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COSTA CARIBE 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian  y Caribbean University (BICU) fundada en 

1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, Paiwas, 

Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de 

Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).  

http://www.temasnicas.net/
mailto:jtmejia@gmail.com
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 

mailto:editor@temasnicas.net
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Panorama de la Costa Caribe 

 

Jose Mejía Lacayo 

 

 Seguimos el razonamiento de Georg Friederici, Mejía Lacayo documentó las 

sugerencias con artículos de la Internet aplicables a la Costa Caribe de Nicaragua. 

En los casos de no encontrar documentación sobre la Costa Caribe, usó 

documentación sobre Nicaragua. 

 Véase Georg Friederici, El carácter del descubrimiento y de la 

conquista de América, México: Fondo de Cultura Económica, 1987, reimpresión. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque los españoles y portugueses descubrieron y colonizaron la mayor 

parte de América, ellos no fueron los únicos. Peter Kalm hizo observaciones con 

espíritu científico sobre la ruta marítima entre los 40 y 41 grados de latitud norte. 

Amerigo Vespucio dio indicaciones sobre las constelaciones del hemisferio austral; 

Lery y Thevet acerca sobre la Cruz del Sur. Hubo comentarios sobre el cielo 

estrellado, las fosforescencias marinas y los fuegos de Santelmo. El fuego de San 

Telmo o Santelmo es un meteoro ígneo que consiste en una descarga de efecto 

corona electroluminiscente provocada por la ionización del aire dentro del fuerte 

campo eléctrico que originan las tormentas eléctricas. Estaba considerado como 

un buen augurio por los marineros españoles durante la conquista de América . 

 Cristóbal Colón no fue el único en hacer descubrimientos. Los celos políticos 

de la época tratan de ocultar los descubrimiento de los otros europeos. 

 Pizarro y Almagro tuvieron que luchar para seguir la ruta de Panamá a Chile 

pasando por Perú; la ruta de regreso era extremadamente fácil. Juan Fernández 

se internó audazmente en el mar en busca de vientos favorables, y logro hacer la 

travesía en 30 días, en lo que antes tomaba seis meses ce navegación.    

 Colón hizo observaciones certeras sobre las brisas terrestres y marinas, 

brisas frecuentes y regulares en los países tropicales. Estas brisas se producen en 

el día y en la noche con direcciones opuestas, todo esto se debe al hecho de que 

http://www.temasnicas.net/
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los continentes se calientan y se enfrían con mayor rapidez que los mares dando 

lugar a que en la noche se presentan brisas tierra mar. 

 Los navegantes españoles desde muy pronto fijaron la direcciones general 

de los vientos favorables a la navegación hacia las nuevas tierras, los vientos 

alisios del nordeste, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, para el viaje 

a las Indias Occidentales, y su empalme con las rutas hacia Brasil, la Plata y en  

torno al Cabo de Buena Esperanza; y en el océano Pacifico para la ruta de 

Acapulco a Manila. 

 La primera travesía de Colón, las expediciones de carabelas enviadas por 

Hernán Cortés a las Molucas, y la escuadra de López de Legaspi a las Filipinas 

sentaron la pauta para la mayoría de los viajes. Si se seguían esas rutas era como 

navegar un río aguas abajo, sin apenas tocar las velas durante la travesía.  

 El regreso era difícil porque había que luchar contra los vientos y las 

corrientes. Hasta que el piloto Anton de Alaminos descubrió en 1519 la ruta por 

el canal de las Bahamas, seguida desde entonces. Antón de Alaminos (Palos de la 

Frontera, Huelva, c. 1484-1488 — c. 1520?) fue un marino, piloto y explorador 

español. Está considerado como el descubridor de la corriente del Golfo, y por 

ello de la ruta natural de regreso a Europa desde América.  

 El pez baúl5, el globicéfalo6 y otros delfines, y el dugong7, que fue bautizado 

por los españoles como pez mujer son descubrimientos de Colón. Hans Staden 

describió los peces voladores. 

 
5 El pez cofre (Lactophrys trigonus) es una especie de peces de la familia Ostraciidae en el orden 

de los Tetraodontiformes. Debe su nombre a su gracioso cuerpo dorado en forma de baúl. Los 

machos pueden llegar alcanzar los 55 cm de longitud total y 3.310 g de peso. Es un pez de mar 
de clima tropical y asociado a los arrecifes de coral que vive entre 2 -50 m de profundidad. Come 

una amplia variedad de pequeños invertebrados bentónicos, como moluscos, crustáceos, 
gusanos y túnicas. Se encuentra desde el Canadá y Massachusetts (Estados Unidos) hasta Brasil, 

incluyendo Bermuda, el Golfo de México y el Mar Caribe. También está presente en el 

Mediterráneo. Es muy apreciado como alimento en el Caribe.  

6 El calderón común o ballena piloto de aleta larga (Globicephala melas) es una especie de 

cetáceo odontoceto de la familia Delphinidae. Junto al calderón tropical o de ala corta 
(Globicephala macrorhynchus)  integran el género Globicephala. Es uno de los delfínidos más 

grandes del Mediterráneo, pero es más abundante los Océanos Atlántico, Pacífico e ín dico. Muy 
fácil de reconocer por su coloración negra azabache con una única mancha ventral blanca en 

forma de ancla y la característica cabeza globosa que explica la denominación con la que se le 

conoce popularmente. La aleta dorsal tiene forma de hoz, se ubica cerca a la cabeza y se orienta 

hacia atrás; las aletas pectorales son de color negro y muy largas  

7 El dugongo o dugón (Dugong dugon) es el sirenio actual de tamaño más pequeño, único 
representante de su género y el único miembro superviviente de la familia Dugongidae, que 

incluía también a la vaca marina de Steller.  

mailto:editor@temasnicas.net
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 La gran masa de algas verdes (Sargassum bacciferum), característica del 

Mar de Sargazo se hizo famosa desde la primera travesía de Colón., y causó pavor 

a los marineros de Colón que la bautizaron como Sargassum Colombi Miguel.  

 Muchas de las observaciones de los 

navegantes se refieren a las aves del océano 

y a su vuelo. Sobre los barcos, las aves solían 

revolotear durante casi toda la travesía. La 

observación del vuelo era un recurso habitual 

de los navegantes desde la Antigüedad. 

 También los pájaros menos fugaces 

fueron observados y descritos. Pigaffeta 

informa de los pingüinos, y Cartier del alca gigante. El alca gigante (Pinguinus 
impennis) es una especie extinta de ave Charadriiforme de la familia Alcidae. Fue 

la más grande de las alcas. A diferencia de las especies actuales de alcas, la 

gigante carecía de la capacidad de vuelo, aunque era una buena nadadora y 

buceadora. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental. 

Durante algunas décadas sobrevivió en Islandia. Se extinguió por completo a 

mediados del siglo XIX. 

 Algunas características de la manera de razonar, con el tiempo el Nuevo 

Mundo fue revelándose y las descripciones se hicieron cada vez más abundantes. 

El olor característico a tierra, que mar adentro revela la proximidad de un país 

tropical, efluvios terrestres y vegetales, confundidos con la mezcla de efluvios 

terrestres y vegetales, con emanaciones de seres humanos y animales. Las bestias 

que viajaban a bordo se mostraban inquietas, los gal los rompen a cantar cuando 

ventean la tierra todavía lejana. Este olor a tierra lo percibían los descubridores 

como Colón al atalayar las isas Bahamas, Grijalba a la altura de Yucatán, y Thevel 

frente a las cosas de Brasil. Todos ellos sentían esas efluvios, que desde mar 

adentro, les enviaban las costas de América.  

http://www.temasnicas.net/
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Petricor es el nombre que recibe el 

olor que se produce tras caer una 

determinada cantidad de lluvia sobre 

suelos secos, en zonas en las cuales no 

ha llovido en un periodo de tiempo 

relativamente prolongado. Es la 

denominación equivalente al popular 

“olor a tierra mojada” o sencillamente 

“olor a lluvia”, que con tanta frecuencia 

nombramos en nuestro día a día. El 

término petricor, tiene su origen en las 

palabras griegas πέτρα pétra “piedra” e ἰχώρ icór “icor”, que significa sangre de 

los dioses homéricos, ya que según la mitología griega el icor es la esencia que 

corre por las venas de los dioses, en lugar de la sangre.  

 Petricor es el nombre que recibe el olor a tierra mojada8, apareciendo dicho 

aroma cuando llueve tras un periodo prolongado sin hacerlo. El término "petricor", 

fue creado en 1964 por unos geólogos australianos 

En el año 1964, dos geólogos australianos, Isabel Joy Bear y R. G. Thomas, 

crearon el término preticor9, pretichor en inglés, apareciendo por primera vez en 

la revista Nature (993/2). En dicho artículo, los autores lo describieron como “el 

olor que deriva de un aceite exudado por ciertas plantas durante el periodo de 

sequía”. Este aceite es absorbido por la superficie de las rocas, en especial por 

las sedimentarias (arcillosas), siendo liberado al aire en contacto con la lluvia 

junto a otro compuesto denominado geosmina. El aroma que percibimos sería el 

resultante de la emisión de estos compuestos, pudiéndose sumar el ozono en caso 

de que las precipitaciones vengan acompañadas de tormenta.  

 Posteriormente, los científicos Bear y Thomas (1965) fueron capaces de 

demostrar que estos aceites aromáticos retardaban tanto la germinación de las 

semillas como el propio crecimiento de las plantas. Esto indicaría que las plantas 

segregan estos aceites con la finalidad de proteger las semillas y evitar que 

germinen en épocas de sequía. Este aroma es mucho más perceptible y penetrante 

en las zonas desérticas, cuando llega el periodo de lluvias después de largos 

periodos de sequía. Así mismo, hay que destacar que el petricor no ha podido ser 

sintetizado, debido a su compleja composición (más de cincuenta sustancias).  

 La isla de Guanahani esta al extremo norte del trópico septentrional, 

propiamente en la zona templada. Por ello necesitamos caracterizar las 

 
8 Meteored, El “olor a tierra mojada”, ¿a qué se debe?  Consultado el 9 de agosto de 2021. 

9 El término petricor es el nombre del olor que se produce al caer la lluvia en los suelos secos, 
conocido popularmente como «aroma a tierra mojada» u «olor a lluvia». Se define como «el 

distintivo aroma que acompaña a la primera lluvia tras un largo período de sequía».  

mailto:editor@temasnicas.net
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características geográfico-históricas de las provincias colonizadas por los 

europeos en América. El paisaje en el siglo XVI era muy distinto a lo que es hoy. 

Es cierto que la desembocadura del Amazonas, el extremo norte y sur del 

continente, y las zonas áridas y desérticas no han cambiado en lo esencial, pero 

en las otras zonas se han producido grandes cambios por acción de la naturaleza, 

las fuerzas geológicas y del reino vegetal y por la erupción de los europeos con 

su violencia, con su técnica y por la introducción de los animales domésticos.  

 Para los conquistadores dentro de sus armaduras de hierro, con sus 

jubones, bajo el sol abrasador, la humedad que licúa la sal y el azúcar, y oxida  el 

hierro. El uniforme y el armamento fueron haciéndose más livianos. Las armas 

requerían un cuidado constante para evitar se cubrieran de herrumbre. El arcoíris 

sólo en los trópicos puede contemplarse en toda su perfección y belleza, revela 

el alto grado de humedad de la atmósfera. 

 Los Miskitu son excelentes navegantes en sus dories y usando estimaciones 

[dead reckoning] que es el proceso de calcular la posición de uno, especialmente 

en el mar, estimando la dirección y la distancia recorrida en lugar de usar puntos 

de referencia, y métodos de navegación de observación astronómica. Carl 

Bovallius10 opina que como marinos los miskitu son incomparables, y por lo 

general es un bote o "dory" tripulado por caribes el que a la entrada de Cabo 

Gracias a Dios, Bluefields y San Juan del Norte conduce pasajeros y carga a tierra 

atravesando el oleaje en los períodos del año en que su acceso es peligroso. 

 Los Miskitus recorrían América Central entre Yucatán (México) y Bocas de 

Toro (Panamá). El dory por lo general está labrado de un tronco de caoba o cedro, 

y mide de veinticinco a cincuenta y cinco pies de eslora (entre 8 y 17 metros). 

Este tipo de embarcación es tan boyante y segura que las personas habituadas a 

tripulado suelen aventurarse osadamente mar adentro, incluso cuando el tiempo 

resulta poco confiable aun para navíos de mayor envergadura. El pipante es otra 

variedad de canoa, que sobrepasa al dory en velocidad; se hace del mismo 

material con la sola diferencia de que su fondo es plano y es usado para navegar 

los ríos11. 

 

LA FLORA Y LA FAUNA 

 
10 Bovallius, Carl, Viaje por Centroamérica - Revista Conservadora - Ago - Oct / Dic 1963 No. 36, 

pp. 6. 

11 Squier, George E., Waikna, Aventuras en la Costa de la Mosquitia, nota 7 al pie de la página 

42. 
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Para la presentación de los datos actualizados de los diferentes grupos 

taxonómicos se tomó como punto de partida las especies reportadas en el Estudio 

de Ecosistema de Nicaragua realizado por MARENA durante 2009 – 2010. Con la 

finalidad de integrar nuevos hallazgos en los diferentes grupos taxonómicos, se 

realizó una sesión con investigadores nacionales y las cifras aquí  presentadas 

corresponden al aporte realizado por científicos y Universidades. A la fecha la 

diversidad Nicaragüense, reporta la cantidad de 20,485 especies de Flora y Fauna. 

Especies de Flora 

Nicaragua ha reportado 6,014 especies de Flora, cifra que incluye helechos, 

gimnospermas y angiospermas. De ellas 5,826 especies están descritas en la Flora 

de Nicaragua y 188 especies adicionales que se encuentran e n el Herbario 

Nacional de Nicaragua de la Universidad Centroamericana (UCA). 

  

Especies de Fauna 

No existe información específica sobre la Costa Cribe; por ello informamos 

sobre la biodiversidad de Nicaragua. La riqueza faunística de Nicaragua está 

compuesta por 14,287 especies, de las cuales el 86% son invertebradas y 14% 

vertebradas. Las especies Vertebradas reportadas a la fecha son 1,999, en donde 

el grupo taxonómico mayoritario son los peces que reportan 765 especies  (38% 

de las especies vertebradas) distribuidos de la manera siguiente: 630 especies, 

de las cuales: 300 se localizan en el océano Pacífico, 330 en el océano atlántico 

y 135 en agua dulce. 

El segundo lugar lo ocupan las aves con 754 especies representando el 38% 

de las especies vertebradas, continúan los mamíferos con 215 especies 

representando el 10%, seguido por los reptiles con 179 especies (9%) y los 

anfibios 86 especies los que representan el 4% de los vertebrados. De las 215 

especies de mamíferos, Nicaragua a la fecha reporta 108 especies de Quirópteros 

(murciélagos) de un total esperado de 122 especies, siendo estos el grupo más 

diverso dentro de los mamíferos. Es un grupo de vital importancia tanto para el 

mantenimiento de los ecosistemas como para las actividades humanas, son 

dispersores de semillas, depredan insectos dañinos, entre otras funciones. 

Algunas de estas especies se encuentran amenazadas debido fundamentalmente 

a la fragmentación de su hábitat. La riqueza de especies Invertebradas reportadas 

a la fecha es de 12,288, el grupo taxonómico mayoritario son los artrópodos, 

grupo que incluye: insectos, arácnidos y crustáceos. En relación con los insectos, 

Jean Michel Maes ha reportado un poco más de 10,000 especies, esperando para 

el país más de 250,000 especies, incluyendo aquellas benéficas, plagas, vectores 

o parásitos.  
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Los moluscos representan un grupo poco estudiado, siendo los 

gasterópodos (caracoles y babosas) los que registran el mayor número de 

especies (61% de las especies identificadas). Hay especies que por su importancia 

biológica o económica han sido más estudiadas, tal es el caso de Strombus gigas 

(caracol reina), que por su alto valor económico, ha sido parte de estudios 

poblacionales y monitoreos anuales. 

En Nicaragua hay poca información referida a los taxones de algas, hongos, 

líquenes y otros grupos de invertebrados, ya que estos grupos no cuentan con 

especialistas, pero si hay alguna información que existe en instituciones 

extranjeras que realizaron colectas e investigaciones en el país, sin embargo, 

estas colecciones no se encuentran en los herbarios nacionales. 

 

REGION DEL ATLANTICO NORTE12 

 Región de baja altitud, que fue cubierta de bosque húmedos y algunas 

sabanas de pinos. La mayor parte es actualmente destruida, dejando como zona 

boscosa la Reserva de Biosfera BOSAWAS (Bocay – Saslaya – Waspuk). Esta 

reserva, además de conservar bosques tropicales húmedos, también es el 

territorio de los Mayangnas, etnia que conserva su organización social y ha 

logrado convivir con los bosques. 

Algunos de los bosques son prácticamente pristiños, como es el caso del 

área de Sulum, con un dosel o canopea a una altura de 50 metros encima del 

suelo. Frustración para los pobres entomólogos de ver algunas mariposas volar a 

30 o 40 metro de altura sin poder colectar una sola. Emoción grande de sentirse 

un animalito chiquito en un bosque tan alto. 

Territorios de minas de oro, Siuna – Rosita – Bonanza, el triángulo del oro 

está compuesta por unos pobres pueblitos que con costo tienen agua potable y a 

veces electricidad, carecen de calles pavimentadas y de sistema de agua negras. 

Pasando por estas calles se pregunta uno “Donde se fue el dinero del oro ?” 

 

REGION DEL ATLANTICO SUR 

Región de baja altitud, al igual que el Atlántico norte, pero con áreas de 

colinas un poco más altas. Esta región originalmente cubierta de bosques 

tropicales húmedas es actualmente casi totalmente destruida. Un ciclo de quema 

 
12 Bio-Nica.infom, Biodiversidad de Nicaragua, consultado el 9 de agosto de 2021. 
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de bosques, cultivos de subsistencia (maíz, frijol, arroz) por dos o tres años, luego 

baja la fertilidad de la tierra y estas tierras se abandonan o se venden a los 

ganaderos y el final del ciclo queda en ganadería extensiva, con potreros 

espontáneos, de mala calidad y pocos animales, por lo general un promedio de 

una vaca por hectárea. 

Una amplia Reserva Natural, Indio Maíz, queda como testimonio de estos 

amplios bosques. Esta reserva cubre la esquina sureste de la región, fronteriza 

con Costa Rica. 

Las amplias colecciones realizadas por Thomas BELT (1870-1875) en la 

región de minas de oro de Santo Domingo de Chontales, sirvieron de base para 

el estudio de la fauna entomológica de Nicaragua. La zona de Santo Domingo de 

Chontales es hoy en día totalmente destruida. 

 

BOSQUEJO DEL TRÓPICO 

 Los trópicos son una región de gran uniformidad en la temperatura. Los 

cambios diurnos son de 6 grados Celsius de promedio. La temperatura suele 

descender al caer la noche lo suficiente para amortiguar el sofocante calor del 

día. Este descenso se debe al aire más fresco y denso que sopla desde las 

montañas, y a la brisa de tierra adentro que sopla desde el mar y llega 

considerable distancia, y que a la mañana siguiente es relevada por la brisa marina 

que sopla en dirección contraria. En los meses de mayor sequía, cae de vez en 

cuando un aguacero que hace a las flores fructificar al año siguiente.  

La altitud permite dividir en zonas de tierra caliente, tierra templada y tierra 

fría. La tierra caliente, es decir, la zona tropical cálida, se puede dividir, con arreglo 

a la lluvia, la humedad y la vegetación, en litoral, tierras pantanosas, de planicie 

o de aluvión, y parte de ellas o independientes: selva tropical húmeda, las sabanas 

y los llanos. 

 

Región Del Atlántico Norte:  Región de baja altitud, que fue cubierta de 

bosque húmedos y algunas sabanas de pinos. La mayor parte es actualmente 

destruida, dejando como zona boscosa la Reserva de Biosfera BOSAWAS (Bocay – 

Saslaya – Waspuk). Esta reserva, además de conservar bosques tropicales 

húmedos, también es el territorio de los Mayangnas, etnia que conserva su 

organización social y ha logrado convivir con los bosques.  

Algunos de los bosques son prácticamente pristiños, como es el caso del 

área de Sulum, con un dosel o canopea a una altura de 50 metros encima del 

suelo.  
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Territorios de minas de oro, Siuna – Rosita – Bonanza, el triángulo del oro 

está compuesta por unos pobres pueblitos que con costo tienen agua potable y a 

veces electricidad, carecen de calles pavimentadas y de sistema de agua negras.  

Región Del Atlántico Sur: Región de baja altitud, al igual que el Atlántico 

norte, pero con áreas de colinas un poco más altas. Esta región originalmente 

cubierta de bosques tropicales húmedas es actualmente casi totalmente destruida. 

Un ciclo de quema de bosques, cultivos de subsistencia (maíz, frijol, arroz) por 

dos o tres años, luego baja la fertilidad de la tierra y estas tierras se abandonan 

o se venden a los ganaderos y el final del ciclo queda en ganadería extensiva, con 

potreros espontáneos, de mala calidad y pocos animales, por lo general un 

promedio de una vaca por hectárea. 

Una amplia Reserva Natural, Indio Maíz, queda como testimonio de estos 

amplios bosques. Esta reserva cubre la esquina sureste de la región, fronteriza 

con Costa Rica. 

Las amplias colecciones realizadas por Thomas BELT (1870-1875) en la 

región de minas de oro de Santo Domingo de Chontales, sirvieron de base para 

el estudio de la fauna entomológica de Nicaragua. La zona de Santo Domingo de 

Chontales es hoy en día totalmente destruida. 

 Manglares: La vegetación de los manglares está formada por especies de 

los géneros Rhizofora y Avicennia; en ellos nunca se sabe donde acaba la tierra y 

comienza el mar; son difíciles de atravesar 

Los pantanos aparecen mezclados con las ciénegas de los manglares, otras 

veces tienen una estructura independiente, y en otros casos son los restos 

permanentes de los desbordes anuales de los ríos. Los españoles los solían llamar 

“tremedales”, “trampales”, “cenegales”, “sumidores” y “zahondaderos”.  

Tremedal es un terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped, 

y que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él; un trampal 

es un atolladero; un cenagal es un sitio cubierto de cieno. Cieno es e l lodo blando 

que forma depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o en sitios bajos y húmedos; 

un sumidero es un conducto o canal por donde se hunden o sumen las aguas; y 

zahondadero es un sitio donde se hunden los pies en la tierra.  Lodazal es un sitio 

lleno de lodo y atolladero es el lodazal o sitio donde se hunden los pies de 

las personas. 

El litoral occidental de América, las costas de Sudamérica y de Norteamérica 

acusan una sorprendente ausencia de formaciones calcáreas. Por ello las islas y 
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arrecifes de coral no reciben, en general, ninguna mención en los reatos de los 

conquistadores. Las aguas del océano Pacífico son oscuras por la arena volcánica, las 

del mar Caribe son arenas calcáreas, blancas. 

 

LOS CORALES13 

Cayos coralinos cercanos: La plataforma central del mar Caribe está 

salpicada de pequeños cayos coralinos, distantes entre 20 y 30 kilómetros de la 

costa. Los más prominentes son: los cayos Perla, King, Man O'War y Tyra; se 

encuentran en la zona entre los ríos Grande de Matagalpa y Escondido (Figura 1). 

Las siguientes secciones resumen dos diferentes ecosistemas de arrecifes de coral 

en la plataforma central nicaragüense, que han sido dañados por los dos tipos de 

perturbaciones (naturales y humanas).  

El grupo más grande de formaciones someras de arrecifes en la plataforma 

central se encuentra en los cayos Perla (Figura 2). Este archipiélago está 

constituido de 18 islas deshabitadas, bordeadas de densas formaciones de 

manglares (Rhizophora mangle) y cocoteros (Cocus nucüera) que crecen a lo largo 

de playas de arena blanca. Los corales de los cayos ofrecen hábitats a especies 

comercialmente importantes como langostas (Panulirus argus), pargos (Lutjanus 
sp), conchas (Strombus gigas) y tortugas marinas (Chelonia mydas). Su belleza y 

alejamiento las hacen ideales tanto para el ecoturismo como para la investigación 

científica.  

La información científica disponible a propósito de estos cayos es limitada, 

y la mayor parte de ella fue recogida en 1977-78 y publicada en años 

subsiguientes (Murray et al 1982; Roberts y Murray 1983; Roberts 1987). Estos 

estudios indicaban la presencia de grandes y sanas formaciones coralinas; aunque 

aguas turbias y de baja salinidad (menos del 2.2 por ciento de salinidad) de la 

Capa Límite Costera (CLC) en ocasiones penetran en el Caribe azul transparente 

que rodea los cayos (ver Ryan 1992). Roberts y Murray (1983) notaron que los 

cayos mantenían una comunidad creciente de corales "cuerno de alce" (Acropora 
palmata) en su lado este, expuestos al viento, y que los arrecifes eran formaciones 

vivientes y no reliquias. 

Cayos coralinos de mar adentro: Las Islas del Maíz (Corn Island y Little 

Corn Island) son las más grandes en la plataforma central nicaragüense (Figura 

1). Ambas están localizadas en un promontorio en el límite oriental de la 

plataforma Caribe nicaragüense, y situadas encima de áreas actualmente 

sometidas a actividad tectónica. Las dos están situadas en las márgenes de placas 

geológicas en movimiento sobre la corteza del planeta. Aunque se cree que estas 

 
13 Joe Ryan, Los Arrecifes del Caribe Nicaragüense, Revista de Temas Nicaragüenses 74: 223 -

224, Junio 2014 
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islas están situadas sobre volcanes extintos y son atolones, hay evidencia reciente 

que pone en entredicho esta hipótesis (F. Ruden, de próxima publicación). Es 

posible que las Islas del Maíz fueran formadas por descargas lentas de lava, que 

salieron de las fracturas en las placas tectónicas. 

El arrecife Cana es un arrecife sano en forma de franja, localizado 

aproximadamente a 150 metros de la orilla, en el lado Norte de la isla. El arrecife 

tiene cerca de cuatro kilómetros de largo, con corales "cuerno de alce" y "cuerno 

de ciervo" dominantes, formando el marco del arrecife en la cresta de este.  

Adelantándose mar adentro en aguas más profundas, las pendientes de la 

cresta están cubiertas con "cuerno de alce", coral estrella, y son comunes dos 

especies de coral cerebro (Diploria strigosa y Diploria clivosasa), coral de palo 

(Porites astreoides), junto con abundantes algas coralinas (Halimeda, Caulerpa). 

La pendiente del arrecife desciende uniforme hasta 12-15 metros hacia una zona 

caracterizada por profundos parches de arrecife y acumulación de sedimentos 

(Robersts y Suhayda 1983, Ryan et al. 1989). 

El arrecife Cana es un amortiguador clave para la protección de la costa y 

el manto de agua potable de Corn Island. La destrucción de este arrecife barrera 

puede aumentar la erosión y perjudicar el sistema de agua potable de la isla.  

Entre la cresta del arrecife barrera Cana y la isla hay una laguna 

relativamente plácida (Figura 2) cubierta con arena y piedrín coralinos, áreas 

planas de algas, cabezas coralinas mezcladas (llamadas parches de arrecifes) y 

pastos marinos (Thalassia, Halodule y Syringodium) (Roberts y Suhayda 1983; 

Ryan et al. 1989). Esta es una zona vivero para muchos juveniles de especies del 

arrecife de mar adentro. Los hábitats en la parte de la laguna más cercana a la 

orilla están muy deteriorados y cubiertos por algas filamentosas. 

En una visita realizada en 1991, nos pareció que la situación estaba 

empeorando y muchos arrecifes están muriendo. Aunque las causas determinados 

de la isla han entrado en la laguna y perturbado el balance químico. La segunda 

es que grandes reservas de arena situadas en mar adentro fueron resuspendidas, 

desplazadas y depositadas en otro lugar por el huracán Joan. La nueva posición 

de es las reservas podría aumentar la cantidad de arena que llega a los arrecifes. 

Roberts y Suhayda (1983) describen el proceso natural de deposición sedimenta) 

en la laguna y sugieren que la acción de las olas es una fuente mayor de 

resuspensión de sedimentos. Es posible que estos depósitos desplazados de arena 

estén ahora siendo transportados de su nueva posición, vía la acción de las olas, 

hacia los arrecifes y los ambientes de la laguna. 
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En general, los bancos de corales y pastos marinos al Oeste de la isla no 

están muy desarrollados (Ryan et al. 1989), presumiblemente debido a un efecto 

de “sombra” de la isla sobre s olas, que reduce las corrientes y la actividad de las 

olas detrás del arrecife Cana (White 1977). 

 

LAS PLAYAS 

Big y Little Corn Island14: Estas islas están ubicadas en la Costa Caribe Sur 

de Nicaragua, donde se puede llegar por barco desde Bluefields o en avión desde 

la capital Managua. Corn Island y Little Corn Island, son el lugar por excelencia 

para el snorkeling y el buceo. Podrás apreciar aquí los magníficos ja rdines 

subacuáticos dominados por los corales, esponjas cerebro y peces multicolores.  

 

LA FAUNA RIBEREÑA15 

En los parajes en que la costa no estaba cubierta por manglares, era 

accesible y atraía a los indígenas por sus bancos de ostras, observaron grandes 

montones de moluscos. Se encuentran concheros a lo largo de la segunda mitad 

del Primer Milenio calANE y los primeros 4 siglos calNE algunos asentamientos 

arqueológicos, como Brown Bank, Sitetaia y Karoline, parecen haber estado 

formados por varias viviendas coetáneas, entre 10 y 15 en el caso de Karoline y 

un mínimo de 7 en Sitetaia, a juzgar por las dataciones de algunos concheros 

(Tabla l).Todos ellos se ubicaron cerca del litoral de la Laguna de Perlas.  

Hasta el momento, ha sido en el sitio de Karoline donde más hemos 

desarrollado nuestros trabajos de campo. En este yacimiento Richard Magnus en 

los años 70 realizó un pequeño sondeo que nunca publicó. Nosotros, aparte de 

realizar una prospección que nos ha llevado a identificar 12 concheros y una 

construcción con muros de piedra y tierra en el centro del asentanliento, también 

hemos llevado a cabo dos campañas de excavación en extensión en uno de estos 

concheros, el no 4 (KH4). Ésta nos ha proporcionado una información tanto sobre 

la organización económica y social de esos grupos, como sobre aspectos 

metodológicos para aplicar a la excavación de concheros.  

 
14 iNFOBAE, Disfruta de las mejores playas de Nicaragua, Consultado el 9 de agosto de 2021. 

15 Ignacio Clemente Conte y Ermengol Gassiot Ballbe, Vestigios de Una Sociedad Prehistórica En 

La Costa Atlántica De Nicaragua, Consultado el 9 de agosto de 2021. 
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Los datos obtenidos en la excavación y prospección del sitio indican que, al 

igual que ocurre hoy en día, cada unidad de habitación o vivienda de Karoline 

depositaba en uno de sus extremos los residuos de la producción alimenticia que 

generaba. Así pues, se iban formando los distintos concheros, que contienen de 

forma casi exclusiva conchas de ahí (Donax denticulatus y Donax striatus), especie 

propia de playas de arena en costas oceánicas abiertas. En la actualidad esta 

especie de bivalvo se suele desplazar por las playas en grandes bancos por lo que 

resultara fácil recogerlos con palas, rastrillos o cualquier otro instrumento 

adecuado?. Los habitantes prehistóricos de Karoline procedieron de forma similar, 

recolectando este taxón en masa y sin una selección de los individuos por su 

tamaño, como sugieren los datos biométricos de las conchas. 
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Ignacio Clemente Cante y Ermengol Gassiot Ballbe recolectando este taxón 

en masa y sin una selección de los individuos por su tamaño, como sugieren los 

datos biométricos de las conchas. 

El uso de la canoa como medio de transporte y medio de producción de 

estas sociedades debió jugar un papel muy importante. Otras evidencias 

indirectas de su uso, aparte del transporte de grandes cantidades de ahí a 

Karoline, lejos de su lugar de captación, es la determinación en KH4 de especies 

procedentes de aguas marinas abiertas y el manatí (Trichechus manatus manatus) 

que, según relatan las crónicas etnohistóricas, son siempre capturados en el agua 

desde la canoa con ayuda de armas arrojadizas (lanzas, arpones, etc.)  

 

LA SELVA TROPICAL 

 Pluvisilva, selva lluviosa, bosque ombrófilo, bosque lluvioso, bosque 

húmedo o específicamente el bosque húmedo tropical y subtropical de frondosas, 

es un tipo de bioma que agrupa los ecosistemas de bosque de clima tropical o 

subtropical húmedo y algunos climas templados, situado mayormente en la zona 

intertropical, y caracterizado por una formación vegetal arbórea alta y densa, de 

varios estratos, predominantemente perennifolia y de hoja ancha (de frondosas o 

latifoliado), de clima cálido (a excepción de los montanos que son fríos y 

templados) con variaciones térmicas de menos de 5 °C y lluvioso y nuboso durante 

todo o casi todo el año. 

 El término selva también es aplicable aquí, aunque en su sentido más 

restrictivo. El bosque lluvioso tropical es uno de los catorce biomas en los que el 

WWF clasifica las ecorregiones terrestres. 

 

Silvicultura 

La región de la Costa Caribe Sur representa un estimado de 37,394 km² de 

tierra con potencial para la producción de madera de alto valor comercial como 

caoba, laurel y teca. Desde 2003, ha habido un aumento de las plantaciones de 
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madera con valor comercial, como la teca y la caoba. En 2014-2020, las 

inversiones en el sector forestal en la región han superado los US$100 millones.  

HUMEDALES 

Esta formación se localiza principalmente en la región del Atlántico, con 

pocos ejemplos en la región del Pacífico. En estas formaciones hay predominio de 

gramíneas flotantes conocidas popularmente como gamalotes, que se encuentran 

asociados a los jacintos de agua, lechuga (flotantes) y con otras especies 

arraigadas al sustrato, como helechos (Acrosticum aureum), azucena (Crinum 
sp.), bijagua (Thalia geniculata) y flora amarilla (Ludwigia spp.) principalmente. 

Desde la Reserva de Los Gautuzos, frente al lago Cocibolca (Sur),bajando sobre 

el río San Juan, pasando por la reserva de Río Indio-Maíz (Sureste)hasta la altura 

de Bluefields (Centro Norte), estos humedales se encuentran por Yolillos (Raphia 
taedigera) y Paptá (Acalorraphe wrightii), excepto en Los Guatuzos. Dentro de los 

humedales se encuentran los manglares. 

 

LA SABANA MISKITA16 

 La ecorregión de bosques de pino miskito (WWF ID: NT0306) cubre bosques 

de pinos de tierras bajas y sabanas a lo largo de gran parte de la Costa de 

Mosquitos en el noreste de Nicaragua y el sureste de Honduras. Los pinos están 

adaptados para crecer en suelos pobres, en relación con el bosque húmedo 

circundante, y las quema repetidas han dejado una especie, el pino caribeño, 

dominante. Aunque la ecorregión recibe altos niveles de lluvia (más de 2.500 mm 

/ año), los suelos duros, las quemaduras repetidas y la exposición a huracanes 

han dejado extensiones de 'sabana de pinos' y humedales estacionales. El área 

está escasamente poblada por humanos y hay poca agricultura agrícola.  

La sección norte de la ecorregión se centra en el río Coco que separa 

Honduras de Nicaragua. Una franja de tierra en el lado norte del río se encuentra 

en la ecorregión de bosques húmedos del Atlántico centroamericano, al igual que 

la mayor parte del territorio al oeste, donde el suelo y las precipitaciones son más 

ricos. La ecorregión alcanza los 160 km tierra adentro en el lado sur del río Coco. 

La sección sur llega casi a la Laguna de las Perlas a la mitad de la costa este de 

Nicaragua. A lo largo de la costa, donde hay humedales de agua salada, la 

ecorregión se clasifica en la ecorregión de manglares mesoamericanos del Golfo 

y el Caribe.  

 
16 Wikipedia, Miskito pine forests, consultado el 9 de agosto de 2021 
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El clima de la ecorregión es clima monzónico tropical (clasificación climática 

de Köppen (Am)). Este clima se caracteriza por temperaturas relativamente 

uniformes durante todo el año (todos los meses son superiores a los 18 ° C (64 ° 

F) de temperatura promedio) y una estación seca pronunciada. El mes más seco 

tiene menos de 60 mm de precipitación, pero más de (100- (promedio / 25) mm. 

Este clima está a medio camino entre una selva y una sabana tropicales. Las 

precipitaciones promedian 2.500 mm / año. La estación seca pronunciada se 

extiende desde mediados de febrero hasta mayo.  

Gran parte del área es similar a una sabana, con matorrales y bosques 

abiertos que cubren casi un tercio del territorio. El 30% es bosque cerrado, en su 

mayoría de hoja perenne de hoja ancha, y el 30% son humedales herbáceos. Los 

pinos se encuentran más comúnmente en los terrenos más altos y mejor drenados, 

con islas de palmetto y matorrales en las áreas abiertas. Los humedales incluyen 

llanuras inundadas estacionalmente con arbustos y palmitos, y áreas con mal 

drenaje sobre suelo arcilloso que soporta juncos y palmitos. La "línea de arbustos" 

que separa el bosque de pinos como una sabana del bosque húmedo siempre 

verde más alto del interior es relativamente abrupta, siguiendo una línea de un 

suelo más rico en lugar de una topografía.  

Históricamente, las extensiones de territorio abierto se mantenían mediante 

la quema. La estación seca en febrero-mayo estuvo acompañada de incendios 

terrestres rápidos que quemaron la cubierta sin matar las raíces de pastos y 

juncos, que luego brotaron con el aumento de las lluvias. El área también se ve 
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afectada por la temporada de huracanes que alcanza su punto máximo en 

septiembre y octubre. 

Pinus caribaea, comúnmente conocido como pino caribeño, es un árbol 

conífero originario de las Bahamas, Belice, Colombia, El Salvador, Cuba, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Islas Turcas y Caicos y Panamá. Se ha 

introducido en muchos países tropicales y subtropicales y se puede encontrar en 

su área de distribución introducida como especie que crece en bosques naturales 

y como árbol de plantación. Los árboles individuales crecen típicamente entre 20 

y 35 m de altura, pero pueden alcanzar los 45 m, y tienen troncos y ramas 

delgados. 

La madera de pino caribeño se utiliza para la producción de madera para 

pasta, que a su vez, se utiliza para tableros de partículas, tableros de fibra y 

tableros de partículas. Produce grandes cantidades de resina, que se utiliza para 

fabricar resina de goma, trementina y aceites pesados en grandes cantidades en 

algunos países, como Sri Lanka. Su estado en la Lista Roja de la UICN es de 

"menor riesgo / menor preocupación". 

 

PLANTAS ÚTILES17 

En este texto son enumeradas las diferentes investigaciones realizadas en 

torno a las plantas medicinales en Nicaragua; los factores ambientales que ponen 

en peligro la existencia de este tipo de plantas y cómo la información etnobotánica 

se está perdiendo a un ritmo aún más rápido que las especies. También la 

metodología para la recopilación de la bibliografía relevante a los estudios 

botánicos en Nicaragua; el estudio de ejemplares de herbario en la obtención de 

datos etnobotánicos, florístico, ecológicos y taxonómico; la identificación de estos 

ejemplares botánicos, y el trabajo de laboratorio (análisis químico y bioensayos 

de los ejemplares botánicos). Igualmente se presenta una interesante reflexión 

sobre etnobotánica y los derechos de propiedad intelectual como un derecho 

humano fundamental de todos los pueblos indígenas y el peligro que enfrentan 

por parte de transnacionales y corporaciones. Finalmente muestra cuadros de las 

especies medicinales nativas, su hábitat de procedencia, el uso por parte de los 

grupos indígenas y su bioactividad. 

 

 
17 Félix G. Coe, Flora Medicinal de la Región Atlántica de Nicaragua, WANI 74: p 27 -40, julio-

diciembre 2018 
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LA FAUNA 

Entre los animales de Nicaragua se encuentran algunas especies como:  

Tayassu pecari o chancho de monte: es un mamífero perteneciente a la familia de 

los jabalíes. Mide aproximadamente un metro y puede llegar a pesar hasta 50 kg. 

Presenta un pelaje de color rojizo oscuro, menos debajo del labio y en el cuello, 

que el color es blanco. Este animal, también llamado pecarí barbiblanco, vive en 

manada, y está muy amenazado por la caza, ya que su carne tiene un gran valor, 

además a su amenaza se le suma la reducción de los bosques. 

Stenella attenuata o delfín manchado: en general este delfín presenta un 

hocico delgado y largo, tanto la parte inferior y superior de sus mandíbulas son 

oscuras, estando separadas por finas líneas blancas. El vientre, el mentón y la 

garganta de estos delfines son de color blanco a gris claro, y los flancos se separan 

en tres bandas de color, yendo desde gris claro a oscuro. Tienen una esperanza 

de vida de unos 40 años aproximadamente, y en su vida adulta alcanzan hasta 

los 2,5 metros de largo y pesan uno 120 kg. 

Ateles geoffroyi o mono araña: se encuentra en Nicaragua, principalmente 

en las reservas naturales grandes como la Reserva de la Biosfera Bosawás y la 

Reserva Biológica Indio Maíz. Su pelaje es negro o marrón y tanto sus brazos 

como piernas son largas y muy flexibles, además presentan una cola prensil. Aquí 

puedes leer sobre Por qué el mono araña está en peligro de extinción.  

 

EL MAR CARIBE 

De la Bahía de San Juan de Nicaragua, la costa se dirige al norte, un poco al oeste, 

por 80 leguas, hasta Cabo Gracias a Dios, y es propiamente llamada la Costa de 

Mosquitos. Es toda tierra baja, interceptada por muchos ríos y lagunas: un banco de 

aguas poco profundas se extiende hacia fuera al este a una distancia de 20 leguas a todo 

su largo: hacia el NE considerablemente más; porque aquí se supone incluir Serranilla y 

otros bancos de arena.  Sobre los bancos hay muchos cayos y arrecifes, imperfectamente 

conocidos, y, por lo tanto, más peligrosos a los extraños.  

Punta Gorda está al NO 10 leguas al norte desde Punta Arenas de Nicaragua. La 

costa entre ellas forma una bahía extensa, llamada el Golfo de Matina. En Punta Gorda, 

y cerca de ella, hay varias isletas. Toda la costa es tan limpia y regular, que usted puede 

seguramente navegar a lo largo de ella usando la dirección solamente. 

De Punta Gorda la costa se dirige al NE por legua y media, hasta Punta Monos 
(Monkey’s Point). Al S. E. de este punto hay un número de cayos limpios, entre los 

cuales y la costa hay anclaje en tres brazas18 de agua. A este anclaje, usted debería 

entrar por el sur de las isletas. Al norte de estas isletas hay otras, las cuales se levantan 

 
18 Nota del traductor: fathom en el original. 1 fathom = 1.8288 metros = 1 braza 
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sobre un banco y un arrecife, llamado las Palomas [Pigeons], y que se extiende de norte 

a sur cerca de doce millas. Hacia el oriente de todas estas, y sin el banco, está un cayo, 

el cual, con las Palomas forma un canal; pero es mejor evitarlo, yendo hacia fuera, 

porque así usted evitará el Arrecife de las Palomas, el cual se extiende de la parte norte 

de los cayos como dos millas.  

LAGUNA DE BLUEFIELDS—Enfrente de las Palomas, sobre la costa, está la punta 

meridional de la Laguna de Bluefields, un golfo que se 

extiende tierra adentro por cerca de diez millas, y recibe 

en su parte norte, un río considerable de su mismo 

nombre, de varias bocas. De la punta meridional de la 

Laguna a la punta norte, llamada Punta Bluefields, la 

distancia es de trece millas. Casi en línea, entre las dos 

puntas hay un cayo de rumbo NNE. de once millas de 

largo, y el cual forma dos canales entre los dos puntos: 

de estos el norteño es el principal, y tiene en la estación 

de los vientos, cerca de dos brazas de agua, pero tiene 

una cascada vertical de cerca de tres pies. En la 

estación lluviosa, tiene constantemente más de dos 

brazas. 

Después de pasar la Barra de Bluefields, puede 

encontrar dentro de la laguna 5 o 8 brazas de agua, 

sobre arcilla. El anclaje está cerca de la ciudad, por el 

lado este. Para entrar en la laguna, lo único que tiene 

que hacer es mantener Punta Bluefields a la distancia 

de un tiro de piedra. La costa es aquí muy limpia, y la 

punta puede ser reconocida por ser el punto más alto 

sobre esta costa. Una vez dentro, continúe cerca de la 

costa norte, la sur es muy sucia, y requiere un ancho 

espacio de maniobra. Es también de perentoria 

necesidad, al entrar a este lugar, tener las anclas lista 

de botar, en el momento que encuentra que una fuerte 

corriente se presenta contra usted. 

LAGUNA DE PERLAS—De Punta Bluefields la 

costa se enrumba hacia el norte, con alguna inclinación 

hacia el oeste, veinte y seis millas, a la entrada de 

Laguna de Perlas. 

Enfrente de esta costa está un cayo, llamado 
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Cayman, el cual está a la distancia de siete millas de Punta Bluefields, y bastante más 

de media legua de la costa más cercana. Un arrecife se extiende desde la parte norte 

del cayo por una distancia de cuatro millas; pero como todos deben pasar al este de él, 

no puede haber peligro si el rumbo se mantiene. 

La entrada a Laguna de Perlas tiene aguas más profundas que la de 

Bluefields, y algunos barcos anclan fuera de ella, protegidos por la costa norte, 

la cual se extiende once millas al NE hasta Punta Loro. Al E por el S de esta 

entrada, y bastante alejado de la costa, está Pit Key que está a siete leguas de 

ella: y a doce millas NE por E de Pit Key está Seal Key (Lobo Marino). Las 

Corn Islands (Cayos Mangles) están sin el último, a cerca de doce millas 

hacia el este. 

Los cayos Pit y Seal son bastante sucios, y no es seguro acercarse a ellos 

más que media milla. Son los más peligrosos porque están en aguas de 15 brazas 

y no hay agua con bancos cerca de ellos: la proximidad a ellos no puede 

asegurarse, por tanto, por la sonda en la noche, o en tiempo grueso. Los canales 

que forman con las Corn Islands y la costa están libres y limpias. 

Las CORN ISLANDS son dos islas, orientadas NNE y SSO una de la otra, y 

están seis millas aparte. La del sur, que es la más grande, tiene en extensión 

dos millas de largo de norte a sur, y dos millas de este a oeste. La del norte 

tiene una y media milla de NO a SE de este a oeste, cuando más ancha, tiene 

escasamente una milla. Están distantes catorce millas de Punta Bluefields. La 

isla más grande tiene tres pequeños cerros 

en ella; el cerro central que es el más alto, y 

puede verse desde seis o siete leguas de ella. 

Sus costas son sucias, con un arrecife que se 

extiende una milla hacia fuera de ellas; pero 

el arrecife tiene algunos puntos limpios, por 

los cuales usted puede acercarse a la costa, 

y que sirve para anclajes. De los últimos, los 

dos principales están en la costa oeste de la 

isla. El primero, o el más hacia el oeste, está 

hacia el este, y al oeste del cerro central; y 

el segundo está en la parte SO de la isla, 

separado del primero por un arrecife, el cual 

se extiende a lo largo del SO El primer lugar 

de anclaje llamado de la Brigantine es el más 

frecuentado; y para dirigirse a él, usted no 

debe acercarse a la costa más de dos millas; 

o, lo que es lo mismo, usted no debe entrar 

en menos de 11 brazas de agua, hasta que el 

cerro de en medio quede hacia el Este, 
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cuando puede cambiar el rumbo hacia la costa, y anclar a la profundidad más 

conveniente, en arena; sabiendo que tendrá 5 brazas, cerca de dos cables de 

largo de la playa. En la parte más al sur del SO del anclaje hay tres pozas, 

agujeros o fosas, de buena agua; este anclaje del Brigantine, que ha sido 

descrito, está protegido de todos los vientos, de norte a sur, alrededor del este, 

pero en la estación de los nortes, debe ser extremadamente vigilante porque 

vientos huracanados pueden cogerle en el anclaje. Estas islas ofrecen 

abundancia de agua fresca que puede obtenerse cavando pequeños agujeros 

en la arena. 

La Little Corn Island  es muy limpia en su lado oeste, y puede navegar a 

lo largo de ella a una distancia de media milla, sin ningún cuidado, excepto la 

atención al rumbo, pero de su punta SE a la NO emite un arrecife que se 

extiende por una milla y media, al final del cual hay 4 brazas de agua.  En la 

costa oeste, se puede tirar el ancla, protegida de las brisas, en 5 brazas de agua 

las que puede encontrar a media milla de la playa. 

Al sur de la Great Corn Island, a una 

distancia de cerca de siete millas, hay una 

roca que se mira arriba del agua, y debe 

usarse extremo cuidado para tomarla en 

cuenta, porque creemos que su situación no 

es conocida correctamente, y aun si lo fuera, 

sería peligrosa de noche en tiempo oscuro. 

De Point Loro, que ya anotamos, la 

costa toma rumbo casi norte por 22 millas a 

Río Grande. Esta parte de la costa es muy 

sucia, con un arrecife que se extiende desde 

ella por cerca de seis millas. En el borde sur 

del arrecife, y al este de Point Loro, hay dos 

cayos, del cual el situado al este es llamado 

Maroon: al norte, y un poco al oeste de este 

cayo, a una distancia de nueve millas, hay 

otro, que está afuera del arrecife. Además de estos dos cayos, hay otros, de los 

cuales los más sureño son llamados las Pearls; a estos siguen tres llamados The 
King's Keys, los cuales están al este y oeste de la boca del Río Grande, y a cerca 

de 15 millas de ella. Finalmente, a estos siguen los cayos Mosquito, Man of War 
y Seal; el último está al oeste de los cayos Man of War. El más occidental de 

los cayos Man of War está a cerca de 15 millas al noreste del Río Grande. Entre 

estos cayos hay buenos canales, de 6 a 10 brazas en arcilla limpia; pero para 
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navegarlos hay que tener un piloto, y si tiene noción, ir afuera de todos ellos. 

Para entrar al anclaje de Río Grande, tiene que pasar entre los Cayos Seal y la 

costa; en el cual canal, y hasta que llegue a Río Grande, no hay nada que temer, 

si usted es cuidadoso con el rumbo. 

Al N por O del Río Grande, a una distancia de 11 millas, hay otro río 

llamado Amilca, o Little Snook Creek, de donde, en la misma dirección y a una 
distancia de nueve millas, está el Black Rock 
River, o Great Snook Creek, desde éste la 
costa continúa casi Norte,  por 11 millas, al 
Río Tongula, en frente de cuya boca, y 
acerca de cinco millas al este de él, hay 
algunos bancos rocosos (Foxes Reef) que 
son los únicos peligros a lo largo de la costa 
comprendida entre este río y el Río Grande. 

Del Río Tongula, la costa se dirige casi 

al N por O 17 millas, al Río Wawa; de allí la 

costa continúa al norte, nueve millas más, al 

Río de Bragman; y de allí la costa se extiende 

al NE ocho millas, hasta Bragman's Point: esta 

última parte de la costa, que es llamada 

Barrancas, o Bragman's Bluff, forma una bahía 

protegida de los vientos del norte y del oeste, 

y en la cual se puede anclar a cualquier 

profundidad que usted escoja; entendiendo 

esto, a dos millas de tierra, puede tener 4 

brazas sobre arena gruesa gris y con conchas. 

La tierra en esta costa requiere gran 

precaución; porque hay una bahía, antes de que usted llegue a ella, que con la 

menor brisa, el mar rompe con gran fuerza. 

De Bragman’s Bluff la costa se dirige al NNO por seis millas, al Río Tupapi, 
o Housetana, que es conocido por la aldea que está cerca de tres cuartos de 

legua desde la playa, y que puede ser vista desde el mar; la tierra es plana y 

desnuda. De Tupapi la costa toma rumbo E por NE por 20 millas a Governor's 
Point; que es conocida por ser la que se extiende más hacia el este en toda la 

costa, y por estar cubierta por una vegetación muy espesa. De este punto la 

costa se enrumba al NNO por 10 millas, hasta la bocana de Sandy Bay, en la 

cual hay muy poca agua, en la época de los vientos, las lanchas pasan con 

dificultad, pero dentro la bahía es profunda y espaciosa.  

De Sandy Bay la costa se dirige al norte, 12 millas, al Río Guanason, o 

Sintipoco; y de allí a la Bahía de Gracias a Dios, son 13 millas en la misma 

dirección. 
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BAHÍA DE GRACIAS A DIOS—La Bahía de Gracias a Dios está formada por una 
lengua de tierra, la cual se extiende fuera hacia el este, más de cuatro millas, y que 
ofrece una buena vía durante los vientos del SSO doblando al norte al S.S.E. La punta 
más al este y sur de la lengua de tierra es lo que es llamado Cabo Gracias a Dios y de 
allí, al sur, hay varias isletas, de las cuales la última es llamada San Pío, y la punta sur 
de ella, llamada Sandy Point, es también la punta este de la bahía. 

La profundidad de la bahía va de 22 pies, los cuales se encuentran en la 

entrada, a 17, que se ganan bien dentro de ella; en todas partes de ella, 

encontrará una arcilla limosa suelta y un fondo limpio. Para anclar en la bahía, 

si viene por el norte y oeste, tiene solo el paso del Cayo San Pío, y después 

entra a la bahía, y ancla en el número de pies conveniente para el calado del 

barco; porque todo lo que tiene que atender es el rumbo. La única cosa que 

demanda un poco de atención es, no equivocar, el Cayo San Pío por el que viene 

antes de él, llamado Troncoso; porque teniendo un estrecho de una milla de 

ancho entre ellos, y siendo el Cayo San Pío muy bajo, cualquiera que venga del 

mar puede engañarse y tomar el estrecho entre los cayos como la entrada: pero 

este error puede ser evitado si uno mantiene en mente que el Cayo Troncoso es 

muy pequeño, y al contrario el Cayo San Pío tiene una milla de extensión de N. 

E. a S. O. Además, en este canal hay tan poca agua que una canoa escasamente 

puede pasar, que es la causa de que el mar generalmente rompe allí.  Para 

aquellos viniendo del Sur, a fin de entrar en la bahía, no tenemos nada que 

recomendarles. 

Tal es la descripción de la bahía dada en el año 1788 por Don Gonzalo 
Vallejo, quien ancló en ella con su corbeta San Pío comandada por él; pero 

debemos añadir lo que Don Josef del Río dice de ella, porque él también la visitó 

en el año 1793: “Advierto que el anclaje en la bahía de Cabo Gracias a Dios 

gradualmente se va perdiendo por el corte de comunicación que el inglés hizo 

con el Río Segovia (Wanks o Río Cabo) por la lengua de tierra que forma la 

bahía, con el propósito de entrar a él con la carga que ellos traían río abajo, se 

ha ensanchado tanto que de un canal estrecho ha llegado a ser un ramal del río, 

y trae tanta tierra y árboles, que ha disminuido mucho la profundidad de la 

bahía, que desde el año 1787 tiene tres pies menos de agua en la vecindad del 

Cayo San Pío; y es posible que en unos pocos años la profundidad se va a 

rellenar, y los barcos estarán obligados a permanecer afuera sin el abrigo que 

hoy tienen, y que es de mucha utilidad a aquellos que navegan en esta costa en 

la estación de los Nortes. Al entrar a la bahía, se presenta a sí misma una 

pequeña aldea en el lado de estribor. 

Toda la costa desde el Río Tongula es limpia; y sobre los bancos, o aguas 
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poco profundas, que están cerca de la costa, no hay otros cayos o arrecifes 

diferentes a los que hemos descrito y aquellos que están entre los paralelos de  

Governor's Point y Cabo Gracias a Dios. Los últimos son llamados Cayos Mosquito y 

Thomas y Arrecifes, y tienen entre ellos muchos otros, bajo nombres particulares. Estos 

cayos, etc. forman con la costa un canal de cuatro leguas de ancho, donde es más 

estrecha, y aunque entre ellos hay pasos, con 7 brazas de agua o más, es mejor no 

intentarlos, sino que navegar siempre al oeste, entre ellos y la costa; porque no hay 

riesgo en este paso, porque la sonda le advertirá a tiempo, ya sea que navegue delante 

del viento o gire a barlovento; porque a media legua de la costa hay 5 brazas, y 10 en 

la vecindad de los cayos; y así, teniendo cuidado de no entrar en aguas poco profundas, 

yendo rumbo a la costa, o en aguas más profundas que 9 brazas alejándose de la costa, 

o 5 brazas con rumbo al oeste, y 9 brazas con rumbo este; no necesita preocuparse por 

ningún peligro. De la bahía de Gracias a Dios, puede dirigirse al SSE con cuyo curso 

pasará mirando el cayo más occidental del grupo, que es una roca negra que puede ser 

descubierta a cinco o seis millas de distancia. En este rumbo encontrará de 8 a 9 brazas; 

y no mantenga nada al este, hasta que considere que ha pasado todos los cayos del 

sur, la guía más segura que tendrá 13 brazas en el mismo curso, y por tanto, puede dar 

forma al curso de su viaje. 

Las islas y bancos fronterizos de esta costa, que cae fuera de los sondeos, ha ya 

sido descritos en las páginas 402 a 404.19 

CABO GRACIAS A DIOS AL OESTE—De Cabo Gracias a Dios, la costa se dirige 

hacia el N.O. por 10 leguas, hasta Cabo Falso, que puede ser reconocido por ser la tierra 

más alta de esta parte de la costa. De Cabo Falso un banco con poca agua, se proyecta 

hacia el NE por una distancia de 6 millas; pero el sondeo de la costa se mantiene muy 

regular, y hasta parece como si se extienden a esta parte desde Serranilla; pero sea 

como se puede, esto es tan poco conocido que no debe navegar en la vecindad en más 

de 10 brazas de agua; porque hay varios bancos, cuya situación es dudosa; y, por lo 

tanto, para hacer la navegación segura, no debe entrar en aguas más profundas de 10 

brazas, ni entre aguas de menos de 6 brazas; y debería observar esta regla, ya sea que 

navegue su curso o batiendo a barlovento, porque así estará seguro de navegar en un 

canal limpio de veinte millas de ancho. 

 

FENÓMENOS VOLCÁNICOS 

Nuestro país es la tierra de Lagos y Volcanes, teniendo no sólo conos 

cratéricos en el Pacífico nicaragüense, sino también en el Caribe, con el extraño 

Volcán Blue. El coloso tiene tres conos, pero sólo uno está bautizado con nombre 

Blue, no mide más de 200 metros de altura, con 60 metros de diámetro y 70 

 
19 Nota del traductor: Las páginas mencionadas pertenecen al capítulo XI, que no forman parte 

de esta traducción. 
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metros de profundidad. Expertos explican la existencia de Blue, ubicado al oeste 

de la Laguna de Perlas, en el municipio de La Cruz de Río Grande. “Es un volcán 

activo, y los volcanes activos están ubicados en la costa oeste de Centroamérica 

y del continente americano… En las imágenes de satélite uno observa una mancha 

azulada que es un indicio de rocas frescas, por eso es lo que se diferencia muy 

bien del resto del área”, dijo el geólogo Eduardo Mayorga. “Realmente es un caso 

excepcional encontrar un volcán en la Costa Atlántica. Este volcán Blue que no 

hay que traducirlo como Azul porque Blue es el apellido del piloto que por primera 

vez lo vio y lo describió. La zona no es volcánica por lo menos en la época reciente, 

digo reciente en el último millón de años”, explicó Incer Barquero.  

 

LOS INCENDIOS20 

México y Centroamérica son ricos en biodiversidad y sustentan unos 73 000 

000 ha forestales, incluyendo ecosistemas adaptados al fuego o influidos por éste. 

Sin embargo, debido al exceso de fuego con bases de pobreza y falta de cultura 

forestal, pues el 43% de las causas se relacionan con actividades agropecuarias, 

un promedio de 21 000 incendios afectan cada año 677 000 ha en la región. 

Durante 1998, unos 56 731 incendios afectaron 2 330 000 ha. Los incendios 

forestales contribuyen a la deforestación y a la contaminación, así como al cambio 

climático global, entre otros impactos negativos. Se cuenta con unos 17 500 

combatientes permanentes en la región, y con diferentes niveles de recursos y 

tecnologías para las distintas tareas de manejo del fuego.  

En general, los recursos para la lucha contra los incendios forestales en la 

región son insuficientes, si bien se han presentado avances importantes en 

muchos casos, con relevante apoyo de varios países. No obstante, el escenario 

futuro es de más incendios. Se hace necesaria la intensificación de la colaboración 

internacional, así como la búsqueda de esquemas de financiamiento, para 

incrementar recursos humanos y materiales, capacitación, prevención, detección 

y combate de incendios. Otras actividades paralelas con potencial son el uso 

tecnologías agropecuarias alternativas en lugar del fuego, particularmente en los 

trópicos, y el manejo ecológico, integrado del fuego, en ecosistemas y localidades 

que se presten para ello, y con énfasis en la participación comunitaria, , con el 

apoyo de universidades e institutos de investigación, y de agencias 

internacionales. ■

 
20 Roberto Martínez Domínguez, y Dante Arturo Rodríguez Trejo, Los Incendios Foresta les en 

México y América Central 
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Arte Culinario de la Costa Caribe 

José Mejía Lacayo 

 

INTRODUCCIÓN 

En este vasto territorio que llamamos Costa Caribe habitan cuatro pueblos 

indígenas: Miskitu, Sumu-Mayangna, Ulwa y Rama; dos afrodescendientes, Creole 

(kriol) y Garífuna; los mestizos costeños; y un significativo número de familias de 

población sino descendiente, provenientes principalmente de China, de mucha 

raigambre, influencia y tradición en la Costa Caribe. 

Hemos seleccionado unas cuantas recetas para ilustrar al lector la cocina 

de los Miskitu, Mayangna, Rama, Ulwa, y Kriol. 

El Arte Culinario Tradicional contiene 7 recetas básicas, 5 a base de arroz, 

4 a base de aves, 10 bebidas calientes, 43 bebidas frías, 35 carnes, incluyendo 

una comida china (chopsuey), 3 frutas, 4 mariscos, 64 panaderías, 10 tamales y 

tortillas, 57 pescados, 14 atoles, 10 run down21, 100 sopas, 9 musáceas y 

tubérculos, 17 wabules22, para un total de 385 recetas. 13 mayangna (Malaitulna), 

y 123 kriol.  

 
21 Run down, también conocido como rundown, run dun, rondón, fling-me-far y fling mi for, es 

un plato de estofado en la cocina jamaicana y la cocina de Tobago. El plato tradicional jamaicano 
se come en varios países de América Latina que comparten costa con el Mar Caribe. Consiste en 

una sopa a base de leche reducida de coco, con diferentes tipos de mariscos (pescado, cangrejos, 

langostas o mariscos), plátano, ñame, tomate, cebolla y condimentos. La caballa [mackarel}  y  
la caballa salada se utilizan a menudo en el plato. También se utilizan otros pescados, incluidos 

el pescado capturado localmente, el bacalao, el bacalao salado, el sábalo, otros pescados azules, 
[6] pargo rojo, pez espada, pescado en escabeche, pizzle y yuca. Tradicionalmente, el plato se 

sirve con guarniciones de albóndigas o fruta del pan al horno.  

El descuidado suele estar disponible en los restaurantes jamaicanos y también es un plato 
tradicional de desayuno jamaiquino. [8] Es un platillo común en las  Antillas, Colombia insular, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela, también.  

22 Wabul es una bebida de harina de maíz preparada por ciertas tribus en Centroamérica. En este 

artículo nos centraremos en el wabul elaborado por las comunidades miskitas que habitan la 
costa noreste de Honduras (departamento de Gracias a Dios, en la zona conocida como 

"Mosquitia") y el municipio de Waspán, Nicaragua. Por lo general, preparan wabul a partir de 

plátanos o plátanos verdes y maduros. Hay diferentes formas de prepararlo, ya que las recetas 
cambian según la fruta disponible y el sabor deseado. Sin embargo, observamos que los pasos 

de preparación siguen un orden similar: primero se hierve o se tuesta la fruta y se tritura con 
un mortero de madera conocido como "tuscaya". Luego se agrega leche de vaca o leche de coco 

posiblemente junto con un poco de agua, que se usa para cocinar.  
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La diferencia del total de 242 recetas del Recetario se debe a diferentes 

maneras de preparar una receta, con la diferencia en la etnia que prepara la 

receta. 

El contenido de esta 

publicación se obtuvo mediante 

actividades coordinadas por la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en colaboración 

con: 

• Consejo Regional de la 

Región Autónoma Atlántico Norte 

(CRAAN) 

• Consejo Regional de la 

Región Autónoma Atlántico Sur 

(CRAAS) 

• Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) 

• Centro para la Investigación y Documentación de la Costa Atlántica de la 

Bluefields Indian and Caribbean University (CIDCA - BICU) 
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La Colección se aproxima a la Costa Caribe 

de Nicaragua como escenario de identidades 

culturales diversas, compartidas y entrecruzadas 

por el devenir de los tiempos. Un lugar especial 

ocupa cada uno de los portadores de la cultura 

gastronómica costeña sin los cuales no hubiese 

sido posible realizar este recetario. De las 

entrevistas con portadores culturales, sabemos que 

a las mujeres les preocupa que los jóvenes ya no 

conozcan sus comidas, y que prefieran comidas 

comerciales o de otro tipo, y expresan que, 

recopilar las recetas “facilitará la enseñanza a  las 

niñas, niños y jóvenes sobre la importancia de la 

gastronomía de nuestras culturas». Y es que la 

cultura hace su parte con la formación del paladar, 

cuando los padres, desde la primera infancia, dan 

los alimentos macerados a sus hijas e hijos muy 

pequeños, y así les van induciendo las preferencias 

sobre los gustos, olores, formas, texturas, 

consistencias, sabores, colores y nombres. 

Se reproducen 2 recetas miskitu (Bisbaya y chicha), 1 receta rama (arroz 

con chacalín), 5 kriol (ginger beer, sorel, brown turtle, bami, Johnny cake), 3 ulwa 

(amtuk, paksapit, Was Wah Balna), y 1 garífuna (Dani).  

La selección se hizo por ingredientes y por etnia. Es clara la preponderancia 

de las recetas krioles, las sopas y los pescados. Los alimentos de panadería 

también son abundantes. Llama la atención la preparación de café como bebida 

caliente preparada con almendro, cacao y maíz o arroz quemado. Hay que tomar 

en cuenta que el clima de la Costa Caribe no es propicio para el café (Coffea 
arabica). 

 

03. BISBAYA 

Bisbaya significa hediondo. Es una manera tradicional de conservar 

bastimentos. 

Ingredientes: bananos verdes y hojas  

Preparación miskitu: De antemano se hace un pozo o un hueco de 4 a 6 

pies de hondo. Se pelan los racimos de bananos verdes y se envuelven en las 

hojas de bijagua. Se dejan los bananos enterrados por un periodo de tres  meses. 

Cuando se abre el pozo, el banano se ha convertido en una masa espesa, y se 
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puede utilizar para hacer tortas, wabul o fresco agregando agua y azúcar. En 

algunas ocasiones se fríe en manteca de cerdo y se le agrega sal.  

A manera de dulce, algunas personas preparan la masa de bananos 

agregándole leche de vaca y también jugo de caña. Esta mezcla se pone al fuego 

por un periodo de cocción de 15 a 20 minutos, hasta que adquiere la consistencia 

de un líquido espeso, como atolillo. 

  Bisbaya recuerda al kimchi que es un 

acompañamiento tradicional de verduras 

saladas y fermentadas, como el repollo napa 

y el rábano coreano, elaborado con una 

amplia variedad de condimentos que 

incluyen gochugaru (chile en polvo), 

cebolletas, ajo, jengibre y jeotgal (mariscos 

salados), etc. También se utiliza en una 

variedad de sopas. 
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09. ARROZ CON CHACALÍN  

Ingredientes: arroz, albahaca y sal al gusto, chacalines 

Preparación rama: El arroz se pone al fuego junto con la leche de coco. 

Agregue la albahaca y la sal, y cuando se consume la leche de coco, se pone a 

fuego lento. 

El bastimento se cocina aparte (cualquier tipo de bastimento).  

También se puede hacer este plato con aceite de cocinar. 

17. CAFÉ DE ALMENDRO 

Ingredientes para 10 porciones: 1 libra de semillas de almendro23 

Preparación rama: Para preparar el café, se ponen las semillas con todo y 

cáscara a tostar a fuego lento hasta que doren. Luego se les quita la cáscara y se 

ponen en una piedra de moler. Para prepararlo para beber, se pone agua a hervir 

y luego se pone el café de almendra en el agua. Se deja a fuego lento hasta que 

queda bien cocido y se baja del fuego. Tradicionalmente, los rama no usan azúcar, 

entonces lo que hacen es ponerlo a hervir en jugo de caña para endulzarlo.  

27. AMTUK (MAÍZ) 

Preparación ulwa: Cierto número de bebidas nutritivas se preparan del maíz. 

Una de las más comunes es la llamada amtuk. Primero se tuestan a la brasa los 

granos de maíz hasta que comienzan a “saltar”; luego se muelen en el metate y 

se guardan hasta que se necesiten. Se prepara mezclando los granos tostados y 

 
23 Posiblemente Dipteryx oleifera Benth.—Almendro 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``77 

 

molidos con agua clara, y se endulza con el sirope de caña o con miel silvestre. 

La bebida fría es refrescante, pero si el maíz no quedó bien molido, las partículas 

secas dan la sensación de carraspera cuando pasan por la garganta. 

31. CHICHA 

Ingredientes para 3 galones: 

Se prepara con cualquiera de estos 

ingredientes, uno a la vez: 6 libras 

maíz, 8 libras arroz, 200 naranjas, 

200 toronjas, 1 galón de líquido de 

caña de azúcar o 6 libras de azúcar, 

agua suficiente  

Preparación miskitu de Kara: 

El maíz se pone a reposar en el agua 

por 2 o 3 días. Cuando la mezcla se 

fermenta es cuando ya está lista 

para la elaboración del proceso de la 

chicha. Luego de la fermentación, se 

vierte todo el contenido en 

recipientes grandes con tapas donde 

no puedan ser movidos por 3 días; 

al cabo de los cuales, ya está listo para ser endulzado y bebido. 

40. GINGER BEER (REFRESCO DE JENGIBRE REPOSADO) 

Preparación creole de Corn Island 

Hay que machacar el jengibre y lavarlo, y luego ponerlo a hervir en dos 

galones de agua. Después se pone a hervir con un bejuco conocido como chustick 

o cha stik, y se le agregan 3 cucharadas de frambuesa, canela,  pimienta de 

Chiapas, clavo de olor, y azúcar al gusto. 

Ingredientes: ½ libra de jengibre, previamente rallado, 1 libra de azúcar, 

12 clavos de olor, 12 pimientas de Chiapas, ½ limón, ½ cucharadita de levadura, 

colorante al gusto. 

 

45. MALAITULNA 

Preparación mayangna de Sabawás. 

Malai en español es yuca. Se pela la yuca y luego se coloca/deposita en un 

baúl con agua; se enjuaga bien y se ralla con un rallador. Al final se exprime con 
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un paño o en el mismo rallador, para eliminar la leche o líquido que contiene, ya 

que es amargo y da mal gusto en el momento de consumirla.  

Posteriormente, se amasa con la mano y 

se conserva en el mismo baúl o, 

preferiblemente, se envuelve con hojas 

grandes llamadas bijagua. 

Prepare una olla limpia y la llena hasta la 

mitad de agua, y luego toma una buena porción 

de la masa y la revuelve. 

Es preferible hacerlo con la mano porque 

así se disuelven hasta las últimas migajas del 

contenido. Posteriormente se pone al fuego, y 

desde ese momento se tiene que remover 

constantemente hasta que se termine de cocer. 

El tiempo de cocción es de una hora, 

aproximadamente. 

Este producto es consumido con 

cualquier tipo de carne asada y pescado, 

acompañado de chile. Es una bebida típica de 

los mayangna desde tiempos inmemoriales. 

Este producto es frecuente en la gastronomía 

mayangna, pero es más usado por los 

cazadores y viajantes. 

 

48. PAKSAPIT (PALMERA DE COYOL) 

Preparación ulwa. 

Ocasionalmente, la savia de varias especies de palmas como el coyol, se 

deja fermentar. Se derriba el árbol, y en su tallo se corta una concavidad 

inmediatamente debajo de la corona de palmas. En cuestión de media hora la 

savia se acumulará en el agujero, escapando muy poca por la base donde ha sido 

cortada. La savia puede tomarse fresca, pero, por lo general, se la deja fermentar, 

proceso que toma unos dos días en completarse. Este “vino” tiene  color amarillo 

claro. 

Los campistos de Chontales solían llevar una carrizo en las coyundas de la 

albarda para chupar Paksapit cuando encontraban la palmera de coyol derribada. 

El autor alguna vez probó paksapit en 1954. En el hoyo había insectos atraídos 

por el olor. 
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58. SOREL (FLOR DE JAMAICA) 

Preparación creole: Primero se pone el agua a hervir con jengibre, canela 

y pimienta de Chiapas, y después pone el sorel en el agua caliente y lo deja 20 

minutos, y luego añade azúcar a su gusto.  

 

68. WAS WAH BALNA (BEJUCOS DE AGUA) 

Preparación ulwa: Existen algunas variedades de lianas de agua cuyo 

tamaño varía de 3 a 5 pulgadas, y que se encuentran por toda la selva. Cuando 

el tallo es simplemente tajado, sólo produce algunas gotas de agua; el bejuco 

tiene que ser cortado inmediatamente a 2 o 3 pies un poco más abajo, para que 

fluya una corriente continúa de agua, lo suficiente para saciar la sed de una 

persona. Los ulwa levantan el tallo cortado en posición vertical, drenando la savia 

directamente en la boca. El bejuco tiene que ser cortado primero arriba, de lo 

contrario la savia ascendería tan rápidamente, que muy poco de ella se obtendría.  
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El autor bebió esta agua de bejucos del volcán Mombacho; el bejuco crece 

en altura de 700 metros y más arriba. Los campesinos del Mombacho están 

familiarizados con ese bejuco. 

 

74. DIAUH BUSNA  

Ingrediente": achiote, sal, cualquier tipo de carnes 

Preparación sumu tuahka: La carne asada se hace con cualquier tipo de 

carnes. Para prepararla, se procede de la siguiente manera: primero se 

descuartiza, si es de mayor tamaño, luego se corta en forma de tiras, y 

posteriormente se frota con sal. Hay 

que separar toda la carne del hueso, 

luego se revuelve con la sal, y 

durante la preparación se adoba con 

algunos condimentos naturales como 

el achiote. 

Enseguida se preparan unas 

cuantas barras para ensartar la 

carne, poniendo una buena cantidad 

de carne en cada barra. Esto es para 

un mejor control en el cuido de la 

carne asada. Otra forma de preparar 

la carne es asarla suelta, colocándola 

directamente en la brasa con 

cuidado, para asarla de una forma 

ligera.  

 

87. BROWN TURTLE 

(Tortuga morena) 

Ingredientes: 4 libras de 

carne, ¼ libra de cebolla, 1 cabeza 

de ajo, ½ pinta de aceite de coco,  1 

cucharadita de azúcar, Pimienta negra,  Sal, vinagre. 

Preparación creole de Laguna de Perlas: Corte la carne en pedazos 

pequeños. Lave bien hasta que no queden rastros de sangre. Rodajear la cebolla, 

majar el ajo, sazone la carne con esto y pimiento negra, agregue vinagre y sal al 

gusto. Déjelo reposar por cinco minutos. Caliente bien la cazuela, ponga el aceite 

y el azúcar cuando este morena agregue la carne. Mueva la carne hasta que esté 
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bien morena, agregue agua para que se cocine bien y suavice. Deje un poco de 

salsa para servir. 

 

100. BAMI 

(pan de yuca) 

Ingredientes: 1 libra de harina de yuca, 2 cucharadas de aceite de coco, sal 

al gusto 

Preparación creole de Corn Island: Mezclar la harina de yuca, el aceite de 

coco, sal y agua. Apelmazar en forma circular y en un sartén engrasado, ponerlo 

a hornear a fuego lento. Deje dorar a un lado antes de darle vuelta.  

Sírvalo con una taza de té para el desayuno.  

 

110. JOHNNY CAKE 

Ingredientes: 3 libras de harina, 2 cocos, ¼ de libra de azúcar, 1 

cucharadita de sal al gusto, 2 cucharadas de polvo para hornear 

Preparación creole de Bilwi: Se ralla el coco, se exprime, se le saca la leche 

y se vierte en la harina con la sal, mantequilla y azúcar. Se amasa hasta lograr la 

consistencia, luego se extraen pedazos de la masa, se vuelven a amasar y se 

cocinan en el horno o en la porra. 

 

128. DANI 

Preparación garífuna 

Ingredientes:  3 libras de yuca, 1 coco, ½ taza de miel de caña de azúcar, 

½ taza de azúcar, sal al gusto, miel de caña de azúcar, hoja de banano 

Preparación: Se pela, se lava y se ralla la yuca. Se ralla el coco, se mezcla 

con la yuca rallada y se le agrega la miel de caña de azúcar. En caso de no tener 

caña de azúcar se le pone azúcar, y se le agrega sal al gusto. Se mezclan todos 

los ingredientes, y se forma la masa en una bola aplastada que se hornea en una 

porra de hierro. La forma ancestral de cocinar dani es envolverlo en hoja de 

banano en forma de tamal. Se hierve por ½ hora, y está listo para comer.  
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