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GEOGRAFÍA 

 

 Editor Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

 

Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

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

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

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país.  

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

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

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

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

forman al relacionarse entre sí. 

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

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

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

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

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

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

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Toponimias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 

vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 
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mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

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

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

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

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

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

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

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

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

1924. 

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

Luxemburgo.■
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La Costa Caribe de Nicaragua 

 

Reproducido de Pro Nicaragua 

 

La Costa Caribe de Nicaragua ocupa el 46 por ciento del territorio nacional 

y representa para el país el 35 por ciento del hato ganadero, 23 por ciento del 

total del área agrícola, más del 80 por ciento del área forestal, 70 por ciento de 

la producción pesquera, 60 por ciento de los recursos mineros, 45,000 Km 2 con 

alto potencial de explotación de hidrocarburos y más de 450 Km de costas en una 

de las zonas turísticas más reconocidas del mundo. 

La principal actividad empresarial de la Costa Caribe es el comercio al por 

mayor y al detalle, ésta compone el 61 por ciento en la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur (RACCS) y el 69 por ciento en la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte (RACCN). 

En las Regiones Autónomas de Nicaragua habita el 15 por ciento de la 

población total del país, lo que la convierte en la segunda región más poblada de 

Nicaragua, después del departamento de Managua. En esta región del país reside 

la mayor parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los que enriquecen 

y aportan de manera significativa al desarrollo con identidad.  

Esta combinación de riquezas naturales e históricas, diversidad cultural y 

posición geográfica permite que la Costa Caribe nicaragüense aporte 

sustancialmente al país en términos sociales, culturales, políticos y económicos, 

teniendo aún un gran potencial por desarrollar. 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO  DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS 

En la Costa Caribe de Nicaragua interactúan cuatro niveles de gobierno, 

cada una con funciones políticas y administrativas: 

Gobierno Comunal 

La Costa Caribe cuenta con más de 300 comunidades indígenas y 

afrodescendientes. Cada una de éstas elige a un Gobierno Comunal que gobierna 

por un periodo de dos años y emite avales y resoluciones que contribuyen al 

desarrollo económico, social, político y cultural de su comunidad.  

Gobierno Territorial 

La Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de la Costa Caribe de 

Nicaragua, reconoce el derecho de los pueblos afrodescendientes e indígenas a la 

tenencia comunal de la tierra. Desde el año 2007, el Gobierno de Nicaragua ha 
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titulado 23 territorios indígenas y afrodescendientes y cada territorio elige a un 

Gobierno Territorial que contribuye al desarrollo integral del territorio soluciona 

conflictos entre las comunidades, aprueba proyectos de inversión e inverativas, 

entre otros. 

Gobierno Municipal 

La Ley de División Política y Administrativa de Nicaragua divide el territorio 

de ambas Regiones Autónomas en veinte municipios. Los Alcaldes, Alcaldesas y 

Concejales Municipales son electos cada cinco años y sus funciones y atribuciones 

están establecidas en la Ley 40, Ley de Municipios de Nicaragua. 

Los Consejos Regionales Autónomos 

La Constitución Política de Nicaragua y la Ley 28, Estatuto de Autonomía de 

Las Regiones Autónomas, reconoce derechos especiales de auto gobierno y auto 

determinación a los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos del Caribe. 

Cada región autónoma es gobernada por un Consejo Regional Autónomo, que es 

una instancia parlamentaria integrada por 45 Concejales Regionales, electos en 

15 circunscripciones étnicas y por un periodo de cinco años. Cada Consejo 

Regional emite resoluciones de carácter vinculante dentro de la región autónoma 

que representa. 

 

AGRONEGOCIOS 

Históricamente llamada "El Granero de Centroamérica", Nicaragua es 

reconocida por su clima ideal y suelos fértiles con óptimas condiciones para la 

producción de una amplia variedad de productos agrícolas y establecimiento de 

plantaciones forestales sostenibles, especialmente en la Costa Caribe. La 

agricultura siempre ha sido la costa de gran importancia socioeconómica para la 

región, y uno de sus mayores motores de crecimiento 

Producción agroexportable 

La combinación de tierras fértiles disponibles a costos competitivos, aunado 

a un clima favorable y abundantes recursos hídricos, presenta el escenario óptimo 

para el establecimiento de operaciones de producción agrícola orientadas a la 

exportación en la Costa Caribe, la cual representa el 23 por ciento del total de la 

tierra agrícola del país. 

Producción agroexportable 

La combinación de tierras fértiles disponibles a costos competitivos, aunado 

a un clima favorable y abundantes recursos hídricos, presenta el escenario óptimo 
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para el establecimiento de operaciones de producción agrícola orientadas a la 

exportación en la Costa Caribe, la cual representa el 23 por ciento del tota l de la 

tierra agrícola del país. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario elaborado por el Instituto 

Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el Ministerio Agropecuario y 

Forestal (MAGFOR), productos con mayor potencial de producción en la Costa 

Caribe son: palma africana, coco, piña, ajonjolí, arroz de riego, arroz de secano, 

cultivo de cebolla, chía, chile picante, frijol rojo de apante, frijol rojo de primera, 

frijol negro de primera, maíz, malanga, quequisque, yuca o casava, banano de 

secano, caña de azúcar, higuerilla, cacao y café robusta. 

Ganadería y producción de lácteos y cárnicos 

La Costa Caribe representa para el país el 35 por ciento del hato ganadero. 

Con un crecimiento compuesto anual del 9 por ciento en las exportaciones de 

carne y un 11 por ciento anual en el acopio de leche en los últimos 8 años, 

Nicaragua continúa siendo el principal productor de ganado y sus derivados en la 

región centroamericana.Adicionalmente, se cuenta con una extensa población de 

ganado de alimentación a base de pasto, lo cual le otorga costos de producción 

sumamente competitivos en Centroamérica. 

Procesamiento de Alimentos 

En la Costa Caribe de Nicaragua se produce una gran variedad de materia 

prima que podría ser procesada localmente. Entre los productos con mayor 

potencial se encuentran: carne, cacao, café, azúcar, maíz, mariscos, frijoles, 

plátanos, coco, entre otros. Otras oportunidades con gran potencial de desarrollo 

son el maní, la yuca, cereales, productos horneados, frituras, hortalizas, dulces, 

jaleas y mermeladas, conservas, frutas deshidratadas, salsas, encurtidos y 

condimentos. 

Plantaciones forestales 

El potencial de la Costa Caribe es eminentemente forestal con actividades 

agropecuarias bajo sistemas agroforestales y silvopastoriles. La naturaleza propia 

de los suelos del Caribe permite de: Bambú, Caoba del Atlántico, Eucalipto, 

Genízaro, Granadillo, Guanacaste, Helequeme, Hule, Inga, Laurel, Leucaena, 

Madero Negro, Marango, Neem, Pochote, Roble Sabanero, Teca, entre otros.  

Desde la aprobación de la Ley de Conservación, Fomento, y Desarrollo 

Sostenible del Sector Forestal (Ley 462) en el año 2003, ha habido un crecimiento 

las plantaciones de maderas con valor comercial, tales como Teca y Caoba, 

especialmente en la Región de la Costa Caribe. El plan del sector privado es llegar 

a una masa crítica de 120,000 hectáreas en todo el país, por lo que las 

oportunidades de inversión en el sector son amplias y el respaldo del gobierno 

para este tipo de iniciativas es evidente. 
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Las inversiones en el sector suman más de US$100 millones en los últimos 

seis años y las empresas ya establecidas están interesadas en seguir invirtiendo 

en el sector considerando las reformas realizadas a la Ley 462 a partir de las 

negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Asociación Nicaragüense de 

Reforestadores (CONFOR). 

 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

Nicaragua representa una gran oportunidad como un destino para 

operaciones de externalización de servicios por su alto número de población 

bilingüe con acento neutro. La industria del BPO es la rama de la industria de 

servicios tercerizados que ha puesto a Nicaragua en el mapa como una de las 

plataformas más atractivas para el nearshoring, siendo hasta la fecha una 

importante fuente de empleo formal para el talento bilingüe del país.  

Con la entrada en operaciones del primer centro de atención telefónica 

situado en la ciudad de Bluefields, la Costa Caribe comienza a posicionarse como 

un punto de referencia para la industria de externalización de servicios o 

comúnmente conocido como Outsourcing, puesto que esta región cuenta con 

recursos humanos bilingües, jóvenes y calificados para brindar servicio de calidad 

ya sea en el sector de BPO, ITO o KPO. 

 

TURISMO 

El sector turismo se considera como el de mayor potencial para la Costa 

Caribe nicaragüense, tomando en cuenta las características de la zona, orientadas 

al turismo de sol y playa, cultura y aventura, la diversidad de destinos y amplias 

opciones naturales por descubrir. Existe una gran demanda por destinos en la 

Costa Caribe de parte de los mercados americanos y europeos y se considera que 

los mercados asiáticos también pueden ser desarrollados producto del 

fortalecimiento de las relaciones económicas, y comerciales con estos países.  

La saturación de los destinos turísticos tradicionales en el Caribe (República 

Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Roatán, etc.), así como el incremento en los 

precios de estos destinos, abre la puerta para que el Caribe nicaragüense presente 

nuevas ofertas a precios atractivos, tanto para incrementar el número de turistas, 

como para atraer a inversionistas hoteleros y de la industria turística en general.  

 

PESCA 
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Nicaragua tiene un enorme potencial de aprovechamiento de recursos 

acuáticos. El sector pesquero representa el tercer rubro de importancia  en la 

generación de divisas del país y su potencial es de alrededor de 305 especies; 

aunque históricamente la tradición pesquera se ha concentrado en la pesca del 

camarón, langosta y pescados. 

La pesca es una actividad fundamental vinculada a la vida, cul tura y 

costumbres del Caribe, cuyo potencial aproximado es de US$600 millones. Para el 

2016, la Costa Caribe contribuyó a la producción nacional pesquera y acuícola con 

23.74 millones de libras de productos del mar, de los cuales se exporto el 76% 

con un valor aproximado a los US$ 126 millones de dólares. 

 

MINERÍA 

La minería tiene una tradición de más de cien años en las Regiones 

Autónomas la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua (RACCN y RACCS) aunque 

su participación en el mercado internacional ha sido modesta debido a factores 

históricos, a partir del año 2010 se ha observado un incremento de los proyectos 

de exploración y explotación minera, siendo el año 2016 uno de los años de mejor 

desempeño, logrando el sector exportar 357 millones de dólares.  

En la RACCN, además del mayor número de lotes mineros, se concentran 

actualmente alrededor de 380 hectáreas bajo concesiones mineras metálicas y no 

metálicas, sobre todo en los municipios de Rosita, Bonanza y Siuna de las cuales 

más de 220 hectáreas están siendo explotadas. ■ 
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Iglesia de Jalteva en Granada 

 

 

 

Ubicada en la parte occidental de Granada, Nicaragua, la Iglesia Xalteva 

recibió su nombre de la tribu indígena que originalmente habitaba la zona cuando 

llegaron los primeros colonos españoles. Esta elegante y antigua iglesia se utilizó 

durante un tiempo como fortaleza militar y fue destruida durante la guerra civil 

en 1856. En 1890, la iglesia fue devastada por terremotos y se reconstruyó entre 

1895 y 1898. El trabajo de restauración final terminó en 1921. El impresionante 

El esquema de color es bastante nuevo y el estilo arquitectónico tiene influencias 

islámicas barrocas e inesperadas. ¡Vale la pena echarle un vistazo a los frescos y 

al altar bellamente tallado! 

El historiador Ayon el dato que en 1751 había siete iglesias en Granada, a 

saber Jalteva, la Merced, San Sebastián, La Parroquia, San Francisco, Esquipulas 

y Guadalupe. 
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Es de suponer asimismo, sería mediados del siglo XVII cuando se levantaran 

también los grandes muros de piedra que aun existen alrededor de los templos 

de Jalteva y de San Francisco y la casa del Adelantado, en la Plazuela de los 

Leones 

Por otra parte1 debemos tomar en cuenta de acuerdo con lo que los vecinos 

de entonces aseguraban, que la Corona Española había sido descuidada de las 

provincias que componían el antiguo Reyno de Guatemala, a causa de los ataques 

filibusteros, debido también a la guerra incesante que España sostuvo con 

Inglaterra y Francia en esa época, sin ocuparse de la buena administración de sus 

colonias en América, dejando en manos de los gobernadores más libertad de 

acción para administrarlas y regirlas, y que el desarrollo de la agricultura y del 

comercio, se debió, entonces en gran parte, como ya lo hemos dicho, a la actividad 

y laboriosidad de sus habitantes y lo mismo debió ocurrir en Granada, después de 

los estragos que ésta sufriera logró levantar un poco el nivel de su economía, y 

así vemos que el final del siglo ya hubiese, casi se puede decir, recuperado gran 

parte de su riqueza y sus moradores gozasen de paz y tranquilidad como lo 

anotara el Obispo de Santa Cruz en 1753 y pudieran ellos dedicarse a plantar 

nuevos y floridos jardines en los menos patios de sus casos.
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