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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 “Topon imias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

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

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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INTRODUCCION 

América Central no se adecúa a las nociones tradicionales de región 

geográfica, por no constituirse en una región formal u homogénea a excepción, 

de ser tal vez, por su condición de istmo, por lo demás presenta una característica 

variada, tanto en su geografía humana como en su geografía física. Además, es 

un área fragmentada y diversa. Sin embargo, posee una particularidad geográfica, 

cambiante y compleja, que se distingue de México en el norte, de las Antillas al 

este de los países andinos al sur, lo cual justifica su estudio como región. La forma 

y posición de América Central son bastante recientes. Esta unidad geográfica 

septentrional se componía de islas formadas de rocas instrusivas y sedimentarias. 

Con el levantamiento hacia finales del Cretácico, empezó a adquirir su 

configuración moderna. 

Hasta finales del Terciario, un mar de 1,300 km, todavía separaba el norte 

de Nicaragua del norte de Colombia. En la América Central meridional, apareció 

durante el Cretácico superior y Terciario inferior una cadena de islas volcánicas, 

similares a las actuales Antillas Menores, siendo como un puente terrestre, que 

une a Norte y Sur América y separa el Océano Pacífico del Mar Caribe y Océano 

Atlántico, no se consolido sino hasta el Plioceno, hace tres (3) o cuatro (4) 

millones de años. 

Cuando hablamos de América Central nos referimos que esta es la unidad 

física que une a dos grandes masas continentales o regiones que son América del 

Norte y América del Sur. La unidad física denominada Centro América está 

integrada por la península de Yucatán, las repúblicas: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua, y además por el Arco de Islas que encierran el 

Mar Caribe. 

Las repúblicas de América Central están distribuidas de noroeste al sureste 

y las costas están bañadas por el océano Pacifico y el Mar Caribe que es un mar 
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dependiente del océano atlántico. Sin embargo, Nicaragua es apenas un segmento 

del conjunto mayor que forman las repúblicas de la que estamos estudiando, pero 

si podemos decir que nuestro territorio que constituye el ámbito naciona l ocupa 

el centro de la unidad territorial del istmo. En tal sentido cuando hablamos de 

América Central como hemos explicado anteriormente estamos hablando de 

nuestro país.  

El área geográfica que disfrutamos es común para todos los nicaragüenses 

la cual conforma el Territorio Nacional. Este constituye el Patrimonio Nacional de 

todos los que habitamos Nicaragua. El campesino y el habitante de la ciudad se 

desenvuelven y aprovechan los recursos que encierra el territorio nacional. Antes 

que triunfara la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979,es decir durante la 

dictadura militar somocista; la distribución de los recursos estaba restringido a 

los estratos sociales que conformaban el ámbito nacional, es decir que estaban 

en manos de las clases dominantes.  

Siendo el relieve y los recursos naturales el patrimonio de los 

nicaragüenses, la Revolución Sandinista impulsó programas destinados a una 

mejor utilización y distribución equitativa de la riqueza nacional, con el propósito 

de lograr una estabilidad social de nuestra población, especialmente al sector que 
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fue marginado por la dictadura militar Somocista. La esencia del Patrimonio 

Nacional la integran: el territorio con sus habitantes, que son la base de la 

nacionalidad y el potencial de los recursos forman la riqueza social. 

Por tal razón estudiaremos y analizaremos: El ámbito Nacional, La situación 

económica y la Nacionalidad. 

 

1.1.- El Ámbito Nacional: 

Este comprende las tierras que forman la plataforma continental y 

submarina y el espacio aéreo. Ahora bien, la plataforma continental está 

conformada por la tierra sólida emergida, en la que habitamos de la que 

obtenemos la mayor parte de los recursos. La plataforma submarina está 

integrada por la superficie que cubre los océanos tanto como pacífico y atlántico 

hasta las profundidades de 2000 metros. Este límite de profundidad corresponde 

al borde de la plataforma que colinda con la Hoya del Caribe en el océano atlántico 

y la Fosa Mesoamericana en el océano pacífico. Para conocer mejor nuestro ámbito 

nacional pasaremos a estudiar: 

Al observar la superficie del Globo terráqueo o terrestre en una esfera o en 

una carta geográfica denominado mapa se puede localizar el territorio nacional 

en la red de meridianos y paralelos que teóricamente el hombre ha trazado en la 

esfera terrestre, con el fin de ubicar las distintas áreas geográficas del mundo. 

Según revisando la red de meridianos y paralelos el territorio continental de 

Nicaragua está limitando al este, por el meridiano 83º (grado) 11 minutos, 

longitud oeste; al oeste, por el meridiano 87º (grado) 45 minutos, longitud oeste; 

al norte, por el paralelo 15º (grado) 5 minuto, latitud norte; y por el sur con el 

paralelo 10º(grado) 45 minutos; de latitud noreste. 

El territorio Insular y el patrimonio del mar nicaragüense se extiende desde 

el meridiano 80º (grado),longitud oeste en los límites de la Hoya del mar Caribe 

hasta el meridiano 89º (grado), los límites de la fosa Guatemalteca. De acuerdo 

con nuestra posición geográfica, Nicaragua está situada en el Istmo 

Centroamericano formado parte de la unidad mayor llamada América Central.  

El relieve actual de Nicaragua se ha formado al igual que el resto de las 

regiones de la tierra esto hace 60millones de años, es decir en la era terciaria. 

Nuestro país ha sido alternativa de mar y continente. Podemos indicar que para 

esa época las dos grandes masas americanas estaban separadas por el mar, la 

actual América del norte terminaba en el sur en forma de península, en lo hoy es 

el Escudo montañoso de Nicaragua. no existía ni Costa Rica, ni Panamá, ni siquiera 

también la llanura del Pacífico, en esta última se desarrolló una gran actividad 

volcánica. 
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A finales del Mioceno y principio del Plioceno, la erosión fue acumulando 

materiales hacia el mar, producto de esto la gran masa de sedimentos submarinos 

fue levantada, emergida e incorporada a la desgastada península de Nicaragua. 

La emersión de la llanura del Pacífico fue un fenómeno que continuó con el 

surgimiento de Panamá y Costa Rica, lo cual nos indica que a finales de la Era 

Terciara las dos masas continentales que conforman América quedaron 

definitivamente soldadas hace aproximadamente un millón de años.  

A comienzos de la Era Cuaternaria se da un resurgimiento de actividad 

volcánica, pero esta vez sobre la llanura de origen marino, a lo largo de las fallas 

se orinaron numerosos volcanes acumulando grandes cantidades de material 

volcánicos sobre los sedimentos marinos. Podemos señalar que los actuales 

volcanes que están levantados en la llanura del Pacífico de nuestro pa ís fueron 

los últimos en resurgir los cuales los caracterizan como de la Era Cuaternaria, 

donde unos se extinguieron y otros están activos como Cerro Negro, San Cristóbal, 

etc. 

Podemos decir que el inmenso material subterráneo fue socavado por la 

actividad volcánica cuaternaria, hizo que la zona adyacente cediera espacio a la 
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gravedad, produciéndose un hundimiento lo que se llama fosa tectónica, que, 

posteriormente fue cubierta por las aguas dulce circunvecinas: los lagos. En caso 

de la llanura del Atlántico no sufrió ningún cambio en su material original 

deyectado o surgido por los volcanes terciarios de la cordillera central, la zona es 

producto del levantamiento de la plataforma submarina y del aporte de 

sedimentos aluvionales acarreado por los ríos caudalosos de la misma. 

La vegetación que puebla nuestro relieve, en gran parte se debe que éste 

se originó en el medio geográfico; sin embargo, existen otras como resultados de 

la inmigración de plantas que vinieron de la parte norte y sur de América. Por 

esta razón, Nicaragua sigue siendo el límite natural del pino. 

Estas corresponden a la conjugación de los aspectos físicos del territorio, 

de la situación geopolítica y del desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro 

país. A raíz del proceso de poblamiento de nuestra América, en la que nuestro 

país era paso obligado para el desplazamiento natural norte-sur y sur-norte, 

algunos grupos étnicos con experiencias culturales diversas se fueron asentando, 

en distintas partes de nuestro territorio nacional.  

Los grupos predominantes por su desarrollo y mayoría se ubicaron en las 

tierras bajas del Pacifico de Nicaragua. Posteriormente del proceso de Conquista 

y Colonización ejecutado por el imperio Español, iniciado por Gil Gonzáles, la 

organización de la propiedad fue abolida, la cual genero dos sectores antagónicos, 

que es expresión de la vieja contradicción social entre explotadores y explotados. 

La conquista y colonización marco entonces, en el plano histórico y político, la 

instalación del sometimiento de nuestro país en función de intereses ajenos a 

nuestra nacionalidad e identidad nacional. Texto Básico de Geografía de Nicaragua 

Universidad Nacional Agraria 48 Lic. Ricardo Antonio Berrios Desde el punto de 

vista del territorio, el que presentaba mejores condiciones para la explotación era 

la zona biográfica del pacifico, por razón de las vías de comunicación, de los 

asentamientos humanos más densos, y de las condiciones de suelos más fértiles 

y de aguas óptimas para la producción agrícolas y ganaderas.  

El aspecto geopolítico es y fue esencial, ya que el Río San Juan y el Lago 

Cocibolca o de Nicaragua eran y son las vías de comunicación que aseguraban y 

siguen asegurando una mayor circulación en un menor tiempo posible. En tal 

sentido fueron estas las condiciones físicas/naturales, en el marco de la Conquista 

y de la Colonización europea, las que determinaron el mestizaje y la dominación 

que relego a los aborígenes nicaragüenses. Este proceso social sufrió 

modificaciones en el tiempo, pero quedo instalado el reino de la propiedad y la 

explotación de los hombres, que cada día se fue haciendo mayor la diferenciación 

social, principalmente a partir de la instauración, desarrollo y consolidación del 

proyecto agroexportador en Nicaragua producto de la visión de las élites  

patriarcales. Sin embargo, por efecto de la lucha de liberación nacional durante 

más de seis décadas, que culmina en1979, es en la cual que se inicia un proceso 
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de transformación social que, a diferencia del proceso anterior, se funda en la 

igualdad de oportunidades, en la distribución más justa de la riqueza, y la 

supresión de todas las formas de vida social que contengan injusticia y 

explotación. 

 

1.1.2. Límites Terrestres y Marinos: Nicaragua como parte de 

Centroamérica, se le ha otorgado a través de la historia una gran importancia 

geopolítica, que la han colocado en los mapas de las grandes potencias imperiales 

de los últimos cinco siglos. El patrimonio territorial y su mar adyacente. Según 

artículo No.10 de nuestra Constitución Política. El territorio nacional es el 

comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de 

Honduras y Costa Rica. La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se 

extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como a las aguas interiores, 

el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica 

exclusiva y el espacio aéreo correspondiente de conformidad con la ley y las 

normas de Derecho Internacional.  

Es decir, la plataforma continental, es parte integrante y prolongación 

natural del territorio nacional, lo cual está sujeta, a todos los efectos de soberanía 

de la nación nicaragüense. Además, la soberanía y jurisdicción de Nicaragua sobre 

el mar adyacente a sus costas oceánicas se extiende hasta las doscientas millas 

marinas. Esta soberanía y jurisdicción de Nicaragua sobre la Plataforma 

continental y Mar adyacente abarca también el espacio aéreo y a todas las islas, 

cayos, bancos, arrecifes y los accidentes geográficos comprendidos dentro de los 

límites definidos.  

Todas las riquezas y recursos naturales comprendidos en las zonas de 

soberanía y jurisdicción de nuestro territorio son patrimonio de la nación, e 

independientes de la ocupación real o ficticia de dichas zonas por el país. Además, 

su explotación, aprovechamiento y administración de tales recursos y riquezas es 

derecho exclusivo del país, sin perjuicio de los derechos y obligaciones contraídos 

en tratados o convenios internacionales.  

También el Mar adyacente de las doscientas millas permite el paso inocente 

de buques mercantes de otras nacionalidades en la forma condicional que 

determinan las leyes, tratados o convenios internacionales. Universidad Nacional 

Agraria Texto Básico de Geografía de Nicaragua Lic. Ricardo Antonio Berríos 49La 

República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre 

su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la 

Constitución Política de la República y con las normas de Derecho Internacional. 
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Asimismo, no acepta los tratados suscrito por otros países en los cuales Nicaragua 

no sea parte contratante. esto lo establece nuestra Constitución Nacional 

Conflictos internacionales: Los imperialistas confiados en su poderío económico, 

político y militar, están acostumbrados a jugar con la Geografía, la cultura y la 

soberanía de los países subdesarrollados. Nicaragua no ha escapado de este juego 

perverso.  

Así como en décadas pasadas el Imperialismo N.A. junto con otros países 

del área, tales como las ambiciones expansionistas de Colombia y las 

mezquindades de los políticos hondureños para cercar marítimamente a Nicaragua 

a través de acuerdos o tratados despojaron a nuestro país en el pasado, en la 

actualidad nos quieren cercenar de nada menos de 130.000 Km2. (Ciento Treinta 

Mil Kilómetros Cuadrados) de nuestra plataforma continental y marina para 

repartirlo entre Honduras y Colombia. Ojalá que todo no sea un juego macabro, 

similar al Mokoronazo, por el cual nuestro país fue cercenado en 630 Kms2. 

(Seiscientos Treinta Kilómetros Cuadrados) que pasaron a manos de los 

hondureños. Por cierto, que esta triste historia tienen antecedentes que se 

remontan a 1856, cuando perdimos Guanacaste al calor de la invasión filibustera, 

facilitada por irresponsable nicaragüense. Luego, en 1928, con el país intervenidos 

por tropas gringas, inventaron el tratado Bárcenas-Esguerra. Tratado que 

pretende dejar sentado una vez por toda con el Ramírez-López, en 1986, motivado 

intereses oscuros entre los que no deben faltar el narcotráfico y la posible 

existencia de petróleo, tras la cual andan bailando las transnacionales petroleras.  

Justo es reconocer que estos últimos tratados fueron firmados a espaldas 

y contra voluntad de los nicaragüenses, lo cual no ha sido reconocido por las 

autoridades legítimas nicaragüenses y más bien han sido denunciados por atentar 

contra nuestra integridad y soberanía nacional. ¿Cuándo van a dejar de arrancar 

a Nicaragua su superficie Honduras, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos? 

Además de los tratados antes mencionados existen otros a lo que estudiaremos 

en debates tales como: Gómez-Bonilla(1894) con Honduras, Cañas-Jerez(1858) 

con Costa Rica, Matus-Pacheco(1897), FernándezSandoval-Facio(1977) Costa 

Rica-Colombia. 

 

1.1.2.1. Limites Naturales: La importancia del recurso agua para la vida 

humana, su gran fragilidad y vulnerabilidad hacia los cambios de uso de la tierra 

y actividades agroindustriales, pone en primer plano la necesidad del manejo 

integrado de las cuencas que posee Nicaragua. En Nicaragua hay dos ríos 

principales y una infinidad de corrientes menores que funcionan como limites: el 

río San Juan al sur con Costa Rica y el río Coco al norte con Honduras.  caso de 

las aguas oceánicas poseemos el Mar Caribe que comprende desde la plataforma 

submarina hasta la Hoya del mismo Mar Caribe, que se local iza en el Este. Esta 

zona es extensa en el norte frente al rio Coco, y se reduce gradualmente hacia el 
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sur, teniendo la menor extensión frente al río San Juan. Texto Básico de Geografía 

de Nicaragua Universidad Nacional Agraria 50 Lic. Ricardo Antonio Berr ios en zona 

del Mar Caribe están ubicados las islas de San Andrés y providencias, y los cayos 

Roncador, Serranía y Quitasueño que forman parte de nuestra plataforma 

territorial y que es y ha sido cuestión de disputa con el país de Colombia productos 

de tratados lesivos suscritos por terceros países.  

La plataforma submarina del Pacifico, llega hasta la Isobata de dos mil 

(2000) metros, Esta plataforma es muy extensa y homogénea, con excepción del 

Golfo de Fonseca, donde se estrecha bastante debido a las características del 

Golfo. Las riquezas Ictiológica y minerales contenidas en ambas plataformas 

submarina son parte del patrimonio nacional en la cual debemos declararlas áreas 

protegidas con mucho nacionalismo y patriotismo (55.5% de la extensión 

protegidas está en sus fronteras, destacándose la Reserva Indio/maíz).  

Cada vez se hace más evidente, además, que la unidad geográfica natural 

de la planificación territorial es la cuenca hidrográfica, entendida como aquel 

espacio cuyas aguas drenan hacia un mismo curso fluvial. Sin embargo, la última 

frontera para la colonización agropecuaria no reconoce límites políticos, pues se 

hace de gran trascendencia de las cuencas hidrográficas compartidas.  

1.1.2.2. Limites Políticos: La inmensa variedad de formas en que las 

sociedades o los individuos se relacionan con y a través de las fronteras hace que 

ellas trasciendan lo estrictamente limítrofe, si se considera como zona fronteriza 

aquellas áreas compuestas por los municipios que hacen contacto con el límite. 

Las regiones fronterizas son espacios de gran riqueza cultural, ya que son 

habitados de población. Las definiciones de límites fueron muy imprecisas durante 

la colonia, ya que nunca fueron claros y surgieron más de la tradición que de 

decisiones políticas sobre la división del territorio.  

Es decir, el reto fue convertir las fronteras coloniales en fronteras políticas, 

mediante la instauración de límites estrictos. La línea convencional trazada de 

común acuerdo entre los países vecinos constituye la frontera. Estos lími tes se le 

denominan políticos, el trazado convencional de la frontera se hace mediante el 

amojonamiento, este se ha hecho en algunas zonas tanto en el Norte como al 

sur(con Honduras comienza con el mojón de Amatillo y termina en el mojón 

Namasli, en la frontera con Costa Rica parte desde San Juan del norte hacia Bahía 

de Salinas). 

En la frontera norte se puede localizar los principales mojones de Nicaragua, 

producto que está debidamente amojonada que se extiende del río Negro hasta 

el río Poteca; en la cual a partir del mojón Namasli, el rio Coco se convierte en 
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frontera natural. El río Negro que años atrás ha sido motivo de disputa entre 

Nicaragua y Honduras, ahora es pretexto de unión entre ambas naciones, pues se 

pretende explotar sus aguas, cuyo caudal se ubica dentro de la cuenca del río 

Negro. Sin embargo, por la frontera sur la que se presenta un trazado rectilíneo, 

a excepción del curso que lleva el río San Juan al convertirse en frontera la margen 

derecha del mismo va en dirección oeste-este.  

El tema del río San Juan, ha sido un problema de muchos años con Costa 

Rica donde esta nación pretende navegar armados y amenaza hacer su reclamo 

internacional contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, 

en la cual la posición de Nicaragua que sostiene que la Corte nada tiene que ver 

en el conflicto por el río San Juan, por dicha fuente de agua es de Nicaragua.  

Forma y Superficie: La forma del relieve que tiene nuestro país son 

características propias de su formación, si encuadramos el área del territorio en 

una figura de líneas rectas, podemos ver la forma. Ahora con esa misma figura 

podemos estimar la superficie territorial absoluta mediante la obtención de 

indicadores a escala y la aplicación de la fórmula de Heron. La ingerencia de la 

forma y la estimación de la superficie, constituyen aproximados que facilitan la 

compresión territorial de la realidad geográfica de Nicaragua. 

1.1.3.1. La forma del territorio: Ya señalábamos que si encuadramos el 

área del territorio podríamos sacar un trapecio irregular, cuyos vértices se 

localizan en cuatro puntos; siendo los más importantes en los extremos de sus 

costas Los siguientes: Península de Cosigüina, los Deltas de los Ríos Coco y San 

Juan y la Bahía de Salinas. Al trazar líneas rectas a los puntos ya mencionados, 

deducimos la forma y podemos establecer los límites del trapecio y la vez salir los 

límites de Nicaragua la cual ya conocemos con quien limita.  

1.1.3.2. La superficie: El área geográfica es aproximadamente de unos 

130,000 Km2, dicha extensión superficial incluye la región de tierra firma y las 

superficies liquidas internas, recibiendo el nombre de superficie absoluta. Si 

consideramos las áreas habitables de nuestro país la cifra establecida seria de 

118,358 Km2, esta superficie se llama real, debido que excluye los lagos 

(Cocibolca y Xolotlán) las regiones pantanosas y los ríos. Observemos pues que 

Nicaragua es el país que posee más superficie de Centroamérica después de 

Guatemala. Sin embargo, Nicaragua, tiene una extensión de tierra firme de 

121,428 Km2. que no incluye8,572 Km2 que corresponde a los lagos, esta 

extensión se encuentra dividida fisiográficamente en tres grandes 

macrorregiones: Pacífico, Central, Atlántico. Texto Básico de Geografía de 

Nicaragua Universidad Nacional Agraria 52 Lic. Ricardo Antonio Berríos 
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Podemos decir que la Geografía de Nicaragua, es el estudio del territorio 

nacional, y todo estudio geográfico parte del conocimiento de los aspectos físicos 

del país. El cual presenta una formación antigua, como parte integrante de 

América Central en que viene evolucionando hasta adquirir su fisiográfica 

moderna, suposición, tamaño y su forma territorial. La comparación de todo este 

sistema de relieve nos conduce por un camino constructivista, para una buena 

comprensión y dominio de los diferentes componentes que conforman el territorio 

nacional. Se presentan los aspectos potenciales de los recursos naturales que 

tiene el país, haciendo notar con mayor énfasis las características física -

geográficas de las distintas regiones nicaragüense; lo que nos conlleva a la 

reflexión acerca de los problemas limítrofes que hemos tenido que enfrenta en los 

distintos tiempos en nuestros países vecinos. ■
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Vista Aérea de Granada 

 

 

Vista aérea de Granada mirando al oeste, en primer término la catedral, 

seguida por el parque Colón. A la izquierda de la catedral, la plaza de la 

independencia construida en memoria de la rebelión de 1811.
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