 
El principal motivo de ese “desprendimiento” de tierra es por la absorción de agua a una 
profundidad determinada, “la tierra, rocas y arena se afloja por las grandes cantidades de 
agua y se desplaza por las pendientes, laderas de los volcanes”, dice Dionisio Rodríguez. 
Estos deslizamientos y deslaves están asociados a los movimientos tectónicos y a los 
fenómenos climáticos. En Nicaragua también suceden por la forma irregular en que se 
construye. Otras causas de deslaves y deslizamientos son los sismos, despales, erosión de 
cuencas hídricas, construcción de puentes y carreteras y agricultura en las laderas, según 
Jaime Incer Barquero.  

Plaga 6: Terremotos 

La corteza terrestre ha sido presionada por el 
magma a través de los años. Esta presión 
asciende y es la misma que forma volcanes, 
según el geólogo Dionisio Rodríguez. 
Centroamérica y particularmente Nicaragua se 
encuentran en riesgo por un “proceso de 
subducción” que es el “hundimiento” de la placa 
Cocos por debajo de la Placa Caribe y es la que 
provoca alta actividad sísmica en toda la región. 
Esta subducción ha ocasionado fracturas a lo 
largo de cientos de kilómetros debajo de los 
océanos y continentes conocidas como “fallas”, 
las más grandes forman placas tectónicas por donde circulan grandes corrientes de energía 
que van dividiendo las porciones de tierra y provocando terremotos a diestra y siniestra.  
 
Plaga 7: Inundaciones 
 
Sin contar con los huracanes que son los 
principales causantes de inundaciones, en 
Nicaragua al menos 12 grandes inundaciones han 
causado daños en distintas ciudades. Estos han 
ocurrido principalmente bajo el fenómeno 
meteorológico conocido como “La Niña”, dice 
Jaime Incer Barquero, este ocasiona grandes 
precipitaciones de lluvia que provoca desbordes 
parciales o totales de ríos e inundaciones en 
zonas bajas. Los meses en que más se ha 
presentado este tipo de desastres son septiembre 
y octubre. Además de este fenómeno, cada año se 
sufren inundaciones producto el crecimiento 
desordenado de las ciudades y la mala ingeniería de cauces y drenajes a nivel nacional.  

SUGERENCIAS  DE APRENDIZAJE 
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Antes de responder a la guía de trabajo, lea con atención el documento proporcionado por 

el/la docente, subraye las ideas principales, saque las palabras desconocidas e interprete la 

misma. 

 En el mapa de Nicaragua ubique los lugares de mayor riesgo en Nicaragua, así como 

el mapa de climas, y mapa de los principales volcanes de Nicaragua, los que debes de 

incluir en el Diagnóstico y álbum de mapas. 

 ¿Qué son fenómenos geológicos? 
 ¿Qué son fenómenos hidrometereologicos? 
 ¿Qué es clima? 
 ¿Cuál es la diferencia entre elementos y factores del clima? 
 Elabore un cuadro sinóptico sobre el clima, donde diferencia, tipos, factores y 

elementos del clima. 
 ¿Qué es cambio climático? 
 ¿En que afecta el cambio climático en nuestras vidas? 
 ¿Cuáles son fenómenos naturales que impactan el territorio nacional 
 ¿Menciona 5 acciones concretas que tú haces para mitigar el cambio climático? 
 ¿Quién crees que es el responsable de este cambio de clima, Por qué? 
 ¿Qué consecuencias trae este cambio climático en la naturaleza? 

 
3.3  Gestión de Riesgo  
 
OBJETIVOS 
 
a) Conceptuales  

 Comprender los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua. 
 

b) Procedimentales 
 Aplicar los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua. 

 
c) Actitudinales 

 Participar de forma beligerante en la gestión del riesgo en Nicaragua. 

 
Un desastre representa la materialización del riesgo; es decir, de la posibilidad que se 
presenten daños o pérdidas en el futuro. Por su parte, el riesgo depende de que exista un 
peligro o amenaza y unas condiciones de vulnerabilidad o susceptibilidad. La amenaza es el 
peligro latente que significa que se puedan presentar fenómenos destructivos en el futuro, 
resultado de la dinámica natural y/o social.  
 
La vulnerabilidad corresponde a la fragilidad o predisposición que tiene la población y sus 
bienes a sufrir daños en caso de presentarse un fenómeno peligroso. De esta manera, una 
población expuesta a los efectos de un fenómeno sufrirá más o menos daño según sea su 
grado de vulnerabilidad.  
 
La gestión de riesgos es el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la 
intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos 
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existentes. La gestión de riesgos tiene como objetivo articular los diferentes tipos de 
intervención, dándole un papel principal a la prevención y mitigación sin abandonar la 
preparación para la respuesta en caso de desastre, la cual se vincula al desarrollo de las 
políticas preventivas que en el largo plazo conduzcan a disminuir de manera significativa las 
necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos.  
 
Una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a la acción de las entidades del Estado, 
sino por su propósito a la articulación de las diversas fuerzas sociales, políticas, 
institucionales, públicas y privadas. Esto significa la participación democrática y la suma de 
esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia de cada cual. 

REFLEXIONEMOS 

¿Qué son fenómenos naturales? 
¿Qué son desastres? 
¿A que creen ustedes que se debe que en Nicaragua se dan tantos desastres naturales?  
¿Te acuerdas de algunos desastres naturales en Nicaragua? ¿Cuales? 
¿Qué hacer ante los desastres? 
 
3.3.1 Antecedentes de los desastres de mayor impacto en Nicaragua 
 
Nicaragua es, en extensión, un país pequeño: 
apenas 130.000 Km2, a los que además hay 
que restar las enormes superficies lacustres, 
entre las que destacan nuestros lagos 
Cocibolca (más de 8.600 Km2) y Xolotlán 
(poco más de 1.000 km2). Siendo un país tan 
pequeño, nuestro historial de catástrofes 
naturales es sin embargo tremendo. 
Huracanes, terremotos, tsunamis, deslaves, 
inundaciones y un largo etcétera han pasado 
por Nicaragua dejando destrucción, pérdidas y 
tristeza. 
 
Una aclaración para empezar: los desastres 
no son naturales. Los fenómenos sí son 
naturales, y en determinadas circunstancias, provocan daños, crisis y desastres. Las pérdidas, 
ya sean materiales o humanas, tienen que ver con las estructuras o modificaciones realizadas 
por la mano del ser humano. Nuestra especie con sus obras provoca riesgos y 
vulnerabilidades. 

¿Por qué tantos desastres naturales en Nicaragua? 

Primera razón: Nicaragua está ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico.: Este Anillo de 
Fuego lo forman las costas del Pacífico, desde Oceanía hasta las Américas, pasando por 
Asia. El mismo Anillo que ha formado los volcanes de Nicaragua está produciendo en estos 

https://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/mapa-de-nicaragua.jpg


161 
 

momentos terremotos en Japón, como el que el 11 de marzo de 2011 provocó en este país 
miles de víctimas mortales y gravísimos escapes radiactivos (central nuclear de Fukushima). 

 

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas más activas del planeta. 
Una gran cantidad de placas tectónicas interactúan y provocan, con sus roces y hundimientos, 
volcanes y movimientos de mayor o menor envergadura. 
 
En concreto, Nicaragua es parte del Arco Volcánico Centroamericano, un segmento de este 
Anillo de Fuego. En Nicaragua, las placas Cocos y Caribe, en su movimiento de subducción 
(la placa Cocos se hunde bajo la placa Caribe), generan nuestros hermosos volcanes y los 
temidos temblores. 

Segunda razón: la ubicación geográfica de Nicaragua favorece tormentas y huracanes: Por un 
lado, nuestra latitud tropical favorece la formación de grandes masas nubosas, procedentes 
de los océanos, que al encontrarse con tierra firme tienden a precipitar su enorme carga de 
agua en forma de lluvia. Si estas masas son muy grandes e incrementan su velocidad pueden 
formar huracanes. La forma peculiar en arco de la costa centroamericana y la parte sur de 
Estados Unidos son como una pared con la que chocan las masas nubosas del Atlántico. Los 
ciclones tocan tierra y… llega la tormenta. 

 

https://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/anillo-de-fuego.jpg
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El fenómeno de subducción, de forma gráfica 

 

Riesgos climáticos extremos en Nicaragua 

 

Un ejemplo de cómo entran los huracanes por el Caribe 

Tercera razón: la acción humana agrava las amenazas: Una mala planificación urbana, una 
construcción incontrolada y de poca calidad, la deforestación, la erosión de los suelos, etc., 
son el perfecto caldo de cultivo para la tragedia. Nuestra acción como seres humanos en 
Nicaragua no es más que el impacto en un territorio ya de por sí amenazado.  

Casi todos los centros urbanos de Nicaragua son zonas de riesgo, pero el premio mayor es 
para Managua: un territorio cuajado de peligrosos cauces de agua, cruzado por numerosas 
fallas tectónicas activas, en el que el ser humano se empeña en construir sus viviendas e 
infraestructuras, la mayor parte de baja calidad desde el punto de vista técnico. Managua, 
capital de la República y la mayor concentración humana del país, ha sido definida como “el 
colmo de la vulnerabilidad” (Lorenzo Cardenal) o “el engendro de los cataclismos” (Gioconda 
Belli)… aunque esto sea triste para los centenares de miles de personas que cada día nos 
movemos por Managua. 

https://redesdesolidaridad.wordpress.com/2009/12/09/nicaragua-es-el-quinto-pais-del-mundo-en-riesgos-climaticos-extremos/
https://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/subduccion-placas.jpg
https://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/huracanes.jpg
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Los terremotos más fuertes en Nicaragua 

En paréntesis se da la intensidad macro sísmica en la Escala de Mercalli.  

1528 Destrucción de León Viejo (primera capital) 

1570: una avalancha en el volcán Mombacho provocada por un temblor mata a los 400 
vecinos del poblado del mismo nombre 

1609 Sismos fuertes en León Viejo, Erupción del volcán Momotombo 

1610: el Momotombo hace erupción. obligan a abandonar (León Viejo) 

1648 Terremoto fuerte en León (ciudad nueva) 

1663: Un terremoto destruye casi totalmente León. La navegación del río San Juan queda 
cortada. 

1835 Sismos fuertes acompañan la erupción catastrófica del volcán Cosigüina 

1844 Terremoto destruye Rivas (VIII), San Juan del Norte (VII), Cambios del río Tipitapa 

1844 Terremoto en San Juan del Norte (VIII) 

1848 Terremoto, erupción del volcán Momotombo 

1850 Terremoto fuerte en León (VII) 

1859 Terremoto en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Tsunami 

1865 Sismos entre los dos lagos, cambios en el río Tipitapa 

1876: un aluvión desde Las Cuchillas destruye la parte occidental de Managua. 

1885 Terremoto fuerte en León (VIII-IX), Managua (VII), Chinandega (VII) 

1898 Terremoto fuerte en León (VII-VIII), Managua (VII-VIII), Chinandega (VII) 

1916 Temblor fuerte en Rivas (VI-VII) 

1916 Terremoto fuerte en Nicaragua. M=7.3 

1923 Terremoto en Jinotega (VI-VII) 

1926 Teremoto fuerte en Managua (VII-VIII), León (VI-VII), Granada, Masaya, Chinadega, San 
Juan del Sur (todos VI) 

1931 Terremoto fuerte destruye Managua (VIII) 

1950 Terremoto fuerte en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador (M=7.7), Tsunami 

1951 Terremoto abre una ladera del Volcán Cosigüina. Avalancha de lodo destruye Potosí 

1956 Terremoto fuerte en Nicaragua 

1958 Terremoto fuerte en Managua (V-VI), Mateare (VIII) 

1967 Temblor fuerte en Managua (V) 

1968 Terremoto en Managua, Colonia Centroamérica (VIII), Granada (IV), Masaya (IV) 

1972 Terremoto destruye Managua (VIII-IX, M=6.2), 10.000 muertos 

http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/mercalli.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/pic/terr1898.gif
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1985 Terremoto en el Lago de Nicaragua, destrucciones menores en Rivas 

1988: el huracán Joan mata a 163 personas y causa US$90 millones en daños 

1992 Terremoto M=7.2 en el Océano Pacífico. Maremoto (Tsunami) causa destrucción en 
toda la costa. 178 muertos 

1998: el Mitch, “el huracán del siglo”, provoca 3.200 muertos y más de US$1.500 millones 
en daños 

2000 Terremotos M=5.4 en la Laguna de Apoyo y M=5.2 en Masaya. 5 muertos. Destrucción 
de casas en Masaya y otras ciudades cerca de la Laguna de Apoyo. Puede obtener más 
información aquí. 

2005 Terremoto M=5.6 en la Isla de Ometepe.  

2007: el huracán Félix provoca 159 muertos. En Sandy Bay (Caribe nicaragüense) la 
destrucción fue total 

INETER 2016 - Dirección General de Geofísica. Frente a Policlínica Oriental. Managua, Nicaragua. 
  

3.3.2 Componentes del Riesgo 
 
Cuando se habla de riesgos es necesario reconocer que se componen de varios factores, 
entre ellos las amenazas naturales y socio-naturales y las distintas vulnerabilidades y las 
deficiencias en las medidas de preparación para afrontar dichos desastres. 
 
Las amenazas naturales y socio naturales representan la posibilidad de que se manifiesten 
estos tipos de fenómenos y se caracterizan mediante su dinámica espacial y temporal. En 
particular, las amenazas socio-naturales describen aquellas que son magnificadas como 
resultado de acciones sociales, por ejemplo los deslizamientos e inundaciones que se pueden 
propiciar como resultado de manejos inadecuados de los suelos y bosques en cuencas y 
laderas.  
En contraste a las amenazas, las vulnerabilidades reflejan la propensión de la infraestructura y 
líneas vitales, de procesos y de la prestación de servicios en las comunidades a ser afectados 
por fenómenos naturales de diversas magnitudes y tipos.  
Finalmente, las deficiencias en las medidas de preparación son indicativas de incapacidades y 
problemas existentes que impiden que la sociedad y sus instituciones encargadas de este tipo 
de actividades respondan de manera eficiente y coordinada cuando se manifiesta en sí un 
fenómeno natural.  
Reconociendo estos como los componentes integrales de los riesgos, se debe proceder de 
igual manera a identificar y dimensionar aquellos factores que propician la generación de tales 
riesgos, en particular la pobreza, la falta de experiencia por parte de la población y sus 
autoridades, las migraciones, las deficiencias o limitaciones institucionales, la falta de normas 
de ordenamiento territorial, códigos de construcción, de voluntad política y la cultura social 
reinante con todo y sus limitaciones. 
 
3.3.2.1 Amenazas y su clasificación 
 
A las amenazas las podemos agrupar de la siguiente manera: 
 

http://webserver2.ineter.gob.ni/tsunami/tsunami.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/com/apoyo-20000706/apoyo-20000706.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/com/apoyo-20000706/apoyo-20000706.html


165 
 

a) Amenazas naturales  
 
Las amenazas naturales son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al 
hombre y que están causados por fuerzas extrañas a el.  Para efectos de desastre amenaza 
se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos 
(sísmicos y volcánicos), y a los incendios por su ubicación, severidad, y frecuencia, tienen el 
potencial de afectar adversamente al ser humano, sus estructuras y actividades. Pese al 
término “natural” una amenaza tiene elementos de participación humana. 
 
Sismicidad. Un sismo se origina por la liberación repentina de energía, acumulada por 
deformación durante un cierto tiempo, dentro o entre placas tectónicas. Este proceso produce 
ondas sísmicas de varios tipos que se propagan en todas direcciones dentro y sobre la 
superficie de la tierra.  
 
En el Planeta, la sismicidad se concentra principalmente en el llamado Cinturón 
Circumpacífico, franja que incluyen las costas orientales de Asia y occidentales de América  
donde se registra más del 75% de la actividad sísmica. México está ligado a dicha franja y los 
temblores que los afectan se debe básicamente a la interacción de cuatro placas tectónicas: la 
de Norteamérica, la del Pacífico, la de Cocos y la de Rivera. 
 
Fallas sísmicas y amenaza volcánica, En Managua y sus alrededores se encuentran decenas 
de centros volcánicos en diferentes grados de actividad.  
 
El cráter Santiago del volcán Masaya es muy activo; de él salen gases volcánicos 
químicamente agresivos, cuya nocividad, limita la actividad económica y agrícola de las zonas 
afectadas por los mismos, al Oeste del volcán. Con frecuencia, ocurren pequeñas explosiones 
en el cráter. La actividad históricamente más fuerte ocurrió en el año 1771, con efectos 
catastróficos.  
El riesgo de repetición de una actividad volcánica de carácter destructivo es posible. Las 
manifestaciones efusivas de este volcán predominan en las actividades volcánicas 
históricamente documentadas.  Se debe pensar en la posibilidad de una futura actividad 
volcánica en las fallas sísmicas principales, ubicadas en el mismo centro de Managua. 
 
El cráter Tiscapa es un ejemplo de la ocurrencia de un centro volcánico en una falla sísmica 
activa. En estas zonas pueden aparecer nuevos centros como los del tipo Chico Pelón y 
Calvario. Centros volcánicos de carácter similar fueron documentados por Hradecky et al 
(1997) al Sur de Managua.  
 
Entre la zona del aeropuerto y la caldera de Masaya, se encuentra una cadena de centros 
volcánicos alineados sobre una falla tectónica, lo que señala una vez más la posibilidad de 
que puedan iniciarse erupciones volcánicas a lo largo de una falla activada por un fuerte 
terremoto.  
 
Se afirma que la interrelación entre actividad volcánica y tectónica-sísmica en la cadena 
volcánica de Nicaragua, fue demostrada claramente durante la erupción del volcán Cerro 

http://ipmd.tripod.com/id31.html
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Negro, en agosto de 1999, cuando se produjeron sismos destructivos de magnitudes hasta 5 
Richter (Strauch et al., 1999). Procesos similares podrían ocurrir en Managua. 
 
Red Sísmica de 57 Estaciones Nicaragua 
 
La Red Sísmica Nacional de Nicaragua consiste de 36 estaciones sísmicas telemétricas y 19 
estaciones sísmicas acelerográficas, una estación de banda ancha y una estación digital 
autónoma. Ver lista. Las estaciones telemétricas, ubicadas en lugares remotos, transmiten sus 
señales continuamente a la Central Sísmica en Managua. Muchas de las estaciones 
telemétricas sirven para la vigilancia volcánica. En las ciudades más importantes se instalaron 
estaciones acelerográficas digitales que transmiten vía internet las señales de sismos fuertes 
a Ineter. En Managua existen cinco de estos equipos.  
 
Dado el alto nivel de amenaza sísmica y volcánica la vigilancia sísmica es de mucha 
importancia para Nicaragua. En los últimos 10 años, INETER ha logrado desarrollar uno de 
los mejores sistemas de vigilancia sísmica en América Latina. El número de estaciones se 
aumentó de dos en 1991 a 57 en 2001. 
 
Descripción de la red de estaciones sísmicas 
 
INETER opera ahora un total de 36 estaciones sísmicas telemétricas de período corto.  La 
Central Sísmica en Managua cuenta con sismómetros de período corto y con un 
acelerómetro, todos de tres componentes, para registrar el movimiento del suelo en las 
direcciones (componentes) Vertical, Este, Oeste y Norte, Sur. 
 
Además, cuenta la red sísmica con 19 estaciones acelerográficas digitales (estaciones 
sísmicas que pueden registrar sacudidas fuertes), cinco en Managua y trece ubicadas en las 
cabeceras municipales de Nicaragua como: Masaya, Granada, Jinotega, Matagalpa, Juigalpa, 
Boaco, Somoto, Ocotal, Estelí, Rivas, Chinandega, León, Bluefields. Una más fue instalada en 
San Salvador después del terremoto del 13 de enero en El Salvador.  
 
Los datos de estas estaciones están accesibles casi en tiempo real vía INTERNET y pueden 
ser utilizados para la localización y la determinación de los sismos fuertes. Además permiten 
determinar el nivel de la afectación sísmica en las cabeceras municipales de Nicaragua 
 
En Puerto Cabezas opera una estación sísmica digital autónoma, accesible vía línea 
telefónica. Se cuenta también con una estación sísmica de banda ancha, ubicada cerca de la 
ciudad de Boaco. En total, suman 57 estaciones sísmicas en el territorio nacional, todas 
envían sus datos en tiempo real o cerca real a la Central Sísmica de INETER. Con este 
sistema Nicaragua tiene posiblemente la red sísmica más grande en América Latina en cuanto 
al número de estaciones conectadas a una sola central. Además existe la posibilidad de 
integrar los datos de otras estaciones sísmicas de los países de América Central, de México y 
del Caribe vía INTERNET, sea en tiempo casi real o después de un tiempo más largo, cuando 
sea necesario. 
 
b) Amenazas socio-naturales 

http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/red/stalist.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/centsis.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/red_acel.html
http://dnaturales.galeon.com/amenazas.htm
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Son aquellas que se expresan a través de fenómenos que parecen ser productos de la 
dinámica de la naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, 
interviene la acción humana. Entonces las amenazas socio-naturales pueden definirse como 
la reacción de la naturaleza frente a la acción humana perjudicial para los ecosistemas Las 
expresiones más comunes de las amenazas socio-naturales se encuentran en las 
inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, erosión costera, incendios rurales y 
agotamiento de acuíferos. 
 
Todos estos fenómenos impactan de manera considerable sobre la economía de nuestro pais. 
 
c) Las inundaciones 
Las catástrofes naturales más frecuentes son las inundaciones. Éstas se originan por lluvias 
torrenciales o por deshielos. Producen una serie de consecuencias como la perturbación de la 
economía de la región (sobre todo si es agrícola porque, cuando el agua se retira, arrastra la 
capa fértil del suelo.  
 
Otra consecuencia es la contaminación de los suelos y las napas freáticas, poniendo a la 
población en riesgo de epidemias. 
 
Un desastre meteorológico es el aluvión de barro. Se produce cuando las lluvias se tornan 
torrenciales y caen en áreas con pendientes pronunciadas, destruyendo todo a su paso. Ello 
es lo que ocurre en el litoral brasileño, donde los aluviones que descienden de los morros 
suelen arrasar las villas de emergencia (favelas). 
 
Estos fenómenos climáticos deben observarse en el contexto del recalentamiento global, 
producto de la contaminación del planeta por más de un siglo. 
 
e) Las sequías 
Como primera cuestión, es necesario distinguir aridez de sequía. La aridez es una condición 
permanente y las sociedades que viven en los desiertos se han adaptado a ella, realizando las 
obras necesarias para suplir la falta de agua. Por el contrario, la sequía es un fenómeno 
circunstancial o esporádico que provoca un desastre. 
 
A diferencia de los demás fenómenos naturales, las sequías suelen ser prolongadas y de 
mayor alcance, por lo que el daño ocasionado a largo plazo es mayor. Las consecuencias 
alcanzan a todos los aspectos de la vida. Se pueden destacar: 
 
• Falta de agua potable, por la disminución del caudal de ríos y arroyos y el agotamiento de 
las napas freáticas; 
• Hacinamiento en las ciudades: éxodo rural a causa de la muerte del ganado por sed y 
hambre por falta de pasturas. Además, el viento provoca la voladura de los suelos arrastrando 
su capa fértil; 
• Crisis económica, el ganado adelgaza por falta de pasturas y baja su precio en el mercado. 
Además, su debilidad lo hace más vulnerable a las epidemias. También se elevan los precios 
de los alimentos al perderse las cosechas; 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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• Aumenta la frecuencia de incendios, al elevarse la temperatura y la aridez. 
 
f) Los tornados y los huracanes) 
Se pueden distinguir dos tipos de vientos fuertes: el tomado y el huracán. Por un lado, los 
tornados son tormentas que pueden alcanzan una velocidad de hasta 500 km/hora. Se 
desplazan sobre los continentes entre los 200 y 500 de latitud en ambos hemisferios, 
formando una veloz corriente ascendente de aproximadamente 250 m de diámetro. Si los 
mismos se producen sobre las aguas marinas, se llaman trombas y representan un serio 
peligro para la navegación. 
 
En este sentido, entre los tornados más recientes se destaca el que se produjo en EEUU en 
mayo de 1999. Consistió en una serie de 59 tornados, que, uno detrás de otro, devastaron 
inmensas áreas de la planicie central, ocasionando la perdida de viviendas a miles de familias. 
El tornado más fuerte alcanzó un diámetro de un kilómetro, y una velocidad superior a los 200 
km/hora. 
 
Los huracanes son violentas perturbaciones que se producen en la troposfera. Se originan por 
una baja presión atmosférica (de hasta 900 hPa) y giran en forma de espiral alrededor de su 
centro (ojo del huracán). Por lo general, son acompañados de vientos de hasta 300 km/h, por 
trombas de agua (hasta 2.000 litros por m2 en un día), embravecimiento del mar y tormentas 
eléctricas. 
 
Los huracanes se desplazan hacia el oeste, girando luego hacia el norte o hacia el sur cuando 
penetra en los continentes. Se originan sobre los océanos, entre los 50° y 20° de latitud, 
cuando la temperatura de las aguas oceánicas es de 270°C o aún mayor. Los vientos que 
alcanzan velocidades de 200 km/hora rotan en círculos de 500 a 1.800 km. de diámetro, 
durante varios días o incluso semanas. Hay que considerar que al llegar al continente produce 
inmensos oleajes que se abaten sobre las costas, provocando efectos destructivos. Si bien la 
velocidad del viento aminora a medida que llega a tierra firme, las lluvias que se originan 
pueden causar inundaciones. 
 
Un huracán muy devastador fue el Mitch, en 1998. A su paso por Centroamérica dejó 
alrededor de 30.000 muertos y desaparecidos, y cuantiosas pérdidas económicas, ya que 
destruyó viviendas, puentes, caminos y gran parte de las plantaciones de café y plátanos. Hay 
que considerar también el grado en que estas sociedades se ven afectadas por esta clase de 
fenómenos. Por lo general en Centroamérica los países son monoproductores (es decir 
centran su actividad productiva en un sólo producto que es primario). 
 
Cuando estos fenómenos climáticos provocan daños severos se produce lo que a nivel 
internacional se denomina “catástrofe humanitaria”. Ante ello, los organismos internacionales 
como la ONU (Organización Mundial de las Naciones Unidas) se movilizan de inmediato, 
como así también los países vecinos y los desarrollados, para proporcionar ayuda. 
 
Los desastres se presentan con más asiduidad en los países periféricos. De todos modos, los 
países desarrollados se encuentran siempre involucrados, porque son los responsables de 
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otorgar créditos a los gobiernos damnificados, para que puedan reconstruir la infraestructura 
mínima para la población y reactivar su aparato productivo. 
 
En Nicaragua los huracanes más fuertes y desastrosos han son: 
 
El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han 
visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h. 
Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de 
huracanes en el Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas 
materiales. 
 
El Huracán Joan-Miriam fue un huracán mortífero que causó destrucción en una docena de 
países en el Caribe, América Central, Colombia y Venezuela. El huracán Joan causó extensas 
inundaciones y más de 200 muertes después de mudarse a América Central, generalizado y 
crisis económicas se vieron exacerbadas por Joan, principalmente a través de Nicaragua, las 
fuertes lluvias y vientos fuertes afectó los que están cerca la trayectoria del huracán. 
 
El Huracán Félix fue la sexta tormenta en recibir dicho nombre, quinto ciclón tropical y 
segundo huracán de la Temporada de huracanes en el Atlántico de 2007. Su formación se da 
a partir de una onda tropical al este del océano Atlántico donde le favoreció un desarrollo muy 
acelerado durante el día 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2007. 
 
h) Ciclones y anticiclones 
Ya se ha visto anteriormente que la temperatura disminuye regularmente a medida que se 
asciende en el espacio. Pero debido a los múltiples y muy variados factores que influyen en la 
temperatura del aire, suele ocurrir que a una misma altura se registran temperaturas y 
presiones distintas. Las isóbaras, como ya se ha dicho, son las líneas que unen todos 
aquellos puntos que en un intervalo de tiempo dado tienen igual presión (media), y son por 
ello mismo muy distintas no sólo de las isotermas (líneas de igual temperatura), sino también 
de las curvas de nivel que unen todos los puntos de igual altitud. 
 
De ordinario, suele suceder que las isóbaras tienden a asumir una forma cerrada, 
determinando así un área o zona, dentro de la cual el valor de las presiones se manifiesta de 
dos modos muy característicos: presión atmosférica que disminuye hacia el centro de la zona, 
o presión atmosférica que aumenta. 
 
En el primer caso, el área considerada toma el nombre de zona ciclónica; en el segundo 
recibe, por el contrario, el nombre de zona anticiclónica. La zona ciclónica es un área sobre la 
cual la presión atmosférica es máxima en los bordes y mínima en el centro; dicha zona el 
índice de variaciones meteorológicas más o menos intensas y, en general, es muy inestable, 
con tendencia a desplazarse incluso con mucha rapidez a zonas distintas de las de formación. 
En cambie la zona anticiclónica es un área sobre la cual la presión atmosférica es mínima en 
los bordes y máxima en el centro; es mucho más estable que la zona ciclónica, desarrolla una 
influencia más duradera y es indicio de condiciones meteorológicas más fijas. 
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Cuidadosas mediciones han permitido determinar que las zonas ciclónicas y anticiclónicas 
están sujetas a un movimiento general en sentido contrario a los dos hemisferios. En el 
hemisferio boreal, las masas de aire de los ciclones se desplazan desde la periferia hacia el 
centro en sentido contrario al de las agujas del reloj, llamado también anti horario, mientras 
que las masas de aire de los anticiclones se desplazar. Desde el centro hacia la periferia en 
sentido horario. 
 
Estos movimientos, con sus respectivos .sentidos de rotación resultan evidentemente influidos 
por el movimiento rotatorio de la Tierra que gira alrededor de su eje de Oeste a Este; lo mismo 
ocurre con las corrientes marinas, en las cuales las masas de agua en movimiento se 
desplazar, también en sentido contrario en los dos hemisferios. 
 
Actualmente, los científicos reservan el nombre de El Niño para hacer referencia a estos 
últimos eventos catastróficos de gran impacto en la sociedad y los ecosistemas. La influencia 
del fenómeno de El Niño en los climas regionales es tal, que solo es superada por la del paso 
de las estaciones. 
 
i) Los fenómenos del Niño y la Niña: 
El Niño y La Niña son los nombres de dos fenómenos atmosféricos-oceánicos que se 
presentan cíclicamente en períodos variables de 2 a 7 años. Tienen mayor incidencia en el 
océano Pacífico y sus alrededores, a la latitud del ecuador. Sus efectos son de alcance 
regional y global, pues transforman el estado del clima de casi toda la Tierra. Por ejemplo, 
durante el episodio de El Niño 1997-98 la temperatura en Mongolia alcanzó los 42°C y las 
precipitaciones en el centro de Europa ocasionaron una de las mayores inundaciones del 
siglo. 
 
Este fenómeno afecta severamente la vida social, económica y política de los países, 
alterando su ciclo productivo y el crecimiento económico-social. En las áreas normalmente 
húmedas se originan prolongadas sequías, en las zonas áridas se producen torrenciales 
lluvias y olas de frío o de calor en distintos lugares del mundo. 
 
Por lo general, esto representa graves pérdidas en las actividades económicas, sobre todo en 
las actividades primarias, por lo que afectan mucho más a los países en desarrollo donde 
éstas constituyen la base de su economía. Por ejemplo: 
 
• Las sequías, aumentan la mortandad del ganado y los incendios forestales que contaminan 
el ambiente y provocan pérdida de la biodiversidad; 
• Las lluvias torrenciales provocan graves inundaciones y aluviones de barro y rocas; 
• El aumento de la temperatura de las aguas aleja de algunos bancos pesqueros especies 
ictícolas muy importantes por su valor comercial por lo que se perjudica la actividad pesquera; 
• Otra actividad afectada es el turismo, fuente de ingreso para estos países. 
Ahora bien, ¿Cómo es la circulación atmosférica-oceánica en tiempos normales? 
Los vientos alisios soplan de Este a Oeste y arrastran las aguas cálidas superficiales del 
océano Pacífico hacia su sector occidental. Por esta razón, en las costas asiáticas y 
australianas, el mar se encuentra alrededor de 50 cm. más alto y con 70 C a 90 C más de 
temperatura que en las costas americanas. Esto provoca que: 
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• Frente a las costas del Sudeste Asiático, durante el verano, haya mayor evaporación de las 
aguas. Los vientos monzónicos transportan la humedad provocando las lluvias sobre el 
continente, y permiten la práctica de la agricultura intensiva, que proporciona el alimento de 
millones de personas; 
• Frente a las costas americanas, donde circulan las corrientes frías de California y de 
Humboldt, se dificulta la evaporación. Esto produce que el clima en las costas sea árido y que 
las aguas cálidas superficiales sean de poco espesor. Este proceso permite el ascenso de las 
aguas profundas con los nutrientes que alimentan a la abundante fauna marina, generando 
una de las áreas pesqueras más productivas del mundo. 
 
Entonces, ¿Qué sucede cuando se presenta El Niño? 
Cuando El Niño se presenta se produce una alteración en la presión atmosférica sobre el 
océano Pacífico, que disminuye cerca de Tahití y aumenta al norte de Australia. Los vientos 
alisios se debilitan o incluso desaparecen provocando, tanto en la atmósfera como en los 
océanos, grandes anomalías. Los vientos alisios no tienen fuerza para arrastrar las aguas 
cálidas superficiales hacia las costas asiáticas, entonces regresan a las costas americanas 
formando la contracorriente El Niño. Ello origina efectos atmosféricos y oceánicos contrarios a 
los tiempos normales. Es decir, en las costas asiáticas aparecen las sequías, los incendios en 
los bosques, etcétera. A su vez, en las costas americanas se desatan grandes temporales 
tropicales, que acarrean aluviones e inundaciones. 
 
Finalmente, ¿Qué pasa cuando aparece La Niña? 
La niña por su parte, origina un mecanismo inverso al que produjo El Niño: la presión 
atmosférica sube en Tahití y baja en Australia, restableciendo la dirección de la circulación 
normal pero con más fuerza. Los vientos alisios soplan con más intensidad que la normal y 
arrastran hacia el Pacífico occidental mayor volumen de agua, provocando que aflore más 
cantidad de agua fría en el Pacífico oriental. Esto produce precipitaciones superiores a las 
normales en Asia, Australia e inclusive en África del Sur. Mientras tanto, desciende la 
temperatura sobre las costas americanas y aumenta la aridez y la frecuencia de los huracanes 
en la planicie central de Estados Unidos. 
 
El fenómeno de El Niño debe entenderse como una interacción entre el océano y la 
atmósfera: la corriente de El Niño representa el componente oceánico y la Oscilación del Sur, 
el componente atmosférico. Por eso, en realidad su nombre más apropiado es El Niño-
Oscilación del Sur (ENSO, por su sigla en inglés). 
 
En el sector occidental del océano Pacífico tropical, la temperatura del mar normalmente es 
de alrededor de 29 °C, la presión atmosférica es baja y la precipitación abundante, mientras 
que en el Pacífico oriental,—unos 15.000 km hacia el este—, la situación es muy diferente: el 
agua es fría (21 a 26 °C) por efecto de la surgencia de aguas frías (corriente de Humboldt), la 
presión es alta y la precipitación, escasa. Este gradiente en la temperatura de la superficie del 
mar a lo largo del ecuador está vinculado a la circulación de los vientos alisios del oeste (que 
fluyen desde las altas hacia las bajas presiones). 
 
Durante un evento de El Niño, los vientos alisios del Oeste se debilitan (e incluso pueden 
cambiar de dirección) y en consecuencia, también lo hace la surgencia de aguas frías típica 



172 
 

de la costa occidental americana. Las aguas cálidas del Pacífico occidental se desplazan 
hacia el Este y acompañando estos cambios en la superficie del mar, la región de baja presión 
también se corre hacia el Este. 
 
El resultado es un desplazamiento en la localización de la zona de lluvias en el Pacífico 
tropical, desde Indonesia hacia las costas áridas del Perú y el Ecuador. Los cambios en la 
presión atmosférica están vinculados a la Oscilación del Sur, que es una fluctuación de la 
presión entre lugares ubicados en el este y oeste del océano Pacífico (por ejemplo, cuando la 
presión sube en el Este, baja en el Oeste y viceversa). Así queda demostrado cómo los 
cambios en el mar inducen cambios en la atmósfera, que a su vez implicarán nuevos ajustes 
en el mar. 
 
En un principio se creía que el calentamiento de las aguas (que pueden elevar su temperatura 
unos 2 °C en promedio) se restringía exclusivamente a las costas del Perú y el Ecuador, pero 
en realidad se extiende a todo el Pacífico tropical (un cuarto de la circunferencia terrestre). 
Toda esta masa de agua cálida humedece y eleva la temperatura del aire que está por encima 
de ella. Cuando este aire asciende, forma grandes nubes que producen lluvias y liberan calor 
en la atmósfera. Este calentamiento de la atmósfera en el trópico afecta la circulación 
atmosférica global y ocasiona anomalías climáticas en lugares distantes (llamadas 
teleconexiones). 
 
Los eventos del fenómeno del Niño tienen una duración promedio de 12-18 meses y se 
presentan con intervalos que fluctúan entre los 2 y 7 años. El término El Niño está asociado a 
la fase cálida del ENSO, mientras que su fase opuesta, o fase fría, fue denominada “La Niña” 
En los eventos de La Niña, las aguas del Pacífico tropical tienen temperaturas inferiores a lo 
normal y las anomalías climáticas asociadas son esencialmente opuestas a las observadas 
durante la fase cálida (por ejemplo, las regiones que experimentan grandes lluvias durante El 
Niño, padecen sequías durante la Niña). 
 
Si bien todavía los científicos no han podido determinar cuáles son los mecanismos que 
disparan El Niño, se han producido grandes avances en su pronosticación. 
 
En Nicaragua, el déficit de lluvia se mantendrá en las próximas semanas y meses en toda la 
franja del Pacífico del país, mientras que para la región del Caribe Norte y Sur se mantendrá 
un período lluvioso normal, explicó José Antonio Milán, asesor científico del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. 
 
Las predicciones hasta ahora son las mismas, esperamos que el déficit de precipitación se 
mantenga para los próximos meses, a pesar de que septiembre y octubre históricamente sean 
los más lluviosos. 
 
En el caso de las lluvias, se registra un déficit de entre el 50 y el 70% de precipitaciones en el 
Pacífico, para septiembre y octubre “puede ser que llueva un poquito más”. 
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La falta de lluvias también provoca un incremento en las temperaturas que, en diferentes 
regiones del país, ya superan la media histórica registrada por los termómetros en esta época 
del año. 
 
Por ejemplo, según el INETER, julio ha sido el mes más caluroso del cual se tenga registro en 
Nicaragua. En todo el país se han alcanzado temperaturas récords, y algunas regiones 
superaron con más de dos grados Celsius su norma histórica. 
 
Esta situación está asociada a la gestación del fenómeno climático conocido como El Niño, el 
cual provoca un incremento en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, pero que 
aún no se ha establecido, sino que continúa en condiciones neutras. 
Amenazas de origen antrópico 
 
Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de 
la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave peligro la 
integridad física y la calidad de vida de las comunidades. En general, la 
literatura  especializada en la materia, destaca dos tipos: las amenazas antrópicas de 
origen   tecnológico y las referidas a la guerra y  violencia social. 
 
Bajo esta denominación se tratan aquellas amenazas cuyo origen se refiere a las acciones 
que la humanidad impulsa para, aprovechar la transformación de la naturaleza. Algunos 
autores distinguen entre las amenazas por contaminación y las directamente referidas a 
procesos tecnológicos. 
 
Las primeras, aunque tengan similitud con las amenazas socio naturales, posen una 
diferenciación frente a estas ya que en ellas el sentido de que toman la forma de elementos 
de la naturaleza (aire, agua y tierra) "transformados"; así, son amenazas basadas en y 
construidas sobre elementos de la, naturaleza, pero que no tienen una expresión en la 
naturaleza misma, como sucede con las socio-naturales. 
 
Esto quiere decir que no ponen en peligro a la población a través de impactos externos, sino 
que deterioran la base biológica y la salud de la, población. Además, por relacionarse con 
medios difusos y fluidos, interconectados entre sí, los impactos potenciales se difunden 
ampliamente en el ámbito local, regional, nacional e incluso' internacional.  
 
En este grupo, por tanto, pueden clasificarse el vertimiento de sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas al ambiente, sean domésticas o de tipo industrial (sustancias químicas, radioactivas, 
plaguicidas, residuos orgánicos y aguas servidas, derrames de petróleo). 
 
Las segundas, llamadas también directamente tecnológicas, son aquellas que se derivan de la 
operación en condiciones inadecuadas de actividades potencialmente peligrosas para la 
comunidad o de la existencia de instalaciones u otras obras de infraestructura que, encierran 
peligro para la seguridad ciudadana, como por ejemplo fábricas, estaciones de gasolina, 
depósitos de combustibles o sustancias tóxicas o radioactivas, oleoductos, gasoductos, etc. 
La posibilidad de fallas dentro de la infraestructura y dinámica industrial genera una serie de 
amenazas, que en caso de concretarse, aun cuando afecte espacios limitados, puede generar 

http://es.scribd.com/doc/44238316/Amenazas-de-Origen-Antropico
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un impacto, importante contra una cantidad significativa de personas, dadas las condiciones 
de densidad y no planificación urbana, que usualmente caracteriza estas zonas de influencia. 
Amenazas antrópicas referidas a la guerra y la violencia social. 
 
La confrontación armada de unas naciones contra otras o al interior de una misma nación 
puede ser una fuente considerable de desastres. De hecho, la Segunda Guerra Mundial es 
considerada por muchos autores como el mayor desastre de la era moderna, con sus quince 
millones de muertos y la vasta destrucción de varias naciones europeas y del Lejano Oriente. 
Durante el siglo XX la guerra se ha cobrado 120 millones de vidas humanas, dos tercios de 
las cuales formaban parte de la población civil. Especialmente durante la segunda mitad de 
este siglo, las guerras que adquirían cierta dimensión han utilizado progresivamente mayor 
cantidad de armas de destrucción masiva que devastaba brutalmente el medio ambiente, 
tanto natural como urbano. 
 
Amenazas antrópicas referidas a conductas humanas negligentes 
 
Las amenazas antrópicas referidas a conductas humanas negligentes se refiere directamente 
a tragedias generadas por las actuaciones humanas al mando de diferentes medios 
tecnológicos. 
 
Los desastres de este tipo se diferencian de las amenazas tecnológicas antrópicas en que en 
estos es la acción del ser humano la que determina la magnitud del daño, su conducta no 
consiste en realizar una acción determinada sino más bien e extralimitarse en su actuar, sobre 
pasando los límites de la precaución para lograr obtener un fin determinado, tal actuar 
desemboca pues en la posibilidad y en alguna veces la concreción de una calamidad en la 
que muchas veces el actuar negligente de una sola persona lleva como producto el 
menoscabo en el bienestar de otros. 
 
3.3.2.2. Vulnerabilidad y sus factores 
 
Tipos de vulnerabilidad  
 

a) Vulnerabilidad urbana: Se le entiende como propensión de personas, bienes y 
actividades a ser dañados. Se clasifican en dos tipos: 

b) Vulnerabilidad física: la capacidad o propensión de ser dañada que tiene una estructura 
y funciones del elemento estudio en particular cuando se trata de una persona, 
edificación o una comunidad. 

c) Vulnerabilidad social: capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, 
familia o comunidad ante las amenazas de origen social o natural que le ofrece u 
ambiente. 

 
Factores de la vulnerabilidad 
Es un conjunto de factores que permite a las localidades identificar ya sea la mayor o menor 
probabilidad de quedar expuesto ante un desastre este conjunto de elemento observables 
pueden ser diversos sin embargo todos ellos tienen una estrecha relación o vinculo es decir 
que no se presenta de manera aislada. 
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Los factores de la vulnerabilidad más destacados son: 
 

1. Factores Físicos: Están relacionados a condiciones específicas y de ubicación de los 
asentamientos humanos la producción y la infraestructura. 

2. Entre las condiciones específicas de estos asentamientos humanos se pueden 
ejemplificar: el uso de técnicas y materiales de construcción sismo resistentes. Un 
factor de vulnerabilidad lo constituye la ubicación de los asentamientos humanos sobre 
laderas. En falda de volcanes en las zonas costeras que sufren inundaciones y sobre 
fallas tectónicas. 

3. Factores Ambientales o ecológicos: Son aquellos que se relacionan con la manera de 
cómo una comunidad utiliza de forma no sostenible los elementos de su entorno, con lo 
cual debilita la capacidad de los ecosistemas para adsorber sin traumatismo las 
amenazas naturales. Por ejemplo: la deforestación de una ladera. 

4. Factores Económicos: Se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos 
económicos de los miembros de una localidad, como la mala utilización de los recursos 
disponible para una correcta gestión del riesgo uno de los ejemplos a señalar consiste 
en la pobreza, como una de las mayores causas de vulnerabilidad. 

5. Factores Sociales: Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias 
formas de organización, y manera de actuar de las localidades e instituciones que las 
colocan en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad entre estos encontramos: 

6. Políticos: La poca capacidad de los sectores para tomar decisiones o para influir en las 
instancias locales o nacionales en los asuntos que pueden afectarles también puede 
relacionarse con la gestión y negociación con agentes externos que puedan afectar sus 
condiciones positivas o negativas y la falta de alianzas para influir en las decisiones 
territoriales. 

7. Educativos: Los contenidos y métodos de aprendizaje se perciben aislados del 
concepto socioeconómico de la población, una educación de calidad debe tomar en 
cuenta el aprendizaje de comportamiento que posibiliten enfrentar las amenazas, 
prevenir y actuar adecuadamente en situaciones de desastres un ejemplo puede ser la 
ausencia de contenido educativos relacionados con la gestión de riesgos en los 
programas educativos. 

8. Ideológicos y Culturales: Se refiere a la visión concepto y perjuicios que poseen 
hombres y mujeres sobre el mundo y la manera como se interpretan los fenómenos, 
esto incluye en la prevención este tipo son las creencias respecto a que el origen de los 
desastres tiene que ver con la voluntad o cargo de Dios. 

9. Organizativos: En la medida en que las comunidades se encuentran organizadas 
articuladas y con una visión clara de su situación de vulnerabilidad y amenaza así a de 
ser su respuesta ante un desastre, una localidad que cuenta con un plan de gestión de 
riesgo en marcha esta menos expuesta al impacto de un desastre. 

10. Institucionales: Se refiere que las instituciones cuenten con una estrategia eficaz y 
eficiente para la gestión del riesgo a fin de actuar debidamente; una localidad donde las 
instituciones trabajen de manera coordinada bajo el enfoque de gestión de riesgo 
permitirá reducir el impacto que puede ocurrir un evento como un terremoto, tormenta 
tropical entre otros. 
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Para el análisis de la vulnerabilidad debe tenerse en cuenta este conjunto de factores que 
pueden influir de manera directa o indirecta en que el evento que se presente tenga un mayor 
o menor impacto en la localidad. 
 
¿Por qué surgen las vulnerabilidades? 
 
Por la forma en que la sociedad está organizada o relacionada con factores físicos, 
ambientales, económicos, sociales y culturales, es importante destacar que la pobreza se 
considera la principal causa de vulnerabilidad ya que esta limitada al acenso a una vivienda 
adecuada, educación, salud, uso de tecnología entre otros. 
 
Las vulnerabilidades asociadas al entorno urbano: La vulnerabilidad significa una propensa a 
sufrir daño, pero a la vez, una medida de dificultades que enfrenta una sociedad para 
recuperarse del daño sufrido. 
En el contexto urbano, la vulnerabilidad se relaciona tanto con la estructura, forma o función 
de la ciudad, como con las características de los diversos grupos humanos que ocupan el 
espacio y sus propios estilos o modalidades de vida. En lo que se refiere a la capacidad de 
disminuir la vulnerabilidad urbana, más importante se debe asignar a los procesos que 
contribuye a su crecimiento, que a la expresión fenomenológica de su existencia, o sea, las 
condiciones concretas de su integridad. 
 
La concentración, la densidad y la centralización: Tal vez las características más definitorias 
de lo urbano se relaciona con el grado de concentración y densidad de la economía y de la 
población que significa, con predilección para las funciones económicas y sociales 
relacionadas con los sectores de la industria manufacturera, el comercio, los servicios, la 
cultura y la política. La centralización significa que centros urbanos, en distintos grados, 
dominan en el ámbito local, regional, e internacional en esas mismas funciones centralizadas. 
 
La complejidad y la interconectividad de la ciudad: Los centros urbanos comprenden sistemas 
cuya complejidad aumenta conforme lo hace el tamaño de la ciudad. Este sistema intra-
urbano, con interconectividad y dependencia en cuanto a roles, funciones, producción, 
consumo, comercio vivienda y lugares de trabajo, entre otros, todo entrelazado por complejos 
sistemas de electrificación y alcantarillado, significa un alto grado de vulnerabilidad de la 
estructura, frente a eventos físicos extremos, ya sean extensos o localizados. 
 
La ciudad informal o la ciudad de campesinos: Dentro de pocos años las zonas rurales 
dejaran de concentrar la mayor proporción de los pobres, y la pobreza será un fenómeno 
eminentemente urbano. La migración forzada a la ciudad, producto de la expulsión de las 
zonas rurales y la misma atracción que el medio urbano ejerce sobre las familias rurales, ya 
es de larga data a las principales ciudades urbanas. Producto de la concentración de los 
servicios básicos de Salud, educación, Oficinas de servicio, bancos, industrias, comercios, 
etc. Acompañados a estos los bajos niveles de producción por los altos costos, la falta de 
incentivos a estos, la inseguridad ciudadana, la falta de atención, son entre otras las razones 
por lo que la gente del campo migra a la ciudad, volviéndose estas más vulnerables, ya que 
estos ejercen a los servicios básicos. 
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3.3.2.3 Riesgo y Desastre  
 
Frecuentemente la situación que enfrenta el tema con respecto a la gestión del riesgo, es la 
falta de definición en cómo incorporar criterios de reducción del riesgo de desastres en sus 
políticas y en la planificación sectorial, dificultad que se amplía adicionalmente al considerar 
su relación con el tema de cambio climático. Problema que se debe en gran medida a la 
ambigüedad en el rol y responsabilidad que tienen los diferentes actores que participan en el 
proceso de toma de decisiones sectoriales y temáticas frente al manejo de la información 
relacionada con Gestión de Riesgo  y el cambio climático y su aplicación en el sector 
agropecuario. 
 
A fin de tratar de contribuir a entender las circunstancias en las que se desarrolla este 
proceso, a continuación se hace una síntesis de elementos claves en torno a la problemática. 
La filosofía y visión sobre el tema de Gestión de Riesgo de Desastres, que ha “La Gestión del 
Riesgo de Desastres: Un enfoque basado en procesos” (Narváez, L. 2009), del cual se han 
tomado algunos párrafos y figuras en la siguiente sección. 
 
Cuando hay una interrupción de su cotidianeidad y sus niveles de operatividad normal, se está 
frente a una noción o concepto de riesgo particularizado, que se ha denominado “riesgo de 
desastre”. Este riesgo constituye un subconjunto del riesgo “global” o total y, considerando las 
interrelaciones entre sus múltiples partes, tendrá estrechas relaciones con las facetas con que 
se describe el riesgo global, tales como el riesgo financiero, el riesgo de salud, el riesgo 
tecnológico, etc. (Narváez et al., 2009). 
 
Los eventos físicos peligrosos o amenazas y la vulnerabilidad de la población a estas 
amenazas, se conocen como factores del riesgo, sin los cuales el riesgo de desastre no 
puede existir. La existencia de estos factores está condicionada por la exposición de la 
sociedad a los eventos físicos potencialmente peligrosos, es decir la localización en áreas 
potencialmente afectables. A la vez, es necesario reconocer que no todo nivel de riesgo de 
daños y pérdidas puede considerarse riesgo de desastre.  
 
La noción de desastre exige niveles de daños y pérdidas que interrumpen de manera 
significativa el funcionamiento normal de la sociedad, que afectan su cotidianeidad. Así, puede 
haber riesgo sin que haya desastre, sino más bien niveles de daños y pérdidas manejables, 
no críticas. Bajar el nivel de daños probables a niveles aceptables o manejables es una de las 
funciones más importantes de la gestión del riesgo de desastre. 
 
SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Ubica en el mapa, las zonas de mayores riesgos en Nicaragua 
Ubica los volcanes en un mapa. 
Diferencia entre sismicidad y vulcanismo 
¿Cuáles son los tipos de volcanes en Nicaragua? 
¿Qué es un campo geotérmico? 
¿Cuáles son las amenazas de origen antrópico? 
¿Cuáles son las amenazas socio naturales? 
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Mencione los tipos de vulnerabilidad? 
¿Cuáles son los factores de la vulnerabilidad más destacados? 
¿Por qué surgen las vulnerabilidades? 
Diferencia entre riesgo y desastre. 
Se sugiere ver video sobre terremoto de Managua. 
Socialice con sus compañeros de clase 
Representa los conceptos de Vulcanismo, sismo, terremoto, tornados, deslizamientos, 
maremotos, tormentas, a través de un sociodrama, una canción, coplas, poema, murales, es 
decir en una actividad creativa, sin descuidar el contenido principal. 
 
3.3.4 Principales acciones de prevención y resiliencia ente los desastres a nivel del 
estado, la comunidad y la familia. 

¿Podemos hacer algo frente a los desastres naturales? 

Cuando la naturaleza ataca con fuerza, es muy poco lo 
que se puede hacer para detenerla. Pero sí podemos 
hacer mucho para disminuir las pérdidas, tanto humanas 
como materiales, que los futuros desastres provocarán 
en Nicaragua.  

Algo sí es seguro: estos desastres seguirán ocurriendo 
en Nicaragua. 

Algunas ideas: 

 Mayor inversión en prevención de desastres, 
 Elaboración y cumplimiento de planes de ordenamiento territorial, que regulen sobre 

todo los asentamientos humanos, 
 Respeto a las recomendaciones sobre técnicas constructivas, 
 Freno a la deforestación y erosión, impulso de la recuperación forestal, control de las 

actividades agropecuarias. 
 Formación de la población para enfrentar con seguridad desastres naturales. 

Estas y otras medidas podrían evitar o minimizar los enormes costes humanos y materiales 
que los terremotos, huracanes, riadas o deslaves seguirán provocando en Nicaragua. 
Disminuir nuestra vulnerabilidad ante los eventos naturales es uno de nuestros mayores y 
más urgentes retos como sociedad. 

 
3.3.2 Componentes del Riesgo 

Cuando se habla de riesgos es necesario reconocer que se componen de varios factores, 
entre ellos las amenazas naturales y socio-naturales y las distintas vulnerabilidades y las 
deficiencias en las medidas de preparación para afrontar dichos desastres. 

https://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/planta-un-arbol.jpg
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Las amenazas naturales y socio naturales representan la posibilidad de que se manifiesten 
estos tipos de fenómenos y se caracterizan mediante su dinámica espacial y temporal. En 
particular, las amenazas socio-naturales describen aquellas que son magnificadas como 
resultado de acciones sociales, por ejemplo los deslizamientos e inundaciones que se pueden 
propiciar como resultado de manejos inadecuados de los suelos y bosques en cuencas y 
laderas.  

En contraste a las amenazas, las vulnerabilidades reflejan la propensión de la infraestructura y 
líneas vitales, de procesos y de la prestación de servicios en las comunidades a ser afectados 
por fenómenos naturales de diversas magnitudes y tipos.  

Finalmente, las deficiencias en las medidas de preparación son indicativas de incapacidades y 
problemas existentes que impiden que la sociedad y sus instituciones encargadas de este tipo 
de actividades respondan de manera eficiente y coordinada cuando se manifiesta en sí un 
fenómeno natural.  

Reconociendo estos como los componentes integrales de los riesgos, se debe proceder de 
igual manera a identificar y dimensionar aquellos factores que propician la generación de tales 
riesgos, en particular la pobreza, la falta de experiencia por parte de la población y sus 
autoridades, las migraciones, las deficiencias o limitaciones institucionales, la falta de normas 
de ordenamiento territorial, códigos de construcción, de voluntad política y la cultura social 
reinante con todo y sus limitaciones. 
 
5.3.2.1 Amenazas y su clasificación 
 
A las amenazas las podemos agrupar de la siguiente manera: 

a) Amenazas naturales : Las amenazas naturales son aquellos elementos del medio ambiente 
que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a el.  Para efectos 
de desastre amenaza se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos (sísmicos y volcánicos), y a los incendios por su ubicación, severidad, 
y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, sus estructuras y 
actividades. Pese al término “natural” una amenaza tiene elementos de participación humana. 

Sismicidad. Un sismo se origina por la liberación repentina de energía, acumulada por 
deformación durante un cierto tiempo, dentro o entre placas tectónicas. Este proceso produce 
ondas sísmicas de varios tipos que se propagan en todas direcciones dentro y sobre la 
superficie de la tierra.  
 
En el Planeta, la sismicidad se concentra principalmente en el llamado Cinturón 
Circumpacífico, franja que incluyen las costas orientales de Asia y occidentales de América  
donde se registra más del 75% de la actividad sísmica. México está ligado a dicha franja y los 
temblores que los afectan se debe básicamente a la interacción de cuatro placas tectónicas: la 
de Norteamérica, la del Pacífico, la de Cocos y la de Rivera. 
 
Fallas sísmicas y amenaza volcánica, en Managua y sus alrededores se encuentran decenas 
de centros volcánicos en diferentes grados de actividad.  El cráter Santiago del volcán Masaya 

http://ipmd.tripod.com/id31.html
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es muy activo; de él salen gases volcánicos químicamente agresivos, cuya nocividad, limita la 
actividad económica y agrícola de las zonas afectadas por los mismos, al Oeste del volcán. 
Con frecuencia, ocurren pequeñas explosiones en el cráter. La actividad históricamente más 
fuerte ocurrió en el año 1771, con efectos catastróficos.  
 
El riesgo de repetición de una actividad volcánica de carácter destructivo es posible. Las 
manifestaciones efusivas de este volcán predominan en las actividades volcánicas 
históricamente documentadas.  Se debe pensar en la posibilidad de una futura actividad 
volcánica en las fallas sísmicas principales, ubicadas en el mismo centro de Managua. 
 
El cráter Tiscapa es un ejemplo de la ocurrencia de un centro volcánico en una falla sísmica 
activa. En estas zonas pueden aparecer nuevos centros como los del tipo Chico Pelón y 
Calvario. Centros volcánicos de carácter similar fueron documentados por Hradecky et al 
(1997) al Sur de Managua.  
 
Entre la zona del aeropuerto y la caldera de Masaya, se encuentra una cadena de centros 
volcánicos alineados sobre una falla tectónica, lo que señala una vez más la posibilidad de 
que puedan iniciarse erupciones volcánicas a lo largo de una falla activada por un fuerte 
terremoto.  
 
Se afirma que la interrelación entre actividad volcánica y tectónica-sísmica en la cadena 
volcánica de Nicaragua, fue demostrada claramente durante la erupción del volcán Cerro 
Negro, en agosto de 1999, cuando se produjeron sismos destructivos de magnitudes hasta 5 
Richter (Strauch et al., 1999). Procesos similares podrían ocurrir en Managua. 

Red Sísmica de 57 Estaciones Nicaragua 

La Red Sísmica Nacional de Nicaragua consiste de 36 estaciones sísmicas telemétricas y 19 
estaciones sísmicas acelerográficas, una estación de banda ancha y una estación digital 
autónoma. Ver lista. Las estaciones telemétricas, ubicadas en lugares remotos, transmiten sus 
señales continuamente a la Central Sísmica en Managua. Muchas de las estaciones 
telemétricas sirven para la vigilancia volcánica. En las ciudades más importantes se instalaron 
estaciones acelerográficas digitales que transmiten vía internet las señales de sismos fuertes 
a Ineter. En Managua existen cinco de estos equipos.  
 
Dado el alto nivel de amenaza sísmica y volcánica la vigilancia sísmica es de mucha 
importancia para Nicaragua. En los últimos 10 años, INETER ha logrado desarrollar uno de 
los mejores sistemas de vigilancia sísmica en América Latina. El número de estaciones se 
aumentó de dos en 1991 a 57 en 2001. 
  

Descripción de la red de estaciones sísmicas 
 
INETER opera ahora un total de 36 estaciones sísmicas telemétricas de período corto.  
La Central Sísmica en Managua cuenta con sismómetros de período corto y con un 
acelerómetro, todos de tres componentes, para registrar el movimiento del suelo en las 
direcciones (componentes) Vertical, Este, Oeste y Norte, Sur. 

http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/red/stalist.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/centsis.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/red_acel.html
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Además, cuenta la red sísmica con 19 estaciones acelerográficas digitales (estaciones 
sísmicas que pueden registrar sacudidas fuertes), cinco en Managua y trece ubicadas en las 
cabeceras municipales de Nicaragua como: Masaya, Granada, Jinotega, Matagalpa, Juigalpa, 
Boaco, Somoto, Ocotal, Estelí, Rivas, Chinandega, León, Bluefields. Una más fue instalada en 
San Salvador después del terremoto del 13 de enero en El Salvador.  
 
Los datos de estas estaciones están accesibles casi en tiempo real vía INTERNET y pueden 
ser utilizados para la localización y la determinación de los sismos fuertes. Además permiten 
determinar el nivel de la afectación sísmica en las cabeceras municipales de Nicaragua. 
 
En Puerto Cabezas opera una estación sísmica digital autónoma, accesible vía línea 
telefónica. Se cuenta también con una estación sísmica de banda ancha, ubicada cerca de la 
ciudad de Boaco. En total, suman 57 estaciones sísmicas en el territorio nacional, todas 
envían sus datos en tiempo real o cerca real a la Central Sísmica de INETER. Con este 
sistema Nicaragua tiene posiblemente la red sísmica más grande en América Latina en cuanto 
al número de estaciones conectadas a una sola central. Además existe la posibilidad de 
integrar los datos de otras estaciones sísmicas de los países de América Central, de México y 
del Caribe vía INTERNET, sea en tiempo casi real o después de un tiempo más largo, cuando 
sea necesario. 
 

b) Amenazas socio-naturales: Son aquellas que se expresan a través de fenómenos que 
parecen ser productos de la dinámica de la naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la 
agudización de sus efectos, interviene la acción humana. Entonces las amenazas socio-
naturales pueden definirse como la reacción de la naturaleza frente a la acción humana 
perjudicial para los ecosistemas Las expresiones más comunes de las amenazas socio-
naturales se encuentran en las inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, erosión 
costera, incendios rurales y agotamiento de acuíferos. Todos estos fenómenos impactan de 
manera considerable sobre la economía de nuestro país. 
 
c) Las inundaciones: Las catástrofes naturales más frecuentes son las inundaciones. Éstas 
se originan por lluvias torrenciales o por deshielos. Producen una serie de consecuencias 
como la perturbación de la economía de la región (sobre todo si es agrícola porque, cuando el 
agua se retira, arrastra la capa fértil del suelo.  Otra consecuencia es la contaminación de los 
suelos y las napas freáticas, poniendo a la población en riesgo de epidemias. 
 
Un desastre meteorológico es el aluvión de barro. Se produce cuando las lluvias se tornan 
torrenciales y caen en áreas con pendientes pronunciadas, destruyendo todo a su paso. Ello 
es lo que ocurre en el litoral brasileño, donde los aluviones que descienden de los morros 
suelen arrasar las villas de emergencia (favelas) 
 
Estos fenómenos climáticos deben observarse en el contexto del recalentamiento global, 
producto de la contaminación del planeta por más de un siglo. 
 
d) Las sequías: Como primera cuestión, es necesario distinguir aridez de sequía. La aridez 
es una condición permanente y las sociedades que viven en los desiertos se han adaptado a 

http://dnaturales.galeon.com/amenazas.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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ella, realizando las obras necesarias para suplir la falta de agua. Por el contrario, la sequía es 
un fenómeno circunstancial o esporádico que provoca un desastre. 
 
A diferencia de los demás fenómenos naturales, las sequías suelen ser prolongadas y de 
mayor alcance, por lo que el daño ocasionado a largo plazo es mayor. Las consecuencias 
alcanzan a todos los aspectos de la vida. Se pueden destacar: 
 
• Falta de agua potable, por la disminución del caudal de ríos y arroyos y el agotamiento de 
las napas freáticas; 
• Hacinamiento en las ciudades: éxodo rural a causa de la muerte del ganado por sed y 
hambre por falta de pasturas. Además, el viento provoca la voladura de los suelos arrastrando 
su capa fértil; 
• Crisis económica, el ganado adelgaza por falta de pasturas y baja su precio en el mercado. 
Además, su debilidad lo hace más vulnerable a las epidemias. También se elevan los precios 
de los alimentos al perderse las cosechas; 
• Aumenta la frecuencia de incendios, al elevarse la temperatura y la aridez. 

e) Los tornados y los huracanes 
 

 
 

Se pueden distinguir dos tipos de vientos fuertes: el tomado y el huracán. Por un lado, los 
tornados son tormentas que pueden alcanzan una velocidad de hasta 500 km/hora. Se 
desplazan sobre los continentes entre los 200 y 500 de latitud en ambos hemisferios, 
formando una veloz corriente ascendente de aproximadamente 250 m de diámetro. Si los 
mismos se producen sobre las aguas marinas, se llaman trombas y representan un serio 
peligro para la navegación. 
 
En este sentido, entre los tornados más recientes se destaca el que se produjo en EEUU en 
mayo de 1999. Consistió en una serie de 59 tornados, que, uno detrás de otro, devastaron 
inmensas áreas de la planicie central, ocasionando la perdida de viviendas a miles de familias. 
El tornado más fuerte alcanzó un diámetro de un kilómetro, y una velocidad superior a los 200 
km/hora. 
Los huracanes son violentas perturbaciones que se producen en la troposfera. Se originan por 
una baja presión atmosférica (de hasta 900 hPa) y giran en forma de espiral alrededor de su 
centro (ojo del huracán). Por lo general, son acompañados de vientos de hasta 300 km/h, por 
trombas de agua (hasta 2.000 litros por m2 en un día), embravecimiento del mar y tormentas 
eléctricas. 
 
Los huracanes se desplazan hacia el oeste, girando luego hacia el norte o hacia el sur cuando 
penetra en los continentes. Se originan sobre los océanos, entre los 50° y 20° de latitud, 
cuando la temperatura de las aguas oceánicas es de 270°C o aún mayor. Los vientos que 
alcanzan velocidades de 200 km/hora rotan en círculos de 500 a 1.800 km. de diámetro, 
durante varios días o incluso semanas. Hay que considerar que al llegar al continente produce 
inmensos oleajes que se abaten sobre las costas, provocando efectos destructivos. Si bien la 
velocidad del viento aminora a medida que llega a tierra firme, las lluvias que se originan 
pueden causar inundaciones. 
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Un huracán muy devastador fue el Mitch, en 1998. A su paso por Centroamérica dejó 
alrededor de 30.000 muertos y desaparecidos, y cuantiosas pérdidas económicas, ya que 
destruyó viviendas, puentes, caminos y gran parte de las plantaciones de café y plátanos. Hay 
que considerar también el grado en que estas sociedades se ven afectadas por esta clase de 
fenómenos. Por lo general en Centroamérica los países son monoproductores (es decir 
centran su actividad productiva en un sólo producto que es primario). 
 
Cuando estos fenómenos climáticos provocan daños severos se produce lo que a nivel 
internacional se denomina “catástrofe humanitaria”. Ante ello, los organismos internacionales 
como la ONU (Organización Mundial de las Naciones Unidas) se movilizan de inmediato, 
como así también los países vecinos y los desarrollados, para proporcionar ayuda. 
 
Los desastres se presentan con más asiduidad en los países periféricos. De todos modos, los 
países desarrollados se encuentran siempre involucrados, porque son los responsables de 
otorgar créditos a los gobiernos damnificados, para que puedan reconstruir la infraestructura 
mínima para la población y reactivar su aparato productivo. En Nicaragua los huracanes más 
fuertes y desastrosos han son: 

El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han 
visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h. 
Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de 
huracanes en el Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas 
materiales. 

El Huracán Joan-Miriam fue un huracán mortífero que causó destrucción en una docena de 
países en el Caribe, América Central, Colombia y Venezuela. El huracán Joan causó extensas 
inundaciones y más de 200 muertes después de mudarse a América Central, generalizado y 
crisis económicas se vieron exacerbadas por Joan, principalmente a través de Nicaragua, las 
fuertes lluvias y vientos fuertes afectó los que están cerca la trayectoria del huracán. 

El Huracán Félix fue la sexta tormenta en recibir dicho nombre, quinto ciclón tropical y 
segundo huracán de la Temporada de huracanes en el Atlántico de 2007. Su formación se da 
a partir de una onda tropical al este del océano Atlántico donde le favoreció un desarrollo muy 
acelerado durante el día 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2007. 

Ciclones y anticiclones 

Ya se ha visto anteriormente que la temperatura disminuye regularmente a medida que se 
asciende en el espacio. Pero debido a los múltiples y muy variados factores que influyen en la 
temperatura del aire, suele ocurrir que a una misma altura se registran temperaturas y 
presiones distintas. Las isóbaras, como ya se ha dicho, son las líneas que unen todos 
aquellos puntos que en un intervalo de tiempo dado tienen igual presión (media), y son por 
ello mismo muy distintas no sólo de las isotermas (líneas de igual temperatura), sino también 
de las curvas de nivel que unen todos los puntos de igual altitud. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_1998
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De ordinario, suele suceder que las isóbaras tienden a asumir una forma cerrada, 
determinando así un área o zona, dentro de la cual el valor de las presiones se manifiesta de 
dos modos muy característicos: presión atmosférica que disminuye hacia el centro de la zona, 
o presión atmosférica que aumenta. 
 
En el primer caso, el área considerada toma el nombre de zona ciclónica; en el segundo 
recibe, por el contrario, el nombre de zona anticiclónica. La zona ciclónica es un área sobre la 
cual la presión atmosférica es máxima en los bordes y mínima en el centro; dicha zona el 
índice de variaciones meteorológicas más o menos intensas y, en general, es muy inestable, 
con tendencia a desplazarse incluso con mucha rapidez a zonas distintas de las de formación. 
En cambie la zona anticiclónica es un área sobre la cual la presión atmosférica es mínima en 
los bordes y máxima en el centro; es mucho más estable que la zona ciclónica, desarrolla una 
influencia más duradera y es indicio de condiciones meteorológicas más fijas. 
 
Cuidadosas mediciones han permitido determinar que las zonas ciclónicas y anticiclónicas 
están sujetas a un movimiento general en sentido contrario a los dos hemisferios. En el 
hemisferio boreal, las masas de aire de los ciclones se desplazan desde la periferia hacia el 
centro en sentido contrario al de las agujas del reloj, llamado también anti horario, mientras 
que las masas de aire de los anticiclones se desplazar. Desde el centro hacia la periferia en 
sentido horario. 
 
Estos movimientos, con sus respectivos .sentidos de rotación resultan evidentemente influidos 
por el movimiento rotatorio de la Tierra que gira alrededor de su eje de Oeste a Este; lo mismo 
ocurre con las corrientes marinas, en las cuales las masas de agua en movimiento se 
desplazar, también en sentido contrario en los dos hemisferios. 
 
Actualmente, los científicos reservan el nombre de El Niño para hacer referencia a estos 
últimos eventos catastróficos de gran impacto en la sociedad y los ecosistemas. La influencia 
del fenómeno de El Niño en los climas regionales es tal, que solo es superada por la del paso 
de las estaciones. 
 
Los fenómenos del Niño y la Niña: 
El Niño y La Niña son los nombres de dos fenómenos atmosféricos-oceánicos que se 
presentan cíclicamente en períodos variables de 2 a 7 años. Tienen mayor incidencia en el 
océano Pacífico y sus alrededores, a la latitud del ecuador. Sus efectos son de alcance 
regional y global, pues transforman el estado del clima de casi toda la Tierra. Por ejemplo, 
durante el episodio de El Niño 1997-98 la temperatura en Mongolia alcanzó los 42°C y las 
precipitaciones en el centro de Europa ocasionaron una de las mayores inundaciones del 
siglo. 
 
Este fenómeno afecta severamente la vida social, económica y política de los países, 
alterando su ciclo productivo y el crecimiento económico-social. En las áreas normalmente 
húmedas se originan prolongadas sequías, en las zonas áridas se producen torrenciales 
lluvias y olas de frío o de calor en distintos lugares del mundo. 
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Por lo general, esto representa graves pérdidas en las actividades económicas, sobre todo en 
las actividades primarias, por lo que afectan mucho más a los países en desarrollo donde 
éstas constituyen la base de su economía. Por ejemplo: 
 
• Las sequías, aumentan la mortandad del ganado y los incendios forestales que contaminan 
el ambiente y provocan pérdida de la biodiversidad; 
• Las lluvias torrenciales provocan graves inundaciones y aluviones de barro y rocas; 
• El aumento de la temperatura de las aguas aleja de algunos bancos pesqueros especies 
ictícolas muy importantes por su valor comercial por lo que se perjudica la actividad pesquera; 
• Otra actividad afectada es el turismo, fuente de ingreso para estos países. 
 
Ahora bien, ¿Cómo es la circulación atmosférica-oceánica en tiempos normales? 
Los vientos alisios soplan de Este a Oeste y arrastran las aguas cálidas superficiales del 
océano Pacífico hacia su sector occidental. Por esta razón, en las costas asiáticas y 
australianas, el mar se encuentra alrededor de 50 cm. más alto y con 70 C a 90 C más de 
temperatura que en las costas americanas. Esto provoca que: 
 
• Frente a las costas del Sudeste Asiático, durante el verano, haya mayor evaporación de las 
aguas. Los vientos monzónicos transportan la humedad provocando las lluvias sobre el 
continente, y permiten la práctica de la agricultura intensiva, que proporciona el alimento de 
millones de personas 
• Frente a las costas americanas, donde circulan las corrientes frías de California y de 
Humboldt, se dificulta la evaporación. Esto produce que el clima en las costas sea árido y que 
las aguas cálidas superficiales sean de poco espesor. Este proceso permite el ascenso de las 
aguas profundas con los nutrientes que alimentan a la abundante fauna marina, generando 
una de las áreas pesqueras más productivas del mundo. 
 
Entonces, ¿Qué sucede cuando se presenta El Niño? Cuando El Niño se presenta se 
produce una alteración en la presión atmosférica sobre el océano Pacífico, que disminuye 
cerca de Tahití y aumenta al norte de Australia. Los vientos alisios se debilitan o incluso 
desaparecen provocando, tanto en la atmósfera como en los océanos, grandes anomalías. 
Los vientos alisios no tienen fuerza para arrastrar las aguas cálidas superficiales hacia las 
costas asiáticas, entonces regresan a las costas americanas formando la contracorriente El 
Niño. Ello origina efectos atmosféricos y oceánicos contrarios a los tiempos normales. Es 
decir, en las costas asiáticas aparecen las sequías, los incendios en los bosques, etcétera. A 
su vez, en las costas americanas se desatan grandes temporales tropicales, que acarrean 
aluviones e inundaciones. 
 
¿Qué pasa cuando aparece La Niña? 
La niña por su parte, origina un mecanismo inverso al que produjo El Niño: la presión 
atmosférica sube en Tahití y baja en Australia, restableciendo la dirección de la circulación 
normal pero con más fuerza. Los vientos alisios soplan con más intensidad que la normal y 
arrastran hacia el Pacífico occidental mayor volumen de agua, provocando que aflore más 
cantidad de agua fría en el Pacífico oriental. Esto produce precipitaciones superiores a las 
normales en Asia, Australia e inclusive en África del Sur. Mientras tanto, desciende la 
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temperatura sobre las costas americanas y aumenta la aridez y la frecuencia de los huracanes 
en la planicie central de Estados Unidos. 
 
El fenómeno de El Niño debe entenderse como una interacción entre el océano y la 
atmósfera: la corriente de El Niño representa el componente oceánico y la Oscilación del Sur, 
el componente atmosférico. Por eso, en realidad su nombre más apropiado es El Niño-
Oscilación del Sur (ENSO, por su sigla en inglés). 
 
En el sector occidental del océano Pacífico tropical, la temperatura del mar normalmente es 
de alrededor de 29 °C, la presión atmosférica es baja y la precipitación abundante, mientras 
que en el Pacífico oriental,—unos 15.000 km hacia el este—, la situación es muy diferente: el 
agua es fría (21 a 26 °C) por efecto de la surgencia de aguas frías (corriente de Humboldt), la 
presión es alta y la precipitación, escasa. Este gradiente en la temperatura de la superficie del 
mar a lo largo del ecuador está vinculado a la circulación de los vientos alisios del oeste (que 
fluyen desde las altas hacia las bajas presiones). 
 
Durante un evento de El Niño, los vientos alisios del Oeste se debilitan (e incluso pueden 
cambiar de dirección) y en consecuencia, también lo hace la surgencia de aguas frías típica 
de la costa occidental americana. Las aguas cálidas del Pacífico occidental se desplazan 
hacia el Este y acompañando estos cambios en la superficie del mar, la región de baja presión 
también se corre hacia el Este. 
 
El resultado es un desplazamiento en la localización de la zona de lluvias en el Pacífico 
tropical, desde Indonesia hacia las costas áridas del Perú y el Ecuador. Los cambios en la 
presión atmosférica están vinculados a la Oscilación del Sur, que es una fluctuación de la 
presión entre lugares ubicados en el este y oeste del océano Pacífico (por ejemplo, cuando la 
presión sube en el Este, baja en el Oeste y viceversa). Así queda demostrado cómo los 
cambios en el mar inducen cambios en la atmósfera, que a su vez implicarán nuevos ajustes 
en el mar. 
 
En un principio se creía que el calentamiento de las aguas (que pueden elevar su temperatura 
unos 2 °C en promedio) se restringía exclusivamente a las costas del Perú y el Ecuador, pero 
en realidad se extiende a todo el Pacífico tropical (un cuarto de la circunferencia terrestre). 
Toda esta masa de agua cálida humedece y eleva la temperatura del aire que está por encima 
de ella. Cuando este aire asciende, forma grandes nubes que producen lluvias y liberan calor 
en la atmósfera. Este calentamiento de la atmósfera en el trópico afecta la circulación 
atmosférica global y ocasiona anomalías climáticas en lugares distantes (llamadas 
teleconexiones). 
 
Los eventos del fenómeno de El Niño tienen una duración promedio de 12-18 meses y se 
presentan con intervalos que fluctúan entre los 2 y 7 años. El término El Niño está asociado a 
la fase cálida del ENSO, mientras que su fase opuesta, o fase fría, fue denominada “La Niña” 
En los eventos de La Niña, las aguas del Pacífico tropical tienen temperaturas inferiores a lo 
normal y las anomalías climáticas asociadas son esencialmente opuestas a las observadas 
durante la fase cálida (por ejemplo, las regiones que experimentan grandes lluvias durante El 
Niño, padecen sequías durante La Niña). 
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Si bien todavía los científicos no han podido determinar cuáles son los mecanismos que 
disparan El Niño, se han producido grandes avances en su pronosticación. 
 
En Nicaragua, el déficit de lluvia se mantendrá en las próximas semanas y meses en toda la 
franja del Pacífico del país, mientras que para la región del Caribe Norte y Sur se mantendrá 
un período lluvioso normal, explicó José Antonio Milán, asesor científico del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. 
 
Las predicciones hasta ahora son las mismas, esperamos que el déficit de precipitación se 
mantenga para los próximos meses, a pesar de que septiembre y octubre históricamente sean 
los más lluviosos. 
 
En el caso de las lluvias, se registra un déficit de entre el 50 y el 70% de precipitaciones en 
el Pacífico, para septiembre y octubre “puede ser que llueva un poquito más”. La falta de 
lluvias también provoca un incremento en las temperaturas que, en diferentes regiones del 
país, ya superan la media histórica registrada por los termómetros en esta época del año. 
Por ejemplo, según el INETER, julio ha sido el mes más caluroso del cual se tenga registro en 
Nicaragua. En todo el país se han alcanzado temperaturas récords, y algunas regiones 
superaron con más de dos grados Celsius su norma histórica. 
 
Esta situación está asociada a la gestación del fenómeno climático conocido como El Niño, el 
cual provoca un incremento en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, pero que 
aún no se ha establecido, sino que continúa en condiciones neutras. 
 
Amenazas de origen antrópico 
 
Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de 
la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave peligro la 
integridad física y la calidad de vida de las comunidades. En general, la 
literatura  especializada en la materia, destaca dos tipos: las amenazas antrópicas de 
origen   tecnológico y las referidas a la guerra y  violencia social. 
 
Bajo esta denominación se tratan aquellas amenazas cuyo origen se refiere a las acciones 
que la humanidad impulsa para, aprovechar la transformación de la naturaleza. Algunos 
autores distinguen entre las amenazas por contaminación y las directamente referidas a 
procesos tecnológicos. 
 
Las primeras, aunque tengan similitud con las amenazas socio naturales, posen una 
diferenciación frente a estas ya que en ellas el sentido de que toman la forma de elementos 
de la naturaleza (aire, agua y tierra) "transformados"; así, son amenazas basadas en y 
construidas sobre elementos de la, naturaleza, pero que no tienen una expresión en la 
naturaleza misma, como sucede con las socio-naturales. 
 
Esto quiere decir que no ponen en peligro a la población a través de impactos externos, sino 
que deterioran la base biológica y la salud de la, población. Además, por relacionarse con 

http://es.scribd.com/doc/44238316/Amenazas-de-Origen-Antropico
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medios difusos y fluidos, interconectados entre sí, los impactos potenciales se difunden 
ampliamente en el ámbito local, regional, nacional e incluso' internacional.  
 
En este grupo, por tanto, pueden clasificarse el vertimiento de sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas al ambiente, sean domésticas o de tipo industrial (sustancias químicas, radioactivas, 
plaguicidas, residuos orgánicos y aguas servidas, derrames de petróleo). 
 
Las segundas, llamadas también directamente tecnológicas, son aquellas que se derivan de la 
operación en condiciones inadecuadas de actividades potencialmente peligrosas para la 
comunidad o de la existencia de instalaciones u otras obras de infraestructura que, encierran 
peligro para la seguridad ciudadana, como por ejemplo fábricas, estaciones de gasolina, 
depósitos de combustibles o sustancias tóxicas o radioactivas, oleoductos, gasoductos, etc. 
La posibilidad de fallas dentro de la infraestructura y dinámica industrial genera una serie de 
amenazas, que en caso de concretarse, aun cuando afecte espacios limitados, puede generar 
un impacto, importante contra una cantidad significativa de personas, dadas las condiciones 
de densidad y no planificación urbana, que usualmente caracteriza estas zonas de influencia. 
Amenazas antrópicas referidas a la guerra y la violencia social  
 
La confrontación armada de unas naciones contra otras o al interior de una misma nación 
puede ser una fuente considerable de desastres. De hecho, la Segunda Guerra Mundial es 
considerada por muchos autores como el mayor desastre de la era moderna, con sus quince 
millones de muertos y la vasta destrucción de varias naciones europeas y del Lejano Oriente. 
Durante el siglo XX la guerra se ha cobrado 120 millones de vidas humanas, dos tercios de 
las cuales formaban parte de la población civil. Especialmente durante la segunda mitad de 
este siglo, las guerras que adquirían cierta dimensión han utilizado progresivamente mayor 
cantidad de armas de destrucción masiva que devastaba brutalmente el medio ambiente, 
tanto natural como urbano. 
 
Amenazas antrópicas referidas a conductas humanas negligentes: Las amenazas antrópicas 
referidas a conductas humanas negligentes se refiere directamente a tragedias generadas por 
las actuaciones humanas al mando de diferentes medios tecnológicos. 
 
Los desastres de este tipo se diferencian de las amenazas tecnológicas antrópicas en que en 
estos es la acción del ser humano la que determina la magnitud del daño, su conducta no 
consiste en realizar una acción determinada sino más bien e extralimitarse en su actuar, sobre 
pasando los límites de la precaución para lograr obtener un fin determinado, tal actuar 
desemboca pues en la posibilidad y en alguna veces la concreción de una calamidad en la 
que muchas veces el actuar negligente de una sola persona lleva como producto el 
menoscabo en el bienestar de otros. 
 
5.3.2.2. Vulnerabilidad y sus factores 
 
Tipos de vulnerabilidad  
 
Vulnerabilidad urbana: Se le entiende como propensión de personas, bienes y actividades a 
ser dañados. Se clasifican en dos tipos: 
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Vulnerabilidad física: la capacidad o propensión de ser dañada que tiene una estructura y 
funciones del elemento estudio en particular cuando se trata de una persona, edificación o 
una comunidad. 
Vulnerabilidad social: capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, familia o 
comunidad ante las amenazas de origen social o natural que le ofrece u ambiente. 

Factores de la vulnerabilidad 

Es un conjunto de factores que permite a las localidades identificar ya sea la mayor o menor 
probabilidad de quedar expuesto ante un desastre este conjunto de elemento observables 
pueden ser diversos sin embargo todos ellos tienen una estrecha relación o vinculo es decir 
que no se presenta de manera aislada. 

Los factores de la vulnerabilidad más destacados son: 

Factores Físicos: Están relacionados a condiciones específicas y de ubicación de los 
asentamientos humanos la producción y la infraestructura. 

Entre las condiciones específicas de estos asentamientos humanos se pueden ejemplificar: el 
uso de técnicas y materiales de construcción sismo resistentes. Un factor de vulnerabilidad lo 
constituye la ubicación de los asentamientos humanos sobre laderas. En falda de volcanes en 
las zonas costeras que sufren inundaciones y sobre fallas tectónicas. 

Factores Ambientales o ecológicos: Son aquellos que se relacionan con la manera de 
cómo una comunidad utiliza de forma no sostenible los elementos de su entorno, con lo cual 
debilita la capacidad de los ecosistemas para adsorber sin traumatismo las amenazas 
naturales. Por ejemplo: la deforestación de una ladera. 

Factores Económicos: Se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos 
económicos de los miembros de una localidad, como la mala utilización de los recursos 
disponible para una correcta gestión del riesgo uno de los ejemplos a señalar consiste en la 
pobreza, como una de las mayores causas de vulnerabilidad. 

Factores Sociales: Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias 
formas de organización, y manera de actuar de las localidades e instituciones que las colocan 
en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad entre estos encontramos: 

Políticos: La poca capacidad de los sectores para tomar decisiones o para influir en las 
instancias locales o nacionales en los asuntos que pueden afectarles también puede 
relacionarse con la gestión y negociación con agentes externos que puedan afectar sus 
condiciones positivas o negativas y la falta de alianzas para influir en las decisiones 
territoriales. 

Educativos: Los contenidos y métodos de aprendizaje se perciben aislados del concepto 
socioeconómico de la población, una educación de calidad debe tomar en cuenta el 
aprendizaje de comportamiento que posibiliten enfrentar las amenazas, prevenir y actuar 
adecuadamente en situaciones de desastres un ejemplo puede ser la ausencia de contenido 
educativos relacionados con la gestión de riesgos en los programas educativos. 
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Ideológicos y Culturales: Se refiere a la visión concepto y perjuicios que poseen hombres y 
mujeres sobre el mundo y la manera como se interpretan los fenómenos, esto incluye en la 
prevención este tipo son las creencias respecto a que el origen de los desastres tiene que ver 
con la voluntad o cargo de dios. 

-Organizativos: En la medida en que las comunidades se encuentran organizadas articuladas 
y con una visión clara de su situación de vulnerabilidad y amenaza así a de ser su respuesta 
ante un desastre, una localidad que cuenta con un plan de gestión de riesgo en marcha esta 
menos expuesta al impacto de un desastre. 

Institucionales: Se refiere que las instituciones cuenten con una estrategia eficaz y eficiente 
para la gestión del riesgo a fin de actuar debidamente; una localidad donde las instituciones 
trabajen de manera coordinada bajo el enfoque de gestión de riesgo permitirá reducir el 
impacto que puede ocurrir un evento como un terremoto, tormenta tropical entre otros. 

Para el análisis de la vulnerabilidad debe tenerse en cuenta este conjunto de factores que 
pueden influir de manera directa o indirecta en que el evento que se presente tenga un mayor 
o menor impacto en la localidad. 

¿Por qué surgen las vulnerabilidades? 

Por la forma en que la sociedad está organizada o relacionada con factores físicos, 
ambientales, económicos, sociales y culturales, es importante destacar que la pobreza se 
considera la principal causa de vulnerabilidad ya que esta limitada al acenso a una vivienda 
adecuada, educación, salud, uso de tecnología entre otros. 

Las vulnerabilidades asociadas al entorno urbano 

La vulnerabilidad significa una propensa a sufrir daño, pero a la vez, una medida de 
dificultades que enfrenta una sociedad para recuperarse del daño sufrido. 

En el contexto urbano, la vulnerabilidad se relaciona tanto con la estructura, forma o función 
de la ciudad, como con las características de los diversos grupos humanos que ocupan el 
espacio y sus propios estilos o modalidades de vida. En lo que se refiere a la capacidad de 
disminuir la vulnerabilidad urbana, más importante se debe asignar a los procesos que 
contribuye a su crecimiento, que a la expresión fenomenológica de su existencia, o sea, las 
condiciones concretas de su integridad. 

La concentración, la densidad y la centralización 

Tal vez las características más definitorias de lo urbano se relaciona con el grado de 
concentración y densidad de la economía y de la población que significa, con predilección 
para las funciones económicas y sociales relacionadas con los sectores de la industria 
manufacturera, el comercio, los servicios, la cultura y la política. La centralización significa que 
centros urbanos, en distintos grados, dominan en el ámbito local, regional, e internacional en 
esas mismas funciones centralizadas. 

La complejidad y la interconectividad de la ciudad 
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Los centros urbanos comprenden sistemas cuya complejidad aumenta conforme lo hace el 
tamaño de la ciudad. Este sistema intra-urbano, con interconectividad y dependencia en 
cuanto a roles, funciones, producción, consumo, comercio vivienda y lugares de trabajo, entre 
otros, todo entrelazado por complejos sistemas de electrificación y alcantarillado, significa un 
alto grado de vulnerabilidad de la estructura, frente a eventos físicos extremos, ya sean 
extensos o localizados. 

La ciudad informal o la ciudad de campesinos 

Dentro de pocos años las zonas rurales dejaran de concentrar la mayor proporción de los 
pobres, y la pobreza será un fenómeno eminentemente urbano. La migración forzada a la 
ciudad, producto de la expulsión de las zonas rurales y la misma atracción que el medio 
urbano ejerce sobre las familias rurales, ya es de larga data a las principales ciudades 
urbanas. Producto de la concentración de los servicios básicos de Salud, educación, Oficinas 
de servicio, bancos, industrias, comercios, etc. Acompañados a estos los bajos niveles de 
producción por los altos costos, la falta de incentivos a estos, la inseguridad ciudadana, la 
falta de atención, son entre otras las razones por lo que la gente del campo migra a la ciudad, 
volviéndose estas más vulnerables, ya que estos ejercen a los servicios básicos. 

5.3.2.3 Riesgo y Desastre  
 
Frecuentemente la situación que enfrenta el tema con respecto a la gestión del riesgo, es la 
falta de definición en cómo incorporar criterios de reducción del riesgo de desastres en sus 
políticas y en la planificación sectorial, dificultad que se amplía adicionalmente al considerar 
su relación con el tema de cambio climático. Problema que se debe en gran medida a la 
ambigüedad en el rol y responsabilidad que tienen los diferentes actores que participan en el 
proceso de toma de decisiones sectoriales y temáticas frente al manejo de la información 
relacionada con Gestión de Riesgo  y el cambio climático y su aplicación en el sector 
agropecuario. 
 
A fin de tratar de contribuir a entender las circunstancias en las que se desarrolla este 
proceso, a continuación se hace una síntesis de elementos claves en torno a la problemática. 
La filosofía y visión sobre el tema de Gestión de Riesgo de Desastres, que ha “La Gestión del 
Riesgo de Desastres: Un enfoque basado en procesos” (Narváez, L. 2009), del cual se han 
tomado algunos párrafos y figuras en la siguiente sección. 
 
Cuando hay una interrupción de su cotidianeidad y sus niveles de operatividad normal, se está 
frente a una noción o concepto de riesgo particularizado, que se ha denominado “riesgo de 
desastre”. Este riesgo constituye un subconjunto del riesgo “global” o total y, considerando las 
interrelaciones entre sus múltiples partes, tendrá estrechas relaciones con las facetas con que 
se describe el riesgo global, tales como el riesgo financiero, el riesgo de salud, el riesgo 
tecnológico, etc. (Narváez et al., 2009). 
 
Los eventos físicos peligrosos o amenazas y la vulnerabilidad de la población a estas 
amenazas, se conocen como factores del riesgo, sin los cuales el riesgo de desastre no 
puede existir. La existencia de estos factores está condicionada por la exposición de la 
sociedad a los eventos físicos potencialmente peligrosos, es decir la localización en áreas 



192 
 

potencialmente afectables. A la vez, es necesario reconocer que no todo nivel de riesgo de 
daños y pérdidas puede considerarse riesgo de desastre.  
 
La noción de desastre exige niveles de daños y pérdidas que interrumpen de manera 
significativa el funcionamiento normal de la sociedad, que afectan su cotidianeidad. Así, puede 
haber riesgo sin que haya desastre, sino más bien niveles de daños y pérdidas manejables, 
no críticas. Bajar el nivel de daños probables a niveles aceptables o manejables es una de las 
funciones más importantes de la gestión del riesgo de desastre. 
 
SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Ubica en el mapa, las zonas de mayores riesgos en Nicaragua 
 Ubica los volcanes en un mapa. 
 Diferencia entre sismicidad y vulcanismo 
 ¿Cuáles son los tipos de volcanes en Nicaragua? 
 ¿Qué es un campo geotérmico? 
 ¿Cuáles son las amenazas de origen antrópico? 
 ¿Cuáles son las amenazas socio naturales? 
 Mencione los tipos de vulnerabilidad? 
 ¿Cuáles son los factores de la vulnerabilidad más destacados? 
 ¿Por qué surgen las vulnerabilidades? 

 Diferencia entre riesgo y desastre. 
 Se sugiere ver video sobre terremoto de Managua. 
 Socialice con sus compañeros de clase 
 Representa los conceptos de Vulcanismo, sismo, terremoto, tornados, deslizamientos, 

maremotos, tormentas, a través de un sociodrama, una canción, coplas, poema, 
murales, es decir en una actividad creativa, sin descuidar el contenido principal. 
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Fenómenos naturales que impactan el territorio nacional 

 

Un desastre representa la materialización del riesgo; es decir, de la posibilidad que se 
presenten daños o pérdidas en el futuro. Por su parte, el riesgo depende de que exista un 
peligro o amenaza y unas condiciones de vulnerabilidad o susceptibilidad. La amenaza es el 
peligro latente que significa que se puedan presentar fenómenos destructivos en el futuro, 
resultado de la dinámica natural y/o social. La vulnerabilidad corresponde a la fragilidad o 
predisposición que tiene la población y sus bienes a sufrir daños en caso de presentarse un 
fenómeno peligroso. De esta manera, una población expuesta a los efectos de un fenómeno 
sufrirá más o menos daño según sea su grado de vulnerabilidad.  
 
La gestión de riesgos es el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la 
intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos 
existentes. La gestión de riesgos tiene como objetivo articular los diferentes tipos de 
intervención, dándole un papel principal a la prevención y mitigación sin abandonar la 
preparación para la respuesta en caso de desastre, la cual se vincula al desarrollo de las 
políticas preventivas que en el largo plazo conduzcan a disminuir de manera significativa las 
necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos.  
 
Una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a la acción de las entidades del Estado, 
sino por su propósito a la articulación de las diversas fuerzas sociales, políticas, 
institucionales, públicas y privadas. Esto significa la participación democrática y la suma de 
esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia de cada quien en la 
sociedad. 
 
 
OBJETIVOS 

a) Conceptuales  

Comprender los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua 
 

b) Procedimentales 

 Aplicar los aspectos relacionados con la gestión del riesgo en Nicaragua 
c) Actitudinales 
 

Participar de forma beligerante en la mitigación y gestión de riesgo en Nicaragua. 

 

REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué se entiende por gestión de riesgo? 
¿Qué riesgos han tenido cerca de sus lugares donde viven? 
¿Qué acciones han realizado los gobiernos municipales para prevenir los riesgos? 
 

3.3.3 Gestión de Riesgo para la reducción de desastres y su importancia 
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La Gestión del Riesgo de Desastre, definida en forma genérica, se refiere a un proceso social 
cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo 
de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo 
humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.  
 
Rasgos definitorios de un proceso de Gestión de Riesgo 
RIESGO ELEMENTO CLAVE 

Relación estrecha con el 
desarrollo y su gestión. 

El riesgo y su gestión no son algo externo al desarrollo, sino un 
componente íntimo, intrínseco de él. Esto significa que la gestión del 
riesgo en su acepción más avanzada debería ser transformadora de 
realidades, buscando acoplarse a, y formar parte de, nuevos y más 
sostenibles procesos de desarrollo. 

Ser vista como un proceso y no 
un producto. Buscar la 
sostenibilidad en el tiempo y en 
el territorio. 

La gestión no se encuentra plasmada en un proyecto con un 
producto concreto, sino en la continua aplicación de principios y 
acciones de gestión, y en la sostenibilidad de procesos. La 
sostenibilidad significa el paso de un proyecto concreto a un 
proceso continuo. 

Estar sujeta a la 
participación y apropiación 
activa por parte de los 
pobladores en riesgo y sus 
organizaciones. 

La importancia de las dimensiones subjetivas del riesgo en su 
evaluación y análisis significa […] que el proceso de la gestión tiene 
que ser necesariamente participativo, elevando a los sujetos del 
riesgo y las autoridades a actores y sujetos de análisis, formulación 
estratégica y de decisión. La participación es un mecanismo de 
legitimación y de garantía de pertenencia y la piedra angular de la 
apropiación del proceso por parte de los actores sociales. La 
apropiación es, de hecho, el signo definitorio del proceso. 

Fomentada a través de la 
creación o consolidación 
de estructuras organizacio 
nales institucionales 
permanentes y sostenibles 
y con representación de los 
actores fundamentales del 
riesgo y su gestión de la 
sociedad civil y política. 

La importancia de las dimensiones subjetivas del riesgo en su 
evaluación y análisis significa […] que el proceso de la gestión tiene 
que ser necesariamente participativo, elevando a los sujetos del 
riesgo y las autoridades a actores y sujetos de análisis, formulación 
estratégica y de decisión. La participación es un mecanismo de 
legitimación y de garantía de pertenencia y la piedra angular de la 
apropiación del proceso por parte de los actores sociales. La 
apropiación es, de hecho, el signo definitorio del proceso. 

Fomentada a través de la 
creación o consolidación 
de estructuras 
organizacionales 
institucionales 
permanentes y sostenibles y 
con representación de los 
actores fundamentales del 
riesgo y su gestión de la 
sociedad civil y política. 

Un principio básico que deriva de la integración de la gestión del 
riesgo con la gestión del desarrollo […] es que no debe haber 
necesidad de crear una nueva institucionalidad o formas 
organizacionales que respondan a las necesidades particulares de la 
gestión del riesgo, dado que ésta puede lograrse en muchas de sus 
metas y áreas de preocupación a través de la incorporación de la 
problemática del riesgo en […] las instituciones de promoción del 
desarrollo sectorial, territorial, ambiental, etc. En esencia, lo que se 
requiere es un ente de mando y coordinación global de la gestión, 
que realice su trabajo sustantivo a través de organismos ya 
existentes y dotados de funciones y roles en la promoción y 
planificación del desarrollo. 

Buscar la integración, 
coordinación y 
concertación de actores 
sociales de niveles 
territoriales diferenciados. 

Debe ser una práctica impulsada, coordinada y monitoreada 
particularmente desde lo local pero no puede existir sin el 
establecimiento de relaciones, niveles de concertación y 
coordinación, negociación y acoplamiento con actores y procesos 
generados en territorios de mayor jerarquía, sean éstos sub-
regionales, regionales, nacionales y hasta internacionales. 
[…] Esto asume gran importancia porque se reconoce que el riesgo 
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que se expresa en los niveles locales es producto de múltiples 
procesos, concatenados e interrelacionados cuyos orígenes 
sociales y territoriales exceden los límites de lo local. Un proceso de 
gestión local pueda ser más eficaz si se liga a, y se desarrolla en el 
marco de una territorialidad mayor. 

Ser entendida y asumida 
como algo transversal e 
integral 

La gestión del riesgo es una práctica transversal e integral que 
comprende actividades y enfoques tanto en lo que se ha llamado la 
prevención y mitigación, como en temas particulares relacionados 
con los preparativos, la respuesta, la rehabilitación y la 
reconstrucción. Su punto de referencia es un proceso continuo de 
riesgo en constante evolución y cambio y no el desastre y las 
formas de evolución de éste durante condiciones normales de vida y 
durante o después de la ocurrencia de desastres. O sea, desde el 
principio se acepta la continuidad como algo definitorio del riesgo y 
de las prácticas que se despliegan para reducirlo o preverlo. […] 

Fuente: Extractado y sintetizado de Lavell (2004 y 2007) por Lilian Reyes. En “Módulos Auto-instructivos para la 
Gestión del Riesgo”, Módulo número 3.Proyecto PREDECAN, 2009. 
 

5.3.4 Principales acciones de prevención de riesgos 
 
El Gobierno ha venido desarrollando una Política Nacional de Gestión Integral de Reducción 
del Riesgo a Desastres (PNGIRRD), con la que promueve cambios permanentes en la 
organización y actuación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED), teniendo como objetivo principal la preservación y protección de la 
vida del pueblo nicaragüense. 

Este miércoles, la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía, dio a conocer los lineamientos de la política nacional de gestión de riesgos, 
indicando que a partir de éstos se está trabajando una propuesta completa. 

“Esta es la base para un documento más amplio que va a ser presentado en la Segunda 
Reunión de Cooperación sobre Desastres, a realizarse en la Cancillería, en las próximas 
semanas”. 

Según los lineamientos de este plan, dados a conocer por el Gobierno, éstos concuerdan con 
los lineamientos desarrollados dentro del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 
(PNDH), el cual se centra en el resguardo de la integridad del ser humano, la familia, 
comunidad y la Madre Tierra, constituyendo un eje transversal e integral para la seguridad 
humana y la búsqueda del bienestar. 

La participación de las familias, la comunidad organizada y el establecimiento de alianzas con 
instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones 
especializadas en la atención y reducción del riesgo ante desastres, constituyen un eje 
fundamental para la implementación de estas políticas. 

A continuación, los lineamientos propuestos para una POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES (PNGIRRD): 

A. Promoción de una cultura de prevención y preparación de la población ante los desastres: 
ejecutar acciones de capacitación y preparación de las familias nicaragüenses, que 
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promuevan su protagonismo y el desarrollo de hábitos que contribuyan desde el hogar y la 
comunidad a reducir su vulnerabilidad ante los desastres. 

B. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria ante los desastres: Ejecutar 
acciones que contribuyan a la organización, preparación y desarrollo de capacidades 
comunitarias ante los desastres, así como su articulación en los territorios con las instituciones 
y los gobiernos locales a fin de asegurar respuesta y atención oportuna a las familias durante 
las emergencias. 

C. Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta institucional ante los desastres: Se 
capacitará personal técnico, se desarrollarán sistemas de alerta temprana, atención 
especializada a las emergencias, programas de acompañamiento y reducción de las 
vulnerabilidades de las poblaciones en riesgo o que se vean afectadas por desastres 
naturales o socio-naturales. 

D. Mitigación, Recuperación con Transformación y adaptación a los efectos del Cambio 
Climático: Se desarrollarán acciones municipales, departamentales, regionales y nacionales 
de rehabilitación y reconstrucción post desastre, con un enfoque integral de desarrollo que 
contribuya a reducir vulnerabilidades, mitigando los efectos de los desastres y del cambio 
climático. 

E. Planificación, Desarrollo e Inversión Pública y Privada, con criterios de Gestión Integral de 
Reducción del Riesgo a Desastres: Se promoverá la incorporación de la gestión integral de 
reducción del riesgo de desastres en los planes, programas y proyectos nacionales, 
sectoriales y locales de desarrollo e inversión pública y privada para brindar las inversiones 
ante los desastres. 

F. Gestionar el conocimiento Científico-Técnico sobre los riesgos a los fenómenos naturales: 
Se debe desarrollar un sistema de gestión de la información y generación del conocimiento 
científico técnico en gestión de reducción del riesgos de los desastres que contribuya a tener 
una población mejor informada, el diseño de acciones eficaces y efectivas y fortalecer las 
capacidades humanas y técnicas de los distintos niveles del SINAPRED. 

Ante la subida de nivel del mar, de temperaturas más cálidas y la disminución en los 
rendimientos de los cultivos, Nicaragua figura como uno de los países en el mundo con menor 
probabilidad de sobrevivir a las consecuencias del cambio climático, según la Universidad de 
Notre Dame, de Estados Unidos, que elaboró un índice sobre la capacidad de 180 naciones 
en el mundo para adaptarse a esa realidad del clima.  
 
En el índice que analiza la preparación de cada país para responder a los efectos climáticos, 
sitúa a Nicaragua en el puesto 116. Chile (28), en América Latina es el líder. En su análisis, 
los investigadores señalan que Nicaragua tiene “una gran necesidad de inversión e innovación 
para mejorar su preparación y una gran urgencia para la acción” que se debe llevar a cabo al 
momento de un evento natural.  
 
SUGERENCIAS DE APRENIDIZAJE 
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Antes de responder a la guía de trabajo, lea con atención el documento proporcionado por 

el/la docente, subraye las ideas principales, saque las palabras desconocidas e interprete la 

misma. 

 ¿Qué es la gestión de riesgo? 
 ¿Qué hacer para reducir los riesgos en nuestra comunidad, municipio, 
 departamento y país? 
 ¿Qué importancia tiene la prevención de desastres? 
 ¿Menciona las principales acciones para prevenir los desastres? 
 Con base a la lectura, elabore un plan de acción donde incluya todos los tipos de 

riesgos que pueden ocurrir en su hogar, y comunidad y elabore el plano de su 
vivienda, para ello debe tener claro tres aspectos importantes: La ruta de 
evacuación, determinar el espacio hacia donde serán evacuados y priorizar a los 
más vulnerables primero, (niños, ancianos) 
 
Tipo de Riesgo Posibles 

causas 
Acciones de 
prevención 

Responsa 
ble 

  Lugar de 
evacuación 

Observaciones 

Incendios      

Inundaciones      

Vientos huracanados      

Deslizamientos      

 
Con cada uno de los mapas elaborados debes ir construyendo un álbum, el que presentaras 
al docente al finalizar la asignatura, así mismo debes de llevar la resolución de cada guía 
enumerada y plasmarla en tu cuaderno de apuntes. 
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UNIDAD IV: PROCESO FORMATIVO  DEL ESTADO DE NICARAGUA Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL. 
 
Temas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptuales 

 Explicar el proceso formativo del Estado de Nicaragua y la integración regional 
 
Procedimentales 

 Analizar el proceso formativo del Estado de Nicaragua y la integración regional 

4.1 Proceso formativo del Estado en Nicaragua 
 
4.1.1 Conceptualización de Estado y sus elementos 
4.1.2 Evolución del Estado Nacional 1821-1893 
4.1.3 Bases y evolución del Estado liberal 1893-1979 
 a) Revolución Liberal 1893-1909 
 b) Restauración Conservadora 1910-1933 
 c) Dictadura Somocista 1936-1979 
4.1 El Estado Revolucionario 1979-1990 
4.1.5 El Estado Neoliberal 1990-2006 
4.1.6 La continuidad del Estado Revolucionario: El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional. 
 
4.2 Características y desarrollo de los asuntos limítrofes y cambios en la 
geografía nacional. Siglos XIX al XXI 
 
4.2.1 Nicaragua-Costa Rica 
4.2.2. Nicaragua-Honduras 
4.2.3 Nicaragua- El Salvador 
4.2.5 Consecuencias en la geografía nacional 
 
4.3 El Estado nicaragüense en los diferentes procesos de integración regional. 
Siglo XIX a la actualidad. 
 
4.3.1 La Federación Centroamericana y otros tratados regionales. Siglo XIX 
4.3.2 El sistema de integración CA, siglo XX a la actualidad (MMCA, SICA, G-4) 
4.3.3 TLC, Centroamérica, Estados Unidos y Republica Dominicana y el ALBA. 
Tratados alternativos 
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Actitudinales 

 Criticar el proceso formativo del Estado de Nicaragua y la integración regional 
 
 
REFLEXIONEMOS 
 
¿A qué llamaos Estado? 
¿Qué elementos componen el Estado? 
¿Desde cuando somos Estado en nuestro país? 
¿Cómo crees que evoluciono el Estado? 
¿Qué sucedió con el Estado en el periodo desde 1893 hasta 1979? 
¿Qué pasa con la continuidad del Estado con el gobierno de reconciliación y unidad Nacional? 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Proceso formativo del Estado en Nicaragua 
 
4.1.1 Conceptualización de Estado y sus elementos 
 
Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal 
organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de 
personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la 
noción de estado como única y permanente a través de la historia. 
 
De una manera general, puede definírsele como la organización en la que confluyen tres 
elementos, la autoridad, la población y el territorio. 
 
El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de 
la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del 
exterior (Machicado, J, 2009) 
 
El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como 
el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas 
que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio 
determinado.  
 

Max Weber, en 1919, mencionado por Rubio, F, 1979, define el Estado moderno como una 

"asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar 
dentro de un territorio,  la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, 
ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los 
funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos 

Documento Complementario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
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con sus propias jerarquías supremas”. Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales 
como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo 
pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las 
relaciones exteriores. 
 
Otros historiadores, señalan al Estado  como unidad de dominación, independiente en lo 
exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente 
delimitado en lo personal y territorial. 
 
a) Elementos que conforman un Estado:  
 
Para que un Estado pueda ser considerado como tal debe contar con ciertos elementos, estos 
son: territorio delimitado, población, leyes, organismos de gobierno, soberanía interna (poder 
para aplicar las propias leyes dentro del territorio sin necesidad de que interfieran otros 
estados) y soberanía externa (convocar a sus pobladores cuando existiera un ataque exterior 
a fin de defender su territorio). (Diccionario Enciclopédico, 2015). 
 
Del estado de la Antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuanto surgía del 
hecho de que un determinado jefe (rey, tirano, príncipe) se apoderase de cierto territorio, 
muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, 
generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefezuelos 
regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa, entre ellos. (Real 
Academia Española, 2005). 
 
La civilización griega aportó una nueva noción de estado. Dado que la forma de organización 
política que la caracterizó correspondía a la ciudad, la polis, se acordaba a la población una 
participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales 
intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa 
concernía a todos los ciudadanos, que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés 
nacional. 
 
En el régimen feudal prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la 
delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era 
legítimo pero débil y los jefes locales fuertes, al punto que éstos ejercían atributos propios del 
príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. 
 
4.1.2 Evolución del Estado Nacional: 1821-1893 
 
En 1821, Nicaragua se separó de España. Desaparecía así el Estado monárquico en la 
Provincia, el problema era cómo sustituirlo. La urgencia de crear una nueva legitimidad,  
establecer órganos de control y coerción aparecía en medio de una sociedad que durante 
siglos había desconocido cualquier autonomía y que se había mantenido cohesionada en 
torno a la legitimidad de la majestad real. La ruptura política acarreó una ruptura social y el 
desborde de fuerzas hasta entonces mantenidas bajo presión. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
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Después de la independencia, Nicaragua estuvo inmersa en una permanente situación de 
violencia por las luchas entre las familias dominantes que se disputaban el poder. 
Particularmente, las élites de León y Granada se enfrentaron en lucha por la hegemonía, 
siendo ésta una de las causas principales del atraso en la conformación de un Estado 
nacional. Sin embargo, en la última década del período conocido como el de la Anarquía 
(1849-1858) se redefinieron las relaciones entre los grupos oligárquicos. 
 
En un primer momento las élites se pronunciaron a favor del Estado imperial mexicano, que 
parecía el mejor garante del antiguo orden colonial. Tal opción fue rechazada con violencia 
por sectores de las poblaciones de León y Granada, encabezados por Cleto Ordóñez. Fue el 
primer conflicto político-social acerca de la naturaleza del Estado y no sería el último. A lo 
largo de la historia de Nicaragua lo que desde entonces comenzó a llamarse “pueblo 
soberano” haría irrupción, a veces en forma violenta, en el establecimiento de la naturaleza de 
las relaciones entre gobernantes y gobernados consignadas en las constituciones 
 
En 1824, la fundación de la República de Centroamérica introdujo un nuevo elemento de 
perturbación. Las discusiones y las luchas se centraron principal, aunque no exclusivamente, 
en dos aspectos. Había quienes trataban de articular el nuevo Estado en torno a una 
modernización de las instituciones opuestos a quienes querían mantener el antiguo orden 
colonial. Unos abogaban por un Estado Federal fuerte, otros favorecían la autonomía de los 
diferentes estados, lo que generó disturbios que culminaron con el asesinato del Jefe de 
Estado, José Zepeda, en 1837, y la separación del Estado Federal al año siguiente. 
 
A los disturbios internos en los que se entremezclaban en forma difícil de discernir las 
ambiciones personales y familiares, las pasiones lugareñas de León y Granada y las 
tensiones sociales e interétnicas, se vinieron a añadirse las intervenciones extranjeras. En 
1841, McDonald proclamó la soberanía del rey mísquito en el río San Juan. En 1848 fue la 
toma del puerto de San Juan del Norte por los británicos rebautizado Greytown. 
 
Las rivalidades entre León y Granada habían retardado la formación del Estado-nación y 
frustrado la emergencia del nacionalismo. Antes de 1840, los nicaragüenses habían escrito 
muy poco sobre el Estado-Nación o el nacionalismo. La atención estaba centrada en el 
patriotismo localista o en el nacionalismo centroamericano. 
 
La separación de la Federación en 1838, seguida por las agresiones británicas en los 
cuarenta y la intervención filibustera en la década siguiente orientaron las preocupaciones 
hacia el “patriotismo”, entiéndase, el nacionalismo nicaragüense. Ningún otro acontecimiento 
intensificó el naciente nacionalismo más que la guerra contra los filibusteros de William 
Walker. 
 
A mediados del siglo el Estado era débil. La mayor parte de sus escasos recursos, entre 
éstos, el monopolio de la venta del tabaco y la comunicación transoceánica, estaban en 
manos extranjeras.  
 
La posibilidad de construir un canal interoceánico, que hasta entonces había sido el sueño de 
las élites, puso al desnudo las ambiciones de Inglaterra y Estados Unidos, al firmar ambos 
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estados el Tratado Clayton-Bulwer, en 1850, que dejaban en sus manos la decisión final de su 
construcción.  Los peligros externos, sin embargo, no calmaban las pasiones políticas internas 
y menos aun las luchas sociales.  
 
A partir de 1845, el país entró en una vorágine de violencia que fue creciendo hasta 
desembocar en la guerra de 1854, seguida por la guerra contra los filibusteros. El detonante 
político-social que llevó al Estado a punto de desaparecer, fue el proyecto de una nueva 
constitución. Se trataba del proyecto de un nuevo Estado, en el que los elementos 
fundamentales eran el control político de una minoría, y la restricción de las libertades 
políticas que acabarían con la situación de casi permanente insurrección. Al promulgarse la 
Constitución en abril de 1854, los opositores leyeron en ella el golpe de gracia a las ideas que 
todavía sobrevivían de la reconstitución del Estado Federal Centroamericano al declararse 
que Nicaragua era “República” y no más “Estado”.  
 
 
El partido democrático que trajo a los filibusteros de William Walker se dio cuenta del error 
cometido. El 12 de septiembre de 1856 firmó con sus opositores del partido legitimista el 
Pacto Providencial que salvó al país. La Batalla de San Jacinto, el 14 de septiembre de ese 
mismo año, en la que un puñado de nicaragüenses, entre los que figuraban los indios de 
Matagalpa, los mulatos del Pacifico, José Dolores Estrada Vado y Andrés Castro Estrada, 
derrotaron a los filibusteros y tuvo una resonancia nacionalista en todo el país. Se afirmaba el 
“nosotros nicaragüenses” frente al “otro extranjero”. Al finalizar la guerra en 1857, el país 
estaba en ruinas y el Estado prácticamente había dejado de existir. Las élites apoyadas en la 
población dieron inicio a la construcción del Estado-Nación en medio de muchas dificultades. 
 
Entre 1838 y 1909, la clase gobernante nicaragüense hizo girar su idea de nación en torno a 
la necesidad de la construcción de un canal interoceánico en país, para posibilitar la inserción 
de Nicaragua en la economía mundial. Este proyecto nacional requirió financiamiento exterior, 
lo que constituyó un riesgo para la soberanía, independencia e integridad territorial del 
incipiente Estado nicaragüense. 
 
El consenso entre las élites nicaragüenses en torno a la potencialidad de su territorio, así 
como la necesidad de constituir un sistema de autoridad centralizada para la exportación de 
productos agrícolas y el temor a la intervención foránea, proporcionaron los fundamentos para 
la consolidación de la idea de nación 
 
La posibilidad de alcanzar una mayor inserción en el mercado mundial se inició con el cultivo 
del café, y la demanda de una estructura productiva interna orientada hacia la exportación 
agrícola, permitió cambiar el sentido de los conflictos políticos dentro del grupo dominante.  
 
En 1872, la enseñanza fue declarada libre y se ejecutaron obras de progreso como la 
construcción de los primeros ferrocarriles, instalación de telégrafos y teléfonos, se fundaron 
los bancos de fomento económico y se inicio el cultivo del café. Si bien es cierto en este 
periodo no se logró un desarrollo completo de las estructuras del Estado, se puede afirmar 
que marcó el inicio del progreso de Nicaragua.  
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Los conflictos entre 1821 y 1857 fueron parte del proceso de formación del Estado en los que 
se fueron desarrollando el significado y la estructura del Estado. Para construir el Estado se 
necesitaba una cierta unidad que la élite no lograba conseguir. Los levantamientos populares 
de los años cuarenta del siglo XIX la llevaron a elaborar un discurso patriótico que sirvió de 
base a la legitimación del Estado y de sus acciones.  
 
A partir de 1857, la elite inició un proceso de transformación de la sociedad nicaragüense a 
través de las instituciones del Estado y la limitación del poder de las comunidades locales. 
Para ello, era necesario resolver dos problemas. El primero, cómo financiar los gastos del 
Estado. El segundo, cómo defenderlo e imponerlo. Los ingresos del Estado aumentaron entre 
1857 y 1900 a una tasa anual de crecimiento de aproximadamente 7.9%. Los impuestos 
gravaban, sobre todo, el consumo de tabaco y aguardiente. El gasto público fue en promedio, 
durante estos años, inferior a los ingresos. 
 
Los ejércitos de facciones, que habían existido antes de 1857, eran más una amenaza para el 
Estado, que un medio para su conservación. El Estado trató ahora de regularizar el Ejército.  
 
4.1.3 Bases y evolución del estado liberal: 1893-1979 
 
a) Revolución liberal 1893-1909 
 
Al entrar al último cuarto del siglo XIX, se hace un esfuerzo coherente de la clase gobernante 
por consolidar la hegemonía estatal. El general José Santos Zelaya se planteó crear la nación 
desde el Estado. La expansión cafetalera necesitó que el Estado asumiese las tareas de crear 
las condiciones económicas, políticas y sociales para su desarrollo. 
 
El gobierno de Zelaya intensificó la modernización del Estado, favoreciendo el desarrollo del 
cultivo del café y su  inserción en el mercado mundial. Asimismo, tomó una serie de medidas 
para el establecimiento del marco jurídico institucional de la Revolución Liberal con la 
Constitución de 1894 y la promulgación de códigos y leyes que ordenaron el funcionamiento 
estatal y social, establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado. Se consignó además, 
el derecho de propiedad y seguridad individual, la educación laica y gratuita, y se crearon 
instituciones gubernamentales que facilitaron las gestiones para la producción y el comercio, y 
la conformación de un ejército moderno. Su logro más importante fue la llamada 
“Reincorporación de la Mosquitia”, como parte indivisible del territorio nacional, integrando así 
bajo la misma jurisdicción centralizada del Estado la región del Este. 
 
Se implementó por primera vez, una doctrina militar basada en la creación de un ejército 
institucional que, como poderosa fuerza militar, defendiera la soberanía nacional y que al 
mismo tiempo apoyara el logro de los objetivos estratégicos del general Zelaya en su afán de 
alcanzar la unión de Centroamérica y expandir el liberalismo.  
 
Bajo el signo del progreso, Zelaya inició además una serie de reformas en el país, como la 
institución de la enseñanza laica y del matrimonio civil, y decretó la confiscación de los bienes 
de la Iglesia, incluyendo la secularización de los cementerios que pasaron a ser administrados 
por el Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Secular
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El proyecto de Estado-Nación de José Santos Zelaya se interrumpió con la intervención 
estadounidense que lo percibió como un peligro para sus intereses estratégicos en el área 
centroamericana. A raíz de la intervención norteamericana, a partir de 1909, la formación del 
Estado-Nación entró en una nueva fase. El Estado se mantenía porque era “protegido” por 
otro Estado, cuyo interés irónicamente, era crear un Estado fuerte para garantizar la 
estabilidad regional.  
 
Nicaragua en la coyuntura geopolítica contemporánea era el país más estratégico de la región 
y de su estabilidad política dependía la del resto de Centroamérica. Fue necesaria la creación 
de instituciones que encarnaran la autoridad del Estado, eso sí de un Estado sometido a otro. 
De este modo se creó en 1911 la Recaudación General de Aduanas; en 1912 se fundó el 
Banco Nacional; en 1917 se estableció la Alta Comisión, encargada de todo lo concerniente al 
presupuesto nacional; en 1923, se redactó la ley Dodds, ley electoral que duró, con algunas 
reformas, hasta 1979 y, finalmente, en 1928, se creó la Guardia Nacional. A la vez que el 
gobierno intervenido perdía sus atribuciones, se formaban las principales instituciones del 
Estado moderno nicaragüense. Sobre estas instituciones se estableció el gobierno siguiente. 
(Libro de la defensa nacional). 
 
Sintetizando se puede señalar que El Doctor y General José Santos Zelaya (1853-1919) 
gobernó Nicaragua durante dieciséis años, entre 1893 y 1909, ejerciendo un gobierno 
ilustrado, aunque dictatorial. 
 
Era partidario de la creación de unos Estados Unidos de América Central, lo que le llevó a 
apoyar a otros partidos liberales de distintos países centroamericanos que pudieran defender 
el mismo proyecto, y a promover diversas conferencias unionistas centroamericanos, 
especialmente las cumbres presidenciales celebradas en Corinto y el Pacto de Corinto. Esto 
se evidenció en el establecimiento de una efímera federación de naciones centroamericanas, 
la República Mayor de Centroamérica, que duró tres años (1895-1898) y de la que solamente 
formaron parte, además de Nicaragua, El Salvador y Honduras. 
 
Para 1909 el presidente Zelaya se negaba a contratar empréstitos financieros en Nueva York 
y no quería negociar la posible vía interoceánica en las condiciones que los Estados Unidos 
querían imponer, Zelaya buscaba el apoyo de otras potencias, ese mismo año contrató con 
Inglaterra un empréstito por 1.250.000 libras esterlinas para impulsar el ferrocarril al Atlántico 
y mejorar las finanzas del país. Al mismo tiempo, se habló de una oferta de concesión de un 
canal interoceánico por Nicaragua, al Japón o Alemania. 
 
El 10 de octubre de 1909 estalló la costa oriental (caribeña o atlántica) una rebelión contra el 
gobierno de Zelaya. El movimiento revolucionario era dirigido por el general Juan José 
Estrada Morales, gobernador liberal de la Costa Atlántica; por el tenedor de los libros 
(contador) de las minas "La Luz y Los Ángeles", Adolfo Díaz Recinos; por un militar 
representante de los terratenientes conservadores, Emiliano Chamorro Vargas y por el 
general, conservador, Luis Mena Vado. 
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En 1909 algunos mercenarios extranjeros fueron capturados y ejecutados por el gobierno de 
Zelaya, lo que sirvió para que Estados Unidos considerase la acción como una provocación 
para la guerra, y el derrocamiento de Zelaya por medio de la Nota Knox, enviada por 
Philander Chase Knox, Secretario de Estado de Estados Unidos. 

Los estadounidenses Lee Roy Cannon y Leonardo Groce y el francés Edmundo Couture, 
fueron sometidos a un cuidadoso proceso. Llenadas todas las formalidades y plenamente 
confirmada su culpabilidad, incluso se les dejó un día antes despedirse de sus familiares, así 
dictan como prueba sus últimas se les pasó por las armas. 

Estos dos mercenarios estadounidenses militaban en el ejército rebelde (financiado por 
EEUU). El 2 de diciembre el encargado de negocios nicaragüense en Washington recibía una 
nota del gobierno estadounidense, la conocida como "Nota Knox", en la cual le decían: 

Los estadounidenses fusilados eran oficiales al servicio de las fuerzas revolucionarias, y, por 
lo consiguiente, tenían derecho a ser tratados conforme a las prácticas modernas de las 
naciones civilizadas .../... el gobierno de los Estados Unidos está convencido que las 
revolución actual representa los ideales y a voluntad de la mayoría de los nicaragüenses 
mejor que el gobierno del presiente Zelaya .../... el gobierno de los Estados Unidos no puede 
sentir por el gobierno del Presidente Zelaya aquel respeto y confianza que debía mantener en 
sus relaciones diplomáticas y le adjuntaba el pasaporte para que abandonara el país. Zelaya 
dimite el 18 de diciembre como presidente justificando su decisión con estas palabras:...la 
hostilidad manifestada por el Gobierno de los Estados Unidos, al cual no quiero dar pretexto 
para que pueda continuar interviniendo en ningún sentido en los destinos de este país. 

b) Restauración conservadora 1910-1933 
 
En 1857, al finalizar el episodio bélico de Guerra Nacional, los dos principales caudillos 
nicaragüenses, Máximo Jerez y Tomás Martínez, suscribieron un acuerdo político que dio 
lugar a un gobierno bipartidista de transición y a la posterior puesta en vigencia de la 
Constitución de 1858, que proporcionó el marco jurídico para emprender la tarea de organizar 
el Estado nicaragüense. La Carta Magna de 1858 creo la base sobre la que se sostuvo la 
república Conservadora de los Treinta Años hasta su colapso en 1893. Este régimen 
constituye un caso excepcional en la historia de Nicaragua por el relativo grado de estabilidad 
alcanzado en el país en este período.  
 
El régimen de los Treinta Años se organizó en concordancia con el estilo tradicional 
“paternalista-autoritario del poder promovido y reproducido por las elites conservadoras 
granadinas. Este estilo se expresaba en tres normas de conducta básicas:” sujeción al orden 
establecido, obediencia a la jerarquía eclesiástica o seglar, y respeto a la propiedad privada.” 
 
En esta etapa histórica, se distinguen dos momentos: el primero inicia con Tomás Martínez en 
1857, y termina con Pedro Joaquín Chamorro en 1879; y el segundo momento, inicia en 1879 
con Joaquín Zavala y finaliza con el colapso del gobierno de Roberto Sacasa en 1893.  
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Aunque la mayoría de estos presidentes pertenecían a las principales familias de la oligarquía 
granadina, destacadas figuras políticas de otras ciudades también ocuparon ministerios o 
magistraturas en el poder judicial. Este hecho reflejaba el consenso alrededor de la idea de 
que el fortalecimiento del Estado era un requisito para garantizar el orden social, impulsar la 
agroexportación y alcanzar el progreso. De ahí que, el objetivo central que se propusieron los 
gobiernos de la primera parte del período de los Treinta Años fue poner freno al “desborde 
social” que de acuerdo al pensamiento político de las élites granadinas, había sido causado 
por la aplicación de la doctrina liberal después de la independencia.  
 
Hacia fines del siglo XIX, el consenso entre la élite política empezó a resquebrajarse, debido a 
varios factores. Uno de los más importantes era el creciente descontento de un sector de los 
caficultores, que exigían al Estado tomar un papel más activo en las políticas de 
financiamiento y comercialización del café. En términos generales, los productores sólo 
podían acceder a préstamos de corto plazo, y con elevadas tasas de interés. Por tanto, una 
buena parte de sus ganancias pasaban a manos de los financistas privados.  
 
Otra fuente conflictos tenía una base ideológica. Desde la década de 1870, los liberales 
habían llegado al poder en todos los países centroamericanos, con excepción de Nicaragua. 
Aunque muchos conservadores nicaragüenses se definían como “progresistas”, sus 
opositores los consideraban demasiado apegados a las tradiciones heredadas del período 
colonial.  
 
Este último aspecto era motivo de conflictos, pues los conservadores se oponían a los 
cambios radicales, mientras que los liberales proclamaban la necesidad de profundizar y 
acelerar las reformas políticas, sociales y culturales, para abrir paso a la modernización de 
Nicaragua.  
 
Con la llegada al poder de Joaquín Zavala en 1879, que contaba con el apoyo de los liberales 
cafetaleros, surgió en el seno del conservatismo, un sector llamado  
“progresista” que va impulsar la “liberalización” del pensamiento político conservador. Zavala 
introdujo importantes modificaciones en la orientación del Estado. A partir de entonces, los 
gobernantes conservadores adoptaron una posición anticlerical, ya que el poder político y 
económico acumulado por la Iglesia Católica era incongruente con las aspiraciones y 
demandas modernizantes de los sectores sociales cafetaleros, sentido de identidad nacional, 
a través del desarrollo de instituciones culturales, como el sistema de educación pública, que 
permitió a los sectores gobernantes empezar a construir su hegemonía ideológica.  
 
Los conservadores “progresistas” iniciaron el desarrollo de un sistema de educación pública. 
Las escuelas eran los lugares de socialización de los niños, a través de las cuales se 
difundían los símbolos patrios y los valores nacionales. Durante la administración de Pedro 
Joaquín Chamorro Alfaro (1875-1879), se decretó el carácter gratuito y obligatorio dela 
educación primaria.  
 
También, en el período de los treinta años de gobiernos conservadores se realizaron 
importantes transformaciones económicas con el objetivo de expandir la caficultura entre las 
que se destacan: la introducción del telégrafo en 1876 y del teléfono en 1879; la construcción 



207 
 

del ferrocarril, iniciada en 1878 que llegó a extenderse a 90 millas en 1890; el impulso a la 
navegación en el Gran Lago y el Río San Juan, la reconstrucción del muelle de Granada. Se 
organizaron comisiones departamentales para explorar el tema de la inmigración, considerada 
como un componente necesario para la promoción del desarrollo económico.  

Es de mencionar que los presidentes conservadores, a lo largo de estos 30 años, fueron los 
siguientes: el conservador Tomás Martínez fue elegido presidente de Nicaragua para el 
período 1859-1863. Aunque según la Constitución de 1858 no era posible presentarse a un 
segundo mandato presidencial, Martínez se hizo reelegir en 1863, lo cual motivó la 
insurrección del liberal Máximo Jerez y del conservador Fernando Chamorro. Ambas 
insurrecciones fueron vencidas, y Tomás Martínez gobernó hasta 1867. 

Le sucedió Fernando Guzmán (1867-1871), durante cuyo mandato continuó la inestabilidad 
política. Una nueva guerra civil, que estalló el 25 de junio de 1869, se resolvió gracias a la 
mediación estadounidense. Le sucedieron Vicente Cuadra (1871-1875), Pedro Joaquín 
Chamorro (1875-1879), Joaquín Zavala (1879-1883), Adán Cárdenas (1883-1887), Evaristo 
Carazo (1887-1889) y Roberto Sacasa (1889-1893). Durante todo este período estuvo en 
vigencia el sufragio censitario, según el cual solo los grandes propietarios tenían derecho a 
emitir su voto. La normalidad fue interrumpida por el levantamiento del militar liberal José 
Santos Zelaya, que puso fin en 1893 a las tres décadas de dominio conservador. 

c) Dictadura somocista 1936-1979 
 
El tamaño y la importancia del sector público crecieron desde 1937 a 1979, invadiendo áreas 
hasta entonces inmunes a la acción del Estado. En 1931 el número de empleados públicos 
era de unos seis mil. Diez años más tarde la cifra llegó a 15, 0000. La Constitución de 1939 
reconocía la inviolabilidad de la propiedad, estableciendo que tenía “una función social”, lo 
que permitía al Estado gravarla con impuestos, restringir su venta e incluso expropiarla. En 
1945  
 
En 1945 se promulgó el Código del Trabajo, quedando el Estado como legitimador supremo 
en las relaciones laborales y la organización sindical. Zelaya se había planteado el 
fortalecimiento del Estado sin lograrlo. Con la intervención norteamericana, de 1909 a 1932, 
se intentó crear un Estado fuerte, aunque protegido. A mediados del siglo XX, existía ya un 
Estado consolidado, que permitió que en 1956, año de la muerte de Anastasio Somoza 
García, el Estado surgido en 1936 fuera capaz de sobrevivir sin mayores problemas. 
 
Fue en la década de los setenta que se hizo evidente la crisis del Estado nacido en 1936 y 
que sucumbió con la Revolución Popular Sandinista de 1979. En el colapso se juntaron dos 
elementos: por una parte, una división en la élite del país; por otra, una crisis generalizada a 
nivel nacional de ilegitimidad del régimen. En julio de 1979, comenzó a forjarse una nueva 
forma de Estado. 
 
Antes de salir de Nicaragua, los marines traspasaron el mando de los 4,000 soldados 
alistados en Guardia Nacional a Anastasio Somoza García, un sobrino político del presidente 
Sacasa que se había ganado la confianza del embajador y de los altos oficiales 
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estadounidenses. Pronto convertiría esta fuerza militar en un formidable instrumento de poder 
personal. El 21 de febrero de 1934 el nuevo jefe director de la Guardia Nacional inició su 
ofensiva, haciendo asesinar a Sandino cuando éste salía de una cena en la casa de gobierno, 
a la que había sido invitado por el propio mandatario.  
 
El día siguiente desató una matanza de más de trescientos campesinos sandinistas, 
incluyendo mujeres y niños, que se encontraban en una cooperativa agrícola en Wiwilí, al este 
de Las Segovias. Luego, reorganizó las fuerzas armadas, depurando a sus adversarios y 
colocando a sus allegados en posiciones clave en todo el país. Finalmente, se concentró en 
fortalecer su influencia en el Congreso y el Partido Liberal, utilizando para ello el presupuesto 
del ejército, que representaba más de la mitad de los ingresos fiscales del Estado. Logrado 
esto, pasó a desplegar una abierta campaña para llegar a la presidencia, pese a que la 
Constitución vigente le inhibía de ocupar ese cargo, dado su parentesco con Sacasa y su 
condición de militar activo. Con apoyo estadounidense, Anastasio Somoza García se deshizo 
de sus rivales políticos, incluido Sandino, que fue asesinado por oficiales de la Guardia 
Nacional el 21 febrero de 1934.  
 
En 1936, Somoza se convirtió en presidente de Nicaragua, su familia se mantendría en el 
poder hasta 1979. Anastasio Somoza fue presidente de 1937 a 1947, y de 1950 a 1956 (en el 
intervalo, no abandonó el poder, sino que siguió detentándolo mediante hombres de 
hojarasca).  
 
La primera oposición al régimen de Somoza procedió de la clase media y de la clase alta, 
normalmente conservadora, que vieron con disgusto como el nuevo gobernante ponía el país 
en manos de su familia y amigos. A causa de las limitaciones de la libertad de expresión, los 
esfuerzos para resistir a Somoza no tuvieron ningún resultado. Muchos opositores 
abandonaron el país, exiliándose en Estados Unidos. Una excepción notable fue Pedro 
Joaquín Chamorro, editor del diario La Prensa, el más popular del país, cuya reputación 
internacional y continuo rechazo de la violencia le hicieron intocable para el régimen. 
 
La oposición liberal fue pronto eclipsada por la marxista, de carácter más radical. El 21 de 
septiembre de 1956, un joven poeta liberal, Rigoberto López Pérez, logró infiltrarse en una 
fiesta en la que se encontraba Somoza García, disparándole en el pecho y terminando con su 
vida (Somoza moriría a causa de la herida poco tiempo después). 
 

4.1.4 El estado revolucionario 1979-1990 
 
El Estado revolucionario de los años ochenta permitió la participación organizada de distintos 
sectores de la sociedad nicaragüense en la dirección y gestión del Estado, principalmente de 
los sectores que habían sido marginados por el régimen anterior. A pesar de su carácter 
autoritario desarrolló importantes pasos en la democratización del Estado y del sistema 
político, permitiendo la instauración de procesos eleccionarios que consolidaran las 
aspiraciones democráticas de la nación nicaragüense.  
 
El nuevo Estado era un Estado revolucionario cuyo proyecto político militar era la 
transformación no sólo del Estado sino que también de la economía y de la sociedad. Acorde 
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con las tendencias que había prevalecido a lo largo del siglo XX, el Estado extendió su poder 
en todas las áreas de la vida social a través de la creación de nuevas instituciones dotadas de 
grandes atribuciones. El Estado se volvió incluso empresario agrícola e industrial, banquero y 
comerciante. La expresión de “economía mixta” para designar a la nueva economía atribuía al 
Estado el papel preponderante en el desarrollo económico del país. 

En 1961 los jóvenes políticos Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez y Silvio 
Mayorga, inspirados en las ideas de Augusto Sandino fundan el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional y emprenden la lucha insurreccional contra la dictadura de la familia 
Somoza. 

Los diferentes gobiernos de los Somoza contaban con el respaldo del gobierno de los Estados 
Unidos, el FSLN emprende una lucha de guerrillas tanto urbanas como rurales con la 
intención de derrocar al gobierno nicaragüense, estas son conocidas como las Jornadas de 
Pancasán y las guerrillas de Raití y Bocay, en las cuales cayeron algunos miembros de la 
organización tales como Filemón Rivera, Oscar Danilo Rosales, Rigoberto Cruz mejor 
conocido como Pablo Úbeda y muchos más, el fracaso de estos primeros intentos guerrilleros 
se debió a la falta de conocimiento de la zona de operaciones y al desinterés de las 
poblaciones en donde operaban pues eran lugares muy despoblados.  

Pasada la experiencia de Pancasán se pasa a un período conocido como la de “Acumulación 
de Fuerzas en Silencio”, aunque inclusive en estos años se dieron choques con la Guardia 
Nacional. Dada las circunstancias el FSLN se divide en tres tendencias, cada una de ellas con 
una visión diferente de llevar a cabo el derrocamiento de la dictadura somocista. La tendencia 
“Guerra Popular Prolongada”, propugnaba por la lucha en la montaña sobre la base de la 
experiencia de la revolución cubana y sobre todo de Ernesto Che Guevara, la tendencia 
“Proletaria”, afirmaba que el derrocamiento se daría cuando el proletariado, es decir los 
obreros y campesinos se uniera para derribar la tiranía y por último la tendencia 
“Insurreccional o Tercerista” que llamaba a armar al pueblo y resultó a la postre la forma a 
través de la cual caería Anastasio Somoza Debayle. 

Precisamente buscando la unidad de las tres tendencias pierde la vida Carlos Fonseca un 8 
de noviembre de 1976 en Boca de Piedra, Zinica. Aunque para disminuir la represión 
desatada a raíz de algunos incidentes en las montañas se da el operativo conocido como 
“Diciembre Victorioso” cuando un grupo de guerrilleros bajo el mando de Eduardo Contreras 
se toma la casa de un ministro somocista el 27 de diciembre de 1974 fecha a partir de la cual 
el mundo conoció la existencia del FSLN. 

En 1978, consigue un golpe magistral contra la dictadura, al llevarse a cabo un operativo, 
denominado "Operación Chanchera", efectuado por un comando guerrillero, que conllevó a la 
toma del edificio Palacio Nacional sede del Congreso de la República, y un número 
considerable de sus miembros, poniendo en evidencia las debilidades de logísticas de la 
Guardia Nacional. 

La ofensiva guerrillera lanzada desde el norte, con el apoyo de los campesinos, de las clases 
obreras e industriales cansadas de la política somocista y apoyada por la acción política y la 
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presión internacional logra que el 19 de julio de 1979 entrar triunfante en la capital, Managua, 
mientras que el dictador Anastasio Somoza Debayle y su familia abandona el país. Llegando 
victoriosos a la plaza de las victorias un 19 de julio de 1979. Roberto Carlos Alfaro anuncia la 
llegada de los sandinistas y grita el famoso dicho “hasta la victoria siempre”. 

La entrada en Managua de las tropas del FSLN, pone fin al poder dictatorial de los Somoza 
que durante 43 años se habían mantenido en el poder. El 19 de julio de 1979 da comienzo un 
cambio radical en Nicaragua, cambio que tendría consecuencias continentales y llevaría a la 
intervención, nuevamente de Estados Unidos. Tras la intervención de EEUU comenzará un 
proceso de inestabilidad política y social que llevará a una guerra civil promovida por EEUU al 
final de la presidencia de Ronald Reagan y continuada por Bush padre. Los acuerdos de paz 
no se firmarán hasta la década de los noventa. Paralelamente comienza la llamada revolución 
sandinista que se desarrollaría hasta 1990. 

La reforma agraria fue una de las principales medidas que el nuevo gobierno puso en marcha. 
Sobre la base de las tierras confiscadas a la familia Somoza y los otros miembros principales 
de la oligarquía nicaragüense. La universalización de la sanidad con el desarrollo de un 
sistema de salud universal y la cruzada de alfabetización, que redujo el analfabetismo 
endémico de la población nicaragüense del 50% a algo menos del 13% en un corto período; 
fueron las acciones inmediatas en las que se empeñaron los nuevos gobernantes. El gobierno 
revolucionario encontró apoyo en Cuba, la URSS y otros países, en su mayoría europeos. 

El cambio de gobierno en los Estados Unidos, con la pérdida de las elecciones de los 
demócratas y la entrada de Ronald Reagan, del partido republicano, hacen que las voces de 
los disidentes y contrarios a los sandinistas, sean estimadas en la Casa Blanca, que comienza 
a organizar, con restos de la Guardia Nacional, una serie de grupos armados, denominados 
contras (de contrarrevolucionarios y en contraposición de la palabra "compa", de compañero, 
que era como se denominaban los sandinistas) que comienzan una lucha armada contra el 
nuevo gobierno de izquierda. EEUU actuaría directamente en acciones de guerra y sería 
llevado ante el Tribunal Internacional de la Haya por el gobierno nicaragüense siendo 
condenado por el mismo llegando, el gobierno estadounidense, a desobedecer el mandato de 
su Congreso que impedía la ayuda directa a las tropas irregulares de la Contra, 
produciéndose el escándalo conocido como “Iran-gate”. 

4.1.5 El estado neo-liberal 1990-2006 
 
El lapso de dos meses entre la derrota del FSLN en las urnas y el traspaso del gobierno a la 
presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro se caracterizó por un clima de tensa 
incertidumbre. Los sectores de "línea dura" de la Unión Nacional Opositora (UNO), 
aglutinados en torno al vicepresidente Virgilio Godoy, Arnoldo Alemán y los 20.000 
combatientes de la Resistencia Nicaragüense (Contra), exigían el desmantelamiento de las 
fuerzas armadas sandinistas, la inmediata devolución de todas la propiedades confiscadas y 
la privatización de las empresas estatales. Mientras tanto, el FSLN proclamaba su intención 
de "gobernar desde abajo" con el respaldo de las organizaciones de masa, y demandaba el 
respeto a la integridad del Ejército Popular Sandinista, que a la fecha contaba con 96.660 
soldados. 
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La transición política nicaragüense coincidió con el colapso de la Unión Soviética y de los 
modelos político-económicos socialistas de la Europa Oriental, es decir, coincidió con el final 
de la Guerra Fría. Estos dramáticos eventos redujeron las opciones históricas para el 
desarrollo político de los países del tercer mundo, y crearon condiciones apropiadas para el 
surgimiento de la democracia liberal como contraparte política del desarrollo de economías de 
mercado en todo el mundo. 

En lo nacional, la transición de 1990 estuvo marcada por la fragmentación política, por la 
virtual paralización de la economía nacional y por el debilitamiento de los niveles de 
solidaridad social entre los nicaragüenses. La fragmentación política tuvo su expresión en las 
tensiones existentes entre la Unión Nacional Opositora (UNO) y el derrotado FSLN, así como 
en la desarticulación de la red de organizaciones populares que habían surgido durante la 
década de la revolución. 

En lo económico, la transición de 1990 tuvo lugar en un momento en que la estructura 
productiva del país se encontraba prácticamente en ruinas. Un informe del gobierno de Violeta 
Barrios de Chamorro señalaba que, para 1989, el Producto Interno Bruto del país había caído 
al 42% de su nivel en 1977; el valor de las exportaciones se había reducido en un 53%, y los 
salarios reales a un 24%. Más aún, en 1989 la deuda externa per cápita era la más alta de 
América Latina: 3,000 dólares estadounidenses (treinta y tres veces el valor de las 
exportaciones del país). Además de la polarización política y del colapso económico del país, 
Nicaragua sufría en 1990, el desgarramiento social producido por la guerra civil. 

La debilidad de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil crearon las 
condiciones para que la Iglesia católica nicaragüense recuperara el terreno político que había 
perdido durante la década de 1980. El nuevo poder de la iglesia católica se manifestó en la 
consolidación de su líder, el cardenal Miguel Obando y Bravo, como la personalidad pública 
que gozó de mayor legitimidad entre el pueblo nicaragüense durante el periodo 1990-1996. 
 
El gobierno de la presidenta Barrios viuda de Chamorro se propuso impulsar un cambio 
estructural en el ámbito económico, a fin de sustituir la economía mixta y planificada del 
régimen sandinista por una economía de libre mercado. La tarea no era fácil, pues la 
capacidad productiva del país se encontraba gravemente deteriorada. En 1990 el Producto 
Interno Bruto per cápita era de US$ 400.00, aproximadamente la mitad del existente en 1980. 
Las exportaciones cayeron de US$ 680 millones en 1978 a un promedio de US$ 284 millones 
durante el quinquenio 1985-1990.  
 
Mientras tanto, la deuda externa pasó de US$ 1,500 millones en 1980 a US$ 10,000 millones 
en 1990 -cifra cinco veces mayor que el valor del Producto Interno Bruto del país-. La 
hiperinflación era del orden del 13,500%. La crisis económica colocaba al nuevo gobierno en 
una situación de alta dependencia con respecto a los organismos financieros internacionales. 
Éstos condicionaron el flujo de recursos externos para reactivar la economía a la adopción de 
un severo programa de estabilización y ajuste estructural, que debía aplicarse bajo la 
supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Peña, M. (2006), respecto a este período señala que  “el nuevo régimen dió inicio a su gestión 
enfrentando las tareas inmediatas y urgentes de consolidar el proceso de paz iniciado en 
Sapoá, alcanzar el desarme y lograr la reconciliación nacional tras el largo período de guerra 
de los ochenta. Desaparecido el gobierno sandinista y su doctrina militar, se dio paso al 
establecimiento de un Estado democrático con una economía de mercado, respetuoso de las 
libertades públicas y derechos individuales.  
 
A partir de 1990 comenzó una transformación del Estado. La tendencia general había sido a lo 
largo del siglo XX, dar cada vez mayor participación al Estado en la vida económica.  
 
El gobierno de la presidenta Barrios de Chamorro consolidó el proceso de paz iniciado en 
Sapoá; logró el desarme y desmovilización de la Resistencia y sentó las bases de la 
reconciliación nacional; reorientó el rumbo de los intereses nacionales en el marco de una 
nueva situación política y económica en el contexto regional, hemisférico y mundial. El aparato 
burocrático estatal se redujo. En un mundo globalizado, dio inicio un proceso de un Estado 
basado en las ideas de libre competencia, apertura de mercados, privatización y 
desregulación. 
 
Las reformas constitucionales parciales de 1995, 2000 y 2004 son el marco de referencia del 
Estado nicaragüense actual y de la reafirmación de su carácter independiente, libre, soberano, 
unitario indivisible. 
 
 
 

*El gobierno de Arnoldo Alemán (periodo de 1997 hasta 2001) 

Veintitrés partidos y alianzas políticas participaron en las elecciones del 20 de octubre de 
1996. De estas 23 organizaciones, la Alianza Liberal -liderada por su candidato Arnoldo 
Alemán- y el FSLN -liderado por su candidato Daniel Ortega- constituían las principales 
fuerzas políticas del país. 

Durante la campaña electoral, la Alianza Liberal logró capitalizar a su favor el recuerdo de la 
guerra y de las crisis económicas sufridas en el país durante la década de la revolución, para 
crear un ambiente electoral que indujera a la población a escoger entre el "pasado sandinista" 
o la continuación de la “apertura democrática”. 

La estrategia política de la Alianza Liberal recibió un impulso decisivo durante la última fase de 
la campaña electoral, cuando la Iglesia católica nicaragüense hizo explícito su apoyo a la 
candidatura de Arnoldo Alemán. El 17 de octubre de 1996, durante el periodo de "silencio 
electoral" establecido por la ley antes de las elecciones, el cardenal Miguel Obando y Bravo 
ofició una misa en la catedral metropolitana de Managua ante la presencia del candidato 
presidencial liberal y del candidato liberal a la alcaldía de Managua. En su homilía, el cardenal 
Obando y Bravo recurrió a una parábola para prevenir al pueblo contra los engaños de las 
"víboras". (era una clara alusión al candidato sandinista Daniel Ortega, a quien Arnoldo 
Alemán había llamado "culebra" durante la campaña). Para reforzar el impacto y la efectividad 
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del mensaje político del cardenal Obando y Bravo, los diarios “La Prensa” y “La Tribuna”,  
publicaron el día de las votaciones una fotografía a color en la que aparecía el cardenal 
Obando y Bravo bendiciendo a Arnoldo Alemán y a su compañero de fórmula (el ingeniero 
Enrique Bolaños Geyer). 

Durante el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, el Estado continuó dependiendo de la 
cooperación externa y adecuándose a los requerimientos de los organismos internacionales. 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1999 el 
monto de la cooperación externa recibida por este gobierno equivalía a un 22% del Producto 
Interno Bruto del país. Mientras tanto, continuaron debilitándose las organizaciones populares 
surgidas durante la revolución sandinista. Las organizaciones de la sociedad civil que habían 
surgido a partir de 1990, por su parte, impulsaron múltiples e infructuosos esfuerzos por 
desarrollar una capacidad social para democratizar la acción del Estado. 

Impacto social del Huracán Mitch en el debilitamiento de la sociedad civil (1998) 

La dependencia externa del Estado y la debilidad de la sociedad civil nicaragüense facilitaron 
la externalización del conflicto social; es decir, su desplazamiento fuera del espacio político y 
legal nicaragüense. Así, el debate generado por el impacto social del huracán Mitch no se 
organizó dentro del marco político institucional nicaragüense, sino más bien en torno a la 
comunidad donante, que se constituyó en fuente de recursos financieros y también de 
legitimidad. En estas circunstancias, los afectados por el huracán se vieron convertidos en 
elementos pasivos que dependían de la interacción entre las organizaciones de la sociedad 
civil, el Estado, los países donantes y los organismos internacionales. 

Durante la emergencia nacional provocada por el paso del huracán Mitch en octubre de 1998, 
que causó un millar de muertos y arrasó extensas zonas agrícolas, Bolaños fue delegado del 
Gobierno para el manejo de las ayudas. Posteriormente, redactó y logró la promulgación de la 
Ley del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales. 

La ausencia de mecanismos de participación políticas capaces de regular la acción del Estado 
creó las condiciones para la proliferación de la corrupción administrativa y para la impunidad. 
Durante el período 1990-1996 varios funcionarios del régimen Barrios de Chamorro se vieron 
envueltos en casos de corrupción. Además, el proceso de privatización impulsado por este 
gobierno se efectuó con muy poca transparencia. 

Fue durante el régimen de Arnoldo Alemán, sin embargo, cuando la corrupción se convirtió en 
un problema sistémico que llegó a alcanzar niveles comparables a los del somocismo. En la 
lucha contra la corrupción, los medios de comunicación desempeñaron un papel protagónico 
al desenmascarar a los culpables y presentar evidencias de su responsabilidad. 

Para febrero del año 2000 una encuesta de opinión realizada por el Instituto de Estudios 
Nicaragüense (IEN) mostraba que el 89% de la opinión pública pensaba que la corrupción 
afectaba al funcionamiento del gobierno y la administración pública del país. Las principales 
expresiones de este fenómeno, según los entrevistados, eran la vida ostentosa de los 
funcionarios públicos, el rápido e inexplicable aumento de sus patrimonios personales, el 
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aprovechamiento de sus cargos públicos para la promoción de sus negocios particulares, sus 
sueldos exorbitantes y el tráfico de influencias. 

Mientras Alemán tuvo que renunciar a muchas de sus propuestas económicas ante la 
beligerancia del FSLN en la oposición, desde la Vicepresidencia Bolaños impulsó el Programa 
de Reforma y Modernización del Sector Público, que salió adelante como proyecto de ley. 
También inspiró los decretos sobre Normas de Ética del Servidor Público del Poder Ejecutivo 
y sobre Separación de las Funciones de la Procuraduría General de Justicia. 

Elecciones del año 2001 
 
Nicaragua entró al período preelectoral, que culminaría el 04 de noviembre de 2001, el 28 de 
enero de 2001 se llevaba a cabo la convención del PLC, de la que emergió como candidato a 
la presidencia Enrique Bolaños Geyer, vicepresidente del país con Alemán.(Fundación Cidob) 

Persona de confianza del cada vez más desacreditado Alemán, Bolaños fue elegido por 
unanimidad candidato oficialista a la Presidencia de la República en la Gran Convención del 
PLC celebrada el domingo 28 de enero de 2001. 

El 10 de enero de 2002 tomó posesión de la jefatura de la Nación con mandato hasta 2007 en 
presencia de varios presidentes de la región y alrededor de 500 empresarios y hombres de 
negocios de 28 países, invitados para demostrar su convencimiento de que el país resultaba 
atractivo a la inversión foránea. 

Bolaños hizo el distanciamiento más ostensible de Alemán pocos días después de ser 
proclamado presidente electo con su anuncio de que se proponía revisar la Constitución para 
terminar con el reparto de cargos en los poderes del Estado. 

4.1.6 La continuidad del Estado revolucionario: el gobierno de reconciliación y unidad 
nacional. 
 
Tras 16 años de gobiernos neoliberales y conservadores en las elecciones celebradas el 5 de 
noviembre de 2006 el candidato sandinista, Daniel Ortega vence con un 38% de los votos. 
 
El FSLN, con varias disidencias como la del Movimiento Renovador Sandinista (que obtenía 
un 6,89% de los votos) realizó una campaña basada en la reconciliación y como segundo 
hombre, detrás de Ortega, puso Jaime Morales Carazo, un antiguo "contra", supuesto agente 
de la CIA. La coyuntura latinoamericana, con Venezuela Bolivariana, con Bolivia, Ecuador, 
Brasil y otros países con gobiernos progresistas favorecieron el sandinista. 
 
En las elecciones municipales nicaragüenses del 9 de noviembre del 2008, el FSLN obtuvo el 
48.79%, para un total de 105 alcaldías (13 cabeceras departamentales) incluyendo la capital 
Managua, en contraposición a 37 del PLC (5 cabeceras departamentales) y el ALN ganó 4 
Alcaldías (ninguna cabecera departamental).Sin embargo, ciertas anomalías y la falta de 
observadores internacionales en las elecciones, originó un descontento social y el rechazo de 
los resultados por parte de la oposición. 
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Los resultados alcanzados en estos años demuestran cómo, a pesar de la crisis económica 
mundial y de las limitaciones propias de ser un país empobrecido, con voluntad política y con 
la participación del pueblo para el pueblo, es posible avanzar en la construcción del desarrollo 
y de una mayor justicia social. Demuestra también que no existía justificación alguna para no 
avanzar en aliviar las necesidades más apremiantes de la población en los 16 años de 
paralización y empobrecimiento producto de los gobiernos neoliberales.  
 
En el año 2007 iniciamos el gobierno con la construcción de un nuevo modelo y paradigma de 
desarrollo para el país. Luego de tres años y medio hemos avanzado significativamente en 
este modelo el cual se encuentra funcionando y ha iniciado a dar sus frutos positivos para el 
país.  
 
En los logros que se exponen en este informe se pueden visualizar los valores y principios 
que rigen las acciones de nuestro gobierno. Se expone por qué somos un Gobierno 
Revolucionario y de izquierda y por qué aspiramos a la construcción de una Nicaragua 
Cristiana, Socialista y Solidaria. 
 
El gobierno de Nicaragua desde el 2007 hasta nuestros días impulsa un nuevo modelo de 
desarrollo: poder ciudadano, poder del pueblo, proponiendo algunos principios orientadores 
de las políticas del gobierno revolucionario en el período 2007-2016 

 La reconciliación y unidad nacional.  

 Salud y educación para todas y todos, donde estén y en las condiciones que vivan, 
utilizando todos los medios convencionales y no convencionales para lograrlo. 

 La creación de un mercado justo, libre de explotación, especulación y prácticas 
ilegales. 

 El desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas de pequeños y medianos 
productores y otras formas asociativas, como motor de la economía.  

 El apoyo a las mujeres para su independencia económica y para una vida libre de 
violencia. 
La producción de bienes y servicios públicos y privados para el pueblo y la facilitación 
de las inversiones públicas y privadas para el desarrollo económico. 

 La creación de condiciones para que la empresas privadas y públicas trabajen en forma 
coordinada en la consecución de las políticas nacionales. 

 La protección y cuido del medio ambiente como patrimonio nacional. 

 La transformación de la matriz energética con fuentes de energía alternativa que no 
dañan el medio ambiente.  

 La solidaridad, soberanía y seguridad alimentaria.  

 El rescate y promoción de la cultura y el rescate, afirmación y reconocimiento de la 
diversidad cultural. 

 La autonomía y desarrollo de la Costa Caribe.  

 La estabilidad macroeconómica y un clima de inversiones positivo. 

 La independencia y soberanía nacional.  

 La Unión Centroamericana y Latinoamericana. 
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SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Tomando en cuenta las anotaciones que realizó durante las conferencias y la lectura del 
material de apoyo, responda las siguientes interrogantes. 
 

 Según el material de apoyo, dé una definición de Estado o ¿por cuál de las 
definiciones usted está de acuerdo? 

 Mencione los elementos que debe poseer un Estado 
 Explique la diferencia entre el Estado en la antigüedad, en la civilización griega y 

durante el feudalismo 
 Analice la evolución del Estado Nacional durante el período1821-1893 
 ¿En qué consistió la Revolución liberal 1893-1909? 
 Caracterice la Restauración conservadora 1910-1933 
 Caracterice la dictadura somocista 1936-1979 
 Explique a grandes rasgos el estado revolucionario 1979-1990 
 Explique ¿Qué sucedió durante el estado neo-liberal  durante el período1990-

2006 
 ¿Qué similitudes o diferencias se dieron con los gobiernos Alemán-Bolaños? 
 Caracterice el gobierno de reconciliación y unidad nacional. 

 
4.2 Diferendos limítrofes a través de la Historia de Nicaragua y sus cambios en la 
geografía nacional 
 
4.2.1 Características y desarrollo de los asuntos limítrofes y cambios en la geografía 
nacional: s. XIX al s. XXI: 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptual 
 
Analizar las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de Nicaragua con otros 
países de la región. 
 
Procedimental 
 
Identificar las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de Nicaragua con países de 
la región. 
 
Actitudinal 
 
Ser consciente de las causas y consecuencias de los diferendos limítrofes de Nicaragua con 
otros países de la región. 
 
REFLEXIONEMOS 
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¿Qué entendemos por diferendo? 
¿Con quienes ha tenido diferendos Nicaragua?, menciónalos 
¿Cuáles crees son las causas y consecuencias de estos diferendos? 
¿Conoces algunos diferendos que hayan hecho cambiar la geografía nacional? 
¿Cómo nos perjudican estos diferendos a los nicaragüenses? 
¿Cómo crees que se pudieran resolver estos asuntos limítrofes? 

Diferendos limítrofes 

Un diferendo, es un desacuerdo o discrepancia entre instituciones o Estados / estar en 

desacuerdo con algo una persona o un tema. 

En los últimos 180 años el país ha sufrido los efectos de al menos 24 conflictos territoriales en 
los que, según la cuenta de José Reyes, profesor titular y académico del departamento de 
Historia de la UNAN-Managua, se han perdido 30 mil kilómetros cuadrados de territorio. 

Todo ha sido gracias a la irresponsabilidad de los gobernantes de turno, quienes según ha 
quedado registrado en las páginas de la historia, sin más han aceptado las decisiones de las 
Cortes Internacionales o han cedido a las dominaciones extranjeras. 

Aunque Luis Pasos Argüello menciona que desde 1823 hasta 1960 Nicaragua había sufrido 
24 conflictos internacionales, de los cuales sólo había ganado cuatro, el profesor de historia 
José Reyes destaca tres como los más importantes debido a la magnitud de los territorios 
perdidos. 

La Mosquitia. Se trataba de un pedazo de tierra de aproximadamente 12 mil kilómetros 
cuadrados, ubicado entre el río Coco y el río Aguán. A pesar de que no era un territorio 
delimitado, tradicionalmente había pertenecido a Nicaragua. 

Fue a partir del siglo XIX que Honduras comenzó a reclamarlo como propio y de ahí surgieron 
diversos conflictos armados en la zona, hubo roces y enfrentamientos a cada momento. 

“Ése era un territorio en litigio y así aparecía en los mapas de Nicaragua, como “Territorio en 
Litigio”, pero los hondureños —más vivos— le pusieron “Departamento de Cabo Gracias a 
Dios”, comenta el profesor Reyes. 
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Los conflictos armados se mantuvieron hasta que los países en disputa decidieron llevar el 
caso ante el Rey de España, Alfonso XIII. 

Hasta la fecha, el catedrático de historia duda que el Rey Alfonso XIII haya leído por completo 
los planteamientos de ambos países, pero al final el Laudo de Alfonso XIII terminó de 
establecer la frontera entre Nicaragua y Honduras, a partir del Golfo de Fonseca hasta el Río 
Poteca, afluente del río Coco, pero faltó la otra mitad… 

“Con el transcurso del tiempo y a medida que los gobiernos militares de Honduras y 
Nicaragua compartían intereses políticos y económicos, eran vasallos del gobierno 
norteamericano, decidieron someter al fallo de La Haya para que se decidiera si el Laudo del 
Rey Alfonso XIII era válido o no”, explica Reyes. 

Era 1960, Nicaragua estaba gobernada por Luis Somoza y los Estados Unidos, que ejercía 
una fuerte influencia en la región, se inclinaban hacia Honduras por sus intereses mineros y 
caucheros en la zona. 

“Entonces la Corte Internacional de Justicia dijo que el Laudo del Rey de España era válido, 
por lo tanto Nicaragua perdió el territorio en litigio y su frontera quedó fijada en la ribera norte 
del río Coco, perdimos ese territorio, primero por el Laudo del Rey de España, después 
porque la Corte Internacional de Justicia dio el fallo favorable para Honduras, y tercero porque 
Luis Somoza, que era el presidente de Nicaragua, no dijo ni “chu” ni “mu”, relata Reyes. 

San Andrés. Todo ocurrió allá por 1928, cuando se firmó el tratado Bárcenas Meneses-
Esguerra. Se llamó así por los apellidos de los ministros de Defensa de Nicaragua y 
Colombia, José Bárcenas Meneses y Manuel Esguerra, respectivamente. 
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Nicaragua reclamaba y reclama aún la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, porque éste se ubica dentro de su mar territorial y su plataforma continental. 

El mar territorial de Nicaragua abarca un mínimo de 200 millas náuticas mar adentro desde la 
Costa Caribe. El archipiélago de San Andrés está ubicado a 60 millas náuticas de la Costa 
Caribe de Nicaragua, pero a unas 480 millas de la Costa Caribe colombiana. 

En 1928 los Estados Unidos necesitaban establecer carboneras en el mar Caribe para 
abastecer a los barcos de vapor que tenían patrullando la zona. 

Tratado Webster-Crampton, La invasión frustrada de Kenney, El tratado Cass-Irisarri, 
Reincorporación de la Mosquitia (1894). 
 
Según Luis Pasos Argüello, en su libro Los Conflictos Internacionales de Nicaragua (1982), 
entre 1983 y 1960 el país ha vivido 24 conflictos internacionales, de los cuales sólo ha 
resultado victorioso en cuatro de ellos. 

Nicoya y Guanacaste con Costa Rica, Captura y secuestro del jefe de San Juan del Norte, 
coronel Quijano, por los ingleses, Bloqueo a San Juan del Norte por los ingleses, Ocupación 
de San Juan del Norte por los ingleses, Bombardeo de San Juan del Norte por los 
norteamericanos, Tratado Cañas-Jerez con Costa Rica, El incidente Belly. La declaración de 
Rivas, La cuestión Allard con Francia, El asunto Eisenstuck-Leal con Alemania, El barco 
Moctezuma con España, Laudo del Emperador de Austria, Laudo Cleveland, Ocupación de 
Corinto y pago de la reclamación inglesa, Laudos Alexander, Laudo del Rey de España, 
Reclamo Emery, Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de la demanda de Costa 
Rica, Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana en la demanda de El Salvador, 
Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya 

“Les interesaba instalar una carbonera en el Cayo de Roncador y sabían que había un 
conflicto entre Colombia y Nicaragua por la posesión de ese archipiélago, entonces 
presionaron al gobierno de Nicaragua para que firmara un tratado reconociendo la soberanía 
de Colombia sobre el archipiélago”, comenta el historiador. 

Entre otras cosas, añade, los Estados Unidos querían recompensar de alguna manera el robo 
que le habían hecho a Colombia con el istmo de Panamá. Además, Nicaragua estaba 
ocupada militarmente por Estados Unidos, gobernada por un gobierno títere al mando de 
Adolfo Díaz, fiel al gobierno norteamericano, quien no se opuso a la medida, ordenando al 
canciller José Bárcenas Meneses que firmara el tratado reconociendo la soberanía de 
Colombia en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y estableciendo la frontera marítima 
en el paralelo 15. 

Con esta firma, el gobierno de Nicaragua renunciaba no sólo a la posesión del archipiélago de 
San Andrés y Providencia, sino que además reducía su mar territorial. 
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En 1928 el Tratado fue refrendado por el Congreso, pero en la década de 1980 fue derogado 
por el primer gobierno sandinista, aduciendo que en la fecha en que fue firmado el país estaba 
ocupado por la fuerza militar de Estados Unidos, “y un gobierno ocupado por la fuerza 
extranjera no tiene autoridad, no tiene soberanía para firmar un tratado”, enfatiza el profesor. 

Después del anuncio de intención de llevar el caso a La Haya, en el 2001 el Gobierno de 
Nicaragua oficializó el reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, pero ésta reconoció la 
soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés, pero negó que el paralelo 15 fuese 
el límite en el mar territorial de Nicaragua, a lo que Colombia aún se opone a aceptar, y por lo 
tanto mantiene barcos patrullando la zona. 

Nicoya y Guanacaste. El Partido de Nicoya, como era llamada la región antaño, perteneció a 
Nicaragua durante todo el régimen colonial que duró 300 años. 

Nicoya es la península y Guanacaste es el norte de la península que llega hasta el Atlántico. 
Por aquellos años Costa Rica reconocía la soberanía de Nicaragua sobre Nicoya y 
Guanacaste. 

A partir de 1830 Costa Rica comenzó a desarrollar su economía promoviendo el cultivo de 
café y tabaco. Necesitaban exportar el producto y fue en el río San Juan donde encontraron la 
vía de tránsito propicia para su comercio, ya que en ese entonces el país vecino no poseía 
ningún puerto ni en el Pacífico ni en el Atlántico. 

Por esa fecha Granada, que funcionaba como la capital de Nicaragua, era una ciudad 
revuelta. Había un golpe de Estado a Cleto Ordóñez, se buscaba cómo destruir la dominación 
conservadora y oligarca de León y Granada… Todo eso dio origen a la guerra de las juntas, 
hubo sangre y anarquía. 

Nicoya y Guanacaste geográficamente habían pertenecido a Nicaragua durante el régimen 
colonial, pero habían permanecido abandonados porque, a pesar de que se reconocía la 
soberanía hasta Nicoya, nunca se habían tomado medidas para proteger política y 
económicamente a la escasa población que lo habitaba. 

Costa Rica comenzó a interesarse por los terratenientes productores de café y comenzaron a 
seducirlos para que declararan la anexión de Guanacaste a Costa Rica. Las autoridades de 
Guanacaste se opusieron, pero los terratenientes se inclinaron por Costa Rica, montaron un 
cabildo, elaboraron un acta y declararon que “por tales y tales razones” el Partido de 
Guanacaste se adhería al Estado de Costa Rica. 

“Hay que advertir que en 1824 todavía estábamos influenciados por la idea de que los 
Estados de Centroamérica no eran república, éramos Estados. Por lo tanto, Costa Rica y 
Nicaragua éramos Estados de la Federación Centroamericana”, explica José Reyes. 

Fue así que Costa Rica pidió a Nicaragua que aceptara la voluntad de los guanacastecos, 
“pero el gran error fue que en lugar de negarse, Nicaragua dijo ‘vamos a someternos a la 
posición del Congreso Federal Centroamericano”. 
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Para ese entonces, la frontera de Nicaragua con Costa Rica llegaba hasta el río Matina, en el 
Atlántico, “hasta ahí llegaba Guanacaste. El río San Juan estaba a 12 millas del río Matina, y 
Costa Rica consideraba que hasta ahí llegaba su frontera, pero como utilizaban el río San 
Juan como ruta de tránsito de sus negocios, entonces comenzaron a presionar para que su 
frontera llegara hasta el río San Juan para garantizarse la navegación que hacían de sus 
productos”. 

En 1856 William Walker asumió la presidencia de Nicaragua y procedió a cancelar los 
contratos que Nicaragua había firmado con Cornelius Bandervilt, dueño de la ruta del tránsito 
que estaba en Nicaragua. 

Bandervilt, en represalia, sobornó al gobierno de Costa Rica para que organizara un ejército 
que viniera a Nicaragua a derrotar a Walker y así recuperar la compañía que le había sido 
arrebatada. 

Fue así que Costa Rica inició la guerra contra los filibusteros en Nicaragua. Una de las 
operaciones más importantes del Ejército costarricense, al mando de comandantes 
norteamericanos, fue la toma de los vapores de la compañía de la ruta del tránsito y se 
apoderaron de El Castillo San Carlos, llegaron hasta La Virgen y le dieron continuidad a la 
guerra contra Walker, hasta que fue vencido y expulsado de Nicaragua en 1857. 

Pero una vez terminada la guerra, Costa Rica declaró que se quedaba con el río San Juan y, 
de paso, extendía su frontera hasta la mitad del lago Cocibolca y la mitad del istmo de Rivas. 
A esto le llamaron “derecho de conquista” por haber combatido a los filibusteros en Nicaragua. 

El Gobierno de Nicaragua, conformado por Tomás Martínez y Máximo Jerez, reaccionó y no 
aceptó tal decisión. 

De esta manera inició el diálogo entre el general Máximo Jerez y José María Cañas, quienes 
elaboraron el tratado Cañas-Jerez, que fijó los límites con Costa Rica, en 1857. El Tratado 
Cañas-Jerez impidió que Costa Rica se apoderara del río San Juan, la cuenca sur del lago 
Cocibolca y la mitad del istmo de Rivas, pero no impidió que Costa Rica llevara su frontera 
hasta 130 kilómetros antes de la desembocadura del río San Juan. 

En el se estableció que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua comienza en la mitad de la 
bahía de Salinas, sigue una línea de 4 millas al sur del río Ochomogo, luego sigue 4 millas al 
sur de la costa sur del lago de Nicaragua, luego 5 millas al sur de la ribera del río San Juan 
hasta El Castillo de la Inmaculada Concepción y de ahí 5 millas abajo, la ribera sur del río 
comienza a ser la frontera con Costa Rica. 

“Perdimos ese territorio y lo más grave es que se les dio el derecho de navegación perpetua a 
Costa Rica en el río San Juan, aunque La Haya reconoció la propiedad absoluta del río San 
Juan”, señala el historiador. 

La desembocadura del delta del río San Juan es el epicentro de este conflicto territorial. En el 
año 2010, Nicaragua inició un proyecto de dragado en las aguas del río San Juan, y Costa 
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Rica acusó ante la Organización de Estados Americanos -OEA- a  Edén Pastora, director de 
la obra. Lo acusó de usurpar territorio costarricense y de cometer daños ecológicos.  En 
marzo de 2011, Costa Rica llevó este caso a la Haya. 
 
La actual disputa fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua sobre el río San Juan es un cuento 
largo que comenzó en 1830, cuando el vecino país desarrolló la producción de café y tabaco, 
y cuando a falta de puertos en sus costas, utilizaba el río San Juan como ruta de tránsito para 
sus productos. 
Los recursos naturales que posee Nicaragua han servido de anzuelo para volver ésta en una 
tierra codiciada por sus vecinos. En los últimos 180 años el país ha sufrido los efectos de al 
menos 24 conflictos territoriales en los que, según la cuenta de José Reyes, profesor titular y 
académico del departamento de Historia de la UNAN-Managua, se han perdido 30 mil 
kilómetros cuadrados de territorio. 
 
La sentencia que este 16 de diciembre emite el jurado de la Corte Internacional de Justicia, 
con sede en La Haya, Holanda, enfrenta a dos países vecinos que se acusaron mutuamente 
de daños a sus territorios: Costa Rica a Nicaragua por el dragado en el nicaragüense río San 
Juan y la supuesta invasión militar a Harbour Head, hoy territorio en litigio, y el medio vuelto 
de Managua a San José por la construcción irregular de una carretera desastrosa a orillas del 
mismo lecho acuático. 
 
Aunque la CIJ fusionó las dos demandas en un mismo expediente, cada uno de los hechos 
originales que dieron pase a las sendas demandas, ocurrieron en momentos y situaciones 
diferentes ante distintos foros internacionales. 
Basado en documentación oficial de la Asamblea Nacional de Nicaragua, LA PRENSA (2015) 
presenta una cronología del origen de la crisis, previo a la sentencia emitida por la CIJ al 
respecto este 16 de diciembre, la CIJ emite sentencia desde La Haya, Holanda, sede del 
tribunal, donde le concede a Costa Rica poco más de 2.5 km2 de humedales de Harbour 
Head o Isla Calero Nicaragua pierde 20.5Km de humedales y debe pagar a Costa Rica. 
 

http://www.laprensa.com.ni/2015/04/19/politica/1817503-15673
http://www.laprensa.com.ni/2015/04/19/politica/1817503-15673
http://www.laprensa.com.ni/2015/10/07/politica/1914525-firme-ante-la-haya
http://www.laprensa.com.ni/2015/12/16/nacionales/1955309-cij-nicaragua-costa-rica-conflictos-limitrofes
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, reconoció este 
miércoles 16 de diciembre la soberanía de poco más de 2.5 km2 de humedales a Costa Rica 
sobre el extremo norte de Harbour Head o Isla Calero, y mandó a Nicaragua a indemnizar al 
país vecino por los daños causados. 

“La soberanía sobre el territorio en disputa le corresponde a Costa Rica”, leyó el juez Ronny 
Abraham del Tribunal de La Haya. 

Por unanimidad, la Corte señaló que Nicaragua “violó la soberanía territorial de Costa Rica al 
crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense”, en su intento 
de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe. 

La CIJ, en su sentencia final, y luego de leer los alegatos de ambos países, estableció los 
siguientes fallos: 

Costa Rica tiene soberanía sobre el territorio en disputa: isla Calero. 
Al excavar tres caños y establecer presencia militar, Nicaragua violó soberanía de Costa 
Rica. Al excavar dos caños en 2010 y al establecer presencia militar, Nicaragua violó las 
medidas cautelares de la Corte. 

Nicaragua violó los derechos de navegación del río San Juan. 
Nicaragua compensará a Costa Rica por daños materiales causados en territorio tico. De no 
llegarse a un acuerdo en doce meses, la compensación será impuesta por la Corte. 
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Por unanimidad, los jueces consideraron que Costa Rica, al no haber realizado una 
evaluación de impacto ambiental para la construcción de un camino fronterizo llamado Ruta 
1856, “violó la obligación que le impone la ley internacional general”. 

 

En el último siglo, Nicaragua ha perdido en total casi 30 mil kilómetros cuadrados, como 
consecuencia de la falta de beligerancia de los gobiernos de turno, quienes se han mostrado 
demasiados débiles ante los interventores, han sido irresponsables, nunca se preocuparon 
por preservar la soberanía nicaragüense, y el con el presidente Daniel Ortega, quien ha 
puesto interés en resolver estos problemas fronterizos. 

4.2.1.1 Nicaragua con Honduras: 
 

Honduras-Nicaragua: representantes 
hondureños, anunciaron el 12 de noviembre de 
1999, que se emprenderían negociaciones con 
varios países vecinos para definir las fronteras 
marítimas, ya que “Esta ley contempla lo que 
Honduras considera sus derechos en los 
espacios marítimos en los océanos Atlántico y 
Pacífico y será necesario negociar con los 
países vecinos estos límites. En los espacios 
marítimos en el mar Caribe hay una abanico 
grande de negociaciones que emprender con 
México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Jamaica 
y Cuba, entre otros". 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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En 1986: repartiéndose los mares de Nicaragua Honduras y Colombia (Envío, 2000), En 
agosto de 1986, de forma sorpresiva, el Presidente de Colombia Belisario Betancur, y el 
recién electo Presidente de Honduras José Azcona, suscribieron en la isla de San Andrés el 
Tratado de Delimitación Marítima. Por medio de él se dividían la mayor parte de las áreas 
insulares, marinas y submarinas de Nicaragua, y también áreas que podrían corresponder a 
Jamaica. En cuanto a letras escritas se refiere, el tratado no dice nada. Negociado en el más 
estricto secreto, está lleno de latitudes y longitudes, de grados, minutos y segundos. Dibujado 
en un mapa, éste es su contenido: 
 

 Colombia le reconoce a Honduras como frontera marítima con Nicaragua el paralelo 
15, y reconoce como hondureñas todas las áreas situadas al norte de este paralelo, 
con excepción del banco de Serranilla, que queda en poder de Colombia.  
 

 Honduras le reconoce a Colombia su frontera marítima con Nicaragua en el meridiano 
82 y reconoce como colombianos todos los territorios situados al sur del paralelo 15 y 
al este del meridiano 82.  

 
El tratado es un reconocimiento mutuo del máximo de pretensiones territoriales de los dos 
países firmantes, sin considerar los derechos de terceros Estados, o más exactamente, 
atropellando los derechos de terceros, particularmente los de Nicaragua. Las áreas insulares, 
marinas y submarinas de Nicaragua quedan reducidas en este tratado a su mínima expresión. 
En tiempos de la colonia Nicaragua, presentaba una extensión territorial que se extendía 
desde el norte hasta el río Aguán, abarcando un tercio oriental de la actual república de 
Honduras. 
 
La Mosquitia: Se trataba de un pedazo de tierra de aproximadamente 12 mil kilómetros 
cuadrados, ubicado entre el río Coco y el río Aguán. A pesar de que no era un territorio 
delimitado, tradicionalmente había pertenecido a Nicaragua. (Solano, M. 2010). Fue a partir 
del siglo XIX que Honduras comenzó a reclamarlo como propio y de ahí surgieron diversos 
conflictos armados en la zona, hubo roces y enfrentamientos a cada momento. 
 
Ese era un territorio en litigio y así aparecía en los mapas de Nicaragua, como “Territorio en 
Litigio”, pero los hondureños —más vivos— le pusieron “Departamento de Cabo Gracias a 
Dios” 
 
Los conflictos armados se mantuvieron hasta que los países en disputa decidieron llevar el 
caso ante el Rey de España, Alfonso XIII. Hasta la fecha, existe la duda que el Rey Alfonso 
XIII haya leído por completo los planteamientos de ambos países, pero al final el Laudo de 
Alfonso XIII terminó de establecer la frontera entre Nicaragua y Honduras, a partir del Golfo de 
Fonseca hasta el Río Poteca, afluente del río Coco, pero faltó la otra mitad... 
 
Con el transcurso del tiempo y a medida que los gobiernos militares de Honduras y Nicaragua 
compartían intereses políticos y económicos, eran vasallos del gobierno norteamericano, 
decidieron someter al fallo de La Haya para que se decidiera si el Laudo del Rey Alfonso XIII 
era válido o no”. Era 1960, Nicaragua estaba gobernada por Luis Somoza y los Estados 
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Unidos, que ejercía una fuerte influencia en la región, se inclinaban hacia Honduras por sus 
intereses mineros y caucheros en la zona. 
 
 “Entonces la Corte Internacional de Justicia dijo que el Laudo del Rey de España era válido, 
por lo tanto Nicaragua perdió el territorio en litigio y su frontera quedó fijada en la ribera norte 
del río Coco, perdimos ese territorio, primero por el Laudo del Rey de España, después 
porque la Corte Internacional de Justicia dio el fallo favorable para Honduras, y tercero porque 
Luis Somoza, que era el presidente de Nicaragua, no dijo nada. 
 
El gobierno de Honduras acató el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 
18 de noviembre 2012, que define nuevas fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia, y 
que según expertos en derecho internacional afecta los intereses de Honduras, publica hoy El 
Heraldo. 
 
La CIJ extendió la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe hacia el este y mantuvo 
parte del límite al oeste de la isla San Andrés como quería Colombia, a quien atribuyó todos 
los cayos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos. 
 
Con este fallo Nicaragua obtiene soberanía sobre una extensión de unos 14 mil kilómetros 
cuadrados en el mar sobre el paralelo 15 y meridiano 80, 81 y 82, que Honduras había 
delimitado con Colombia en 1986 a través del tratado Ramírez-López. La decisión también 
deja a Honduras sin frontera marítima con Colombia. 
 
El gobierno señaló que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua y 
Colombia no afecta el fallo de 2007 que delimita la frontera marítima entre Honduras y 
Nicaragua desde el cabo de Gracias a Dios hasta el meridiano 82. 
 
“La precisión de esa delimitación la confirma la Corte en la sentencia del 18 de noviembre de 
2012”, afirmó en el comunicado la secretaría de Relaciones Exteriores hondureña. 
 
Nicaragua-Colombia: Nicaragua 
reclamaba y reclama aún la soberanía 
sobre el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, porque éste se ubica 
dentro de su mar territorial y su 
plataforma continental.  El mar territorial 
de Nicaragua abarca un mínimo de 200 
millas náuticas mar adentro desde la 
Costa Caribe. El archipiélago de San 
Andrés está ubicado a 60 millas 
náuticas de la Costa Caribe de 
Nicaragua, pero a unas 480 millas de la 
Costa Caribe colombiana. 
Señala Solano, M. (2010) que en 1928 
los Estados Unidos necesitaban 
establecer carboneras en el mar Caribe 
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para abastecer a los barcos de vapor que tenían patrullando la zona. “Les interesaba instalar 
una carbonera en el Cayo de Roncador y sabían que había un conflicto entre Colombia y 
Nicaragua por la posesión de ese archipiélago, entonces presionaron al gobierno de 
Nicaragua para que firmara un tratado reconociendo la soberanía de Colombia sobre el 
archipiélago” 
 
Los Estados Unidos querían recompensar de alguna manera el robo que le habían hecho a 
Colombia con el istmo de Panamá. Además, Nicaragua estaba ocupada militarmente por 
Estados Unidos, gobernada por un gobierno títere al mando de Adolfo Díaz, fiel al gobierno 
norteamericano, quien no se opuso a la medida, ordenando al canciller José Bárcenas 
Meneses que firmara el tratado reconociendo la soberanía de Colombia en el archipiélago de 
San Andrés y Providencia, y estableciendo la frontera marítima en el paralelo 15.  Con esta 
firma, el gobierno de Nicaragua renunciaba no sólo a la posesión del archipiélago de San 
Andrés y Providencia, sino que además reducía su mar territorial. 
 
En 1928 el Tratado fue refrendado por el Congreso, pero en la década de 1980 fue derogado 
por el primer gobierno sandinista, aduciendo que en la fecha en que fue firmado el país estaba 
ocupado por la fuerza militar de Estados Unidos, “y un gobierno ocupado por la fuerza 
extranjera no tiene autoridad, no tiene soberanía para firmar un tratado”. 
 
4.2.1.2 Nicaragua – El Salvador 
 
Fallo El Salvador contra Nicaragua de 1917. 
 
Antecedentes 
El Salvador establece una demanda en contra de Nicaragua, ya que éste había establecido un 
Tratado con el Gobierno de Estados Unidos, denominado Tratado Bryan – Chamorro (5 de 
agosto de 1914), relativo al arrendamiento de una base naval en el Golfo de Fonseca. 
 
Razones de la demanda por parte de El Salvador 
Además de otorgar a EEUU ciertos derechos de construcción de un canal interoceánico, cede 
a ese gobierno por un periodo de 99 años una parte del golfo de Fonseca para el 
establecimiento de una base naval, lo cual considera sumamente perjudicial a sus intereses 
supremos, porque pone en peligro su seguridad y conservación, violando sus derechos de 
condominio en el Golfo y lesionando sus más legítimas aspiraciones para el porvenir como 
Nación Centroamericana. 
- Dicho Tratado pone en peligro la seguridad nacional, dirigida contra la existencia de su vida 
libre y autónoma; - el Tratado Bryan – Chamorro desconoce y viola los derechos de dominio 
que El Salvador tiene en el Golfo de Fonseca (ya que desde el siglo XVI, en que el Golfo fue 
descubierto por los españoles, este perteneció a la dominación española y emancipada la 
América Central, tal dominio pasó al patrimonio de la República Federal que formaron sus 
cinco Estados. Luego del dominio exclusivo de El Salvador, Honduras y Nicaragua, debido a 
la situación geográfica de estos países que rodean el Golfo). –  

Las aguas del Golfo de Fonseca, son aguas comunes, esto se debe a que una vez disuelta la 
Federación, sin haberse efectuado delimitación entre los tres Estados ribereños relativa a su 
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soberanía en las aguas del Golfo, han continuado esos tres Estados con un dominio común 
en ellas. Que no importa que el Gobierno de Honduras y Nicaragua fijaran en 1900 una línea 
divisoria entre ellas en las aguas del Golfo, porque este acto se llevó a cabo sin la 
intervención de El Salvador, indispensable para su validez y práctica efectividad, ya que se 
trata de un bien común, existiendo un dominio proindiviso - El golfo de Fonseca es una bahía 
histórica, ya que en el transcurso de su historia ha formado parte de una sola entidad política 
internacional (cuando fue gobernada por España) –  

El Tratado es contrario al Artículo II del Tratado General de Paz y Amistad suscrito por las 
Repúblicas de Centroamérica en Washington el 20 de diciembre de 1907, el cual establece 
que los Estados adquieren el compromiso de no alterar en forma alguna su orden 
constitucional, porque toda alteración amenazante a la paz y seguridad de cada uno de los 
Estados que representaban y de Centroamérica en General, es contraria a su estabilidad 
política y al prestigio de que deben rodearse. 

Los magistrados determinaron que: 

- El Golfo de Fonseca es una Bahía histórica con carácter de mar cerrado territorial - La 
condición jurídica del Golfo es la de pertenecer en propiedad a los tres países que lo circulan, 
dicha propiedad pertenece, en la porción respectiva, a los tres Estados ribereños - Las aguas 
pertenecientes a la zona de inspección se empalman y confunden en la entrada del Golfo de 
Fonseca, - El mar territorial debe de establecerse siguiendo los contornos de las respectivas 
costas, en un radio de una legua marina (3mn) y la zona de inspección se extiende tres leguas 
(9mn) más en la misma dirección –  

Existe el derecho de condominio entre las Repúblicas de El Salvador y Nicaragua en las 
aguas litorales del Golfo, y además, en las que se confunden y compenetran las respectivas 
zonas de inspección en que ejercen los derechos de policías, de seguridad nacional y de 
defensa, sin perjuicio del derecho que corresponde a Honduras en esas aguas no litorales - 
Declaran que el Tratado Bryan – Chamorro lesiona los intereses primordiales de El Salvador 
como Estado Centroamericano, y también violan los derechos de El Salvador consagrados en 
el Artículo IX del Tratado General de Paz y Amistad suscrito en Washington 

Se declaró en Sentencia 

- Que el tratado Bryan – Chamorro del cinco de agosto de 1914, que contiene una Base Naval 
en el Golfo de Fonseca, amenaza la seguridad nacional de El Salvador y viola sus derechos 
de condominio en las aguas de dicho Golfo - Viola además los artículos II y IX del tratado de 
Paz y Amistad suscrito en Washington por los Estados Centroamericanos el 20 de diciembre 
de 1907 - Nicaragua está obligado a restablecer y mantener el estado que existía antes del 
Tratado Bryan – Chamorro. 

Sobre la condición jurídica del Golfo 

El Golfo de Fonseca pertenece a la categoría especial de Bahía Histórica, y es del dominio 
exclusivo de El Salvador, Honduras y Nicaragua, porque reúne todos los caracteres necesario 
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para ello, estos son: carácter de aguas territoriales, es decir, una posesión secular e 
inmemorial con ánimo dominio (ánimo de dominio), pacífica y continua y con aquiescencia de 
las demás Naciones; la especial configuración geográfica que guarda cuantiosos intereses de 
vital importancia para la vida económica, comercial, agrícola e industrial de los Estados 
ribereños; y la necesidad absoluta, indispensable que estos Estados tienen de poseerlos tan 
plenamente como los exigen esos primordiales interese y los de defensa nacional. 

- El Golfo de Fonseca es un mar cerrado o territorial, porque es de pequeña extensión, y en 
este caso pertenece a las Naciones que poseen sus costas (El Salvador, Honduras y 
Nicaragua) - El Golfo de Fonseca es una bahía de dominio exclusivo de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua (existencia de un condominio), pero en la parte territorial marítima que 
les corresponde, como dueño de sus costas en sus respectivas partes (1 legua marina, igual a 
3 mn). 
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4.3 El Estado Nicaragüense en los diferentes procesos de integración regional. Siglo 
XIX a la actualidad. 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptual 

 Analizar los proceso de integración regional y su impacto en el estado de Nicaragua. 
 
Procedimental 

 Determinar las características políticas, sociales, económicas y territoriales de los 
procesos de integración regional y su impacto en el Estado de Nicaragua. 

 
Actitudinal 

 Valorar críticamente los procesos de integración regional y su impacto en el Estado de 
Nicaragua. 

 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué conocemos sobre la Federación Centroamericana? 
¿Has escuchado hablar de tratados comerciales?, ¿Cuáles? 
¿Por qué crees que se habla de sistemas de integración regional? 
¿Cuál es tu opinión de que Nicaragua tenga tratados comerciales con países de la región? 
¿Crees que estos tratados nos benefician o nos perjudican como nicaragüenses? 

Ya hace varios siglos atrás, existían ideas integracionistas y de cooperación entre países, 
especialmente entre aquellos que comparten un territorio continental en común. 

Usualmente en estas últimas cinco décadas del siglo XX, los fenómenos de integración se han 
hecho mucho más comunes. Características más actuales del mundo, como son la creciente 
globalización sobre todo en la década del 90, acompañado del predominio de un modelo 
económico de libre mercado el cual se nutre del intercambio entre los Estados-nación, ha 
hecho necesario adoptar medidas tendientes a mejorar la posición negociadora frente a otros 
Estados. Esto último se ha logrado por medio de los procesos de integración regional, que 
permiten a los países negociar como bloque. 

Cabe destacar que muchos de estos procesos integradores, no solo han ido desde un punto 
de vista político, sino mucho más profundo como lo es el económico y monetario (unión 
europea). 

4.3.1 La Federación Centroamericana y otros tratados regionales, siglo XIX 

Tras la independencia con respecto a España en 1821, y la desaparición del Primer Imperio 
Mexicano en 1823, los representantes de los cabildos de lo que alguna vez fue la Capitanía 
General de Guatemala, se reunieron en marzo de 1824 en la Ciudad de Guatemala. 
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La República Federal de Centro América fue una federación que surgió de la Asamblea 
Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, el 22 de noviembre de 1824, a 
través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. Su capital fue 
Ciudad de Guatemala hasta 1834; después fue Sonsonate por un breve período, y por último 
San Salvador, de 1834 a 1839. 

La Federación estaba formada por cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. En 1838 se formó un sexto Estado, Los Altos, con capital en la 
ciudad de Quezaltenango, con los territorios del occidente de Guatemala, y parte del actual 
Soconusco de Chiapas (México). El territorio de la Federación también incluía Belice.Limitaba 
al suroeste con el Océano Pacífico, al noreste con el Mar Caribe, al sureste con Panamá 
(provincia de Nueva Granada), y al noroeste con México. 

Como en la mayoría de los países iberoamericanos, la independencia de Centroamérica fue 
un movimiento esencialmente criollo, y no supuso una mejora inmediata de las condiciones de 
vida de los campesinos centroamericanos. Fue promovida por la élite comercial de Guatemala 
y El Salvador, para enriquecerse con los nuevos lazos comerciales que esperaban adquirir 
con Inglaterra, Francia, Holanda, Prusia y Estados Unidos, y no tanto por una revolución 
social o política. 
 
4.3.2 El Sistema de Integración centroamericano, siglo XX a la actualidad (MCCA. SICA, 
G4) 
 
a) Mercado Común Centro Americano: 
Con la firma del Tratado General  de Integración Económica Centroamericana el 13 de 
diciembre de 1960,  Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica acuerdan 
establecer entre ellos un Mercado  Común Centroamericano (MCCA), cuyo objetivo principal 
era unificar las economías, impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para tales fines  se comprometieron a 
perfeccionar una zona de libre comercio, la adopción de un arancel externo común, así como 
a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios. (La Gaceta, 1961). 
 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en vigencia el 4 de junio 
de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 
23 de septiembre de 1963  para Costa Rica.  
 
Durante los 30 años posteriores a la firma del Tratado General, la región enfrentó crisis 
económicas y políticas, particularmente en los años 80, sin embargo, la región experimentó 
crecimientos significativos del comercio intrarregional, se redujo la lista de productos del 
Anexo A que no gozaban de libre comercio en la región y se alcanzó una mayor armonización 
en términos arancelarios.  
 
Con el objetivo de alcanzar la integración centroamericana, y constituir a Centroamérica en 
una región de “Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” es que se firma el Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la ODECA (Protocolo de Tegucigalpa), el 13 de diciembre de 1991 
por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
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Mediante este Protocolo se establece y consolida el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), como el marco institucional de la Integración Regional de 
Centroamérica. 
 
b) SICA 
 
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional de la 
Integración en la Regional Centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, se adhirieron como 
miembros plenos, Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. El 
Sistema cuenta con un grupo de países Observadores Regionales y Extra regionales. 
 
El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991 por el Protocolo de Tegucigalpa en la 
Cumbre de presidentes de Centroamérica, como un esfuerzo de las naciones por avanzar en 
la integración de la región. Son miembros de pleno derecho Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Belice y, desde 2013, la República Dominicana. 
Honduras estuvo suspendida entre junio de 2009 y julio de 2010, como consecuencia del 
desalojo del poder del presidente Manuel Zelaya.   
 
Entre otros objetivos, el SICA tiene los siguientes: 
 

 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene por objetivo fundamental 
alcanzar la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo. En ese sentido, se reafirman los siguientes 
propósitos: 

 Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de 
Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del estricto respeto a los 
Derechos Humanos. 

 Concretar un nuevo modelo de seguridad regional basado en un balance razonable de 
fuerzas, el fortalecimiento del poder civil y la superación de la pobreza extrema; la 
promoción del desarrollo sostenido y la protección del ambiente; la erradicación de la 
violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. 

 Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del 
individuo y de la sociedad en su conjunto. 

 Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 
centroamericanos. 

 
c) G-4 
 
G4 (Grupo de los Cuatro) es una alianza entre Alemania, Brasil, India y Japón, con el objeto 
de apoyarse mutuamente en la consecución de puestos permanentes en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
A diferencia del G8 (antiguamente conocido como G7), donde el común denominador son la 
economía y los objetivos políticos de largo plazo, el objetivo primordial del G4 se limita al 
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interés de estos países en alcanzar representación permanente en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Asimismo, la OCDE llama a estos países: "Los cuatro grandes de 
Europa" 
 

4.3.3 TLC, Centroamérica, Estados Unidos, Republica Dominicana y ALBA: tratados 
alternativos 
 
a) TLC 
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo 
principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Un TLC 
busca crear una zona de libre comercio entre los países que son parte del mismo. Los TLC´s 
son instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los países utilizan para 
consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y no 
arancelarias, así como establecer mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. 
El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios 
que se comercian entre las partes contratantes. 

Objetivos del TLC 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 
 Incrementar las oportunidades de inversión. 
 Proporcionar la protección  adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
 Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la solución de 

controversias. 
 Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, entre otros países. 
 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 
 Ofrecer una solución a controversias. 
 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. 

Los Tratados de Libre Comercio son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para 
garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados externos, de una forma más fácil y 
sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, se 
genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y 
se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y 
extranjeros. Pero además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor 
por los productos que no se producen en el país. 

 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana: Este tratado, 
constituye el primero que la región Centroamericana suscribe como bloque, siendo un 
instrumento de política comercial importante en la estrategia de desarrollo económico y el 
proceso de inserción eficiente de nuestro país a la economía mundial. Los principales 
productos beneficiados son frutas, hortalizas, calzados, carnes y embutidos. 
 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, incluye los listados de desgravación, reglas 
de origen y las reservas del capítulo de servicios, contemplan un tratamiento asimétrico 
otorgado a Nicaragua, el cual se refleja en los calendarios de desgravación. 
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Cabe resaltar lo que es el Mercado Común Centroamericano en donde Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala, han firmado un acuerdo para integrar sus economías con el fin de 
lograr una mayor competitividad en el mercado mundial. La unión ha creado un territorio 
aduanero común entre los países que dará lugar a la libre circulación de todos los productos, 
independientemente de su origen, y la eliminación de los requisitos aduaneros. 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es un beneficio de los países industrializados 
para otorgar acceso preferencial a los mercados para los países en desarrollo. Nicaragua se 
beneficia del SGP, con Japón, la Unión Europea y Canadá. 

b) El DR-CAFTA 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA) fue 
negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, al cual se incorporó la República Dominicana 
en julio de 2004 adoptando en ese momento la sigla DR-CAFTA. Salvo Costa Rica, todos los 
países firmantes lo han ratificado. Para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ya 
está en vigor.  
 
Este documento se divide en tres secciones centradas en el contenido del tratado y las 
reformas legales exigidas por su entrada en vigor. En la sección Antecedentes se resumen las 
características del proceso de apertura comercial de Centroamérica desde los años ochenta 
hasta la firma del DR-CAFTA, con énfasis en las relaciones de la región con Estados Unidos, 
su principal inversionista y mercado más importante. 
 
Los capítulos se agrupan en cinco temas: asuntos institucionales y de administración del 
tratado; comercio de bienes; comercio de servicios e inversión; contratación pública de bienes 
y servicios; y otros temas no comerciales pero relacionados con los bienes que se comercian 
bajo el DR-CAFTA, en particular propiedad intelectual, normas laborales y normas 
ambientales. Se hace también un análisis de la aplicación del tratado en comparación con 
otros acuerdos en vigor, en el contexto de la integración regional. El DR-CAFTA tiene en 
común con otros acuerdos, muchas normas que reafirman las disposiciones de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), e incorpora disposiciones previstas en la 
integración centroamericana, la mayoría de las cuales se aplican de manera multilateral.  
 
Por lo tanto, el DR-CAFTA mejora la normativa centroamericana, lo que es benéfico para las 
relaciones comerciales de la región. En este documento se identifican los cambios legislativos 
que los países centroamericanos deben realizar para la entrada en vigor del tratado, los 
cuales se concentran en las áreas de servicios, telecomunicaciones y propiedad intelectual. 
Se espera que la mayor apertura de la región y la mejora normativa inducida por la 
suscripción del DR-CAFTA generen mayores oportunidades de inversión, comercio y empleo 
en los países signatarios 
 
Estados Unidos, al contrario que Taiwán, es “un mercado natural” para Nicaragua. A este país 
se exportan mayores cantidades de productos nicaragüenses y en mayor volumen. A Estados 
Unidos, Nicaragua exporta mayor cantidad de productos tradicionales como café oro, carne 
bovina, entre otros. 
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Pese a que los TLC lleven algún saneamiento económico para algunos países, aun persisten 
otros elementos que están fuera el alcance de los TLC para darles una solución, entre ellos se 
puede señalar que aún perduran las siguientes expresiones educativas de la pobreza e 
inequidad: 
 

 Analfabetismo  
 Oportunidades de estudio: el problema de la repetición escolar  
 Expansión educativa con desigualdad y falta de equidad distributiva  
 Desigualdades en los propios sistemas educativos  
 Situación docente  

 
¿De qué manera se daría solución a estos elementos? Los TLC no tienen en sus manos las 
soluciones, pues estas se encuentran en cada país, en cada gobernante e incluso en cada 
uno de nosotros como miembros de una determinada sociedad. 
 

c) El ALBA 

La Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es una iniciativa de integración para los 
países de América Latina y el Caribe, promovida por la República Bolivariana de Venezuela, 
inspirada en el más grande sueño de nuestro Libertador, Simón Bolívar: “ver formar en 
América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su 
libertad y gloria” (Cuadra, J. 2014) 

La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de 
Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, al noreste de Venezuela, en diciembre 
de 2001. 

Esta propuesta de unir a los países de América Latina y el Caribe en un solo bloque 
económico, político y social resume los principios rectores de una verdadera integración 
latinoamericana y caribeña basada en la justicia, la solidaridad, la equidad, la cooperación, la 
complementariedad, la voluntad común de avanzar, el desarrollo equitativo y el respeto a la 
soberanía y autodeterminación de los pueblos, con énfasis en el desarrollo humano y social, 
además del político y económico. 

La propuesta integracionista del ALBA se contrapone al Área de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA), formulada por Estados Unidos en la primera Cumbre de las Américas, 
realizada en 1994. El ALCA constituye desde el punto de vista político la desunión de los 
países latinoamericanos y niveles de dependencia y subordinación sin precedentes; desde el 
punto de vista económico contribuiría a la desnacionalización de las economías y significaría 
la profundización del neoliberalismo; y desde el punto de vista social traería mayor pobreza y 
desesperación para los sectores mayoritarios de nuestros países. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/integracion-latinoamericana/integracion-latinoamericana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/integracion-latinoamericana/integracion-latinoamericana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/alca-acuerdos-confrontaciones-proyectos/alca-acuerdos-confrontaciones-proyectos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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El ALBA propone la búsqueda de un desarrollo en armonía con el entorno, sustentable en el 
tiempo, acorde con las potencialidades, sin discriminación y orientado fundamentalmente 
hacia la igualdad social. 

El ALBA tiene por objetivo la transformación de las sociedades latinoamericanas, haciéndolas 
más justas, cultas, participativas y solidarias y por tanto está concebida como un proceso 
integral destinado a asegurar la eliminación de las desigualdades sociales y fomentar la 
calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio 
destino.  
 
 
SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 

Ubica en mapa de América, los países con los que tiene tratados comerciales Nicaragua y 

traza una ruta, mapa que deberás integrar al álbum. 

¿Qué es la Federación Centroamericana? 
¿Qué son tratados comerciales?, ¿Cuáles? 
¿Qué tratados comerciales y con quien ha suscrito estos Nicaragua? 
En un cuadro sinóptico describe cada de uno de los tratados y en qué condiciones se 
suscribieron. 
¿Qué es sistemas de integración regional? 
¿Qué valoración tienes sobre que Nicaragua haya suscrito tratados comerciales con países 
de la región? 
¿Qué beneficios y limitaciones presentan estos tratados regionales para Nicaragua. 
 
Se sugiere que veas el documental “Tigre suelto, burro amarrado”, para que puedas entender 

sobre los tratados comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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UNIDAD V. DOMINACIÓN E INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL 
 
Temas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptuales 

 Analizar la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de su 
historia. 

 
Procedimentales 

 Caracterizar la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de 
su historia. 

 
Actitudinales 

 Apropiarse de la importancia de la ubicación geoestratégica de Nicaragua a lo largo de 
su historia. 

5.1. Posicion estratégica de Nicaragua y sus repercisiones 
5.1.1 Ubicación geoestratégica del territorio nacional 
5.1.2 Ventajas y desventajas 
 
5.2 Distintas formas de dominación e intervención en Nicaragua, sus 
consecuencias (geográficas. Socioeconómicas y políticas) 
5.2.1 Dominacion española e inglesa 
5.2.2 Politicas de intervención estadounidense 
5.2.3 Otras formas de dominación (globalización-neoliberalismo) 
5.2.4 Consecuencias 
 
5.3 Resistencia indígena, defensa de la soberanía y movimiento de 
liberación 
5.3.1 Expresiones de resistencia indígena: 
-Resistencia de las sociedades originarias durante la dominación colonial 
-Manifestaciones de autonomismo de 1811-1812 (León, Masaya, 
Granada y Rivas) 
5.3.2 Levantamiento de Cleto Ordóñez por la autonomía total 1823 
5.3.3 La Guerra Nacional 1856 
5.3.4 Resistencia de Benjamin Zeledón 1912 
5.3.5 Movimiento de liberación de Augusto C. Sandino 1927-1933 
5.3.6 Resistencia contra la D.M.S. 1944-1979 
5.3.7 Defensa de la soberanía nacional ante la guerra de agresión 
estadounidense. Años ´80. Resistencia ante las políticas neoliberales 
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REFLEXIONEMOS 
 
¿Dónde estamos ubicados geográficamente? 
¿Dónde nos ubicamos astronómicamente? 
¿Crees que Nicaragua ocupa un lugar estratégico en América y el Mundo? ¿Por qué? 
¿Qué ventajas y desventajas crees que tiene Nicaragua por estar ubicada en ese lugar? 
¿Qué patrimonio crees que tiene Nicaragua? 
 
Para el estudio de este tema, es necesario que nos ubiquemos en el mapamundi, para poder 
definir los conceptos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la posición 
geográfica y posteriormente desde la posición astronómica, dado que muchos confunden 
estas dos definiciones porque, ya que en la primaria y secundaria los dan juntos. 
 

 

 
5.1 Posición Geoestratégica de Nicaragua y sus repercusiones   
 
Nicaragua como Ruta Interoceánica 

 
Se empieza a hablar de la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua desde los 
tiempos de la conquista. Esto se debe a su posición estratégica (centro del gran istmo 
centroamericano) pues se comunica por un lado con el Mar Caribe y Por el otro lado con el 
Océano Pacífico a través del río San Juan y el lago de Nicaragua. 
 
En 1811 el Alemán Alexander Von Humboldt recomendó la construcción de un Canal 
Interoceánico por Nicaragua, aunque no estuvo en el país su criterio científico gozaba del 
mayor prestigio gracias a las observaciones que había hecho sobre la América equinoccial 
(Sanín, N. & Ceballos, M. 2013). 
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El predominio de la vía fue bastante luchado, por lo que nos da a entender que este proyecto 
no estuvo exento de problemas; un ejemplo de ello lo podemos identificar durante el periodo 
de 1823 a 1850 que fue cuando se dieron dos asuntos 5 de suma importancia, uno de ellos 
fue la discusión sobre la soberanía de la Costa de Mosquitia entre Colombia y Nicaragua 
antes del tratado Esguerra -Bárcenas y el otro hace referencia a las pretensiones de Costa 
Rica sobre las márgenes meridionales del río San Juan y el Lago de Nicaragua. 
 
A mediados del siglo XIX, Nicaragua da los primeros pasos para la construcción de un Canal 
interoceánico, y, con este objetivo, contrata, en 1837-1840, a John Baily, quien al concluir el 
estudio manifestó la perspectiva de realizar tan magno proyecto. Y en 1858 con el 
Tratado Cañas-Jerez Nicaragua obtiene derechos exclusivos de canalización sobre el Río San 
Juan. 
 
Grandes potencias económicas y militares como EE.UU e Inglaterra demostraron gran interés 
y apetencia por la posición geoestratégica de Nicaragua. Por ello, intervinieron directamente 
en sus políticas internas. Así, en enero de 1847, Inglaterra extendió la jurisdicción del rey 
misquito hasta San Juan del Norte con el propósito deliberado de adueñarse de la ruta 
canalera. Posteriormente, con la firma del tratado Clayton-Bulwer, EE.UU e Inglaterra 
pactaron en 1850 que ninguno podía hacer el canal interoceánico de forma unilateral, 
obviamente sin tomar en cuenta a Nicaragua. Luego vino el capítulo de William Walker, quien 
después de declararse presidente de Nicaragua se adueñó de la ruta del tránsito  (1855-
1857). 
 
EE.UU fiel a la “Doctrina Monroe” y al “Destino Manifiesto”, intervino nuevamente  en 
Nicaragua, por causa de la  construcción del  canal, cuando estimó  que el presidente Zelaya 
obstaculizaba sus intereses en el tema; por lo que usó de pretexto el caso de la muerte de 
Cannon y Groce para enviar el ultimátum conocido como la “Nota Knox” en 1909, lo que dio 
como resultado el derrocamiento del General Zelaya. Su pecado no fue estar indispuesto a 
construir el canal con los EE.UU sino construirlo preservando la soberanía de Nicaragua. 
 
Así el gobierno conservador de Adolfo Díaz, firmó un acuerdo (Tratado Chamorro-Bryan, 05 
de agosto 1914) con el Gobierno de los Estados Unidos, otra vez por el mismo tema: la 
construcción de un Canal Interoceánico, ocasión en la que se le otorga, entre otras cosas, al 
gobierno EE.UU. una concesión eterna y exclusiva sobre los derechos precisos y 
convenientes para la construcción del Canal por 99 años prorrogables por otros 99 años.  
 
Entre 1927 y 1933, en las montañas del Norte de Nicaragua el General Augusto C. Sandino, 
luchaba heroicamente contra la intervención militar de EE.UU y al respecto manifestaba que el 
progreso exigía que se construyera el Canal de Nicaragua, pero con capital de todo el mundo 
y no sólo con capital exclusivo de esta potencia. 
 
Entre 1939 y 1948, Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía del mismo 
nombre, promovió reformas en la constitución e introdujo artículos relacionados a la firma de 
Tratados que tuvieran por objeto la construcción del Canal, en los cuales se concedía a 
EE.UU el uso temporal  de todo el territorio nacional, el aire, la estratósfera, las aguas 
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litorales. Así coincidían conservadores y liberales, de entonces, al servicio de los intereses 
imperiales. 
 
El Dr. Arnoldo Alemán 1996-2001, creó el Acuerdo Presidencial No. 436-99, "Creación de la 
Comisión de Trabajo para el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua",  y durante el periodo 
del ing. Enrique Bolaños se dio continuidad al tema y reformó dicha comisión el 18 de marzo 
2002. Como resultado de estos dos periodos, se llegó a proponer seis posibles rutas de 
canalización, quedando pendiente de estudio la ruta del Río San Juan.  

En 2006, el presidente Bolaños anunció que el proyecto tendría un costo estimado de 18 
millones de dólares y tomaría unos 12 años para construirlo, con una extensión promedio de 
280 Km, y con capacidad para buques de hasta 250.000 toneladas. 
 
Todas las rutas se ubican en la zona suroriental de Nicaragua, partiendo de las costas del Mar 
Caribe entre Laguna de Perlas y el Delta del Río San Juan de Nicaragua; todas pasan por el 
Lago Cocibolca y el istmo de Rivas por el sector del río Brito a desembocar en el Océano 
Pacífico.  

 
Por tanto, un nuevo Canal Interoceánico es una necesidad mundial, y lo mejor es que el lugar 
más propicio para construirlo, después de tantos siglos, sigue siendo Nicaragua. Por sus 
condiciones geográficas, al poseer la parte más angosta de tierra en América entre las dos 
masas continentales de agua, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y recursos naturales 
únicos que incluyen una amplia disponibilidad de lagos y ríos y tierras bajas, es de menor 
impacto al medio ambiente, es rentable y generaría muchos inversiones y empleos. 
Constituyéndose en un patrimonio de la nación y por su naturaleza tendrá las características 
de total neutralidad y de servicio público internacional, lo que se traduciría en el despegue 
económico de Nicaragua.  

 
Para el año 2012 el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega anunció la decisión de retomar la 
idea de la construcción del canal por Nicaragua con la participación de los países que hacen 
parte del ALBA y demás países que decidan invertir en Nicaragua, esto con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los nicaragüenses.  
 
Consecuencia de esta decisión la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “ley especial de 
construcción del canal interoceánico” para ese mismo año, creándose así una institución de 
supervisión nacional llamada la “autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua” 
(AGCI). Al año siguiente Nicaragua entregó a una empresa China llamada HKND (Hong-Kong 
Nicaragua Canal Development Investment Co.), la concesión para construir el gran canal. (La 
Voz del Sandinismo, 2015). 

El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que tendrá 278 kilómetros de longitud y cruzará el 
territorio nacional de este a oeste, uniendo los ríos Brito y Punta Gorda. 

La ruta fue elegida entre seis propuestas de la concesionaria, encabezada por el empresario 
chino Wang Jing, y aprobada de manera unánime por la comisión del Gran Canal y delegados 
de diversos sectores del país, informa el19 digital. 

http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:20260-presentan-ruta-definitiva-del-gran-canal-de-nicaragua
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El canal superará más de tres veces los 77 kilómetros de su análogo en Panamá. Pasará a 
través del Gran Lago Cocibolca y de sus afluentes, la zona de libre comercio en Brito, por el 
complejo turístico en San Lorenzo y el aeropuerto en Rivas, uniendo dos puertos en el 
Pacífico y el Caribe. 

El ingeniero del proyecto del canal, Dong YungSong, aseguró que la construcción causará el 
menor impacto posible en los recursos hídricos, ya que después de su construcción se 
formará un lago artificial, Atlanta, semejante al lago Gatún de Panamá, que suministrará el 
agua para la operación del canal y “se puede desarrollar como centro de ecología del turismo 
y sede de acuicultura”. 

Unos 5.100 barcos pasarían anualmente por el Gran Canal de Nicaragua, que puede asumir 
así el 5% del tráfico internacional de buques, que tardarán 30 horas en cruzarlo, según el 
proyecto de la concesionaria HKND, cuya inversión se estima en más de 40.000 millones de 
dólares. 

Además, la construcción del Gran Canal generará unos 200.000 empleos. La empresa china 
planea terminar las obras en 2019 y ponerlo en servicio en 2020. 

es cierto que muchos lamentamos que el canal por Nicaragua es un sueño que desde 500 
años se ha proyectado, pero es un sueño que no se ha podido concretar. Recordemos que no 
hay mal que por bien no venga analicemos a continuación algunas ventajas y desventajas, 
sobre la diferencia si se hubiese construido antes.  

Algunas desventajas:   
 
1) Nuestro país aún sigue en pobreza, 
2) Los costos para la construcción del canal son mayores por los altos costos de los 
materiales. 
3) El lago esta sedimentado y debe dragarse.  
4) La ruta del rio San Juan ya no es factible. 
5) El gran lago sigue siendo adorno y no ha sido explotado más que turísticamente. 
6) La Nueva ruta tiene un costo mayor. 
7) La nueva ruta tiene una distancia mayor que la del Rio San Juan. 
8) La posible contaminación del gran lago de Nicaragua. 
9) La migración del Pacifico a la zona del canal 
10) La trata de personas puede aumentar. 
11) El Tráfico de drogas es latente 
12) La prostitución es latente. 

Algunas ventajas:  

1) Ahora existen mejores tecnologías para hacer un canal con una arquitectura de alto 
nivel y los mejores estándares de calidad. 

2) El tiempo en construirlo es menor que la pasada épocas, Panamá tardo más de 40 
años y según expertos las tecnologías de ese entonces evitaron que se construyera un 

http://actualidad.rt.com/tag/Panam%C3%A1
http://actualidad.rt.com/tag/Nicaragua
http://actualidad.rt.com/tag/Inversiones
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canal con los altos estándares de calidad, pues expresan que aun así no logró cumplir 
el nivel de calidad requerido y quedo corto en muchos aspectos de su arquitectura. 

3) No se construiría un canal diseñado para transportar a los barcos más grandes del 
mundo y nos hubiéramos quedado como Panamá, sin la capacidad de albergar buques 
de gran calados que aún están por construirse. 

4) Es un canal proyectado a solucionar futuras demandas.  
5) La ventaja de que no se hizo por el Rio San Juan, es porque Costa Rica se queda fuera 

de esta jugada, por egoísta no recibirá ninguna pisca de este pastel. 
6) La Nueva Ruta es de mayor provecho por que acorta más las distancias por ser aún 

más céntrica y baja costos en transporte. 
7) Antes las proyecciones eran bajas, ahora se aspira a mayores proyecciones que 

solucione y beneficie en todos los rubros las demandas del transporte. 
8) Habrá mayor comercio en la región, lo que posiblemente bajará los costos de consumo. 
8) Habrá mayor inversión en el país. 
10) Los ingresos serán mejores para el país. 
11) Mejores oportunidades de empleo. 
12) Mayor desarrollo del turismo. 

 

 
 
 
SUGERENCIAS  DE APRENDIZAJE 
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 Ubica en el mapa de Nicaragua los conflictos territoriales de Nicaragua con: Honduras, 
Colombia, Costa Rica y El Salvador. 

 Ubica en el mapa de Nicaragua la ruta del canal de Nicaragua. 
 Ubique los límites naturales y políticos de Nicaragua con Honduras y Costa Rica. 
 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la construcción del canal en Nicaragua? 
 A través de un cuadro sinóptico explique los principales conflictos territoriales de 

Nicaragua con Honduras, Costa Rica, Colombia y El Salvador. 
 Prepárese para el seminario de discusión. 
 Se recomienda observar video sobre la decisión de los diferendos limítrofes. 

 
 
 
5.1.1 Ubicación estratégica del territorio Nacional 
 
a) Primeramente definir el concepto de Posición Geográfica de 
Nicaragua. 
Según su posición geográfica, el territorio que constituye el 
ámbito nacional está situada en el Istmo Centroamericano que 
forma parte de la unidad mayor conocida como América Media 
que es la unidad física que une la región continental de 
América del Norte con América del Sur y está integrada por la 
península de Yucatán, las Repúblicas Centroamericanas y el 
arco de islas que encierran el Mar Caribe. 
 
Las Repúblicas Centroamericanas están distribuidas de 
Noroeste a Sureste y las costas están bañadas por el Océano Pacífico y el Mar Caribe (este 
mar es dependiente del Océano Atlántico). Nicaragua ocupa el centro del Istmo 
Centroamericano. 
 
Desde el punto de vista fisiográfico, algunos geógrafos delimitan la región entre el istmo de 
Tehuantepec en México y el istmo de Panamá, (Diccionario Enciclopédica Vox 1, 2010). 
Desde el punto de vista histórico-cultural, algunos historiadores delimitan la región 
comprendida por los antiguos territorios de la Capitanía General de Guatemala, es decir, las 
actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el estado 
mexicano de Chiapas. Siendo su extensión territorial es de 522 760 km² 
 
Nicaragua posee espacios aéreos, marítimos y terrestres que han sido de gran litigio con 
países vecinos. Debido a la ubicación geográfica, históricamente ha despertado el interés de 
otros países, principalmente de Estados Unidos al considerar suposición estratégica para su 
seguridad. Igualmente es utilizado por el crimen organizado para el narcotráfico, tráficos de 
personas y migraciones de maras. 
 
La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extiende a las islas, cayos y bancos 
adyacentes, así como a las aguas interiores, el mar territorial, las zonas continuas, la 
plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de 
conformidad con la ley y las normas de derecho internacional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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La republica de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su 
territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política 
de la Republica de Nicaragua y con las normas de derecho internacional. Asimismo no acepta 
los tratados suscritos por otros países en los cuales no sea parte contratante. Reformado por 
la ley No.330. Por muchos años ha enfrentado diferendos limítrofes con Honduras, Costa 
Rica, El Salvador y Colombia. 
 
5.1.2 Ventajas y desventajas 
 
Ventajas de la posición geográfica 
 
Flanqueada por los dos grandes Océanos (Pacífico y Mar Caribe en el Océano Pacifico) la 
República de Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano que une, a manera 
de puente, a América del Norte y América del Sur América.  
 
Ubicada en la Zona Tropical Norte, cercana al círculo del Ecuador, la posición geográfica del 
territorio nicaragüense es privilegiada desde el punto de vista geopolítico, su estratégica 
posición en el centro del istmo de Centroamérica así lo manifiesta, por ello desde la época de 
la conquista hasta nuestros días, ha jugado un importante papel en el contexto internacional.  
Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Limita al Norte con Honduras, al Sur con 
Costa Rica, al Este con el Mar Caribe y al Oeste con el océano Pacífico. 
 
Esta posición geográfica coloca a Nicaragua como un país de fácil acceso, terrestre, aéreo y 
marítimo a los mercados más grandes del mundo. Esta cercanía de Nicaragua a Norte 
América, Centro y Sur América lo convierte en un país atractivo para las instalaciones de 
empresas que exportan hacia los diferentes mercados internacionales. 
 
Nicaragua, con una extensión territorial de 130,000 kilómetros cuadrados y una población de 
aproximadamente 5.4 millones de habitantes, posee abundantes riquezas naturales. 
 
Goza de bellezas naturales como playas vírgenes el Atlántico y el Caribe, una impactante 
cadena volcánica, el lago más grande de Centro América, bosques nubosos en la región norte 
y mágicos pueblos coloniales en la región del Pacífico. Tal es el caso de Granada, la ciudad  
más antigua en tierra firme del continente americano. Esta combinación convierte a Nicaragua 
en un destino único en América. 
 
Es propicia para la construcción del anhelado canal interoceánico de Nicaragua. Por sus 
límites con el Mar Caribe y Océano Pacifico, le permite obtener grandes recursos pesqueros y 
en un futuro hacer exploraciones de petróleo y otros. 
 
Nicaragua es un atractivo destino para compañías buscando crecimiento e innovación en el 
sector turístico. Nicaragua no solo posee abundante riqueza natural y cultural, combinada con 
la calidez y sencillez del nicaragüense, sino que también brinda interesantes incentivos para la 
inversión. 
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Nicaragua posee la mayor cantidad de tierra apta para la agricultura en Centro América, con 
3.6 millones de hectáreas, de las cuales menos del 20% están siendo cultivadas. El 60% del 
área total del territorio nacional son bosques. Estas características combinadas con una larga 
tradición en agricultura, abundante fuerza laboral, suelos fértiles y grandes reservas de agua 
para irrigación, ofrecen una excelente oportunidad para la inversión en este sector. 
 
Su ubicación geográfica estratégica, clima de inversiones favorables, costos altamente 
competitivos, y una fuerza laboral productiva hacen de Nicaragua la movida correcta para sus 
proyectos de expansión. Por estar ubicada en esta posición Nicaragua reviste gran 
importancia geopolítica en esta región centroamericana, siendo la envidia de muchos países, 
que históricamente han querido seguir cercenando su territorio. 

Desventajas de la posición geográfica de Nicaragua 

Nicaragua por estar ubicada en esta posición además de tener grandes ventajas, también 
cuenta con desventajas tales como: 
 
Sirve como puente para la migración de la población al Norte. 
Es propensa a la introducción y tráfico de drogas. 
Esta propensa a desastres naturales por las siguientes razones: 
Primera razón: Nicaragua está ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico. 
Este Anillo de Fuego lo forman las costas del Pacífico, desde Oceanía hasta las Américas, 
pasando por Asia. El mismo Anillo que ha formado los volcanes de Nicaragua está 
produciendo en estos momentos terremotos en Japón, como el que el 11 de marzo de 2011 
que provocó en este país miles de víctimas mortales y gravísimos escapes radiactivos (central 
nuclear de Fukushima). 
 
El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas más activas del planeta. 
Una gran cantidad de placas tectónicas interactúan y provocan, con sus roces y 
hundimientos, volcanes y movimientos de mayor o menor envergadura. En concreto, 
Nicaragua es parte del Arco Volcánico Centroamericano, un segmento de este Anillo de 
Fuego. En Nicaragua, las placas Cocos y Caribe, en su movimiento de subducción (la placa 
Cocos se hunde bajo la placa Caribe), generan nuestros hermosos volcanes y los temidos 
temblores. 

POSICION ASTRONOMICA DE NICARAGUA EN EL MUNDO 
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Iniciaremos el estudio de la posición astronómica, haciendo uso del mapamundi y del globo 
terráqueo para que usted tenga una mejor comprensión de la temática, ubicando 
astronómicamente el “Territorio Nacional” a través de la red de meridianos y paralelos que 
convencionalmente el hombre ha trazado en la esfera terrestre, siendo el propósito 
fundamental el de localizar las distintas áreas geográficas.  

La posición astronómica viene dada por una coordenada, proveniente de los meridianos y 
paralelos. Los meridianos se cuentan a partir de Greenwich, y dan un total de 360 grados; a 
estas se les llama longitudes, en tanto que los paralelos se les llama latitudes y se dividen a 
partir del ecuador en hemisferio norte y hemisferio sur. 

La posición astronómica de Nicaragua permite que sea considerado un país tropical. Una de 
las características de los países tropicales es que el sol se encuentra a mediodía en el cenit, 
(o cerca de él), el punto más alto del firmamento. Desde tal posición sus rayos caen verticales 
y son más candentes, es decir provocan altas temperaturas al contactar el suelo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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PUNTO EXTREMO LONGITUD LATITUD 

Península de Cosigüina 13º 00' N 87º 40' W 

Delta del Río Coco 15º 00' N 83º 11' W 

Delta del Río San Juan 10º 53' N 83º 38' W 

Bahía de Salinas 11º 04' N 85º 42' W 

 Al unir estos puntos se observa que Nicaragua se encuentra dentro de un trapecio 
irregular, quedando establecida los límites políticos: 

o Al Norte: Rep. de Honduras 
o Al Sur: Rep. de Costa Rica 
o Al Este: Mar Caribe 
o Al Oeste: Océano Pacifico 
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De acuerdo a su posición astronómica Nicaragua se localiza con respecto al Ecuador, en el 
Hemisferio Norte, y en relación al meridiano de Greenwich, en el Hemisferio Occidental.   
Como puede observarse, según la red de meridianos y paralelos, Nicaragua se localiza en el 
cuadrante Nor-Occidental. 
 
Tomando como referencia esta red, resulta que Nicaragua es un país tropical, porque se sitúa 
latitudinalmente entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer entre los 10° 45´ y 15° 00´ Latitud 
Norte. Longitudinalmente se localiza en el Hemisferio Occidental entre los 79° 30´ y 88° de 
Longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich.  
 
El territorio continental de Nicaragua se encuentra limitado al Este por el meridiano 83° 11´ 
Longitud Oeste, al Oeste por el meridiano 87° 45´ Longitud oeste, al Norte, por el paralelo 15° 
00´ Latitud norte y al Sur por el paralelo 10° 45´ Latitud norte. 
  
El territorio insular y el patrimonio del mar de Nicaragua se extiende desde el meridiano 80° 
longitud Oeste en los límites de la hoya del Mar Caribe hasta el meridiano 89° en los límites 
de la Fosa Guatemalteca. 
 
Ventajas de la posición astronómica de Nicaragua 
 
Por su posición entre los trópicos presenta un clima tropical, pero muy influenciado por los 
alisios de Noreste y, en el interior, templado por la altitud. Por su clima todo el territorio es 
apto para la variedad de cultivos. 
 
El día presenta una duración comparable a la noche, (12 horas, más o menos 45 minutos), a 
lo largo del año, saliendo el sol alrededor de las 6 am y ocultándose a las 6 pm. 
 
Desventajas de la posición astronómica de Nicaragua 
 
Los rayos solares incidan verticalmente sobre el territorio, produciendo  en general 
temperaturas mayores que la experimentada por otros países situados más al norte o al sur 
(en las zonas templadas); el clima del país está marcado por su condición ístmica, por su 
relieve y por estar en la región tropical, es decir, la proximidad de dos mares condiciona el 
régimen de lluvias y de la ocurrencia de fenómenos ciclónicos, estas lluvias son capturadas 
por las serranías que se encuentran básicamente en la región Central del país, las cuales las 
distribuyen, principalmente hacia la vertiente del Caribe. 
 

Forma y extensión territorial de Nicaragua 

 
Es el país más grande de Centroamérica. Cuenta con una superficie territorial de 129.494 
kms², los cuales se redondean a aproximadamente 130,000 Km2.. .Tiene la forma de un 
trapecio irregular. Es de señalar que algunos historiadores sostienen que su extensión 
territorial de 130,373.4 km², sin incluir las plataformas marítimas. (Incer, J. 2009) 
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Estos 130,000 Kms2, los dividen en 121,428 Kms2 de tierra seca y 10,384 Kms2 de lagos y 
lagunas costeras; su patrimonio territorial comprende además las islas adyacentes. Su mar 
territorial, después del fallo de la CIJ llega hasta el meridiano 79. 
 
Luego del veredicto de la Corte Interamericana de Justicia de la HAYA, la plataforma y el 
territorio marítimo de Nicaragua deberá cubrir un área estimada en 152,130 km2, por lo cual 
deberán hacerse las modificaciones correspondientes y registrar "estos cambios 
trascendentales", dijo el director jurídico de la Cancillería de Nicaragua, (Vega, 2012). La CIJ 
decidió que “Colombia y no Nicaragua tiene soberanía” en al menos media docena de cayos, 
pero amplió las fronteras marítimas nicaragüenses hacia el este del mar Caribe, formando una 
especie de herradura en torno a las islas de San Andrés y Providencia, que permanecieron 
con soberanía colombiana. 
 
El mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, rechaza la delimitación marítima aprobada 
en La Haya, que además así estableció un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los 
cayos colombianos de Serrana y Quitasueño. 
 
El diferendo había comenzado en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés 
y Providencia con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, ratificado en 1933 cuando 
Nicaragua estaba intervenida por Estados Unidos. 
 
En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, lo que el 
gobierno de Nicaragua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión 
cercenaba su plataforma continental en el Caribe.  
 
Forma de Nicaragua 
 
Nicaragua tiene la forma de un trapecio irregular, cuyo perímetro imaginario está marcado por 
los siguientes límites: al Norte con Honduras (750 Kms), al Este con el Mar Caribe (509 Kms), 
al Sur con Costa Rica (220 Kms) y al  Oeste con el Océano Pacífico (305 Kms). 
 
Los vértices del singular trapecio serían: 

a) En el océano Pacífico: un punto del mar situado al suroeste de los farallones de 
Cosigüina que emergen en el Golfo de Fonseca, donde se cortarían la recta trazada 
desde la desembocadura del Río Coco y que pasara por  Punta Cosigüina y la otra 
recta trazada desde el Islote de Salinas y que pasara por la saliente occidental de la 
Península de Cosigüina al  noroeste (13º lat N y 87º longitud O) de Greenwich; y el 
islote  Salinas en la bahía del mismo nombre, al suroeste (11º5´ lat N y 85º 40´ longitud 
O). 

 
b) En el Atlántico: el brazo septentrional del delta del Río Coco, en el Cabo Gracias a 

Dios, al noroeste (15º lat N y 83º 15¨ longitud O) y el brazo igualmente septentrional del 
delta del Río San Juan, al sureste (10º lat N y 83º 40 longitud. O) 
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Extensión Superficial: este trapecio, para facilitar el cálculo, hay que dividirlo en dos 
triángulos, mediante una recta que una el islote de Salinas, al suroeste, con Cabo Gracias a 
Dios, al noreste, con lo cual tendríamos los triángulos A y B. 
 
El triángulo A, cuya base sería el lado de la costa del Pacifico, tendría como altura la recta 
trazada desde el balneario de La Boquita, entre Casares y Masachapa, cuya longitud es 500 
km y el triángulo B cuya base sería el lado de Costa Rica, que para los efectos de calcular su 
altura, habría que prolongarlo hacia el Caribe, unos 20 km al E de San Juan del Norte, punto 
desde el cual se trazaría la recta hasta el vértice común, que es el Cabo Gracias a Dios, esta 
altura mide 450 km. Con estos elementos tendríamos: 
 
Triangulo A = B (305) x A (500)     = 76,250 km2 

                                     2 

Triángulo B = B (220) x A (450)      = 49,500 km2 

Sub-total       = 125,750 km2 

+ Territorio fuera del área                  4,250 Km2 

Superficie total de Nicaragua   = 130,000 km2 

Resultados que dan un total de 125,750 km2. Como, sobre todo, en los lados de Honduras y 
Costa Rica quedan fuera del trapecio apreciables sectores, que en todo caso son mayores 
que los espacios marinos y los de los países vecinos que en cambio quedan dentro, se puede 
afirmar que, calculando las compensaciones, la superficie actual de Nicaragua alcanza la cifra 
provisional de 130,000 km2 que todavía puede considerarse como la mayor entre las 
repúblicas centroamericanas y las de las Antillas. 
 
Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano. Es un país volcánico y tropical, en 
su interior alberga también dos grandes lagos: el lago Managua (conocido por los 
nicaragüenses con el nombre aborigen Xolotlán) y el lago Nicaragua (conocido también como 
Cocibolca o lago de Granada).  
 
En la actualidad está dividida en 15 departamentos y 2 regiones autónomas, siendo estos las 
siguientes: Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, 
Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan y Rivas. Las regiones 
autónomas son: Caribe Norte y Caribe Sur. (Las cuales están mal identificadas porque en 
todo caso serían las regiones de Caribe Norte y Caribe Sur, puesto que están cercanas al Mar 
Caribe) (Incer, J. 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Volcanes_de_Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Xolotl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocibolca
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Límites de Nicaragua 
 
Conceptualización de límite desde la geografía 
 
Siguiendo con la forma de explicar los conceptos desde una concepción general, la RAE nos 
entrega la siguiente definición de límite: “Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, 
dos países, dos territorios” (RAE, 2011). La RAE para definir límite, no se separa de la 
concepción previa que toda persona tiene al hablar de límite, la cual se origina desde la 
imagen de que el límite solo es una línea que separa dos elementos palpables en este caso 
la superficie terrestre, o sea, a “un terreno”, “países” o “territorios”.  
 

En esa lógica sería más preciso señalar que el límite se refiere a una línea que separa dos 
cosas cualquiera sea su origen, por ejemplo, nosotros como personas tenemos nuestro límite 
dentro del espacio, el cual está dado por la contextura de nuestro cuerpo y así toda la 
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materia. Pero esto “limita al límite” solamente al ámbito de lo concreto. Como se ha señalado 
anteriormente la geografía se vincula no sólo al estudio de fenómenos visibles o tangibles 
sino que también trata de explicar fenómenos de carácter abstracto, tomando la salvedad 
de que siempre puedan ser analizables desde una perspectiva espacial.  
 
Concha (2009) señala que desde el paradigma actual de la globalización, entender los 
límites desde una creación humana e inmaterial, se vuelve una situación bastante compleja 
producto de que “…todo fenómeno, proceso o condición natural o antrópica que tiene lugar 
en el espacio presenta discontinuidad en el mismo, y además sus límites varían en el 
transcurso del tiempo producto de transformaciones socio-físico-culturales que inciden en 
el territorio.   

 
Como forma de definir el concepto de límite desde la geografía tenemos que “El término 
límite se refiere a la línea visible o mental que señala el fin de alguna situación y el alcance 
espacial de ella, sea ésta política, cultural, social, económica, tecnológica, humana, 
geográfica, o bien la separación entre dos o más objetos, territorios, condiciones físicas y/o 
climáticas distintas” (Concha, 2009). A partir de lo anterior, podemos decir que los límites 
presentan como características intrínsecas; a) ser dinámicos, b) el ser flexibles y c) la 
posibilidad de que actúen por sobre posición, (Catedra, 2008). 
 
Estas relaciones configuran uno de los aspectos más fundamentales cuando se quiere 
hablar de límite desde la geografía, los conflictos territoriales. Estos conflictos se originan ya 
sea a partir de una apropiación física del territorio, la cual previamente se consideraba 
perteneciente a un grupo social determinado y que luego es tomado o apropiado por otro, o 
también desde conflictos territoriales con una cualidad más afectiva, donde se pasa a llevar 
la valorización cultural-afectiva de un grupo por otro.  
 
En ambos casos es obviamente preciso considerar  intenciones  o  intereses  de  por medio  
que  no  son  favorables  para ambas partes, sino no se entendería la presencia del conflicto 
por una ampliación de  límites.   
 
Este  segundo  caso  de  conflicto  es  el  que  nos  entrega  desde  la geografía una mayor 
inquietud y estudio, puesto se considera que el espacio geográfico, sobretodo en la 
actualidad, está estructurado según intereses hegemónicos, por lo cual los conflictos se 
presentan de manera constante, así los límites se dinamizan y se modifican según quien 
salga vencedor en el conflicto territorial, puesto que considerar acuerdos dentro del territorio, 
ante una situación de intereses, es por lo menos discutible, cuando sabemos que la 
territorialidad se presenta de manera diferencial y las relaciones de poder determinan que 
estos acuerdos favorezcan por regla general a quien mejor se estructure desde esta lógica.  
Haesbaert ( s . f )  señala que existen dos causas principales a la hora de iniciarse un 
conflicto territorial.  
 

 Aspecto Económico – político: Cuando existe un interés territorial que sirve como 
recurso a las dos fronteras. (Ej.: rio San Juan de Nicaragua) 

 Aspecto Simbólico –   cultural: Cuando existe una identificación o afectividad con 
el territorio, siendo ésta no respetada por el otro grupo o territorio.  
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Definiendo algunas características propias del límite podemos señalar que éste siempre se 
considerará como una línea, puesto es imposible considerar al límite como algo corpóreo 
puesto nacerá la duda de saber de quién es límite, acotándose esta situación a la 
presencia de hitos que puedan hacer referencia a la separación de dos territorios. 
 
Como forma de aclarar aún más es concepto de límite, es preciso aclara el concepto de 
“frontera” debido a la común idea de creer que tales términos hacen referencia a la misma 
idea.  
La primera gran diferencia entre ambos conceptos, es que el límite siempre será relacionado 
a una línea que separa dos cosas y que se entenderá es flexible producto de las dinámicas 
derivadas de las relaciones socio-territoriales, en cambio la “frontera” se asocia a la idea de 
una franja o zona que  es parte del límite, no es una línea.  
 
La frontera al ser considerada una zona es potencial territorio (desde una producción 
humana), puesto que es posible que en ella se establezcan grupos sociales, los cuales 
tendrán como particularidad el tener como “vecinos” a otros territorios con características 
culturales, económicas o sociales distintas. Por ende la frontera pasa a ser un territorio 
generador de conflictos o de integración entre grupos sociales que se consideran disimiles. 
 

 

Limites naturales de Nicaragua 

 

Los accidentes geográficos que enmarcan el 
territorio nacional en tierra firme se distribuyen 
al Norte, Sur, Este y Oeste del área geográfica 
de Nicaragua. 
 
Límite natural del Norte: Comprende el Río 
Coco, la Cordillera de Dipilto y Jalapa, los 
Cerros de Macuelizo, el Variador, y el río Negro 
con sus afluentes. 
Límite natural del Sur: Comprende el Río San 
Juan, la Depresión del Lago Cocibolca, y el 
Istmo de Rivas. 
Límite natural del Este: Comprende desde la 
plataforma submarina del mar Caribe hasta la 
Hoya del mar Caribe. Esta plataforma es extensa al norte del país frente al río Coco y se 
reduce gradualmente hacia al sur teniendo la menor extensión frente al río San Juan. 
 
Las islas y cayos ubicados en ésta plataforma forma parte del territorio nacional. De lo anterior 
se deduce que las islas de San Andrés y Providencia, los cayos Roncador, Quitasueño y otros 
forman parte de Nicaragua por encontrarse en la plataforma territorial de nuestro país. 
 
Límite natural del Oeste: Comprende desde la plataforma submarina del Océano pacífico, 
hasta la isóbata de 200 metros. Esta plataforma es extensa y homogénea a excepción del 
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golfo de Fonseca donde se estrecha considerablemente debido a las características 
geográficas del Golfo. La riqueza ictiológica y mineral contenida en la plataforma submarina 
del Atlántico y del Pacífico son parte del patrimonio nacional que los nicaragüenses debemos 
explotar racionalmente y protegerlos.   
 
b)  Frontera con Honduras: Se extiende por unos 750 Km, inicia en la costa oriental del 
Golfo de Fonseca y se dirige al este, tierra adentro, pasando entre los esteros de los ríos 
Negro y Estero Real, hasta encontrar un punto llamado Amatillo sobre el río Negro, continua 
aguas arriba por este río hasta la confluencia del río Guasaule y luego por este y su tributario 
Torondano hasta la cresta de la sierra La Botija; luego tuerce hacia el norte pasando por El 
Espino, hasta tocar la margen izquierda del río Choluteca, para luego doblar hacia el este y  
seguir por la cresta de las sierras de Dipilto y Jalapa hasta el llamado Portillo de Teotecacinte; 
baja a continuación por el río Poteca hasta su confluencia con el río Coco, al que finalmente 
recorre aguas abajo y por en medio del curso hasta su desembocadura en el Cabo Gracias a 
Dios. No obviamos que el río Coco es límite entre ambos países en el sector comprendido 
entre la confluencia del Poteca hasta el Cabo Gracias a Dios.  
 

Según La Gaceta No. 256 del 9 de noviembre de 1916 y el Acta V: división de límites entre 

Nicaragua y Honduras, los límites naturales entre Nicaragua y Honduras serán los siguientes:  

1. Las Manos     7.Mogote Segundo 

2. Las Trincheras            8.Confluencia ríos La Horca, San Francisco y Qda. Potrero 

Grande 

3. Volcán de las Barrancas     9.Malacate        

4. Dipilto         10.Aguas Calientes (confluencia Quebrada El Águila y río 

Solonlí 

5. Conchagua   11.Teotecacinte 

6. Mogotón              12.Confluencia Quebrada. Zaragoza y río El Limón 

 

Limites políticos de Nicaragua 

 

De acuerdo, con el principio de “Uti Possidetis Juris”o (derecho de posesión)  referido a 
1821, año de la emancipación de las provincias que componían la capitanía general de 
Guatemala y que Nicaragua invoca en el artículo 40 de la constitución pasada (1821): “El 
fundamento del territorio nacional es el derecho de posesión” que significa Seguir poseyendo 
como en derecho poseíais, la extensión actual de nuestro territorio es más reducida a la que 
le correspondía a partir de su organización como Estado independiente.  
 
Desde entonces continuos reclamos y litigios con países vecinos basados en imprecisas 
demarcaciones entre las jurisdicciones coloniales, han ido desmembrando el territorio 
nacional.  
 
Los actuales límites de Nicaragua han quedado definitivamente fijados así: 
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FRONTERA NORTE (Honduras): La frontera norte está debidamente amojonada desde el río 
Negro hasta las cercanías del río Poteca. Existe un total de 112 mojones, iniciando con el 
mojón Amatillo y finalizando en el mojón Namaslí. 
 
¿Cómo y porqué iniciaron los problemas fronterizos con nuestros vecinos del Norte y del Sur? 
Para que responda a esta pregunta será necesario que usted realice una lectura analítica 
sobre dicha temática. 
 
Limites políticos y naturales Nicaragua - costa rica  
 
Límites de Nicaragua: naturales y políticos 
 
La provincia de Nicaragua en tiempos de la colonia era mucho más extensa de lo que es hoy 
como república independiente, sus límites se extendían por el norte hasta el río Aguán, 
comprendiendo el tercio oriental de la actual republica de Honduras (ver anexo 1) ; por el sur 
abarcaba Guanacaste, Nicoya y el norte de Costa Rica (ver anexo 2), calculándose que se 
han cedido unos 50,000 km2 de su territorio original a los países vecinos, debido a reclamos 
imprecisos sobre las jurisdicciones coloniales. 
 
Límites naturales:  
 
a)  Frontera con Costa Rica: 
Se inicia junto al océano Pacifico en la Bahía de Salinas, cuyas aguas y la isla Bolaños que se 
encuentra dentro de ella, son comunes a ambos países.  
 
Del centro de la bahía se proyecta una línea recta hasta encontrar al río Sapoa, en Peñas 
Blancas, a unas dos millas antes de la desembocadura de este río en el lago de Nicaragua.  
A partir de dicho punto la línea divisoria continua paralela al lago, manteniéndose siempre a 
una distancia de dos millas de su costa sur y luego del curso del río San Juan, hasta un punto 
situado a tres millas aguas debajo de la población de El Castillo, mas debajo de este punto la 
ribera sur del río pasa a ser frontera entre ambos países hasta el inicio del delta, continuando 
por la ribera derecha del ramal de San Juan del Norte hasta su desembocadura en el mar 
Caribe en Punta Castilla.  
 
Toda la corriente del río San Juan es nicaragüense, salvo la que sigue por el ramal del 
llamado Colorado, que a partir del delta se interna en territorio costarricense. Por lo tanto 
Nicaragua es dueña única y ejerce soberanía total sobre las aguas del río San Juan, desde su 
inicio en el lago de Nicaragua hasta la desembocadura en San Juan del Norte, es de señalar 
que el antiguo derecho de Costa Rica sobre el río limita a este país a navegar únicamente con 
artículos de comercio en el trecho donde su frontera coincide con la ribera sur del río. 
Los puntos de referencia según el Tratado Jerez-Cañas (15 de abril de 1858) es el siguiente: 
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1. Punta Castilla. 

2. Margen del río San Juan 

3. Castillo Viejo 

4. 2 millas del Lago de Nicaragua 

5. Río Sapoá 

6. Bahía Salinas 

 

Mapa de Puntos limítrofes con Costa Rica 

 

Descripción del límite: Se inicia en Punta Castilla, sigue por la margen derecha del río San 
Juan, hasta un punto situado a 3 millas inglesas de Castillo Viejo. Luego con centro en Castillo 
Viejo se traza un arco de 3 millas de radio, para continuar a una distancia de 2 millas inglesas, 
hasta encontrar el río Sapoá; de aquí sigue una recta astronómica hasta el centro de la Bahía 
Salinas en el Océano Pacífico. 
 

Fundamentos constitucionales de la soberanía patrimonio territorial de Nicaragua 
 
Constitución política de Nicaragua 
 
TITULO I principios fundamentales  
 
CAPITULO ÚNICO, Arto. 1.  
 
La Asamblea Nacional Nicaragua, (2012). Establece que la independencia, la soberanía y la 
autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la 
nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o 
cualquier intento de menoscabar esos derechos, atentan contra la vida del pueblo. Es derecho 
del pueblo y deber de todos los ciudadanos, preservar y defender con las armas en la mano si 
es preciso, la independencia de la patria, la soberanía y la autodeterminación nacional.  
 
Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos 
democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del 
sistema económico, político, cultural y social de la nación.  
 
El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos 
por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de 
personas pueda arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a 
través del referéndum y el plebiscito. Asimismo, podrá ejercerlo a través de otros mecanismos 
directos, como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los Consejos 
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territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y 
afrodescendientes, los Consejos sectoriales, y otros procedimientos que se establezcan en la 
presente Constitución y las leyes” 
 
TITULO II sobre el Estado  
 
Capitulo único  
 
Arto. 6.- Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible.  
 
Arto. 10.- El territorio nacional se localiza entre los océanos Atlántico y Pacífico y las 
repúblicas de Honduras y Costa Rica. Comprende las islas y cayos adyacentes, el suelo y el 
subsuelo, el mar territorial, las plataformas continentales, los zócalos submarinos, el espacio 
aéreo y la estratosfera. Los límites precisos del territorio nacional se fijan por leyes y tratados.  
 
TITULO IX división político administrativa  
 
CAPITULO I de los municipios  
Arto. 175.- El territorio nacional se dividirá para su administración en Regiones, 
Departamentos y Municipios. Las leyes de la materia determinarán la extensión, número, 
organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones.  
Arto. 176.- El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. La ley 
determinará su número y extensión.  
 
Arto. 177.- El gobierno y la administración de los municipios corresponde a las autoridades 
municipales, las que gozan de autonomía sin detrimento de las facultades del gobierno 
central. Los gobiernos municipales serán elegidos por el pueblo, mediante el sufragio 
universal, igual, directo, libre y secreto de conformidad con la ley.  
 
Arto. 178.- El período de las autoridades municipales será de seis años, a partir de la toma de 
posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.  
 
Arto. 179.- El Estado promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del 
territorio nacional.  
 
CAPITULO II Comunidades de la Costa Caribe.  
 
Arto. 180.- Las Comunidades de la Costa Caribe tienen el derecho de vivir y desarrollarse 
bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y 
culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la 
efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y 
representantes. Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y 
costumbres.  
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Arto. 181.- El Estado organizará por medio de una ley, el régimen de autonomía en las 
regiones donde habitan las Comunidades de la Costa Caribe para el ejercicio de sus 
derechos.  
 
CAPITULO I. De la constitución política  
 
Arto. 182.- La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes 
están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o 
disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.  
 
Arto. 183.- Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra 
autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de 
la República.  
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

 

 Elabora los mapas de Ubicación de Nicaragua en América y el Mundo 
 ¿Cuál es la posición geográfica de Nicaragua? 
 ¿Cuál es la posición astronómica de Nicaragua? 
 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la posición geográfica y astronómica de 

Nicaragua. 
 ¿Trace la línea de los puntos extremos de Nicaragua y calcule su extensión territorial. 
 ¿Qué dice la constitución política de Nicaragua con relación a la división política 

administrativa? 
 Prepárese para la ubicación en el mapa y el seminario de discusión. 

 

5.2 Distintas formas de dominación e intervención en Nicaragua, sus 
consecuencias (geográficas, socioeconómicas y políticas) 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptual 

 Comprender las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 
estadounidense) en Nicaragua y sus consecuencias (geoestratégicas, 
socioeconómicas y políticas. 

 
Procedimental 

 Debatir sobre las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 
estadounidense) en Nicaragua. 

 
Actitudinal 

 Interiorizar las formas de dominación e intervención extranjera (española, inglesa y 
estadounidense) en Nicaragua. 

 
REFLEXIONEMOS 
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¿Qué recuerdas de la dominación española en América y Nicaragua? 
¿Crees que esta intervención que llamamos colonización nos trajo algunas consecuencias?, 
menciona, ¿Cuáles?. 
¿Qué sabemos de la intervención inglesa a nuestro país? 
¿Cuál ha sido la intervención de Estados Unidos en nuestro país? 
¿A qué crees que se debe que estos países han estado interesados en nuestro país? 
¿Qué otras formas de dominación conoces de manera global? 
 
5.2.1 Dominación española e inglesa 
 
a) Contexto, causas y consecuencias de la dominación española 
 

A principios del siglo XV los distintos reinos de la península Ibérica  perseguían objetivos  
diferentes con su política exterior, atravesaban momentos difíciles por la guerra civil librada 
entre partidarios de la futura Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja en la lucha por 
suceder a Enrique IV el Impotente. (Historia de Nicaragua, 2002) 
 
Los Reyes Católicos (Fernando e Isabel)  también heredaron la política mediterránea de la 
Corona de Aragón, y apoyaron a la Casa de Nápoles aragonesa y, tras su extinción, 
reclamaron la reintegración de Nápoles a la Corona. Como gobernante de Aragón, Fernando 
II se había involucrado en la disputa con Francia y Venecia por el control de la Península 
Itálica.  
 
Estos conflictos se convirtieron en el eje central de su política exterior. En estas batallas, 
Gonzalo Fernández de Córdoba crearía las coronelías  como organización básica del ejército, 
lo que significó una revolución militar que llevaría a los españoles a sus mejores momentos. 
 
Es decir, que la política expansionista de España, como tal, se encontraba en su apogeo. 
Después de la muerte de la Reina Isabel, Fernando, como único monarca, adoptó una política 
más agresiva que la que tuvo como marido de Isabel, utilizando las riquezas castellanas para 
expandir la zona de influencia aragonesa en Italia, contra Francia, y fundamentalmente contra 
el reino de Navarra al que conquistó en 1512. 
 
Sin embargo, la expansión atlántica sería la que daría los mayores éxitos. Para alcanzar las 
riquezas de Oriente, cuyas rutas comerciales (especialmente de las especias de las islas del 
Pacífico) bloqueaban los otomanos o monopolizaban genoveses y venecianos, los 
portugueses y los españoles compitieron por hallar una nueva ruta que no fuera la tradicional, 
por tierra, a través de Oriente Próximo.  
 
Los portugueses, que habían terminado mucho antes que los españoles su Reconquista, 
habían empezado entonces sus expediciones, tratando primero de acceder a las riquezas 
africanas y luego de circunnavegar África, lo que les daría el control de islas y costas del 
continente, para abrir una nueva ruta a las Indias Orientales, sin depender del comercio a 
través del Imperio otomano, monopolizado por Génova y Venecia, poniendo el germen del 
Imperio portugués.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_la_Beltraneja
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_el_Impotente
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Navarra#La_invasi.C3.B3n_castellano-aragonesa_de_1512
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
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Más tarde, cuando Castilla terminó su reconquista, los Reyes Católicos, apoyaron a Cristóbal 
Colón quien, al parecer convencido de que la circunferencia de la Tierra era menor que la real, 
quiso alcanzar Cipango (Japón), China, las Indias, el Oriente,  navegando hacia el Oeste, con 
el mismo fin que los portugueses: independizarse de las ciudades italianas para conseguir las 
mercancías de Oriente,  principalmente, especias y seda. Lo más probable es que Colón 
nunca hubiese llegado a su meta, pero a medio camino estaba el continente americano y, sin 
saberlo, «descubrió» América, iniciando la colonización española del continente. (Romero, V, 
2003) 
 
Las nuevas tierras fueron reclamadas por los Reyes Católicos, con la oposición de Portugal. 
Finalmente el Papa Alejandro VI medió, llegándose al Tratado de Tordesillas, que dividía las 
zonas de influencia española y portuguesa a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, 
siendo la zona occidental la correspondiente a España y la oriental a Portugal.  
 
Así, España se convertía teóricamente en dueña de la mayor parte del continente con la 
excepción de una pequeña parte, la oriental —lo que hoy día es el extremo de Brasil—, que 
correspondía a Portugal. En adelante, esta cesión papal, junto a la responsabilidad 
evangelizadora sobre los territorios descubiertos, fue usada por los Reyes Católicos como 
legitimación en su expansión colonial.  
 
b) Dominación inglesa 

El 12 de septiembre de 1502 el almirante Colón en su afán de llegar a la India descubrió el 
litoral Caribe de Nicaragua al rodear el cabo que hoy se conoce como Cabo Gracias a Dios. 
En 1512, España inició la “conquista” del litoral Caribe. En este año el Rey Fernando El 
Católico envió un gobernador para tomar posesión de aquellas tierras e implantar su dominio 
sobre los aborígenes de dicho litoral. Este intento fracasó porque los nativos en sangrienta 
lucha lograron expulsarle junto a su ejército invasor. (Costa Atlántica-Historia, 2013). 

En 1522 España lanzó una nueva invasión, esta vez desde Guatemala y Honduras y un año 
después en este nuevo intento fue derrotado y expulsado. Por este motivo los llamaron “Indios 
Bravos” En el año 1600 habiendo fracasado España en someter a los indios por la fuerza de 
la espada, en vez de soldados envió monjes, los cuales perdieron la vida en muchos 
encuentros con tribus feroces. En resumen España no logró conquistar a los indígenas del 
Caribe, aunque en el Tratado de Tordesillas, la Costa Atlántica de Nicaragua pertenecía a 
España. 

España aunque fue descubridora, falló en su intento de colonización porque ella se dedicaba 
a conquistar tierras, riquezas, esclavos y efectos. En cambio su rival, Inglaterra, hizo lo 
contrario, conquistando hombres y afectos, para mejor llevar a cabo su propósito de 
dominación, hegemonía y mando. Fueron los ingleses los que iniciaron la colonización dela 
Mosquitia ya que España nunca dejó de reclamar su dominio sobre este territorio.  

En 1633 el capitán Inglés Sussex Cammock bajo las órdenes del gobernador de la isla de 
Providencia Phillip Bell, arribó a Cabo Gracias a Dios, fundando una colonia comercial entre 
los miskitos, que más tarde en 1644 denominaron Natividad, iniciando así la ocupación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipango
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_y_colonizaci%C3%B3n_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Legua
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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inglesa de la Costa Caribe de Nicaragua. El capitán Cammock llevó a dos holandeses que 
parecen haber sido parientes por llevar el mismo apellido, éstos eran: Abraham o Albertus y 
William Blauvelt. Fue Abraham o Albertus el que dío su nombre en la forma en inglés al Puerto 
de Bluefields. La ocupación inglesa de la Costa Caribe de Nicaragua en 1633 es el evento 
más sobresaliente hasta este punto de la historia de Centroamérica y de la Costa Atlántica de 
Nicaragua.(Costa Atlántica-Historia,2013). 

En los años posteriores a 1633 varias pequeñas colonias inglesas llegaron a surgir en la 
Costa Mosquitia especialmente en Bluefields y Cabo Gracias a Dios. Las colonias se 
componían de unos pocos blancos y muchos indios y negros. Los colonos ingleses se 
dedicaron al comercio y promovieron la agricultura. Sobre las riberas del Río Coco y el Río 
Escondido sembraron caña de azúcar y el índigo. Se dedicaban asimismo al corte de madera. 
Para el trabajo en las plantaciones y el corte de madera llegaron a depender más de los 
esclavos negros, ya que los indios no se acostumbraban a este tipo de ocupaciones. 
 
Entre 1620 y 1640 se produce la Alianza Anglo Miskita. Después del ataque a la Isla de 
Providencia por parte del imperio Español y la quiebre de la Compañía Providence Company 
los miskitos previendo que el ataque español se extendiera a sus comunidades buscaron el 
apoyo del Rey Carlos I (1625-1649), rey de Inglaterra. Este hecho marca el primer intento de 
Alianza formal entre mískitos e ingleses. En este punto se marca el inicio de la dinastía 
mískita que fue establecida gracias al apoyo de Gran Bretaña en 1661.  

La dinastía se inició con el Gran Cacique que los piratas apodaron Old Man (“el Viejo") que 
tenía su residencia en Cabo Gracias a Dios. Este cacique envió a su hijo a Londres para ser 
educado bajo la tutela del Rey Carlos I. Por reconocerse como vasallo del nuevo rey de 
Inglaterra, Carlos II, el gobernador de Jamaica, Thomas Lynch al saber de esto, le otorgó el 
nombramiento de monarca del territorio mískito en nombre del Rey Carlos II. Para formalizar 
dicho nombramiento, Old Man I fue conducido a Jamaica donde fue coronado con grandes 
ceremonias en el Palacio de Gobierno monárquico. Old Man I reinó hasta 1677. (Costa 
Atlántica-Historia, 2013). 

La dinastía mískita experimentó una gran expansión durante los siglos xvii y xviii gracias a su 
alianza con los bucaneros ingleses. Con la ayuda de armamentos provistos por los bucaneros 
ingleses basados en Jamaica lograron subyugar a varias tribus sumus y los hacían pagar 
impuestos en forma de canoas, cueros de venado, maíz, cacao, hule, etc. En Honduras 
expulsaron a los indios Payas ubicados en las riberas del Rio Tinto o Negro y al sur lograron 
extender sus dominios hasta el Río San Juan, llegando hasta la Laguna de Chiriquí causando 
la despoblación de la región de Talamanca en Costa Rica. 

Así el mískito adquirió una ascendencia prácticamente sobre el litoral Atlántico desde Cabo 
Honduras (cerca de Trujillo en Honduras) hasta la Laguna Chiriquí (Panamá). Su idioma es 
entendido por muchos indios de las tribus vecinas (sumu, rama y paya), y todavía juega el 
papel de una lengua franca en ciertas partes de la Costa Mosquita. 

El último Rey mískito de la época colonial fue Stephen I (1816-1820). Finalizando con este 
Rey la época colonial. La Época post colonial en la Costa Atlántica se compone de dos 
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etapas: la primera etapa comprende desde 1821 hasta 1847 y la segunda etapa se ubica 
entre 1847 hasta 1894, año de la reincorporación de la Mosquitia. La etapa comprendida entre 
1821 a 1847 se le conoce como el conflicto político entre Inglaterra y Nicaragua. Este conflicto 
fue la secuela del conflicto anglo español en la época colonial.  

El último Rey mískito de la época colonial fue Stephen I ( 1816-1820). Finalizando con este 
Rey la época colonial. La Época post colonial en la Costa Atlántica se compone de dos 
etapas: la primera etapa comprende desde 1821 hasta 1847 y la segunda etapa se ubica 
entre 1847 hasta 1894, año de la reincorporación de la Mosquitia. La etapa comprendida entre 
1821 a 1847 se le conoce como el conflicto político entre Inglaterra y Nicaragua. Este conflicto 
fue la secuela del conflicto anglo español en la época colonial.  

El período se inició con el reinado del Rey George III (1822-1823) que fue un negro puro 
elegido por los ingleses para sustituir a Roberto I por su amistad con los españoles. Luego 
entre 1823 y 1841 surgió el reinado de Roberto II que tenía la debilidad de entregar tierras a 
cambio de trajes vistosos. En 1841 fue un año de intervenciones inglesas dada la coyuntura 
en los países centroamericanos que se prestaba para ello.  

Por último en 1847 y durante el reinado del Rey Mosco George IV llegaron de Herrnhurt a 
Nicaragua los primeros misioneros moravos. 

Entre 1847 y 1894 ubicamos la segunda etapa de la época colonial de la Costa Atlántica. En 
esta etapa y siempre bajo la dominación inglesa la Costa del Caribe de Nicaragua estuvo 
desagregada del territorio nacional.  
 
En 1860 se firmó el Tratado de Managua a través del cual Inglaterra reconocía la pertenencia 
del territorio a Nicaragua, pero imponía una especie de Autonomía absoluta del engranaje 
político, fiscal y administrativo de la Costa Atlántica con respecto al resto del país. Fue hasta 
el triunfo de la Revolución liberal en 1893 que la situación comenzó a cambiar. El presidente 
liberal José Santos Zelaya ocupó militarmente Bluefields en 12 de febrero de 1894 anexando 
por la vía militar este territorio desagregado políticamente por tanto tiempo del resto del país y 
marcando de esta forma las relaciones entre el Pacífico y el Atlántico del país. (Costa 
Atlántica-Historia, 2013). 
 
5.2.2 Políticas de intervención estadounidense 
 
1) Destino Manifiesto. Consecuencias 

 
En América Latina siempre se ha hablado de un “destino manifiesto” que ataría la región a la 
suerte de los Estados Unidos. La doctrina Monroe a través de la cual Estados Unidos reclamó 
títulos sobre estos países frente a Europa, el Tratado Interamericano de Defensa y el más 
reciente Consenso de Washington que tuvo mucho más de Washington que de Consenso, 
podrían ser considerados como desarrollos históricos de este matrimonio indisoluble que nos 
convertiría a los latinoamericanos, en juguetes del destino de los Estados Unidos. (Samper, E, 
2007). 
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Indefensos ante el poderío británico, los gobernantes nicaragüenses buscaron el apoyo de 
Estados Unidos, confiados en la proclama de solidaridad continental frente a las monarquías 
europeas, anunciada por el Presidente Monroe en 1823. Desconocían, empero, que hacia 
mediados del Siglo XIX el gobierno norteamericano había optado por una política exterior más 
pragmática, pues compartía con su antigua metrópoli no sólo intereses económicos, sino 
también la arrogante creencia en la superioridad de la raza anglo-sajona.  
 
Por ello, cuando el cónsul estadounidense en Centroamérica remitió a sus superiores en 
Washington una detallada exposición sobre los planes del cónsul británico para apoderarse de 
la ruta canalera. Entre 1846 y 1848, entabló una cruenta guerra con México hasta arrebatarle 
la mitad de su territorio, desde Texas hasta California. 
 
 
Hasta entonces, los Estados Unidos volvieron los ojos al istmo centroamericano. Su interés 
creció en el contexto de la llamada "fiebre del oro": una migración masiva hacia California, 
estimulada por la propaganda sobre el hallazgo de fabulosas minas de oro. En 1849, el nuevo 
presidente estadounidense, General Zacharias Taylor, envió a Ephraim G. Squier a Nicaragua 
en calidad de Ministro Plenipotenciario, con la misión de asegurar la apertura de la ruta 
interoceánica al torrente de colonizadores en ruta hacia California. (Gómez, M, 2014). 
 
Taylor advirtió a Squier que se abstuviera de involucrar a su gobierno en controversias 
innecesarias con Gran Bretaña; pero al llegar a su destino el joven diplomático pronto olvidó 
sus instrucciones. Presentándose como un verdadero heraldo de la Doctrina Monroe, 
suscribió de inmediato un proyecto de tratado diplomático cuyas cláusulas comprometían al 
gobierno norteamericano a defender la soberanía territorial de Nicaragua.  
 
Agradecido, el Director Supremo Norberto Ramírez otorgó a la American Atlantic and Pacific 
Ship Canal Company, presidida por el magnate Cornelius Vanderbilt, una generosa concesión 
que le aseguraba derechos exclusivos sobre la ruta canalera, así como el monopolio de la 
navegación por vapor en los lagos y ríos nicaragüenses.  
 
El astuto empresario Vanderbilt no disponía de tiempo para los ensueños inspirados en el 
canal interoceánico. Luego de algunos tropiezos en su búsqueda de fondos para canalizar el 
istmo, echó a un lado el costoso proyecto inicial y se aseguró el monopolio del lucrativo 
negocio de transportar pasajeros entre California y Nueva York a través del territorio 
nicaragüense. Peor aún, los voraces administradores de su compañía empezaron a evadir el 
pago de dividendos al gobierno de Nicaragua, alegando pérdidas pese a un flujo mensual de 
mil pasajeros por la ruta.      
 
El 19 de abril de 1850, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado 
Clayton-Bulwer. A primera vista, sus cláusulas parecían beneficiosas, pues ambas potencias 
se comprometían a abstenerse de construir bases militares o establecer colonias en 
Centroamérica, y se constituían en garantes de la neutralidad de la ruta interoceánica.  
 
Sin embargo, una vez ratificado, el Ministro Plenipotenciario británico aclaró que el tratado no 
era retroactivo; por tanto, no implicaba la devolución de territorios previamente "adquiridos" 
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por Gran Bretaña, tales como Belice, Roatán y la Mosquitia nicaragüense, lo que significó otro 
golpe para el inexperto gobierno nicaragüense.  
 
2) Expansionismo norteamericano. Consecuencias 

 
El Caribe fue la región donde se concentraron las intervenciones armadas norteamericanas. 
En 1901 tuvo lugar la primera agresión del siglo contra Nicaragua y en 1903, en Panamá. El 
canal abriría una nueva vía al Manifest Destinity. 
 
En Nicaragua, José Santos Zelaya del partido liberal, era presidente desde 1893. Había 
logrado desembarazarse de los ingleses en la costa atlántica y trató de interesar a los 
japoneses para que construyeran un canal interoceánico. Los EEUU consideraron esta actitud 
como una afrenta y armaron a los conservadores que se sublevaron contra Zelaya 
desembarcando en Bluefields. Este renunció al igual que su sucesor, José Madriz. La 
presidencia recayó entonces en Adolfo Díaz, un ex empleado de la compañía minera yanqui 
Fletcher. (Gómez, M. 2014). 
 
Sin embargo, una revuelta dirigida por los liberales estalló en 1912 y el presidente Taft envió 
con toda presteza a 1700 marines para proteger al presidente Díaz. Las tropas yanquis 
permanecerán en Nicaragua hasta 1925. 
 
Al mismo tiempo EEUU le imponía a este país el Tratado Bryan-Chamorro (5 de agosto de 
1914), mediante el cual adquirían el derecho a establecer una base naval en el Golfo de 
Fonseca y la cesión de diversas islas e islotes durante 99 años. 
 
3) La política del “Gran Garrote” o “Big Stick” (Teodore Roosevelt, 1901 a 1909) “Habla 
suavemente pero muestra un gran garrote, así llegarás lejos”. Es el inicio del dominio político 
y económico, así como un frente abierto a las intervenciones políticas y militares en todo el 
continente americano. La hegemonía estadounidense a nivel mundial comenzaba por casa. 
Es decir, por el patio trasero, América Latina  

 
4) Doctrina Monroe 1823: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por 
todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran 
experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener 
el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que 
tiene como destino”. (Centeno, S. 2014) 
 
5.2.3 Otras formas de dominación (globalización-neoliberalismo).Consecuencias 
 
Políticas neoliberales 
 
El neoliberalismo como doctrina se origina en el período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, no obstante, en los años setenta del siglo XX, es cuando inicia su auge a nivel 
internacional. (Giménez, F. 2002). 
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Los países ricos del mundo capitalista, al no encontrar solución a diferentes problemas 
propios de su dinámica como sistema, ensayan con esta doctrina económica que sus teóricos 
la sustentan en el excesivo gasto del estado que según sus valoraciones, era lo que estaba 
desgastando el modelo capitalista, por lo tanto había que reducir el estado, como efecto lo 
hicieron, siendo una de las pioneras de ese ensayo, la dama de hierro inglesa, la Sra. 
Margaret Thatcher, convirtiendo al mercado en el motor de la vida económica, productiva y 
social pero a un altísimo costo, sobre todo para los trabajadores, lo que se expresó en 
despidos, reducción de salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en la 
sociedad inglesa. (Centeno, S, 2014). 
 
En los Estados Unidos, sería Ronald Reagan quien aplico el modelo, el que sustentado en el 
poderío económico de ese país y su influencia, encontró escenario en América Latina y 
lógicamente que en Nicaragua, con la llegada al poder de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro. 
 
Los neoliberales aseguran que el aumento de las ganancias es el único motor de la economía, 
de ahí que se deben reducir los costos volviendo al liberalismo tradicional, con la reducción 
del papel rector del Estado, disminución de los salarios y eliminación de los puestos de trabajo 
innecesarios. 
 
En la mayoría de los países de América Latina, se aplicaron las políticas neoliberales 
alentadas por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), y esta 
aplicación generó una ola de privatizaciones de servicios públicos, afectando principalmente a 
los sectores más vulnerables en cada país, lo que se reflejó en el aumento de los niveles de 
pobreza como nunca antes visto, demostrándose que el modelo era una máquina de producir 
pobres.  
 
Con el neoliberalismo, el estado quedaba nada más garantizando el orden callejero, 
asignándole al mismo un rol facilitador, es decir, facilitar a los grandes empresarios 
“nacionales”, a las grandes transnacionales el mejoramiento de las variables económicas 
sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población.  
 
Entre los principios más visibles del neoliberalismo están:  

o la propiedad privada sin límites,  
o la libertad como valor absoluto, pero en manos de una minoría,  
o el predominio del mercado, defendiendo la no intervención del estado en la economía,  
o el orden, exigiendo a los gobiernos mantener una situación económica que no 

entorpezca los negocios ni la vida económica y  
o el individualismo por encima de los intereses colectivos. 

 
En Nicaragua, la aplicación de las políticas neoliberales se iniciaron con la presidenta Violeta 
Barrios de Chamorro, lo que se llamó por sus siglas en ingles ESAF o “medidas de ajuste 
estructural a la economía” generando una situación muy compleja y dramática en el terreno 
económico y social porque el país venía saliendo de una guerra, esto fue como operar a un 
paciente sin anestesia. Los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, continuaron con 
estas políticas, destacando la privatización de importantes servicios públicos como energía y 
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comunicaciones, por ejemplo: la empresa de telecomunicaciones TELCOR era una empresa 
rentable y no tenía caso su privatización. (Gómez, M. 2014) 
 
Las recetas del FMI a Nicaragua, generaron más pobreza al país, ubicándose como el más 
pobre de América Latina sólo superado por Haití. Con el Gobierno del Frente Sandinista, se 
puso en práctica el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012 y este plan contempla 
como un factor de continuidad los acuerdos con el FMI, no obstante, en el marco de estos 
acuerdos, el fondo monetario ha respetado la inversión del gobierno en los programas 
sociales lo mismo que se detuvo la ola privatizadora como una actitud soberana del estado y 
gobierno de Nicaragua, prevaleciendo el principio de autodeterminación en los asuntos que 
solo le competen a los nicaragüenses.  
 
SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 ¿Qué es una intervención? 
 ¿Quiénes nos han intervenido durante la historia a nuestro país? 
 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la colonización?. 
 ¿Por qué fuimos intervenidos por los ingleses?, ¿Qué intereses tenían sobre nuestro 

país? 
 ¿Cuál ha sido el interés de apoderarse de nuestro país? 
 ¿A qué crees que se debe que estos países han estado interesados en Nicaragua? 
 ¿Qué otras formas de dominación conoces de manera global? 
 ¿Qué es la globalización? 
 ¿Qué consecuencias trae la globalización a nuestro país? 
 Investiga las ventajas y desventajas para nuestro país, la globalización.  

 

OBJETIVOS 
 
Conceptual 

 Reconocer las manifestaciones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las 
políticas de intervención extranjera y defensa de la soberanía nacional. 

 
Procedimental 

 Representar las manifestaciones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las 
políticas de intervención extranjera y defensa de la soberanía nacional. 

 
Actitudinal 

 Valorar las expresiones de resistencia del pueblo nicaragüense frente a las políticas de 
intervención extranjera y defensa de la soberanía nacional. 

 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Qué levantamientos se dieron ante las intervenciones extranjeras en Nicaragua en el periodo 
de la colonia?. 
¿Qué sucedió en León, Masaya, Granada y Rivas en ese periodo de conflicto? 
¿Quién era Cleto Ordoñez? 
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¿Qué conoces sobre la guerra nacional, porque de genero esta? 
¿Menciona otros nicaragüenses que han defendido a Nicaragua de las intervenciones de los 
Estados Unidos? 
¿Por qué crees que se da la guerra de liberación nacional en Nicaragua? 
 
5.3 Resistencia indígena, defensa de la soberanía y movimientos de liberación 
 
5.3.1 Expresiones de resistencia indígena: 
 
- Resistencia de las sociedades originarias durante la dominación colonial 
- Manifestaciones de autonomismo 1811-1812 (León, Masaya, Granada y Rivas) 
 
Los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte  desempeñaron un rol protagónico, tanto 
en las luchas independentistas que se desarrollaron dentro de la Provincia de Nicaragua, 
como  en el movimiento independentista que se produjo en la Capitanía General de 
Guatemala, y  posterior a la independencia fueron los indígenas los que impulsaron la 
sustitución de las autoridades peninsulares por autoridades independientes. 
 
En 1811-1812, se alzaron los indígenas de Xalteva en Granada, de Masaya, Rivas y de 
Sutiaba en León, con el objetivo de abolir la esclavitud   y  sustituir a las autoridades 
coloniales. En 1822-1824 se alzaron nuevamente para lograr la sustitución de las autoridades 
coloniales que continuaban en el poder, bajo la protección del Imperio de Iturbide de México. 
A este movimiento se le llamó la Gran Guerra y  culminó con la deposición de las autoridades 
y el establecimiento del Estado Nacional, cuya primera constitución aprobada el 8  de abril de 
1826, es firmada por el líder  de Sutiaba Ramón Pacheco, quien ocupaba un escaño en la 
Asamblea Constituyente en representación de los indígenas.  
 
Los Movimientos independentistas en Nicaragua de 1811 y 1812 fueron una serie de revueltas 
en contra de las autoridades de la Intendencia de León. Los amotinamientos ocurrieron 
después del levantamiento de la ciudad de San Salvador en noviembre de 1811. Para el día 
10 de diciembre empezaron los síntomas de inquietud en contra de las autoridades. Para el 
caso, los pobladores de León impidieron la salida de don Mariano Murillo de la ciudad, bajo 
sospecha que su viaje iba en contra de sus planes. Para solucionar el percance intervino el 
obispo Nicolás García Jerez, un sujeto fiel a la monarquía y hábil político. Sin embargo, el 
levantamiento era inevitable y la agitación creció para el día trece. Por la gravedad de los 
hechos, el intendente Salvador convocó a cabildo. 
 
Aparte de León, también Masaya se vio envuelta en una sedición. En esta localidad, Tomás 
O'Horan se rebeló en contra de las autoridades, pero fue reducido a prisión en Granada. La 
detención provocó un levantamiento el 15 de diciembre de 1811 en las localidades de 
Monimbó adonde los indios apresaron jueces, aunque fueron puestos en libertad 
posteriormente. Las revueltas continuaron hasta el 2 de enero.  
 
Por su parte, las autoridades de Granada, enteradas de las noticias de San Salvador, 
ratificaron la fidelidad a la monarquía española. Dos días después, cuando conocieron del 
establecimiento de la nueva Junta de León, el ayuntamiento desconoció a las nuevas 
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autoridades, y se reservaron el derecho a gobernarse por sí mismos. Para el día 22, los 
vecinos de la localidad pidieron la deposición de los empleados españoles, quienes decidieron 
renunciar y retirarse a Masaya. 
 
5.3.2 Levantamiento de Cleto Ordoñez por la autonomía total 1823 
 
Cleto Ordóñez es el primer caudillo popular de Nicaragua, y el heroico defensor del régimen 
republicano de la lucha contra los imperialistas, partidarios de Iturbide 
 
El testimonio de don Pedro Molina: Ordóñez se había tomado el Cuartel de Granada el 23 de 
enero de 1823 proclamando la república. En sus memorias, Pedro Molina lo consignaría: 
“Desmoronábase ya el Imperio mexicano, cuando el caballero de Granada (Crisanto Sacasa) 
imaginó evadirse del pago de una gruesa suma, suscitando una conmoción popular a efecto 
de que se persiguiese a su acreedor. Por ello se confabuló con un hombre atrevido y de 
talento que deseaba, por motivos más nobles, arrebatar su patria al yugo imperial, para que 
se echase sobre el Cuartel de la Guarnición. Sucedió así y los cabecillas de la conspiración 
lograron sus fines, escondiéndose el primero y poniéndose al frente el segundo. Este fue 
Cleto Ordóñez, que de cabo primero de artillería pasó a comandante de las armas 
granadinas.” 
 
Tras la independencia de Centroamérica en 1821, surgieron en Nicaragua dos bandos que se 
disputaban el control de esa nación, representados en dos ciudades rivales que simbolizaban 
dicha lucha. El bando conservador o legitimista, asentado en la ciudad de Granada, 
controlaba la escena política desde la desintegración de la República Federal de 
Centroamérica. El bando liberal o democrático, mientras tanto, tenía su centro de poder en la 
ciudad de León.  

En 1823, dos años después de la independencia, hubo un alzamiento contra el gobierno 
conservador. Esta rebelión, liderada por Anacleto Ordóñez Bermúdez, (conocido como Cleto 
Ordóñez), era consecuencia de la intención de los conservadores de anexar al país al Imperio 
Mexicano de Agustín de Iturbide. La sublevación del caudillo Cleto Ordóñez en su oposición a 
la anexión de Nicaragua al imperio mexicano, continuó a pesar de la disolución de dicho 
imperio y el 18 de enero de 1824 arriba a León José Justo Milla, enviado por la Asamblea 
Nacional Constituyente de Guatemala, a asistir al Jefe Político Superior, Carmen Salazar, en 
la pacificación de la Provincia.  

Esto hizo que ese año los leoneses Pablo Méndez y Domingo Galarza lideraran en León una 
sedición que depone a Salazar y Millar. A su vez, Méndez y Galarza son depuestos por otro 
golpe de Cleto Ordoñez. Esta situación de guerras intestinas y golpes de estado se prolonga 
con la guerra Argüello-Cerda (1827-29); la dictadura del gran mariscal Casto Fonseca de 
1843-45; el sitio de Francisco Malespín a León en 1845; los ataques a San Juan del Norte, 
principal puerto del Caribe, por los ingleses desde 1841 a 1848; el golpe de Estado contra 
Laureano Pineda en 1851, el bombardeo y destrucción de San Juan del Norte el 12 de julio de 
1854 por la corbeta estadounidense «Cyane». 
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Nicaragua había vivido un ambiente caracterizado por la anarquía, con guerras intestinas, y 
luchas a muerte inducidas y organizadas por cabecillas con ilusiones personales y ambiciones 
de poder 
 
5.3.3 La Guerra Nacional: 1833 
 
Antecedentes: 
El año 1854 estalló la guerra civil entre las facciones democrática (liberal) y legitimista 
(conservadora) que se encontraban asentadas en las ciudades de León y Granada, 
respectivamente. Los democráticos formaron un Gobierno Provisorio al mando de Francisco 
Castellón Sanabria, y no reconocían el Gobierno legítimo de Fruto Chamorro Pérez. 
Asimismo, buscaron fortalecer sus fuerzas militares con la ayuda externa, y para ello firmaron 
un tratado con el estadounidense Byron Cole. A raíz del acuerdo arribaron a tierra 
nicaragüense, en junio de 1855, un grupo de estadounidenses llamados La Falange 
Democrática al mando de William Walker. 
 
En esos años, el territorio nicaragüense tenía un enorme atractivo a nivel internacional, 
especialmente por el cruce del río San Juan donde se planeaba construir un eventual canal 
interoceánico. De hecho el magnate Cornelius Vanderbilt había obtenido del gobierno local el 
derecho de transportar pasajeros por el istmo a través de la Compañía Accesoria del Tránsito 
desde 1849. El establecimiento de esta empresa chocaba con los intereses británicos que no 
deseaban solamente perder el "dominio de los mares" que tenían en ese tiempo, sino la 
posesión de la costa este de Nicaragua a través del Reino de la Mosquitia. El conflicto fue 
solucionado con el Tratado Clayton-Bulwer. 
 
La Guerra Nacional de Nicaragua, Guerra Nacional Centroamericana, o Guerra Antifilibustera, 
ocurrió entre los años 1856 y 1857. El conflicto fue el resultado de una guerra civil que 
involucró a los bandos legitimistas y democráticos en el territorio nicaragüense desde 1854-
1855, que terminó en la toma del poder por parte del filibustero William Walker. La 
conflagración provocó la unión de contingentes militares de las repúblicas centroamericanas 
que acabaron expulsando a las tropas filibusteras. 
 
Ascenso al poder de William Walker: 
Desde el 18 de mayo de 1854, el General José María Estrada había asumido el gobierno 
nicaragüense en sucesión de Chamorro (muerto durante su mandato) y tomó a su cargo 
enfrentar a las fuerzas opositoras. Sendos combates fueron librados en las localidades de 
Rivas y La Virgen, y la misma ciudad de Granada fue tomada por las fuerzas filibusteras y 
democráticas el 13 de octubre de 1855. Precisamente, en esta localidad fue firmado el 
acuerdo entre William Walker y Ponciano Corral Acosta, comandante de las fuerzas 
legitimistas, para evitar más derramamiento de sangre a raíz de una serie de confusos 
hechos, donde resultaron agredidos pasajeros estadounidenses que atravesaban el país. 

Mateo Mayorga, miembro prominente de los legitimistas, fue una de las víctimas de la 
venganza de Walker. Del acuerdo, realizado el 23 de octubre, resultó nombrado Patricio Rivas 
como Presidente Provisorio (en detrimiento del presidente Estrada), Corral, Ministro de la 
Guerra, y Walker como General en Jefe del Ejército. 
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Sin embargo, el ex presidente legitimista Estrada inició un llamado a las demás repúblicas 
centroamericanas para que acudieran a Nicaragua. El mismo Corral, ante el poder real de 
Walker, envió misivas pidiendo ayuda, las cuales fueron incautadas y cayeron en manos de 
Walker, quien ordenó su fusilamiento. 

Para el 18 de febrero de 1856, Walker influyó sobre Patricio Rivas para que revocase la 
concesión otorgada a la Compañía Accesoria del Tránsito, que dio lugar a que Vanderbilt se 
mostrara como un importante enemigo de su campaña. El filibustero destituyó a Rivas y 
nombró en su lugar a Fermín Ferrer el 20 de junio de 1856. 

Por su parte , representantes gubernamentales de Honduras, El Salvador y Guatemala 
firmaron en la Ciudad de Guatemala un Tratado de Alianza el 18 de julio de 1856, para la 
"defensa de su soberanía e independencia" que además reconocía a Patricio Rivas como 
presidente, e iniciaba la expulsión de las autoridades intrusas.  

Asimismo, las facciones democráticas y legitimistas, aliadas a Patricio Rivas, firmaron el 12 de 
septiembre un "Pacto Providencial" declarando la guerra contra William Walker. Para el día 14 
de septiembre, fuerzas del Ejército del Septentrión lograban la primera victoria de los patriotas 
nicaragüenses en la llamada batalla de San Jacinto. 

Acosadas sus tropas hacia finales de 1856, Walker ordenó la destrucción de Granada al 
término de un fatídico sitio. La devastación de la ciudad enfureció a los aliados 
centroamericanos y los mismos nicaragüenses. No obstante, para el mes de diciembre, el 
ejército costarricense, coadyuvado por el empresario Vanderbilt y los ingleses, tomaría el río 
San Juan cortando la ayuda externa de Walker. Para 1857 la localidad de Rivas se había 
convertido en el último refugio de los filibusteros. Con la mediación del capitán 
estadounidense Charles H. Davis, William Walker se rindió el 1 de mayo de 1857. (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2006). 

5.3.4 Resistencia de Benjamín Zeledón: 1812 
 
“No todos somos traidores”, escribió el patriota Benjamín Zeledón Rodríguez, varios días 
antes de ser asesinado por una agresión militar de más de 3,000 marinos yanquis y unos 
2,500 soldados conservadores, jefeados por Adolfo Díaz Resinos y Emiliano Chamorro 
Vargas, aquel 4 de octubre de 1912. 
 
Estados Unidos, encabezado por William Howard Taff en 1909 y los conservadores, 
promovieron el derrocamiento del gobierno liberal de José Santos Zelaya López, y que había 
liquidado a los llamados “30 años de los gobiernos conservadores”. 
 
Zeledón Rodríguez era abogado de profesión. Se había convertido en militar por necesidad, 
en defensa de la Revolución Liberal y porque José Santos Zelaya López, presidente liberal,  le 
había encomendado misiones militares, para contrarrestar el accionar conspirativo de los 
conservadores, quienes, encabezados por Emiliano Chamorro Vargas y Adolfo Díaz Resinos, 
habían pedido la intervención armada del gobierno agresor norteamericano. 
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El derrocamiento de Zelaya López y su gobierno se produjeron porque desde el comienzo de 
su gobierno liberal promovió políticas nacionalistas independientes, políticas unionistas 
centroamericanas, promovió, por ejemplo el desarrollo del Ferrocarril, el desarrollo del 
telégrafo y del teléfono, promovía, en resumen, una defensa consecuente de la Soberanía 
Nacional desde un punto de vista independiente, nacionalista.  
 
Todo lo anterior no era del “agrado” del gobierno  norteamericano; el gobierno yanqui y sus 
aliados, traidores locales, promovieron el derrocamiento de Zelaya López, mediante “notas 
diplomáticas” gringas. 
 
La revuelta planificada, de 1909, comenzó en Bluefields, el ejército del gobierno liberal atrapó 
a dos mercenarios yanquis cuando colocaban explosivos en dos barcos del Estado o 
gobierno, anclados en la Bahía de Bluefields, del fusilamiento se valió como pretexto el 
gobierno criminal de Estados Unidos, para afirmar que se había “atentado contra ciudadanos 
e intereses norteamericanos” y por tal caso mandó a conminar a Zelaya para que renunciara. 
 
Unos pocos días después llegaban otros ocho buques de guerra al mismo Puerto Corinto, 
destinados a sofocar o matar a quienes osaban defender al gobierno liberal nacionalista de 
Zelaya; Puestos en Managua, los invasores se pusieron a la cabeza de sus subordinados 
conservadores, hicieron una sola fuerza militar y se lanzaron de Managua hacia Masaya 
contra los patriotas que defendían el decoro nacional, jefeados por Benjamín Zeledón 
Rodríguez. 
 
Defendiendo Masaya, El Coyotepe y La Barranca estaban aproximadamente 600 hombres: 
sin entrenamiento militar y con muy pocas armas, con poca capacidad de fuego, consistente 
en rifles viejos y pistolas también antiguas, jefeados por Benjamín Zeledón Rodríguez. Los 
marinos yanquis avanzaban, matando seres humanos, con cañones, ametralladoras y fusiles 
automáticos. 
 
Ya en esos momentos, se habían rendido en Granada, el general Luis Mena y su hijo Daniel 
Mena, pero que no le comunicaron nada a Zeledón Los invasores saquearon Masaya, 
mataron a varios centenares de soldados patriotas y gente civil en las calles de la Ciudad de 
Masaya. 
 
Benjamín Zeledón Rodríguez, mientras tanto, tomó la decisión de ir  a juntar con otra parte del 
ejército de patriotas en Jinotepe. El pensaba que esa parte de su ejército estaba intacta, pero 
ya la habían masacrado también los invasores gringos con sus secuaces conservadores. 
 
Zeledón Rodríguez se fue cruzando bosques entre Catarina, Niquinohomo y Masatepe.  Al 
llegar a un sitio, identificado como Trapichito, en la Comunidad del Arroyo, se toparon con una 
patrulla numerosa de yanquis y conservadores. Se entabló un tiroteo, Zeledón Rodríguez 
impactó sus balas en uno o dos de los sujetos que les disparaban. (Gómez, M. 2014). 
 

Según relato de un  sobreviviente del tiroteo, Zeledón Rodríguez se bajó del caballo en que 
iba montado, para quitar de en medio de un zanjón, un árbol que estaba cruzado. Logró 
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apartarlo, pero cuando iba subiendo por un barranco, para cruzar el abismo, lo alcanzó una 
bala en la columna vertebral. 
 
Al quedar inmovilizado, Zeledón Rodríguez pidió que le dieran un tiro en la cabeza. En vez de 
ese tiro en la cabeza, sus captores procedieron a  montarlo en una carreta vieja, encima de la 
cual lo fueron pateando y humillando hasta hacerlo morir con este suplicio, en Catarina, donde 
un grupo de patriotas sepultaron el cadáver de Benjamín Zeledón Rodríguez. 
 
El cadáver de Zeledón Rodríguez fue visto por Augusto C. Sandino mientras era pateado por 
los yanquis y los conservadores en las cercanías de Catarina. 
 
5.3.5 Movimiento de liberación de Augusto C. Sandino: 1927-1933 
 
Augusto Nicolás Calderón Sandino, nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinohomo, 
departamento de Masaya. Su madre, Margarita Calderón, era una humilde campesina, que se 
ganaba la vida como doméstica y obrera agrícola.  Gregorio Sandino, su padre, fue un 
mediano propietario y productor agrícola, con quien se fue a vivir a los 11 años de edad.  
 
La infancia de Sandino transcurrió junto a su madre con la cual trabajaba recolectando café en 
las plantaciones del Pacífico nicaragüense, ahí conoció y sufrió toda clase de miserias y 
privaciones.   
 
En su adolescencia, fue testigo de la primera gran intervención militar del imperialismo yanqui 
en su tierra, que culminó con el asesinato del general Benjamín Zeledón, el 4 de octubre de 
1912. Sandino quedó muy impresionado con la imagen del patriota. 
 
Durante su estancia en México, Sandino se vincula con líderes sindicales, obreros, militantes 
socialistas, anarquistas y masones. Conoce de las luchas sindicales, de la agresión yanqui 
contra México por el control de los yacimientos petroleros, de la Revolución Mexicana y de las 
luchas de la clase trabajadora. 
 
En octubre de 1925, ocurre el golpe militar del general Emiliano Chamorro.  En el mes de 
mayo del año 1926, ocurre un alzamiento liberal contra Chamorro. Las tropas 
norteamericanas desembarcan en Bluefields. Al enterarse del inicio de la Guerra 
Constitucionalista, Sandino parte rumbo a Nicaragua a donde llega el 1 de junio. 
 
El 26 de octubre de 1926,  con algunos trabajadores del mineral de San Albino se alza en 
armas y se incorpora a la causa constitucionalista.  El 2 de noviembre, en El Jícaro, durante 
su primer enfrentamiento contra las tropas conservadoras, sufre su primera derrota. 
 
El 24 de diciembre, tropas norteamericanas desembarcan en Puerto Cabezas. Al día 
siguiente, Sandino consigue armas y municiones ayudado por mujeres del puerto. En 
entrevista sostenida con el general José María Moncada, en Prinzapolka, éste le ordena 
regresarlas; pero Sandino logra conservar las armas e inicia el retorno a Las Segovias. 
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En enero de 1927, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto.  En febrero, Sandino se 
instala en El Yucapuca y comienza, en San Juan de Segovia, una campaña militar victoriosa; 
participando, él mismo, en gran número de combates. Las tropas conservadoras son 
totalmente derrotadas y Moncada trata de deshacerse de él enviándolo a Boaco. 
 
El 12 de mayo de 1927, en una circular dirigida a las autoridades locales de todos los 
departamentos anuncia su firme determinación de continuar la lucha hasta que sean retiradas 
las tropas norteamericanas de ocupación.  
 
El 18 de mayo contrae matrimonio con Blanca Aráuz. Sandino sigue combatiendo en varias 
ciudades y se retira hacia su campamento de El Chipote; inicia la guerra de guerrillas.  El 2 de 
septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.  
El 22 de junio de 1928 el dirigente comunista salvadoreño Farabundo Martí se incorpora a las 
filas del sandinismo. 
 
Combatientes internacionalistas acudieron al llamado de la lucha antiimperialista de 
Nicaragua; intelectuales, estudiantes y obreros llegaban de distintos puntos de América Latina 
hasta Las Segovias a prestar servicio militar; los hubo de México, El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, Republica Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras. Algunos como soldados 
de línea, otros sirvieron en el Estado Mayor como secretarios de Sandino; varios allí murieron. 
 
El 6 de noviembre de 1928, en elecciones organizadas y supervisadas por los marines, es 
electo presidente el traidor Moncada y en noviembre de 1932, Juan Bautista Sacasa es electo 
presidente. Aunque solicitó a Washington la permanencia de los marines, su petición fue 
denegada. 
 
El 1 de enero de 1933, triunfa la causa sandinista al retirarse los invasores norteamericanos 
de Nicaragua. Sacasa asume la presidencia y el «general» Anastasio Somoza García la 
jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viaja a Managua en febrero y firma un tratado de 
paz. 
 
Después de firmado el convenio, Sandino viaja en varias ocasiones a Managua (el 20 de 
mayo y el 30 de noviembre), para entrevistarse con Sacasa y discutir las violaciones que de 
dicho convenio hacía la Guardia Nacional, asesinando y persiguiendo a los miembros del 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. De sus entrevistas no obtuvo 
ningún resultado. 
 
El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tiscapa, luego de una cena con Sacasa, es 
capturado y posteriormente asesinado junto a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo 
Umanzor por orden de Somoza García. Poco antes, su hermano Sócrates había corrido la 
misma suerte. El coronel Santos López, quién participará posteriormente en la fundación del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra escapar. 
 
Creyeron que asesinando a Sandino moría su ideología. Pero se equivocaban, el sandinismo 
había calado hondo en la conciencia del pueblo, buscando completar la obra iniciada por el 
Padre de la Revolución Popular y Antiimperialista. Es así como surge el Frente Sandinista de 
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Liberación Nacional, FSLN, heredero y continuador del programa popular y antiimperialista del 
general Sandino. 
 
5.3.6 Resistencia contra la DMS: 1944-1979 
 

Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional urdió en 1934 un complot para 
asesinar a Augusto César Calderón Sandino y hacerse con el poder. En 1936 derrocó al 
presidente Sacasa y se proclamó presidente tras unas elecciones llenas de irregularidades 
celebradas en 1937. 

A partir de 1937, Anastasio Somoza dirigió el país con mano de hierro, reformó la 
constitución y se alió con los Estados Unidos, país que apoyó su régimen dictatorial. Somoza 
acumuló tierras y riquezas y se hizo dueño de algunas de las empresas más productivas del 
país. Se atribuye una frase a Somoza cuando fue preguntado acerca de sus muchas fincas y 
posesiones: "que yo sepa sólo tengo una finca y se llama Nicaragua". Otra frase célebre del 
presidente Roosevelt sobre Somoza es "Será un hijo de perra, pero es nuestro hijo de 
perra".  

Anastasio Somoza García es ajusticiado por el poeta nicaragüense Rigoberto López Pérez 
en 1956 y vinculan con esta acción a Carlos Fonseca y Tomás Borge. En octubre de 1958 
Ramón Raudales inicia una serie de acciones guerrilleras que constituyen el inicio de la 
lucha armada contra la dictadura somocista. En junio de 1959 se producen los hechos 
conocidos como "El Chaparral", un lugar del territorio hondureño, fronterizo con Nicaragua, 
en donde una columna guerrillera "Rigoberto López Pérez" al mando del Comandante Rafael 
Somarriba (en la que estaba integrado Carlos Fonseca) fue detectada y aniquilada por el 
ejército de Honduras en coordinación con los servicios de inteligencia de la Guardia Nacional 
de Nicaragua. 

Es de señalar que Carlos Fonseca, Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Silvio Mayorga, Pablo 
Úbeda, Germán Pomares y Tomás Borge. 

Luego de fundado el FSLN, su dirigente principal Carlos Fonseca prepara política y 
militarmente a sus cuadros en el trabajo organizacional en las zonas urbanas y rurales del 
país y orienta acciones de recuperación económica a la oligarquía nicaragüense para 
financiar la preparación de la naciente organización. 

Después de "El Chaparral" se dieron varias acciones armadas más. En 1957 Carlos Fonseca 
Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Oswaldo Madriz y Heriberto Carrillo forman la 
primera célula que se identifica con los principios proletarios. En octubre se forma en México 
el Comité Revolucionario Nicaragüense que preside Edén Pastora Gómez, Juan José 
Ordóñez, Roger Hernández y Porfirio Molina. 

El hijo de Anastasio Somoza García ("Tacho"), Luis Somoza Debayle, se hizo cargo del 
poder gracias al control que la familia tenía sobre la Guardia Nacional, único cuerpo armado 
del país. A la muerte de Luis Somoza en 1967 le sucedió su hermano Anastasio Somoza 
Debayle ("Tachito"), tras un breve período con algún presidente títere. Anastasio Somoza 
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Debayle gobernó el país hasta que fue derrocado en 1979. La acumulación de riquezas por 
parte de la familia continuó sin ningún escrúpulo. Cuando en diciembre de 1972 se produjo el 
terrible terremoto que destruyó Managua, una parte importante de la ayuda internacional fue 
desviada a los almacenes de la familia y vendida 

Al comienzo de la década de los 70 se va generalizando el apoyo popular a los sandinistas 
tanto en las ciudades (centros educacionales y de trabajo) como en las zonas rurales. 

 

En noviembre de 1976, Fonseca muere en combate, al pie de Cerro Zinica en Boca de Piedra 
(entre Waslala y Siuna), una perdida que acusa la organización. El FSLN sufre una división en 
tres tendencias que luchan por separado. Estas tendencias fueron: 
 

 Tendencia GPP (Guerra Popular Prolongada). 
 Tendencia Proletaria. 
 Tendencia Tercerista. 

 
A mediados de los años 70, parte de los líderes económicos del país y la Iglesia Católica se 
empiezan a alinear en contra del gobierno de Somoza. Se forma un movimiento de oposición 
dirigido por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, dueño del diario La Prensa, el mayor del país, 
y fuerzan al gobierno a realizar algunos cambios. 
 
El 10 de enero de 1978 es asesinado Pedro Joaquín Chamorro. El asesinato es atribuido al 
régimen y desata un gran malestar entre las clases medias y empresariales del país. En 
febrero se produce la insurrección del barrio de Monimbó de Masaya y en agosto se realiza la 
toma del Palacio Nacional por una columna del FSLN comandada por Edén Pastora. La 
negociación para la liberación de los políticos secuestrados en el Palacio Nacional hace que 
muchos presos políticos queden en libertad y que se pueda publicar y difundir un llamamiento 
a la población a la insurrección. 
 
La insurrección se va generalizando y la represión gubernamental se agudiza y endurece 
llegando a realizar ataques contra la población civil. Esto hace que el FSLN adquiera apoyos y 
que comiencen a llegar protestas de países extranjeros que presionan al régimen somocista 
para que busque una salida negociada al conflicto. 
 
En marzo de 1979 las diferentes fracciones sandinistas firman el acuerdo de unidad y en junio 
se hace el llamamiento a la "Ofensiva Final" y en junio se convoca una huelga general. El 
gobierno de EEUU intenta, mediante la OEA (Organización de Estados Americanos), parar el 
avance del Frente. 
 
Finalmente, los Estados Unidos de América del Norte se ven obligados a pedir a Anastasio 
Somoza Debayle su renuncia a la presidencia de Nicaragua en un intento de controlar la 
situación. Somoza abandona el país el martes 17 de julio de 1979, dejando un vacío de poder 
en la nación. Francisco Urcuyo Maliaños, como Presidente del Congreso Nacional es elevado 
a la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1974. 
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Urcuyo anuncia la decisión de no renunciar a la presidencia y que completaría el período que 
le correspondía al General Somoza hasta en mayo de 1981 
 
En la mañana del miércoles 18 de julio, los 3 miembros de la Junta, Sergio Ramírez, Alfonso 
Robelo, y Violeta Barrios de Chamorro, dejaron San José, Costa Rica, hacia León, donde se 
reunieron con Daniel Ortega Saavedra y Moisés Hassan Morales. Se proclamó a León como 
la nueva capital provisional, y la comunidad internacional los reconoció como el gobierno 
legítimo de la República. Abandonado por todos, Urcuyo dejó Managua y en un avión partió al 
exilio en Guatemala. 
 
La Guardia Nacional se derrumba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional entra en 
Managua el 19 de julio de 1979, poniendo fin a la etapa dictatorial somocista asumiendo las 
responsabilidades de gobierno mediante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 
(Avisora, 2001). 
 
5.3.7 Defensa de la soberanía nacional ante la guerra de agresión estadounidense, años 
80, resistencia ante las políticas neoliberales 
 
La entrada en Managua de las tropas del FSLN pone fin al poder dictatorial de los Somoza 
que durante 43 años se habían mantenido en el poder. El 19 de julio de 1979 da comienzo un 
cambio radical en Nicaragua, cambio que tendría consecuencias continentales y llevaría a la 
intervención, nuevamente, de Estados Unidos. Tras la intervención de EEUU comenzará un 
proceso de inestabilidad política y social que llevará a una Guerra Civil promovida por EEUU 
al final de la presidencia de Ronald Reagan y continuada por Bush padre. Los acuerdos de 
paz no se firmarán hasta la década de los noventa. Paralelamente comienza la llamada 
Revolución sandinista que se desarrollaría hasta 1990. 
 
El término “Contra” se refiere a la organización que se formó como brazo armado de la 
oposición a la revolución sandinista en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos, por medio 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organizó y financió, a partir de la antigua Guardia 
Nacional (somocista), y con ayuda de otros países, como Argentina (en plena dictadura 
militar), un ejército irregular que, con base en los países vecinos, Honduras y Costa Rica, 
intervino en acciones de guerra de guerrillas contra la  administración sandinista,  con el 
objetivo de desestabilizar al gobierno y eventualmente derrotarlo y sustituirlo. 
 
Estados Unidos financió a la Contra para combatir al Ejército Popular Sandinista (EPS). El 
apoyo se incrementó con la ayuda del presidente Ronald Reagan durante la década de los 
'80. En 1988 estalló el escándalo Irán-Contra (o Irangate en inglés): se descubrió la venta de 
armas de forma ilegal a Irán para conseguir fondos de financiación para la Contra, cuando 
Irán estaba en guerra contra Iraq en el conflicto de 1980-1988. 
 
El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irangate, es un acontecimiento político 
ocurrido entre 1985 y 1988, el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del 
presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno Iraní cuando esté es encontraba 
inmerso en la guerra Irán-Irak, y la financiación de la conocida como "Contra" nicaragüense 
(movimiento armado creado y financiado por Estados Unidos para atacar al gobierno 
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Sandinista de Nicaragua, durante el periodo conocido como "Revolución Sandinista" o 
"nicaragüense"). Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la Contra, 
estaban prohibidas por el Senado norteamericano.  
 
El 25 de noviembre en una rueda de prensa, el presidente Ronald Reagan y el Procurador 
General de la República Edwin Meese reconocían que ambos hechos estaban relacionados y 
que existía una nota escrita de Oliver North de abril de ese mismo año donde se especificaba 
que 12 millones de dólares de las ventas de armas serían utilizados para ayudar a los 
Contras. Todo ello llevó a la creación, por parte del Senado de los Estados Unidos, de una 
comisión de investigación. 
 
La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue 
gestionado por Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue 
utilizado, principalmente, para la financiación de la agresión al gobierno de Nicaragua y apoyo 
a la Contra. 
 
La ayuda continuó incluso en el período electoral de 1990. La única relación que unía a los 
diferentes grupos que formaban la contra era su oposición a los sandinistas. Los grupos más 
importantes eran: 
 
* MILPAS (Milicia Popular Anti-Sandinista, antes Anti-Somocista), grupo maoísta y primer 
grupo a oponerse al gobierno revolucionario; 
* Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), cuyo jefe era el antiguo Coronel Enrique 
Bermúdez Varela, Comandante 380 
 
* Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), liderada por el ex-sandinista Edén Pastora, 
Comandante Cero, y Alfonso Robelo Callejas, antiguo miembro de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional 
 
* Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses (FARN) de Fernando Chamorro, el Negro 
 
* KISAN, YATAMA y MISURA, integrados por indígenas caribeños 
 
En los últimos cinco años, de 1980 a 1985, la población civil había sido el principal blanco de 
los ataques contrarrevolucionarios. La mayoría de incursiones, atentados y sabotajes también 
se dirigió contra objetivos civiles: pequeños poblados campesinos, carreteras y puentes, 
centros de producción y cooperativas agrícolas, escuelas y locales de asistencia médica. 
De 1980 a 1986 la agresión contra Nicaragua dejó un saldo de 12.000 víctimas, entre 
muertos, heridos y secuestrados, y pérdidas materiales por 300 millones de dólares. Se 
estimaba que esta guerra no declarada había costado proporcionalmente a la población 
nicaragüense siete veces más víctimas anuales que la guerra de Vietnam (Foro Fuerzas 
Armadas Españolas, (2012)  
 

SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

http://forofuerzasarmadas.foroactivo.com/
http://forofuerzasarmadas.foroactivo.com/
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 ¿Qué levantamientos se dieron ante las intervenciones extranjeras en Nicaragua en el 
periodo de la colonia?. 

 Elabore una línea de tiempo donde describa lo que sucedió en León, Masaya, Granada 
y Rivas en ese periodo de conflicto? 

 En un cuadro sinóptico describa a los defensores de la soberanía nacional  
 Investigue las causas y consecuencias de la guerra nacional 
 Explique la gesta heroica de Benjamín Zeledón y Augusto Cesar Sandino 
 ¿Explica cuáles fueron las causas y consecuencias de la guerra de liberación nacional? 
 Te invitamos a observar el documental “La ofensiva Final”, para aclares algunas dudas 

sobre la temática. 
 Prepárese para el seminario de discusión. 
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UNIDAD VI: DINÁMICA ESPACIAL Y POBLACIONAL EN NICARAGUA 
 
Temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptual 

 Analizar la evolución demográfica en Nicaragua, atendiendo su crecimiento, 
composición y dinámica. 

 
Procedimental 

 Analizar la evolución demográfica en Nicaragua, atendiendo su crecimiento, 
composición y dinámica. 

 
Actitudinal 

 Evaluar la evolución demográfica en Nicaragua, atendiendo su crecimiento, 
composición y dinámica. 

 
REFLEXIONEMOS 
 

6.1 Crecimiento, composición y dinámica de la población en Nicaragua 
6.1.1 Evolución demográfica en Nicaragua 
6.1.2 Movimiento natural de la población 
6.1.3 Estructura poblacional por sexo y edad 
 
6.2 Factores de terminantes en la distribución espacial de la población 
nicaragüense 
6.2.1 Factores físico-geográficos 
6.2.2 Factores socio económicos: migraciones, empleo 
 
6.3 Sectores económicos y población: primario, secundario, terciario, 
población económicamente activa (PEA), población económicamente 
inactiva (PEI). 
 
6.4 El Bono Demográfico 
6.4.1 Concepto e importancia del bono demográfico 
 
6.5 Necesidades humanas básicas 
6.5.1 Salud 
6.5.2 Empleo 
6.5.3 Vivienda 
6.5.4 Seguridad Ciudadana 
6.5.5 Seguridad Alimentaria 
6.5.6 Educación 
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¿Qué es población? 
¿Cuántos nicaragüenses somos? 
¿Cuál crees el movimiento natural de la población nicaragüense? 
¿A qué crees que se debe el rápido aumento de la población en Nicaragua? 
¿Cuáles crees son las consecuencias del crecimiento de la población? 
 
6.1 Crecimiento, composición y dinámica de la población en Nicaragua 
 
6.1.1 Evolución demográfica en Nicaragua 
 
La población humana mundial ha venido incrementando  a través del tiempo de manera 
acelerada, llegando a la cifra de 7,000.000.000 millones de habitantes el día 30 de Octubre 
del 2011, con el nacimiento de Danica Mae Camacho en Manila, Filipinas, 2012). Según 
Millette (2011) un informe de la ONU dice que la población mundial está creciendo más rápido 
de lo previsto en informes anteriores y posiblemente llegue a los 9.310 millones de personas 
en lugar de los 9.150 millones en el año 2050. 
 
Este crecimiento poblacional es producto de varios factores estrechamente relacionados, 
como los grandes adelantos tecnológicos en la medicina, la producción de alimentos, 
salubridad, educación, entre otros, que han permitido aumentar la esperanza de vida de todos 
los habitantes del mundo. 
 
No obstante, el crecimiento poblacional viene acompañado también, de múltiples 
preocupaciones, como el incremento de las tasas de natalidad en algunas regiones, la 
inseguridad alimentaria, el agotamiento de los recursos naturales, el hambre, la pobreza, el 
desempleo, las migraciones, entre otros, que amenazan con no brindarle un nivel de vida 
adecuado a los seres humanos. 
 
Para tal efecto, este ensayo pretende hacer una reflexión sobre: 

 Los aspectos conceptuales de la Demografía 
 Las teorías que rigen los fenómenos poblacionales,  
 Las estadísticas de la estructura y dinámica poblacional, así como sus principales 

indicadores, haciendo énfasis en el caso de Nicaragua.  
 Aspectos conceptuales 

 
Según el significado que brinda el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
Población se refiere a un conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división 
geográfica en ella, y la palabra Demografía es el estudio estadístico de una colectividad 
humana, referido a un determinado momento o a su evolución.  
 
En este sentido, la sociología se auxilia de la demografía utilizando los censos y estadísticas 
para entender el origen y las repercusiones del crecimiento, distribución y desplazamiento de 
la población. 

Teorías poblacionales 
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Sydney H. Koontz en Teorías de la población y su interpretación económica (1960) (citado por 
Nava et. al. 2008) clasifica las teorías poblacionales en biológicas, culturales y económicas. 
 
Teoría Biológica: 
 
El Malthusianismo, fue propuesta por el economista británico Thomas Malthus, quien expuso 
en su libro Ensayo sobre el principio de la población (1798): que la población crece con 
progresión geométrica (por ejemplo, 3, 9, 27, 81…y así sucesivamente con una razón igual a 
3), mientras que los recursos crecen con progresión aritmética (por ejemplo, 
3,5,7,9,11,…….de constante 2), conduciendo a la población a una persistente pobreza, 
marginalidad, exclusión social y a una reducción cada vez mayor de los recursos. Para 
impedir este ritmo de crecimiento poblacional, se podía encontrar un equilibrio mediante la 
muerte masiva, en sus diferentes manifestaciones: guerras, epidemias, desastres naturales, 
hambre, entre otros. 
 
Josué de Castro: En su libro “Geopolítica del hambre” hace una relación entre el crecimiento 
poblacional y la desnutrición, haciendo conciencia sobre el hambre y los problemas del 
subdesarrollo. 
 
Las Teorías Culturales: Se refieren al impacto del desarrollo cultural y educativo en la 
limitación de la natalidad, entre ellas están: 
 
El Neomalthusianismo que está de acuerdo con la teoría de Malthus, pero discrepa en la 
radical forma de controlar el excesivo crecimiento población. Más bien, propone hacer 
conciencia en las personas para separar la sexualidad de la fecundación, haciendo uso de 
métodos de planificación familiar y prácticas del aborto. 
 
La transición demográfica la cual pretende: Explicar por qué la población mundial ha tenido 
un crecimiento acelerado en los últimos dos periodos, llegando en la actualidad a 7.000 
millones de habitantes, yDescribir el paso de un régimen demográfico preindustrial, presidido 
por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un fuerte incremento de la 
población y decrecimos de la mortalidad, y posteriormente postindustrial, con tasas muy bajas 
de mortalidad y natalidad. 
 
La segunda transición demográfica Se caracteriza por un cambio en la constitución y 
reproducción familiar ( promedio de dos hijos por mujer, postergación del primer hijo, aumento 
de la soltería, mayor número de divorcios, mayor número de parejas de hecho estable, entre 
otros), descenso de la mortalidad, descenso de la fecundidad y aparición del fenómeno de la 
migración. 
 
La revolución reproductivaEstudia el concepto de eficiencia reproductiva, la longevidad y el 
relevo generacional. Teoría económica: Manifiesta que el crecimiento de la población se da 
como resultado de la demanda por el trabajo. No obstante, esta teoría ha quedado obsoleta 
debido al desarrollo tecnológico industrial, que utiliza cada vez menos mano de obra. 
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En conclusión, las teorías culturales son últimamente las más utilizadas por los investigadores 
para interpretar el crecimiento poblacional humano. 
 
Análisis de las dinámicas poblacionales e Indicadores 
La dinámica de una población se refiere a su tamaño, crecimiento, distribución y movilidad 
territorial en un determinado tiempo y espacio. Estas dinámicas reflejan el efecto de procesos 
económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos que se han manifestado en los 
diferentes países y regiones del mundo a través de su historia. Las dinámicas poblacionales 
pueden ser analizadas a través de estudios transversales (pirámide poblacional) y estudios 
longitudinales (transición demográfica, segunda transición demográfica y revolución 
reproductiva). 

Pirámide Poblacional 

Conociendo la edad y el sexo de la población de una región geográfica determinada podemos 
construir gráficamente su pirámide poblacional, la cual de acuerdo a su forma nos puede 
indicar en qué fase de crecimiento se encuentra, la juventud o el envejecimiento poblacional, 
el equilibrio o desequilibrio por sexos, incluso el efecto demográfico de desastres naturales y 
guerras (EMVI, 2004). Por lo tanto, es un importante instrumento que ayuda en la toma de 
decisiones de las necesidades actuales y futuras de sus habitantes. 
 
La pirámide poblacional está formada de segmentos de generaciones o cohortes de cinco 
años, en forma de barras horizontales, a la izquierda los hombres y a la derecha las mujeres. 
Para facilitar su análisis se pueden clasificar en tres etapas etarias, de 0 a 15 años, de 15 a 65 
años y de 65 a más años, pudiéndose utilizar diferentes colores o tonalidades. Según 
Acevedo (2009), “ésta es una clasificación económica, en donde los “menores de 15 años” 
son consumidores totalmente dependientes del ingreso de sus padres, no trabajan, no 
generan ingresos, únicamente consumen”. 
 
En los países latinoamericanos, las personas de 15 a 65 años son las que tienen edad de 
trabajar y de generar ingresos, sostienen a los más pequeños y a los adultos mayores. No 
obstante, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE (2007), clasifica las 
personas en edad de trabajar a partir de los 10 años.  
 
Las personas de 65 años a más, pasan a jubilación y a vivir de su pensión. 
Cuando las poblaciones son jóvenes las bases de la pirámide son más anchas y a medida 
que van envejeciendo las cohortes son menores conforme se van subiendo los peldaños de la 
pirámide. 
 
Si comparamos los países en vías de desarrollo vs. Países desarrollados podemos observar 
una gran diferencia en la forma de la pirámide poblacional y sus indicadores poblacionales. 
Por ejemplo, en países en vías de desarrollo, como en el caso de Nicaragua, la pirámide tiene 
forma triangular, de base ancha y cima estrecha.  

En países desarrollados como Francia, la pirámide tiene forma más rectangular y su base es 
más reducida.  



284 
 

Mientras a Francia le ha demorado 115 años pasar del 7% al 14% a su población mayor de 60 
años; a Nicaragua solo le demorará 25 años ese mismo proceso, por lo tanto envejecerá tres 
veces más rápido  (Cruz, E.,2011). 
 
Por otra parte, hay países como España, cuyas pirámides son de bases estrechas, pero el 
centro y la cima son relativamente más anchos. En estos países predomina la población 
adulta y la anciana. 
 
Los países con las más altas tasas de crecimiento poblacional del mundo son: Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin con 15.2%, 12.3% y 11.1% respectivamente (Naciones 
Unidas, 2011).  
 
El caso de Qatar es muy interesante (ver gráfico No. 5), según Tapia (2011) “en 1950 Qatar 
tenía apenas 25 mil habitantes, mientras que el año pasado (2010) alcanzó la increíble cifra 
de 1,7 millón, un aumento de casi 7.000% respecto de 1950, de acuerdo con Naciones 
Unidas. 
 
El explosivo aumento de la población qatarí tiene que ver con la prosperidad de la nación. 
Qatar es uno de los países con la mayor renta per cápita anual del mundo (US$ 88 mil), 
debido a que es rico en petróleo y es el tercer país con las mayores reservas de gas del 
mundo que triplican el tamaño de su territorio. Sólo en 2010 su crecimiento económico fue de 
16%, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. 
 
Esta explosión demográfica tiene relación con la inmigración. La población qatarí representa 
el 20% de los habitantes del emirato, mientras que el resto son trabajadores con estatus de 
residencia temporal, la mayoría proveniente del sudeste asiático y de países como India, Irán, 
Jordania y Egipto. 
 
Posiblemente, debido a lo antes mencionado la mayoría de los inmigrantes son hombres, 
habiendo un desequilibrio en la población por géneros. 
 
Generalidades de la población nicaragüense 

 

“Es posible resolver nuestros problemas de 
población al mismo tiempo que respetamos y 
cultivamos los derechos humanos. De hechos 
ninguno de ellos puede lograrse sin promover al 
otro… la población no se trata de números, sino de 
personas.”  (Dra. Nafis Sadik, Directora Ejecutiva, 
FNUAP). 
 
El estudio de la población ha alcanzado en los 
últimos años un gran desarrollo y para ello se han 
creado las ciencias como la Demografía y la Geo 
demografía.  Las cuales se definen de la siguiente 
manera: 
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Demografía: Es la ciencia que estudia los problemas humanos tratando su dimensión 
estructural, evolución, características generales desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. También la demografía se propone con su estudio describir, analizar el volumen y 
la composición poblacional según los diferentes caracteres como sexo, edad, estado civil, 
educación y los diferentes fenómenos que influyen directamente sobre la composición de las 
poblaciones.  
 
Geo-Demografía: Es una rama de la geografía humana y trata del estudio de la población, es 
decir estudia a la población en un espacio geográfico determinado.   
 
La Geo-demografía es una disciplina relativamente joven ya que su enfoque aparece en los 
años 50 con el auge cafetalero.  Partiendo de las definiciones anteriores ¿Considera Ud. que 
es importante el estudio de la población?  Porque? 
 
Es importante, porque a través de su estudio se puede conocer el número de personas que 
habitan en un determinado espacio (localidad, país, etc.), las principales características de sus 
habitantes (sexo, edad, actividad económica, lugar de residencia, etc.) y así tomar decisiones 
dentro de la planificación global del país sobre las necesidades que demanda la población, 
tales como: el número de escuela, hospitales, puestos de trabajos etc. Sin obviar el espacio 
geográfico. Para el estudio demográfico la información es obtenida mediante los censos, 
estadísticas vitales, etc.; las que se realizan y actualizan cada cierto tiempo. 
 

Conceptos de población 
 
Es cualquier forma de asentamiento humano, implicando usualmente más de una casa. Es el 
número de habitantes de una unidad territorial. 
Se define como población al conjunto de personas de un determinado territorio, llámese este 
espacio departamento, ciudad, país, etc.   
 
Este último concepto de población puede designar variadas fracciones de ese conjunto y es 
por eso que se habla de poblaciones abiertas y cerradas, población económicamente activa 
(PEA), y poblaciones económicamente inactiva (PEI), población Urbana (PU), Población Rural 
(PR) etc. 
 
6.1.2 Movimientos naturales de la población 
 
Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el crecimiento o 
descenso del número de habitantes atendiendo únicamente a los nacimientos y las 
defunciones. Para ello debemos calcular la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el 
crecimiento vegetativo.  
 
La tasa de natalidad indica cuántas personas han nacido cada mil habitantes, en una 
población determinada.  
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Se considera alta si está por encima de 30‰, moderada entre 15 y 30‰ y baja por debajo del 
15‰. En la actualidad la en España la tasa está por debajo del 15‰.  

La tasa de mortalidad indica el número de defunciones de una población cada mil habitantes.  

 

Se considera alta si está por encima de 30‰, moderada entre 15 y 30‰ y baja por debajo del 
15‰. En España la tasa de mortalidad está en torno al 9‰.  

De la misma manera que hay tasas brutas hay tasas específicas. Las tasas específicas para 
cada edad.  

Más interesante que la tasa de natalidad en la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad 
sólo tiene en cuenta a las mujeres en edad de tener hijos.  

 

Como son las mujeres las que tienen los hijos de ellas depende la regeneración de la 
población. Si hay pocas mujeres la posibilidad de reemplazo es muy pequeña. Esto se calcula 
con la tasa de reproducción.  

 

Para conocer si en una determinada población habrá reemplazo generacional usaremos las 
tasas netas. Para obtener la tasa neta de fecundidad es necesario hacer una tabla, semejante 
a la tabla de mortalidad, en la que para cada edad de la madre en una columna se pone los 
nacimientos, en otra la probabilidad de defunción de cada nacido y en otra los supervivientes. 
De esta manera se calcula cuántos hijos tendría una mujer a lo largo de su vida suponiendo 
que las tasas de natalidad y mortalidad se mantuviesen como en el año del estudio durante 
toda su vida. El resultado se da en hijos por mujer.  
 
Normalmente cuando se habla de tasa de fecundidad (a secas) se habla de esta tasa 
(también llamada tasa total de fecundidad). El valor mínimo de la tasa de fecundidad que 
asegura el reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer. Es 2,1 (y no 2 exactamente; 
hombre y mujer) porque se considera que si cada mujer tiene dos hijos una pequeña sobre 
mortalidad hace que no todos ellos lleguen a la edad de reproducción.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Tabla_de_mortalidad
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La tasa neta de reproducción se calcula igual pero atendiendo sólo a las hijas nacidas, y el 
valor mínimo que asegura el reemplazo es 1.  
 
Existe otra forma mucho más fácil de calcular este índice: la descendencia final. La 
descendencia final es el número total de hijos de las mujeres en edad fértil. Descendencia 
final = Número de hijos que tienen las mujeres entre los 15 y los 49 años. Si dividimos hijos 
entre mujeres también tenemos cuántos hijos por mujer hay en una determinada población.  
Al calcular el número de hijos que tiene una mujer se supone que no cuentan los hijos 
fallecidos, por lo tanto la tasa de mortalidad específica está dada. En todo caso debemos 
saber que ambas tasas son equivalentes.  
 
También nos interesan las tasas de mortalidad específica, es decir cuanta gente muere de 
cada edad.  

 

Un caso muy concreto de tasa de mortalidad específica es la tasa de mortalidad infantil.  

 

La tasa de mortalidad infantil indica el grado de desarrollo de un país. Cuanto menor sea esa 
tasa mejores niveles de desarrollo, o al menos mejores prestaciones sanitarias para la 
población en general.  

Con las tasas de mortalidad específicas de todas las edades se elabora la esperanza de 
vida. La esperanza de vida es la media matemática que se obtiene dividiendo todos los años 
vividos por toda la población por los niños nacidos en un año.  

 

La esperanza de vida indica el grado de desarrollo de un país. Los países desarrollados 
tienen una esperanza de vida por encima de 73 años. No obstante, la diferencia entre países 
desarrollados, que pueden llegar hasta siete años más, no necesariamente se debe a un 
mayor desarrollo sino al hecho de tener mucha población en las generaciones jóvenes.  

El crecimiento natural, o vegetativo es simplemente los nacimientos menos las defunciones. 
Si hay más defunciones que nacimientos obtendremos un número negativo, o dicho de otro 
modo, en lugar de ganar población se pierde.  

Crecimiento natural = Nacimientos — Defunciones. 
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El crecimiento natural de la población, en el año 1950 la población de Nicaragua era de 
1.295.000 personas, en el año 2005 la población sumaba 5,450.000 personas y la proyección 
de la población para el año 2050 se estima en 7.932.000 nicaragüenses.  

La población del país había aumentado aceleradamente 4.2 veces entre 1950 y 2005, 
mientras que entre 2005 y 2050 aumentará 1.4 veces, es decir que ha disminuido el ritmo de 
crecimiento que tenía en las décadas anteriores. 

El descenso del ritmo de crecimiento de la población se debe a dos causas principales: 
 Las mujeres tienen hoy día menos hijos que años atrás, en términos técnicos “la Tasa 

Global de Fecundidad” bajó de 7 hijos por mujer en 1950 a 3 hijos por mujer en el año 
2000. Entre los factores que han influido en este cambio se mencionan la migración del 
campo a la ciudad, las oportunidades de educación, la información sobre salud sexual y 
reproductiva, además del acceso a métodos anticonceptivos. 

 La gran emigración de nicaragüenses a otros países, que básicamente está compuesta 
por personas jóvenes entre 15 y 39 años de edad. Esto a su vez ha influido en la 
disminución de niños que nacen en nuestro país. El factor principal que ha motivado a 
muchos emigrantes ha sido la búsqueda de oportunidades de un empleo mejor 
remunerado. 

 Se estima que más de 1 millón de personas han salido fuera del país en las últimas 
décadas, es decir la sexta parte de la población total. Los principales países de destino 
han sido Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador y España. En 2011 los migrantes 
enviaron a sus familias unos 900 millones de dólares en remesas, que equivale a un 
10% de la riqueza producida en Nicaragua en un año. 

 La teoría poblacional más utilizada para analizar las dinámicas poblacionales en la 
actualidad es la teoría cultural quedando fuera de contexto las teorías biológicas y 
económicas. 

 Las pirámides poblacionales de los países desarrollados y en vías de desarrollo tienen 
diferentes formas según la estructura poblacional por edad y género que lo conforman.  
En los primeros es más rectangular con poblaciones más maduras, mientras que los 
segundos, es más triangular y con poblaciones muy jóvenes.  
Las pirámides poblacionales también nos ilustran gráficamente las tasas de crecimiento 
poblacional a través del tiempo, las que en general han venido decreciendo en la 
mayoría de los países del mundo, salvo aquellos que por prosperidad económica 
atraen a gran cantidad de inmigrantes, incrementado sus tasas de crecimiento 
poblacional. 

 En el caso de Nicaragua la mayoría de sus indicadores poblacionales han venido 
decreciendo a través de los últimos 60 años, producto de los avances en la medicina y 
en la salud sexual y reproductiva, que han permitido disminuir las tasas de mortalidad 
infantil, de fertilidad, entre otras y de aumentar la esperanza de vida al nacer. No 
obstante, aún se presentan altas tasas de mortalidad materna, que constituye un grave 
problema de salud pública y de violación de los derechos de las mujeres. 

 Todavía se necesitan mayores esfuerzos públicos y privados en materia de educación 
y salud, para haber cumplido con los objetivos del milenio que se habían propuesto 
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para el 2015, es a partir de este año se proponen 17 Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, para cumplirse en el año 203, ONU (2015). 

o Objetivo 1: Poner fin a la pobreza,  
o Objetivo 2: Hambre Cero,  
o Objetivo 3: Buena salud,  
o Objetivo 4: Educación de calidad,  
o Objetivo 5: Igualdad de género,  
o Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento,  
o Objetivo 7: Energía asequible y sostenible,  
o Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico,  
o Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura,  
o Objetivo 10: Reducir inequidades,  
o Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles,  
o Objetivo 12: Consumo responsable y producción,  
o Objetivo 13: Acción climática,  
o Objetivo 14: Vida marina,  
o Objetivo 15: Vida en la tierra,  
o Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes,  
o Objetivo 17: Alianzas para los objetivos. 

En la actualidad, Nicaragua tiene en sus manos un gran reto para salir del subdesarrollo, 
ya que está atravesando por una transición demográfica que puede durar 30 años, no 
obstante, para aprovechar esta gran oportunidad, debemos invertir en educación de 
calidad que no solo incluya a niños y adolescentes en las escuelas, sino que forje 
profesionales competitivos; que haya generación de empleos formales y bien remunerados 
para disminuir la tasa de migración negativa, y evitar que un 33% de nuestro bono 
poblacional se tenga que ir en busca de mejores oportunidades de vida; que se fortalezca 
la institucionalidad, que haya reformas a las políticas tributarias que beneficie 
monetariamente a los servicios públicos y que el bono demográfico esté presente en todos 
los planes de desarrollo sostenible del país. 

 

Características de la Población 

 

¿Cuáles son esas características? 

 

El ritmo o velocidad en que ocurren los cambios 
demográficos están condicionados por las características 
demográficas de la población, entre las que se 
encuentran: la edad, el sexo, el estado civil, el lugar de 
residencia (urbano o rural), la religión y la lengua, estas 
son inherentes a cada persona en el momento de nacer y 
se transforman en el curso de la vida, otras 
características corresponden a las socio-económicas, 
tales como: el nivel de instrucción, el alfabetismo, el 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-2.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-3.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-4.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-7.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-8.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-9.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-10.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-11.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-12.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-13.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-14.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-15.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-16.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-17.html


290 
 

empleo, el ingreso, que se adquieren por derecho o voluntad propia en el curso de la vida. 
 
Ambos grupos de características se refiere a cualidades que tiene cada individuo y que lo 
distinguen de los demás, por lo tanto son utilizados como “base para clasificar a las 
poblaciones humanas dentro de categorías fundamentales”. 
 
Las características culturales:  como son la lengua y la religión, han sido base de 
clasificaciones dentro de países con alto porcentaje de población diferenciada étnicamente así 
como tradiciones, costumbres que se manifiestan en la vida diaria. 
 

Características demográficas 

 

Edad y sexo. La edad y el sexo son las características fundamentales para el estudio de la 
población. El ciclo de vida está determinado por la edad: la edad en la que se registra el 
nacimiento, la edad en que se inicia la vida escolar, la edad en que se obtiene el primer 
trabajo, la edad en que nacen los hijos, la edad en que se divorcia; la edad en que se cambia 
de residencia dentro de su país o bien la edad en que migra a otro país, la edad en que se 
retira del trabajo y la edad en que se muere. 
 
Cada país tiene su propia composición de edad y sexo.  Hay países jóvenes, hay países en 
proceso de envejecimiento y hay países envejecidos.  Las diferencias entre ellos resultan del 
comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y la migración, así como del grado de 
desarrollo económico y social del país. 
 
En general, los países menos desarrollados tienen poblaciones relativamente jóvenes, 
(Nicaragua, Guatemala, Haití) mientras que los países más desarrollados (Suecia, Uruguay) 
tienen poblaciones envejecidas.  En los primeros, casi la mitad de la población es menor de 
15 años, y cerca del 3 % tiene 65 años o más. Por el contrario, en la mayoría de los países de 
los países desarrollados la población menor de 15 años, representa el 25% y el grupo de 65 
años conforma el 15%. 
 
Índice de masculinidad o de fecundidad 
 
En todos los países del mundo nacen más hombres que mujeres, la proporción que resulta de 
la división del número de hombres nacidos en un año entre el número de mujeres nacidas en 
el mismo período, se le llama índice de masculinidad.  Indica cuantos hombres hay por cada 
100 mujeres. 
 
Si la operación se realiza colocando a los hombres en el denominador y a las mujeres en el 
nominador, así obtenemos el índice de feminidad, es decir, cuántas mujeres hay por cada 100 
hombres. El índice de masculinidad se expresa de la siguiente manera: 
 

Índice de Masculinidad= Hombres nacidos vivos x100 

                                         Mujeres nacidas vivas 
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El índice de feminidad se expresa de la siguiente manera: 

 

Índice de Feminidad= Mujeres nacidas vivas x 100   

                                   Hombres nacidos vivos 

                                         

El índice de masculinidad al nacimiento índice fluctúa entre 101 y 105, en México en 1996 el 
índice de masculinidad fue de 104.3 hombres menores de un año  por cada 100 mujeres.   
A partir del primer año de vida este indicador disminuye debido a que la mortalidad infantil 
masculina es más alta que la femenina, por 10 que este índice cambia constantemente, por 
ejemplo, el índice de masculinidad para los niños de tres años de edad fue de 101.9 niños por 
cada 100 niñas. 
 
6.1.3 Estructura de la población por sexo y edad 
 
Para representar gráficamente la composición por edad y sexo de la población, los 
demógrafos idearon las pirámides de edades o histograma de población que representa un 
corte de la estructura de edades, en la población en un momento dado. A partir de esta figura 
podemos conocer si una población es joven o vieja, lo que revela información sobre varias 
generaciones y representa patrones históricos de fecundidad, mortalidad y de migración.  A la 
vez registra los cambios que sufrió la población como consecuencia de fenómenos sociales 
tales como guerras, migraciones masivas, desastres naturales u otros eventos. 
 

La distribución porcentual de la población según grandes grupos de edades  

 

Grandes Grupos de Edades 1995 

Total 100.0 

00-14 45.1 

15-64 51.4 

65 y más 3.5 

 

La relación de dependencia de la edad es un indicador que vincula a la población joven y vieja 
con respecto a la población adulta.  Según el cuadro anterior, la dependencia de la edad es de 
94 personas menores de 15 años y de 65 y más por cada 100 personas de 15-64. 
 

Hay tres tipos de pirámides de población:  

 

1.- Expansiva. Con alto crecimiento de la población, 
es decir, mayor número de personas en edades 
menores como el caso de Nicaragua o Guatemala. 
2.- Constrictiva. Con bajo crecimiento, es decir, 
menor número de personas en edades menores, 
como por ejemplo Estados Unidos. 
3.- Estacionaria. Cero crecimientos o cerca de cero 
que significa igual número de personas en casi todas 
las edades, con una reducción paulatina en edades 
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avanzadas, por ejemplo Suecia, Dinamarca. 
 
Para construir la pirámide de edades, se requiere datos sobre la población total por edad y 
sexo.   Las edades pueden presentarse desplegadas es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 85 y más, o 
bien por grupos quinquenales, es decir, 0-4,5-9,10-14, hasta 85 y más. 
 
Se elabora una gráfica en cuyas ordenadas o eje vertical se colocan las edades comenzando 
por la edad 0, o por el grupo0-4, hasta el límite superior, que puede ser de 85 años y más.  En 
las abscisas o sea en el eje horizontal se coloca la población en números absolutos o 
relativos; se sitúan los datos de las mujeres en el lado derecho y los datos de los hombres en 
el lado izquierdo. (Observe las gráficas que se le presentan más adelante). 
 
Pirámide poblacional e indicadores: caso de Nicaragua 
 
Conocer la estructura de edades de la población y su evolución a lo largo del tiempo es 
sumamente importante para que los países planifiquen sosteniblemente el futuro de sus 
recursos y el de sus ciudadanos. 
 
En el caso de Nicaragua, se pueden observar gráficamente los cambios acaecidos entre 
1950-2010 y su proyección 2050-2100. 
 
Los siguientes indicadores poblacionales explican las gráficas anteriores y reflejan la 
evolución de los mismos en el tiempo. 
 
Tasa de natalidad y nacimientos por grupo de edad de la madre: La tasa de natalidad ha 
venido disminuyendo a partir de los años ´50, en la actualidad se dan  19.46 
nacimientos/1.000 habitantes. La mayor parte de los partos está concentrado en mujeres muy 
jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años.  
 
La tasa de mortalidad materna: está relacionada con el embarazo, parto y puerperio. Este 
índice es alto en comparación con otros países de la región, y ha venido incrementando en la 
última década, pasando de 90 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en 1999 a 
100 muertes en el 2011 (OMS, 2011), por lo tanto estamos muy distantes de cumplir con los 
acuerdos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio firmados en el 2000, donde Nicaragua se 
comprometía a reducir su mortalidad materna en tres cuartas partes para el 2015 (Silva y 
Galeano, 2011). La mortalidad materna es mayor en mujeres de bajos recursos económicos, 
evidenciándose la inequidad en los derechos a la salud reproductiva. 
 
Tasa de mortalidad infantil: Ha venido disminuyendo aceleradamente en los últimos 60 
años. Pasando de 180 infantes muertos/1000 nacidos vivos en 1950 a 18.1 infantes 
muertos/1000 nacidos vivos en 2010. Es interesante observar que mueren más infantes del 
sexo masculino que del femenino. Aunque se está muy cerca de cumplir con el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio de “Reducir la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años en dos 
terceras partes”, será difícil alcanzarlo, ya que el país se enfrenta a la falta de recursos 
económicos.  
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El gasto anual per cápita en salud fue de US$41 en 2010, “cuando el promedio entre países 
de ingreso medio bajo, como Nicaragua, fue de US$97 por persona al año” (Galeano y Silva, 
2011). 

Tasa de Fertilidad: Las mujeres han venido disminuyendo el número de sus hijos conforme 
las épocas, pasando de tener 7 hijos en los años ´50 como promedio a 2.12 infantes/mujer 
para el 2011. 
 
La Tasa de crecimiento poblacional: también ha venido disminuyendo, pasando de 3,02 % 
en 1950 a 1,3 % en el 2011.  
 
La Esperanza de vida: ha venido incrementando con los años, producto de los avances 
tecnológicos en la medicina mundial y su aplicación modestas en la población,  pasando de 42 
años en los años ´50 a un promedio 72,9 años en el 2011, desglosándose en 69,90 años para 
los hombres y 76,00 años para las  mujeres. La expectativa de vida es mayor para las 
mujeres, dato que se repite a nivel mundial. 
 
La tasa neta de migración: Nicaragua viene incrementando su tasa de emigración al 
presentar índices negativos desde 1950, los que se han venido agravando a través de hechos 
históricos que desplazan a la gente en busca de mejores oportunidades de vida, así por 
ejemplo tenemos el terremoto de 1972, el derrocamiento del dictador Somoza en 1979, la 
década de los ´80 con un cambio de sistema capitalista a un sistema socialista, y la crisis 
económica actual inducen a la población especialmente joven a salir del país. De acuerdo a 
datos de CIA (2011), Nicaragua actualmente presenta una tasa de migración neta -3,54 
migrante(s)/1.000 habitantes.  

POBLACIÓN EN NICARAGUA 

Indicadores 
 

Población                                                                                                  5,962,782 
Porcentaje de Población Urbana  2010 58.3 
Mujeres en Edad Fértil – 2012- (MEF) 1,617,684 
% de Mujeres en Edad Fértil (MEF) con relación a la Población Total 27.1 
% de Mujeres Adolescentes con relación a las MEF 20.2 
% de Nacimientos provenientes de Adolescentes de 15-19 años (2009)* 27.5 
Tasa Media Anual de Crecimiento de la Población (r) (2010-2015) 1.2 
Tasa Bruta de Natalidad (b) (2010-2015) 23.2 
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (2010-2015) 2.6 
Tasa de Fecundidad Adolescente (nfx) (2010-2015) 106.6 
Tasa de Prevalencia de Anticonceptivos** 72.0 
Tasa Bruta de Mortalidad (d) (2010-2015) 4.6 
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)(2010-2015) 18.1 
Tasa de Mortalidad de Menores de 5 Años** 35.0 
Razón de Mortalidad Materna*** 60.6 
Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Ambos sexos) 2010-2015 74.5 
Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Hombres) 71.5 
Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Mujeres) 77.7 
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Densidad Demográfica (Hab./Km 2)**** 49.5 
 
  

Proyección de población Nicaragua 1950 a 2050 

 

Se observa que el grupo de personas menores de 15 años representaba en 1950 un 43% de 
la población total del país. Para el año 2005 ese grupo de niños y niñas se redujo a un 38% 
del total y se prevé que continuará descendiendo hasta llegar en 2050 a un estimado 20% de 
la población nicaragüense. 
 
El grupo de jóvenes y adultos de 15 a 59 años pasaron de representar el 52% en 1950 al 56% 
en 2005 y se estima que continuará aumentando hasta llegar en 2050 a un 61%. 
 
Por su parte, el grupo de adultos mayores con una edad de 60 años y más representaba en 
1950 un 5% del total de la población nicaragüense, esa proporción se mantuvo estable hasta 
1990 cuando comienza gradualmente a crecer para llegar en 2005 a un 6% de la población 
total. Esa tendencia de aumento se acelerará en los próximos años hasta alcanzar el 20% de 
la población total en 2050, año en el que habrá el mismo porcentaje de adultos mayores que 
de niños menores de 15 años. 
 
La pirámide de población es una forma gráfica de representar a la población, que nos permite 
ver como se distribuye la cantidad de personas que hay en un país en un año determinado, 
por grupos de edad y por sexo. 
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Estado Civil 

 

Señala Lynn Smith que “La felicidad personal del individuo está más estrechamente 
relacionada con su condición de estado civil que con cualquier otra cosa”. El estado civil que 
puede tener una persona es: soltera, casada, en unión libre, separada, viuda o divorciada. La 
estructura de la población según el estado civil es un factor que tiene fuerte incidencia en la 
dinámica y composición por edades de la población. Cada categoría del estado civil tiene una 
relación específica con eventos socio-demográficos como son: Nacimientos, muertes y 
migraciones. 

 
La edad a la primera unión marca el inicio de la vida en pareja. Por una parte, la separación o 
el divorcio interrumpe este proceso, con lo que afecta, el tamaño y composición de las 
familias, así como su nivel económico, esto significa que entre más tiempo permanezca unida 
una pareja hay más probabilidades que procreen más hijos y por ende aumentar el tamaño y 
composición de su propia familia, por otro lado cuando una familia está integrada por ambos 
padres existe la posibilidad que uno de ellos tenga un empleo y de esta manera contribuir al 
nivel económico de la misma. 

 
Características sociales y económicas 

 
Educación. La educación es la característica que el individuo adquiere en el curso de su vida. 
A través de la educación, obtiene el acceso a mejores niveles de vida dependiendo del nivel 
educativo logrado. La educación tiene una gran influencia en el proceso de la dinámica 
demográfica. 

 
Empleo. El empleo es las características de la población que define la forma y los medios que 
el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. Por ello, la composición de la fuerza de 
trabajo tiene una estrecha relación con el desarrollo económico de un país. 

 
Características Culturales 

 
Religión. La religión es una característica cultural importante por la influencia que ejerce y ha 
ejercido en el curso de la historia y en los procesos de la dinámica socio demográfico. 

 
Lengua. La lengua es la característica que define la etnicidad de las personas, es la variable 
encargada de transmitir los valores culturales, tradiciones, creencias, formas de organización 
social, económica y política. A través de ella se conocen los grupos étnicos asentado en un 
territorio.  

         
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION HASTA EL 2014. 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Nicaragua  2,15 2,09 2,03 1,97 1,92 1,89 1,86 1,83 1,78 1,74 1,09 1,07 1.02 
 

Definición de Tasa de crecimiento: Promedio porcentual anual del cambio en el número de 

http://www.indexmundi.com/es/nicaragua/tasa_de_crecimiento.html
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habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance 
de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo.  
 
La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país 
debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de 
infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, 
alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto 
como una amenaza por los países vecinos. 

Distribución por edad: 0-14 años: 29,3% (hombres 873.545/mujeres 839.853)  
15-24 años: 22,4% (hombres 657.076/mujeres 652.856)  
25-54 años: 38% (hombres 1.051.656/mujeres 1.173.084)  
55-64 años: 5,4% (hombres 147.405/mujeres 169.618)  
65 años y más: 4,8% (hombres 127.699/mujeres 155.849) (2014 est) 
 
Definición: Esta variable proporciona la distribución de la población según la edad. Se incluye 
información por sexo y grupo de edad (0-14 años, 15-64 años, 65 años y más).  
 
La estructura de edad de una población afecta los problemas socioeconómicos claves de una 
nación. Los países con poblaciones jóvenes (alto porcentaje menores de 15 años) tienen que 
invertir más en escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada (alto 
porcentaje de 65 años de edad o más) tienen que invertir más en el sector de la salud.  
 
La estructura de edad también se puede utilizar para ayudar a predecir posibles problemas 
políticos. Por ejemplo, el rápido crecimiento de una población de adultos jóvenes que no 
pueden encontrar empleo puede dar lugar a disturbios. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Explique las principales características demográficas de Nicaragua. 
 ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias del crecimiento poblacional en 

Nicaragua? 
 En un cuadro sinóptico plasme y explique los conceptos de: Natalidad, Morbilidad, 

Morbilidad y movimiento migratorio. 
 ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para disminuir el crecimiento poblacional en 

Nicaragua. 
 Analiza las estadísticas de crecimiento de la población y emite tu valoración. 
 Explique la tasa media anual del crecimiento de la población. 
 Explique que es esperanza de vida y diga si la está a crecido o ha bajado 
 Analiza la proyección de población Nicaragua 1950 a 2050 
 Explique las principales causas del descenso del ritmo de crecimiento de la población 

nicaragüense. 
 Elabore pirámide de población nicaragüense. 
 Observación de video de crecimiento poblacional 
 Prepárese para un foro debate sobre la temática abordada 

OBJETIVOS 



297 
 

 
Conceptuales 

 Identificar los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Comprender la relación entre sectores económicos y población. 
 
Procedimentales 

 Caracterizar los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Interpretar la población entre sectores económicos y población. 
 
Actitudinales 

 Reconocer los factores que inciden en la distribución espacial de la población 
nicaragüense. 

 Ser consciente de la relación entre los sectores económicos y la población. 
 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Cuál consideran ustedes son las causas y consecuencias de la distribución espacial de la 
población en Nicaragua? 
¿Has escuchado hablar de sectores productivos?, menciónalos. 
¿Han emigrado pobladores de su lugar? 
¿Para qué país emigran más? 
 
6.2 Factores determinantes en la distribución espacial de la población nicaragüense. 
 
6.2.1 factores físico geográficos 
 
Factores que influyen en la distribución de la población 

 
Como hemos visto la población está desigualmente repartida en la Tierra; los factores que 
pueden explicar este desigual reparto son diversos y en muchas ocasiones no son únicos. En 
el afán de ser más claros los hemos clasificado en factores físicos y humanos: 
  
a) Físicos 
 
Clima: las áreas con temperaturas extremas (con temperaturas muy elevados o muy bajas) y 
lugares con pocas precipitaciones presentan poca población por las dificultades para 
sobrevivir y para llevar a cabo tareas agrícolas. 
 
El cambio climático y sus consecuencias en la agricultura han influido "directamente" en la 
emigración de nicaragüenses en los últimos 15 años, advirtió un estudio realizado por el 
Servicio Jesuita para Migrantes en el país centroamericano. El cambio climático ha contribuido 
directamente para que la población nicaragüense de los municipios vulnerables salga del país, 
porque muchos productores ya no tienen posibilidades de cultivar la tierra. 
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Relieve: las zonas llanas son espacios más favorables para el desarrollo de la agricultura que 
las zonas de montaña, al igual que es más fáciles diseñar y desarrollar vías de comunicación 
que facilitan otras actividades económicas. 
 
Suelo: la riqueza del suelo, las zonas fértiles, son las que históricamente concentran al mayor 
número de población, pero la distribución de la población no se explica sólo con los 
condicionantes físicos, el hombre también interviene en el territorio y deja su huella. Como 
factores Humanos vamos a ver los siguientes: 
 
El desarrollo económico también influye en el tipo de crecimiento de una ciudad. Lugares 
que se despueblan debido a una fuerte emigración que busca mejorar sus condiciones de vida 
o lugares que incrementan de forma considerable su población al ser centros de recepción de 
la población inmigrante; en muchas ocasiones estas ciudades se encuentran desbordadas y 
se dan crecimientos desordenados y sin planificar que crean importantes problemas de 
salubridad, seguridad y convivencia. 
   

6.2.2 factores socioeconómicos 
 
* Migraciones 
* Empleo 
 
Montes, (2015) quien estuvo a cargo del "Estudio sobre la migración en comunidades 
vulnerables al cambio climático en Nicaragua", realizado con una muestra de 400 familias, 
explicó que la población que más está migrando hacia otros países es la de los jóvenes entre 
los 16 y 25 años de edad. Este grupo al no poseer tierra, o tenerla pero no cosechar nada por 
la variación del clima, se ve obligado a salir del país para llevar sustento a sus demás 
familiares, anotó Montes (2015). 
 
El estudio realizado entre enero y junio pasado también indica que luego de los jóvenes, las 
mujeres son las que salen en búsqueda de mejores condiciones económicas, dejando a sus 
hijos menores a cargo de otro familiar. "Los hijos quedan con las abuelas, y eso es un 
fenómeno que debería de tratarse como salud pública, porque mucho niños quedan solos, 
dejan la escuela y tienen secuelas emocionales", advierte el estudio. 
 
La investigación realizada en cuatro municipios de la zona del llamado "corredor seco", en el 
Pacífico nicaragüense, indica que Panamá es ahora el primer destino que los nacionales 
prefieren para mejorar sus niveles de vida, seguido, en ese orden, de España, Costa Rica, El 
Salvador y Estados Unidos. 
 
Los pequeños propietarios de menos de dos hectáreas de tierra y personas campesinas que 
rentan la tierra son los más vulnerables al fenómeno climático. Las familias crecen, pero la 
tierra no, la tierra se deteriora, y por el deterioro climático es que no se cubren las 
necesidades de la familia. 
 



299 
 

Cerca del 20 % del total de la población nicaragüense, calculada en 6,1 millones de 
habitantes, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y la mitad 
de esta lo hace indocumentada. 

Migración 

Tasa de migración neta (migrante(s)/1000 habitantes) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nicaragua -1,35 -1,33 
- 

1,3 
-1,27 -1,22 -1,19 -1,17 -1,15 -1,13 -1,11 -1,09 -3,54 

- 

3,4 
-3,26 -3,13 

 

Definición de Tasa de migración neta: Esta variable incluye la cifra correspondiente a la 
diferencia entre el número de personas que entran y salen de un país durante el año por 
cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del año).  
 
Un exceso de personas que entran al país se conoce como la inmigración neta (por 
ejemplo, 3,56 migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el país 
se conoce como la emigración neta (por ejemplo, -9,26 migrantes/1000 habitantes).  
 
La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel total de cambios 
demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales como el 
aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas están llegando a un 
país) o una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan 
un país). 

 

http://www.indexmundi.com/es/nicaragua/tasa_de_migracion_neta.html
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6.3 Sectores económicos y población 
 
Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones de la actividad 
económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen cinco grandes 
sectores denominados primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario.  
 
6.3.1 Sector primario 
 
Sector primario, está formado por las actividades 
económicas relacionadas con la transformación de los 
recursos naturales en productos primarios no 
elaborados. Usualmente, los productos primarios son 
utilizados como materia prima en otros procesos de 
producción en las producciones industriales. Las 
principales actividades del sector primario son la 
agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la 
apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca y 
piscicultura. 
 

6.3.2 Sector secundario 
 
Sector secundario, el sector secundario reúne la 
actividad artesanal e industrial manufacturera, 
mediante las cuales los bienes provenientes del sector 
primario son transformados en nuevos productos. 
Abarca también la industria de bienes de producción, 
tales como materias primas artificiales, herramientas, 
maquinarias.  
 

6.3.3 Sector terciario 
 
Sector terciario o de servicios, se dedica, sobre todo, a 
ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las 
empresas, lo cual significa una gama muy amplia de 
actividades que está en constante aumento. Esta 
heterogeneidad abarca desde el comercio más pequeño, 
hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no 
produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad 
capitalista desarrollada.  
 
Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria, 
obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Gracias a ellos tenemos tiempo para 
realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad capitalista de consumo de masas: 
producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
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6.3.4 Sector cuaternario 
 
Sector cuaternario o de información, es un sector de 
reciente concepción que complementa a los tres 
sectores tradicionales, con actividades relacionadas 
con el valor intangible de la información, abarcando la 
gestión y la distribución de dicha información.  
 
Dentro de este sector se engloban actividades 
especializadas de investigación, desarrollo, innovación 
e información. Este nuevo enfoque surge del concepto 
de sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento, cuyos antecedentes se remontan al 
concepto de sociedad postindustrial, acuñado por Daniel Bell. 
 
6.3.5 Sector quinario 
 
Sector quinario. Algunos autores ya hablan de un 
quinto sector, relativo a las actividades relacionadas 
con la cultura, la educación, el arte y el 
entretenimiento. Sin embargo, las actividades 
incluidas en este sector varían de unos autores a 
otros, incluyendo en ocasiones actividades 
relacionadas con la sanidad.  
 
 
6.3.6 Población económicamente activa (PEA) 
 
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o 
que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más 
la población desocupada.  

 
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir 
que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad 
económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con 
otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que 
realiza la población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde 
al empleo de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos 
de cierta cantidad de horas (por ejemplo los sub-ocupados).  

 
La información recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad de información 
de que se trate, así como caracterizar ese tipo de empleos.  
 
Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando 
activamente trabajo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_postindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
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Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad 
laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente 
una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los 
desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, 
los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de 
su calificación, etc.  

 
Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados.  
 
Población sub-ocupada horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas 
semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Comprende a 
todos los ocupados en empleos de tiempo reducido (incluye, entre otros, a agentes de la 
Administración Pública Provincial o Municipal cuyo horario de trabajo ha sido disminuido) y 
están dispuestos a trabajar más horas.  
 
Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.  
 
Población demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca 
activamente otra ocupación más la población desocupada.  

 
Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. 
Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a 
trabajar.  

 
Tasa general: es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada 
característica sobre el conjunto de población que puede tenerla. Las tasas generales, como 
habitualmente han sido presentadas están elaboradas con toda la población sin límite de 
edad, en tanto que en este comunicado las tasas se refieren a la población de 14 años y más.  

 
Tasa específica: es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto 
particular de esa población 
 
La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 
económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar (v. Población 
en edad de trabajar), están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 
bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que 
trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas 
a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad de 
trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 
Se trata de un concepto restringido que, si bien comprende, por ejemplo, a las fuerzas 
armadas, a los desempleados y, en ciertos casos, a los trabajadores familiares no 
remunerados, no incluye a quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que en el 
Ecuador, como en la mayoría de los países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una 
subestimación considerable de la participación de las mujeres. 
 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T08.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T08.htm
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6.3.7 Población económicamente inactiva (PEI) 
 
Comprende a todas las personas en edad de trabajar (12 años y más) que no participan en la 
producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en 
tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen: las personas que son exclusivamente: 
estudiantes, amas de casa , pensionados, jubilados, rentistas, incapacitados permanentes 
para trabajar, personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, 
otros incluidos dentro de la población en edad de trabajar. 
 
PEA de Nicaragua ascenderá a 4.9 millones en 2050 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013, publicado 
recientemente por el organismo de Naciones Unidas, para el año 2050, 2.6 millones de 
hombres estarán dentro de la PEA y 2.3 millones de mujeres, en Nicaragua 
 
Para el año 2050, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, calcula 
que la Población Económicamente Activa, PEA, de Nicaragua será de 4.9 millones de 
personas, de una población total de 7.9 millones; es decir que para ese año el 62% de la 
población estará en edad de trabajar. 
 
Actualmente la PEA de Nicaragua es de 2.7 millones y la población total del país es de 6.06 
millones de personas, lo que quiere decir que actualmente el 40.9% de los nicaragüenses 
están en edad de trabajar, aunque no todos lo hacen. 
 
En este momento el sector empleador en Nicaragua tan solo tiene capacidad para dar cabida 
al 44.4% de la demanda de empleos, según datos del Ministerio del Trabajo, Mitrab. 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013, publicado 
recientemente por el organismo de Naciones Unidas, para el año 2050, 2.6 millones de 
hombres estarán dentro de la PEA y 2.3 millones de mujeres, en Nicaragua. Actualmente esa 
relación es de 1.5 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres. 
 
La Cepal considera Población Económicamente Activa al conjunto de personas que están 
dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. Las 
proyecciones de la PEA provienen de las estimaciones realizadas por dicho organismo. 
Para el economista Sergio Santamaría, estos datos indican que la población en edad de 
trabajar en Nicaragua crece aceleradamente. “Si tuviéramos una PEA del 60%, eso sería ideal 
para el país, porque vamos a tener más gente trabajando; pero el problema es que en ese 
momento no haya empleos para tanta gente, a como sucede en la actualidad”, 
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Evolución positiva 
Hasta finales de 2013, la PEA de Nicaragua era de 2.7 millones de personas y cada año se 
suma un promedio de 100,000; sin embargo, especialistas como Santamaría sostienen que lo 
ideal sería que esas nuevas personas que se integran a la PEA también pasen a formar las 
estadísticas de la seguridad social. 
 
“Si ahora apenas cotizan un poco más de 600,000 personas de los 2.7 millones que 
conforman la PEA, cómo será cuando la población económicamente activa sea de casi 5 
millones”, se cuestionó el economista; aunque la Cepal considera que en los últimos años ha 
habido una evolución positiva en la formalización del empleo, sobre todo en Nicaragua, Chile 
y Costa Rica. 
 
Datos del Banco Central de Nicaragua, BCN, indican que hasta octubre del año pasado 
existían 677,667 trabajadores en las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social, INSS, y el número de afiliados crece a un promedio del 8% anual. “La cobertura del 
INSS no llega ni al 30% de la PEA actual del país y entonces imaginemos cómo será en ese 
año cuando la población económicamente activa sea mayor a los cuatro millones de 
habitantes”, explicó Santamaría. 
 
Mayor de 15 años 
El Anuario Estadístico de la Cepal proyecta que en 2050 el 75% de la población nicaragüense 
será mayor de 15 años, mientras que en 2013 esa cantidad fue del 67%. El organismo calcula 
que en los próximos 40 años la población nicaragüense crecerá en 1,840,000 habitantes, de 
los actuales 6.06 millones hasta 7.9 millones. 
 
Esperanza de vida 
En el 2050, según el Anuario Estadístico de la CEPAL, los nicaragüenses vivirán más, pues 
su esperanza de vida promedio será de 79.1 años para ambos sexos. Actualmente la 
esperanza de vida al nacer en Nicaragua es de 72.7 años. 
 
Las mujeres, que en 2013 tenían una esperanza de vida al nacer de 75.8 años, en 2050 
tendrán 82.3 años como esperanza de vida; y en el caso de los hombres, que ahora nacen 
con una esperanza de vivir 69.7 años, en 2050 vivirán en promedio 75.9 años, según el 
organismo internacional. 
 
Desempleo 
La alta tasa de desempleo es agobiante para Nicaragua, uno de los países más pobres del 
hemisferio. Datos oficiales indican que el subempleo afecta al 53.7% de la población 
económicamente activa. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Elabora un mapa donde ubiques la mayor concentración de la población en Nicaragua. 

 Ubique en el mapa las rutas migratorias de los nicaragüenses hacia el extranjero. 
 ¿Cuáles son los factores físicos que determinan la distribución de la población en 

nuestro país? 
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 ¿Cuáles son los factores socio económicos que determinan la distribución de la 
población, las migraciones y el empleo en Nicaragua. 

 En un cuadro sinóptico explique los sectores económicos. 
 Lleve al aula un producto del sector primario y sus derivados, con el que demostrará 

ante sus compañeros como esta pasa del sector primario, al secundario, y terciario, 
terminando con su etiqueta y publicidad del producto, según su creatividad. 

 ¿Qué es PEA ocupada? 
 ¿Qué es PEI? 
 Establezca la diferencia entre PEA ocupada y PEA desocupada? 
 Prepárese para el seminario en el aula de clase. 

 
Tema: Bono Demográfico 
 
OBJETIVOS 
 
Conceptual 
 
Explicar la importancia que tiene el bono demográfico para el desarrollo poblacional de 
Nicaragua 
 
Analizar la importancia de las necesidades humanas básicas como derecho inalienable. 
 
Procedimental 
 
Demostrar la importancia que tiene el bono demográfico para el desarrollo poblacional 
de Nicaragua. 
 
Analizar la importancia de las necesidades humanas. 
 
Actitudinal 
 
Valorar la importancia que tiene el bono demográfico para el desarrollo poblacional de 
Nicaragua. 
 
Interiorizar la importancia de las necesidades humanas básicas como derecho inalienable. 
 
 
REFLEXIONEMOS 
 
¿Has escuchado hablar de bono demográfico? 
¿Qué es el bono demográfico? 
¿Quiénes están en el bono demográfico? 
¿De cuántos miembros se compone tu familia, de ellos cuantos trabajan? 
¿Qué son necesidades básicas humanas? 
¿Qué necesitamos para poder vivir de manera adecuada? 
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Para que podamos entender y comprender debemos de leer con atención el texto, buscamos 
las palabras desconocidas en el diccionario, subrayamos las ideas más importantes y 
tomamos notas de las definiciones, metodología, características, ideas y otros aspectos que 
consideren de interés. 
 
6.4 El Bono Demográfico 
 
6.4.1 Concepto e importancia del Bono demográfico 
 
La relación entre población y desarrollo es compleja y de causalidad mutua. Por un lado, la 
población puede afectar al desarrollo a través de su tamaño y tasa de crecimiento, 
composición por edad y sexo, distribución espacial y capacidad de trabajo que tiene la 
población para contribuir a los cambios económicos y sociales, que son parte y parcelas del 
proceso de desarrollo.  
 
Es decir, estas características demográficas de la población pueden afectar la naturaleza, 
ritmo y estilo de desarrollo. Sin embargo, la población es sólo uno de los posibles factores que 
afecta el esfuerzo de desarrollo de un país y no la causa principal. Dependiendo de las 
condiciones existentes, su efecto puede ser positivo, neutro o, muchas veces, un obstáculo 
para el mismo proceso de desarrollo. Por otro lado, el desarrollo produce cambios 
poblacionales en una sociedad.  
 
La fecundidad es resultado directo de la expansión de los servicios de salud, principalmente 
programas de salud reproductiva y planificación familiar, y de manera indirecta de los cambios 
socioeconómicos que conducen a modificaciones en los patrones de la formación de la 
familia, asociados a la educación, trabajo y situación de la mujer.  
 
La mortalidad es producto de una creciente cobertura de los servicios de salud, costos bajos 
de medicamentos más efectivos, mejores niveles de vida, mayor seguridad alimentaria, 
mejoras en la tecnología médica y mejores condiciones ambientales en los hogares urbanos.  
 
Una de las explicaciones más utilizadas para estudiar la interrelación entre desarrollo y la 
dinámica poblacional es la denominada ―transición demográfica‖, en la cual los cambios a 
nivel económico y social interactúan con los componentes de la dinámica demográfica.  
 
Es decir, los cambios poblacionales responden a patrones y procesos de desarrollo 
particulares a cada país, y a la vez estos se adecuan a comportamientos demográficos 
específicos. La transición demográfica es el cambio que se produce en los principales 
componentes demográficos desde un régimen caracterizado por elevados niveles de 
fecundidad y mortalidad hacia uno donde predominan una mortalidad y fecundidad bajas y 
controladas.  
 
La transición produce cambios en la estructura de la población; por un lado, se observa un 
crecimiento acelerado de la población en edad de trabajar, puesto que las cohortes más 
jóvenes (menores de 15 años) ingresan a la fuerza de trabajo aún si la fecundidad se redujera 
instantáneamente a niveles de reemplazo. Sin embargo, después de un periodo de tiempo 
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relativamente prolongado, el número de adultos mayores aumenta también aceleradamente 
alcanzando proporciones de envejecimiento similares a las observadas en Europa o Japón.  
 
Detrás de esta situación puramente demográfica se encuentra el concepto de bono o 
dividendo demográfico, el cual muestra como la dinámica poblacional, a través de su 
estructura etaria, afecta el crecimiento económico. Este concepto busca explicar que cuando 
el número de personas en edad de trabajar en una población es mayor que el número de 
personas dependientes (niños y adultos mayores) se crea una ventana de oportunidad para el 
crecimiento de la economía de un país.  
 
Sin embargo, la expresión Bono demográfico se ha convertido en sinónimo de población en 
edad de trabajar, en lugar de la oportunidad para el crecimiento económico que se produce 
debido a los cambios en la composición por edad de la población de un país. 
 
El bono demográfico  
 
Cuando en un país los indicadores poblacionales comienzan a reducirse 
aceleradamente,  como la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de fecundidad en las 
mujeres, la mortalidad infantil, entre otros, y al mismo tiempo la población en edad de trabajar 
incrementa, estamos frente a una  oportunidad histórica que no ocurre todos los días, llamado 
Bono demográfico. 
 
¿Qué es el bono demográfico? Es la fase de transición demográfica en la que un país tiene 
gran crecimiento de su fuerza de trabajo y menor número de personas dependientes 
económicamente. 
 
Según Acevedo, (2009) si esa fuerza de trabajo encuentra empleos de alta productividad se 
puede producir un disparo en el crecimiento económico, como lo sucedido en países del 
sudeste asiático, como Corea del Sur, que en los años 50-60 era un país pobrísimo, más 
pobre que los países de América Latina y ahora es un país desarrollado. Y lo logró en un 
plazo de tiempo relativamente corto. En unas cuantas décadas se convirtió en un país 
desarrollado y eliminó casi completamente la pobreza. 
 

El bono demográfico y su importancia 

El bono demográfico hace referencia a aquella fase en que el equilibrio entre edades resulta 
una oportunidad para el desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de 
dependencia entre la población en edad potencialmente productiva (jóvenes y adultos) y 
aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la 
primera en relación a la segunda. Existen varios canales por los cuales esta fase del bono 
demográfico puede facilitar el tránsito a mayores tasas de crecimiento económico y a alcanzar 
niveles de desarrollo socioeconómico más altos. 
 
El bono es una oportunidad única para Nicaragua de alcanzar el ansiado progreso económico 
y social. Es el período de la evolución demográfica durante el cual el número de personas en 
edad potencialmente productivas —de 15 a 59 años— crece de manera sostenida en relación 
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con las personas potencialmente inactivas —niños y niñas menores de 15 años y adultos 
mayores de 60 años—. Se inició en 1970 y finalizará en el 2035.  
 
Desde 1990 la población en edad de trabajar ha crecido a casi dos millones de personas y en 
los próximos quinces años se incorporará un millón trescientos mil jóvenes al mercado laboral; 
los cuales hoy son niños y niñas en edad escolar. 
 
El bono demográfico ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre 
la población en edad potencialmente productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad 
dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la primera en relación 
con la segunda. Existen varios canales por los cuales esta fase del “bono demográfico” puede 
facilitar el tránsito a niveles de desarrollo socioeconómico más altos. 
 
En enero del 2010 las Naciones Unidas publicaron el informe Envejecimiento de la Población 
2009. En este informe se destacan varias conclusiones:  
 
1. El actual proceso envejecimiento de la población no tiene precedentes en la historia de la 
humanidad. La población envejece cuando aumenta la proporción de personas de la tercera 
edad (personas de 60 años o más), mientras se reduce la proporción de niños (personas 
menores de 15 años) y eventualmente también la proporción de personas en edad de trabajar 
(15 a 59 años). 
 
El bono demográfico se traduce en una aceleración de la tasa de crecimiento del ingreso per 
cápita que se da en forma automática. El solo descenso de la tasa de natalidad, que se refleja 
en el descenso de la tasa de crecimiento de la población, en conjunto con el crecimiento de la 
fuerza de trabajo ocupada, tiende a generar un aumento más rápido del Producto Interno 
Bruto per cápita. 
 
Para Acevedo (2015) El bono demográfico se traduce en una aceleración de la tasa de 
crecimiento del ingreso per cápita que se da en forma automática. El solo descenso de la tasa 
de natalidad, que se refleja en el descenso de la tasa de crecimiento de la población, en 
conjunto con el crecimiento de la fuerza de trabajo ocupada, tiende a generar un aumento 
más rápido del Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, el modesto incremento del 
ingreso per cápita y la moderada reducción de la pobreza que resultan de este proceso 
podrían resultar insuficientes. 
 
En efecto, el bono demográfico solo se materializa plenamente cuando se incrementa la tasa 
de participación laboral —lo cual demandará sobre todo una creciente participación de las 
mujeres— y es posible emplear en actividades formales de adecuada productividad a la 
fuerza laboral en rápida expansión. Esto a su vez demanda que la creciente población que se 
incorpora a la fuerza de trabajo lo haga habiendo acumulado adecuados niveles de capital 
humano. 
 
Pero estos requisitos, a saber que el crecimiento de la fuerza de trabajo se corresponda con la 
generación de empleos de adecuada productividad y que la fuerza de trabajo adquiera los 
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niveles de capital humano requeridos para desempeñarlos, no se producen de manera 
automática. 
 
Por esta razón, los beneficios potenciales del bono demográfico solo se realizaran con mayor 
plenitud si se lleva a cabo un esfuerzo nacional concertado y de largo aliento, que se efectúe 
en la escala requerida, orientado a lograr: 
 
a. Que un mayor porcentaje de la población en edad de trabajar (particularmente las mujeres) 
se incorpore a la población económicamente activa, para materializar lo que se ha 
denominado como “dividendo femenino”. Esto implicará llevar a cabo importantes inversiones 
en centros de desarrollo infantil que proporcionen cuidado, nutrición y educación preescolar y 
permitan a las mujeres una mayor participación laboral. 
 
b. Que quienes se incorporen al mercado laboral lo hagan con adecuados niveles de 
escolaridad, habiendo recibido una educación pertinente y de la mayor calidad posible. 
Anteriormente escribimos sobre lo que esto implica. 
 
c. Que la economía comience a generar predominantemente empleos formales de alta 
productividad, bien remunerados. Esto implica transformar el actual patrón de crecimiento 
económico de “baja intensidad”, intensificando la economía, modernizando y diversificando el 
aparato productivo, y desarrollando crecientes y cada vez más densos encadenamientos 
intersectoriales, que permitan de que el denominado progreso técnico se difunda a lo largo de 
todo el aparato productivo y se logre una mayor homogeneidad en los niveles de tecnología y 
productividad a lo largo de los diversos sectores. 
 
A ello podría añadirse la acción pública para proporcionar las economías externas necesarias 
(infraestructura básica) y asegurar el desarrollo de niveles adecuados de capital humano (y de 
capacidad nacional de asimilar el conocimiento y la tecnología) 
 
d. Dado que el período que resta del bono demográfico es a la vez el período de tránsito al 
envejecimiento poblacional, se requiere diseñar e implementar los diversos arreglos 
institucionales que aseguren al menos un nivel básico de protección social al número 
creciente de adultos mayores. 
 
Cabe recordar que dentro de dos décadas y media, la fase del bono o dividendo demográfico 
estará concluyendo, y el país seguirá ingresando a una nueva fase de la transición 
demográfica en la que se comenzará a reducirse el peso de la población económicamente 
activa, mientras aumentará de manera acelerada el porcentaje de adultos mayores. La 
población menor de 15 continuará su proceso de marcada declinación. 
 
Para entonces, no solo vamos a tener un porcentaje creciente de personas mayores, de 
manera que habrá cada vez más adultos mayores por cada persona económicamente activa, 
sino que, también, los que están en edad de trabajar con toda probabilidad van a seguir 
laborando, en un elevado porcentaje, en empleos precarios e informales, que los mantendrán 
bajo el umbral de la pobreza. 
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Dado que la población infantil será un porcentaje cada vez más pequeño de la población total, 
ya no existirán tantos niños y adolescentes en los cuales invertir para que nos puedan sacar 
en un futuro de la pobreza. Esto significa que no podemos esperar. El momento de efectuar 
los cambios y transformaciones que hagan posible modificar estas perspectivas de futuro es 
ahora. 
 
Esto nos permite concluir que la oportunidad potencial representada por el bono demográfico 
se desperdiciara, en una gran medida: 
 
a) Cuando segmentos considerables de la población en edad de trabajar especialmente las 
mujeres, y sobre todo en los hogares pobres no se incorporan al mercado laboral, 
permaneciendo inactivas y agregándose de hecho a las personas económicamente 
dependientes. 
 
b) cuando parte de los que se incorporan al mercado laboral permanecen desempleados, 
  
c) cuando la mayor parte de los que tienen la posibilidad de trabajar lo hacen en empleos 
precarios e informales y  
 
d) Cuando parte importante de la población joven en edad de trabajar emigra al exterior. En 
Nicaragua a) La alta presencia de inactivos (sobre todo mujeres) entre los potenciales 
trabajadores (en Nicaragua solo alrededor del 37% de las mujeres en edad de trabajar se 
incorpora a la Población Económicamente Activa),  
b) la persistencia de grandes bolsones de empleos de baja productividad y la informalidad del 
empleo, fuertemente asociada al subempleo (en Nicaragua el 67% del empleo total es 
informal),  
 
c) el desempleo (que afecta actualmente 
al 6.7% de la fuerza de trabajo, y afecta 
con especial fuerza a los jóvenes y las 
mujeres), y  
 
d) las altas tasas de migración (cada año 
se pierde el equivalente neto de más de 
un tercio de una cohorte juvenil), reducen 
considerablemente el aprovechamiento 
efectivo de la oportunidad representada 
por la tasa de sostenibilidad demográfica, 
medida por el cociente entre personas en 
edad de trabajar y dependientes.  
 

Necesidades y problemas socioeconómicos que afectan a la población 

El principal problema de la economía nicaragüense no es tanto la falta de creación de 
empleos, cuando crece la economía, sino el tipo y calidad del empleo que se crea. En el caso 
de Nicaragua lo que está ocurriendo es que, frente a este crecimiento de la población en edad 
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laboral, lo que la economía está generando, de manera predominante, son empleos precarios 
e informales, de muy baja productividad, sin ningún tipo de protección.  
 
Este tipo de empleos únicamente demanda, para su desempeño, de una fuerza de trabajo de 
muy baja calificación, y normalmente proporcionan a quienes los desempeña una pobrísima 
remuneración, la cual con frecuencia coloca a sus perceptores bajo el umbral de la pobreza. 
En otras palabras, los pobres lo son porque pueden acceder principalmente a empleos 
precarios e informales.  
 
Recuérdese que el vínculo entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza pasa 
por la creación de empleos decentes, adecuadamente remunerados, y en las edades 
adecuadas. El hecho de que la economía esté generando principalmente este tipo de 
oportunidades de inserción laboral caracterizadas por empleos precarios y de baja 
productividad para la creciente población activa, debilita el nexo entre el crecimiento 
económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.  
 
Estos hechos ponen de manifiesto que el "estilo de crecimiento" que muestran los sectores de 
la actividad económica con más peso en la creación de empleos, determina que el empleo 
generado en ellos, predominantemente precario e informal, no requiera, para su desempeño, 
sino de muy bajos niveles de calificación.  
 
Esto posibilita que la gran masa de trabajadores nicaragüenses que se caracterizan, 
precisamente, por sus bajos niveles de escolaridad, pueda refugiarse en ellos.  
 
El tipo de crecimiento económico de los sectores que más contribuyen a la generación de 
empleo se basa el crecimiento extensivo de actividades de baja productividad, y 
paradójicamente, es precisamente la bajísima productividad promedio de estos sectores la 
que les permite crear la masa principal del empleo en el país.  
 
Empleo formal e informal por grupos de edad 
 
Se trata de empleos en los que predominan el auto empleo y los empleos sin remuneración, 
desempeñados principalmente por familiares, y asalariados de micro unidades informales. 
Estos empleos generan unos ingresos muy bajos, que mantendrán a quienes los 
desempeñan, por el resto de su vida, bajo el umbral de la pobreza.  
 
Las condiciones socioeconómicas de los hogares y el nivel educativo de los jefes o jefas de 
hogar siguen revelándose como la causa principal de las diferencias en los resultados del 
aprendizaje. Entre estos atributos destacan los siguientes: i) los activos de capital físico 
(infraestructura de la vivienda, ingresos, equipamiento doméstico, entre otros), ii) el capital 
humano (clima educativo) y iii) el capital cultural (hábitos y valores afines a la ideología 
educacional).  
 
Las viviendas inadecuadas y las marcadas carencias de infraestructura habitacional, los 
problemas de hacinamiento y el gran número de niños, los escasos recursos de capital 
humano, la fragilidad de los vínculos con el mercado laboral y la inestabilidad de los ingresos, 
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la falta de afinidad con el sistema educativo en jefes de hogar que tuvieron escasa vinculación 
con el sistema educativo y el desinterés, son algunos de los factores (objetivos y 
subjetivos)que debilitan la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades básicas y 
que se traducen en obstáculos, a veces infranqueables, para generar las condiciones que 
requiere la asistencia regular a la escuela y el logro de niveles de aprendizaje adecuados. 
 
Además, la motivación de las familias por invertir recursos en la educación de los hijos está 
directamente relacionada con la credibilidad que asignan al sistema educativo como vía de 
movilidad social, esto es, con la percepción de que la calidad de las oportunidades educativas 
que los recursos familiares disponibles ponen al alcance de sus hijos les abrirán alternativas 
de acceso efectivas a los principales circuitos sociales y económicos de la sociedad.  
 
La fuerte emigración de la población joven, tiene otra implicación: puede reducir el tiempo que 
resta del bono demográfico y acelerar considerablemente el proceso de envejecimiento 
poblacional. 
 
¿Cuál es la perspectiva futura del país, de conformidad con estas tendencias? En resumen, la 
perspectiva es que dentro de 2 y media o 3 décadas, la fase del bono demográfico estará 
concluyendo, y entraremos a una nueva fase de la transición demográfica, en la que se 
comenzara a reducirse de manera progresiva el peso de la población en edad de incorporarse 
productivamente al mercado de trabajo, mientras que va a comenzar a crecer de manera 
sostenida el porcentaje de personas que alcanza la edad de retiro. La población menor de 15 
continuara su proceso de marcada declinación. 
 
Para entonces, tendríamos un porcentaje creciente de personas mayores que alcanzaron una 
edad de retiro sin ningún tipo de ahorro, que deberán ser sostenidas y atendidas en sus 
necesidades de cuidado de salud, y un porcentaje decreciente de la población en edad de 
trabajar, de manera que habrá cada vez más adultos mayores dependientes por cada persona 
capaz de trabajar.  
 
Desde el punto de vista socio-económico, en esa fase lo que interesa es la proporción de las 
personas que se incorporan a la fuerza de trabajo sobre la población en edad de retiro, porque 
directa o indirectamente son las personas que constituyen la fuerza de trabajo las que 
deberán sostener, directa o indirectamente, a las personas que alcanzan la edad de retiro. En 
este caso, el bono demográfico se habrá agotado, es decir ya el porcentaje de personas en 
edad activa no seguirá creciendo en comparación a las personas dependientes, sino que el 
proceso comenzará a funcionar de manera contraria: el número de dependientes 
(principalmente las personas mayores) crecerán cada vez más respecto del número de 
personas en edad activa. Este proceso se acelerara si se acentúa la migración de los jóvenes 
al exterior. 
 
Esto provocaría una disminución progresiva de los ingresos laborales por persona 
dependiente, o lo que es lo mismo, una disminución del ingreso per cápita de los hogares, 
debido al aumento de la relación de dependencia, y el período de bono demográfico daría 
paso a un período de acentuada desventaja demográfica. 
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El bono demográfico en Nicaragua 

La población de Nicaragua es predominantemente joven, teniendo en promedio 22.9 años 
(INIDE, 2007), y está experimentando esa transición poblacional llamada bono demográfico. 

La población económicamente activa ha aumentado en 10% entre 1980 y 2010, al pasar del 
50.2% a casi el 61%, por consiguiente, la población económicamente dependiente ha venido 
disminuyendo.  

En 1980 por cada 100 personas activas había unas 100 personas dependientes 
económicamente, para el año 2010 se estimaba que el número de dependientes era de 64 
personas por cada 100 potencialmente activas, y de continuar esta evolución se estima que 
para el año 2030, por cada 100 personas que trabajen, habrá 51 personas dependientes 
económicamente. Al no haber tantas personas que mantener en la familia, los ingresos 
familiares podrán incrementar, así mismo el país podrá generar mayor riqueza que podrá ser 
aplicado para impulsar el desarrollo humano. (PNUD,2011). 

A Nicaragua se le abre una ventana de oportunidad de tres o cuatro décadas (2010 al 2040) 
para poder hacer las inversiones y las transformaciones necesarias para aprovechar el Bono 
Demográfico, ya que para  el 2040 empezará a declinar  y se dará inicio a la segunda fase de 
la transición demográfica, cuando esta juventud empiece a envejecer, se incremente el 
número de personas jubiladas y se dé la presión por mantener a una creciente población 
económicamente no activa. 

¿Cuál es el problema para aprovechar el bono poblacional? 

El principal problema para aprovechar el bono poblacional es  la baja tasa de escolaridad de 
los nicaragüenses en edad de trabajar, la que está estrechamente correlacionado con su nivel 
de ingresos. 

“ Si al menos las tres quintas partes de los niños y jóvenes de Nicaragua -los criados en los 
hogares de los tres quintiles de menos recursos- ingresan al mercado laboral con tan bajos 
niveles de escolaridad y de calificación, esto significa que en el resto de su vida, en los 
siguientes 50 años de su vida adulta, sólo tendrán empleos precarios e informales, que los 
mantendrán el resto de su vida bajo el umbral de la pobreza. Encontrar un empleo formal y 
bien remunerado requiere niveles de calificación que la mayor parte de los niños y 
adolescentes en Nicaragua nunca alcanzan”. (Acevedo, 2009). De menor a mayor ingresos (1 
al 5). 

Quintiles nivel de 
ingresos/escolaridad 

60% hogares con menores ingresos 40% hogares de mayores     ingresos 

        1          2          3          4        5 

Escolaridad (años)        2.7        4.0        5.0       8 a 11 o más 

Fuente: Elaboración propia Jarquin, J., con base a datos Acevedo (2009); INIDE (2007). 
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En el área rural la escolaridad promedio es de 3 a 5 años y en las zonas urbanas de 5 a 7 
años. Una persona con escolaridad menor a 4 años se considera analfabeta funcional. Según 
el último estudio del Banco Mundial (citado por Cruz, 2011 y Acevedo, 2009), los ingresos 
laborales aumentan según los años de escolaridad y es hasta que una persona alcanza once 
años de escolaridad -la secundaria completa- que los ingresos laborales comienzan a superar 
el umbral de la pobreza. 

En Nicaragua anualmente se incorporan entre 70,000 y 80,000 jóvenes al mercado laboral y 
aproximadamente 7 de cada 10 empleos son precarios y están en el sector informal. 
Entonces, ¿qué opción le queda a la juventud nicaragüense que entra al mercado laboral con 
tan bajísima escolaridad? ¿Qué consecuencias tendría para Nicaragua si no aprovecha su 
bono demográfico? Solo para dar algunos ejemplos podemos mencionar los siguientes: 

 Incrementaría la emigración en busca de mejores oportunidades 
 Incrementaría aún más el sector laboral informal y por consiguiente se reducirían las 

prestaciones sociales: jubilación, asistencia médica, etc. 
 Incrementarían los niveles de pobreza y pobreza extrema. 
 Incrementaría la inseguridad ciudadana, mayor marginalidad y descomposición social 

(pandillas, drogadicción, entre otros). 
 Incrementarían las enfermedades psicosomáticas, depresión, suicidios. 

¿Cómo aprovechar el bono demográfico? 

Para que un país pobre como Nicaragua pueda aprovechar esta oportunidad, tiene que tomar 
medidas principalmente en los siguientes aspectos: 

Invertir más en Educación de calidad: En la actualidad Nicaragua invierte el 3.5% de su PIB 
en educación, lo que no es suficiente, por tal razón, algunas organizaciones como la 
Coordinadora Civil proponen que se duplique a un 7% del PIB, ya con este aumento se podría 
alcanzar un nivel de escolaridad promedio de al menos 9 años y cumplir con el segundo de 
los objetivos de desarrollo del Milenio para el 2015, “lograr que todos (as) tengan aprobada la 
enseñanza primaria completa”. 

Según Arríen (2010), la educación en sí ya es riqueza, crea conocimiento, competencias, 
valores, formación de la personalidad y capacidades de la gente, prepara para el trabajo, 
fundamenta el desarrollo, la ciudadanía, la democracia, etc.  Países como Taiwán y Corea del 
Sur han desarrollado sus economías invirtiendo en capital humano. 

Generación de empleos: Se necesita invertir y traer inversión que genere empleos no solo 
tipo maquila, sino que otorgue oportunidades a los jóvenes egresados de carreras 
universitarias que al egresar no encuentran oportunidades de empleos y por falta de recursos 
tampoco pueden generarlos. El esfuerzo no solo debe ser del gobierno sino de todos los 
sectores del país. 
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Fortalecimiento de la institucionalidad: para garantizar el respeto a los derechos humanos 
de toda la ciudadanía, sin distingos de raza, credos, nivel económico, y colores políticos como 
lo demanda la constitución.  Por extensión se respaldarían jurídicamente las inversiones. 

Reformas a las políticas tributarias que beneficien las partidas presupuestarias de los 
servicios públicos en educación, salud, alimentación, vivienda digna, entre otros. 
 
Incluir “el bono demográfico” en todos los planes de desarrollo nacional. Priorizando los 
sectores más vulnerables y las áreas rurales. 
 
Esto nos permite concluir que la oportunidad potencial representada por el bono demográfico 
se desperdiciara, en una gran medida: 
a) Cuando segmentos considerables de la población en edad de trabajar especialmente las 
mujeres, y sobre todo en los hogares pobres no se incorporan al mercado laboral, 
permaneciendo inactivas y agregándose de hecho a las personas económicamente 
dependientes. 
b) cuando parte de los que se incorporan al mercado laboral permanecen desempleados,  
c) cuando la mayor parte de los que tienen la posibilidad de trabajar lo hacen en empleos 
precarios e informales y  
d) Cuando parte importante de la población joven en edad de trabajar emigra al exterior. En 
Nicaragua a) La alta presencia de inactivos (sobre todo mujeres) entre los potenciales 
trabajadores (en Nicaragua solo alrededor del 37% de las mujeres en edad de trabajar se 
incorpora a la Población Económicamente Activa),  
b) la persistencia de grandes bolsones de empleos de baja productividad y la informalidad del 
empleo, fuertemente asociada al subempleo (en Nicaragua el 67% del empleo total es 
informal),  
c) el desempleo (que afecta actualmente al 6.7% de la fuerza de trabajo, y afecta con especial 
fuerza a los jóvenes y las mujeres), y  
d) las altas tasas de migración (cada año se pierde el equivalente neto de más de un tercio de 
una cohorte juvenil), reducen considerablemente el aprovechamiento efectivo de la 
oportunidad representada por la tasa de sostenibilidad demográfica, medida por el cociente 
entre personas en edad de trabajar y dependientes.  
 
6.5 Necesidades humanas básicas 
 
La noción de necesidad humana se entiende en el sentido de desarrollo de los seres humanos 
y no en el sentido de desarrollo de países o producción de bienes materiales. El desarrollo 
orientado hacia las necesidades va sustituyendo el concepto de bienestar ligado solamente al 
crecimiento económico (Kehl, 1993; Ballester, 1999). 
 
Las Necesidades Humanas pueden ser definidas como sensaciones de carencias unidas al 
deseo de satisfacerlas. Por ejemplo, la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la 
necesidad de agua, alimento y calor, respectivamente. Son la expresión de lo que un ser vivo 
requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Las Necesidades Humanas se refieren a un sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, 
lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a la 
corrección de la situación de carencia. 
Se ha creído tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que 
están constantemente cambiando; que 
varían de una cultura a otra, y que son 
diferentes en cada período histórico. Pero 
tales suposiciones son incorrectas, puesto 
que son producto de un error conceptual, 
que consiste en confundir las necesidades 
con los satisfactores de esas necesidades.  
Las necesidades humanas fundamentales 
son finitas, pocas y clasificables. Además 
las necesidades humanas fundamentales 
son las mismas en todas las culturas y en 
todos los períodos históricos. Lo que 
cambia, a través del tiempo y de las 
culturas, son la manera o los medios 
utilizados para la satisfacción de las 
necesidades. 
 

Las necesidades fundamentales son: 
subsistencia (salud, alimentación, etc.), 
protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, amistades, 
privacidad, etc.) entendimiento (educación, comunicación, etc.), participación  (derechos, 
responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, 
destrezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de 
derechos). 
 

Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro a lo puramente 
fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y 
claridad la sensación de “falta de algo”. Sin embargo, en la medida en que las necesidades 
comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, 
pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, tal 
como la necesidad de afecto es potencial de afecto. 
 

Integrar la realización armónica de las necesidades humanas en el proceso de desarrollo, 
significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos; 
dando origen así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los 
fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la 
solidaridad social, el crecimiento de las personas y la protección del ambiente. 

Las necesidades humanas básicas referidas, deben constituirse en derechos inalienables del 
ser humano, ya que su posesión y práctica hacen a la dignidad del individuo y las 
comunidades. La satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano. La 
degradación del ambiente, provocada por los procesos de contaminación 
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y  “explotación”  irracional de los recursos, atenta gravemente contra ellas. Actualmente y a 
nivel mundial, los modelos de desarrollo económico y tecnológico han provocado que millones 
de seres humanos no hayan tenido posibilidad de acceder a la satisfacción de estas 
necesidades básicas. 

Las necesidades humanas básicas están vinculadas con el Índice de Desarrollo Humano, ya 
que comprende los siguientes elementos: Vivienda, salud, educación, empleo, transporte y 
seguridad ciudadana. 
 
¿Qué es el Desarrollo Humano? 
 
El desarrollo humano es mucho más que el 
crecimiento o caída de los ingresos de una 
nación. Busca garantizar el ambiente necesario 
para que las personas y los grupos humanos 
puedan desarrollar sus potencialidades y así 
llevar una vida creativa y productiva conforme con 
sus necesidades e intereses.  
 
Esta forma de ver el desarrollo se centra en 
ampliar las opciones que tienen las personas para 
llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar 
el  conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es 
mucho más que el crecimiento económico, este es solo un medio –  uno de los más 
importantes – para expandir las opciones de la gente.  
 
Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las 
capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y saludable, 
tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la 
posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades 
muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles. 
Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que 
pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas sea posible: 
“El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente” 
 
El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. La meta es la 
libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar sus opciones y participar en las 
decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se refuerzan 
mutuamente, ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las personas, 
construyendo el respeto por sí mismos y el respeto por los demás. 
 
¿Qué es un informe de desarrollo humano y para qué sirve?  
 
Es fundamentalmente un instrumento para transformar las sociedades a favor del desarrollo 
humano.  
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Un informe de desarrollo humano se construye a través de un proceso mediante el cual los 
habitantes de un territorio, con el acompañamiento técnico y político del PNUD, identifican y 
analizan el principal obstáculo que impide a las personas llevar la vida que valoran, y con 
base en esto proponen soluciones posibles para superarlo. De esta manera, un informe de 
desarrollo humano contiene recomendaciones de políticas públicas y acciones colectivas 
necesarias para ampliar las opciones de las personas en un territorio determinado.  
 
Un informe de desarrollo es muy útil para orientar la toma de decisiones por parte de todos los 
actores que inciden en el destino de una comunidad: gobierno, academia, gremios, sociedad 
civil organizada y cooperación internacional.  
 
Desde 1990 el PNUD lidera la realización de informes de desarrollo humano en el mundo. 
Estos pueden ser globales, por regiones del mundo, nacionales y subnacionales. Los informes 
de desarrollo humano son coordinados por equipos independientes de intelectuales de alto 
nivel y facilitadores del diálogo ciudadano, apoyados por toda la dirigencia del territorio y 
acompañados de manera permanente por el PNUD. 
 
El IDH ha subido en Nicaragua a 0,614 
 
En 2013 el índice de desarrollo humano (IDH) en Nicaragua fue 0,614 puntos, lo que supone 
una mejora respecto a 2012, en el que se situó en 0,611. Si ordenamos los países en función 
de su Índice de desarrollo humano, Nicaragua se encuentra en el puesto 125, es decir, sus 
habitantes están en un mal lugar dentro del ranking de desarrollo humano (IDH). 
 
El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida 
digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Nicaragua 
esté en 74,47 años, su tasa de mortalidad en el 4,58‰ y su renta per cápita sea de 1.394€ 
euros. En esta página te mostramos el IDH en Nicaragua, puedes ver el Índice de desarrollo 
de otros países clicando en: Índice de desarrollo (IDH) y ver toda la información económica de 
Nicaragua en Economía de Nicaragua. 
 
El Índice de desarrollo humano, Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 
parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. PNUD (2013) 
 
6.5.1 Salud  
 
El concepto de salud humana y su significado e implementación, deben ser de extrema 
importancia en cualquier sociedad. El acceso a la salud es un derecho inalienable del ser 
humano y su violación debería ser, en la práctica, fuertemente repudiada y penada. 
La salud de la población hace en su esencia, a la ética, a la calidad de vida, al grado de 
desarrollo y a la viabilidad de esa población. 
 
El estado de la salud individual y colectiva en una sociedad condiciona de manera profunda e 
inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social. 
 

http://hdr.undp.org/en/reports/
http://www.datosmacro.com/paises/nicaragua
http://www.datosmacro.com/idh
http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/nicaragua
http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/nicaragua
http://www.datosmacro.com/pib/nicaragua
http://www.datosmacro.com/idh
http://www.datosmacro.com/paises/nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
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Histórica y clásicamente se definía salud como la ausencia de enfermedad en el ¨cuerpo¨. En 
la práctica, aun hoy para ciertos sectores sociales este criterio, lamentablemente, perdura. 
 

Nicaragua - Índice de Desarrollo Humano 

  

Fecha IDH Ranking 

2013 0,614 132 

2012 0,611 132 

2011 0,608 131 

2010 0,604 131 

2008 0,599 120 

2005 0,585 116 

2000 0, 554 109 

1990 0,491 105 

1980 0,483 81 

                   IDH, 2014. 
 
 

El concepto moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y sistémica del ser 
humano como entidad psico-física y social y está representado por el estado en el cual el ser 
humano desempeña todas sus funciones, dentro de estos ámbitos, con normalidad. La salud 
se califica a partir del estado integral del cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y la 
comunidad organizada y con el ambiente en su sentido más amplio. El desequilibrio funcional 
en una o varias de estas relaciones, en su intensidad y persistencia provocan el deterioro de 
la salud en distintos grados y acarrea, siempre, consecuencias individuales y colectivas 
(enfermedad). 

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de las necesidades 
básicas, representadas por el estado/calidad de: la alimentación, la cobertura médica, la 
vivienda, el trabajo, la educación y el ambiente. La imposibilidad de acceder a las necesidades 
básicas es sinónimo de deterioro de la salud y pronóstico de peligro y daño. A partir de ello se 
desprende que la comunidad organizada debe, en forma ineludible e indelegable, generar los 
mecanismos a través de los cuales se brinden las posibilidades del acceso a la salud a todo 
ser humano. 

6.5.2 Empleo 
 
La producción es una actividad humana que adapta las reservas y las fuerzas de la naturaleza 
a las necesidades humanas; esta actividad que es consciente e intencional es lo que separa 
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completamente al hombre de los animales y se compone de diversas clases de acciones que 
se les designa el nombre de trabajo. 
 
La producción se basa en el trabajo, para lograrlo, el hombre se vale de los medios de 
producción, los cuales pueden ser variados, pues comprenden todos aquellos objetos que le 
ayudan para desempeñar su trabajo y obtener bienes, por ejemplo, las maquinas, vagones, 
químicos, etc. Cuando hablamos de los medios de producción que se han transformado 
durante el proceso de trabajo como los minerales y algunos elementos químicos, estamos 
hablando de los llamados objetos de trabajo. Ahora bien los llamados medios de trabajo son 
las herramientas con las que logra la transformación y trabaja directamente los recursos, por 
ejemplo, las pinzas o las hachas. 
 
Los bienes obtenidos del trabajo se dividen en dos, los bienes indirectos y los bienes directos 
siendo los primeros los que son el resultado inmediato del trabajo pero aún no satisfacen las 
determinadas necesidades para las que fue elaborado ese bien. 
 
La satisfacción de necesidades mediante la producción, necesariamente implico una 
repartición del trabajo, ya que esto permitió ahorrar tiempo y que las necesidades se vieran 
satisfechas de manera óptima. Esto convierte al trabajo en todo un hecho social, pues esta 
cooperación es lo que une a las sociedades, todos necesitan del trabajo de todos aunque 
ciertas ramas del trabajo se concentren en grupos minoritarios quienes dominaban los medios 
de producción y los administraban. 
 
Por otro lado la producción trajo con el tiempo el surgimiento de la propiedad privada y el 
capital así como el comercio, comenzando este proceso con la distribución de los productos, 
que conforma el trabajo no productivo, calificado también como servicio. 
 
La distribución de los productos es igualmente una actividad humana, que exige la ejecución 
de cierto número de actividades conscientes e intencionales, o para decirlo de otra manera, 
que exige la ejecución de un trabajo, por ejemplo el trabajo del vendedor de un almacén o de 
un profesor. Además existen actividades humanas capaces de satisfacer directamente las 
necesidades de los hombres, sin se sean creados objetos materiales o bienes, por ejemplo las 
actividades del artista o de un médico. Ni el trabajo ligado a la distribución de los productos ni 
las actividades que satisfacen directamente las necesidades humanas, crean objetos 
materiales, es decir, bienes o productos. Por ello se les designa habitualmente con el nombre 
del trabajo no productivo, y a estas actividades las calificamos de servicios.  
 
Dado que los servicios prestados satisfacen las necesidades humanas, pero sin crear objetos, 
es decir, bienes, conviene considerar que los medios de prestar servicios son bienes de 
consumo, es decir, bienes utilizados y usados en la medida en que la satisfacción de las 
necesidades lo requiere 
 
6.5.3 Vivienda 
 

La vivienda. ¿Derecho o necesidad? 

https://coordinadoraanticapitalista.wordpress.com/2013/02/15/la-vivienda-derecho-o-necesidad/
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La vivienda, tener un techo en el que habitar, es una necesidad vital desde el principio de los 
tiempos. Una necesidad humana que el capitalismo convirtió en mercancía, y como 
mercancía, la supeditó al intercambio mercantil. El derecho a la vivienda es entonces usado 
para mantenernos encadenados a su sociedad de producción, convirtiéndola, en unas de las 
cadenas que nos sujetan a la esclavitud asalariada. 
 
La existencia de gente sin techo, desempleados, precarios, etc... No son errores del 
capitalismo, sino parte de su funcionamiento, de manera que por más que aumente nuestra 
explotación, la consentimos sumisos, pues “da gracias que tienes un trabajo” y puedes por 
ello tener pan y techo, y de no aceptar sus condiciones.  
 
Es en esta sociedad donde nuestras necesidades son transformadas en derechos, como 
todos, el de la vivienda va unido a un deber, el de pagar al propietario que tiene a su vez el 
derecho a echarte a patadas si no cumples (ya sea hipoteca o alquiler). La diferencia es que 
para proteger este derecho, el propietario tiene de su parte a jueces, policías, y demás 
agentes del orden. Por ello es necesario reivindicar la vivienda como necesidad, no como 
derecho. 
 
6.5.4.  Seguridad ciudadana 
 
La seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. 
Es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la 
vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras, conflictos 
comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos (PNUD 
1994).  
 
Estas amenazas, sin importar las diferencias en el desarrollo económico de los países, 
pueden afectar a las personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano. 
 
En comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana, la 
seguridad ciudadana resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad 
ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, 
relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con amenazas como el delito y 
la violencia (PNUD 2005, 35; PNUD 2010b, 31).  
 
La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de 
América Latina. El delito, la violencia y el temor que éstos generan son desafíos que 
comparten todos los países de la región, aunque con distintas intensidades. De ahí que este 
informe centre su atención en esta modalidad específica de la seguridad humana, sin negar 
que una concepción amplia de la seguridad —que integre aspectos como la salud, la 
educación y la seguridad alimentaria— es la base de la seguridad ciudadana y del desarrollo 
humano.  
 
La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos 
el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a 
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tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 
31).  
 
Igual que en informes anteriores del PNUD, esta concepción está centrada en el bienestar de 
las personas y considera que la provisión de seguridad ciudadana es un requisito 
indispensable para su desarrollo humano. Asimismo, subraya el papel central que tiene la 
vigencia real y la tutela de una serie de derechos humanos que son exigibles frente al Estado 
(PNUD 2010 b, 38; PNUD 2013, 7). Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la 
carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la 
convivencia y la seguridad ciudadana (PNUD 2005, 32).  
 
En este sentido, la seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple 
reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se 
oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la 
población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia 
accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el 
respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. 
 
6.5.5 Seguridad Alimentaria 
 
Hablar de alimentación, es siempre un asunto complicado. Para unos, alimentarse significa 
una necesidad, para otros, una justificación para actividades lúdicas y para una inmensa parte 
de la humanidad, una preocupación. En algunos casos, se habla de alimentación y 
enfermedades, en otras ocasiones, de la estética de la presencia personal y, en muchas otras, 
para referirse a las atenciones recibidas en una visita de cortesía, reunión social o 
celebración.  
 
En todas estas ocasiones, la palabra alimentación resulta sinónima de comer. Comer bien o 
mal, mucho o poco, a gusto o a disgusto. Curiosamente, no se emplea el término 
desalimentación, como tampoco incomer, por ejemplo. Si no se está alimentado es porque no 
se come o, al menos, no lo necesario, y, por lo tanto, se está ante la desnutrición e, incluso, el 
hambre. Y ésta no permite demasiada espera para su superación.  
 
Valga lo anterior para justificar la dificultad de titular el contenido de este dossier. No trata del 
hambre, tampoco de la agricultura y menos de gastronomía, si bien es inevitable que estas 
palabras aparezcan en los textos incluidos.  
 
El hambre es el referente permanente de todos ellos, pero cada uno de los autores escriben 
desde perspectivas claramente diferentes, si bien participando de una misma inquietud, que 
es la misma que ha motivado esta publicación: la necesidad de tomar conciencia de un reto 
que se enmascara tras otros aparentemente más directos: los derechos humanos, el cambio 
climático o la geopolítica.  
 
No deja de sorprender que las necesidades básicas de las personas en cuantos seres vivos, y 
entre ellas, la alimentación, se contemplen como ajenas a la reclamación de derechos. 
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Según la Asamblea Nacional, Nicaragua (2010), citando en la ley No 693, ley de soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional, define Por Seguridad Alimentaria y Nutricional “la 
disponibilidad y estabilidad del suministro de alimentos, culturalmente aceptables, de tal forma 
que todas las personas, todos los días y de manera oportuna, gocen del acceso y puedan 
consumir los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, así como el acceso a 
otros servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el bienestar nutricional y 
les permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, 
sin que ello signifique un deterioro del ecosistema. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por 
sus siglas en inglés -FAO-, y la que facilita el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA por sus siglas en inglés), consideran que la “Seguridad Alimentaria” existe 
cuando los seres humanos tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos que garanticen las necesidades nutricionales y las 
preferencias culturales que garanticen una vida sana y activa. 
 
La seguridad Alimentaria es un apéndice de la Soberanía Alimentaria, mientras esta es el 
derecho de los pueblos al acceso de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, viables, 
producidos en forma sustentable y ecológica, con derecho a una política de estado a decidir 
su propio sistema alimentario y productivo, aquella reviste la ilusión efectiva de todo ser 
humano dentro de un mundo justo al acceso de los alimentos suficientes para una vida activa 
y saludable, que sin barreras, asegure la disponibilidad de alimentos adecuados y seguros, 
como el acceso a los mismos en forma sostenida y socialmente aceptable, garantizando el 
derecho mínimo a la subsistencia. 
 
La alternativa para conjurar esta grave problemática de la seguridad alimentaria, no es otra 
que una oportuna política de estado que proteja a los sectores más vulnerables, estimule la 
producción interna de alimentos y garantice el acceso de todos sus habitantes al derecho 
mínimo a alimentarse sana y adecuadamente, retornando a la alimentación tradicional donde 
se promueva la equidad económica y social de las regiones. 
 
6.6.6 Educación 
 
Hoy, en medio de la grave crisis en la que nos encontramos, cuando el economicismo, los 
valores del mercado y del tener sobre el ser en las sociedades occidentales parecen querer 
invadirlo todo, incluso el mismo ámbito educativo, es cuando se hace más necesario que 
nunca  poner de relieve la multidimensionalidad del ser humano y subrayar la necesidad de 
trascender el mero cálculo economicista, que tiende a vendernos el principio de que la única 
política social admisible es una buena política económica.  
 
La Educación no puede caer en un reduccionismo antropológico, el ser humano es mucho 
más que pura economía… por eso es conveniente superar cierta estrechez de miras respecto 
al ser humano y ampliar nuestros horizontes existenciales. 
 
Somos necesidad. Las necesidades nos constituyen. Aunque el ser humano (cada uno de 
nosotros) es inabarcable y, por tanto, imposible de ser representadas todas sus necesidades, 
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a continuación presentamos un panorama general de las necesidades fundamentales a las 
que deberían apuntar unas verdaderas políticas sociales, las políticas de desarrollo de las 
personas y de los pueblos, en pro no solamente de su bienestar material (como suelen 
considerar las políticas al uso) sino del bien-lograrse individual y colectivo.  
 
La existencia de unas necesidades humanas fundamentales conlleva implicaciones 
educativas y deberían constituir uno de los ejes vertebradores del desarrollo humano. En un 
momento en que en el ámbito educativo se está extendiendo el aprendizaje por competencias 
y ante el peligro de reducirlas y supeditarlas a los intereses exclusivos del mercado puede 
resultar útil tener en cuenta, y no perder de vista, los referentes educativos que las 
necesidades humanas fundamentales implican. 
 
Toda actividad humana debería contribuir al mejoramiento de la «calidad de vida», de las 
personas y ésta se manifiesta en primer lugar en la capacidad que tiene el ser humano de 
tomar conciencia de sus propias necesidades y a continuación en la capacidad de poder dar 
satisfacción a esas necesidades, no sólo básicas sino existenciales y axiológicas.  
 
La educación tiene reservada una grave responsabilidad en ello. El mundo educativo tiene un 
compromiso ético, político e histórico con la sociedad y es el de proveer satisfactores a estas 
necesidades, ofrecer recursos y medios para aprender a satisfacer nuestras necesidades. Si 
la educación no lo hiciera, ésta no tendría demasiado sentido para el ser humano. 
 
Para concluir se puede señalar que: 

 El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. 
 El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de 

las personas, en la línea de su crecimiento cualitativo. 
 La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. 
 Para que podamos entender y comprender debemos de leer con atención el texto, 

buscamos las palabras desconocidas en el diccionario, subrayamos las ideas más 
importantes y tomamos notas de las definiciones, metodología, características, ideas y 
otros aspectos que consideren de interés. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Antes de responder a la guía de trabajo, lea con atención el documento proporcionado por 

el/la docente, subraye las ideas principales, saque las palabras desconocidas e interprete la 

misma. 

 ¿A que llamamos bono demográfico?. 
 ¿Cómo se da la transición del bono demográfico?  
 ¿Qué importancia tiene estar en el bono demográfico para el desarrollo del país? 
 Preparare y presente la composición de una familia y explique cómo se daría el bono 

demográfico en esta familia. 
 ¿Cuáles crees que son las necesidades y problemas que afectan a la población 

nicaragüense?. 
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 ¿A que llamamos desarrollo humano?. 
 ¿Cuándo una persona cumple con los requisitos del desarrollo humano? 
 ¿Cuáles son las necesidades humanas que debemos de cumplir para tener un 

desarrollo humano aceptable? 
 A partir de la observación del video “El Bono demográfico cambia tu vida”, elabore un 

análisis de este y discútelo en el aula de clase. 
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