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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).  
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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. 
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 Geografía de la Costa Caribe 

Recopilación de José Mejía Lacayo 

Resumen: El perfil de la costa y los ríos son la parte más importante de la 

geografía de la región caribeña. Se describen los cayos Miskito, la sabana Miskito, 

la Laguna de las Perlas, los Cayos Perlas, la Bahía Bluefields y la reserva Indio -

Maíz. Esta región de la Costa Caribe es casi desconocida para los mestizos del 

interior; Además de su riqueza natural (oro, plata, pesca), es un campo muy 

importante para los antropólogos, y cuenta con la ganadería más grande de 

Nicaragua en la región sur, y un centro agrícola en Nueva Guinea, cuya principal 

actividad económica es la agricultura. , particularmente la agricultura 

(quequisque, mandioca, taro, banano, tomate, arroz, frijol, maíz, etc.), dado que 

la ganadería se destina principalmente al consumo interno a nivel local y nacional.  

Palabras clave: Costa caribe, Sabana miskita, Cayos miskitos, Laguna de 

Perlas, cayos Perla, Bahía de Bluefields, Reserva Indio-Maíz. 

Abstract: The profile of the coast and the rivers are the most important 

part of the geography of the Caribbean region. The Miskito keys, the Miskito 

savanna, the Pearl Lagoon, the Perlas Keys, the Bluefields Bay, and the Indio-Maíz 

reserve are described. This region of the Caribbean Coast is almost unknown to 

the mestizos of the interior; In addition to its natural wealth (gold, silver, fishing), 

it is a very important field for anthropologists, and has the largest cattle ranch in 

Nicaragua in the southern region, and an agricultural center in Nueva Guinea, 

which main economic activity is agriculture, particularly agriculture (quequisque, 

cassava, taro, bananas, tomatoes, rice, beans, corn, etc.), Since livestock is 

intended primarily for domestic consumption locally and nationally. 

Key words: Caribbean Coast, Miskito Savanna, Miskito Cays, Pearl Lagoon, 

Pearl Cays, Bluefields Bay, Indio-Maíz Reserve. 

 

La región Caribe (oriental o atlántica) es una gran planicie cubierta de 

grandes bosques, presentándose grandes ríos que corren por sus tierras. Entre 

los principales ríos que corren y desembocan esta región se tienen: Coco de más 

de 600km de largo, el más largo de Centro América, Wawa, Kukalaya, Prinzapolka, 

Bambana, Grande de Matagalpa, Kurinwás, Escondido y sus afluentes Siquia, Mico 
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y Rama, Punta Gorda y San Juan. En la parte norte de esta zona se encuentran 

parte de las cordilleras Isabelia y Dariense y, hacia el sur, un ramal de la cordillera 

Chontaleña; en la región central y Caribe meridional el río San Juan, con 192 km 

de largo, es el más caudaloso de Centroamérica y su ribera sur en parte de su 

recorrido hace frontera con Costa Rica. 

Esta es la zona menos poblada de Nicaragua y todavía es difícil acceder a 

ella, a pesar de que ocupa más de la mitad del territorio del país. La costa del 

Caribe está llena de pequeñas lagunas y deltas y algunos de los ríos más 

importantes de Nicaragua desembocan en esta vertiente (por ejemplo, el río Coco, 

el más largo de Nicaragua que delimita la frontera con Honduras, el río Grande 

de Matagalpa y el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica)  

En esta región las temperaturas son altas y las lluvias son muy frecuentes, 

casi diarias. Como consecuencia, toda la zona está cubierta de bosques tropicales 

y sabanas. La riqueza ecológica es enorme y en los últimos años se ha 

desarrollado una incipiente industria turística en esta región. Las ciudades más 

importantes de esta zona son Bluefields y Bilwi. Una parte importante de la 

población pertenece a la etnia miskita. 

Posee 33 106 km² siendo la segunda entidad subnacional más grande en 

Centroamérica ,or territorio, después del departamento de Petén en Guatemala, 

y una población aproximada de 520,204 habitantes (2019). En su costa se 

encuentran los Cayos Miskitos. 

La Región autónoma de la Costa Caribe Norte se ubica en territorio miskito, 

siendo Puerto Cabezas el municipio y Bilwi su cabecera departamental; vocablo 

de origen bawihka que significa ojo de serpiente. Los miskitos eran tribus que 

habitaban el área de Matagalpa y que fueron obligados a emigrar hacia el Este 

cuando entraron en conflicto con los españoles. La población se distribuye de la 

siguiente forma: 72.3% miskito, 21.7% mestizo o blanco, 5.7% creole o negro y 

el 0.3% mayagna. Se habla español, miskito, creole e inglés. 

La Región del Caribe Norte formaba parte del extenso departamento de 

Zelaya hasta 1988, cuando éste fue divido para conformar las dos regiones 

autónomas. Se encuentra ubicada en la región mar Caribe de Nicaragua.  

Tanto la Región Costa Caribe Norte como la Región Caribe Sur conservan 

grandes extensiones de territorio deshabitadas, debido a las inclemencias del 

clima y a la topografía húmeda de los terrenos. Sin embargo, la poca presencia 

del hombre ha conservado en gran medida los bosques selváticos de la zona, que 

constituyen una de sus principales riquezas. 
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Las escasas tribus que poblaron estas zonas todavía conservan un gran 

legado cultural, ya que la penetración española fue difícil, sabiéndose que 

desistieron en sus intentos por colonizar todavía en el siglo XVI. Los ingleses, por 

su parte, establecieron relaciones comerciales con los sumus y miskitos, los cuales 

adoptaron el idioma (inglés), lo cual es una de las características más interesantes 

de la población lugareña. 

Se sabe que las relaciones comerciales con 

los ingleses duraron más de 200 años y que estos 

influenciaron la cultura, pero también se dice que 

muchos elementos culturales y étnicos fueron 

heredades de antiguos esclavos traidos desde 

Africa, que anclaron en la zona (y en todo el Caribe 

de América central. 

La Región Norte se encuentra a 14˚ 01’ 

41” N y 83˚22’ 51” O. Tiene una población de 

370,516 (2007). La población es de; 72.3% es de 

Origen Miskito, 21.7% es de origen Mestizo, 5.7% 

de origen Creole y el 0.3% es Mayagna. El idioma 

que más se habla es el idioma Miskito. 

El centro administrativo local es la ciudad de 

Bilwi, en el municipio de Puerto Cabezas, cerca de 

la cual hay diversos atractivos. Esta ciudad puerto 

de atmósfera rústica es un importante centro 

pesquero, que tiene hoteles, restaurantes y 

centros de vida nocturna, además de variadísimos 

productos marinos disponibles. Desde ella se 

puede llegar a algunas pintorescas aldeas 

indígenas, playas y las extensas lagunas costeras 

en estado silvestre, características de la región. 

Esta región tiene ocho municipales que son; 

Bonanza, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, 

Siuna, Waslala, Waspam, y Mulukuku. 

La Región Norte esta separada por 

impetuosos ríos: (Ulang, Likus, Wawa, Waspuk, 

Kukalaya, Layasiksa, Bambana, Prinzapolka) que corren entre la densa selva 

tropical o en medio de sabanas de pinares y desembocan en el mar Caribe, 

creando pantanos y lagunas costeras de Bismuna, Karatá, y Wounta 

Una de las economías principales se enfoca en la pesca (camarones, 

langostas, peces de escama, tortugas, corales, entre otros). Otra vía económica 

es la explotación forestal y la minería. 
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Bonanza es un municipio de la Región Norte), fue fundado el 6 de Octubre 

de 1989. Este municipio está limitado al norte por el municipio de Waspán, al sur 

por el municipio de Siuna, al este por el municipio de Rosita, y al oeste por el 

municipio de Cua Bocay.  

Sus principales actividades económicas son la agricultura. El presente 

municipio de Bonanza pertenecía durante el siglo XIX al territorio de La Mosquitia, 

pero en 1909 paso a ser parte del departamento de Zelaya. Inicialmente era 

poblado por los indígenas Sumus pero a finales de siglo una flujo de extranjeros 

que descubrió sus minas de oro en 1880. 

Puerto Cabezas es un municipio de la Región Norte y su cabecera es Bilwi. 

Esta limitado al norte por el Municipio de Waspam, al Sur con el municipio de 

Prinzapolka, al este con en Mar Caribe, y al oeste con los municipios de Rosita y 

Waspam. Su posición geográfica es entre las coordenadas 14˚ 01’ latitud norte y 

83˚ 23’ longitud oeste. 

Tiene una distancia de la capital Managua de 536 km con una superficie de 

5,984.81 km² y una altitud de 10 metros sobre el nivel de mar. La población en 

total es de 51,993. Hay un aeropuerto que fue construido por La Fuerza Aérea de 
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Los Estado Unidos durante la Guerra Mundial II, y usado para el despegue de 

bombarderos para la invasión de Bahía de Cochinos de Cuba en 1961.  

Hay otros sitios de gran interés en este departamento de 7 municipios. Está 

la zona de Prinzapolka, Sandy Bay y la remota área de comunidades indígena de 

Waspán. Debido a la característica selvática de la región, este es un destino para 

aventureros y amantes de la naturaleza, aunque debemos mencionar que el 

transporte es un tanto problemático debido a las distancias y estados de las vías 

y los medios. Fue debido a esas características que esta zona nunca fue colonizada 

por España, sino que fue siempre territorio de tribus indígenas y piratas caribeños.  

 

El Archipiélago de Cayos Miskitos está constituido por cerca de 76 

formaciones entre las que destacan estuarios, arrecifes, cayos, bancos de hierbas 

submarinas e islotes; doce de estas formaciones se encuentran cubiertas de 

vegetación por lo que conforman islas. El archipiélago tiene una superficie de 

unos 27 km² y forma parte de una zona más grande declarada en 1991 como 

Reserva Biológica Marina y Franja Costera, la cual comprende un radio de 40 

kilómetros alrededor del cayo más grande, el Cayo Miskito. La Reserva es un 

ecosistema marino-costero complejo que abarca, además de la superficie marina, 

un área perteneciente a la franja costera de 20 kilómetros tierra adentro, desde 

Cabo Gracias a Dios hasta Wouhnta. Esta intrincada red de ecosistemas terrestres 

y acuáticos bien entretejidos es considerada uno de los más productivos hábitats 

del planeta por sus características tan diversas. 

"Cayo Miskito", también conocido como "Cayo Mayor", es el cayo más 

grande e importante y está situado en el centro del archipiélago midiendo 37 km². 

Otras islas principales son "Cayo Maras", "Cayo Nasa" y "Cayo Morrison Denis". 

La "Reserva Biológica Cayos Miskitos" es una de las 78 áreas protegidas de 
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Nicaragua, siendo declarada como tal en 1991. En 2001 la UNESCO declaró a los 

"Cayos Miskitos y su Franja Costera Inmediata" como sitio RAMSAR, "Humedal de 

importancia Internacional". 

El cayo más importante es el Cayo Miskito o Cayo Mayor. Éste se encuentra 

en el centro del archipiélago y su tamaño es tres veces más grande que el de la 

Big Corn Island. El archipiélago se ubica en aguas poco profundas en las que la 

abundante penetración de luz provoca un color turquesa y permite incluso ver el 

suelo marino. En el suelo marino hay rocas de gran tamaño (algunas con altura 

superior a los diez metros y una antigüedad estimada en 300 años) que 

constituyen una buena parte de las barreras que forman los arrecifes en las líneas 

paralelas a la zona costera. 

Arreglar el transporte es el paso más importante en preparar una visita a 

los Cayos. No hay transporte público, se debe contratar un bote privado para 

llegar hasta allá. La mejor manera de arreglar este viaje es contactando a la 

oficina de INTUR en Bilwi. Además de encontrar un bote ellos pueden ayudar 

también a contratar un guía y arreglar el alojamiento en los Cayos. Un hotel  

sencillo en el Cayo Miskito está terminando de acondicionarse con todas las 

facilidades, pero hasta que este lugar se ofrezca plenamente, los visitantes 

http://www.temasnicas.net/


Geografía de la Costa Caribe 

© Rercopilación – editor@temasnicas.net           

 

100 

encontrarán opciones de alojamiento bastante básicas. Los pescadores pueden 

proporcionar un lugar alternativo para dormir en sus casas, lo que es ciertamente 

una oportunidad ideal para ver cómo viven estas personas. Aprender más acerca 

de la interesante vida de estos pescadores y compartir su rutina diaria hace de 

esta una experiencia extraordinaria. Aunque uno no debe esperar ningún lujo. 

Dormir se hace normalmente en hamacas, no hay agua potable, electricidad, ni 

un cuarto de baño formal. 

El viaje en bote a los Cayos puede tomar entre dos y cinco horas desde 

Bilwi, dependiendo de varios factores. El estado del tiempo influye muchísimo en 

el tiempo de viaje y las condiciones del mismo. Si hay vientos fuertes y olas altas 

el viaje será duro y largo. El otro factor importante es el punto de salida. La 

ubicación más estratégica es el muelle principal en Bilwi,  pero dependiendo de la 

ubicación del bote es también posible partir de otro muelle situado por las costas 

del Río de Lamlaya. Este río se localiza al otro lado del pueblo, y los botes 

necesitan consecuentemente bajar al río primero para llegar al mar. Aunque el 

magnífico paisaje por esta tranquila parte del viaje en bote está garantizado, este 

punto de salida alarga el viaje más de una hora. 

Debido al tiempo del viaje y los costos altos del combustible, se recomienda 

pasar por lo menos más de un día en los Cayos. Una visita de tres días y dos 

noches, darán a la mayoría de los visitantes tiempo suficiente para conocer el 

área y realizar varias actividades. Al viajar fuera de la temporada de pesca es 

importante llevar suficientes provisiones ya que pocos pescadores estarán en las 

comunidades y las provisiones serán escasas. Lo más importante es que los 

visitantes ingieran suficiente agua y alimentos. Los pescadores podrán preparar 

deliciosas comidas con pescado y langosta frescas, además de mariscos habrá 

pocas opciones disponibles. Otras cosas que son muy útiles en los Cayos son 

bloqueador solar, elementos para dormir (bolsas de dormir, almohadas, hamacas, 

etc.), y el equipo de snorkeling. 

Los costos para un viaje a los Cayos Miskitos están sumamente 

influenciados por los precios del combustible. El alquiler del bote y el combustible 

para una excursión de tres días costará alrededor de US$500 dólares. En el bote 

puede llevar a 8 personas. Adicionalmente, deben contratarse un guía y un capitán 

del bote, lo que costará otros US$200 dólares durante tres días. El alojamiento y 

la alimentación totalizarán durante tres días US$100 dólares para estos mismos 

tres días, lo que hace una suma acerca de US$100 dólares por persona, al viajar 

con un grupo de ocho. 

Alrededor del Cayo Miskito se asienta la comunidad de pescadores 

provenientes mayoritariamente de las comunidades costeras, que año con año se 

trasladan a vivir a los Cayos por un período de hasta seis meses para aprovechar 

al máximo la época de pesca. Llegan desde sus comunidades con todos sus 

trastos, a veces con sus familias enteras y hasta con animales domésticos. Una 
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vez finalizada la época de pesca todos regresarán a sus comunidades a tratar de 

vivir con el dinero ganado en los Cayos. El panorama cambia radicalmente, 

luciendo los Cayos desérticos y mudos. 

En los Cayos no hay agua potable, ni energía eléctrica. El agua para el 

consumo humano es traída desde Bilwi por los barcos y en ocasiones cuando el 

agua se agota los pescadores recurren al Cayo Miskito mismo, donde cavan un 

pozo para sacar agua para cocinar o lavarse. Muy pocas casas cuentan con plantas 

eléctricas y por la falta de energía eléctrica generalizada los pescadores secan el 

pescado poniéndolo al sol, mientras esperan los barcos de las empresas 

exportadoras de langosta y pescado que operan en Bluefields, que llegan para 

comprar su pescado, además traen agua y combustible. La langosta es el producto 

más cotizado, si los buzos logran una pesca importante pueden ganar en un sólo 

día tanto dinero como un trabajado en todo un mes. 

Durante este tiempo la actividad en los Cayos es bastante intensa no sólo 

por la pesca sino por la vida misma de todas estas personas que habitan los 

Cayos. Se ha estimado en todo el archipiélago en aproximadamente 1,400 

habitantes. De ahí que cuente con iglesias, pulperías y hasta discoteca.  

Entre los ríos Coco y Wawa la llanura es una sabana ligeramente ondulada 

sembrada de pinares que se levantan sobre un suelo de grava cuarzosa. Se trata 
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de una antigua terraza marina levantada, mejor conocida como sabana Miskita. 

Al sur del río Wawa, hasta el río Grande de Matagalpa, la planicie es de origen 

aluvial, formada con suelos arrastrados por los caudalosos ríos que la circulan 

durante sus explayamientos.  

Al oeste de la sabana Miskita, entre el río Coco y las cabeceras del Wawa, 

se presenta una serie de bajas serranías de composición caliza dispuestas en 

arcos. Esta curiosa topografía, que se alza entre las selvas de Umbra, Sangsang, 

Adolting y Moko, corresponde a la misma formación antigua que se presenta en 

el río Bocay. 

Sobre este basamento de calizas, posiblemente depositadas en un mar 

somero a finales del periodo Cretáceo, se levantó después el vulcanismo terciario 

de la serranía Isabelia, donde los cerros Guayabo, Toro, Soslaya, Asang Raraj, 

Babá y Yeluka sobresalen como cumbres de macizos volcánicos extintos.  

En el límite con el departamento de Jinotega, donde el terreno empieza a 

ondularse o presenta aislados cerros y pequeñas lomas hasta llegar al pie de la 

serranía Isabelia, se encuentran las áreas mineras de Siuna y Bonanza que han 

sido explotadas desde finales del siglo diecinueve, cuando para llegar a ellas se 

tenía que remontar los ríos Prinzapolka, Bambana y sus afluentes, utilizando 

pipantes miskitos o kurines sumus. En estas minas se explotan filones de oro, 

pero también existen otros minerales, como el cobre y el hierro, especialmente 

en los yacimientos de La Rosita. 

La sección costera, situada entre los ríos Wawa y Prinzapolka es el pantano 

más extenso del país; ahí parece converger toda una red de afluentes y canales 

que se interconectan con los deltas y lagunas vecina, como parte de un drenaje 

indeciso y confuso que enlaza la laguna de Karatá, los ríos Kukalaya y Layasiksa, 

la laguna de Wounta y el amplio delta del Prinzapolka, Gran parte del terreno en 

esta sección costera se mantiene inundado todo el año, pero en verano, al bajar 

el nivel de las aguas, quedan “islas” o parches más secos donde crece una 

vegetación que no requiere de permanente humedad para sobrevivir. 

La Región Sur se localiza en la parte sureste del país, entre los 11º 41’ y 

13º 06’ de Latitud Norte y entre los 83º 03’ y 85º 07’ de Longitud Oeste. Esta 

región se extiende desde el río Grande de Matagalpa al norte hasta el río Indio al 

sur y desde la costa Caribe al este hasta los departamentos de Boaco, Chontales 

y Río San Juan al oeste. 

El territorio que abarca la Costa Caribe Sur tiene una superficie total de 

27,407 km². El litoral tiene dos lagunas costeras hacia donde fluyen importantes 

ríos, en especial el Escondido, que desemboca en la laguna de Bluefields. Tiene 

una población de 382,100 de habitantes.(2005) 
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Como cabecera tiene a la ciudad de Bluefields. La Región está dividida en 

12 municipales; Bluefields, Bocana de Paiwas, Islas del Maiz, Desembocadura del 

Rio Grande, El Ayote, El Rama, El Tortuguero, Kukra Hill, La Cruz de Rio Grande, 

Laguna de Perlas (Nicaragua), Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. 

Los cerros de esta región son: La Gongolona: 660 m, Cerro las Torres: 538 

m, Boca Tapada: 554 m, Danto: 468 m, El Naranjo: 620 m, Chiripa: 718 m, Silva: 

635 m, Wilikito: 519 m, Tamagás:525 m y La Campana: 551m 

El clima en la Región del Atlántico Sur es aún más lluvioso que en el norte, 

con precipitaciones que aumentan hacia el sur y de tierra adentro hacia la costa. 

En efecto, en la Cruz de Río Grande llueven unos 2,500 mm en promedio anual, 

mientras que en el río Maíz la precipitación registra unos 4,500 mm. Por otro lado, 

en Muelle de los Bueyes, situado en las estribaciones orientales de la Meseta 

Central la lluvia acumula unos 2,500 mm anuales, mientras en Bluefields, 85 Km 

directamente al este, esta cifra se eleva arriba de los 4,000 mm. 

La temperatura es bastante uniforme a través del territorio y en todo el año 

es elevada (27º centígrados promedio). Aliada con la alta humedad de la región 

crean un ambiente sofocante, donde la variación promedia entre los meses 

extremos resulta menor que el cambio de la temperatura de la tarde a la 

madrugada. 

La vegetación original de la Costa Caribe Sur era el bosque húmedo tropical 

o pluvio selva, el cual se ha visto reducido por causas tales como despales para 

extender la ganadería procedente de Chontales, llevada a límites climáticos 

inconvenientes, la deforestación causada por el corte comercial de árboles sin 

reposición, el avance de la frontera agrícola especialmente en la zona de Rama y 

Nueva Guinea y los efectos del último huracán que decapitó más de 500,000 

hectáreas de bosque en la cuenca del río Escondido. 

Quedan muy pocos bosques en pie, en la reserva de Wawashán y los que 

se están recuperando en la reserva de Cerro Silva, más los que todavía se puede 

encontrar en la cuenca del río Kurinwás. Si no se protegen estas reservas 

remanentes de los efectos atrás apuntados es posible que toda la región pierda 

sus últimos bosques pronto.   
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El árbol de la región es el Espavel (Anacardium excelsum), que abunda en 

las orillas de los ríos. El ave, el Pavón macho o guán (Crax rubra), una gallinácea 

grande que habita en la selva. La región tiene ecosistemas altamente diversos, 

incluyendo la selva baja, los manglares, los bosques inundados, y ecosistemas de 

importancia ecológica y económica como son las lagunas, los estuarios, y las áreas 

marinas.  

La Reserva Biológica Indio Maíz está situada en la esquina sureste de 

Nicaragua, bordeando el río San Juan y Costa Rica. Con aproximadamente 3,180 

kilómetros cuadrados, es uno de los sistemas de bosques de tierras bajas 

protegidas más grandes de Centroamérica, la segunda reserva de bosques 

lluviosos de tierras bajas más grande de Nicaragua (después de Bosawás) y es un 

componente clave en el propuesto Corredor Biológico Mesoamericano. 

Anteriormente, los biólogos de UCLA la habían denominado "la joya de las reservas 

naturales de América Central". Indio Maíz es rico en biodiversidad, con un mayor 

número de especies de árboles, aves e insectos que toda Europa. En los últimos 

años, una creciente industria maderera y de palma aceitera ha provocado un 

aumento de las tasas de deforestación a lo largo de los flancos norte y oeste de 

Indio Maíz.  

La Reserva Biológica Indio Maíz es un remanente de las "Áreas Naturales 

Protegidas del Sureste de Nicaragua" establecidas en 1990 durante el primer 

gobierno sandinista. La región fue reorganizada como la "Reserva de Biosfera del 

Sureste de Nicaragua" en 1999 y se dividió en cuatro áreas protegidas más 

pequeñas, [4] después de que la Reserva de Biosfera de Bosawás fuera 

reorganizada en 1997. El setenta por ciento de la reserva también es parte del 

territorio administrado por el Gobierno Territorial autónomo de Rama-Kriol y es el 

hogar de los indígenas Rama y Kriol. Obtuvieron el derecho a gobernar estos 

territorios por parte del gobierno revolucionario en 1987, y en respuesta a la 

presión internacional ahora tienen la escritura de la tierra desde después de 2002. 

Esto presenta un régimen legal imprevisto para la reserva que aún debe 

resolverse. La mayor parte de la Reserva Biológica está fuera del alcance de los 

turistas y no se permiten caminatas, solo paseos en bote con guías en dos lugares 

iniciales: el río Bartola en la frontera occidental cerca del pueblo de El Castillo y 
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Greytown. En la entrada del río Bartola hay una pequeña estación con guardias 

del Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), que se pueden contratar como 

guías. Los nativos americanos Rama también pueden ser contratados como guías. 

Es posible permanecer en viejas cabañas de madera abandonadas de Rama a lo 

largo del río Indian río arriba de Greytown. 

El clima de la reserva está clasificado como bosque lluvioso tropical húmedo 

(Af) en la clasificación climática de Köppen con una temperatura media anual de 

alrededor de 26° C. Recibe más de 4,000 mm de lluvia anualmente con una larga 

temporada de lluvias que dura de mayo a enero, seguida de una temporada más 

corta y ligeramente "más seca" de febrero a abril. Los suelos son ultisoles pobres 

en nutrientes con mal drenaje. 

Indio-Maiz cuenta con una gran cantidad de especies tanto de flora como 

de fauna. Es el hogar de 65 especies de mamíferos, incluidas 4 especies de gatos 

salvajes, 221 especies de aves, 55 especies de reptiles, 34 especies de anfibios y 

149 especies de insectos registradas. Grandes guacamayos verdes, tapires de 

Baird (Tapirus bairdii) y jaguares (Panthera onca) tienen importantes reductos de 

población en la reserva. 

Algunos de los mamíferos presentes incluyen pumas, jaguares, armadillos, 

murciélagos bulldog pesqueros, perezosos, mapaches, jabalíes y manatíes 

domesticados. También están presentes varias especies diferentes de monos, 

sobre todo el capuchino de cabeza blanca, junto con los monos aulladores y araña.  
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Otras especies raras de aves 

incluyen guacamayos escarlata, águila 

arpía, pájaro campana de tres barbas 

(Procnias tricarunculatus) y paujil 

grande (Crax rubra). Otras aves son el 

papamoscas real. 

Los reptiles incluyen cocodrilos 

(Crocodylus acutus), tortugas, iguanas 

y serpientes como el bushmaster 

Lachesis muta y Bothriechis schlegelii. 
Entre la familia de los anfibios, hay 

ranas dardo venenoso de colores 

brillantes como Oophaga pumilio  y en 2014 es uno de los tres únicos lugares en 

Nicaragua donde se ha registrado el sapo Incilius melanochlorus.  Los peces como 

el sábalo son comunes. El único tiburón de agua dulce del mundo, el tiburón de 

Nicaragua, conocido en otras partes del mundo como tiburón toro o tiburón 

Zambesi también está presente en el río San Juan que bordea la reserva. 

Nicaragua ha prohibido recientemente la pesca de tiburones de agua dulce debido 

a la disminución de la población. 

Florísticamente, Indio Maíz es 

comparable al de otros bosques de 

tierras bajas del Caribe que se 

encuentran en las laderas orientadas 

al este de Costa Rica, incluido el 

Refugio de Vida Silvestre Barra del 

Colorado y el Parque Nacional 

Tortuguero, ubicado inmediatamente 

al sur de la reserva. Algunas de las 

especies leñosas encontradas 

incluyen: Astronium graveolens, Carpotroche platyptera, Clavija jelskii, Luehea 
seemanii, Mansoa hymenaea, Posoqueria latifolia y Sorocea affinis. Las palmas 

Bactris hondurensis, Cryosophila warscewiczii y Desmoncus sp. se encuentran 

dentro de la reserva. Bactris hondurensis se encuentra creciendo en el 

sotobosque. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``107 

 

Varias especies de plantas herbáceas se pueden encontrar en el 

sotobosque, incluida la Heliconia latispatha común. Una de las especies más 

grandes de Araceae neotropicales, Dracontium gigas, también se puede encontrar 

aquí. Al igual que otros bosques tropicales de tierras bajas en América Central, 

las plantas epífitas también se encuentran en abundancia. También hay una 

variedad diversa de helechos y licópodos presentes, como Selaginella eurynota. 

 

Las Islas del Maíz son dos islas a unos 70 kilómetros (43 millas) al este de 

la costa caribeña de Nicaragua, que constituyen uno de los 12 municipios de la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El nombre oficial del municipio es Corn 

Island (el nombre en inglés se usa oficialmente en la Nicaragua de habla hispana).  

Las Islas del Maíz consisten en la Isla Grande del Maíz  a menudo 

simplemente conocida como Isla del Maíz), con un área de 10 kilómetros 

cuadrados (3.9 millas cuadradas), y la Isla Pequeña del Maíz, con una superficie 

de 2,9 kilómetros cuadrados (1,1 millas cuadradas). El área total es de 12,9 

kilómetros cuadrados (5,0 millas cuadradas). Mount Pleasant Hill, en el norte de 

Big Corn Island, es la elevación más alta de las islas, con 113 metros (371 pies). 

Little Corn Island alcanza una altura de 38 metros (125 pies) en Lookout Point en 

la parte norte de la isla. 
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Pearl Lagoon, junto con la mitad oriental de la actual Nicaragua, fue un 

protectorado británico desde 1655 hasta 1860, un período en el que la región se 

llamó la Costa de Mosquitos. Pearl Lagoon fue considerada la segunda capital del 

Reino Miskito cuando el último rey miskito, Robert Henry Clarence, se instaló en 

la ciudad. Llegó allí después de que William Henry Clarence lo dejara en Bluefields 

en 1891. 

En ese momento, la Laguna de las Perlas era llamada "la Granada de la 

Mosquitia" por uno de los conquistadores de la costa del Pacífico (el lado caribeño 

no era entonces parte de Nicaragua) debido a su belleza y al tráfico de barcos en 

auge. Y fue llamada "Pearl City" por el rey Robert Henry Clarence.  

Un cañón del siglo XVIII situado en la calle principal de la ciudad tiene una 

inscripción que conmemora las batallas entre las facciones liberales y 

conservadoras. El cañón nunca se disparó con ira, solo se usó para celebraciones.  

Varias pequeñas aldeas indígenas habitan la costa de la laguna de Perlas; 

sin duda una de las regiones culturales y naturales más interesantes del país en 

Nicaragua. Cada pueblo está habitado por diferentes grupos étnicos como 

Garifonas, Miskitos, Criollos y Mestizos, haciendo de esta zona una experiencia 

única para los viajeros aventureros. La forma única de visitar estas pequeñas 

comunidades es en bote, donde verás paisajes impactantes. 

Algunas de estas comunidades incluyen el barrio de Orinoco, probablemente 

la segunda comunidad más importante después de Pearl Lagoon; “Orinoco” fue 

fundado por John Sambola en 1912. El pueblo “Garifona”, un interesante grupo 

étnico extendido en la costa caribeña de Guatemala, Honduras y Nicaragua, es 

una mezcla de Arawaks, una tribu sudamericana y afrodescendiente. Además del 

Orinoco existen otras seis comunidades con fuerte presencia garífona entre las 

que se encuentran “Brown Bank”, nombre dado por el color de los bancos de esta 

comunidad, “La Fe”, “San Vicente”, “Justo Point” y “Wawashang” donde FADCANIC 

(Fundación para la Autonomía y el Desarrollo en el Caribe de Nicaragua) impulsa 

y ejecuta proyectos de educación, agrosilvicultura y desarrollo sostenible.  

Otra comunidad importante es Marshall Point, cuyo nombre probablemente 

proviene del apellido de un granjero estadounidense que vivía en esta región. La 

ciudad fue fundada por los hermanos David y John Bennet, eventualmente 

personas de Bluefields y otras áreas vinieron a vivir aquí. Este pueblo está 

habitado principalmente por miskitos y criollos. Los Miskitos es un grupo muy 

importante del Caribe que hizo alianzas con los colonizadores británicos durante 

la época colonial. Todavía viven de la pesca, la caza y la recolección. Los criollos 

son la población que habita esta región cuyos antepasados fueron esclavos 

africanos traídos por los británicos a principios del siglo XVII. Otros asentamientos 

miskitos importantes son Raitipura, Haulover y Tasbapounie. 
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El origen de la ciudad de Bluefields está relacionado con la presencia de 

piratas europeos en la costa caribe nicaragüense, súbditos de poderes entonces 

hostiles a España. Estos piratas utilizaron el río Escondido para descansar, reparar 

daños y abastecerse. Para entonces, el territorio del actual municipio estaba 

poblado por los pueblos nativos Kukra y Rama. En 1602 uno de estos soldados de 

fortuna eligió la bahía de Bluefields como su centro de operaciones debido a sus 

ventajas tácticas, un holandés llamado Blauvelt, y de él se origina el nombre del 

municipio. 

Los negros africanos aparecieron por primera vez en la costa del Caribe en 

1641. A partir del asentamiento original, la bahía comenzó a poblarse; los súbditos 

ingleses estallaron en 1633 y desde 1666 ya estaban organizados en colonias, y 

en 1705 se establecieron autoridades. En 1730, el Reino de Mosquitia pasó a 

depender del gobierno británico de Jamaica. Para ello fue decisiva una alianza con 

el pueblo miskito, y los británicos les proporcionaron armamentos que les 

permitieron someter a las otras etnias de la costa caribeña: los criollos 

afrodescendientes y los indígenas mayangnas, ulwas y ramas. 

En 1740 los Miskitos cedieron a la soberanía británica sobre el territorio, y 

en 1744 se organizó un traslado de colonos británicos desde Jamaica a la Costa 

de Mosquitos; trajeron consigo esclavos negros. También se instalaron ciudadanos 

franceses. El área fue un protectorado británico hasta 1796, cuando Gran Bretaña 

reconoció la soberanía de España en la Costa de los Mosquitos; los súbditos 

británicos también abandonaron las islas, pero los españoles no tomaron 

posiciones firmes en ellas. 

Con la independencia del Virreinato de Nueva Granada, la zona de la Costa 

de Mosquitos pasó a formar parte de la Gran Colombia hasta su disolución en 

1831. A partir de entonces pasó a formar parte de la República de Nueva Granada, 

hoy Colombia, hasta que, a través del Tratado Esguerra-Bárcenas, el estado 

colombiano cedió formalmente el territorio a Nicaragua. 

La Iglesia Morava se instaló en 1847, y en 1860 se creó la Reserva Miskita 

en la Costa Caribe de Nicaragua, por un acuerdo entre los gobiernos británico y 

estadounidense en el que Nicaragua como país no tenía parte, y la corona 

británica volvió a intervenir. poniéndolo bajo su protección. La ciudad de Bluefields 

fue declarada capital de esa Reserva. 

El plan de "europeización" de los nativos se completó en la década de 1880, 

cuando británicos y estadounidenses expandieron la producción de bananos y 

madera, creando una economía de enclave; para la década de 1880 Bluefields ya 

era una ciudad de carácter cosmopolita, con una intensa actividad comercial. 
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El crecimiento económico también trajo un marcado proceso de 

diferenciación social, mediante el cual las razas y etnias se distribuyeron 

espacialmente y en términos de trabajo: la población blanca representaba los 

intereses de las empresas extranjeras; los de raza mixta trabajaban como 

artesanos y en ocupaciones de la clase trabajadora; los criollos de tez más oscura 

tenían su nicho en el trabajo físico, y la población nativa era empleada como 

sirvientes y para otros trabajos menores. En 1894, el gobierno de Nicaragua 

incorporó la Reserva Miskito al territorio nacional, extinguiendo la monarquía 

Miskito, y el 11 de octubre de 1903, Bluefields fue proclamada capital del 

Departamento de Zelaya. 

Sin embargo, en los últimos años, debido a que las patrullas de la Guardia 

Costera de los Estados Unidos intentaron interceptar a los traficantes de drogas 

colombianos, la cocaína (a menudo conocida localmente como "langosta blanca") 

se ha convertido en una parte importante de la economía local. Cuando se les 

amenaza con un posible abordaje por parte de los barcos de la Guardia Costera 

de los Estados Unidos, los traficantes de cocaína intentan deshacerse de su carga 

ilegal tirándola por la borda, aligerando simultáneamente su carga para un escape 

más rápido y eliminando la evidencia en caso de captura. Un porcentaje de los 

fardos de cocaína solía ser transportado por las corrientes oceánicas a la laguna 

alrededor de Bluefields. Los residentes pueden encontrar los paquetes en la playa 

o buscarlas en bote en la laguna o en el mar. En los últimos años, esto ya no es 

tan común debido a una legislación más estricta. 

Cayos Pearlas (Pearl Cays) es un grupo de 18 cayos ubicados a unos 35 km 

(22 millas) de Pearl Lagoon frente a la costa del Caribe. Forman parte de la Región 
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Autónoma de la Costa Caribe Sur. Los Cayos Perlas están cubiertos de vegetación 

tropical y bordeados de playas de arena blanca. Son un importante sitio de 

anidación de tortugas, incluida la tortuga carey, que se encuentra en peligro 

crítico de extinción. 

En 2010, con la ayuda de la Sociedad para la Conservación de la Vida 

Silvestre, el área se estableció como un refugio de vida silvestre principalmente 

para continuar los esfuerzos para proteger a la tortuga carey en peligro crítico de 

extinción. ■
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Primer billete de un córdoba emitido en 1912 
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