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Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país.  

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y 

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas 
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región 

conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que 

trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del 

siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp. 

403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp. 

489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post-independiente, pp. 

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Topon imias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 
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vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 

mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos. 

Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran 

Ducado de Luxemburgo, dio a conocer el libro de Eduard Conzemius: “Estudio 

Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para conmemorar 

los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción 

mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian, 

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta 

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 
cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 
orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 
editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 
fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 
Luxemburgo.■

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``267 

 

Ríos de Nicaragua 

INETER 

 

Nicaragua está dividida en dos grandes regiones hidrográficas: la vertiente 

del Pacífico con una extensión de 12,183 kilómetros cuadrados, que representan 

el 9% del territorio nacional, y la vertiente del Atlántico con un área de 117,420 

kilómetros cuadrados, equivalente al 91% de la superficie de territorio nacional. 

Los ríos de la vertiente del Pacífico constituyen el drenaje superficial de 8cuencas 

hidrológicas pequeñas, cuyos ríos no exceden los 80 Km. de longitud, con 

excepción del río Estero Real con 138.5 kilómetros de longitud.  

En la mayoría se trata de ríos intermitentes con un régimen irregular y 

caudal de estiaje muy reducido. Los ríos de la vertiente del Atlántico son de largo 

recorrido y se distribuyen en 13 cuencas relativamente grandes, con un régimen 

caudaloso y permanente. Los cursos inferiores de la mayoría de éstos son 

navegables con influencia de las mareas del Mar Caribe cuyos efectos, en muchos 

casos, alcanza varios kilómetros aguas arriba de la desembocadura. Nicaragua 

tiene dos lagos, el Xolotlán o Lago de Managua, con una superficie de 1,040 

kilómetros cuadrados, y el Cocibolca o Lago de Nicaragua, con una extensión 

superficial de 8,200 kilómetros cuadrados. También cuenta con dos pequeños 

lagos artificiales construidos con fines hidroeléctricos y de riego, el Apanás de 

51kilómetros cuadrados, y Las Canoas de 18 kilómetros cuadrados. Existen varias 

lagunas de origen volcánico, tales como las lagunas de Masaya, Nejapa, Apoyo, 

Xiloá, Apoyeque, Tiscapa, Asososca, Acahualinca, y otras.  

Por su extensión, los ríos de la vertiente del mar Caribe son 51 ríos. En 

negritas los ríos que tienen un largo mayor a 100 km: 

Nombre Extensión, 
km 

COCO, o 
SEGOVIA, o WANKS 

680 

BOCAY 115 

ESTELI 90 

JÍCARO 56 

PANTASMA 38 

ULANG 92 
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WAWA 160 

LIKUS 114 

WARK WARK 22 

KUKALAYA 140 

LAYASIKSA 67 

USUPON 37 

PRINZAPOLKA 245 

BAMBANA 143 

WASPUK 115 

WILIKI GRANDE 62 

ULI 38 

GRANDE DE 
MATAGALPA 

465 

TUMA 180 

IYAS 87 

LISAWE 68 

MURRA 55 

YAOSKA 54 

OLAMA 55 

QUISAURA 43 

PAIWAS 35 

EL BIJAO 30 

SAIZ 30 

TAPASLE 25 

KURINWAS 160 

KUNG KUNG 54 

WAWASHANG 110 

PATCH RIVER 44 

ÑARI 26 

ESCONDIDO 88 

MICO 189 

SIQUIA 115 

RAMA 108 

KAMA 95 

PLATA 74 

MAHOGANY 45 

CAÑO NEGRO 33 

KUKRA 90 
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TORSUANI 35 

PUNTA GORDA 115 

AGUA ZARCA 38 

INDIO 70 

MAÍZ 45 

RÍO SAN JUAN 180 

SAN JUANILLO 47 

SÁBALO 42 
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Edificio de Apostólica, Colegio Centroamérica, Granada 

 

 

 

Los alumnos del colegio, aspirantes a sacerdotes jesuitas, residían en este  
edificio de la Apostólica.
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