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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. 

Esta obra pionera podía ser publicada y divulgada por la Revista cuando así 

lo consideres. Desafortunadamente la Fundación Uno vendió todas la colección 

existente al Banco Central, sin indagar su destino. El Banco la embodegó en el 

sótano de sus oficinas en León, sin que conozcamos a la fecha sus destinatarios 

finales.
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El archipiélago “Islas El Nancital” 

Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña G. 

 

El Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca, tiene una extensión de 8,264 km², 

contiene en su interior dos islas de buen tamaño, incluyendo en ellas dos 

volcanes, más de 400 isletas, siendo las más numerosas las de Granada, luego 

está el archipiélago de Solentiname. Sin embargo, existe otro archipiélago muy 

poco conocido llamado el Archipiélago de El Nancital o simplemente Islas El 

Nancital. 

Ubicación. Este Archipiélago está conformado por 26 isletas, de pequeño 

y variado tamaño, ubicadas a unos 66 kilómetros de Juigalpa, cabecera 

departamental de Chontales, es parte del municipio de Acoyapa en el mismo 

departamento y está a una distancia de 34 kilómetros de la ciudad de Acoyapa. 

Dentro del Lago de Nicaragua se ubica en su parte nor-este, frente a las costas 

que posee en el Gran Lago ese municipio. (Mapa 1). 

 

Siempre referente a su ubicación, en el Mapa 2 se muestra la posición del 

archipiélago frente a las costas del municipio de Acoyapa y para conocer a mayor 

detalle su posición geográfica y la distribución de cada una de las islas dentro del 

archipiélago y en el contexto departamental y nacional, presentamos el Mapa 3 

(hoja topográfica “Islas El Nanc ital, 3151-II”), en el que se observa claramente la 

posición de las islas entre sí y con respecto al litoral, con sus respectivos nombres.  
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Geología. El Gran Lago de Nicaragua y las islas en él asentadas están 

ubicados dentro de la Provincia de la Gran Depresión Nicaragüense, que inicia en 

el estero Padre Ramos y finaliza en el río san Juan. Su parte central, que incluye 

los dos lagos, presenta la apariencia de un graben definido por fallas bien 

alineadas de rumbo NO–SE. Todo hace indicar que el conjunto de islas que 

conforma el Archipiélago El Nancital tiene su origen en la actividad volcánica de 

finales del Terciario, en donde el tipo de rocas presentes son volcánicas 

explosivas, del tipo básicas e intermedias del Grupo Coyol Superior.  

Clima. A continuación los datos climáticos más relevantes referidas al 

municipio de Acoyapa y no propiamente al archipiélago, aunque se supone que lo 

incluyen: 

- Temperatura. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 
varía de 21 °C a 34 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o sube a más de 36 °C. 
Específicamente en el municipio de Acoyapa se presenta la isoterma de 26°C. Los 
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meses más frescos de este municipio van desde noviembre hasta marzo y los 
meses más calurosos van de abril a octubre. 

- Precipitación. Las precipitaciones están distribuidas desde el mes de mayo 
hasta noviembre, siendo los meses más lluviosos junio y septiembre. El promedio 
de lluvias anuales oscila entre 1400 y 1800 mm, observándose que para el 
municipio de Acoyapa, se registra una precipitación mínima de 1400 mm en el 
extremo Oeste (donde está el archipiélago) y una máxima de 1800 mm en el 
extremo Este.   

- Vientos. Es un parámetro muy importante para quienes tienen que 
navegar aunque sea cortas distancias, a como lo hacen los pescadores de El 
Nancital. La velocidad promedio del viento tiene variaciones estacionales 
considerables en el transcurso del año. La época más ventosa del año dura 5,6 
meses, del 20 de noviembre al 8 de mayo, con velocidades promedio del viento 
de más de 12,5 kilómetros por hora. El día más ventoso del año es el 6 de febrero, 
con una velocidad promedio del viento de 16,3 kilómetros por hora. El tiempo más 
calmado del año dura 6,4 meses, del 8 de mayo al 20 de noviembre. El día más 
calmado del año es el 1 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 8,7 
kilómetros por hora. 

- Sol. La duración del día en el municipio de Acoyapa no varía 
considerablemente durante el año, solamente varía 49 minutos de las 12 horas en 
todo el año. En 2020, el día más corto será el 21 de diciembre, con 11 horas y 25 
minutos de luz natural; el día más largo el 20 de junio, con 12 horas y 50 minutos 
de luz natural. 

Como puede observarse en el Mapa 3, las islas las hay de diferente 

extensión y no se han puesto de acuerdo respecto a su número ya que se citan 

desde 27 a 24 islotes. 

Las principales islas. Las de mayor extensión son la Isla Grande, Isla El 

Ceibo e Isla Baja. A continuación, una breve descripción de las más importantes:  

- Isla El Terrón, con 19 casas, es la más poblada. Cuenta con una escuelita 

comunitaria a la que asisten niños de las otras islas para recibir la educación 

primaria. Es considerada por eso como la “cabecera” del archipiélago. Los 

pobladores de esta isla ofrecen alojamiento y alimentación a los viajeros o turistas. 
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- Isla La Ceiba, conocida por su bar-restaurante Las Brisas, donde ofrecen platos 

sofisticados como iguana, pescados, incluyendo guapotes, y tortuga. 

- Isla Baja, una de las más extensas del archipiélago, sus pobladores están 

desarrollando turismo rural, ofreciendo a los viajeros, durante todo el año, 

hospedaje y comida a precios accesibles (ceviche, pescado frito, etc.). También 

ofrecen paseo en lancha. Para llegar a las “Isla Baja”, se recorren 4 kilómetros en 

lancha desde el puertecito de La Horqueta. 

- Isla La Pajarera. Entre las islas de este archipiélago existe una llamada La Pajarera, 

porque se ha convertido en el santuario de miles de aves migratorias donde 

abundan los piches, flamencos, garzas y espátulas rosadas, patos reales y otras 

aves en sus migraciones Norte-Sur, las que aprovechan para hacer un alto en su 

larga y constante migración. 

http://www.temasnicas.net/


El Archipielago “Islas El Nancital”   

@ Guillermo Bendaña G. – guibendana@gmail.com                    

 

364 

- Isla Arenas. Está cubierta de árboles de mango, cocoteros y jocotes. Tiene una 

pequeña bahía, y junto a ella un bosquecito frondoso, colmado de frutas. 

Flora. La flora nativa ha desaparecido, conservándose solo vestigios de ella 

como ejemplares de ceibo, poponjoche y guanacaste. A cambio los pobladores 

han sembrado árboles frutales tales como mango, jocote, naranja, limón, 

guayaba, aguacate, fruta de pan, coco y níspero, así como cultivos de papaya, 

pitahaya y banano. 
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Fauna. Muchas diferentes especies de animales viven en el lago o muy 

cerca de sus aguas rodeando las islas. Los más fáciles de observar son las aves, 

que se alimentan de peces, plantas y otros animales acuáticos. Las aves pueden 

ser observadas en todos los sectores del lago, pero son sobre todo abundantes 

en las islas e isletas. Aves zancudas como garzas y garcetas, se observan 

graciosamente de pie a orillas del agua y grandes grupos de cormoranes pueden 

verse mientras cazan o mientras permanecen inmóviles al sol, secando su 

plumaje. Otras especies de animales son los cuajipales, iguanas y monos.  

Actividades económicas. Los habitantes de las islas desarrollan 

agricultura de subsistencia (granos básicos) en reducidas áreas, aunque es la 

pesca artesanal el principal medio de sustento; algunas áreas poseen pastos para 

alimentar unas cuantas vacas que proporcionan leche. Actualmente las dos 

actividades económicas más importantes son la pesca y el incipiente turismo rural.  

La pesca. En el archipiélago las personas subsisten en su gran mayoría de 

la pesca artesanal, ya que capturan y venden guapotes, róbalos, tilapias, mojarras 

y zabaletas, especies que comercializan en las ciudades de Juigalpa y Managua; 

llegan compradores de otros municipios en busca de estos productos.   

El turismo rural. El desarrollo de esta importante actividad económica 

está dando sus primeros pasos, y aunque se empieza a despertar tímidamente y 

de manera rústica, el principal obstáculo es que la mayoría de las islas no poseen 

ni infraestructura ni medios adecuados, sino pequeñas construcciones y ranchos. 

Las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), 

entregaron a la Alcaldía de Acoyapa y a los pobladores de El Nancital 

(diciembre/2019) una certificación declarando al Archipiélago como un Parque 

Ecológico; este reconocimiento, se supone, vendría a promover el turismo a nivel 

nacional e internacional. En la realidad no son más que papeles y los pobladores 

aun no conocen los beneficios que esto les podría traer. Sí se construyó un 

atracadero para los pescadores, ya que antes se utilizaba uno privado por el que 

tenían que desembolsar cierta cantidad de dinero. 

Para un crecimiento y promoción adecuada del turismo en el archipiélago 

deben solucionarse tres necesidades básicas: una buena vía de comunicación que 

parta de la ciudad de Acoyapa, el suministro de agua potable y la electricidad. 

Todas tienen solución, pero se requiere de un decidido apoyo institucional (por 

ejemplo, un buen camino adoquinado, tratamiento de las aguas del lago, cosecha 

de agua en la época de lluvias, uso de energía solar o eólica, etc.).■
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 La extensión del Territorio de Poyais según David 
Sinclair 

Alberto Bárcenas Reyes 

barcenas@web.de  

 

Mucho se ha escrito, tanto en inglés, español o francés, sobre Gregor 

MacGregor (1786-1845) y el ficticio Territory of Poyais -Territorio de Poyais. Sin 

embargo, se puede afirmar con seguridad que nunca ha habido un consenso entre 

los diversos autores en lo referente a sus límites geográficos.  

En 1927, por ejemplo, Alfred Hasbrouck –al describir la colonización de 

Poyais– afirmaba que ese territorio ficticio correspondería, más o menos, con el 

actual departamento hondureño de Olancho1:  

«Una de estas concesiones fue hecha, el 29 de abril de 1820, por George 

Frederick, rey de los Mosquitos, a Sir Gregor McGregor (sic), un aventurero 

escocés, que había ofrecido sus servicios a Bolívar y había participado en las 

campañas emprendidas por los colonos hispanoamericanos en Venezuela y 

Colombia para asegurar su independencia de España. Esta concesión de tierras 

cubría unas 70.000 millas cuadradas a lo largo del valle del Río Tinto, a veces 

llamado el Río Negro. Dado que las montañas en las que este río toma su ascenso 

fueron ocupadas por la tribu paya de los indios Mosquitos, le fue dado el nombre 

de "Poyais" a la concesión de McGregor.  

El territorio de los Poyais [N. del T.: o de los indios payas como los llama 

Conzemius2] correspondía aproximadamente al actual departamento de Olancho 

en Honduras. Tenía forma triangular, su vértice descansaba en la cabecera del río 

Negro en las montañas payas, y su base seguía la línea de la costa desde el cabo 

Cameron (Cabo Camarón) hasta el cabo Gracias a Dios.». 

En otras palabras, el territorio de Poyais sería un territorio que colindaba 

con Nicaragua; sin formar parte, en ningún momento, de la Mosquitia 

nicaragüense.  

 
1 Hasbrouck, Alfred (1927): Gregor McGregor and the Colonization of Poyais, between 1820 and 

1824. The Hispanic American Historical Review, Vol. 7, No. 4, pp. 440-441. 

2 Conzemius, Eduard (1927): Los indios payas de Honduras. Estudio geográfico, histórico, 

etnográfico y lingüístico. Journal de la Société des américanistes, Nouvelle Série, Vol. 19, pp. 

245-302. Según Conzemius los indios payas (poyas, poyers, polyers, pahayas) ocupaban la parte 

central de la Mosquitia hondureña y el Noreste del departamento de Olancho.  
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Por su parte, en el año 2003, David Sinclair –en su obra titulada Sir Gregor 
MacGregor and the Land that Never Was– ofrece una descripción muy diferente 

de los límites geográficos del Territorio de Poyais. Esta vez, ese territorio 

abarcaría, además, una parte importante de la antigua Mosquitia nicaragüense, 

ya que sus límites, el límite Sur y Este (v. abajo), tocarían o irían a lo largo del 

13° grado de latitud Norte (valor muy cercano a la latitud que corresponde a la 

desembocadura del río Grande de Matagalpa):  

«MacGregor le mostró [N. del T.: al Mayor Richardson] la concesión de 

tierra escrita a mano que le había dado el Rey Misquito, la cual designaba la 

extensión del Territorio de Poyais de la siguiente forma:  

Norte. - Toda la costa marítima comprendida entre los 84° 25' y los 85° 42' 

grados de longitud Oeste desde el meridiano de Londres. 

Sur. - Por una línea recta trazada hacia el Oeste desde los 84° 42' hasta los 

85° 42' de longitud Oeste, a lo largo del 13º grado de latitud Norte.  

Este. - Desde la longitud de 84° 25' Oeste, por una 

línea trazada con rumbo Norte y Sur, hasta que toca la 

orilla occidental del río Plaintain (Río Plátano) en la 

latitud 15° 37' Norte, y luego siguiendo la orilla 

occidental del río hasta la latitud 15° Norte, y la longitud 

84° 42' Oeste, y desde allí en línea recta, trazada con 

rumbo Sur, hasta que toca el 13° de latitud Norte. 

Oeste. - Desde la desembocadura del río 

Zacarylyon, en los 85° 8' de longitud Oeste, y siguiendo 

la orilla oriental de dicho río, al Sur, hasta los 15° 28' de 

latitud Norte, y luego por una línea trazada con rumbo 

Oeste hasta que toca el río Grande, o río Romaine, en los 

15° 28' de latitud Norte y los 85° 42' de longitud Oeste, 

y luego por una línea recta, trazada con rumbo Sur, hasta 

que interseca los 13° de latitud Norte, y en los 85° 42' de longitud Oeste desde 

el meridiano de Londres3.». 

Estas descripciones y coordenadas geográficas estarían basadas en uno de 

los mapas de la bahía de Honduras elaborados por Thomas Jefferys en 1775 y 

 
3 Sinclair, David (2003): Sir Gregor MacGregor and the Land that Never Was, pp. 36-37. London: 

Headline. ISBN 0 7553 1079 9. 
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publicados en Londres, en el año 1782, en la colección de mapas titulada A 
Compleat Pilot of the West Indies. 

Según Sinclair, MacGregor consideraba que el territorio comprendido entre 

los límites anteriormente descritos abarcaría un área de unos 8 millones de acres. 

Todo ello formaba parte de las ficciones finamente elaboradas por el Cazique of 
Poyais, el astuto embustero Sir Gregor MacGregor.  

 

ANEXO 

 

Thomas Jefferys fue uno de los editores de mapas ingleses más importantes 

del siglo XVIII. Su trabajo incluyó impresiones y mapas de ubicaciones de todo el 

mundo, pero sus mapas más notables son de América del Norte y las Indias 

Occidentales. Comenzó su carrera en el comercio de mapas a principios de la 

década de 1730, trabajando como grabador para una variedad de editoriales de 

Londres y, finalmente, abrió su propia tienda. En 1746 fue nombrado Geógrafo 

del Príncipe de Gales y en 1760 se convirtió en Geógrafo del Rey. Estos títulos 

otorgaron acceso a manuscritos e información cartográfica en poder del gobierno. 

A principios de la década de 1760 se embarcó en un ambicioso proyecto para 

producir una serie de mapas de condados ingleses basados en nuevas encuestas, 

pero se quedó sin dinero y se declaró en bancarrota en 1766. Luego se asoció 

con el editor londinense Robert Sayer, quien reeditó muchas de las placas de 

Jefferys y continuó publicando nuevas ediciones después de la muerte de Jefferys 

en 1771. El Atlas Americano de Jefferys y el Atlas de las Indias Occidentales [N. 

del T.: The West-India atlas] que lo acompaña, publicado póstumamente, se 

consideran sus trabajos cartográficos más importantes. 

Bay of Honduras – La bahía de Honduras 

Abajo se presenta la hoja 10 que forma parte de 16 hojas de Jeffery 

dedicadas a las Indias Occidentales y que formó el corazón del Atlas de las Indias 

Occidentales. 
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Se trata de un mapa finamente detallado de la Bahía de Honduras que 

incluye la actual Belice y gran parte de Guatemala y Honduras. Esta zona fue muy 

disputada entre Inglaterra 

y España durante el 

período colonial. Los 

cortadores de troncos 

británicos eran una espina 

constante en el costado de 

los españoles y el grupo de 

campamentos en la 

desembocadura del río 

Belice (hoy la ciudad de 

Belice) era uno de los 

asentamientos más 

saqueados del nuevo 

mundo. El mapa 

proporciona una excelente 

vista de la tortuosa costa 

atlántica y muestra numerosos canales, fondeaderos, sondeos, cayos, arrecifes, 

bancos de arena e islas, incluidos los destinos turísticos populares de la actualidad 

de Ambergris Caye y Roatan Island. Numerosos asentamientos ingleses se 

muestran en la región de Logwood Cutters y a lo largo de Mosquito Coast y se 

muestran algunas carreteras. Se muestran varios volcanes en la costa del 

Pacífico.■  
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Volcán Concepción, Nicaragua 

El volcán Concepción es uno de los volcanes más altos y activos de 

Nicaragua. El volcán de 1.610 metros (5.280 pies) en forma de cono es la mitad 

norte de la Isla de Ometepe en forma de pesa. Al noroeste del cráter, una nube 

muy tenue (probablemente vapor) se arrastra como niebla por la montaña, 

difuminando los afilados barrancos que tallan los flancos del volcán.  

 

Esta imagen apareció originalmente en la historia del Observatorio Terrestre 

de la NASA Volcán Concepción, Nicaragua. 

ISS015-E-7543 fue tomada el 10 de mayo de 2007 con una cámara digital 

Kodak 760C que usa una lente de 800 mm, y es proporcionada por el experimento 

ISS Crew Earth Observations y el Image Science & Analysis Laboratory, Johnson 

Space Center. La imagen de este artículo se ha recortado y mejorado para mejorar 

el contraste. El Programa de la Estación Espacial Internacional apoya al 

laboratorio para ayudar a los astronautas a tomar fotografías de la Tierra que 

serán de gran valor para los científicos y el público, y para que esas imágenes 
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estén disponibles gratuitamente en Internet. Las imágenes adicionales tomadas 

por astronautas y cosmonautas se pueden ver en NASA / JSC Gateway to 

Astronaut Photography of Earth. 
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