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PRESENTACIÓN 
 

La edición 174 consta de 200 páginas y 54,268 pala-
bras, excluyendo la Guía para el Lector. Publicamos tres 
ensayos de Ciencias Naturales, uno de la Costa Caribe, tres 
ensayos, dos de Historia de las Ideas y de las Mentalidades, 
uno de Geografía, dos de genealogía y dos Universales. 

No publicamos nada en las secciones de Las Segovias, 
Antropología y Bibliografía. En total publicamos 14 ensa-
yos. Las secciones vacías son por no haber recibido a 
tiempo las colaboraciones y por habernos acercado al lí-
mite de 300 páginas que nos hemos impuesto.  

Las ilustraciones de los separadores son reproduccio-
nes de flores atractivas de los Caminos y Jardines de Nica-
ragua. ■
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NUESTRA PORTADA

Obelisco de la Independencia en Granada 
 REDACCIÓN TEMAS NICARAGÜENSES 

El obelisco construido en honor a los 
próceres y héroes de la Independencia, 
sobre todo aquellos que destacaron en 
los primeras manifestaciones indepen-
dentistas de 1811 en Granada. 

 Están esculpidos en placas de már-
mol los nombres de los próceres de la 
Independencia de 1821: Miguel de La-
rreynaga, por Nicaragua; doctor Pedro 
Molina, por Guatemala; Presbítero Ma-
tías Delgado, por El Salvador; don José 
Cecilio del Valle, por Honduras y Juan 
Mora Fernández, por Costa Rica. 

HONOR A LOS HÉROES DE 

1811 

 Don Manuel Antonio de la Cerda, 
Joaquín Chamorro, José Telesforo Ar-
guello, Francisco Cordero, José Dolo-
res Espinoza, Juan Dámaso Robledo, 
Gregorio Robledo, Gregorio Braca-
monte, don Miguel Lacayo, Juan Argue-
llo, Juan Cerda, León Molina, Cleto 
Bendaña, Vicente Castillo, Manuel Pa-
rrilla y Francisco Gómez. 

 Destacan en el obelisco el padre 
Benito Soto y Josefa Chamorro. Juan 
Espinosa, Diego Montiel, Pío Antonio 
Arguello, Silvestre Selva, don Ignacio 

Robleto, Juan Antonio Córdoba, José 
Santos Guevara y Valentín Cárdenas. 

Este monumento histórico fue cons-
truido en el primer centenario de la In-
dependencia, en 1921, en honor a los 
héroes y a los próceres que con su ab-
negación y alto sentido de Patria lucha-
ron y lograron sacudir el yugo colonial 
de la corona española. 

Los Movimientos independentistas 
en Nicaragua de 1811 y 1812 fueron 
una serie de revueltas en contra de las 
autoridades de la Intendencia de León. 
Los amotinamientos ocurrieron des-
pués del levantamiento de la ciudad de 
San Salvador en noviembre de 1811, y 
lograron deponer al intendente José 
Salvador; por lo cual, José de Busta-
mante y Guerra, Capitán General de 
Guatemala, encabezó la represión de 
los sediciosos, quienes sufrieron cárcel, 
y algunos terminaron siendo liberados 
hasta el año 1817. 

Desde el año 1794 la Intendencia de 
León era gobernada por el don José 
Salvador, quien para 1811 era el funcio-
nario que más tiempo había ocupado el 
cargo.1 Ese mismo año, el día 5 no-
viembre en la ciudad de San Salvador 

había estallado una revuelta encabe-
zada por los criollos de la localidad, los 
cuales lograron asumir el mando de la 
Intendencia de San Salvador. La noticia 
de los sucesos tuvo consecuencia en la 
Intendencia de León.234 De hecho, el 
mismo Capitán General de Guatemala, 
José de Bustamante y Guerra, expresó: 

Natural era…que el ejemplo se pro-
pagase a otros lugares, o más bien ha-
bía antigua disposición, semillas echa-
das y deseos uniformes cuando no 
fuese un plan combinado… 

Para el día 10 de diciembre empeza-
ron los síntomas de inquietud en contra 
de las autoridades. Para el caso, los po-
bladores de León impidieron la salida 
de don Mariano Murillo de la ciudad, 
bajo sospecha que su viaje iba en contra 
de sus planes.2Para solucionar el per-
cance intervino el obispo Nicolás García 
Jerez, un sujeto fiel a la monarquía y há-
bil político. Sin embargo, el levanta-
miento era inevitable y la agitación cre-
ció para el día trece. Por la gravedad de 
los hechos, el intendente Salvador con-
vocó a cabildo. 

En dicha reunión se llegaron a algu-
nos acuerdos, como el de no reprimir a 
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los involucrados en la preparación de la 
revuelta. A pesar de ello, y mientras se 
desarrollaba la asamblea, un grupo de 
residentes irrumpió en el lugar situado 
en la casa del obispo, y plantearon el de-
seo de no ser más gobernados por los 
peninsulares, con la excepción de Gar-
cía Jerez. Ante los hechos, Salvador re-
nunció a su cargo y depositó el mando 
en el ayuntamiento. 

A pesar de la renuncia del inten-
dente, el alboroto no disminuyó. Du-
rante la noche, una multitud armada de 
puñales, machetes y palos,2 se con-
gregó en la casa de José Salvador pi-
diendo su entrega para “hacerse justi-
cia de los agravios que por tantos años 
habían experimentado”.2Al final los su-
blevados entregaron un pliego de peti-
ciones al obispo, que incluía la supre-
sión del monopolio, rebaja de impues-
tos, la abolición de esclavitud y la liber-
tad de prisioneros.7 García Jerez 
aceptó las exigencias y exhortó a los al-
zados que prestaran obediencia a las 
autoridades, y además les hizo jurar 
“por Dios, y una señal de la Santísima 
Cruz”.7 

El día 14 de diciembre fueron nom-
bradas las nuevas autoridades, las cua-
les serían presididas por el obispo Gar-
cía Jerez. Entre las atribuciones, que 
prácticamente eran las mismas de la in-
tendencia depuesta,8 se contaban la 
defensa de la religión católica y la obe-
diencia a Fernando VII. La resolución 
fue mandada al Capitán General Busta-
mante y Guerra y los demás cabildos de 
la provincia. Bustamante se mostró de 
acuerdo con las disposiciones, y el 2 de 
enero de 1812 dirigió correspondencia 
a García Jerez, en el que ratificó su 
nombramiento. Días después la inquie-
tud volvería a la ciudad, pues el obispo 

envió una carta a Bustamante con fecha 
20 de enero del mismo año, en el que 
comunicaba que la Junta Provincial de 
León no quería reconocerle como Go-
bernador Intendente de Nicaragua. 
Bustamante respondió con la declara-
ción de nulidad de todo lo acordado y 
actuado por el gobierno provisional, y 
revocó el indulto a los participantes de 
los hechos.9 Aunque el ayuntamiento y 
la Junta Provincial de León reconocie-
ron a García Jerez ante las amenazas 
del Capitán General, el religioso pidió la 
ayuda de una fuerza armada de 500 o 
600 hombres desde Guatemala, pues 
afirmaba que no tenía autoridad alguna: 

...me hallo sin la fuerza necesaria 
para hacerme obedecer y respetar; la 
que hay, de lo que se aparenta, no está 
a mi disposición, o al menos no tengo 
toda aquella confianza que se requiere 
para contar con ella. 

Aparte de Léon, también Masaya se 
vio envuelta en una sedición. En esta lo-
calidad, Tomás O'Horan se rebeló en 
contra de las autoridades, pero fue re-
ducido a prisión en Granada.49 La de-
tención provocó un levantamiento el 15 
de diciembre de 1811 en las localidades 
de Monimbó y Diriega, adonde los in-
dios apresaron jueces, aunque fueron 
puestos en libertad posteriormente. Las 
revueltas continuaron hasta el 2 de 
enero. 

Por su parte, las autoridades de Gra-
nada, enteradas de las noticias de San 
Salvador comunicadas por Bustamante 
el 16 de diciembre, ratificaron la fideli-
dad a la monarquía española. Empero, 
dos días después, cuando conocieron 
del establecimiento de la nueva Junta 
de León, el ayuntamiento desconoció a 
las nuevas autoridades, y se reservaron 
el derecho a gobernarse por sí mismos. 

Para el día 22, los vecinos de la locali-
dad pidieron la deposición de los em-
pleados españoles, quienes decidieron 
renunciar y retirarse a Masaya. El cura y 
vicario José Antonio Chamorro emitió 
esta proclama: 

El pueblo insurrecto ha desobede-
cido a todos los empleados europeos 
por ser chapetones: es así que también 
los Reyes de España son chapetones; 
luego el pueblo ha desobedecido a los 
reyes de España...El pueblo es traidor a 
Dios, porque ha menospreciado los tex-
tos de las Divinas Escrituras, que nos 
mandan a obedecer sin réplica a los re-
yes nuestros señores...Dios, la religión, 
el Rey y la Patria concluirán con este 
monstruo infernal del pueblo insur-
gente. 

Nuevas autoridades fueron nombra-
das el 1 de enero, presididas por José 
Argüello, alcalde de primer voto. El 
nuevo gobierno reconocía a la Junta 
Provisional de León, menos en lo que 
favoreciera a los empleados expulsa-
dos.6 Entre las resoluciones de este 
ayuntamiento, destaca la admisión de 
una solicitud del padre Benito Soto el 
10 de enero de 1812, —quien era en-
viado por García Jerez— en el que se 
pedía erradicar la esclavitud.6Otro su-
ceso relevante fue el asalto al fuerte San 
Carlos el día ocho de enero por parte de 
los granadinos, quienes redujeron a pri-
sión a los españoles. 

Por su parte, en la villa de Nicaragua 
(hoy Rivas), la noche del 23 de diciem-
bre los vecinos armados exigieron la 
destitución de las autoridades, obliga-
ron a los militares a desalojar la casa 
consistorial, y nombraron a Féliz Hur-
tado como Comandante de Plaza. Asi-
mismo, los presos fueron liberados y los 
alzados pidieron al cura Rafael de la 
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Fuente que aceptara ser su gobernante. 
Una vez en el cargo, le entregaron un 
pliego de peticiones para que las pu-
siese en ejecución.12 Las exigencias in-
cluían la abolición de la esclavitud y el 
diezmo, y la reducción de la alcabala.4 
Posteriormente se formó una Junta Gu-
bernativa como en León, que aprobó las 
decisiones y las comunicó al Capitán 
General Bustamante, los cabildos de la 
provincia y las Cortes de Cádiz. 

Ante los acontecimientos de la In-
tendencia de León, Bustamante y Gue-
rra decidió preparar tropas en Olancho 
al mando de Pedro Gutiérrez, para aco-
meter a los sublevados de Granada y 
Masaya; otro batallón fue armado en 
Cartago al mando de Juan Francisco 
Bonilla, para dirigirse a la villa de Nica-
ragua, y otro en San Miguel, con Alonso 
Saldos al mando, sobre León. 

Gutiérrez arribó a Masaya el 20 de 
abril de 1812, anunciando a los grana-
dinos que llegaba en misión de paz. 
Bajo el mando de Miguel Lacayo los ve-
cinos se armaron, abrieron trincheras y 
emplazaron cañones.46 Hubo enfren-
tamientos los días 21 y 22 de abril.11De 
acuerdo a una fuente, los realistas su-
frieron unas 28 bajas.6 A pesar de todo, 
el día 25 fue firmado un acuerdo, en el 
que los granadinos se sometieron a la 
autoridad real; además se comprome-
tieron a entregar las armas, y acordaron 
que nadie sería molestado por los he-
chos ocurridos. El 1 de mayo se realizó 
una misa de gracias, aunque los ánimos 
estaban caldeados, pues las familias 
emigradas de la ciudad, a su retorno, 
pedían venganza contra los insurrectos. 

Sin embargo, tal acuerdo sería des-
conocido por Bustamante y Guerra, ya 
que alegó que no podía pactar con re-
beldes, y ordenó al intendente en 

funciones que instruyera a los implica-
dos.6En cumplimiento de la disposi-
ción, García Jerez comisionó al sar-
gento mayor Santiago Carrascosa, 
quien durante dos años procesó a los 
implicados.14 Un bando de las autori-
dades del Virreinato de Nueva España, 
emitido el 25 de junio de 1811, sirvió de 
instrumento legal. En dicho edicto se 
estipulaba la confiscación de bienes de 
los encausados. 

La decisión final de las autoridades 
de la Capitanía fue el fusilamiento de 
dieciséis rebeldes; nueve serían encar-
celados a perpetuidad; y ciento treinta y 
tres por tiempo determinado.1115 Pos-
teriormente, a los sentenciados a 
muerte se les cambiaría la sanción por 
pena perpetua, y terminaron siendo 
conducidos a Guatemala. Otros fueron 
enviados a Cádiz. Mientras, en la Inten-
dencia de León, el 15 de octubre de 
1812 fue nombrado como Intendente 
interino don Juan Bautista Gual. 

En enero de 1817, Fernando VII de-
cretó un indulto a los implicados en de-
litos de infidencia. Esta decisión abarcó 
a los presos de los levantamientos en 
San Salvador y Guatemala; para los 
granadinos la suerte fue decidida por un 
consejo de guerra, el cual dispuso que 
Miguel Lacayo, José Telesforo Argüello, 
Joaquín Chamorro, Juan de La Cerda, 
Juan Argüello, Manuel Antonio de la 
Cerda, José Dolores Espinoza, Juan 
Cordero, y el Presbítero Benito Soto, 
quienes estaban confinados en Cádiz, 
fueran puestos en libertad, pero con la 
prohibición de trasladarse a América, y 
con previo permiso de las autoridades. 
■ 
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DEL ESCRITORIO DEL 
EDITOR 

El editor someterá al Consejo Editorial, que está for-
mado por todos los colaboradores, el manuscrito o borra-
dor de la futura edición de la revista los días 15 de cada mes 
para que los colaboradores puedan opinar sobre su conte-
nido. Los artículos deben ser aprobados por consenso de 
aquellos colaboradores que expresen su opinión antes del 
día 25 del mes de publicación. El editor y/o cualquier 
miembro del consejo editorial podrán rechazar cualquier 
artículo, con base a razones claras y objetivas. El primer fil-
tro será el editor con la ayuda del Comité Editorial; y el se-
gundo, los miembros del Consejo Editorial que analizarán 
todo el contenido de los artículos tentativamente incorpo-
rados a la revista. ■ 
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GUÍA PARA EL LECTOR 
NUESTRA PORTADA 

Obelisco de la Independencia en Granada por Re-
dacción Temas Nicaragüenses El Obelisco de la 
Independencia en Granada, Nicaragua, fue cons-
truido en 1921 en honor a los próceres y héroes 
que lucharon por la independencia de Nicaragua 
y otros países de Centroamérica de la corona es-
pañola en 1821. Los nombres de los próceres es-
tán escritos en placas de mármol y los héroes de 
las manifestaciones independentistas de 1811 
también son honrados. El obelisco fue construido 
en el primer centenario de la independencia y 
conmemora el papel importante que jugaron es-
tos líderes en la lucha por la libertad y la indepen-
dencia. 

Están esculpidos en placas de mármol los 
nombres de los próceres de la Independencia de 
1821: Miguel de Larreynaga, por Nicaragua; doc-
tor Pedro Molina, por Guatemala; Presbítero Ma-
tías Delgado, por El Salvador; don José Cecilio del 
Valle, por Honduras y Juan Mora Fernández, por 
Costa Rica. 

Honor a los héroes de 1811:  Don Manuel An-
tonio de la Cerda, Joaquín Chamorro, José Teles-
foro Arguello, Francisco Cordero, José Dolores Es-
pinoza, Juan Dámaso Robledo, Gregorio Robledo, 
Gregorio Bracamonte, don Miguel Lacayo, Juan 
Arguello, Juan Cerda, León Molina, Cleto Ben-
daña, Vicente Castillo, Manuel Parrilla y Francisco 
Gómez. 

 Destacan en el obelisco el padre Benito Soto y 
Josefa Chamorro. Juan Espinosa, Diego Montiel, 
Pío Antonio Arguello, Silvestre Selva, don Ignacio 

Robleto, Juan Antonio Córdoba, José Santos Gue-
vara y Valentín Cárdenas. 

CIENCIAS NATURALES  

Semillas alimenticias de Nicaragua, caracterís-
ticas nutricionales y beneficios por el Ing. M. Sc. 
Guillermo Bendaña. Nicaragua cuenta con una 
buena cantidad de semillas que tienen un impor-
tante papel en la nutrición de su población y pue-
den ser utilizadas en la elaboración de mix o sna-
cks. Muchas de estas semillas tienen propiedades 
nutricionales y medicinales, y son consideradas 
alimentos de origen vegetal completos. El listado 
de estas semillas se presenta en el ensayo, con én-
fasis en sus propiedades nutricionales, basado en 
su análisis químico proximal (AQP), su contenido 
de nutrientes y propiedades medicinales. 

Conociendo las aves por Santiago Guallar. Las 
aves son animales con pico, alas, patas, cola y sin 
orejas ni dientes. Son vertebrados y su esqueleto 
está modificado para ser rígido y ligero al mismo 
tiempo. La neumatización permite disminuir la 
densidad del cuerpo y es asociada con el sistema 
respiratorio. Las aves tienen muchas característi-
cas interesantes como la capacidad de volar, su di-
versidad, migraciones y cortejos nupciales que 
despiertan nuestra fascinación. Algunas aves 
como el picotijera americano son gregarias y repo-
san en grupos en esteros y playas. El rabihorcado 
magno es un ave con una envergadura grande, 
pero solo pesa alrededor de 1 kilogramo. 

Mamíferos de Nicaragua por redacción de te-
mas nicaragüenses. Nicaragua es hogar de una di-
versidad de mamíferos, incluyendo marsupiales y 
placentarios. La familia Didelphidae, compuesta 
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por 92 especies, es la única familia de marsupiales 
con especies vivas en la actualidad. Los didélfidos 
son de tamaño mediano y hábitos tanto terrestres 
como arborícolas y se distinguen por su largo ho-
cico y cráneo oblongo. La familia Myrmecophagi-
dae, conocida como osos hormigueros, incluye los 
géneros Myrmecophaga y Tamandua y habita en 
el sur de México hasta el norte y noreste de Argen-
tina. Estos animales tienen un cuerpo robusto, pa-
tas bien desarrolladas, y una larga lengua que uti-
lizan para atrapar hormigas y termitas. 

COSTA CARIBE 

Este libro se titula "La Historia Política y Econó-
mica de la Costa Caribe" y está escrito por De-
bora Robb Taylor. Norman Caldera también escri-
bió sobre el tema, titulado "Caribe post" y es im-
portante para el futuro caribeño. El libro trata so-
bre la mezcla étnica en la región de la Costa Ca-
ribe de Nicaragua y cubre diferentes grupos étni-
cos como Sumu, Rama, Miskito, Garífuna, nicara-
güenses criollos, mestizos, nicaragüenses chinos 
e incluso nicaragüenses árabes llamados "Tur-
cos", aunque provienen de Palestina o Líbano. Es 
una exploración profunda en los hechos fríos para 
romper mitos y revelar los misterios sutiles detrás 
de la mezcla racial-cultural que está detrás de la 
desaparición de los Kukra y los estereotipos cul-
turales sutiles que subyacen a las tensiones en las 
relaciones este-oeste dentro de Nicaragua. Sin 
embargo, ofrece una visión de Nicaragua espa-
ñola sin prejuicios. Es la libertad de rechazar este-
reotipos en ambos sentidos.  

ENSAYOS 

El disparate de Potter por Eddy Kühl. Charles Pot-
ter fue conocido por su ingeniería en carreteras y 
sus ideas excéntricas. Él tenía una hacienda de 
café y quería conectarla a Matagalpa a través de 
un camino para carretas, para lo cual contrató al 
ingeniero Jacinto Motta. La gente decía que era 
una locura construir una carretera en un terreno 

tan escarpado, pero el tiempo demostró que Pot-
ter tenía razón. La carretera fue construida si-
guiendo la trocha que había trazado con Motta. 
Luego, el Departamento de Carreteras rotuló la 
carretera como “Disparate de Potter”. Además, 
Potter construyó un mirador en la cima de la 
montaña para ver la puesta de sol y el extenso va-
lle. La fama de Potter también incluía su famosa 
hora del té inglés, donde servía té con cubiertos 
de plata y porcelana blanca. 

HISTORIA 

 Informe oficial del Gral. Henningsen y el Coro-
nel Waters en las inmediaciones de Granada . El 
informe oficial del General Henningsen describe 
las operaciones en Granada bajo su mando hasta 
la evacuación final del lugar. Él asumió el mando el 
22 de noviembre y recibió órdenes para destruir la 
ciudad y evacuar a todos los habitantes, inclu-
yendo soldados, familias y artículos. Sin embargo, 
enfrentó obstáculos como la confusión y desorga-
nización causadas por la presencia de armas en 
ciertas casas, lo que dio lugar a la intemperancia 
de los soldados, así como la aparición de la fiebre 
y la cólera. Además, el tercer día, fueron atacados 
y rodeados por las fuerzas de Guatemala, Salvador 
y los rebeldes nicaragüenses. Después de luchar 
durante 17 días consecutivos, lograron evacuar 
todos los habitantes y las pertenencias de Gra-
nada. 

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 

MENTALIDADES  

GEOGRAFÍA 

Mapa gubernamental de Nicaragua ordenado 
por el Presidente Patricio Rivas y el General Wi-
lliam Walker; ejecutado bajo la supervisión del Se-
ñor Fermín Ferrer, Gobernador del Departamento 
Occidental, 1856. 

HISTORIA DE VIDA 

William Walker (Nashville, Tennessee, 8 de 
mayo de 1824-Trujillo, Honduras, 12 de 
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septiembre de 1860) fue un médico, abogado, pe-
riodista, político, y mercenario estadounidense. Es 
el más reconocido de los denominados «filibuste-
ros» del siglo XIX. 

En México intentó conquistar en 1853 los terri-
torios de Sonora y Baja California, lo que lo llevó a 
fundar la «República de Sonora» que terminó en 
fracaso. En 1855, junto a un grupo de reclutas co-
nocidos como «Los Inmortales», se dirigió hacia 
Nicaragua, país que se encontraba inmerso en una 
guerra civil, y luchó al lado del bando democrático, 
que pretendía derrocar al presidente legitimista 
Fruto Chamorro Pérez. Sin embargo, a medida 
que avanzaba en sus campañas militares, logró 
asumir el poder mediante unas elecciones amaña-
das, en las cuales resultó elegido presidente de la 
nación. 

 
Debido a la amenaza que representaba su es-

tadía en Centroamérica, los demás países de la re-
gión iniciaron una ofensiva para expulsarlo del te-
rritorio, dando lugar a la Guerra Nacional de Nica-
ragua y la Campaña Nacional de Costa Rica. El 
conflicto también involucró a Estados Unidos, al 
Reino Unido y al empresario Cornelius Vanderbilt. 

William Walker claudicó el 1 de mayo de 1857 
y abandonó el territorio centroamericano. A pesar 
de su derrota, organizó nuevas expediciones para 
apoderarse de Nicaragua. 

Fermín Ferrer es conocido por ser un aliado de 
William Walker en Nicaragua en 1851, cuando era 
prefecto del departamento oriental. Participó 
como comisionado en la firma del Acuerdo de Paz 
en 1855 para poner fin a la guerra civil y fue nom-
brado Ministro de Crédito Público, Hacienda y Ge-
neral por el Presidente Patricio Rivas. Ferrer in-
tentó ser Presidente provisorio durante 21 días en 
1856, antes de entregar el cargo a Walker. Fue 
nombrado Ministro de Relaciones por Walker, 
pero su embajada en Washington fue rechazada. 
Vivió en Estados Unidos y murió en Nueva York en 
1897, dejando una fortuna en minas en México. 

RESEÑAS 

 

GENEALOGÍA 

. 

UNIVERSALES 

Formas de Tratamiento pronominal: Voseo por 
RAE. Los dos tipos básicos son el tratamiento DE 
CONFIANZA O DE FAMILIARIDAD (tú, vos) y el DE 
RESPETO (usted). Se percibe en el español con-
temporáneo un notable desarrollo del trato de fa-
miliaridad, como signo de cercanía o igualdad. En 
aquellas zonas en las que tú y vos no coinciden, el 
TUTEO es normal entre familiares, compañeros y 
colegas, pero se ha extendido a situaciones reser-
vadas hasta hace poco al trato de usted, como las 
relaciones entre personal sanitario y pacientes o 
entre profesores y alumnos. Con todo, existen en 
este punto marcadas diferencias entre áreas lin-
güísticas. En general, el tuteo está más extendido 
en España que en América. En algunas zonas vo-
seantes de este continente existe un sistema tri-
partito en el que tú constituye un grado intermedio 
entre vos (máxima confianza) y usted. 

Introducción al juego Go por Redacción RTN. 
Go es un juego de mesa de estrategia abstracta 
para dos jugadores en el que el objetivo es rodear 
más territorio que el oponente. El juego fue inven-
tado en China hace más de 2500 años y se cree 
que es el juego de mesa más antiguo que se juega 
continuamente hasta el día de hoy. Una encuesta 
de 2016 realizada por las 75 naciones miembros 
de la Federación Internacional de Go encontró que 
hay más de 46 millones de personas en todo el 
mundo que saben jugar Go y más de 20 millones 
de jugadores actuales, la mayoría de los cuales vi-
ven en el este de Asia. 

Las piezas de juego se llaman piedras. Un juga-
dor usa las piedras blancas y el otro, las negras. 
Los jugadores se turnan para colocar las piedras 
en las intersecciones vacías (puntos) de un tablero. 
Una vez colocadas en el tablero, las piedras no se 
pueden mover, pero las piedras se quitan del 
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tablero si la piedra (o el grupo de piedras) está ro-
deada de piedras opuestas en todos los puntos or-
togonalmente adyacentes, en cuyo caso se cap-
tura la piedra o el grupo.  El juego continúa hasta 
que ninguno de los jugadores desea hacer otro 
movimiento. Cuando concluye un juego, el gana-
dor se determina contando el territorio rodeado de 
cada jugador junto con las piedras capturadas y el 
komi (puntos que se suman a la puntuación del ju-
gador con las piedras blancas como compensa-
ción por jugar en segundo lugar). Los juegos tam-
bién pueden darse por terminados por renuncia. ■ 
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CIENCIAS NATURALES 
EDITOR Guillermo Bendaña García 

REVISOR Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

Vamos a mantener la actual política editorial en 
la sección de Ciencias Naturales, que consiste en 
dar a conocer, desde una perspectiva académica, 
el mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la anterior 
diversidad de temas abordados. El editor tiene al-
gunos artículos escritos sobre esos temas que no 
he podido publicar en Nicaragua y conoce profe-
sionales muy calificados que, como en el caso del 
editor, no tienen espacios para sus creaciones téc-
nico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés 
en el país como: Cambio Climático y sus afectacio-
nes en la caficultura, en la ganadería nicara-
güense, etc.; medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático; 

efectos de la deforestación en bosques de pinares 
o de latifoliadas sobre las características físicas y 
químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los hu-
medales de San Miguelito o los manglares del Es-
tero Real y su importancia medio-ambiental; tu-
rismo rural: ventajas, desventajas; métodos de 
medición de la afectación por sequía en el corre-
dor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de 
Nicaragua: degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la 
sección de Ciencias Naturales pueden enviar ar-
tículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en 
los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, 
etc., estos deben ser claros, citando siempre las 
fuentes. ■
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Semillas alimenticias de 
Nicaragua, características 
nutricionales y beneficios 

ING. M.SC. GUILLERMO BENDAÑA

La semilla es la estructura originada en una planta con el 
fin principal de propagación de esta; luego es liberada a un 
hábitat donde pueda alcanzar las condiciones óptimas de 
suelo, luz, humedad y temperatura, para lograr su germina-
ción y dar lugar a un nuevo vegetal. 

Muchas semillas son de interés humano por sus propie-
dades nutricionales y medicinales; se las considera como 
uno de los alimentos de origen vegetal más completos y la 
historia nos narra que han sido un ingrediente esencial en los 
hábitos alimenticios de muchos pueblos y culturas a través 
de la historia. 

En Nicaragua somos poseedores de una buena cantidad 
de semillas que juegan o pueden jugar un importante rol en 
la nutrición de nuestra población. También podría dar lugar 
a industrias alimenticias elaborando con ellos los mix o sna-
cks. Los mejores snacks son aquellos que son bajos en 

calorías y ricos en nutrientes como fibra y proteína. Muchas 
de nuestras semillas cumplen estos requisitos. 

A continuación, presentamos un listado de ellas haciendo 
énfasis en sus propiedades nutricionales, basados en su 
análisis químico proximal (AQP), su contenido de nutrientes 
y propiedades medicinales. 

LA SEMILLA DE MANÍ 

El maní o cacahuete se obtiene de la planta de maní (Ara-
chis hypogaea), posee muchas propiedades beneficiosas 
gracias a sus niveles altos de vitaminas y minerales. Es una 
semilla muy utilizada en la gastronomía pues provee un sa-
bor único que combina con muchos otros ingredientes, aun-
que en nuestro país se acostumbra a consumirlo general-
mente tostado, a veces con sal y limón o integrada a la 
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pastelería; también se consume como mantequilla de maní. 
A continuación, su AQP: 

Análisis químico proximal de semilla de maní tostado, sin 
sal (por 100 gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos  g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

1.55 585 23.68 49.66 21.51 8.00 3.60 
Fuente: INCAP. 
 
Los maníes, son ricos en vitaminas, incluyendo niacina, 

vitamina E, vitaminas B1, B2, B6, ácido pantoténico y ácido 

fólico. El contenido de niacina, vitamina E y ácido pantoté-
nico es relativamente alto, comparado con otras semillas. El 
valor nutricional de la proteína de maní en polvo se asemeja 
a la proteína animal y el contenido de este nutriente es 2.7 
veces mayor que el de la carne de res, 3.3 veces mayor que 
el de la carne magra, 3.8 veces que la de huevo y 16.7 veces 
que el de la leche.  

1.  LA SEMILLA DE AJONJOLÍ 

Esta semilla proviene de la planta de ajonjolí o sésamo 
(Sesamum indicum), una planta oleaginosa, cuya produc-
ción mundial es para obtención de aceite. Hay que decir que 
su consumo como semilla es bajo en nuestro país a pesar de 
su alto valor nutritivo, aunque se usa bastante en panifica-
ción. Su AQP es el siguiente: 
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Análisis químico proximal de semilla de ajonjolí (por 100 
gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

4.69 573 17.73 49.67 23.45 11.80 4.45 
Fuente: INCAP 
Los ácidos grasos que contiene el ajonjolí son el omega 3 

y omega 6. Cuando se consumen en la proporción adecuada 
(el doble de omega 6 que de omega 3) promueven la dismi-
nución del colesterol malo y triglicéridos. Contiene en canti-
dad considerable calcio, hierro, zinc, selenio, fósforo, mag-
nesio y vitaminas A, E y del grupo B. La semilla de ajonjolí 
tiene alto contenido en fibra y ácido fólico es además rica en 
antioxidantes, aportando grandes beneficios para la salud, 
tales como el control de la diabetes, disminución del peso y 
prevención de algunas enfermedades, como la aterosclero-
sis, hipertensión arterial y el mal de Parkinson. Algo impor-
tante es que estas semillas están libres de gluten. Además de 
este beneficio, resultan muy bajas en hidratos de carbono.  

Para su consumo es preferible elegir ajonjolí integral, ya 
que el blanco ha sido desprovisto de su cascarilla, que con-
centran minerales (calcio) y aporta fibra dietética. Lo mejor 
es tostarlo, pero que sea un tostado ligero para preservar sus 
características nutricionales. 

2. LA SEMILLA DE MARAÑÓN 

Las semillas de marañón, también conocidas como ana-
carados o nueces de la India, provienen del árbol de marañón 
(Anacardium occidentale). Este fruto seco, además de su ex-
celente sabor, aporta múltiples beneficios para la salud. 

En el marañón hay que diferenciar el fruto accesorio o 
falso fruto que es una estructura ovalada o tubular que 
cuando madura adquiere una coloración amarilla o roja y es 
muy jugosa. Mientras que el verdadero fruto es una drupa de 
forma arriñonada que crece al final del falso fruto. Es una sola 
semilla cubierta con cáscara, que comúnmente es conside-
rada una nuez.  

A continuación, el AQP que nos indica el valor nutritivo de 
esta “nuez”. 

Análisis químico proximal de semilla de marañón, tostada 
sin sal (por 100 gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

1.70 564 15.31 46.35 32.69 3.00 3.95 
Fuente. INCAP 
Los frutos del marañón proporcionan beneficios ya que 

son ricos en compuestos fitoquímicos como tocoferoles y 
polifenoles, los cuales actúan como antioxidantes contra-
rrestando el efecto de los radicales libres. Hay que advertir 
que esta semilla está rodeada por una doble cáscara que 
contiene una resina fenólica alergénica, ácido anacárdico, 
que es un potente irritante de la piel químicamente relacio-
nado con el aceite alergénico urushiol, también tóxico. 

Entre sus beneficios se menciona que previene el estre-
ñimiento, ya que las fibras que contiene favorecen el tránsito 
intestinal; mejora el sistema óseo gracias a su alto contenido 
en magnesio y calcio; estimula el sistema inmunológico por 
sus altas cantidades de cobre y zinc, los cuales ayudan al 
desarrollo de las células del sistema inmunológico, la pro-
ducción de enzimas antioxidantes y la actividad de los regu-
ladores del sistema inmunológico. 

Se recomienda que las semillas de marañón deben con-
sumirse en pequeñas proporciones y preferiblemente sin sal. 
A partir de ellas se elabora la mantequilla de marañón. El 
falso fruto se utiliza en la elaboración de refrescos, vinos y li-
cores. 

  

3. LA SEMILLA DE JÍCARO 

El fruto del jícaro (Crescentia alata) es una baya redon-
deada protegida por un pericarpio leñoso, delgado y consis-
tente, dentro del cual se encuentra un material pulposo y fi-
broso en forma de red que contiene a las semillas que se en-
cuentran atrapadas entre esa malla fibrosa. Su composición 
química es la siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de jícaro (por 100 
gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 
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3.40 530 30.20 29.70 22.90 - 3.80 
Fuente: INCAP 
Esta semilla es rica en proteínas y una fuente importante 

de fósforo, magnesio, zinc y potasio. El germen de la semilla 
es una excelente fuente de ácidos grasos insaturados que 
son muy saludables. La harina preparada a partir de la semi-
lla de jícaro contiene 50% de proteína, que es mucho más 
que el pollo (18-29%); su contenido de aminoácidos muestra 
que es rica en triptófano, hasta 147 mg, comparado con 103 
mg para el huevo y 86 mg para la soya. Es deficiente en dos 
aminoácidos esenciales: lisina y metionina. De la semilla se 
obtiene un aceite muy fino para múltiples usos. 

4. LA SEMILLA O GRANO DE MAÍZ 

El maíz (Zea mays) es el grano de mayor consumo en Ni-
caragua, y la mazorca o elote, ya sea cocido o asado es muy 
popular; se consume en múltiples formas como harina o 
masa de maíz. El consumo del grano como maíz tostado, un 
estilo diferente de comerlo crujiente, no se acostumbra en 
nuestro país, aunque es un aperitivo muy popular en países 
como Perú o Ecuador, donde usan variedades locales aptas 
para tostación, esta forma de consumo se ha generalizado a 
otros lugares. Normalmente el maíz tostado se sirve como 
snack, como bocadillo con chile para picar y si se quiere ob-
tener un toque extra puede espolvorearse con un poco de 
chile molido o freír ajos enteros o chiles secos en el aceite en 
que se fríe el maíz, para transmitir el sabor en el tostado; es 
excelente para acompañar a las cervezas. En Nicaragua, 
aunque no se acostumbra a consumirlo tostado, sería un 
buen snak o podría utilizarse en un mix. 

A continuación, el AQP del maíz blanco, el grano de ma-
yor consumo en Nicaragua. 

Análisis químico proximal de semilla de maíz blanco 
(grano entero), crudo, 

(por 100 gr). 
Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína  
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

10.37 365 9.42 4.74 74.26  1.20 
Fuente: INCAP. 
El grano de maíz es rico en riboflavina, fósforo, potasio, 

hierro, calcio, zinc y vitamina B; el grano amarillo tiene una 
alta cantidad de carotenoides (precursores de la Vit. A). 

  

5. LA SEMILLA O GRANO DE SORGO 

Se estima que el 75% de la producción mundial de sorgo 
es utilizada como alimento para consumo humano, sobre 
todo en África; es un cultivo antiguo y en las áreas rurales de 
Nicaragua es muchas veces utilizado como sustituto del 
maíz. En gran parte se debe a que la característica más im-
portante del sorgo es su habilidad para tolerar y sobrevivir 
bajo condiciones de continuas o intermitentes sequías. Ade-
más de ser sustituto del maíz para hacer tortillas y otros pla-
tos, en Nicaragua se preparan dulces típicos como las “pelo-
tas” o “turrones” a base de sorgo reventado con forma de pe-
lota, bañado con melaza o “miel gorda”.  Como todas las gra-
míneas posee poca grasa, sin colesterol y contiene algunas 
vitaminas del complejo B. 

Su AQP a continuación: 
Análisis químico proximal de semilla de sorgo, grano en-

tero (por 100 gr). 
Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

10.00 342 8.80 3.20 76.30 6.30 1.70 
Fuente: INCAP. 
 

6. LA SEMILLA DE AYOTE 

Las semillas de ayote o calabaza (Cucurbita moschata o 
C. pepa) se consideran un buen complemento nutricional, 
pues son una buena fuente de proteínas. Su AQP: 

Análisis químico proximal de semilla de ayote tostada 
(por 100 gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

7.10 522 32.97 42.13 13.43 3.90 4.37 
Fuente: INCAP 
Las semillas de calabaza tienen mucho arraigo en la gas-

tronomía de varios países, sobre todo en la guatemalteca 
donde se las conoce como pepitoria. Se obtienen cuando el 
fruto está completamente desarrollado, se le extraen las se-
millas, se separan de la red que las envuelve y se dejan secar 
para utilizarse en diferentes platos; se consumen tostadas o 
molidas. 
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Además de su alto contenido proteínico, aportan vitami-

nas del grupo B y E, ácido fólico y minerales como el hierro, 
magnesio y fósforo. Se les usa frecuentemente en dietas ve-
getarianas y veganas con el fin, disque, para mantener 
músculos, piel y huesos sanos. A pesar de su atractivo valor 
nutricional, su uso no se acostumbre mucho en Nicaragua. 

7. LA SEMILLA DE AMARANTO 

El Amaranto (Amarantus sp.) es una planta heredada de 
las antiguas culturas que poblaban el continente americano. 
Su consumo se remonta a 4000 años de antigüedad o más, 
tanto en las poblaciones del imperio Maya, como en el Az-
teca e Inca y era considerado como un grano sagrado. Su 
cultivo ha recobrado una importancia creciente, a pesar de 
que casi desaparece por el dominio religioso de los españo-
les en tiempos de la conquista, por considerarla una planta 
pagana; es así que se prohibía su cultivo so pena de crueles 
castigos, dado que a su consumo se le atribuía la increíble 
fortaleza y resistencia de los aborígenes. 

La principal característica de esta planta es su alto valor 
nutritivo, a tal grado que en un estudio realizado por la Aca-
demia Nacional de Ciencias de los E.U. (1975), con el fin de 
conocer especies vegetales poco explotadas, pero con gran 
potencial, demostró que el Amaranto es uno de los 36 culti-
vos más prometedores del mundo, por esta razón la misma 
academia lo describió como “El mejor alimento de origen ve-
getal para consumo humano”. A continuación, se observa el 
AQP del amaranto. 

Análisis químico proximal de semilla de amaranto, grano 
seco (por 100 gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

9.84 374 14.45 6.51 66.17 9.30 3.04 
Fuente: INCAP 
Como puede verse, posee casi 15% de proteínas alta-

mente digeribles y con muchos aminoácidos esenciales, 
buena cantidad de carbohidratos asimilables, grasas, fibra 
cruda y cenizas. Comparado con otros cereales, el amaranto 
contiene más proteína que el maíz y el doble del arroz y del el 
trigo y más energía metabolizable que esos mismos granos. 

A pesar de su alto valor nutritivo su consumo se promueve 
muy poco en Nicaragua. 

8. LA SEMILLA DE CHÍA 

La chía (Salvia hispánica) es nativa de Mesoamérica, su 
uso y cultivo en el valle de México, se remonta a unos 3.500 
años a.C. En la época precolombina era para los mayas uno 
de los cuatro cultivos básicos destinados a su alimentación, 
junto al maíz, los frijoles y el amaranto. 

Esta semilla se caracteriza por tener un alto contenido de 
proteínas (casi 20%), es rica en aceites y fibra cruda y su con-
tenido calórico es muy bueno, pero la Chía se caracteriza por 
su gran riqueza en ácidos grasos esenciales (AGE), y repre-
senta la fuente vegetal de mayor concentración de omega-3. 
Sus semillas poseen un 30% de aceite, del cual el ácido lino-
lénico (omega-3) representa el 62% y el linoleico (omega-6) 
el 20%. La Chía es el cultivo con mayor porcentaje de AGE al 
tener el 82% de sus lípidos con dicha característica. Su AQP 
es el siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de chía (por 100 gr). 
Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ce-
nizas 
g 

7.87 405.14 19.93 30.30 12.73 25.21 4.26 
Fuente: INCAP 
Los AGE, y sobre todo los omega-3, cumplen importantí-

simas funciones en el organismo, señalándose entre sus 
principales beneficios para la salud: disminución del índice 
de enfermedades coronarias; ayudan a normalizar la presión 
arterial elevada; reducen el nivel de colesterol; protegen al 
corazón contra daños causados por ataques cardíacos; jue-
gan un papel fundamental en la mejora de los sistemas ner-
vioso e inmunológico; ayudan en el sano desarrollo del em-
barazo y del crecimiento infantil. 

Pero, además de los AGE, la semilla de Chía posee un 
buen contenido de antioxidantes, los cuales, además de re-
sultar un saludable aporte dietario y terapéutico, sirven a la 
buena conservación del aceite contenido en la semilla. Esto 
explica como los mayas, sin grandes técnicas de conserva-
ción, podían almacenar la harina de Chía durante largos pe-
ríodos sin que se pusiese rancia, algo poco habitual en semi-
llas oleaginosas. 
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9. LA SEMILLA DE CHAN 

El Chan (Hyptis suaveolens), se le conoce como “Chía ci-
marrona” y era, junto con la Chía, una planta muy utilizada en 
la época prehispánica por las culturas azteca y maya, tanto 
en forma medicinal como alimenticia; se la adicionaba a 
otras comidas por su olor aromático. Su uso se vio limitado 
con la conquista, ya que los españoles la relacionaban con 
ritos paganos por ser ofrecida a los dioses como ofrenda. Se 
le menciona en el Códice Florentino señalándolo como una 
planta medicinal buena para las diarreas y otros males al 
usar la semilla cruda, molida y comida, tanto la pasta como 
el zumo. A continuación, su AQP: 

Análisis químico proximal de semilla de chan (por 100 gr). 
Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

4.90 490 15.62 30.75 43.85 37.70 4.87 
Fuente: INCAP 
Se considera como un pseudocereal que, al igual que el 

maíz, frijoles, la chía y el amaranto, fue cultivado y altamente 
apreciado por las culturas precolombinas; se estima que de-
bido a sus propiedades y características medicinales puede 
ser una fuente alimenticia del futuro con alto potencial nutri-
cional. La semilla de esta planta es muy atractiva como ali-
mento por su alto contenido de proteína y un adecuado ba-
lance de aminoácidos esenciales, un contenido elevado de 
lípidos, y carbohidratos. Además de su contenido proteínico, 
la semilla es rica en fibra dietética. contiene 14 por ciento del 
peso seco en proteínas y la mayoría de los aminoácidos 
esenciales recomendados por la FAO, a excepción de la li-
sina. 

11. LA SEMILLA DE OJOCHE 

El ojoche es la semilla del árbol del mismo nombre (Bro-
simum alicastrum).  Fue el alimento principal de las culturas 
prehispánicas quienes probablemente lo comían cocido. El 
ojoche era un árbol al que protegían porque atraía a sus pre-
sas de caza preferidas (venado, jabalí, tapir) buscado por su 
semilla. Su AQP: 

Análisis químico proximal de semilla de ojoche (por 100 
gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

  10.87 1.87 71.27 5.99 4.07 
Fuente: INCAP 
Esta semilla contiene mucho calcio, hierro, potasio, fibra, 

zinc, ácido fólico, vitaminas A, B, C, E y proteínas, de buena 
calidad. También posee triptófano, un aminoácido que alivia 
el estrés y ayuda a dormir bien. 

La semilla de ojoche es muy conocida en el ámbito rural, 
pero contiene muchos nutrientes; puede usarse fresca para 
diversas recetas y postres ya que posee un agradable sabor. 

12. LA SEMILLA DE LA FRUTA DE PAN O 

ÁRBOL DE PAN 

Se conocen dos especies cultivadas de árbol de pan (Ar-
tocarpus altilis): la una sin semillas o inseminífera y la otra 
con semillas en el fruto o seminífera; las dos se encuentran 
en el caribe nicaragüense. 

En el árbol de pan sin semillas el fruto, en realidad una in-
frutescencia, es de forma redondeada, cubierto por una cás-
cara verde con numerosas puntas de forma cónica, su inte-
rior está compuesto por un grueso endocarpio de color ama-
rillo pálido, que es carnoso y nutritivo. La composición del 
fruto es de un 22% cáscara, el 10% corazón y el resto, 68%, 
pulpa. 

En la especie con semillas, el fruto tiene forma más 
ovoide que redondeada, el número promedio de semillas por 
fruto es de unas 60 a 65. La composición del fruto es de un 
48% semillas, 22% cáscara, 10% corazón y el resto, 20%, 
pulpa. Como se observa, en la composición del fruto con se-
milla, son éstas las que predominan. 

Esta semilla del árbol de pan seminífero posee dos cober-
turas o cutículas protectoras, una externa de tipo leñosa y 
otra interna apergaminada y delgada. El peso promedio por 
semilla es de unos 8.5 gramos, del cual el 75% (6.3 gramos) 
es parte aprovechable y comestible; el resto, 25%, es de cás-
cara o cutícula. Un kilogramo de semillas contiene aproxima-
damente 120 unidades. 

Su AQP a continuación: 
Análisis químico proximal de semilla del árbol de pan se-

minífero (por 100 gr). 
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Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

Semilla tal como ofrecida: 
57  4,2 2.3 30.5 5.3 1.5 

Semilla deshidratada: 
-  9.6 5.2 69.8 12.2 3.4 

Fuente: Bendaña 
Tal como se observa, el nutriente dominante en la com-

posición química de la semilla del árbol de pan es la fracción 
carbohidratos, con valores de 30.5 y 69.9% para semilla 
fresca y deshidratada respectivamente. Las semillas pueden 
consumirse cocidas, fritas o asadas. También pueden pre-
pararse diferentes y deliciosos platillos. 

13. LA SEMILLA DE CACAO 

La semilla del árbol de cacao (Theobroma cacao) se de-
gusta en forma de refrescos, como chocolate y muy pocas 
veces la semilla de cacao seca y tostada, aunque no hay res-
tricción alguna para consumirla de esa manera. Su AQP es 
el siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de cacao, seca (por 
100 gr). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
dieté-
tica 
total 
g 

Ceni-
zas g 

3.60 456 12.0 46.30 34.70  3.40 
Fuente: INCAP 
La semilla de cacao es rica en antioxidantes (ayudan a in-

hibir los radicales libres). Al consumir cacao se reduce el 
riesgo de enfermedades cardíacas y se disminuyen los trigli-
céridos y el colesterol pues contiene grasa insaturada. Es 
también rica en fibra dietética. 

En cuanto a minerales contiene magnesio, fósforo, pota-
sio; es rica en teobromina y cafeína, dos alcaloides que ace-
leran el metabolismo. 

No hay duda de que esta semilla tostada podría incorpo-
rarse en los mix o consumida como un snack. 

  

14. LA SEMILLA DE CÁÑAMO 

La semilla de esta planta (Cannabis sativa) se distingue 
por su alto valor nutritivo y ya existe la primera explotación de 
este cultivo en Nicaragua, aunque aún no se conoce el fin al 
que estará destinada esa producción (obtención de CBD, fi-
bra, semilla). El AQP de la semilla de cáñamo es el siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de cáñamo sin cás-
cara (por 100 gr). 

Agua 
% 

Energía 
KJ/100g 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fi-
bra 
die-
té-
tica 
total 
g 

Ce-
ni-
zas g 

5.0 2093 33 44 12 7 7 
Fuente: Bendaña 
Es notorio el contenido de proteínas y de grasa, aceites, 

por lo que la obtención de esta semilla y su uso en alimenta-
ción humana es muy promisoria. 

15. LA SEMILLA DE MARANGO O 

MORINGA (MORINGA OLEIFERA) 

Estas semillas poseen un alto valor nutritivo y propieda-
des medicinales, pero aún son de uso poco conocido. La se-
milla de marango contiene un 35 % de aceite de alta calidad, 
poco viscoso y dulce, con un 73 % de ácido oleico, muy simi-
lar al aceite de oliva. No se enrancia y se puede emplear en la 
cocina o como aderezo para ensaladas.  

Igual que con el marango de uso poco conocido, ocurre 
lo mismo con la semilla de lino o linaza (Linum usitatissimum) 
que, aunque no se produce en el país, es muy popular y de 
alto consumo en nuestra población como refresco combi-
nado con algunas frutas como la linaza con tamarindo; se la 
considera que como protectora del sistema digestivo. 

16. LA SEMILLA DE GUABA 

Una planta que produce una semilla muy nutritiva pero 
que cada vez se vuelve más escasa y desconocida es la 
guaba (Inga sp). El fruto de esta planta tiene forma de vaina 
aplanada, indehiscente, de color verde, con surcos longitu-
dinales y de largo variable. Las semillas son verdes, cubiertas 
por una pulpa (arilo) blanca, suave y azucarada. Se prefiere 
consumir la parte blanca y blanda de esta fruta, debido a su 
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sabor dulce, pero son sus semillas las que contienen la ma-
yor parte de sus nutrientes y se pueden consumir cocidas. El 
AQP de la semilla de guaba es el siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de guaba tal como 
ofrecida (%). 

Agua 
% 

Ener-
gía 
Kcal 

Pro-
teína 
% 

Grasa  Car-
bohi-
dra-
tos % 

Fibra 
% 

Ceni-
zas  

84.9 53 5.5 - 13.6 0.8 - 
Fuente: Wikipedia 
Posee minerales como calcio, fósforo. hierro, magnesio y 

vitaminas como vitamina A, tiamina y riboflavina. 
Propiedades curativas: su poder antioxidante previene 

daños cardiovasculares; es rica en fibra, ayuda a regular el 
funcionamiento del sistema digestivo, previniendo el estre-
ñimiento y ayuda a eliminar toxina y niveles de colesterol en 
sangre. Debido a su alto contenido en vitamina A, además de 
actuar como antioxidante, juega un papel en el correcto 
mantenimiento de la vista, así como buenas funciones neu-
rológicas y dermatológicas.  

Existe otra gran cantidad de semillas que no son cultiva-
das en Nicaragua, pero que se consumen con frecuencia, 
por ejemplo, el pistacho (Pistacia vera) que se encuentra en 
casi todos los supermercados. Su AQP es el siguiente: 

Análisis químico proximal de semilla de pistacho, tostada, 
con sal (por 100 gr). 

Agua 
% 

Energía 
KJ/100g 

Pro-
teína 
g 

Grasa 
total 
g 

Car-
bohi-
dra-
tos g 

Fibra 
die-
tética 
total 
g 

Ce-
ni-
zas 
g 

2.03 568 21.35 45.97 26.78 10.30 3.87 
Fuente: INCAP 
Otras semillas de alto valor nutricional y de uso y con-

sumo común en otros países son: la semilla de girasol, los 
piñones, quinua, semillas de uva, avellanas, etc., así como 
nueces: nuez de Brasil, nuez de macadamia, nuez de nogal, 
etc. 

Resumiendo, las semillas son alimentos de origen vegetal 
con muchos beneficios para la salud, aunque no todos han 
sido comprobados científicamente, por lo que es importante 
tener en cuenta que, en ningún caso, las semillas son susti-
tutos de ningún alimento, sino que deben utilizarse como un 
complemento para lograr una dieta y alimentación equili-
brada. ■ 
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Conociendo las aves 

SANTIAGO GUALLAR 

 

 
  
Las aves han poblado la Tierra 

desde mucho antes que el hombre exis-
tiera. El pájaro más antiguo conocido, 
Archaeopteryx, existió hace unos 150 
millones de años aproximadamente 
mientras que el ser humano actual, 
Horno sapiens, apareció hace alrededor 
de 150.000 años. Aunque el asunto no 
está plenamente resuelto, se sabe que 
las aves están emparentadas con los di-
nosaurios y, posiblemente sean sus úni-
cos descendientes vivos. 

Las aves han sido siempre objeto de 
nuestro interés económico y alimenta-
rio, pero su belleza y sus hábitos han 
despertado nuestra fascinación y arras-
trado nuestra atención mucho más allá 
de intereses prosaicos. Su capacidad 
de volar, su diversidad, sus migracio-
nes, sus cortejos nupciales y otros lla-
mativos aspectos de sus vidas despier-
tan la curiosidad de la mayoría de las 
personas. En esta sección repasamos 
para aquéllos que se acercan por 

primera vez al mundo de las aves algu-
nos de los principales aspectos de su 
biología, su comportamiento y final-
mente elementos para aprender a iden-
tificarlos. 

El picotijera americano es una ave 
gregaria que suele reposar en grupos 
sobre barras de arena en esteros, pla-
yas y desembocaduras de ríos. The 
Black Skimmer is a gregarious species. 
Flocks of these birds usually rest on 
sandbars of beaches and bocana de 
ríos. 

A pesar de su enorme envergadura, 
el rabihorcado magno pesa alrededor 
de 1 kilogramo. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

Las aves tienen una forma fácil-
mente reconocible: poseen pico, alas  
(extremidades anteriores), patas (extre-
midades posteriores), una cola más o 
menos desarrollada, y carecen de ore-
jas y dientes. Son animales vertebrados, 

Picotijera americano 

A pesar de su enorme envergadura, 
el rabihorcado magno pesa alrededor 
de 1 kilogramo 1 
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es decir, su esqueleto está soportado 
por una columna vertebral, y poseen 
cuatro patas, como los mamíferos o los 
reptiles, aunque sus brazos se han 
transformado en alas para permitirles 
volar. 

El esqueleto de las aves está maravi-
llosamente transformado para reunir 
dos propiedades que parecen antagó-
nicas: la rigidez y la ligereza. Han conse-
guido aumentar la rigidez del esqueleto 
gracias a la fusión de numerosas vérte-
bras torácicas y pélvicas, y de la fusión 
de huesos en las alas y las patas. Por 
otro lado han logrado ser más ligeras 
principalmente a través de dos modifi-
caciones: la reducción del número y ta-
maño de los huesos, y la neumatización, 
un proceso que permite mantener nu-
merosos huesos y cavidades corporales 
llenos de aire de forma semejante al de 
las ruedas de los automóviles. La consi-
guiente disminución de la densidad del 
cuerpo, particularmente de los huesos, 
reduce la masa total del ave y por tanto 
la energía que necesita para volar. 

La neumatización está asociada ínti-
mamente con el sistema respiratorio de 
las aves a través de la red de sacos aé-
reos distribuida por toda la cavidad to-
rácica y abdominal. Estos sacos cum-
plen dos funciones básicas: permiten al 
ave mantener la forma aerodinámica en 
todo momento, e intervienen de forma 
directa en la respiración, ya que están 
conectados con los pulmones. Estos 
son pequeños y formados por un tejido 
en forma de finos tubos. Es totalmente 
distinto al de los mamíferos, que consta 
de "callejones sin salida" en forma de 
diminutos bolsillos en las paredes pul-
monares, los alvéolos. 

La principal consecuencia d e estas 
diferencias anatómicas es que la respi-
ración de las aves es más eficiente que 
la de los mamíferos porque el intercam-
bio de oxígeno y dióxido de carbono se 
produce de forma continua. Mientras 
que en los mamíferos un ciclo consta de 
una inspiración durante la cual se da el 
intercambio de gases y de una espira-
ción en la cual no se produce intercam-
bio, el ciclo respiratorio de las aves se 
produce en cuatro tiempos que constan 
de dos inspiraciones y dos espiraciones 
que se solapan en el tiempo: 

1) Silueta. El contorno de una per-
chada o en vuelo siele ser suficiente 
para determinar a que orden pertenece, 
y en muchos casos a que familia e in-
cluso especie pertenece. Los colibríes 
poseen uns silueta que no puede con-
funfdirse con la de ningún otro pájado 
excepto eljacamar cornudo Galbula ru-
ficauda. L mismo puede decirse para la 
familia de los tucanes Rephaastidea 
(ver página 134). Las golondrinas del 
género Progne (ver página 134) tienen 
una cola más bifurcada que aque;;as del 
género Stelgipdopteryx (vder página 
170. Lasilueta de la Avoceta ameerica 
Platalea ajaja (ver página 79) difícil-
mente puede confundirse con siluetas 
de otras especies del continnte ameri-
cano; 

2) luego, sigue una primera espira-
ción en la que las bolsas de aire traseras 
se contraen enviando el aire a los pul-
mones (donde se produce el intercam-
bio de gases); 

3) a continuación se produce una 
segunda inspiración y el aire de los pul-
mones (sin oxígeno) se transporta a los 
alvéolos anteriores que se expanden 
para albergarlo; simultáneamente, 

comienza un segundo ciclo con otro vo-
lumen de aire enviado a los sacos de 
aire traseros; 

4) durante la segunda espiración, los 
alvéolos anteriores se contraen para ex-
halar el aire; mientras tanto, el nuevo vo-
lumen de aire inspirado ingresa a los 
pulmones y continúa el ciclo. 

El tipo de ciclo respiratorio en el que 
el aire se acumula en el interior del 
cuerpo explica por qué las aves cantan 
"pecho lleno", de forma ininterrumpida. 
Sin embargo, su eficiente función respi-
ratoria es probablemente una adapta-
ción adicional asociada al vuelo, que 
demanda mucha energía inmediata y, 
en consecuencia, determina un gasto 
metabólico muy elevado. Este ritmo de 
vida, sin embargo, no parece afectar la 
longevidad de las aves, que viven más 
que los mamíferos de su mismo ta-
maño. Las musarañas y los ratones vi-
ven dos o tres años como máximo, 
mientras que las aves de igual peso lle-
gan a vivir quince años o incluso más. 
Aves de gran tamaño como aves mari-
nas o patos pueden vivir más de cua-
renta años y algunas cacatúas han vi-
vido más de ochenta años en cautiverio. 
Este es otro de los sorprendentes "efec-
tos secundarios" de la adaptación al 
vuelo, debido al tipo de mitocondrias 
(orgánulos intracelulares que sintetizan 
ATP, la moneda energética del 
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organismo) que poseen. Las aves tienen 
mitocondrias más eficientes que los 
mamíferos porque producen menos ra-
dicales libres, moléculas responsables 
del envejecimiento celular; por lo tanto, 
sus cuerpos envejecen más lenta-
mente. Este efecto es aún más agudo 
en las aves tropicales, que tienen un 
metabolismo más bajo. Esto significa 
que tienen un ritmo de vida menos ace-
lerado que las especies de latitudes 
templadas. 

Es bien sabido que las aves, al igual 
que los mamíferos, son organismos de 
sangre caliente, que pueden regular su 
temperatura corporal y permanecer ac-
tivos en ambientes con bajas tempera-
turas. También se sabe que, al igual que 
los reptiles, las aves ponen huevos (al-
gunos mamíferos primitivos como el or-
nitorrinco también son ovíparos) y los 
incuban con el calor de sus cuerpos (a 
excepción de los megápodos, aves te-
rrestres de Australasia emparentadas 
con las gallinas, que aprovechan el calor 
generado por montones de hojas en 
descomposición). 

Las aves no solo cantan durante la 
época de cría, algunas lo hacen a lo 
largo de todo el año como los chochines 
caseros. 

Birds not only sing during the breed-
ing season, some species sing through-
out the year including the House Wren. 

1) en la primera inspiración el aire 
oxigenado del exterior es enviado a los 
sacos aéreos posteriores; 

2) a ésta sigue una primera espira-
ción en la cual los sacos aéreos poste-
riores se contraen enviando el aire a los 
pulmones (donde se produce el inter-
cambio de gases); 

3) acto seguido se produce una se-
gunda inspiración en la que el aire de los 
pulmones (ahora pobre en oxígeno) es 
transportado a los sacos aéreos ante-
riores que se expanden para poder alo-
jarlo; simultáneamente se inicia un se-
gundo ciclo mediante la toma de otro 
volumen de aire que es alojado en los 
sacos aéreos posteriores; 

4) en la segunda espiración los sa-
cos aéreos anteriores se contraen para 
exhalar el aire definitivamente al exte-
rior; mientras tanto, el nuevo volumen 
de aire inspirado entra en los pulmones 
y prosigue el segundo ciclo. 

El tipo de ciclo respiratorio en el que 
se acumula aire en el interior del cuerpo 
explica por qué las aves pueden cantar 
a "pleno pulmón" de forma ininterrum-
pida. No obstante, la mayor eficiencia 
respiratoria de las aves probablemente 
constituye una adaptación adicional 
asociada al vuelo, el cual requiere mu-
cha energía de forma inmediata y, en 
consecuencia, determina un gasto me-
tabólico muy alto. 

Las aves marinas suelen alcanzar 
gran tamaño, como por ejemplo los pe-
lícanos pardos. 

Uno de los rasgos más notables de 
las aves es su capacidad para volar. Sin 
embargo, las aves no son los únicos 
vertebrados voladores, los murciélagos 
tienen capacidades similares, los peces 
voladores se impulsan fuera del agua 
durante decenas de segundos y los pte-
rosaurios dominaron el aire hasta su ex-
tinción en el Jurásico, hace 65 millones 
de años. 

Si todos los rasgos anatómicos ex-
ternos que nos permiten reconocer in-
mediatamente a un ave se comparten 
con otros animales, ¿cuál es el carácter 
visible único de las aves? La respuesta 
es simple: son los únicos animales con 
plumas. 

Las plumas son estructuras epidér-
micas hechas de tejido muerto homó-
logo al cabello en los mamíferos y las 
escamas en los reptiles. Sin embargo, 
las plumas se modifican y optimizan es-
pectacularmente para cumplir sus fun-
ciones de manera efectiva. A cada lado, 
las plumas tienen un eje central o raquis 
del que se extiende un tejido plano co-
nocido como bandera. Este tejido tiene 
una estructura organizada en ramas pa-
ralelas denominadas púas que crecen a 
lo largo del raquis; estas púas tienen sus 
propias ramas llamadas bárbulas que 
se entrelazan por medio de ganchos mi-
croscópicos. 

No todas las plumas se parecen. 
Con excepción de las plumas de vuelo, 
las que se insertan en la cola (rectrices) 
y en los brazos y manos (remiges), sue-
len ser cortas. 

Este ritmo de vida tan alto, sin em-
bargo, no parece tener consecuencias 
en la longevidad de las aves puesto que 
son mucho más longevas que los ma-
míferos de igual tamaño. Mientras que 
musarañas y ratones viven dos o tres 
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años a lo sumo, las aves de igual peso 
alcanzan a vivir quince años o incluso 
más. Aves de gran tamaño como las 
marinas o los patos pueden vivir más de 
cuarenta años, y algunas cacatúas han 
vivido más de ochenta años en cautivi-
dad. Este es otro de los sorprendentes 
"efectos secundarios" de la adaptación 
al vuelo, y es debido al tipo de mitocon-
drias (los orgánulos intracelulares que 
fabrican ATP, la moneda energética del 
organismo) que poseen. Las mitocon-
drias de las aves son más eficientes que 
las de los mamíferos ya que producen 
muchos menos radicales libres, las mo-
léculas responsables del envejeci-
miento celular y, por tanto, sus cuerpos 
envejecen más lentamente. Este efecto 
se agudiza en las aves tropicales ya que, 
además, tienen un metabolismo más 
bajo, es decir, su ritmo de vida es menos 
acelerado que el de sus congéneres de 
latitudes templadas. 

Es bien conocido por todos que las 
aves poseen sangre caliente como los 
mamíferos, lo que les permite regular su 
temperatura corporal y mantenerse ac-
tivos a temperaturas ambientales bajas, 
y que ponen huevos como los reptiles 
(ciertos mamíferos primitivos, como el 
ornitorrinco, también son ovíparos), 
aunque las aves los incuban con el calor 
de su cuerpo (con la excepción de los 
megápodos, unas aves terrestres em-
parentadas con las gallinas que se en-
cuentran en Australasia, que aprove-
chan el calor de la descomposición de 
las hojas para hacerlo). Algunas aves 
ponen sus huevos directamente sobre 
el suelo, pero la mayoría de especies 
construyen nidos donde los incuban 
con el calor de su cuerpo. sin embargo, 

la mayoría construye nidos donde los 
incuba con su cuerpo. 

Las plumas muy largas del Resplan-
deciente Quetzal Pharomachrus mo-
cinno son una excepción a esta regla. A 
pesar de su apariencia, no son timone-
ras sino las plumas que cubren su base, 
las coberteras superiores de la cola. 

Las aves tienen plumas especializa-
das para funciones particulares. Por 
ejemplo: las cerdas que rodean el pico 
de los papamoscas protegen sus ojos 
de impactos con las presas que atrapan 
en vuelo; las filoplumas distribuidas por 
todo el cuerpo del ave le permiten saber 
si su plumaje está ordenado; y las plu-
mas polvorientas de palomas y loros, se 
desintegran continuamente para pro-
ducir una especie de polvo. 

PLUMAJE Y PARTES 

DESNUDAS 

El plumaje y las partes desnudas 
como picos, ojos y patas son las partes 
visibles de un ave. Saber cómo y por 
qué varían en individuos de una misma 
especie y entre especies es fundamen-
tal para la identificación visual, uno de 
los propósitos de este libro. 

Las plumas crecen a partir de folícu-
los agrupados de manera perfecta-
mente organizada sobre la piel de las 
aves. Estos grupos de plumas forman el 
plumaje del animal y el número de plu-
mas en él varía desde menos de mil, en 
los pequeños colibríes, hasta casi 
treinta mil, en los cisnes. 

Las aves dedican mucho tiempo a 
acicalarse para mantener el buen es-
tado de su plumaje. Cuando las plumas 
caen pierden rápidamente su estruc-
tura ordenada debido a que las barbas 
se abren como cremalleras. 

 
Las aves pasan mucho tiempo aci-

calándose para mantener su plumaje en 
óptimas condiciones. Las plumas caí-
das pierden rápidamente su estructura 
organizada porque las púas se extien-
den como cremalleras. 

Una de las características más lla-
mativas de las aves es su capacidad de 
volar. Sin embargo, las aves no son los 
únicos vertebrados que vuelan, los mur-
ciélagos tienen una capacidad equipa-
rable y los peces voladores pueden pro-
pulsarse fuera del agua durante dece-
nas de segundos. Los pterosaurios 
también dominaron el medio aéreo 
hasta su extinción en el Jurásico, hace 
65 millones de años. 

Así pues, si todos los rasgos de la 
anatomía externa que nos permiten re-
conocer de manera inmediata un ave 
son características compartidas con 
otros animales ¿cuál es la característica 
visible que hace únicas a las aves? La 
respuesta es sencilla: solo ellas poseen 
plumas. 

Las plumas son estructuras epidér-
micas de tejido muerto homólogas al 
pelo de los mamíferos y a las escamas 
de los reptiles pero presentan un grado 
de modificación espectacular que les 
ha permitido desempeñar de manera 
óptima las diversas funciones que cum-
plen. 

Cada pluma consta de un eje central 
o raquis a cada lado del cual se extiende 
el tejido plano de la pluma, conocido 
como bandera. Este tejido tiene una es-
tructura organizada en ramas paralelas 
llamadas barbas que crecen a lo largo 
del raquis; a su vez estas barbas poseen 
unas ramas llamadas bárbulas que se 
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unen entre sí mediante ganchos mi-
croscópicos. 

La espectacular cola del quetzal 
Pharomachrus Pharomachrus mocinno 
mocinno está formada en realidad por 
sus coberteras caudales superiores. La 
cola espectacular del Quetzal Resplan-
deciente Pharomachrus mocinno en 
realidad está formada por las coberte-
ras superiores de la cola. 

El plumaje se renueva periódica-
mente a través de la muda, proceso por 
el cual un ave mantiene las funciones 
básicas de su plumaje: camuflaje, seña-
lización, aislamiento mecánico y tér-
mico y la forma aerodinámica. 

Muchas aves muestran una aparien-
cia externa! apariencia que se mezcla 
con los colores de los fondos de su há-
bitat. Las perdices del género Lagopus 
son un ejemplo extremo de esto. En in-
vierno se vuelven blancas para mimeti-
zarse con el paisaje nevado, pero en ve-
rano sustituyen su plumaje blanco por 
uno marrón moteado, un color más 
apropiado para un paisaje sin nieve. 

Los colores y patrones del plumaje 
contienen la información necesaria 
para el reconocimiento entre individuos 
de la misma especie o de especies dife-
rentes. Los individuos de la misma es-
pecie no son idénticos ya menudo 
muestran variaciones dramáticas en la 
coloración y el patrón del plumaje, es-
pecialmente cuando son de diferente 
sexo. Las tangaras macho negras y ro-
jas, y las tangaras amarillas hembra del 
género Ramphocelus, ejemplifican esto 
(ver páginas 184 y 185). 

De manera similar, individuos de 
distintas poblaciones de una misma es-
pecie pueden presentar diferencias no-
tables. Este es un aspecto relevante 
para la identificación. Por ejemplo, la 

subespecie compressus del trepatron-
cos rayado Lepidocolaptes souleyetii 
(ver página 149) que se encuentra en 
Nicaragua, tiene rayas pálidas en la es-
palda, mientras que las subespecies 
que se encuentran en América del Sur 
tienen la espalda lisa. 

El plumaje también contiene infor-
mación primordial para las relaciones 
entre individuos de la misma especie, 
como la señalización de la edad, el sexo 
y el estado jerárquico en las especies 
sociales, la condición física y la calidad 
del individuo. Las hembras, por ejem-
plo, tienen un plumaje más pálido que 
los machos, aunque en las jacanas ocu-
rre lo contrario. Los jóvenes muestran 
plumajes más apagados, ocasional-
mente con un diseño único, como en las 
jacanas. El tamaño del babero del ma-
cho del gorrión común Passer domesti-
cas, por ejemplo, está directamente 
asociado con su estatus jerárquico, y la 
intensidad del color rojizo en el pinzón 
común Carpodacus mexicanus está li-
gada a su condición física. 

El plumaje protege a las aves del 
contacto directo con el medio am-
biente. Las plumas son malas conduc-
toras del calor y son aislantes más efi-
cientes que el pelo de los mamíferos. 
Además, la estructura en capas del plu-
maje atrapa el aire de manera efectiva y 
permite que el ave soporte temperatu-
ras ambientales mucho más bajas que 
las de su cuerpo. 

No todas las plumas son iguales, sin 
embargo, con la excepción de las plu-
mas de vuelo, es decir, las plumas que 
se insertan en la cola (las rectrices) y en 
los brazos y las manos (las rémiges) 
suelen ser cortas. Una excepción a esta 
regla la constituyen las larguísimas plu-
mas del quetzal, que, a pesar de su 

apariencia, no son rectrices sino las plu-
mas que cubren su base, las coberteras 
caudales superiores. Las aves poseen 
plumas especializadas en la realización 
de funciones particulares. Por ejemplo, 
las cerdas que rodean el pico de los 
mosqueros y que protegen a los ojos de 
la colisión con presas cazadas al vuelo, 
las filoplumas distribuidas por todo el 
cuerpo que permiten al ave saber si su 
plumaje está bien ordenado, o el plu-
món pulverulento que poseen palomas 
y pericos que se desintegra de forma 
continua para producir una especie de 
talco. 

EL PLUMAJE Y LAS PARTES 

SIN PLUMAS 

El plumaje y las partes del cuerpo 
desnudas, como pico, ojos y patas, son 
las partes visibles del ave. Entender 
cómo y por qué varían entre individuos 
de una misma especie y entre especies 
es esencial para la identificación visual 
de las especies, uno de los objetivos de 
esta obra. 

Las plumas crecen a partir de folícu-
los que se agrupan de forma perfecta-
mente organizada sobre la piel del ave. 
El conjunto de plumas constituye el plu-
maje y el número de plumas que lo for-
man varía desde menos de mil en coli-
bríes pequeños hasta casi treinta mil en 
cisnes. Este plumaje es renovado de 
forma periódica a través de la muda, un 
proceso mediante el que el ave man-
tiene sus principales funciones: el ca-
muflaje, la señalización, el aislamiento 
mecánico y térmico y la forma aerodiná-
mica. 

Muchas aves presentan un aspecto 
externo que se confunde con los colo-
res de fondo del hábitat donde viven. Un 
caso extremo lo constituyen las 
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perdices del género Lagopus que du-
rante el invierno son blancas para con-
fundirse con el paisaje nevado, pero que 
en el verano reemplazan el plumaje 
blanco por uno marrón jaspeado, ade-
cuado para un paisaje en que la nieve se 
ha fundido ya. 

Los colores y el patrón de coloración 
del plumaje contienen información ne-
cesaria para que los individuos de la 
misma o de otras especies se reconoz-
can. No obstante, los individuos de una 
misma especie no son idénticos, pue-
den presentar dramáticas variaciones 
en la coloración e incluso el diseño de 
sus plumajes, sobre todo entre sexos, 
como 

El plumaje está organizado para do-
tar a las aves de dos elementos signifi-
cativos: perfil aerodinámico, redu-
ciendo la resistencia del aire y transfor-
mando el trabajo de sus músculos en 
empuje y maniobrabilidad de vuelo. 

Pero el plumaje no cubre completa-
mente la superficie de un ave. Tienen 
zonas del cuerpo que permanecen des-
nudas. El color de su iris, patas y pico 
comunica información similar a la que 
transmite el plumaje y es de gran utili-
dad a la hora de identificar especies si-
milares. Por ejemplo, el gavilán gris Bu-
teo nitidus y el halcón de carretera Bu-
teo magnirostris (ver página 86) pueden 
tener un plumaje gris similar, pero el pri-
mero siempre tiene un iris oscuro y el 
segundo uno pálido. Hay otras aves con 
áreas desnudas en la cara o el cuello 
que suelen ser de colores brillantes, in-
cluida la fragata magnífica Fregata 
magnificens con su saco de garganta 
brillante. 

 

SENTIDOS 

Son el sistema a través del cual los 
organismos perciben lo que ocurre en 
su entorno. Son fundamentales para 
comprender reacciones, hábitos y com-
portamiento de las aves en general. 

Las aves son principalmente anima-
les visuales. Tienen visión coloreada bi-
nocular, excepto probablemente para 
las especies nocturnas. Muchas espe-
cies también ven en el espectro ultra-
violeta. Esta habilidad está asociada en 
muchas especies a la 

Los machos del gorrión común po-
seen un babero negro que indica a los 
otros del grupo su estatus jerárquico. 

Por ejemplo entre el macho negro y 
rojo y la hembra amarilla de las tangaras 
del género Ramphocelus (Ver páginas 
184 y 185). 

De igual manera, los individuos de 
diferentes poblaciones de una misma 
especie pueden presentar diferencias 
notables. Es este un aspecto relevante 
para su identificación. Por ejemplo, la 
subespecie compressus del trepatron-
cos cabecirrayado Lepidocolaptes sou-
leyetii (ver página 149) presente en Ni-
caragua tiene estrías pálidas en el dorso 
mientras que las subespecies que se 
encuentran en Suramérica poseen 
dorso liso. 

La coloración y el diseño del plumaje 
contienen información sobre aspectos 
de importancia capital para las relacio-
nes entre individuos de la misma espe-
cie como son la señalización de la edad, 
el sexo y el estatus jerárquico en espe-
cies sociales; la condición física y la ca-
lidad del individuo. Las hembras poseen 
plumajes más apagados que los ma-
chos, aunque en las jacanas es al con-
trario. De manera análoga, los 

individuos jóvenes muestran plumajes 
más apagados, en ocasiones con un di-
seño único, como ocurre en las jacanas. 
El tamaño del babero en el macho del 
gorrión común Passer domesticus está 
directamente asociado a su estatus je-
rárquico, la intensidad del color carmesí 
en el camachuelo Carpodacus mexica-
nus a su condición física. 

El plumaje protege al ave del con-
tacto directo con el medio. Las plumas 
conducen muy mal el calor y aíslan de 
modo más eficiente que el pelo de los 
mamíferos. Además, la estructura en 
capas del plumaje atrapa el aire de 
forma efectiva y permite al ave soportar 
temperaturas ambientales muy inferio-
res a la de su cuerpo. 

El plumaje está organizado y dise-
ñado para cumplir otras dos funciones 
trascendentales: ofrecer un perfil aero-
dinámico reduciendo así la resistencia 
del aire y transformar el trabajo de los 
músculos en impulso y maniobrabilidad 
para el vuelo. 

El plumaje no cubre por completo la 
superficie del ave, hay zonas del cuerpo 
que permanecen desnudas. El color del 
iris, de las patas y del pico puede comu-
nicar información similar a la del plu-
maje y ser extremadamente útil para la 
identificación de especies semejantes. 
Por ejemplo, el gavilán gris Buteo niti-
dus y el gavilán chapulinero Buteo mag-
nirostris (ver página 86) pueden tener 
un plumaje gris muy parecido, pero el 
primero siempre posee iris oscuro y el 
último claro. Otras aves poseen zonas 
sin plumas en la cara o el cuello que ha-
bitualmente permiten el reconoci-
miento entre sexos (los machos reflejan 
más luz ultravioleta que las hembras), 
mientras que en otras especies se 
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asocia al forrajeo. Los cernícalos y otras 
aves rapaces, por ejemplo, pueden de-
tectar los rastros de orina que dejan los 
roedores que cazan, porque la urea que 
contienen refleja la luz ultravioleta. 

Las aves también tienen un agudo 
sentido del oído, lo que no es de extra-
ñar si tenemos en cuenta el carácter 
eminentemente vocal de la mayoría de 
las especies. La gama de sonidos que 
perciben es similar a la nuestra, sin em-
bargo, algunos vencejos y el guácharo 
Steatornis caripensis han desarrollado 
la capacidad de ecolocalización. 

El sentido del olfato varía extraordi-
nariamente entre las aves dependiendo 
de sus estilos de vida: aves marinas que 
pescan en mar abierto, carroñeros y al-
gunos no voladores especies como Ki-
wis Kiwi sp tienen un sentido del olfato 
muy desarrollado.  

Ciertos grupos de aves tienen senti-
dos táctiles especiales, como las aves 
playeras y patos que sondean la arena 
con sus picos, o megápodos que con-
trolan la temperatura de sus nidos con 
receptores ubicados en sus lengua y 
paladar.  

Algunas aves tienen una brújula que 
les permite detectar campos magnéti-
cos. Esta capacidad sensorial está es-
pecialmente desarrollada en personas 
migrantes de larga distancia, como el 
Incligo Bunting Passerina cyanea (ver 
página 202). 

El saco guiar de los machos del ra-
bihorcado magno se hipertrofia durante 
la cría. The guiar pouch of the Magnifi-
cent Frigatebird enlarges during the 
breeding season, son de colores llama-
tivos, como el saco guiar rojo de los ma-
chos del rabihorcado magno Fregata 
magnificens. 

LOS SENTIDOS 

Son el sistema mediante el cual los 
organismos perciben lo que sucede en 
el medio en el que viven. Son imprescin-
dibles para entender sus reacciones, 
costumbres y comportamiento en ge-
neral. 

Las aves son animales que se guían 
fundamentalmente por su sentido de la 
vista. Poseen visión binocular y a color, 
excepto probablemente las especies 
nocturnas. En muchas especies se ha 
demostrado también la capacidad de 
ver en el espectro ultravioleta. Esta ca-
pacidad se asocia en bastantes espe-
cies al reconocimiento entre sexos (los 
machos reflejan más luz ultravioleta que 
las hembras), mientras que en otras se 
asocia a la búsqueda de alimento. Por 
ejemplo, los cernícalos y otras rapaces 
pueden detectar el rastro de orina que 
dejan los roedores de los que se alimen-
tan porque la urea que contiene refleja 
la luz ultravioleta. 

Las aves también poseen un agudo 
sentido del oído, una característica que 
sorprende poco dado el carácter emi-
nentemente vocal de la mayoría de 
ellas. El rango de sonidos que perciben 
es semejante al nuestro; no obstante, 
algunos vencejos y el guácharo Steator-
nis caripensis han desarrollado habili-
dades ecolocalizadoras para guiarse en 
la oscuridad de las cuevas en las que 
duermen y nidifican. 

El sentido del olfato varía extraordi-
nariamente entre unas aves y otras en 
concordancia con sus estilos de vida: 
las aves marinas que pescan en alta 
mar, los carroñeros y algunas especies 
que sondean en el suelo como los kiwis 
Kiwi sp. poseen un olfato muy desarro-
llado. 

Ciertos grupos de aves poseen sen-
tidos táctiles especiales, como por 
ejemplo las playeras y otras aves acuá-
ticas, que sondean con sus picos en la 
arena, o los megápodos que controlan 
la temperatura de sus nidos mediante 
receptores que poseen en lengua y pa-
ladar. 

Algunas aves poseen un compás 
que les permite detectar campos mag-
néticos. Esta capacidad sensorial está 
especialmente desarrollada entre las 
aves migratorias que realizan viajes de 
larga distancia como por ejemplo el 
azulito norteño Passerina cyanea (pá-
gina 202), mientras que en otras espe-
cies se asocia al forrajeo. Los cernícalos 
y otras aves rapaces, por ejemplo, pue-
den detectar los rastros de orina que 
dejan los roedores que cazan, porque la 
urea que contienen refleja la luz ultra-
violeta. 

Las aves también tienen un agudo 
sentido del oído, lo que no es de extra-
ñar si tenemos en cuenta tener en 
cuenta el carácter eminentemente vo-
cal de la mayoría de las especies. La 
gama de sonidos que perciben es simi-
lar a la nuestra, sin embargo, algunos 
vencejos y el guácharo Steatornis cari-
pensis han desarrollado la capacidad 
de ecolocalización. 

El sentido del olfato varía extraordi-
nariamente entre las aves dependiendo 
de sus estilos de vida: aves marinas que 
pescan en mar abierto, carroñeros y al-
gunos no voladores especies como Ki-
wis Kiwi sp tienen un sentido del olfato 
muy desarrollado.  

Ciertos grupos de aves tienen senti-
dos táctiles especiales, como las aves 
playeras y patos que sondean la arena 
con sus picos, o megápodos que con-
trolan la temperatura de sus nidos con 
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receptores ubicados en sus lengua y 
paladar.  

Algunas aves tienen una brújula que 
les permite detectar campos magnéti-
cos. Esta capacidad sensorial está es-
pecialmente desarrollada en personas 
migrantes de larga distancia, como el 
Incligo Bunting Passerina cyanea (ver 
página 202). 

MIGRATION 

 Muchas aves acuáticas son-
dean el limo y el fondo de marismas en 
busca de pequeñas presas. 

 Muchas aves acuáticas explo-
ran las marismas y los lechos de los hu-
medales y se alimentan de pequeños 
animales. 

La migración es uno de los fenóme-
nos naturales más admirables e involu-
cra a miles de millones de aves cada 
año. No todas las especies son migrato-
rias, sin embargo; la migración se aso-
cia fundamentalmente a especies que 
crían en regiones en las que se da una 
fuerte variación entre estaciones a lo 
largo del año. Cientos de especies de 
regiones templadas y frías se desplazan 
desde sus territorios de cría hasta sus 
territorios de invernada a finales del ve-
rano boreal o austral y regresan a ellos a 
principios de la primavera de su corres-
pondiente hemisferio. 

Mucho menos conocidos son los 
movimientos migratorios intratropica-
les, como por ejemplo el del vireo cabe-
cigrís Vire° flavoviridis o el del cazamos-
cas pechiamarillo Myiodynastes lutei-
ventris (ver página 160). Los viajes mi-
gratorios varían desde desplazamientos 
de unos pocos kilómetros, como las mi-
graciones altitudinales de las aves resi-
dentes en las montañas de regiones 

templadas como por ejemplo el uroga-
llo Tetrao urogallus, a movimientos de 
más de veinte mil kilómetros como el 
del charrán ártico Sterna paradisaea. 
Sin embargo, los charranes y pagazas 
son aves marinas que pueden descan-
sar sobre el agua en caso necesario. Las 
rutas de muchas aves terrestres atra-
viesan amplios trechos de mar durante 
los cuales no pueden detenerse si quie-
ren llegar con vida a sus destinos. El 
viaje sin escalas más largo registrado 
para un ave terrestre es el de la aguja Li-
mosa lapponica que tiene lugar entre 
Alaska y Nueva Zelanda y durante el que 
atraviesa todo el Océano Pacífico en un 
recorrido de más de once mil kilóme-
tros. 

La migración es uno de los fenóme-
nos naturales más fascinantes. Se trata 
de miles de millones de aves cada año. 
No todas las especies son migratorias; 
sin embargo, la migración está esen-
cialmente asociada a especies que se 
reproducen en regiones con fuerte es-
tacionalidad. Cientos de especies de re-
giones frías y templadas vuelan desde 
sus áreas de reproducción a sus zonas 
de invernada al final del verano boreal y 
austral, y regresan cuando comienza la 
primavera en sus hemisferios corres-
pondientes. Los movimientos migrato-
rios intratropicales son menos conoci-
dos, el Vireo verdeamarillo Vireo flavovi-
ridis y el papamoscas de vientre sulfu-
roso Myiodynastes luteiventris son dos 
ejemplos de este tipo de migración (ver 
página 160). 

Las distancias migratorias varían 
desde unos pocos kilómetros, en las mi-
graciones altitudinales de aves residen-
tes que habitan montañas de regiones 
templadas como el urogallo occidental 

Tetrao urogallos hasta desplazamien-
tos de más de veinte mil kilómetros, 
como los que realiza el charrán ártico 
Sterna paradisaea. 

Los gaviotines común y caspio son 
aves marinas que pueden detenerse so-
bre el agua del mar cuando es necesa-
rio. Muchas aves terrestres sobrevuelan 
amplias extensiones de mar durante las 
cuales no pueden detenerse si quieren 
llegar a sus destinos. El viaje sin escalas 
más largo registrado de un ave terrestre 
es el 

El elanio azul caza pequeños mamí-
feros en pastos y otras zonas abiertas. 
El milano de cola blanca se alimenta de 
pequeños mamíferos en pastos y otros 
hábitats abiertos. 

El correlimos arenero cría en el Ár-
tico y migra resiguiendo las costas are-
nosas de los cinco continentes. 

El Sanderling se reproduce en el Ár-
tico y migra a lo largo de las costas are-
nosas de los cinco continentes. 

la protagonizada por la agachadiza 
Limosa lapponica que sobrevuela el 
océano Pacífico entre Alaska y Nueva 
Zelanda, en un recorrido de más de 
once mil kilómetros. 

El tiempo de migración de cada es-
pecie se programa en función de las 
distancias recorridas. Los migrantes de 
corta distancia generalmente abando-
nan sus áreas de reproducción mucho 
más tarde y regresan antes. 

Durante las migraciones, las aves 
suelen volar a altitudes inferiores a los 
tres mil pies, aunque dependiendo de 
las condiciones atmosféricas y de la al-
titud en la que encuentren vientos favo-
rables, pueden ascender a quince mil 
pies sobre el nivel del mar, o incluso 
más. La mayor altitud jamás registrada 
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pertenece a un buitre de Rüppell Gyps 
rueppellii que se estrelló con un avión a 
más de treinta y tres mil pies. 

Pero uno de los aspectos más sor-
prendentes de la migración de las aves 
es la capacidad de las aves para orien-
tarse y encontrar sus territorios de re-
producción e invierno año tras año. Las 
crías de especies migratorias de pe-
queño tamaño vuelan solas en su pri-
mer viaje a los pocos meses de nacer, 
hazaña que solo pueden realizar porque 
tienen un sentido innato del porte y la 
distancia aproximada que necesitan cu-
brir. Las aves utilizan el sol, las estrellas 
y el campo magnético de la Tierra como 
señales de orientación, aunque también 
memorizan mapas topográficos para 
navegar, incluso olfativos y magnéticos, 
que les permiten encontrar su destino 
preciso en las etapas finales de sus via-
jes. 

La migración de cada especie sigue 
un calendario que puede diferir en fun-
ción de la distancia que recorran, de 
modo que las especies migratorias de 
corto recorrido suelen abandonar más 
tarde sus zonas de cría y también regre-
sar antes. 

Durante las migraciones las aves 
vuelan a altitudes que habitualmente no 
superan los mil metros, aunque depen-
diendo de las condiciones atmosféricas 
y, en especial, de dónde se encuentran 
los vientos favorables, pueden ascen-
der a cinco kilómetros o más sobre el ni-
vel del mar. El record de altitud lo os-
tenta un buitre Gyps rueppellii que coli-
sionó con un avión a más de once kiló-
metros de altitud. 

Pero uno de los más asombrosos 
aspectos de la migración es la capaci-
dad que tienen las aves para orientarse 
y encontrar sus territorios de cría e 

invernada año tras año. Las especies 
migratorias de pequeño tamaño reali-
zan su primer viaje en solitario pocos 
meses después de haber nacido, un he-
cho que solo es posible gracias a que 
poseen un sentido innato de la direc-
ción en que han de volar y de la distan-
cia aproximada que han de recorrer. Las 
aves utilizan el sol, las estrellas y el 
campo magnético terrestre para orien-
tarse, aunque también se guían gracias 
a la memorización de mapas de nave-
gación topográficos, e incluso olfatorios 
y magnéticos que les permiten encon-
trar sus destinos con precisión en las fa-
ses finales de su viaje. 

La pagaza real migra y se alimenta 
siguiendo el perfil costero del conti-
nente americano. 

El Charrán Real se alimenta durante 
su ruta migratoria a lo largo de la costa 
del continente americano. 

El sensontle pardo ha sabido adap-
tarse al entorno urbano. The Clay-col-
orad Robin has colonizad the urban 
habitat, 

DISTRIBUTION 

Una de las consecuencias más dra-
máticas de la migración es el cambio 
estacional en la distribución geográfica 
de las especies implicadas. Nicaragua 
acoge docenas de especies proceden-
tes de los Estados Unidos y Canadá 
cada otoño e invierno, particularmente 
patos, reinitas, zorzales, playeros, rapa-
ces, colibríes o golondrinas, que en pri-
mavera regresan a sus zonas de cría en 
el norte del continente. Así pues, la 
época del año es uno de los factores 
que explican la presencia de las espe-
cies en una determinada zona geográ-
fica. Sin embargo, ni las aves invernan-
tes ni las residentes se distribuyen de 

manera uniforme sobre un territorio. 
Por ejemplo, la cigüeña americana 
Mycteria americana (ver página 61) se 
concentra básicamente en las zonas 
costeras mientras que la elenia monta-
ñera Elaenia frantzii (ver página 151) 
solo se observa en la región montañosa 
del norte del país. 

Los factores que explican las dife-
rencias en la distribución geográfica de 
las especies terrestres y que estas dis-
tribuciones no sean uniformes son prin-
cipalmente ecológicos: el clima, el hábi-
tat y la geografía determinan los límites 
dentro de los cuales los individuos de 
una especie pueden vivir o no, y las re-
giones que comparten características 
escoliar, la mayoría de ellas generalistas 
como el sensontle pardo Turdus grayi 
(ver página 174). Algunas especies han 
realizado expansiones explosivas tras 
su introducción por el hombre en nue-
vos continentes, como por ejemplo el 
estornino común Sturnus vulgaris y el 
gorrión  común Passer domesticus (ver 
página 224). Otras especies lo hacen 
 de forma natural, como es el 
caso de la avefría Vanellus chilensis (ver 
página 92) que recientemente ha alcan-
zado Nicaragua. 

Especies como el trepatroncos pico 
de marfil Xiphorhynchus flavigaster 
nunca se encontrarán en pastizales, por 
lo que la distribución geográfica de esta 
especie se ajustará a la distribución dis-
continua de los bosques. 

Sin embargo, no todas las especies 
muestran un alto grado de especializa-
ción ecológica. Muchos de ellos son ca-
paces de colonizar una amplia gama de 
hábitats. Estas se conocen como espe-
cies generalistas. Esta habilidad les per-
mite colonizar nuevos hábitats y 
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adaptarse a nuevos estilos de vida, 
como los que se encuentran en las ciu-
dades.  

En las últimas décadas numerosas 
especies se han adaptado al medio ur-
bano, la mayoría de las cuales son ge-
neralistas como el Zorzal Barroco Tur-
dus grayi (ver página 174). Algunas es-
pecies han experimentado una expan-
sión explosiva tras su introducción en 
nuevos continentes, como el estornino 
común Sturnus vulgaris y el gorrión co-
mún (ver página 224). Otras especies se 
han expandido naturalmente, como el 
avefría austral Vanellus chilensis (ver 
página 92), que recientemente llegó a 
Nicaragua. 

Por otra parte, la distribución de las 
especies marinas, particularmente du-
rante la época de cría, está menos res-
tringida por el hábitat, ya que éste es 
bastante homogéneo. Su distribución 
depende más bien de sus propias limi-
taciones fisiológicas y del acceso a 
áreas de alimentación extremadamente 
remotas. Este es el caso de las pardelas 
y los albatros, que pueden alejarse cien-
tos de kilómetros de sus colonias para 
buscar alimento. 

CONDUCTA 

El comportamiento de las aves se 
puede clasificar en dos grandes clases: 
instintivo (es una reacción a ciertos es-
tímulos; por ejemplo, el comporta-
miento de mendicidad de los polluelos 
se desencadena por el estímulo ade-
cuado ya la primera vez y, por lo tanto, 
está genéticamente controlado) y 
aprendido ( requiere exposición previa a 
un estímulo y memoria para recordarlo; 
por ejemplo, el canto de los machos de 
la mayoría de los paseriformes). 

La territorialidad es una de las con-
ductas avían más conocidas. Los ma-
chos cantan para advertir a otros ma-
chos de su especie que poseen un de-
terminado territorio, pero si las adver-
tencias y las amenazas no son suficien-
tes para mantener alejados a los opo-
nentes, pueden ocurrir peleas. En in-
vierno, muchas especies tienden a 
agregarse. Estas especies desarrollan 
frecuentemente una jerarquía domi-
nante que reduce los enfrentamientos 
entre individuos. Esto generalmente se 
expresa a través de exhibiciones ritua-
les amenazantes y pacificadoras. Tam-
bién se observan posturas ritualizadas 
en el cortejo nupcial aunque en este 
caso tienen una semejantes no se distri-
buyen de forma homogénea. Por ejem-
plo, especies arborícolas como el trepa-
tronco piquiclaro Xiphorhynchus flavi-
gaster nunca se encontrarán en pasti-
zales, por ello, la distribución geográfica 
de esta especie se ajustará a las discon-
tinuidades en la distribución de los bos-
ques. 

No obstante, no todas las especies 
se caracterizan por un grado de espe-
cialización elevado, muchas de ellas 
son capaces de colonizar un rango de 
hábitats amplio, son las llamadas espe-
cies generalistas. Esta capacidad les 
permite colonizar nuevos hábitats y 
adaptarse a nuevas formas de vida 
como las que se encuentran en las ciu-
dades. Así, en las últimas décadas nu-
merosas especies se han adaptado al 
medio urbano. 

Por otro lado, la distribución de las 
especies marinas, sobre todo durante la 
época reproductiva, está menos res-
tringida por el hábitat, puesto que este 
es más homogéneo, y en cambio 

depende más de sus propias limitacio-
nes fisiológicas y del acceso a las zonas 
de alimentación, que pueden estar ex-
tremadamente alejadas, como en el 
caso de las pardelas y de los albatros, 
las cuales pueden alejarse cientos de ki-
lómetros de sus colonias para alimen-
tarse. 

COMPORTAMIENTO 

El comportamiento de las aves 
puede clasificarse en dos grandes cla-
ses: instintivo (es una reacción a un es-
tímulo adecuado, como por ejemplo pe-
dir alimento a los padres en el nido, que 
se desencadena ante el estímulo ade-
cuado ya en la primera ocasión y, por 
tanto está controlado genéticamente) y 
aprendido (requiere una exposición 
previa a un estímulo y la memoria para 
recordarlo, como por ejemplo el canto 
en los machos de la mayoría de paseri-
formes). 

La territorialidad es uno de los com-
portamientos mejor conocidos de las 
aves. Los machos cantan para anunciar 
la posesión de un territorio a los machos 
de su misma especie, pero también lle-
gan a luchar si entran en contacto y las 
amenazas no son suficientes para re-
chazar 

Muchas aves granívoras suelen ali-
mentarse de semillas dispersas sobre el 
pise Many granivorous species forage 
on seeds scattered on the ground, 

El zopilote negro es un carroñero 
abundante en los trópicos del conti-
nente americano. 

El buitre negro es un abundante ca-
rroñero de los trópicos americanos. 

objetivo diferente, y suelen aso-
ciarse a saludos y presentes, en lugar de 
agresividad. 
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El comportamiento de búsqueda de 
alimento es tan diverso como el tipo de 
alimento ingerido y las muchas formas 
en que las aves lo obtienen: los colibríes 
sorben el néctar mientras revolotean, 
los vencejos y las golondrinas capturan 
a sus presas mientras vuelan, las curru-
cas suelen recolectar insectos en las 
plantas, las aves playeras de pico largo 
sondean la arena, algunos patos se su-
mergen, los pájaros carpinteros exca-
van árboles, las grandes rapaces azoran 
a otros vertebrados en el suelo, los pá-
jaros comedores de peces arponean, 
los flamencos filtran, los pájaros graní-
voros picotean mientras caminan por el 
suelo, los buitres hurgan (5774), los sin-
sontes buscan invertebrados que viven 
debajo basura vegetal, los págalos son 
cleptoparásitos, etc. 

Algunos comportamientos anti de-
predadores son bien conocidos. Por 
ejemplo, muchos transeúntes 

ine mob búhos una vez que encuen-
tran su lugar para dormir de día, y Kill-
deers 

Charadrius vociferus (ver página 93) 
muestra una maniobra de distracción al 
fingir un ala rota para atraer a posibles 
depredadores lejos de sus nidos. 

El comportamiento de las aves colo-
niales está siendo ampliamente estu-
diado. Muchas aves marinas, como los 
cormoranes, se reproducen en colonias 
porque de esta manera 

Los colibríes, como esta amazilia ca-
nela, liban el néctar de las flores en 
vuelo. Hummingbirds, including this 
Cinnamon Hummingbírd, feed on floral 
nectar while hovering. 

Durante el invierno muchas espe-
cies tienen tendencia al gregarismo y en 
ellas se observa con frecuencia una je-
rarquía de dominancia que reduce los 

enfrentamientos entre individuos y 
suele expresarse mediante posturas ri-
tualizadas de amenaza y apacigua-
miento. Las posturas ritualizadas tam-
bién se observan en los cortejos nupcia-
les aunque tienen otro carácter y suelen 
estar asociadas a salutaciones y regalos 
en vez de exhibiciones agresivas. 

Las conductas asociadas a la ali-
mentación son tan diversas como los ti-
pos de alimentos que ingieren y la 
forma en que los obtienen las aves: la li-
bación de néctar en vuelo cernido de los 
colibríes, la captura en vuelo sostenido 
de las golondrinas y vencejos, la cap-
tura de insectos sobre la superficie de la 
vegetación típico de los reinitas, el son-
deo de la arena propia de los playeros 
de pico largo, el buceo de algunos pa-
tos, la perforación de los carpinteros, la 
caza de vertebrados terrestres me-
diante su persecución típica de las ra-
paces grandes, el arponeo de las aves 
piscívoras, el filtrado de los flamencos, 
el picoteo de las aves granívoras mien-
tras caminan sobre el suelo, el carroñeo 
de los zopilotes, la búsqueda de inverte-
brados que viven en la hojarasca típica 
de los sensontles, el parasitismo de los 
págalos, etc, etc. 

39 
son más efectivos contra los depre-

dadores y para compartir información 
sobre lugares de alimentación que son 
difíciles de encontrar. 

La mayoría de las aves son monóga-
mas, lo que significa que se aparean 
con un solo individuo; sin embargo, mu-
chas especies tienen un comporta-
miento polígamo (generalmente los 
machos se aparean con dos o más 
hembras). Generalmente, los machos 
de especies monógamas contribuyen al 
cuidado de los padres incubando y 

alimentando a los polluelos, pero los 
machos de otras especies, como los co-
libríes, descuidan por completo estas 
tareas. Cuanto más invierte la pareja en 
el cuidado de los padres, mayor es el 
grado de monogamia en una especie 
determinada. 

En especies polígamas como el 
mirlo de alas rojas Agelaius phoeniceus 
(ver página 204), los machos defienden 
los recursos alimenticios de su territo-
rio, y cuanto mayor sea la calidad de su 
territorio, más atractivos serán para las 
hembras. Otras especies polígamas 
como Montezuma Oropendola Psaro-
colius montezuma (ver página 217) tie-
nen una estrategia diferente: protegen a 
las hembras y mantienen alejados a 
otros machos de ellas. Pero también 
hay otras especies con hembras domi-
nantes, como el playero manchado Ac-
titis macularius (ver página 96), en las 
que únicamente los machos incuban 
los huevos. Una estrategia de atracción 
diferente es la de los saltarines (ver pá-
gina 164), que defienden un patio de ex-
hibición en forma colectiva o en solita-
rio. 

La cigüeña americana y el cormorán 
neotropical anidan frecuentemente en 
colonias mixtas. 

Wood Storks and Neotropic Cormo-
rants frequently nest in mixed colonies. 

El chocoyo barbinaranja es una es-
pecie sociable que forma parejas esta-
bles. The Orange-chinned Parakeet is a 
highly social species which forms a 
strong pair bond. 

Algunas de las conductas de de-
fensa contra los depredadores son bien 
conocidas. Por ejemplo, el acoso en 
masa a que someten muchas aves pa-
seriformes a los búhos cuando descu-
bren su dormidero diurno, o la 
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maniobra de distracción mediante la 
que el chorlitejo tildío Charadrius voci-
ferus (ver página 93) simula tener un ala 
rota para alejar un posible depredador 
de su nido. 

El comportamiento de las aves colo-
niales es uno de los mejor estudiados. 
Muchas aves marinas como los cormo-
ranes crían en colonias porque así pue-
den defenderse mejor de los depreda-
dores y transmitir información sobre lu-
gares de alimentación difíciles de en-
contrar. 

La mayoría de aves son monóga-
mas, es decir, se aparean con solo un 
individuo; no obstante, muchas espe-
cies poseen un comportamiento polí-
gamo (en la inmensa mayoría de los ca-
sos se trata del macho que se aparea 
con dos o más hembras). En general los 
machos contribuyen al cuidado paren-
tal mediante la incubación y la alimen-
tación de los pollos, en cuyo caso for-
man parejas más o menos monógamas, 
pero también hay especies en las que se 
desentienden completamente de estas 
tareas, como es el caso de los colibríes. 
Cuanto mayor es la impli- 

CÓPULAS 

La infidelidad femenina tiene como 
finalidad obtener descendencia de un 
macho de mayor calidad (por lo tanto, 
su pareja se hará cargo de la descen-
dencia de otro macho), mientras que la 
infidelidad en los machos tiene que ver 
con tener cada vez más descendencia. 
Otro comportamiento asociado que 
también pretende maximizar la descen-
dencia mediante el "engaño" es el para-
sitismo de nido, en el que las hembras 
depositan sus huevos en el nido de 
otras hembras de su misma especie o 

de otras. Por ejemplo, muchas patos 
hembras esperan hasta que una hem-
bra en incubación deja su nido para po-
ner uno o más huevos en él. Sin em-
bargo, los tordos Molothrus spp (ver pá-
gina 209) son los parásitos de nidos 
más conocidos del continente ameri-
cano, los cuales son parásitos obliga-
dos (tienen que poner sus huevos en 
otros nidos de pájaros). Se han visto fa-
vorecidos por profundas transforma-
ciones del hábitat natural provocadas 
por las actividades humanas y se han 
convertido en una de las principales 
causas del declive poblacional de algu-
nas especies de paseriformes. 

Los machos suelen ser el sexo domi-
nante y pueden tener coloraciones más 
brillantes que las hembras, con la ex-
cepción de las jacanas (ver página 95) y 
el playero manchado Actitis macularia 
(ver página 96). El atractivo masculino 
está asociado a ornamentaciones que 
alcanzan proporciones extremas, como 
la cola del Quetzal Resplandeciente 
Pharomachrus mocinno (ver página 
126) y el Saltarín Colilargo Chiroxiphía 
linearis. Este atractivo es la base de la 
selección sexual. 

Los adornos pueden haber evolu-
cionado como una señal honesta de ca-
lidad: si un ave que lleva un adorno que 
constituye una desventaja obvia para 
evitar a los depredadores logra sobrevi-
vir, entonces es de calidad superior. 

AVISTAMIENTO DE AVES 

La observación de aves es una acti-
vidad de ocio que permite disfrutar de la 
naturaleza pero también es una activi-
dad económica que genera importan-
tes ingresos a través del ecoturismo. La 
observación de aves también 

constituye una fuente de información 
sobre la distribución y tendencias de las 
poblaciones de aves utilizadas en traba-
jos científicos y estudios de impacto 
ambiental que eventualmente tiene una 
fuerte influencia en la conservación de 
las aves, e indirectamente en otros gru-
pos de organismos. 

Uno de los principales objetivos de 
la observación de aves es identificar to-
das las especies detectadas por la vista 
y el oído. Para facilitar esta tarea, los 
equipos ópticos 

Incluso en las especies monógamas, 
las aves con frecuencia se entregan a 
parejas extra. 

En las especies polígamas como el 
tordo sargento Agelaius phoeniceus 
(ver página 204) los machos defienden 
los recursos alimentarios que contiene 
su territorio; cuanto más valioso es su 
territorio más atractivos resultan a las 
hembras. Otras especies polígamas 
como la oropéndola mayor Psarocolius 
montezuma (ver página 217) poseen 
una estrategia distinta: custodian a las 
hembras impidiendo que otros machos 
se les acerquen. Existen también algu-
nas especies en que la hembra es el 
sexo dominante, como por ejemplo el 
andarríos maculado Actitis macularius 
(ver página 95), en que los machos in-
cluso se encargan de la incubación de 
los huevos. Una estrategia de atracción 
diferente es la de los saltarines (ver 
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página 164) que defienden una cancha 
de exhibición en solitario o en grupo. 

A pesar de la prevalencia de la mo-
nogamia, entre las aves son frecuentes 
las cópulas con otros individuos fuera 
de la pareja. En el caso de las hembras 
la infidelidad tiene como objeto obtener 
descendencia de un macho de mejor 
calidad que su pareja (que cuidará de 
una progenie que no será la suya), 
mientras que la infidelidad en los ma-
chos tiene como finalidad dejar más 
descendencia de la que podrían produ-
cir con sus parejas. 

Un comportamiento asociado y que 
también persigue maximizar el número 
de descendientes "haciendo trampas" 
es el parasitismo del nido 

Algunas especies como el quetzal 
son inconfundibles; sin embargo, la 
identificación de otras especies es más 
difícil y en ocasiones es simplemente 
imposible debido al tiempo insuficiente 
de observación oa las malas condicio-
nes de visibilidad. Hay muchos elemen-
tos que pueden y deben evaluarse para 
identificar las aves en la naturaleza. Ge-
neralmente, se usan simultáneamente, 
pero a veces es necesario pensarlos y 
revisarlos uno por uno. Estos son los 
imprescindibles: 

1) silueta. La silueta de un ave po-
sada o en vuelo puede ser suficiente 
para determinar el orden al que perte-
nece y, en muchos casos, la familia, e in-
cluso la especie. Los colibríes tienen 
una silueta que no se puede confundir 
excepto con el acamar colirrufo Galbula 
ruficauda. Lo mismo puede decirse de 
los tucanes Ramphastidae (ver página 
134). Las golondrinas del género 
Progne (ver página 168) tienen una cola 
más bifurcada que las del género Stel-
gipdopteryx (ver página 170). La silueta 

de la Avoceta americana Recurvirostra 
americana o la de la Espátula rosada 
Platalea ajaja (ver página 79) difícil-
mente puede confundirse con siluetas 
de otras especies del continente ameri-
cano. 

2) Postura. La forma en que un pá-
jaro se para sobre una rama propor-
ciona información que permite descar-
tar muchas posibilidades. Por ejemplo, 
la forma en que los cormoranes, anhin-
gas y buitres (ver pág. 66, 67 y 80) ex-
tienden sus alas sobre un palo es muy 
particular. La apariencia completa-
mente jorobada de una garza pico de 
barco Cochlearius cochlearias de pie a 
la sombra de un árbol es casi todo lo 
que uno necesita para identificarla. 

3) Tamaño. Esta es la característica 
que notamos por primera vez y es uno 
de los primeros filtros que usamos 
cuando comenzamos a identificar un 
ave. La diferencia de tamaño entre gar-
zas y colibríes es muy evidente, pero di-
ferencias menos notorias pueden ser 
muy útiles para concluir, por ejemplo, si 
el halcón que estamos observando por 
parte de hembras de la misma o de 
otras especies. Por ejemplo, las hem-
bras de muchas especies de patos 
aprovechan cuando se ausentan del 
nido hembras de su especie que están 
incubando para poner uno o más hue-
vos en el de éstas.  

 Sin embargo, los parásitos más co-
nocidos en el continente americano son 
los vaqueros Molothrus spp (ver página 
209). Estas especies son parásitas obli-
gadas (necesitan poner sus huevos en 
el nido de otras aves) que se han visto  
favorecidos por las profundas transfor-
maciones del hábitat natural provoca-
das por la actividad humana y se han 
convertido en una de las causas del 
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declive poblacional de algunas espe-
cies de paseriformes. 

Como ya se ha mencionado, los ma-
chos suelen ser el sexo dominante y po-
seen aspecto más llamativo que las 
hembras (excepto en especies como las 
jacanas (ver página 96) y el andarríos 
maculado (ver págip na 96). El 
atractivo del macho llega a asociarse a 
una ornamentación 

Las aningas son fácilmente recono-
cibles en la distancia por su silueta y su 
característica postura con las alas 
abiertas. 

Las anhingas se identifican fácil-
mente incluso a larga distancia por su 
silueta y su característica postura de 
alas abiertas. 

Se utilizan dispositivos como bino-
culares y telescopios para detectar y ver 
aves que están demasiado lejos para el 
ojo humano, y guías de campo y de so-
nido. 

La observación de aves requiere un 
período previo de aprendizaje en el que 
el observador aficionado debe adquirir 
conocimientos básicos sobre la biolo-
gía, distribución y diversidad morfoló-
gica de las especies de una región. 

El pico cuchara es una especie de 
garza de hábitos nocturnos que durante 
el día permanece perchado en lugares 
umbríos. 

La garza pico de bote es una especie 
nocturna que se ve en lugares sombríos 
y densos durante el día. 

Los colibríes poseen una silueta que 
no puede confundirse con la de ningún 
otro pájaro excepto el jacamar culirrufo 
Galbula ruficauda. Lo mismo puede de-
cirse para la familia de los tucanes 
Ramphastidae (ver página 134). Las go-
londrinas del género Progne (ver página 

168) poseen una cola más ahorquillada 
que las del género Stelgipdopteryx (ver 
página 170). La silueta de la avoceta 
americana Recurvírostra americana o la 
de la espátula rosada Platalea ajaja (ver 
página 79) difícilmente pueden confun-
dirse con la de otras especies en el con-
tinente americano. 

2) Postura. La forma en que un ave 
está posada sobre una rama da una in-
formación que permite descartar mu-
chas posibilidades. Por ejemplo, la 
forma en que cormoranes, anhingas y 
zopilotes (ver página 66,67 y 80) abren 
sus alas sobre un poste es muy caracte-
rística. El aspecto completamente joro-
bado de una garza pico cuchara Coch-
learius cochlearius posada en una rama 
a la sombra de algún árbol es casi defi-
nitiva para reconocerla. 

3) Tamaño. Es uno de los rasgos en 
que antes nos fijamos y de los primeros 
filtros que empleamos para empezar a 
identificar un ave. Es muy evidente la di-
ferencia de tamaño que hay entre los 
garzones y los colibríes, pero diferen-
cias poco notorias también pueden ser 
muy útiles para concluir por ejemplo si 
el gavilán que vemos es un palomero 
Accipiter cooperi o bien un pajarero Ac-
cipiter striatus. El empleo del tamaño de 
aves con las que estamos familiarizados 
(gorrión común, etc.) como referencia 
es de gran utilidad. 

4) Proporciones corporales relati-
vas. Las dos especies de andarríos de 
patas amarillas se diferencian fácil-
mente por la longitud relativa de su 
pico: si este es poco más largo que la 
cabeza, entonces es un andarríos pati-
gualdo chico Tringa flavipes, si es apro-
ximadamente el doble de largo, enton-
ces es un andarríos patigualdo grande 

Tringa melanocephala (see page 97). La 
longitud de las alas también es suma-
mente útil por ejemplo para separar los 
pibíes: las alas del migratorio pibí occi-
dental Contopus sordidulus (ver página 
153) se proyectan claramente más lejos 
que las del residente pibí tropical Con-
topus cinereus (ver página 153). La lon-
gitud de la cola también puede muy útil 
para separar especies próximas entre 
sí; por ejemplo: la cola de la pagaza ele-
gante Thalasseus elegans (ver página 
106) alcanza la punta de las alas cuando 
está posado, mientras que la de la pa-
gaza real Thalasseus maximus (ver pá-
gina 107) se queda algo corta y la de la 
pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 
(ver página 105) es claramente más 
corta. 

5) Forma de volar. Las aves de espa-
cios cerrados como los bosques suelen 
volar de un modo muy diferente a las de 
las de espacios abiertos como por 
ejemplo playeros, vencejos o rapaces. 
Los fringílidos y los carpinteros tienen 
un vuelo ondulado y las rapaces gran-
des a menudo planean. La forma de vo-
lar es precisamente una característica 
que se emplea muy a menudo para dis-
tinguir rapaces entre sí. La posición de 
las alas o los movimientos durante el 
planeo permite distinguir los zopilotes 
entre sí, mientras que los aguiluchos 
pálidos Circus cyaneus (ver página 84) 
planean muy cerca del suelo bascu-
lando frecuentemente de un lado a otro. 

6) Coloración de plumaje y de partes 
desnudas. Constituyen quizá el con-
junto de características que más llaman 
nuestra atención, pero pueden fácil-
mente conducir a engaño al observador 
novato que no está familiarizado con los 
efectos de la luz o el reflejo del agua. Si 
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el ángulo en que se observa el ave no es 
el adecuado los colores suelen alterarse 
y con frecuencia el ave se ve muy os-
cura. El fondo también afecta el color 
del plumaje y el follaje suele teñirlo de 
un tono verdoso. Muchas aves de forma 
y coloración similar, sin embargo, pre-
sentan marcas que las identifican de 
forma inequívoca, como por ejemplo el 
patrón caudal de los trogones (ver pági-
nas 124 and 125) permite diferenciarlos 
cuando la luz impide distinguir el color 
de su cabeza (cosa que sucede habi-
tualmente). 

7) Variación del aspecto externo. Es 
este un terreno que requiere conoci-
mientos sobre la historia natural de 
cada especie en concreto, pero que es 
crucial para no caer en la confusión. 
Machos y hembras de muchas especies 
tienen plumajes de coloración dife-
rente. Los juveniles también tienen en 
general una coloración y/o patrón dife-
rentes, en general parecido al de las 
hembras. Esta situación se complica a 
causa de la muda que en las numerosas 
especies que adquieren dos plumajes 
(más o menos diferenciados) se pro-
duce cada año. Por ejemplo, el llamativo 
plumaje nupcial de color castaño del 
reinita castaña Dendroica castanea es 
mudado por uno mucho menos conspi-
cuo a finales de verano, pero entre fina-
les de invierno y principios de primavera 
vuelve a recuperarlo tras atravesar una 
nueva muda. La muda corporal es un 
proceso que se demora muchas sema-
nas, de manera que durante los meses 
en que se produce es frecuente obser-
var individuos con plumajes interme-
dios o "inacabados", un fenómeno que 
es fácilmente observable en patos, pa-
gazas, charranes y semilleros (ver pági-
nas 57, 104 a 107, 190 y 191). Mientras 

que la mayoría de aves pequeñas ad-
quieren 

5) Comportamiento de vuelo. Las 
aves en ambientes cerrados como los 
bosques vuelan de forma muy diferente 
a las aves que vuelan en espacios abier-
tos, como por ejemplo playeros, vence-
jos o rapaces. Los pinzones y los pájaros 
carpinteros tienen un vuelo ondulado, 
mientras que las aves rapaces grandes 
suelen planear. La silueta voladora es 
precisamente uno de los rasgos utiliza-
dos para diferenciar a las distintas rapa-
ces. La forma de vuelo o los movimien-
tos de planeo permiten separar a los 
buitres negros y pavos. De manera simi-
lar, se puede identificar al aguilucho 
norteño Circus cyaneus (ver página 84) 
porque se desliza cerca del suelo fre-
cuentemente inclinándose de lado a 
lado. 

6) Colores del plumaje y partes des-
nudas. Estos son probablemente los 
rasgos más atractivos para nosotros, 
pero pueden ser fácilmente una causa 
de error para el observador de aves 
inexperto que no está familiarizado con 
los efectos de la luz y los reflejos del 
agua. Si el ángulo de observación no es 
el correcto, los colores pueden verse al-
terados y, con frecuencia, el ave puede 
verse demasiado oscura. El fondo tam-
bién afecta el color del plumaje y el fo-
llaje tiende a teñir las aves con tonos 
verdosos. Sin embargo, muchas aves 
de formas y colores similares muestran 
marcas de diagnóstico. Por ejemplo, el 
patrón debajo de la cola en los trogones 
(ver páginas 124 y 125) permite identifi-
carlos cuando la luz impide distinguir el 
color de la cabeza (lo que ocurre con 
frecuencia). 

7) Variación en la apariencia externa. 
Esta es un área que requiere 

conocimiento sobre la historia natural 
de cada especie y es crucial para evitar 
confusiones. Los machos y las hembras 
de muchas especies tienen diferentes 
coloraciones. Los jóvenes tienen dife-
rentes colores y patrones de plumaje, 
generalmente parecidos a las hembras. 
Esta situación se complica debido a la 
muda que sufren cada año numerosas 
especies que adquieren dos plumajes 
(más o menos contrastados). Por ejem-
plo, el brillante plumaje de cría castaño 
de la Reinita Pechiraya Dendroica cas-
tanea se cambia por uno menos llama-
tivo a finales del verano, pero a fines del 
invierno y principios de la primavera su 
brillante plumaje castaño vuelve des-
pués de una nueva muda. La muda es 
un proceso que puede durar muchas 
semanas, por lo que durante este pe-
ríodo es común observar individuos con 
plumaje intermedio o “inacabado”, fe-
nómeno que se nota fácilmente en pa-
tos, charranes y pinzones semilla (ver 
páginas 57, 104- 107, 190 y 191). Mien-
tras que la mayoría de las aves peque-
ñas obtienen su plumaje definitivo des-
pués de su primera muda a fines del ve-
rano y principios del otoño, en la mayo-
ría de las especies grandes como las 
águilas, el plumaje y las partes desnu-
das maduran gradualmente durante 
meses e incluso años, por lo que co-
múnmente encontramos individuos en-
tre adultos y adultos. plumaje juvenil. 
Ejemplo de estos es el Ibis Blanco Eu-
docimus albus (ver página 78). Diurna! y 
las rapaces nocturnas brindan el esce-
nario más complejo, ya que en una 
misma población conviven individuos 
en diferentes "fases". 

su plumaje definitivo ya durante la 
primera muda que atraviesan, a finales 
de verano o principios de otoño, en las 
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especies grandes como las águilas el 
plumaje y las partes no plumadas ma-
duran gradualmente a lo largo de me-
ses o incluso años, de manera que es 
muy frecuente observar individuos a ca-
ballo entre el plumaje adulto y el juvenil 
como por ejemplo en el ibis blanco Eu-
docimus albus (ver página 78). El esce-
nario alcanza su máxima complicación 
en las rapaces diurnas y nocturnas, en 
las que en una misma población coexis-
ten individuos de diferentes "fases". Por 
ejemplo, las partes inferiores del gavilán 
pechioscuro Buteo swainsoni son habi-
tualmente blancas con un collar rojizo 
pero en algunos individuos son total-
mente rojizas. 

8) Comportamiento. La conducta de 
un animal es un concepto muy amplio, 
pero en el contexto de la identificación 
suele hacer referencia a la forma en que 
un ave se mueve tanto cuando busca 
alimento, como cuando canta o se des-
plaza andando o entre ramas. La con-
ducta es muy útil para separar entre 
grupos de aves emparentadas. Por 
ejemplo, algunos patos se zambullen 
completamente en el agua mientras 
que otros solo sumergen la mitad ante-
rior de su cuerpo. Reinitas y vireos son 
aves arborícolas de tamaño, silueta y 
plumaje parecidos, pero cazan de forma 
muy distinta: mientras que las primeras 
son muy nerviosas y se mueven de 
forma rápida e incansable en busca de 
presas (por ejemplo, las candelitas del 
género Myioborus levantan a sus pre-
sas mediante su característico revolo-
teo caótico), los segundos se mueven 
de forma lenta y deliberada buscando 
descubrir con la mirada alguna presa. 

9) Canto y repertorio de voces. La 
observación de aves en realidad es más 

una cuestión de detección auditiva que 
visual, de ahí la importancia de familia-
rizarse con sus voces y cantos. Las aves 
son animales extremadamente vocales, 
constantemente emiten voces de con-
tacto, de atención y de alarma, en mu-
chos casos suficientemente diferencia-
das entre especies como para que po-
damos utilizarlas para identificar- 

El repertorio vocal es especialmente 
útil en especies de ambientes muy ce-
rrados, o muy tímidas que difícilmente 
llegamos a ver nunca, como por ejem-
plo, los tinamúes o las polluelas Latera-
llus spp. (ver página 87) pero también es 
fundamental para diferenciar especies 
muy semejantes entre sí, algunas de las 
cuales, de hecho, no pueden ser reco-
nocidas visualmente, como es el caso 
de algunas especies del genero Empi-
donax (ver página 154). 

Finalmente se deben cotejar los in-
dividuos que observamos con los textos 
e ilustraciones o fotografías de la guía 
de campo hasta llegar a reconocer a 
qué especie pertenecen. No obstante, 
hay otros elementos ajenos al ave como 
el hábitat, la zona geográfica y la época 
del año que permiten hacer una criba 
previa. 

Por ejemplo, no esperaremos en-
contrar la reinita gorrinegra Wilsonia 
pusilla (ver página 182) en Centro Amé-
rica durante los meses de junio y julio, ni 
un semillero negro Volatinia jacarina 
(ver página 190) en el dosel de un bos-
que mesófilo (nuboso), ni un guajolote 
ocelado Meleagris ocellata en Nicara-
gua. 

Por ejemplo, las partes inferiores del 
Swainson's Hawk Buteo swainsoni sue-
len ser blancas con un collar rojizo, pero 

algunos individuos muestran partes in-
feriores completamente rojizas. 

8) Comportamiento. El comporta-
miento animal es un concepto bastante 
amplio, pero en el contexto de la identi-
ficación generalmente se refiere a la 
forma en que un ave se alimenta, canta, 
camina o se mueve dentro de la vegeta-
ción. El comportamiento es muy útil 
para separar grupos de aves emparen-
tadas. Por ejemplo, algunos patos se 
sumergen por completo en el agua, 
mientras que otros simplemente cha-
potean. Las currucas y vireos son aves 
arborícolas de tamaño, silueta y plu-
maje similares, pero cazan de manera 
muy diferente: mientras que las prime-
ras son muy nerviosas y se mueven rá-
pida e incansablemente en busca de 
presas (por ejemplo, los colirrojos del 
género Myioborus levantan a sus pre-
sas en su característico remolino caó-
tico), estos últimos se mueven lenta y 
deliberadamente hasta divisar una 
presa. 

9) Repertorio de canto y voz. La ob-
servación de aves es en realidad más 
una cuestión de detección auditiva que 
visual, por lo que es muy importante fa-
miliarizarse con sus voces y cantos. Las 
aves son animales extremadamente vo-
cales, emitiendo constantemente voces 
de contacto, atención y alarma, en mu-
chos casos, suficientemente diferencia-
das entre especies como para ser utili-
zadas para identificarlas. El repertorio 
vocal es especialmente útil cuando se 
trata de especies de hábitats cerrados o 
especies tímidas que rara vez vemos, 
como los tinamús o las cracas Latera-
llus spp (ver página 87). Pero el reperto-
rio de voces también es crucial para se-
parar especies extremadamente 
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similares, algunas de las cuales no pue-
den reconocerse visualmente de hecho, 
como algunos miembros del género 
Empidonax (ver página 155). 

Por último, lo que observamos debe 
compararse con los textos, ilustracio-
nes y fotografías de nuestra guía de 
campo para identificar qué especies es-
tamos observando. 

Hay otros elementos como hábitat, 
zona geográfica y estación del año que 
permiten hacer un filtrado previo. Por 
ejemplo, no esperamos encontrar una 
Cardellina pusilla de Wilson's Warbler 
(ver página 182) en América Central 

durante junio o julio, ni encontrar una 
Volatinia jacarina Blue-black Grassquit 
(ver página 190) en el dosel de un bos-
que nuboso, ni un Pavo Ocelado Me-
leagrís ocellata en Nicaragua. 

 El pavo identificado solo se en-
cuentra en la península de Yucatán, in-
cluido Petén, Por ejemplo, no esperare-
mos encontrar la reinita gorrinegra Wil-
sonia pusilla (ver pSgina 182) en Centro 
Am6rica durante los meses de junio y 
julio, ¡ni un semillero negro Volatjnis ja-
carina (ver pdgina 190) en el dose! de un 
bosque mes6filo (nuboso), ni un 

guajolote ocelado Meleaqris ocellsta en 
Nicaragua. 

 ■
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Mamíferos de Nicaragua 

REDACCIÓN TEMAS NICARAGÜENSES

Los mamíferos (Mammalia) son una clase de animales 
vertebrados amniotas homeotermos (de sangre caliente) 
que poseen glándulas mamarias productoras de leche con 
las que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos (con la 
excepción de los monotremas: ornitorrinco y equidnas). Se 
trata de un taxón monofilético; es decir, todos descienden de 
un antepasado común que se remonta probablemente a fi-
nales del Triásico, hace más de 200 millones de años. Perte-
necen al clado sinápsidos, que incluye a los mal llamados 
reptiles mamiferoides, un grupo de sinápsidos que no eran 
reptiles ni tampoco mamíferos, aunque estaban más relacio-
nados con estos últimos que con los primeros,12 como los 
pelicosaurios y los cinodontos. Se conocen unas 5486 espe-
cies actuales,3 de las cuales 5 son monotrematas,4 272 son 
marsupiales5 y el resto, 5209, son placentarios. 

FAMILIA DIDELPHIDAE 

Los didélfidos (Didelphidae) son una familia de mamífe-
ros marsupiales, la única con especies vivas en la actualidad 
dentro del orden Didelphimorphia, con un total de 92 espe-
cies. Viven desde el Cretácico Superior. 

A la familia se adscriben especies nativas de América que 
por lo general son de tamaño mediano y hábitos tanto terres-
tres como arborícolas. Se distinguen por su largo hocico, su 
cráneo oblongo, una cresta ósea que recorre longitudinal-
mente el centro del mismo y unos dientes poco especializa-
dos. 

Excepcionalmente entre los mamíferos que no son pri-
mates, poseen un dedo oponible en las patas traseras 

provisto de una uña, no una garra. Tienen una cola prensil, 
que las ayuda a desplazarse en las ramas, y es utilizada por 
los ejemplares juveniles para aferrarse del cuerpo de la ma-
dre. 

FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE 
Los mirmecofágidos (Myrmecophagidae, gr. "comedor 

de hormigas"), conocidos vulgarmente como osos hormi-
gueros, son una familia de mamíferos placentarios del orden 
Pilosa. Incluye los géneros Myrmecophaga y Tamandua. No 
tienen dientes y utilizan su larga lengua para atrapar hormi-
gas y termitas. Habitan desde el sur de México hasta en norte 
y noreste de Argentina. 

Los hormigueros tienen un cuerpo robusto y alargado, 
más o menos comprimido por los lados y cubierto por un 
denso pelaje. Su longitud, sin cola, oscila entre los 60 cm de 
Tamandua hasta los 120 cm de Myrmecophaga. Tienen pa-
tas bien desarrolladas, pies plantígrado con robustas garras 
falciformes, y cola larga, prénsil en los tamanduas, de vida 
arborícola. El hocico es muy largo, tubular y recurvado hacia 
abajo, sobre todo en el hormiguero gigante (Myrmecophaga 
tridactyla), con una abertura bucal muy reducida y estrecha. 
Las orejas son pequeñas y redondeadas. 

Carecen de dientes. La cavidad bucal está ocupada por 
una lengua vermiforme que puede alcanzar 1 m de longitud, 
con un diámetro de 10 o 15 mm.1 La lengua desempeña un 
papel esencial en la alimentación de los hormigueros; está 
dotada de una poderosa musculatura que se inserta en la 
apófisis xifoides del esternón, es evaginable, viscosa y está 
adaptada para capturar hormigas y termes, que es la base de 
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su alimento. Las glándulas salivales están muy desarrolla-
das. Tienen un excelente olfato, pero los sentidos de la vista 
y el oído están poco desarrollados. 

FAMILIA CYCLOPEDIDAE 

Los ciclopédidos (Cyclopedidae) son una familia de ma-
míferos xenartros que incluye a los osos hormigueros pig-
meos y a sus parientes extintos. Son naturales del Neotró-
pico. 

FAMILIA MEGALONYCHIDAE 

Los megaloníquidos (Megalonychidae) son una familia 
extinta de mamíferos placentarios del orden Pilosa. Fue muy 
diversa durante el Cenozoico, y entre los géneros de esta fa-
milia se encuentra Megalonyx, el cual da nombre a la familia. 
Anteriormente se incluía al género actual Choloepus, pero 
después se le clasificó en su propia familia, Choloepodidae. 

FAMILIA DASYPODIDAE 

os dasipódidos (Dasypodidae), conocidos comúnmente 
como armadillos, son una familia de mamíferos placentarios 
del orden Cingulata. Se caracterizan por poseer un capara-
zón dorsal formado por placas yuxtapuestas, ordenadas por 
lo general en filas transversales, con cola bastante larga y ex-
tremidades cortas. Habitan en América. 

FAMILIA SORICIDAE 

Los sorícidos (Soricidae), conocidos comúnmente como 
musarañas o musgaños,1 son una familia de mamíferos pla-
centarios del orden Eulipotyphla.2 Son animales de pequeño 
tamaño que se encuentran en casi todo el mundo. Se carac-
terizan por sus pequeños ojos y un largo hocico con bigotes 
muy sensibles. 

Por convergencia evolutiva, son parecidos a un ratón 
pero no son roedores sino que están emparentados con los 
topos, sin embargo estudios filogenéticos recientes indican 
que están más estrechamente emparentados con el erizo y 
por ello los soricomorfos y erizos se clasifican en el orden Eu-
lipotyphla. 

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

Los filostómidos (Phyllostomidae) son la familia más va-
riada y diversa del orden de los quirópteros. Está dividida en 
6 subfamilias: Phyllostominae, Phyllonycterinae, Glossop-
haginae, Carolliinae, Stenodermatinae y Desmodontinae.1 

Se encuentran en gran parte del Continente Americano, en-
tre el sudoeste de los Estados Unidos y el norte de Argentina 
y Chile, en climas subtropicales, tropicales y ecuatoriales. Es 
una familia muy diversa en cuanto a su morfología y a su 
comportamiento. La mayor parte son insectívoros, pero hay 
muchas especies polinívoras y nectarívoras (subfamilia Glo-
ssophaginae) y frugívoras (subfamilias Stenodermatinae y 
Carolliinae). Hay especies que depredan sobre peces, ranas, 
lagartos, y otros vertebrados, incluyendo en su dieta otros 
murciélagos, (por ejemplo Vampyrum spectrum, el Falso 
vampiro, que es capaz de cazar aves del tamaño de una tór-
tola pequeña. Incluso hay especies hematófagas; son los fa-
mosos vampiros que han servido de inspiración a tantas le-
yendas (subfamilia Desmodontinae). En los últimos años se 
ha descubierto que las hojas forman parte fundamental de la 
dieta de algunas especies.2 De hecho, son la familia de ma-
míferos con mayor diversidad de requerimientos alimenti-
cios del mundo. 

Son también diversos en talla (de 4 a 13.5 centímetros de 
longitud cabeza+cuerpo) y en peso (desde 7 a 200 gramos), 
así como en colores (generalmente pardos, grises, negros o 
anaranjados, a veces con marcas y complejos patrones de 
coloración, pero hay una también especie blanca). 

La mayoría descansan en pequeños grupos en cuevas, 
madrigueras de otros mamíferos, árboles huecos, troncos o 
grandes hojas, minas, edificaciones, etc. Algunas especies 
concentran colonias de varios centenares de ejemplares. No 
hibernan, pero sí se conocen casos de estivación. 

La familia de los filostómidos toma su nombre (de Phyllo 
φύλλο, hoja, y Stóma στόμα, boca) de las grandes 
proyecciones dérmicas de forma lanceolada que tienen mu-
chos de sus miembros en el hocico, usadas para modular y 
direccionar el sonar que generan en la laringe y emplean 
para la ecolocación. En esta familia, y a diferencia de la ma-
yoría de los quirópteros, las señales acústicas se emiten por 
las narinas y no por la boca. 

El fósil más antiguo conocido de un filostómido data del 
Mioceno temprano y procede de Argentina. 

FAMILIA NATALIDAE 

Los natálidos (Natalidae) es una familia de murciélagos 
microquirópteros compuesta por tres géneros, Natalus, Chi-
lonatalus y Nyctiellus. Su distribución abarca las tierras bajas 
tropicales del Nuevo Mundo, desde el México a Brasil; 
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también en Indias Orientales. Como característica repreen-
tativa destacan la larga cola y la forma de las orejas, en em-
budo. Como otros murciélagos, su hábito de alimentación es 
insectívoro, y habita en cuevas. Su fórmula dentaria es 2/3, 
1/1, 3/3, 3/3 = 38. 

FAMILIA FURIPTERIDAE 

Los furiptéridos (Furipteridae) son una familia de murcié-
lagos que contiene dos géneros monoespecíficos, 
Amorphochilus y Furipterus, ambos propios de América 
Central y Sudamérica. Evolutivamente son cercanos a las fa-
milias Natalidae y Thyropteridae, todos ellos pertenecientes 
al taxón Vespertilionoidea (la mayor de las cuatro superfami-
lias de los microquirópteros. 

Son insectívoros y viven en muchos hábitats diferentes; 
suelen alojarse, como la mayoría de los murciélagos, en cue-
vas. Su fórmula dentaria es 2/3, 1/1, 2/3, 3/3 = 36 

FAMILIA THYROPTERIDAE 

Los furiptéridos (Furipteridae) son una familia de murcié-
lagos que contiene dos géneros monoespecíficos, 
Amorphochilus y Furipterus, ambos propios de América 
Central y Sudamérica. Evolutivamente son cercanos a las fa-
milias Natalidae y Thyropteridae, todos ellos pertenecientes 
al taxón Vespertilionoidea (la mayor de las cuatro superfami-
lias de los microquirópteros. 

Son insectívoros y viven en muchos hábitats diferentes; 
suelen alojarse, como la mayoría de los murciélagos, en cue-
vas. Su fórmula dentaria es 2/3, 1/1, 2/3, 3/3 = 36 

Los tiroptéridos (Thyropteridae) son una familia de mur-
ciélagos del suborden Microchiroptera. Contiene un solo gé-
nero, Thyroptera, con cinco especies. 

Propios de Centroamérica y Sudamérica, suelen habitar 
los bosques lluviosos. Sus características más peculiares 
son la reducción de sus dedos, englobados en el patagio, la 
forma de embudo de sus orejas y unas estructuras especia-
les en sus pulgares delanteros y traseros en forma de cuatro 
ventosas que les permiten adherirse, por succión, a cual-
quier tipo de superficies, incluso en materiales muy lisos.123 
Su pelaje es oscuro, de un color marronáceo a negro. 

Como otros murciélagos, viven en cuevas, en colonias de 
pequeño tamaño (a veces en solitario). Se trata de animales 
muy versátiles ecológicamente y de alimentación insectí-
vora. 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE 

Los vespertiliónidos (Vespertilionidae) son una familia de 
murciélagos, habitantes principalmente de las zonas tem-
pladas del planeta. 

Es la familia más diversificada de murciélagos, se distri-
buyen por toda clase de hábitats, desde tropicales hasta de-
sérticos. Su tamaño varía entre los 3 y 10 cm y de 4 a 50 g de 
peso, ojos pequeños y hoja nasal ausente; orejas muy largas 
en algunos géneros, como Plecotus e Histiotus; trago usual-
mente presente.1 

De 28 a 38 dientes y con la fórmula dentaria {\displaystyle 
{\frac {1-2.1.1-3.3}{2-3.1.2-3.3}}}{\displaystyle {\frac {1-
2.1.1-3.3}{2-3.1.2-3.3}}}, en especies con pocos dientes fal-
tan los premolares, mayoritariamente insectívoros, a excep-
ción de Myotis vivesi y Antrozous pallidus, que consumen pe-
ces y escorpiones respectivamente. 

Los vespertiliónidos anidan en cuevas y otros refugios. 
Según la especie, pueden ser solitarios o gregarios; las es-
pecies de zonas templadas pueden emigrar o hibernar. 

FAMILIA MOLOSSIDAE 

Los molósidos (Molossidae) son una familia de murciéla-
gos (orden Chiroptera). Se trata de animales de pequeño a 
moderado tamaño que poseen un uropatagio (es decir, una 
membrana en la zona de la cola) de considerable tamaño. 
Todas sus especies poseen unas alas largas y estrechas, 
aparentemente adaptadas para el vuelo rápido en espacios 
abiertos; sus patagios suelen ser considerablemente fuertes. 
De hecho, se trata de los murciélagos de vuelo más rápido.1 
Su distribución es muy amplia: se encuentran en todos los 
continentes excepto en la Antártida. La especie Eumops pe-
rotis, de gran tamaño, se encuentra en el sudoeste de Esta-
dos Unidos y México. Su fórmula dentaria es 1/1-3, 1/1, 1-
2/2, 2-3/3. 

FAMILIA ATELIDAE 

Los atélidos (Atelidae) son una familia de primates plati-
rrinos, una de las 5 familias reconocidas de monos del Nuevo 
Mundo.12 Incluyen 5 géneros Alouatta (monos aulladores), 
Ateles (monos araña), Brachyteles (muriquís), Lagothrix (mo-
nos lanudos) y Oreonax (mono lanudo coliamarillo), que a su 
vez se dividen en 27 especies existentes. 



mamíferos de nicaragua 

©redacción de temas nicaragüenses 

    

 | temasnicas.net   edición178 | febrero 2023 |  

FAMILIA SCIURIDAE 

Los esciúridos (Sciuridae) son una familia de roedores es-
ciuromorfos que incluye las ardillas, las marmotas y los pe-
rritos de la pradera. 

Las ardillas son de tamaño pequeño, de entre 38 a 45  de 
longitud. Sus patas son cortas, pero fuertes. Mediante sus 
uñas curvadas y afiladas, se agarra a la corteza cuando salta 
de un árbol a otro (son auténticas acróbatas). La cola le 
ayuda a mantener el equilibrio cuando anda por las ramas. 
Su buena vista le permite calcular bien las distancias. 

Las ardillas acostumbran vivir en bosques caducifolios o 
de coníferas. Para ellas, las ramas de los árboles son cami-
nos en el aire. 

Algunas de ellas (Pteromyini) son capaces de planear 
gracias a que poseen membranas (patagio) entre sus patas, 
que hacen la función de paracaídas, y una gran cola que les 
sirve para controlar el vuelo. 

Su costumbre de enterrar frutos secos para su posterior 
ingestión contribuye al nacimiento de nuevos árboles 
cuando no son recuperados por el animal. 

Su esperanza de vida sin enfermedades ni muertes por 
depredadores puede llegar a una media de 6 a 7 años. 

Aproximadamente pueden llegar a tener 2 camadas de 3 
a 4 crías. 

FAMILIA GEOMYIDAE 

Los geómidos (Geomyidae) son una familia de roedores 
castorimorfos conocidos vulgarmente como tuzas, taltuzas o 
ratas de abazones. Se encuentran en Canadá, Estados Uni-
dos, México, América Central y Colombia. 

En México habitan seis especies que se encuentran en 
peligro de extinción. Tuza es una palabra de origen náhuatl 
"tozan". 

Las tuzas tienen una constitución fuerte, con tamaños 
que van desde doce hasta treinta centímetros de longitud, y 
un peso de unos cien gramos. Pocas especies llegan a alcan-
zar pesos cercanos a 1 kg. Los machos siempre son más 
grandes que las hembras y pueden ser casi el doble su peso. 
La mayoría de las tuzas poseen pelo marrón u otro color que 
a menudo coincide estrechamente con el color del suelo en 
el que viven. Otra característica que poseen son sus grandes 
mejillas como bolsitas (abazones), de donde deriva su nom-
bre en inglés "pocket gophers". Estas bolsitas son de piel ali-
neada, y pueden ser vueltas hacia adentro. Se extienden 

desde los lados de la boca hasta el perímetro de los hom-
bros. Tienen pequeños ojos y una corta y peluda cola que uti-
liza para sentir los túneles cuando camina hacia atrás. 

A menudo son confundidas con los topos, tanto por su 
apariencia como su comportamiento, con los que no guar-
dan ningún parentesco. 

FAMILIA CRICETIDAE 

Los cricétidos (Cricetidae) son una familia de roedores 
miomorfos que forma parte de la gran superfamilia Muroi-
dea. Esta familia incluye a los hámsteres, ratas campestres, 
lemmings y ratones de las Américas. Con casi seiscientas es-
pecies, es la segunda familia de mamíferos más numerosa. 

Los cricétidos fueron inicialmente clasificados como 
parte de la familia Muridae y luego como una subfamilia de 
ella. Por otro lado, los estudios genéticos han puesto en evi-
dencia que parte de las subfamilias y géneros que fueron in-
cluidos entre los cricétidos no forman parte de esta familia. 

FAMILIA CEBIDAE 

Los cricétidos (Cricetidae) son una familia de roedores 
miomorfos que forma parte de la gran superfamilia Muroi-
dea. Esta familia incluye a los hámsteres, ratas campestres, 
lemmings y ratones de las Américas. Con casi seiscientas es-
pecies, es la segunda familia de mamíferos más numerosa. 

Los cricétidos fueron inicialmente clasificados como 
parte de la familia Muridae y luego como una subfamilia de 
ella. Por otro lado, los estudios genéticos han puesto en evi-
dencia que parte de las subfamilias y géneros que fueron in-
cluidos entre los cricétidos no forman parte de esta familia. 

Los cébidos (Cebidae) son una familia de primates plati-
rrinos (monos del Nuevo Mundo), una de las cinco reconoci-
das actualmente que incluye a los monos capuchinos y los 
monos ardilla.1 La familia está integrada por 3 géneros y 17 
especies. 

Previamente, estos monos del Nuevo Mundo estaban di-
vididos en las familias Callitrichidae y en Cebidae; posterior-
mente los calitrícidos se clasificaron como una subfamilia de 
Cebidae (denominándola Callitrichinae), al mismo tiempo 
que otros géneros de esta familia fueron reubicados en otras. 
Las clasificaciones más modernas, basadas en datos mole-
culares, volvieron a separarlos en dos familias independien-
tes. Actualmente se reconoce que los cébidos están organi-
zados en dos subfamilias;Cebinae con 2 géneros, Cebus 

https://www.temasnicas.net/


ciencias naturales  

 

| febrero 2023 | edición 178  jtmejia@gmail.com |  

(con 4 especies) y Sapajus (con 8 especies), y Saimiriinae con 
un solo género, Saimiri (con 5 especies). 

FAMILIA MURIDAE 

Los múridos (Muridae) son una familia de roedores del 
suborden Myomorpha. Es la mayor familia de mamíferos, 
con unas 650 especies. Su distribución original abarca Eura-
sia, África y Australia, aunque ahora es cosmopolita por su 
introducción por parte del hombre. Incluye a los ratones, ra-
tas y especies afines. 

El nombre de la familia es a veces empleado como sinó-
nimo de la superfamilia Muroidea, aun cuando representa 
taxonómicamente un nivel inferior. 

FAMILIA ERETHIZONTIDAE 

Los eretizóntidos (Erethizontidae) son una familia de roe-
dores histricomorfos nativos de América, que incluye a varios 
géneros conocidos vulgarmente como coendúes y puer-
coespines. Los puercoespines del Viejo Mundo pertenecen a 
la familia Hystricidae. 

FAMILIA DASYPROCTIDAE 

Los dasipróctidos (Dasyproctidae) son una familia de roe-
dores histricomorfos propios de Suramérica que comprende 
dos géneros vivos, Dasyprocta y Myoprocta;1 este último se 
distingue por su menor tamaño. 

FAMILIA CUNICULIDAE 

Los eretizóntidos (Erethizontidae) son una familia de roe-
dores histricomorfos nativos de América, que incluye a varios 
géneros conocidos vulgarmente como coendúes y puer-
coespines. Los puercoespines del Viejo Mundo pertenecen a 
la familia Hystricidae. 

Los dasipróctidos (Dasyproctidae) son una familia de roe-
dores histricomorfos propios de Suramérica que comprende 
dos géneros vivos, Dasyprocta y Myoprocta;1 este último se 
distingue por su menor tamaño. 

Cuniculus12 es un género de roedores histricomorfos, el 
único de la familia Cuniculidae, propios de Sudamérica, que 
contiene a las dos especies conocidas vulgarmente como 
pacas. 

El nombre correcto del género ha sido motivo de debate 
durante años; finalmente, la Comisión Internacional de No-
menclatura Zoológica resolvió que Cuniculus tiene prioridad 
sobre Agouti y por ello es el nombre que debe usarse.1 No 
debe incluirse en este grupo a los animales comúnmente 

llamados agutíes, que pertenecen al género Dasyprocta.FA-
MILIA ECHIMYIDAE 

Los equímidos (Echimyidae1) son una familia de roedo-
res histricomorfos distribuida en Centroamérica, Sudamé-
rica y Antillas.2 

La mayoría de sus integrantes se distribuyen en regiones 
húmedas y arboladas, principalmente en la Cuenca del Ama-
zonas y Mata Atlántica, otros habitan ambientes abiertos y 
áridos, tales como Caatinga, Cerrado, Pantanal y Pampas.3 
Son casi exclusivamente herbívoras; la mayoría son arborí-
colas, otras son terrestres, semiacuáticas y cavadoras.4 

Algunos pelos de la rata espinosa Mesomys (Echimyidae) 
transformados en espinas. 

Algunas tienen pelos rígidos o transformados en espinas, 
que les sirven de protección. Muchos equímidos pueden 
desprenderse de su cola cuando son atacados; esta acción 
confunde a los depredadores el tiempo suficiente para que 
el animal se escape, pero la cola no puede regenerarse. 

FAMILIA LEPORIDAE 

Los lepóridos (Leporidae, del latín lepus, liebre), conoci-
dos vulgarmente como conejos y liebres, son una familia de 
mamíferos lagomorfos que engloba a una cincuentena de 
especies agrupadas en 11 géneros vivos. 

El nombre común conejo designa normalmente a cual-
quiera de las especies de la familia, con excepción de las del 
género Lepus, a las que se conoce como liebres; este género 
se caracteriza por la precocidad de las crías, que son capa-
ces de correr y alimentarse por sí mismas desde el momento 
del nacimiento, tienen las orejas y ojos más desarrollados, 
son más veloces en la carrera (algunas especies llegan a los 
70 km/h), no construyen madrigueras sino simples encama-
mientos en hondonadas del terreno, y paren crías provistas 
de pelo y con los ojos abiertos.  

FAMILIA CANIDAE 

Los cánidos (Canidae) son una familia de mamíferos del 
orden Carnivora, de régimen carnívoro. Entre otros, abarca a 
lobos (incluyendo perros), chacales, coyotes, cuones, din-
gos, licaones, aguarás guazú, guarás, zorros de la Pampa o 
aguarachays, zorros culpeo y vulpinos (zorros). Estos anima-
les son digitígrados. Sus principales características en gene-
ral, incluyen hocico largo y fino y cuerpo esbelto. 

Los cánidos aparecieron primero en el Eoceno medio-su-
perior (Priaboniense) de Norteamérica. Su subsecuente 
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evolución incluyó tres principales radiaciones adaptativas 
sucesivas y en parte solapadas, y este patrón se refleja en la 
subdivisión tripartita de los cánidos en tres subfamilias: Hes-
perocyoninae, Caninae y Borophaginae. 

Los cánidos no se extendieron al Viejo Mundo hasta el 
Mioceno superior o el Plioceno inferior, y fueron tan exitosos 
en Norteamérica que aparentemente bloquearon durante 
buena parte del Terciario toda invasión significativa de 
miembros de otras familias de carnívoros similarmente 
adaptados. Su evolución fue favorecida por la extensión de 
sabanas y más tarde por ambientes de pradera, como resul-
tado de un deterioro del clima mundial de las condiciones 
más tropicales propias del Terciario inferior. 

FAMILIA PROCYONIDAE 

Los mapaches, cacomixtles, coatíes, martuchas2 y pa-
rientes forman el grupo de los prociónidos (Procyonidae) son 
una familia de mamíferos del orden Carnivora.1 En la actua-
lidad se distribuye exclusivamente por el continente ameri-
cano desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. 
Son los parientes más cercanos a la familia Mustelidae. Los 
prociónidos son un clado constituido por aproximadamente 
19 géneros, de los cuales 6 existen actualmente34 con 14 
especies. 

  

FAMILIA MUSTELIDAE 

Los mustélidos (Mustelidae, del latín mustela, comadreja) 
son una familia de mamíferos del orden Carnivora tanto te-
rrestres como acuáticos, que habitan todos los continentes 
excepto en Oceanía. La mayoría son de dieta carnívora o son 
carroñeros. 

FAMILIA MEPHITIDAE 

Los mefítidos (Mephitidae) son una familia de mamíferos 
omnívoros conocidos como zorrillos, zorrinos, mapurites, 
mofetas, epates o chingues. Son animales de mediano ta-
maño, que habitan principalmente en América, con un gé-
nero en el Sudeste Asiático. 

Su principal rasgo característico es el fuerte y fétido olor 
que segregan sus glándulas olfativa. Este olor es emitido 
cuando la mofeta se siente amenazada. Antes de la emana-
ción, la mofeta adopta una posición corporal distinta según 
la especie: algunas levantan su cola, mientras que otras 

levantan las patas traseras, quedando apoyados solamente 
sobre las delanteras. La sustancia emitida puede llegar fácil-
mente a los 2 metros de distancia. El tiempo de duración del 
olor tras el rociado es de dos semanas y un mes si no se sigue 
un tratamiento contra el olor. Cuando una mofeta muere, el 
olor permanecerá más tiempo, pues al pudrirse la carne em-
peora el olor. De todos modos, ante situaciones amenazan-
tes, todas las especies emiten un sonido agudo, que produ-
cen también cuando se pegan a alguna superficie. Esto les 
permite protegerse de los depredadores. 

El pelaje es básicamente bicolor, presentando mayor-
mente un diseño con un color de fondo en negro sobre el 
cual se presentan rayas o bandas de color blanco, lo que su-
giere que, al igual que otras especies con patrones similares, 
advierten a sus agresores de la posesión de algún tipo de de-
fensa oculta. Son omnívoros, pueden alimentarse tanto de 
insectos como de huevos, frutas, mamíferos pequeños, pá-
jaros y miel. 

Las hembras tienen un período de gestación de 55 días y 
llegan a parir entre 1 y 10 crías, que se alimentan de leche 
materna aproximadamente durante 10 semanas. 

FAMILIA FELIDAE 

Los félidos o comúnmente llamados felinos (Felidae) son 
una familia de mamíferos placentarios del orden Carnivora. 
Poseen un cuerpo esbelto, oído agudo, hocico corto y exce-
lente vista. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. La 
mayoría consume exclusivamente carne e ignora cualquier 
otra comida que no sea una presa viva. La capturan con sus 
afiladas garras y suelen matarla de un único y tenaz mor-
disco. 

A excepción de los guepardos, todos los félidos pueden 
retraer las uñas de sus garras dentro de una vaina protectora 
mientras no las usan. 

Hay alrededor de cuarenta especies en esta familia; mu-
chas de las cuales escasean en la actualidad, porque han 
sido objeto de caza por su piel, para aprovechar partes de su 
cuerpo, o porque su hábitat está siendo destruido, como 
pasa con el lince ibérico (Lynx pardinus), el félido en mayor 
peligro de extinción. 

Excepto en Antártida, Oceanía y algunas islas, se los en-
cuentra en todo el mundo. 
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FAMILIA TRICHECHIDAE 

Se denominan triquéquidos (Trichechidae) a los inte-
grantes de una de las familias de mamíferos acuáticos en 
que está dividido el orden de los sirénidos. De los géneros en 
que está compuesta, solo uno posee representantes vivien-
tes, los que se distribuyen en aguas subtropicales y tropica-
les de América y África; todas las especies ubicadas en los 
restantes géneros se han extinguido. 

FAMILIA TAPIRIDAE 

Los tapíridos (Tapiridae) son una familia de mamíferos 
perisodáctilos del suborden de los ceratomorfos, con un solo 
género actual, Tapirus, y cinco especies. Sus parientes vivos 
más próximos son los rinocerontes. Actualmente encontra-
mos tres especies oriundas del continente americano y una 
de la península Malaya y la isla de Sumatra. Pero en el pa-
sado su área de distribución fue mucho mayor y con un gran 
número de especies fósiles. Los tapires americanos tienen el 
cuerpo de color pardo rojizo. La especie asiática es pardo os-
curo con el tronco y el lomo blanco. 

Los tapires son animales ariscos, huidizos y solitarios. 
Habitan en los bosques, las selvas y las praderas, y pueden 
ser nocturnos. Nunca se alejan del agua, de hecho, siempre 
que se sienten amenazados, escapan al río, lago, o pantano 
más cercano. Son buenos nadadores y acostumbran a su-
mergirse y bucear hasta 3 minutos si es necesario. Corren 
velozmente, y escalan con habilidad. 

FAMILIA TAYASSUIDAE 

Los tayasuidos (Tayassuidae) son una familia de mamífe-
ros placentarios del orden artiodáctilos, conocidos vulgar-
mente como pecaríes, taguas, tayatos, tayasus, saínos, 
chanchos de monte, tuncos de monte, puercos de monte, 
cerdo montés, báquiros, chanchos almizcleros, cochinos de 
monte o jabalíes americanos. 

A menudo, la gente confunde al pecarí con especies por-
cinas del Viejo Mundo que fueron introducidas en América 
por los colonos europeos y que, al paso del tiempo, escapa-
ron de las granjas, haciéndose salvajes y asilvestrados. Esto 
ocurre por el gran parecido que tiene con Sus scrofa, que 
pertenecen a una familia taxonómica distinta, la Suidae, pero 
a diferencia de estos, los pecaríes tienen colmillos que no so-
bresalen de su boca. Los colmillos de los jabalíes y los cerdos 
son largos y se curvan hacia atrás, mientras que los pecaríes 
tienen colmillos cortos y rectos. 

Como los cerdos, los pecaríes poseen un hocico que ter-
mina en un disco cartilaginoso, y ojos pequeños en relación 
con el tamaño de su cabeza. Los pecaríes son animales me-
dianos; usualmente, suelen medir entre 90 y 130 cm de 
largo. Un ejemplar adulto completamente desarrollado suele 
pesar entre 14 y 40 kg. Al igual que los cerdos, solo usan los 
dos dedos centrales de sus patas delanteras para caminar, 
aunque, a diferencia de estos, los otros dedos pueden estar 
totalmente ausentes en algunas especies. El estómago de 
los tayasuidos no es de rumiante, pero tiene tres cámaras y 
es más complejo que el de los suidos. 

FAMILIA DELPHINIDAE 

delfines (Delphinidae), llamados también delfines oceáni-
cos para distinguirlos de los platanistoideos o delfines de río, 
son mamíferos de una familia de cetáceos odontocetos muy 
heterogénea, que comprende 37 especies actuales. Miden 
entre 2 y 8 metros de largo, con el cuerpo fusiforme y la ca-
beza de gran tamaño, el hocico alargado y solo un espiráculo 
en la parte superior de la cabeza (orificio respiratorio que mu-
chos animales marinos tienen como contacto del aire o agua 
con su sistema respiratorio interno). Son carnívoros estric-
tos. Están entre las especies más inteligentes que habitan en 
el planeta. Se encuentran relativamente cerca de las costas 
y a menudo interactúan con el ser humano. Como otros ce-
táceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto 
para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas; además 
utilizan la ecolocalización. Hoy en día, las principales amena-
zas a las que están expuestos son de naturaleza antrópica. 

FAMILIA BALAENOPTERIDAE 

Los balenoptéridos (Balaenopteridae del latín "ballena 
alada"), conocidos comúnmente como rorcuales, son la fa-
milia más abundante y diversa de cetáceos misticetos, que 
incluye, entre otros, el rorcual azul y la yubarta.1 Fue descrita 
en 1864 por el zoólogo británico John Edward Gray.2 

La presencia de pliegues gulares es una de las caracte-
rísticas de esta familia.La familia Balaenopteridae se distin-
gue de las demás familias de misticetos por la presencia de 
pliegues en la garganta y región ventral (pliegues gulares) 
que expanden enormemente cuando se alimentan al tragar 
agua que es filtrada por las barbas. Poseen una aleta dorsal. 
La forma del cráneo visto lateralmente es recto y plano.
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Orden/ Familia/ Subfamilia  Nombre común Common name UICN (2008) 
Distribución en Ni-

caragua 

Orden Didelphimorphia         

Familia Didelphidae Zarigüeyas  Opossum     

Didelphis marsupialis Zarigüeya Neotropical Black eared opossum LC, estable P, NC, A 

Didelphis virginiana Zarigüeya Norteamericana Virginia Opossum 
LC, incremen-

tando 
P, NC, A 

Philander opossum Zarigüeya Ocelada Gray Four-eyed Opossum LC, estable P, NC, A 

Chironectes minimus Zarigüeya Acuática Water Opossum 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Metachirus nudicaudatus Zarigüeya Café Brown Four-eyed Opossum LC, estable C, AS 

Marmosa mexicana Zarigüeya Mexicana Mexican Mouse Opossum LC, estable P, NC 

Marmosa zeledoni Zarigüeya Zeledoni Zeledon's Mouse Opossum LC, estable PN, NC, AS 

Micoureus alstoni Zarigüeya de la Mosquitia Alston's Mouse Opossum LC, estable NC, A 

Caluromys derbianus Zarigüeya Lanuda 
Central American woolly 

Opossum 

LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Orden Pilosa         

Familia Myrmecophagidae Hormigueros Grandes Anteaters     

Myrmecophaga tridactyla Hormiguero gigante Giant anteater 
NT, decre-

ciendo 
A 

Tamandua mexicana Oso hormiguero Norteño Northern tamandua 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 
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Familia Cyclopedidae Hormiguero Chico Anteaters     

Cyclopes didactylus Hormiguero sedoso Silky anteater 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Megalonychidae Perezosos  Sloth     

Choloepus hoffmanni Perezoso bigarfiado Hoffmann's two-toed sloth 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Bradypodidae Perezosos  Sloth     

Bradypus variegatus Perezoso trigarfiado 
Brown-throated three-toed 

sloth 

LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Orden Cingulata         

Familia Dasypodidae Armadillos  Armadillos     

Cabassous centralis Armadillo Centroamericano 
Northern naked-tailed arma-

dillo 

DD, descono-

cido 
P, NC 

Dasypus novemcinctus Armadillo común Nine-banded armadillo 
LC, incremen-

tando 
P, NC, A 

Orden Soricomorpha         

Familia Soricidae Musarañas  Shrews     

Cryptotis orophila
 
 

Musaraña Centroamericana 
Central American least 

Shrew 

DD, descono-

cido 
NC, AS 

  

Cryptotis merriami Musaraña de Merriami 
Merriam's Small-eared 

Shrew 
LC, estable NC 

 
    

Orden Chiroptera Murciélagos Bats     

  

Murciélagos Saqueros  Sac-winged Bats     
Familia Emballonuridae 
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Rhynchonycteris naso Murciélago narigudo Proboscis bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Saccopteryx bilineata Bilistado café Greater sac-winged bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Saccopteryx leptura Bilistado negrusco Lesser sac-winged bat 
LC, descono-

cido 
P, A 

Centronycteris centralis Saquero pelialborotado Thomas's shaggy bat 
LC, descono-

cido 
A 

Peropteryx kappleri Cariperro mayor Greater dog-like bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Peropteryx macrotis Cariperro menor Lesser dog-like bat LC, estable P, NC, A 

Cormura brevirostris Saquero chato Chestnut sac-winged bat 
LC, descono-

cido 
A 

Balantiopteryx plicata Saquero cachetón Gray sac-winged bat 
LC, descono-

cido 
P, NC 

Cyttarops alecto Murciélago del rama Short-eared bat 
LC, descono-

cido 
AS 

Diclidurus albus Saquero blanco Northern Ghost Bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Noctilionidae Murciélagos Pescadores  Fishing or Bulldog Bats     

Noctilio albiventris Pescador menor Lesser bulldog bat LC, estable P, NC, A 

Noctilio leporinus Pescador mayor Greater bulldog bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Mormoopidae Murciélagos Bigotudos  Mustached Bats      

Pteronotus davyi Dorsilampiño menor Davy's naked-backed bat LC, estable P, NC, AS 

Pteronotus gymnonotus Dorsilampiño mayor Big naked-backed bat LC, estable P, NC, A 
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Pteronotus parnellii Bembón mayor Parnell's mustached bat LC, estable P, NC, A 

Pteronotus personatus Bembón membriligado Wagner's mustached bat LC, estable P, NC 

Mormoops megalophylla Bembón paperudo Ghost-faced Bat 
LC, decre-

ciendo 
P 

Familia Phyllostomidae Murciélagos Lanceros Leaf-nosed Bats     

Subfamilia Phyllostominae 
Murciélagos Carnívoros y 

de Follaje  

Gleaning and Carnivorous 

Bats 
    

Micronycteris hirsuta Orejudo peludo Hairy big-eared bat 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Micronycteris microtis Orejudo crestimellado Common big-eared bat LC, estable P, NC, A 

Micronycteris minuta Orejudo Rufo White-bellied big-eared bat 
LC, descono-

cido 
PS, NC, AS 

Micronycteris schmidtorum Orejudo ventriclaro Schmidts's big-eared bat LC, estable P, A 

Lampronycteris brachyotis  Orejudo gorgiamarillento Orange-throated bat LC, estable P, AS 

Trinycteris nicefori Orejudo craniliso Niceforo's bat 
LC, descono-

cido 
PS, AS 

Glyphonycteris sylvestris
 
 Orejudo montañes Tricolored bat 

LC, descono-

cido 
PS, A 

Lonchorhina aurita  Orejudo dorado Tomes's sword-nosed bat LC, estable P, NC, A 

Macrophyllum macrophyllum Murciélago patilargo Long-legged bat 
LC, descono-

cido 
P, A 

Lophostoma brasiliense Orejudo listado Pygmy round-eared bat LC, estable PS, C, A 
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Lophostoma silvicolum Orejudo crestado 
White-throated round-eared 

bat 

LC, descono-

cido 
PS, C, A 

Tonatia saurophila  Orejón frentilistado 
Stripe-headed round-eared 

bat 
LC, estable PS, AS 

Mimon crenulatum Lancero listado Striped hairy-nosed bat LC, estable A 

Phyllostomus discolor Lancero menor Pale spear-nosed bat LC, estable P, NC, A 

Phyllostomus hastatus Lancero gigante Greater spear-nosed bat LC, estable PS, NC, A 

Phylloderma stenops Lancero ventrianteado Pale-faced bat LC, estable PS 

Trachops cirrhosus Murciélago labiornado Fringe-lipped bat LC, estable P, NC, A 

Chrotopterus auritus Carnicero menor Big-eared woolly bat LC, estable P, NC, A 

Vampyrum spectrum Carnicero mayor Spectral bat 
NT, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Subfamilia Glossophaginae  Murciélagos Nectarívoros Nectar-feeding or Long-tongued Bats   

Glossophaga comissarisi Lengüilargo dentiabierto 
Commissaris's long-tongued 

bat 
LC, estable P, NC, A 

Glossophaga leachii Lengüilargo del pacífico Gray long-tongued bat LC, estable P, NC 

Glossophaga soricina Lengüilargo neotropical Pallas's long-tongued bat LC, estable P, NC, A 

Anoura geoffroyi Lengüilargo hocicudo Geoffroy's tailless bat LC, estable NC 

Lichonycteris obscura Hocicudito oscuro Dark long-tongued bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Hylonycteris underwoodi Murciélago forestal 
Underwood's long-tongued 

bat 
LC, estable A 
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Choeroniscus godmani Colicorto peludo Godman's long-tailed bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Lonchophylla robusta Lengüilargo panameño Orange nectar bat 
LC, descono-

cido 
NC, A 

Subfamilia Carollinae Murciélagos de Cola Corta  Short-tailed bats   

Carollia sowelli Colicorto peludo Silky short-tailed bat LC, estable P, NC, A 

Carollia castanea Colicorto menor Chestnut short-tailed bat LC, estable NC, A 

Carollia perspicillata Colicorto común Seba's short-tailed bat LC, estable P, NC, A 

Carollia subrufa Colicorto del pacífico Gray short-tailed bat LC, estable P, NC 

Subfamilia Stenodermatinae Murciélagos Frugívoros  Tailless and fruit-eating bats   

Sturnira lilium Hombrigualdo largo Little yellow-shouldered bat LC, estable P, NC, A 

Sturnira luisi Esturnira de Luis 
Luis's yellow-shouldered 

bat 

LC, descono-

cido 
AS 

Sturnira ludovici Hombrigualdo patipeludo 
Highland yellow-shouldered 

bat 

LC, descono-

cido 
NC 

      

      

Artibeus jamaicensis  Frutero alilampiño Jamaican fruit-eating bat LC, estable P, NC, A 

Artibeus inopinatus Frutero hondureño Honduran fruit-eating bat 
DD, descono-

cido 
P 

Artibeus lituratus Frutero ventrimarrón Great fruit-eating bat LC, estable P, NC, A 

Artibeus phaeotis Frutero menudo Pygmy fruit-eating bat LC, estable P, NC, A 

Artibeus toltecus Frutero llanero Toltec fruit-eating bat 
LC, descono-

cido 
P, NC 
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Artibeus watsoni Frutero selvático Thomas's fruit-eating bat LC, estable P, NC, A 

Enchisthenes hartii Frutero chiquito Little Fruit-eating Bat 
LC, descono-

cido 
NC 

Uroderma bilobatum Murciélago listado Tent-making bat LC, estable P, NC, A 

Uroderma magnirostrum Constructor palido Brown tent-making bat LC, estable P 

Platyrrhinus helleri Murciélago narigón Heller's broad-nosed bat LC, estable P, NC, A 

Vampyrodes caraccioli Murciélago rostrilistado Great stripe-faced bat 
LC, descono-

cido 
NC, A 

Chiroderma villosum Orejón peludo Hairy big-eyed bat LC, estable P, NC, A 

Chiroderma salvini Orejón listado Salvin's big-eyed bat LC, estable NC 

Vampyressa thyone Orejigualdo pequeño Little yellow-eared bat 
LC, descono-

cido 
PS, NC, A 

Vampyressa nymphaea Orejigualdo grande Striped yellow-eared bat 
LC, descono-

cido 
AS 

Mesophylla macconnelli Nariorejudo amarillo Macconnell's bat 
LC, descono-

cido 
AS 

Ectophylla alba Murciélago blanco White bat 
NT, decre-

ciendo 
A 

Centurio senex Frutero cariviejo Wrinkle-faced bat LC, estable P, NC, A 

Subfamilia Desmodontinae Murciélagos Vampiros  Vampire bats     

Desmodus rotundus Vampiro común Vampire bat LC, estable P, NC, A 

Diaemus youngi Vampiro aliblanco White-winged vampire bat 
LC, descono-

cido 
P, C, AS 

Diphylla ecaudata Vampiro orejudo Hairy-legged vampire bat LC, estable P, NC, A 
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Familia natalidad Murciélagos Embuderos Funnel-eared bats     

Natalus mexicanus Embudero común Mexican funnel-eared bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Furipteridae Murciélagos sin Pulgares Thumbless bats     

Furipterus horrens Murciélago sin pulgar Thumbless bat 
LC, descono-

cido 
A 

Familia Thyropteridae Murciélagos de Ventosa  Disc-winged bats     

Thyroptera discifera Ventosero orejigualdo Peter's disk-winged bat 
LC, descono-

cido 
AS 

Thyroptera tricolor Ventosero pechiblanco Spix's Disk-winged bat 
LC, descono-

cido 
A 

      

      

Familia Vespertilionidae  Murciélagos Vespertinos  Plain nosed bats     

Myotis albescens Vespertino plateado Silver-tipped myotis LC, estable NC, A 

Myotis elegans Vespertino mesoamericano Elegant myotis 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Myotis keaysi Vespertino velludo Hairy-legged myotis 
LC, descono-

cido 
NC, AS 

Myotis nigricans Vespertino negro Black myotis LC, estable P, NC, A 

Myotis riparius Vespertino riparius Riparian myotis LC, estable NC, A 

Eptesicus fuscus Casero norteamericano Big Brown Bat 
LC, incremen-

tando 
NC 

Eptesicus furinalis Casero neotropical Argentine brown bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Rhogeessa tumida Anteado centroamericano Central America yellow bat LC, estable P, NC, A 
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Rhogeessa io   Anteado sureño 
Black-winged little yellow 

bat 

LC, descono-

cido 
AS 

Bauerus dubiaquercus Vespertino orejudo Van Gelder's bat 
NT, descono-

cido 
NC 

Lasiurus blossevillii  Colipeludo rojo Western red bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, AS 

Lasiurus ega Colipeluldo amarillo Southern Yellow Bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Familia Molossidae Murciélagos Coludos  Free-tailed bats     

Cynomops mexicanus Cariperro colioscuro Greenhall's dog-faced bat 
LC, descono-

cido 
NC 

Eumops auripendulus Sombrerete neotropical  Black bonneted bat 
LC, descono-

cido 
P, NC 

Eumops bonariensis Sombrerete menudo Dwarf bonneted bat 
LC, descono-

cido 
PN 

Eumops glaucinus Sombrerete blanquecino Wagner's bonneted bat 
LC, descono-

cido 
P, NC, AS 

Eumops underwoodi Sombrerete del pacífico Underwood's bonneted bat 
LC, descono-

cido 
PN, NC 

Molossus aztecus Moloso azteca Aztec Mastiff Bat 
LC, decre-

ciendo 
NC 

Molossus coibensis Moloso de coiban Coiban Mastiff Bat 
LC, descono-

cido 
P 

Molossus bondae Moloso colombiano Thomas's mastiff bat 
LC, descono-

cido 
A 

Molossus molossus  Moloso caribeño Pallas's mastiff bat 
LC, descono-

cido 
NC, A 

Molossus pretiosus Moloso centroamericano Miller's mastiff bat 
LC, descono-

cido 
P, NC 

Molossus rufus Moloso negro Black mastiff bat LC, estable P, NC 

Molossus sinaloae Moloso de Sinaloa Sinaloan mastiff bat LC, estable P, NC, A 
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Promops centralis Sombrerete centroamericano Big crested mastiff bat 
LC, descono-

cido 
P, NC 

Orden Primates Familia Cebidae Monos Americanos  Capuchins monkeys     

Cebus capucinus  Mono cariblanco White-faced capuchin 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

      

Familia Atelidae  Monos Americanos  
Howler and Spider Mon-

keys 
    

Alouatta palliata Mono congo Mantled howler monkey 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Ateles geoffroyi Mono araña 
Central American spider 

monkey 

EN, decre-

ciendo    
P, NC, A 

Orden Rodentia  Roedores Rodents     

Familia Sciuridae Ardillas  Squirrels     

Sciurus deppei Ardilla matagalpina Deppe's squirrel LC, estable NC, AS 

Sciurus richmondi Ardilla del rama Richmond's squirrel 
NT, descono-

cido 
AS 

Sciurus variegatoides Ardilla del pacífico Variegated squirrel LC, estable P, NC, A 

Sciurus granatensis Ardilla de Cola Roja Red-Tailed Squirrel LC, estable AS 

Microsciurus alfari Ardilla enana norteña 
Central American dwarf 

squirrel 
LC, estable AS 

Glaucomys volans Ardilla voladora Southern Flying Squirrel LC, estable NC 

Familia Geomyidae Taltuzas  Pocket gophers     

Orthogeomys matagalpae Taltuza segoviana Nicaraguan pocket gopher 
LC, incremen-

tando 
NC 
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Familia Heteromyidae Ratones Espinosos  Pocket mice     

Liomys salvini Ratón espinoso Salvin's spiny pocket mouse 
LC, decre-

ciendo 
P, NC 

Heteromys desmarestianus Ratón espinoso selvático forest spiny pocket mouse LC, estable NC, AS 

Familia Cricetidae 
Ratas y Ratones del Nuevo 

Mundo 
New World rats and mice     

Subfamilia Sigmodontinae 
Ratas y Ratones Sudameri-

canos 

South American rats and 

mice 
    

Handleyomys alfaroi Rata arrocera serrana Alfaro's rice rat LC, estable NC, AS 

Handleyomys saturatior Rata arrocera Cloud Forest Rice Rat 
NT, decre-

ciendo 
NC 

Handleyomys rostratus Rata arrocera orejinegro Long-nosed rice rat LC, estable P 

Oryzomys couesi Rata arrocera ribereña Coues's rice rat 
LC, descono-

cido 
P, NC, A 

Oryzomys dimidiatus Rata arrocera del rama Thomas's rice rat 
LC, descono-

cido 
AS 

Oligoryzomys fulvescens Rata arrocera mesoamericana Fulvous pygmy rice rat LC, estable P, NC 

Sigmodontomys alfari  Rata arrocera grande Cana rice rat LC, estable NC, A 

Transandinomys bolivaris Rata arrocera bigotuda Bolivar rice rat LC, estable A 

Melanomys caliginosus Rata arbórea parda Dusky rice rat LC, estable NC, A 
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Sigmodon hirsutus Rata algodonera Southern Cotton Rat 
LC, incremen-

tando 
P, NC, A 

Subfamilia Tylomyinae   
Vesper rats and climbing 

rats 
    

Tylomys nudicaudus  Rata arbórea vespertina Peters's climbing rat LC, estable P, NC 

      
      

Ototylomys phyllotis Rata arbórea orejuda Big-eared climbing rat LC, estable P, NC, AS 

Nyctomys sumichrasti Rata arbórea centroamericana Veper rat LC, estable P, NC, AS 

Subfamilia Neotominae   Deer mice, woodrats     

Neotoma chrysomelas Ratón leñador Nicaraguan woodrat LC, estable NC 

Baiomys musculus Ratón menudo sureño Southern pygmy mouse LC, estable PN, C 

Scotinomys teguina Ratón cantor patinegro Alston's brown mouse LC, estable NC 

Reithrodontomys brevirostris Ratón cosechador chato Short-nosed harvest mouse LC, estable C, AS 

Reithrodontomys fulvescens Ratón cosechador colibicolor fulvous harvest mouse LC, estable P, NC 

Reithrodontomys gracilis Ratón cosechador orejudito Slender harvest mouse LC, estable P, NC 

Reithrodontomys sumichrasti Ratón cosechador serranero Sumichrast's harvest mouse LC, estable NC 

Reithrodontomys mexicanus Ratón cosechador mexicano Mexican harvest mouse LC, estable NC 



mamíferos de nicaragua 

©redacción de temas nicaragüenses 

    

 | temasnicas.net   edición178 | febrero 2023 |  

Reithrodontomys paradoxus 
Ratón cosechador de la me-

seta 
Nicaraguan harvest mouse 

DD, descono-

cido 
P 

Peromyscus gymnotis Ratón patiblanco del pacífico Naked-eared deer mouse 
LC, decre-

ciendo 
P 

Peromyscus mexicanus Ratón patiblanco colipinto Mexican deer mouse LC, estable P, NC 

Peromyscus stirtoni Ratón patiblanco colipeludo Stirton's deer mouse LC, estable P, NC 

Peromyscus aztecus Ratón patiblanco azteco Aztec Mouse LC, estable NC 

Familia Muridae Subfamilia 

Murinae 

Ratas y Ratones del Viejo 

Mundo 
Old World rats and mice     

Rattus norvegicus Rata gris Brown rat LC, estable P, NC, A 

Rattus rattus Rata negra House rat LC, estable P, NC, A 

Mus musculus Ratón común House mouse LC, estable P, NC, A 

Familia Erethizontidae Puercoespín  New World porcupines     

Sphiggurus mexicanus Puercoespín Rothschild's porcupine 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Familia Dasyproctidae Guatuzas  Agoutis     

Dasyprocta punctata Guatuza Central American agouti LC, estable P, NC, A 

Familia Cuniculidae Guardatinajas  Pacas     

Cuniculus paca Guardatinaja Spotted Paca LC, estable P, NC, A 

Familia Echimyidae Ratas Espinosas  Spiny rats     
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Proechimys semispinosus 
Rata espinosa norteña Tome's spiny rat LC, estable A 

  

Hoplomys gymnurus Rata espinosa nicaraguense Armored rat LC, estable NC, A 

Orden Lagomorpha Familia Le-

poridae 
Conejos  Rabbits     

Sylvilagus gabbi Conejo neotropical Tapeti 
LC, descono-

cido 
NC, A 

Sylvilagus floridanus Conejo americano Eastern cottontail 
LC, incremen-

tando 
P, NC 

Orden Carnívora Carnivoros Carnivores     

Familia Canidae Canidos  Coyotes and foxes     

Canis latrans Coyote Coyote 
LC, incremen-

tando 
P, NC 

Urocyon cinereoargenteus Zorro ostoche Gray fox LC, estable P, NC 

Familia Procyonidae Mapaches y similares  Raccon and allies     

Procyon lotor Mapache Northern raccoon 
LC, incremen-

tando 
P, NC, A 

Nasua narica Pizote White-nosed coati 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Potos flavus Cuyúso Kinkajou 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Bassaricyon gabii Olingo Olingo 
LC, descono-

cido 
C, AS 

Bassariscus sumichrasti Cacomistle Cacomixtle 
LC, descono-

cido 
NC, AS 
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Familia Mustelidae Comadrejas, y Nutrias  Weasels, and Otter     

Mustela frenata Comadreja Long-tailed weasel LC, estable P, NC, A 

Galictis vittata Glotón mayor Greater grison LC, estable PS, NC, A 

Eira barbara Culumuco Tayra 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Lontra longicaudis Nutria Neotropical river otter 
DD, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Familia Mephitidae Mofetas (Zorrillos) Skunks     

Mephitis macroura Mofeta negra Hooded skunk 
LC, incremen-

tando 
PN, NC 

Spilogale angustifrons Mofeta manchada Southern Spotted Skunk LC, estable NC, AS 

Conepatus leuconotus Mofeta dorsiblanca American hog-nosed skunk 
LC, decre-

ciendo 
PN, NC 

Conepatus semistriatus Mofeta bilistada Striped hog-nosed skunk 
LC, descono-

cido 
NC, A 

Familia Felidae Gatos  Cats     

Leopardus pardalis Ocelote Ocelot 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Leopardus wiedii Margay Margay 
NT, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Puma yagouaroundi Leoncillo Jaguarundi 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Puma concolor Puma Mountain lion; puma 
LC, decre-

ciendo 
P, NC, A 

Panthera onca Jaguar Jaguar 
NT, decre-

ciendo 
NC, A 

 ■
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COSTA CARIBE 
EDITOR José Mejía Lacayo 

Recibimos sus artículos orientados a promover el 
conocimiento de la Costa Caribe entre los nicara-
güenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región atra-
sada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo son 
sus dos universidades: Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, (URA-
CCAN), acreditada en 1992 con recintos en Blue-
fields, Nueva Guinea, Bilwi y Las Minas. URRACAN 
mantiene un portal web en uraccan.edu.ni con una 
biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 
universidad; publica además la revista impresa 

Ciencia e Interculturalidad; y Bluefields Indian y Ca-
ribbean University (BICU) fundada en 1991, con re-
cintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl 
Lagoon, Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU 
mantiene un portal de revistas en revis-
tas.bicu.edu.ni/ 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). ■  

https://www.temasnicas.net/
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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La historia política y económica de 
la Costa Caribe 

 

DEBORA ROBB TAYLOR

EXTRAÍDO DE THE TIMES & LIFE OF BLUE-

FIELDS, AN INTERGENERACIONAL 

DIALOGUE, PRIMERA EDICIÓN, MANAGUA: 
ACADEMIA E GEOGRAFÍA E HISTORIA, 2005 

ECONOMIC ECONOMICS ECONOMIC HIS-

TORY OF THE CARIBBEAN COST

 

La agricultura itinerante a pequeña 
escala y la pesca practicada histórica-
mente por la mayoría de los pueblos 
indígenas en la costa caribeña de Ni-
caragua han contribuido a hacer de 
esta región lo que los expertos han 
considerado como la mayor área re-
manente de bosque relativamente 
prístino en toda América Central. 
Además de los bosques húmedos de 
hoja ancha con muchas especies de 
animales en peligro de extinción, tam-
bién contiene sabanas de pinos (prin-
cipalmente en el noreste), humedales 
costeros, manglares, bosques de 
bambúes y una extensa plataforma 
marina en alta mar; todos los biotopos 

de "valor biológico sobresaliente" se-
gún el Banco Mundial. 

Los suelos frágiles de la región pue-
den tener poco valor agrícola a largo 
plazo, pero la pobreza de la región se 
atribuye a la silvicultura, la minería y la 
pesca depredadoras impulsadas por 
capital extranjero que casi nunca in-
vierte en los hombres y mujeres de la 
costa. La tendencia continúa hasta la 
fecha, y el resultado es la indigencia 
económica. 

Entre 1993 y 1998, Nicaragua experi-
mentó uno de los mayores crecimien-
tos económicos tasas entre todos los 
países de América Latina. Los niveles 
de pobreza extrema (personas que vi-
ven con menos de 1 dólar al día) en 

las regiones del Pacífico y Centro de 
Nicaragua se redujeron en casi un 15 
por ciento en algunos lugares. En la 
Costa Caribe, en el mismo período, el 
número de pobres extremos pasó de 
30,3 a 41,4 por ciento. En 1999, de los 
25 municipios más pobres de Nicara-
gua, 12 estaban en regiones autóno-
mas. Prinzapolka, donde el 91 por 
ciento de los habitantes vivían en la 
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pobreza, resultó ser el municipio más 
pobre de todo el país. 

He aquí, pues, la historia de cómo un 
pueblo puede tener tanto y tan poco. 

PRIMEROS TIEMPOS 

COLONIALES 

La costa caribeña de Nicaragua fue 
explorada por Colón durante su 
cuarto viaje en 1502. Colón nombró al 
cabo en el que se refugió de una gran 
tormenta "Cabo Gracias a Dios". Pero 
nunca puso un pie en la Costa de los 
Mosquitos. Ese mismo año, El 29 de 
noviembre, el emperador español 
Carlos V le dio a Diego Gutiérrez una 
licencia para "conquistar la tierra y la 
gente de lo que llamamos la Provincia 
de Veragua" (la Provincia incluía toda 
la costa caribeña de América Central). 
Sin embargo, la región nunca fue una 
colonia de España. 

Los españoles regresaron nueva-
mente a Nicaragua en 1522, encabe-
zados por el conquistador Gil Gonzá-
lez de Ávila. Dos años después, el go-
bernador de Panamá envió a Fran-
cisco Hernández de Córdoba y Her-
nando de Soto a conquistar definitiva-
mente el país para España. Córdoba 
estableció las ciudades de Granada y 
León en 1524. Managua no se convir-
tió en la capital de Nicaragua hasta 
1852. 

En 1529, Pedrarias Dávila, Goberna-
dor de la Provincia de Nicaragua, reci-
bió noticias de algunas minas de oro 
en el área de Cabo Gracias a Dios. Si-
guiendo órdenes reales, envió una 

expedición de 150 hombres al mando 
de Martín Estete para explorar la re-
gión. La expedición fue un fracaso. 

En abril de 1539, otra expedición es-
pañola al mando de Diego Machuca y 
Alonso Calero partió de las islas de 
Granada para explorar el río San Juan. 
Calero llegó al mar Caribe, que pri-
mero confundió con otro lago. 

El 22 de junio de 1594, el emperador 
Felipe u buscó conquistar los territo-
rios de Tologala y Taguzgalpa (las 
costas de Nicaragua y Honduras). 
Pero sus campañas tampoco tuvieron 
éxito. 

En 1603 los sacerdotes franciscanos 
encabezados por un tal Fray Esteban 
Verdelete intentaron conquistar el te-
rritorio, nuevamente sin suerte. Sin 
embargo, no se dieron por vencidos y 
realizaron otra expedición en 1610. 
Por esa misma época, los indios de la 
región también frustraban los intentos 
evangelizadores de los frailes Fran-
cisco Salcedo y Antonio de Andrade. 

Toda la conquista española del conti-
nente estuvo impulsada por la lujuria 
del oro y la plata, y el interés original 
de España en Nicaragua fue como 
una fuente de mano de obra esclava 
para trabajar las minas en América del 
Sur. Se dice que los españoles colo-
niales más o menos abandonaron la 
Mosquitia a sus habitantes originales 
porque no estaban acostumbrados a 
los bosques densos y al clima hú-
medo, no les atraía la pobreza de los 
suelos y la falta de puertos de aguas 
profundas, y tenían miedo de los 

indios hostiles. También puede ser 
porque no tenían sospechas de las re-
servas de metales preciosos bajo este 
suelo inhóspito. 

Tal como estaban las cosas, el clima y 
la topografía que dificultaron que los 
colonos españoles mantuvieran una 
presencia a lo largo de la costa del 
Caribe, significó un refugio seguro 
para los piratas y comerciantes euro-
peos que, desde la llegada de los pri-
meros bucaneros franceses a Cabo 
Gracias en 1612. Para los piratas, las 
lagunas costeras pantanosas y los 
ríos eran sitios perfectos de suminis-
tro y refugio; y había maderas valiosas 
para ser cosechadas. No interesados 
en asentarse en la región ni en adoc-
trinar a la población india, los piratas 
se llevaban muy bien con los pueblos 
costeros. 

Una vez que se ganó la gran isla de 
Jamaica durante la guerra comercial 
de Gran Bretaña con España en 1655, 
Kingston se convirtió en el centro del 
Imperio Británico en las Indias Occi-
dentales. A partir de entonces, Gran 
Bretaña planteó el mayor da 

ira a España. Fue un período de in-
tensa guerra marítima cuando los fili-
busteros llevaron a cabo la mayoría de 
los ataques y, si no eran sancionados 
oficialmente, estos eran aprobados 
tácitamente por sus gobiernos. Mu-
chos bucaneros tenían bases en Port 
Royal, Jamaica, pero otros partieron 
de las islas caribeñas más pequeñas 
(Froatán, cerca de la costa hondu-
reña, habían sido tomados por los in-
gleses). fueron ineficaces para repeler 
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las incursiones a menudo devastado-
ras. En ocasiones, británicos y Freid, 
hucaneros montaron audaces ata-
ques conjuntos en el interior conti-
nental, como la subida del Río Coco y 
el saqueo de Nueva Segovia en Nica-
ragua en 1654. 

Los piratas encontraron la Costa de 
los Mosquitos, con sus cayos disper-
sos y sus abundantes bahías y abriga-
das lagunas, muy apta para refugio de 
descanso, escondite y reparación de 
barcos. Estos piratas se relacionaban 
bien con las comunidades indígenas 
de la costa nicaragüense, intercam-
biando carne de tortuga y manatí por 
ropa, ron y armas. piratas y indios 
costeros aliados contra los españoles 
de Nicaragua. Los indios ayudaron 
equipando piraguas, guiando a los 
bucaneros por los mudos más fáciles 
hacia el interior y luchando junto a 
ellos. De hecho, la primera amenaza al 
oeste de Nicaragua fue en 
16453141E11, una banda de asaltan-
tes británicos e indígenas forjó una 
alianza que fue el comienzo no oficial 
de una relación, que duró más de dos 

centavos y medio, de los británicos 
con los Mis:11os y Sa 

Granada era la principal ciudad de Ni-
caragua en ese momento y su posi-
ción tierra adentro no la protegía in-
definidamente de los piratas. Accesi-
ble por el río San Juan, los piratas lle-
garon y atacaron por primera vez este 
puerto lacustre en 1665, provocando 
una destrucción generalizada. 

El enterramiento, muy rentable para 
los bucaneros, continuó hasta la ter-
minación del Fuerte Inmaculada Con-
cepdón unos años más tarde, en una 
cita elevada sobre uno de los raudales 
de San Juan, que luego fue llamado El 
Castillo. El fuerte demostró ser un im-
pedimento para las incursiones du-
rante los años siguientes, pero la in-
cursión de 1665 fue eficaz para poner 
fin al período más activo y próspero 
de Granada. A pesar de que los pedi-
dos de protección del dty a la CDIAM 
española habían resultado en un 
fuerte que era capaz de resistir las in-
cursiones piratas río arriba, los barcos 
que entraban y salían de la desembo-
cadura de los ríos eran atacados y el 
miedo al ataque nunca se eliminó por 
completo de las mentes de los habi-
tantes de Granada, muchos de los 
cuales abandonaron la ciudad. 

A fines del siglo XVII la vía fluvial lago-
río apenas era utilizada, a pesar de las 
nuevas fortificaciones de la Inmacu-
lada Concepción. La piratería estaba 
en su ocaso. Era demasiado disrup-
tiva para todos los países involucra-
dos (filibusteros atacaban barcos de 
cualquier nación), y Gran Bretaña y 
Francia finalmente se unieron a 

España para poner fin a la práctica ile-
gal. Sin embargo, los británicos man-
tuvieron su control sobre la Mosquitia 
y continuaron durante bastante 
tiempo incitando a las incursiones 
miskitas a los asentamientos españo-
les. 

LA CONEXIÓN DE SAN 

ANDRÉS 

En 1625 Inglaterra y España entraron 
en guerra. Un comandante de la flota 
británica, el capitán Sussex Cam-
mock, tenía órdenes de atacar a los 
barcos españoles en los puertos de 
cualquier punto del Caribe. En 1629, 
durante una de sus expediciones mili-
tares, el Capitán Cammock descubrió 
las islas de Providencia y Henrietta 
(hoy conocida como la isla de San An-
drés). Recomendó la colonización de 
las islas. 

En 1630 España e Inglaterra firmaron 
un acuerdo de paz y ese mismo año 
un grupo de puritanos ingleses fundó 
la Providence Company. Aunque al-
gunos piratas británicos y holandeses 
ya estaban aliados con los indios de la 
Mosquitia para atacar barcos, puertos 
y asentamientos españoles, los apro-
ximadamente 400 súbditos ingleses 
que llegaron a la Isla de Providencia 
en 1630 para fundar una comunidad 
religiosa y comerciar con la Mosquitia, 
fueron los primeros pobladores euro-
peos formales en este territorio. 

La Compañía de Providencia fue des-
mantelada después del 6 de mayo de 
1641, cuando Francisco Díaz de Pi-
mienta, capitán de los Galeones Es-
pañoles, capturó las islas con una 
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fuerza de 2.000 hombres. Las mujeres 
puritanas fueron enviadas de regreso 
a Inglaterra. En la confusión de la ba-
talla, muchos esclavos africanos es-
caparon al cabo Gracias a Dios. 

Mientras que Providence Company 
fue destruida, un comercio dinámico 
continuó a lo largo de la Costa de los 
Mosquitos mientras quedaban algu-
nos comerciantes puritanos. Los pri-
meros intereses británicos se centra-
ron en la extracción de troncos valora-
dos en ese momento para producir 
tintes para telas en Europa. 

En 1655, después de capturar Ja-
maica de manos de España, Gran 
Bretaña se trasladó a la costa del Ca-
ribe para desafiar el reclamo nominal 
de España. Con base en la Isla Provi-
dencia y el Cabo Gracias a Dios, los 
británicos fundaron asentamientos a 
lo largo de la costa hasta el norte de 
Belice, la antigua Honduras Británica. 
Atraídos por la abundancia de tierras 
libres para plantaciones de azúcar, en 
comparación con Jamaica, los ingle-
ses comenzaron a establecerse a lo 
largo de la costa en números cada vez 
mayores, aumentando las colonias en 

Cape y Bluefields y creando otras 
nuevas en otros puntos. 

La colonización inglesa de la Costa 
Caribe se hizo principalmente de dos 
maneras: 

El Capitán Abraham Blauvelt era un 
holandés, fundamental en el estable-
cimiento de varios asentamientos y 
muchos lugares que aún conservan 
su narración. A principios de 1630'5 el 
Capitán Blauvelt exploró las costas de 
Honduras y Nicaragua. Posterior-
mente, se fue a Inglaterra con una 
propuesta para establecer una cita en 
Nicaragua, que está cerca del tocán y 
el río de Bluefields, Nicaragua. Sin 
embargo, es una nota clara si Blauvelt 
realmente inició el asentamiento allí o 
no. 

El Capitán Blauvelt se alistó como ofi-
cial naval de la Compañía Sueca de 
las Indias Orientales y en 1644 estaba 
al mando de su propio barco. Se apro-
vechó de la navegación española 
desde la holandesa New Amsterdam 
(más tarde Nueva York) y un puerto en 
el suroeste de Jamaica que todavía se 
llama Bluefields Bay. Después de que 
los holandeses y los españoles hicie-
ran las paces en 1648, el capitán 
Blauvelt ya no era bienvenido en 
Nueva Ámsterdam. El Capitán Blau-
velt navegó a Newport, Rhode Island, 
en 1649 para dividir su botín, pero su 
tripulación discutió sobre el botín. La 
gente del pueblo de Newport temía 
que las actividades piratas del Capi-
tán Blauvelt hubieran arruinado 

permanentemente la reputación de 
Rhode Island. 

En isso Blauvelt estaba al mando de 
otro barco, el La Garse, un navío fran-
cés. Más tarde, estuvo viviendo en la 
frontera de Honduras y Nicaragua en-
tre los indios en Cabo Gracias a Dios. 
Fue aquí donde se enteró de los pla-
nes del Capitán Sir Christopher 
Myngs para organizar una incursión 
en la Bahía de Campeche en México. 
En 1663 se unió al capitán Myngs y 
participó activamente en las incursio-
nes. No se sabe nada de él después 
de este tiempo. 

Fuente: http://www.kiparorg/pirati-
cal-resources/pírate-famehtml 

Con los indios que vivían a lo largo de 
la Costa de los Mosquitos de Nicara-
gua y Honduras, los británicos inter-
cambiaron armas de fuego y herra-
mientas de metal por carne de tor-
tuga, madera y pescado. Formaron 
alianzas con los indios Miskito, usán-
dolos como fuerzas guerrilleras para 
contrarrestar los intentos españoles 
de recuperar el control. 

En Belice y en las Islas de la Bahía, 
frente a la costa de Honduras, se cor-
taba campeche y caoba, se cultivaba 
añil, azúcar y plátanos. Estas indus-
trias requerían una gran cantidad de 
mano de obra, por lo que los británi-
cos trajeron esclavos africanos captu-
rados a los españoles o comprados en 
Jamaica. En Belice, los esclavos 
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representaban el 71% de la población 
en 1745. 

Algunos de estos colonos británicos 
eran antiguos bucaneros, muy fami-
liarizados con los indios, así como con 
la costa y sus caletas aisladas. Estos 
hombres eran para los tintes que de-
mandaban las fábricas textiles británi-
cas— era excepcionalmente lucrativo; 
por lo que la mayoría de los colonos 
se dedicaron a su tala. No se pasó por 

alto el bosque de pinos, cuyos troncos 
eran muy demandados para el equi-
pamiento de barcos (quillas, popas, 
codastes, tablones de cubierta, másti-
les) y provisiones navales. 

Los ingresos adicionales de los colo-
nos británicos procedían del contra-
bando. Se establecieron contactos 
con la frontera interior española en 
muchos puntos, y hubo un flujo cons-
tante de contrabando de un lado a 
otro. Pocos pobladores no se involu-
craron directa o indirectamente en 
esta actividad ilícita, y se convirtió en 
una forma de vida, una especie de 

sustituto del saqueo de los días buca-
neros. 

La mayoría de los asentamientos eran 
pequeños y toscos y los colonos ge-
neralmente de medios modestos, em-
pleando solo a unos pocos blancos o 
indios pobres como mano de obra. 
Las excepciones fueron la ciudad en 
expansión de Bluefields y los asenta-
mientos de Black River, entre Trujillo y 
Cabo Gracias Dios en lo que ahora es 
la parte hondureña de la Mosquitia. 

Durante los primeros años, hasta casi 
mediados del siglo XVIII, el asenta-
miento británico en el continente de 
América Central no tenía ningún 
vínculo oficial ni con Londres ni con 
Jamaica. Su lucrativo comercio de-
pendía en gran medida de la buena 
voluntad y la ayuda de los indios. La 
posición privilegiada de los británicos 
quedó firmemente establecida con la 
primera y Mosquito Kingdom en 
1687, cuando el jefe Sambo Jeremy I 
fue llevado del cabo Gracias a Dios a 
Jamaica para ser coronado rey. 

El reino de los mosquitos 

El asentamiento de la población afro-
amerindia miskita de Nicaragua es 
paralelo al que se encuentra en Hon-
duras. De hecho, la Costa de los Mos-
quitos se extiende hacia Nicaragua 
desde Honduras y los miskitos que vi-
ven en Nicaragua están estrecha-
mente vinculados con los del otro lado 
de la frontera. 

Los Miskitos fueron la cultura domi-
nante en la costa oriental de Nicara-
gua durante los siglos XVIII y XIX. Una 

mezcla de descendientes indígenas, 
africanos y europeos, el pueblo Mis-
kito construyó y perdió una nación al 
ayudar a los británicos-españoles y 
luego a nosotros, en competencia por 
los territorios y rutas del Caribe. 

De pie, de izquierda a derecha: James 
Willis Cuthbert, Secretario Privado; 
Pietá y McCray. Sentados en el 
mismo orden Charles Patterson, Vice-
presidente, Robert Henry Clarence, 
Jefe y Presidente de los Miskito y Ja-
mes Cuthbert, Secretario de Gobierno 
(1893) 

Los primeros relatos decían que los 
hombres miskitos a menudo captura-
ban mujeres y niños indígenas de Al-
boawinney o Oldwawes, tribus, que vi-
vían en la frontera de su territorio, por-
que para ellos eran considerados "in-
dios salvajes". Los Miskito también 
asaltaron a los "indios salvajes" de la 
frontera de Costa Rica y las plantacio-
nes de cacao en el Valle de Matina. 

En 1720 el gobernador británico en 
Jamaica negoció un tratado con los 
Miskito por el cual los indios recibie-
ron armas para ayudar en la captura 
de los esclavos jamaicanos fugitivos. 

A medida que los Miskito obtuvieron 
más armas de fuego y aumentó la de-
manda de mano de obra indígena en 
Jamaica, las incursiones de esclavos 
aumentaron. Los Miskito crecieron en 
poder e inspiraron miedo en las regio-
nes durante dos siglos. Clérigos y fun-
cionarios gubernamentales españoles 
fuentes afirman que los hombres mis-
kitos Fuente: Christopher Buyers asal-
taron asentamientos españoles 
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incluso muy al sur en la provincia de 
Costa Rica, y muy al norte a lo largo 
de la costa de Yucatán en México, en 
Petén, Guatemala, así como en las 
montañas centrales de Honduras y 
Nicaragua. La habilidad guerrera de 
los misquitos los hizo parecer los go-
bernantes supremos de otras tribus 
indígenas centroamericanas. 

Debido al contacto con los esclavos 
africanos y los comerciantes ingleses, 
los Miskito eventualmente desarrolla-
ron una estructura política fuerte-
mente influenciada por estos dos 
pueblos. Era un sistema en el que el 
Rey era la figura decorativa del 

estado, pero no tenía control total so-
bre el 

El soberano: Rey de la Nación Mos-
quito, con el estilo de Su Majestad. 

La esposa principal del soberano: 
Reina, con el estilo de Su Majestad. 

Los hijos del soberano por su Reina: 
Príncipe. 

Las hijas del soberano por su Reina: 
Princesa. 

REGLAS DE SUCESIÓN 

Elección por el Consejo de Estado de 
entre los parientes consanguíneos 
masculinos más cercanos del gober-
nante fallecido. 

PEDIDOS DECORACIONES 

Se sabe que existió una Orden de Ca-
ballería durante el reinado de Robert 
Henry Clarence, pero se desconocen 
los detalles. 

Reino. El poder se negoció entre él, el 
"Gobernador", el "General" y más 
tarde, alrededor de 1759, se agrega-
ron a la estructura de liderazgo polí-
tico los cargos de "Duques" y "Almi-
rante". 

Este sistema permitió que el Reino 
Mosquito gozara de estabilidad du-
rante casi 240 años y mantuviera su 
independencia de España, la 

Federación de Estados Centroameri-
canos y Nicaragua, hasta 1894. 

No está claro hasta qué punto los Re-
yes Mosquito eran meros títeres de 
los británicos. Los primeros reyes 
misquitos fueron semimíticos y no fue 
hasta la coronación de Jeremy I en 
1687 que se registró el primer relato 
histórico de un rey misquito. Se decía 
que el rey y su personal se sentían ha-
lagados por sus títulos "británicos fal-
sificados" y sujetos a una intensa riva-
lidad entre ellos. Sin embargo, eran 
muy influyentes y comandaban dece-
nas de indios cuya ayuda era esencial 
en las actividades económicas y las 
operaciones militares. 

La realeza se mantuvo dentro del 
mismo linaje después de Jeremy I, 
que era criollo. Jeremy 1 vivió en 
Bluefields y también lo hicieron todos 
los reyes miskitos a partir de enton-
ces, aunque la sede del reino estuvo 
primero en Cabo Gracias a Dios, 
luego brevemente en Sandy Bay y 
Pearl Lagoon. Finalmente, la residen-
cia del rey se trasladó oficialmente a 
Bluefields en 1840. 

PROTECTORADO BRITÁNICO 

Entre 1687 y 1860 el Reino Miskito se 
convirtió en un "protectorado" britá-
nico, que incluía la costa de Nicaragua 
y partes de la de Honduras. La ban-
dera británica se izó oficialmente por 
primera vez en la Costa Caribe de Ni-
caragua el 16 de abril de 1740. Fue un 
régimen breve. Desde 1787 hasta 
1816, los británicos se vieron obliga-
dos a abandonar su "protectorado": 
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según los términos del Tratado de 
Versalles de 1787, los británicos re-
nunciaron a sus reclamos sobre la 
costa de los Mosquitos para saldar las 
pérdidas de guerras en suelo euro-
peo. 

Los colonos españoles comenzaron a 
llegar a tierra miskita una vez que los 
ingleses se retiraron, y reconocieron a 
un almirante por el narre de Dilson 
como el líder de la nación Mosquito, 
por lo que el Reino experimentó bre-
vemente un liderazgo dividido. 

Consulado británico en Greytown 

Con la muerte de Dilson y su aliado 
más cercano, el almirante Israel, la na-
ción Mosquito recuperaría la estabili-
dad hasta el reinado de Jorge el 11. 
Los británicos restablecieron su "pro-
tectorado" con la coronación de Mis-
kito Ring George Frederick II en 1816. 
El Se había preparado el camino para 
la afirmación posterior de que la 
Costa era una parte separada y sobe-
rana de América Central a la que Es-
paña y Nicaragua no tenían ningún 
derecho. 

Bajo los términos del Tratado de Ma-
nagua en 1860, el gobierno 

nicaragüense estableció una "Reserva 
Miskito" de 7,000 millas cuadradas y 
los británicos renunciaron a todos sus 
reclamos sobre la costa. 

La Costa de los Mosquitos continuó 
manteniendo su autonomía de las au-
toridades nicaragüenses hasta 1894, 
cuando el gobierno nicaragüense fi-
nalmente tomó el control total del te-
rritorio. 

Intereses de EE. UU. 

Los intereses agrícolas, madereros y 
mineros estadounidenses se fortale-
cieron en la región después de la par-
tida de los británicos, y desde la dé-
cada de 1890 hasta la década de 
1960, los norteamericanos desempe-
ñaron un papel importante en la eco-
nomía. 

la costa. El idioma inglés, así como la 
fe constante, marcan esta región 
como una extensión cultural del Ca-
ribe afro-anglo. 

Empresas norteamericanas llegaron a 
la región para establecer negocios or-
ganizados principalmente en torno a 
la extracción de recursos naturales. 
Estas empresas estaban principal-
mente interesadas en la exposición 
transnacional del caucho, la caoba, el 
pino, los minerales, el banano, el pes-
cado y la langosta, empresas en las 
que trabajaban directa o indirecta-
mente muchos indígenas. Las mer-
cancías se enviaban a través de 

Bluefields y Bilwi, las cuales eran ciu-
dades importantes a fines del siglo 
XIX. 

Cargando plátanos en el río Escon-
dido. 

La infraestructura regional, hasta 
ahora virtualmente ausente, pasó a 
organizarse en torno a la exposición 
de recursos a los mercados de Amé-
rica del Norte. 

Las compañías norteamericanas de 
caucho habían estado comerciando 
fuera de la Mosquitia desde 1860, 
pero en 1878, los árboles de goma, de 
los que se extrae el caucho, se agota-
ron debido a la sobreexplotación. 
Mientras tanto, el fracaso del intento 
francés de construir un canal en lo 
que ahora es la frontera entre Colom-
bia y Panamá, impulsó a EE.UU. para 
construir uno ellos mismos. El canal 
francés eventualmente se convertiría 
en un fracaso costoso, con miles de 
muertes entre los trabajadores con-
tratados de las Indias Occidentales6 
que excavaron. 

La llamada Doctrina Monroe estaba 
en pleno apogeo; es decir, nosotros la 
advertencia del presidente James 
Monroe a las potencias europeas, y 
especialmente a Gran Bretaña, contra 
una mayor colonización en el hemisfe-
rio occidental. En 1848 comenzó la 
fiebre del oro de California y se volvió 
rentable para los intereses comercia-
les proporcionar una ruta rápida hacia 
la costa oeste. El cruce por tierra en 
carretas cubiertas era lento y peli-
groso, por lo que el método preferido 
era dar la vuelta al continente en 
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barco de vapor, lo que requería un pa-
saje a través de América Central. Una 
de esas rutas fue a través de Panamá, 
y en 1855 se completó la construc-
ción del Ferrocarril de Panamá. 

Una ruta más corta se encontraba al 
sur de Nicaragua, a través del río San 
Juan. Sin embargo, la desemboca-
dura del San Juan, como parte de la 
Mosquitia, era un protectorado britá-
nico e Inglaterra rápidamente desafió 
el derecho de los EE.UU. monopolizar 
el tránsito por la zona. El tratado Clay-
tonBulwer de 185o, en el que se 
acordó que ni los EE.UU. ni Gran Bre-
taña construiría unilateralmente un 
canal a través de América Central, re-
solvió temporalmente el problema. El 
tratado también prohibía a cualquiera 
de las partes intentar ocupar o gober-
nar cualquier parte del istmo. 

La regla se mantuvo hasta la década 
de 1890 cuando EE.UU. intereses se 
trasladaron a la región de la costa del 
Caribe para iniciar exportaciones de 
banano a gran escala, junto con ex-
portaciones menores de cacao, azú-
car y madera. Así comenzó la era de 
as llamadas "Repúblicas Bananeras" 
cuyas explotaciones, aunque 

principalmente en Honduras, Costa 
Rica y Panamá, también se extendían 
a Cuba, Jamaica y Puerto Rico.  

REINCORPORACIÓN DE LA 

MOSQUITIA 

El interés de los Estados Unidos tam-
bién despertó la atención de los nica-
ragüenses en el reino de los mosqui-
tos hasta el punto en que algunos lí-
deres miskitos comenzaron a ponerse 
del lado de Managua, lo que provocó 
luchas internas entre reyes y jefes, 
asesinatos políticos e inestabilidad. 
Finalmente, en 1894, el "Palacio Na-
cional. Managua. Telegrama Feb 
1894. General Rigoberto Cabezas, 
Rama. Tomar militarmente Bluefields, 
deponer al Jefe Mosco y dejarme las 
consecuencias, Comandante General 
Zelaya 

Ejército de Nicaragua, con todo el 
apoyo de los EE.UU. en su papel de 
nueva superpotencia regional, invadió 
y tomó el control de la Reserva de 
Mosquitos. Mediante un acto de gue-
rra, el presidente Zelaya "reincorporó" 
oficialmente a la Mosquitia al estado 
nicaragüense, una acción finalmente 
reconocida por Gran Bretaña en el 
Tratado Harrison-Altamirano de 1905, 
pero resentida hasta el día de hoy por 
muchos indígenas. 

Una concesión importante hecha por 
los signatarios nicaragüenses del Tra-
tado Harrison-Altamirano fue la provi-
sión para la concesión de tierras co-
munales inalienables a las comunida-
des indígenas. En 1934, a la 

comunidad criolla de Bluefields se le 
otorgaron 35.000 hectáreas de tie-
rra.7 

El 5 de octubre de 1903, Bluefields 
fue declarada ciudad y pronto experi-
mentaría el apogeo de su prosperidad 
económica y durante un tiempo fue el 
puerto bananero más importante de 
Centroamérica. Sin embargo, se hi-
cieron pocas provisiones para las ne-
cesidades futuras de la población lo-
cal y, por lo tanto, una vez que se ex-
plotaron los recursos en distritos par-
ticulares hasta el punto en que ya no 
eran rentables, los caminos de la em-
presa, las multas ferroviarias, los 
muelles y las tiendas de la empresa 
fueron desmantelados o permitidos. 
deteriorarse. Las carreteras y otras 
formas de transporte a las regiones 
de la costa del Pacífico nunca se 
construyeron, ya que la mayoría de los 
bienes enviados desde la región salían 
a través del Mar Caribe, y hasta la dé-
cada de 1950, antes de la llegada de 
los viajes aéreos a la Costa del Caribe, 
fue, para todos los sentidos y propósi-
tos, era más fácil llegar a Bluefields y 
Bilwi desde Nueva Orleans y Kings-
ton, Jamaica, que desde Managua. 

Aún hoy, solo una carretera sin pavi-
mentar conecta Bilwi con Siuna y los 
departamentos occidentales más allá, 
mientras que Bluefields permanece 
fuera de la   

carretea nacional las empresas ex-
tranjeras organizaron su fuerza laboral 
de acuerdo con las habilidades 
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percibidas de los diversos grupos de 
población. Los gerentes y administra-
dores eran en su mayoría norteameri-
canos. La administración de bajo ni-
vel, así como la supervisión, el trabajo 
calificado y semicalificado se delega-
ron en los criollos de habla inglesa. La 
mano de obra no calificada quedó en 
manos de los miskitos y mayangnas. 
Los mayangnas, provenientes de más 
comunidades que los miskitos y a me-
nudo menos familiarizados con las 
prácticas laborales, fueron pory en 
gran medida los más marginados de 
la fuerza laboral. A menudo realizaban 
las tareas más onerosas y peligrosas 
por los salarios más bajos, particular-
mente en las áreas mineras donde su 
número era mayor. 

PREOCUPACIONES MINERAS 

La minería siguió siendo importante 
para la economía colonial de Nicara-
gua, pero no fue sino hasta la fiebre 
del oro de California en la década de 
1850 que la propia industria aurífera 
de Nicaragua recibió un impulso de la 
inversión extranjera. alemán, cana-
diense y estadounidense los buscado-
res se aventuraron en las profundida-
des de la selva tropical siguiendo las 

historias de oro contadas por los re-
colectores de caucho. 

A fines del siglo XIX y principios del 
XX, todas las operaciones mineras de 
oro en Nicaragua estaban ubicadas 
en partes remotas de la región y eran 
propiedad y estaban operadas por 
empresas extranjeras. Las mayores 
empresas inversoras fueron Rosario y 
Neptune Mining Companies de Esta-
dos Unidos. El oro sustraído de las 
montañas de Siuna y Bonanza ha cos-
tado la vida de cientos de trabajado-
res y el envenenamiento total de dos 
de los ríos más caudalosos, el Mico y 
el Bambana, producto de las tonela-
das de mercurio utilizadas en el pro-
cesamiento del mineral. . 

La minería también se convirtió en 
una de las causas de la deforestación 
y la reubicación de comunidades indí-
genas para dar lugar a la creación de 
tres ciudades enclave, a saber, Bo-
nanza, Siuna y Rosita. 

Según datos, el valor acumulado del 
oro extraído de Bonanza entre 1880 y 
1922 se estimó en 12 millones de uss. 
En 1909, la Compañía Minera La Luz y 
Los Ángeles adquirió una concesión 
para la explotación minera en Siuna. 
Esta empresa tenía su sede en Pitts-
burgh, Pensilvania, en los Estados 
Unidos. Posteriormente, Ventures Li-
mited of Canada operó esta mina. Sin 
embargo, debido al aumento en el 
precio del cobre durante la Guerra de 
Vietnam y al descubrimiento de la 
mina de cobre en Rosita, esta em-
presa tuvo las mayores ganancias glo-
bales en Nicaragua en la década de 
1960. Neptune Mining Co. comenzó 

la producción en 1939. Más tarde, 
otros EE.UU. en Bonanza se fundaron 
empresas que paulatinamente se de-
dicaron menos a la extracción de oro 
que a la extracción de plomo y zinc. 
Vesubio se convirtió en la segunda 
mina más grande de Centroamérica. 

Trabajadores del campo de caoba, río 
Rama, alrededor de 1890 

EXTRACCIÓN DE MADERA 

Las empresas madereras de la región 
instalaron aserraderos en las zonas 
más cercanas a caminos y ríos. Entre 
ellos, INFOCASA, de capital español, 
y Wadley & Ivy y Wrigley, de Estados 
Unidos, que instalaron plantas para 
lavar látex de caucho. Posteriormente 
la empresa de la Costa Atlántica lla-
mada Química (con capital japonés y 
estadounidense) instaló una planta 
para extraer resina de los pinos nati-
vos. La mayor parte de la extracción 
de recursos naturales ocurrió entre 
1900 y 1930. En gran parte, esto sig-
nificó la extracción de todas las made-
ras preciosas y la explotación del cau-
cho en gran parte de la selva tropical. 
Standard Fruit Company también ex-
plotó enormes volúmenes de madera 
de la región atlántica antes de invertir 
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en plantaciones de banano. Después 
de una serie de dificultades de pro-
ducción, se retiraron en 1935. 

HISTORIA 

ATCHEMCO se estableció en tierras 
miskitas y en las áreas de bosque de 
pino más extensas de Centroamérica, 
área que también incluía a Honduras. 
Sin embargo, la explotación y devas-
tación de los pinos comenzó con la 
Empresa Nicaragüense de Pinos de 
Hoja Larga (Ninco) en la década de 
1940. La abundancia de árboles acce-
sibles conduce a la tala de los bos-
ques. Posteriormente, ATCHEMCO 
recibió una concesión para extraer los 
tocones de árboles dejados por NI-
PCO. El área fue despojada de vida. 
Otros inversores incluyeron Adela In-
vestment Company y Luxemburg y 
Mitsui & Company de los Estados 

Unidos, así como Shin-Etsu Company 
de Japón. 

LA INFLUENCIA RELIGIOSA 

El contacto temprano con los colonos 
británicos y sus misioneros influyó y 
cambió la forma de vida tradicional 
del Caribe. Los primeros en llegar con 
el mandato de difundir la fe cristiana 
fueron los trabajadores comunitarios 
de la salud de la Iglesia Anglicana en 
1833. Aunque los anglicanos perdie-
ron su temprano predominio religioso, 
a la fecha continúan siendo muy fuer-
tes particularmente entre las comuni-
dades criollas. 

Después de que se frustraron las pri-
meras campañas coloniales, la Iglesia 
Católica Romana no regresó a la 
costa caribeña de Nicaragua hasta 
1890. La parroquia de Bluefields se 
estableció en 1913 y la emblemática 
Catedral de Nuestra Señora del Rosa-
rio se construyó en 1934. Para enton-
ces, católicos y protestantes no solo 
estaban en disputa abierta por las 

mentes y las almas de la región, sino 
que también por lo que llegar con ser-
vicios básicos que en muchos lugares 
de la costa, siguen siendo los únicos 
servicios. En 

El padre Adolfo Vaughan organizó un 
diccionario miskito-español-inglés y 
se tradujo el Nuevo Testamento al 
idioma miskito, pero nunca se pu-
blicó. En la región norte, la 

Los católicos construyeron su primera 
capilla en 1940, en Waspam. En 1945, 
una escuela. También se construye-
ron allí un centro de salud y se pusie-
ron en marcha programas para capa-
citar a trabajadores comunitarios de la 
salud y parteras. La Escuela Primaria 
San José, fue famosa por sus inver-
siones en el deporte. En su apogeo, el 
Instituto Cristóbal Colón (fundado en 
1920) atrajo a estudiantes de secun-
daria de toda Nicaragua. 

Los primeros misioneros moravos lle-
garon a Bluefields en 1847 y dos años 
más tarde establecieron la primera 
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casa misionera construida en Cotton 
Tree. También construyeron una igle-
sia y una escuela, y organizaron un 
coro. 

CAPUCHINOS CATALANES 

EN EL RÍO WANKS 1913. 

La primera iglesia morava del Barrio 
Central fue construida en 1855, en el 
mismo lugar donde se levanta el em-
blemático edificio actual. 

Antes de la llegada de los moravos, 
las únicas prácticas cristianas en 
Bluefields eran las oraciones durante 
ciertas fiestas populares coordinadas 
por un ex maestro de habla inglesa. A 
veces, los capitanes de los barcos 
bautizaban a los niños, y algunas per-
sonas ganaban dinero organizando 

bautismos y ritos funerarios no autori-
zados.8 

Implementando una filosofía de traba-
jar en miskito e inglés, los moravos 
convirtieron a muchos indígenas al 
protestantismo. El miskito escrito se 
atribuye a los esfuerzos de compila-
ción de estos lingüistas alemanes. A 
medida que los misioneros moravos 
convertían a la gente de la costa en 
cantidades crecientes, la autoridad de 
sus propias formas de gobierno dis-
minuía y los pastores se convertían en 
figuras clave de la comunidad.9 Los 
misioneros construyeron iglesias y es-
cuelas en Pearl Lagoon, Raitipura, Ka-
kabila, Tasbapounie, Rama Cayo, 
Corn Island y Halouver. 

En las primeras décadas del siglo XX, 
la Iglesia Morava se había convertido 
en la influencia más importante de la 
región, introduciendo 

Escuela diurna de Moravia en Blue-
fields, 1895 

ing escuelas y programas de salud. El 
doctor Donald Thaeler fundó el primer 
hospital de Moravia en Bilwaskarma 
en 1934. Las escuelas de formación 
de enfermeras y los centros de salud 
se establecieron en la década de 1960 
y los esfuerzos de salud de Moravia 
cobraron nuevas fuerzas a través de 
programas de extensión en las comu-
nidades más remotas. El Moravian 
High School of Bluefields fue fundado 
en 1929 y, al igual que su rival Colon, 

pronto llegó a ser reconocido como 
uno de los mejores del país. 

La influencia morava en la costa cari-
beña fue mucho más allá de la inver-
sión en el bienestar físico y espiritual 
de los costeños. Los moravos cultiva-
ron aún más entre los indígenas de la 
región un fuerte sentido de identidad 
indígena, así como una profunda des-
confianza hacia el estado mestizo ni-
caragüense. 

Así, la Costa Caribe permaneció casi 
completamente aislada geográfica y 
culturalmente del resto de Nicaragua, 
aunque no del mundo de habla in-
glesa, hasta la década de 1940. 

Otra faceta notable de la cultura mo-
rava en la costa es el fomento activo 
de la filantropía privada. Cuando las 
empresas extranjeras comenzaron a 
retirar sus inversiones en la década de 
1960, la Iglesia Morava experimentó 
un severo declive. Mucho antes de 
que los medios de comunicación po-
pulares comenzaran a cuestionar la 
mentalidad de los jóvenes, la gente 
dejó de asistir a la iglesia porque no 
tenían dinero para dar la ofrenda re-
querida. 

A excepción de unos pocos trabaja-
dores fraternos del extranjero, pasto-
res, líderes administrativos, maestros 
y médicos, todos los líderes moravos 
en el país hoy son nicaragüenses. El 
año 1972 fue el punto de transición de 
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la iglesia misionera a una Iglesia Mo-
rava de Nicaragua dirigida a nivel na-
cional. Ese año se eligió al primer di-
rector ejecutivo de la junta provincial 
nicaragüense. 

HISTORIA NEGRA 

Hasta ahora gobernadores de facto 
de la Mosquitia, después de la inva-
sión de Zelaya en 1894, la élite criolla 
de habla inglesa de la región perdió 
rápidamente su dominio político, so-
cial y económico en el área a favor de 
los norteamericanos, quienes llegaron 
para hacer fortuna en la floreciente re-
gión. 

HISTORIA EN NICARAGUA 

Durante las dos primeras décadas del 
siglo XX la UNIA se extendió por todo 
el Caribe Centroamericano. En la 
costa caribeña de Nkaragua, 

trabajadores negros principalmente 
de Jamaica, Costa Rica y Panamá, 
miembros de UNIA enviados desde 
los EE.UU. para establecer comercio y 
escuelas diurnas, y Negro World, am-
pliamente leído, trajo el mensaje de la 
organización al país. Rápidamente se 
popularizó entre las poblaciones crio-
llas de Bluefields, Greytown y Bilwi. 

Durante la década de 1920 había por 
lo menos ramas vivas de la UNIA or-
ganizadas en la Costa Caribe de Nica-
ragua, dos de las cuales estaban en 
Bluefields. A principios de la década 
de 1920'5, el movimiento era extre-
madamente popular. nosotros. misio-
neros moravos blancos, que dirigían 
la iglesia más popular del pueblo, in-
formaron que la mayoría de los miem-
bros criollos de sus congregaciones 
eran "miembros activos de la Estrella 
Negra. Informaron además que mu-
chos de sus congregaciones habían 

dejado de unirse a la Iglesia Ortodoxa 
Africana de UN1A y enviaban a sus hi-
jos a la escuela diurna de la organiza-
ción. 

El 31 de agosto de 1922 un mil miem-
bros y asociados de las sucursales de 
UNIA de Bluefields, una cuarta parte 
de la población mayoritariamente ne-
gra de la ciudad, se presentaron para 
marchar en el desfile que conmemo-
raba la "Fiesta Nacional Negra". To-
das las tiendas de Bluefields fueron 
cerradas en honor al día ya la organi-
zación. Los objetivos generales de la 
organización de Bluefields eran, en 
palabras de un miembro criollo: "un 
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África redimida y una raza negra 
emancipada". 

FUENTE: Disparate Diaspora Identity 
and Politics in an African Nicaraguan 
Comrnunity, 

Edmund Gordon, Universidad de Te-
xas, 1998 industria bananera— ya los 
mestizos nicaragüenses, quienes ocu-
paron la mayoría de los principales 
cargos políticos. 

En 1893, la población de Bluefields se 
estimaba en 3.500 habitantes de los 
cuales la mayoría eran descendientes 
de negros jamaicanos. Estos no huye-
ron durante la crisis de la anexión, 
sino que se quedaron e inflaron una 
lucha seria por el territorio. La resis-
tencia criolla comenzó luego de que el 
Ejército de Nicaragua invadiera por 
sorpresa Bluefields el 12 de febrero 
de 1894. El 5 de julio de ese año la po-
blación negra retomó 

Bluefields militarmente y otros pue-
blos importantes de la antigua Re-
serva Mosquito, como El Bluff, Prinza-
polka y Corn Island. Los criollos ocu-
paron sus cargos durante casi un 
mes. El 2 de agosto, el acorazado es-
tadounidense "Marblehead" bombar-
deó El Bluff y los marines estadouni-
denses se movilizaron para asegurar 
Bluefields y luego entregarlo al go-
bierno de Nicaragua. 

El presidente Zelaya nombró a Juan 
Pablo Reyes como el primer superin-
tendente nicaragüense de la región. 
Reyes sin embargo se levantó contra 
los malos tratos de Zelaya a los habi-
tantes de la costa y tuvo que huir del 

país (1903). En este período, la polí-
tica criolla se unió en torno a un tema 
económico central relacionado con su 
posición como pequeños productores 
bananeros frente a la intervención del 
Estado y las tendencias monopólicas 
del capital internacional. En 1904, el 
gobierno de Nicaragua otorgó a la 
Bluefields Steamship Company el 
monopolio de la navegación en el valle 
del río Escondido, los hacendados 
criollos, que constituían el grueso de 
los pequeños productores, se organi-
zaron con los jamaiquinos y un nú-
mero menor de hacendados nicara-
güenses para resistir esta amenaza a 
su sustento. h1 La base de organiza-
ción fue el Club Unión, un club social 
criollo que pronto se convertiría en el 
centro de operaciones de la Asocia-
ción Internacional para el Mejora-
miento del Negro Unido (UNIA)12 en 
la Mosquitia. 

La controversia se centró en los bajos 
precios ofrecidos por Bluefields s/s 
Co. y el derecho a vender banano a 
empresas competidoras. Los hacen-
dados criollos formaron una asocia-
ción y compraron equipos de trans-
porte de una empresa frutícola rival. 
Acordaron no vender a Bluefields s/s 
co. e intentaron romper el monopolio 
transportando colectivamente bana-
nos para la exportación en un barco 
que habían alquilado a una empresa 
competidora. El ejército nicaragüense 
hizo cumplir el monopolio incautando 
los envíos de la Asociación de Planta-
dores, destruyendo sus bananos y 
hundiendo sus barcazas. 

En 1909, la Asociación de Plantado-
res organizó otra "huelga" contra 

Bluefields s/s co. concesión. Los plan-
tadores se negaron a vender sus ba-
nanos a la empresa y comenzaron a 
destruir la fruta en las plantaciones de 
la empresa y de los plantadores que 
seguían produciendo para la em-
presa. El gobierno nacional declaró la 
ley marcial y 

Trabajadores protestan frente al Sa-
lón Municipal o Palacio del Viejo Rey 

Lavado en el arroyo. Bluefields 1893. 

Las tropas del gobierno arrestaron a 
los hacendados infractores ya sus fa-
miliares, reuniendo a 500 personas de 
sus fincas a lo largo del río Escondido 
y sus afluentes y deteniéndolas en 
Bluefields. Esto permitió que Blue-
fields sis co. reanudar sus operacio-
nes y socavar el impulso de la huelga. 

Después de liderar con éxito los lla-
mados liberales 

Revolución, el presidente Zelaya se 
había convertido en dictador y para 
190913 había malestar generalen 
todo el país." Juan José 

General George Montgomery Hodg-
son 

Los "Veinticinco Valientes" dispararon 
los primeros tiros de la Guerra Consti-
tucionalista 1926 

HISTORIA 

Estrada se convirtió en gobernador de 
Zelaya en la Costa y él también se le-
vantó contra Zelaya con el respaldo 
del Partido Conservador y el Cónsul 
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Americano. Algunos criollos, en parti-
cular el general George Hodgson, un 
dentista criollo que se convirtió en una 
leyenda local por su liderazgo militar, 
jugaron un papel central en la rebelión 
armada, viéndola como una oportuni-
dad para establecer una república in-
dependiente y restablecer su posición 
de dominio en la Mosquitia. . La ma-
yoría de los negros, sin embargo, eran 
tan reacios a unirse a la lucha que el 
"Gobierno de la Revolución" (los con-
servadores) decretó que todos los ve-
cinos (en Bluefields) que no tomaran 
arras serían declarados "perniciosos 
extranjeros" sin derecho a tener. 
cargo público "al que esos negros son 
muy adictos". 

La rebelión conservadora tuvo éxito. 
Estrada fue brevemente presidente de 
Nicaragua, pero pronto se vio obli-
gado a hacerse a un lado por Emiliano 
Chamorro. Para evitar que los segui-
dores de Zelaya recuperaran el poder, 
los marines estadounidenses desem-
barcaron nuevamente en Bluefields 
en 1910 y ocuparía Nicaragua hasta 
1925. 

En 1919 el empresariado criollo de 
Bluefields entregó al presidente Emili-
ano Chamorro un memorial de las in-
justicias cometidas contra los pueblos 
de la Mosquitia desde la constitución 
y solicitando un trato justo. El memo-
rial destacó el incidente de 1902 
cuando las tropas nicaragüenses ata-
caron con bayonetas a un grupo de 
agricultores locales de banano en 

Bluff cuando intentaban cargar y en-
viar sus bananos para la exportación. 

En 1924, los indios y criollos de Blue-
fields escribieron una carta desespe-
rada al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, detallando nueva-
mente múltiples instancias de abuso, 
injusticia y crueldad del Estado nica-
ragüense en la Costa. George Hodg-
son encabezó una lista de criollos que 
firmaron un mayo Carta del 4 de 
enero de 1926 al Cónsul de Estados 
Unidos en Bluefields, solicitando 
nuestra intervención para restaurar el 
estado anterior a la incorporación de 
la Costa u obligar al gobierno de Nica-
ragua a cumplir con los términos de la 
Convención Mosquitia de la que Esta-
dos Unidos había sido testigo. des-
pués de que Hodgson encabezó un 
grupo de hombres locales, que se hizo 
conocido como los "Veinticinco va-
lientes", para apoderarse del Cuartel 
de Bluefields (militar avanzadilla), dis-
parando así las primeras balas de la 
llamada Guerra Constitucionalista.16 
Este fue el enfrentamiento inicial de 
las acciones militares por parte de los 
criollos de toda la Costa en lugares 
como el Bluff, en el río Escondido, La-
guna de Perlas, en las afueras de Bilwi 
y estas acciones eventualmente se ex-
tendieron al resto del país. 

La revuelta fue precipitada por déca-
das de explotación nicaragüense del 
área y denigración racista explícita de 
su población negra. El objetivo era re-
cuperar la independencia del go-
bierno nacional. Cuando el gobierno 
nicaragüense, dominado por el Par-
tido Conservador, actuó para aplastar 

la revuelta, los criollos se aliaron con 
el Partido Liberal, que consideraba 
que el gobierno del Partido Conserva-
dor era ilegítimo. El gobierno estadou-
nidense, cuyos representantes locales 
se opusieron a la insurrección, des-
embarcó tropas en Bluefields en 1926 
y se aseguró de que los criollos no pu-
dieran seguir controlando el tocán, 
frustrando efectivamente su objetivo 
de independencia. 

A través de la intervención militar, Es-
tados Unidos finalmente impuso la 
paz en Nicaragua entre las facciones 
beligerantes liberales y conservado-
ras, organizó elecciones y creó la 
Guardia Nacional, todo lo cual llevó al 
infame régimen de Somoza al poder. 
Augusto César Sandino, un líder na-
cionalista,17 se negó a aceptar el tra-
tado de paz patrocinado por Estados 
Unidos que mantenía a EE.UU. intacta 
la influencia y el poder económico. 
Organizó un ejército de campesinos, 
obreros e indios. 

Marines estadounidenses desembar-
cando en la costa caribeña de Nicara-
gua 1910 

resistir a miles de infantes de marina 
ya la Guardia Nacional de Nicaragua 
entrenada por nosotros. De 1927 a 
1933, Sandino libró una exitosa gue-
rra de guerrillas contra los Estados 
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Unidos con el apoyo de mexicanos y 
otros latinoamericanos. 

antiimperialistas estadounidenses. 

Sandino fue asesinado por Somoza 
en 1934. Las tropas estadounidenses 
abandonaron el país en 1935. 

Al final, los problemas y demandas 
criollas que dieron origen a este movi-
miento en la Costa, fueron ignorados. 

Los años de Somoza 

Generales Anastacio Somoza García y 
Agusto C. Sandino (derecha), 1933 

En la década de 1950, el Anastasio 

El gobierno de Somoza García inició 
un programa de modernización a nivel 
nacional que incluía la Costa Caribe. 
Sin embargo, el efecto más significa-
tivo de esta modernización fue en 
realidad una consecuencia indirecta 
de las reformas agrarias que se esta-
ban implementando más al oeste en 
los departamentos de Chontales, 
Boaco y Matagalpa. Estas reformas 
lograron convertir miles de pequeñas 
propiedades en estas áreas del alti-
plano central en grandes fincas de 
café y ranchos ganaderos de propie-
dad privada. Muchos de los habitan-
tes originales perdieron sus propieda-
des y se vieron obligados a buscar su 
sustento en la frontera agrícola, avan-
zando hacia el este hacia las cabece-
ras boscosas escasamente pobladas 
de las cuencas de los ríos de la Costa 

Caribe, donde abundaban las tierras 
desocupadas. 

Este movimiento hacia el este—y la 
subsiguiente destrucción de los eco-
sistemas a lo largo de la frontera agrí-
cola—continúa hasta el día de hoy y 
actualmente constituye la amenaza 
más seria a largo plazo tanto para las 
comunidades indígenas como para la 
estabilidad de la región. 

PROGRAMA DE REFORMA 964 

El Programa de Reforma Agraria se 
implementó en los territorios indíge-
nas de la Costa Atlántica donde se en-
tregaron tierras a campesinos despla-
zados por el auge del algodón y el 
café. Se acompañó de educación y 
capacitación sobre la preparación de 
las nuevas tierras con insecticidas y 
fertilizantes y la introducción de semi-
llas certificadas que "producen más"; 
se otorgaron préstamos para comprar 
tecnología agrícola Mis. 

El programa envió a 2,651 familias a 
un área de 41,052 manzanas. La tierra 
no fue entregada legalmente, sino que 
solicitaron el derecho a poseer la par-
cela y pagar por un período de hasta 
20 años. Un gran número de institu-
ciones nacionales con fondos interna-
cionales, así como instituciones inter-
nacionales como la AID, el BID, la oea 
y las Naciones Unidas, participaron en 
the aventura. Estas instituciones inter-
nacionales vinieron a liquidar los em-
préstitos de capital nacional que ha-
bían concedido a los bancos de este 
mismo país. Así sucedió en 1975 
cuando el programa INVIERNO reci-
bió un préstamo directo de los 

Estados Unidos por la suma de 9s mi-
llones de córdobas. 

La gesta de empujar a miles de fami-
lias a tierras desconocidas de selva en 
la Zona Centro y Costa Atlántica del 
país trajo consigo la apertura de la 
agricultura! frontera, la extracción de 
las últimas maderas preciosas y la 
consolidación de un sistema de agri-
cultura dependiente de tecnologías 
del Norte. 

Los suelos de los drenajes de la Costa 
Caribe son considerablemente más 
frágiles que los de otras partes del 
país. Aunque son adecuados para las 
formas de horticultura itinerante prac-
ticadas durante siglos por un pe-
queño número de pueblos indígenas, 
son bastante inadecuados para las 
formas más intensivas de agricultura 
practicadas por muchos de los cam-
pesinos migrantes que avanzan en la 
frontera agrícola, y después de uno o 
dos años las tierras agotadas, despo-
jadas de bosques, sobreexplotadas 
con cultivos inadecuados y envenena-
das por herbicidas, son aptas sólo 
para el pastoreo de ganado. Luego 
son abandonados o vendidos a gana-
deros que compran los títulos de pro-
piedad complementarios emitidos a 
los agricultores por el INRA, mientras 
que los propios agricultores se des-
plazan hacia el este, hacia el bosque, 
para comenzar de nuevo el ciclo. 

En las décadas de 1950 y 1960 las 
empresas que habían extraído 
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recursos naturales de la región co-
menzaron a irse. 

La construcción de la carretera Mana-
gua-Rama comenzó en la década de 
1940 y se completó a principios de los 
años 60. 

Los costos en la industria minera de-
bido a la caída de los mercados inter-
nacionales, el agotamiento de las 
áreas madereras de fácil acceso y la 
pérdida territorial de Nicaragua frente 
a Honduras, hicieron que la región 
fuera económicamente menos atrac-
tiva. Los pueblos de la región, en ese 
momento predominantemente indí-
genas, habiendo vivido y trabajado 
dentro de una economía de enclave 
orientada hacia la exportación al exte-
rior, quedaron ahora en la periferia de 
una economía nacional, a la que 
nunca se habían comprometido ade-
cuadamente. A medida que las em-
presas se retiraban, sus ex emplea-
dos, que ahora dependían de los pro-
ductos manufacturados que se en-
contraban en las tiendas de la em-
presa, regresaron a estrategias de su-
pervivencia centradas en la subsisten-
cia. 

La familia Somoza impulsó la inver-
sión en pesca. En 1959, American Fis-
heries, que se dedicaba a la industria 
del chacalín (pequeño camarón), ce-
rró operaciones. En 1958 una em-
presa francesa llamada Casacruz Ni-
caragua, S.A. instaló la primera planta 
procesadora de camarones en Nica-
ragua. Después de tres años de fun-
cionamiento, la empresa fue embar-
gada.por el Banco Nacional de 

Nicaragua. En 1963 iniciaron opera-
ciones tanto PESCANICA S.A., en 
Schooner Cay, como Booth Nicara-
gua, S.A., en Bluff. 

PESCANICA procesó camarones, re-
paró botes y vendió hielo. Atlanta Cor-
poration, con sede en Nueva York, po-
seía la mitad de las acciones. Luis So-
moza Debayle, hijo mayor del funda-
dor de la dinastía Somoza y en ese 
momento presidente de Nicaragua, 
poseía la otra mitad. Para 1978, PES-
CANICA contaba con las instalacio-
nes más modernas para procesar y 
congelar productos del mar en Nica-
ragua. Era el equipo de pesca más 
grande del país, pero aun así producía 
menos mariscos que su rival Booth. 
La empresa en Bluff era propiedad de 
Booth Fisheries Corporation (50% de 
las acciones), el Instituto de Fomento 
Nacional (INFONAC tenía el 6%) y un 
grupo de inversionistas nicaragüen-
ses (44%). 

La actividad pesquera fue nacionali-
zada en 1979. En ese momento, el 
33,5% de los ingresos brutos munici-
pales de Bluefields procedían de la 
pesca industrial de camarones y lan-
gostas. Directa o indirectamente, más 
del 40% de la economía local depen-
día de la pesca y el procesamiento de 
mariscos en elSchooner Cay es una 
de las empresas más antiguas que 
proporciona empleo en Bluefields, al-
rededor de 1950 

plantas. Bluefields por su parte, repre-
sentaba más de un tercio de la econo-
mía del Departamento de Zelaya. El 
municipio expuso mariscos a Estados 

Unidos y azúcar a casi todos los de-
más municipios de la región. Blue-
fields importaba granos básicos de La 
Cruz de Río Grande, y ganado y frijol 
de Rama. 

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA 

La administración sandinista (1979-
1990), que gozó de un amplio apoyo 
popular en la región del Pacífico y la 
sierra central a principios de la dé-
cada de 1980, fue un fracaso político 
en las tierras bajas del Caribe desde el 
principio. En retrospectiva, esto fue 
apenas notable. Es improbable que 
los costeños, que apenas se reconci-
liaron con su incorporación a Nicara-
gua, respondieran con entusiasmo a 
las nuevas y audaces iniciativas del 
oeste. El régimen de Somoza había 
presentado un perfil bajo en la región 
del Caribe, limitado físicamente a 
unos pocos puestos de avanzada de 
la Guardia Nacional, oficinas de adua-
nas en los puertos y servicios de salud 
y educación dispersos. 

  Protestas exigiendo la expulsión de 
maestros y dotores cubanos de Blue-
fields 

instalaciones nacionales; el gobierno 
permitió que los líderes designados 
de las aldeas sirvieran como contac-
tos comunitarios oficiales. A pesar de 
algunas políticas de desarrollo que 
amenazaron los intereses locales, el 
gobierno de Somoza como nunca se 
despreció en la costa como lo fue en 
occidente. En consecuencia, la 
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participación de los costeños en la re-
volución sandinista de 1979 fue mí-
nima. 

A principios de la década de 1980, la 
región del Caribe estaba sintiendo los 
efectos del declive económico a largo 
plazo, especialmente en el norte. Las 
industrias dominadas por extranjeros, 
como la madera y la minería, se esta-
ban reduciendo, en gran parte como 
resultado de la sobreexplotación de 
los recursos. Algunas empresas ex-
tranjeras se fueron tras la victoria san-
dinista o fueron expropiadas por el 
nuevo gobierno. 

La agricultura de subsistencia, el refu-
gio económico tradicional de los mis-
quitos cuando no había trabajo asala-
riado disponible, se volvió menos se-
gura como resultado de las crecientes 
presiones sobre la tierra. El aumento 
de la población, la competencia por la 
tierra con los occidentales en la fron-
tera agrícola y una decisión adversa 
de la Corte Internacional de Justicia 
(icj) que resolvió una disputa fronte-
riza con Honduras redujeron la tierra 
disponible para los agricultores indí-
genas en el este. Estas circunstancias 
dejaron a los costeños convencidos 
de que los mejores tiempos de la re-
gión habían pasado. 

La revolución sandinista llegó al 
oriente con rostro mestizo. Pocos 
costeños y, en particular, pocos indí-
genas ocuparon cargos gubernamen-
tales y partidistas en las tierras bajas 
del Caribe. Los cuadros sandinistas 
enviados a la región generalmente ig-
noraban las culturas y los idiomas del 
área y eran inconscientemente 

discriminatorios en sus actitudes ha-
cia los costeños. Incluso las iniciativas 
gubernamentales bien intencionadas 
podrían chocar con las sensibilidades 
locales. Por ejemplo, la expansión de 
los servicios sociales apoyados por el 
gobierno amenazó la autoridad de 
larga data de la Iglesia Morava en es-
tas áreas. 

La ideología sandinista apelaba a los 
intereses de clase y al nacionalismo 
antiestadounidense, sentimientos que 
tenían menos atractivo en el este que 
en el lado occidental del país. Aunque 
los mestizos pobres del oeste podían 
identificarse con las "clases explota-
das", los costeños, por muy buenas 
razones, tenían más probabilidades 
de percibirse a sí mismos como 
miembros de comunidades étnicas 
oprimidas. Miradas que describieron 
los sandinistas como "antiimperia-
lista" tenía poco sentido para los cos-
teños, quienes históricamente habían 
dependido de Estados Unidos y Gran 
Bretaña para protegerse de Nicara-
gua, sentían afinidad con la cultura 
angloamericana y apreciaban la inver-
sión extranjera, a la que identificaron 
con los países más prósperos de la re-
gión. eras Estas actitudes fueron re-
forzadas por la orientación anticomu-
nista y proestadounidense de la Igle-
sia Morava. 

A principios de octubre de 1980, los 
criollos de Bluefields protagonizaron 
protestas antisandinistas a gran es-
cala. Sin embargo, un desafío más se-
rio al poder sandinista se estaba ges-
tando en el noreste entre los miskitos. 
Entre 1982 y 1984, un gran número 
de misquitos se rebelaron 

abiertamente contra el gobierno. Al 
igual que otras fuerzas contrarrevolu-
cionarias o de la Contra, los rebeldes 
miskitos fueron armados y alentados 
por Estados Unidos. Sin embargo, 
como los sandinistas reconocieron 
más tarde, su propio ejercicio de po-
der etnocéntrico, de mano dura y, en 
ocasiones, brutal en la costa caribeña 
alimentó la ira que impulsó la rebelión. 
Más allá de estas circunstancias con-
temporáneas, la revuelta miskita re-
flejó el resentimiento de los costeños 
por el gobierno "español", por su pro-
pia subordinación dentro de la jerar-
quía étnica de la región del Caribe y 
por el declive económico de la región. 

Una subsiguiente insurgencia indí-
gena condujo a una iniciativa del go-
bierno que removió por la fuerza a un 
gran número de miskitos del Río Coco 
en la frontera con Honduras para mo-
delar aldeas más al sur en Tasba Pri. 
Otros huyeron a Honduras para con-
vertirse en exiliados o aumentar la 
membresía de las organizaciones in-
surgentes indígenas (MISURASATA, 
MISURA y más tarde KISAN). 

Las aldeas indígenas en áreas rurales 
fueron ocupadas repetidamente tanto 
por insurgentes como por unidades 
del ejército, y muchas personas, te-
miendo que los defensores de la otra 
identificaran con una causa o que fue-
ran reclutados y secuestrados, aban-
donaron sus hogares y huyeron, ya 
sea a comunidades más grandes y 
mejor protegidas o en el extranjero. 

Para 1985, el liderazgo sandinista ha-
bía modificado sus políticas hacia la 
región del Caribe. Las negociaciones 



la historia política y económica de la costa caribe 

   © debora robb taylor 

 

 | temasnicas.net   edición178 | febrero 2023 |  

con los grupos rebeldes produjeron 
una paz tensa pero duradera en la re-
gión. Discusiones más amplias con 
representantes costeños llevaron al 
Acuerdo Yulu dividiendo el área en 
dos. 

regiones autónomas. El acuerdo tam-
bién otorgó a los pueblos de la región 
derechos limitados de autogobierno, 
garantías culturales e influencia sobre 
el uso de los recursos naturales de la 
región, incluida la tierra. El acuerdo se 
incorporó a la Constitución de 1987 y 
la posterior legislación habilitadora. El 
marco normativo del Estatuto de Au-
tonomía no fue determinado por la 
Asamblea Nacional hasta 2003. 

Los años de guerra significaron que 
decenas de miles de personas perdie-
ron sus casas, ganado, canoas, herra-
mientas y otras posesiones. Cuando 
la paz volvió con el Acuerdo de Yulu y 
el Estatuto de Autonomía de 1987, los 
refugiados que regresaron se dieron 
cuenta de que tenían que reconstruir 
las condiciones para ganarse la vida 
más o menos desde cero. 

Sin embargo, entre las contribuciones 
positivas, el gobierno sandinista fundó 
el primer Ministerio del Medio Am-
biente del país. 

en la década de 1980, en reconoci-
miento de la urgente necesidad de 
poner fin a la defor- 

El comandante Tomás Borge (dere-
cha) le da la mano al comandante de 

Misurasata Railey "El Barbón" Wilson 
en Yulu, 1986. 

 Si bien se hicieron intentos para re-
gular las actividades madereras, la 
guerra contrarrevolucionaria pudo ha-
ber hecho más durante esa década 
para obstaculizar la explotación fores-
tal que la política gubernamental. Los 
esfuerzos de guerra también desvia-
ron recursos que de otro modo po-
drían haberse aplicado para abrir ca-
minos que podrían haber beneficiado 
a las comunidades pero que también 
permitieron la explotación de madera 
difícil de controlar. 

Luego, en octubre de 1988, el hura-
cán Joan golpeó la costa sur del Ca-
ribe. La tormenta arrasó Bluefields, El 
Rama y Corn Island y, junto con estos 
centros, cerca del 10 por ciento de la 
selva tropical de la región. 

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

El Estatuto de Autonomía de 1987 
(LEY 28), fue diseñado para resolver 
las preocupaciones de los pueblos in-
dígenas de la Costa Caribe. El Esta-
tuto reconoció formalmente los dere-
chos de los pueblos de la Costa Ca-
ribe a la libre determinación, el control 
del acceso a los recursos naturales y 
la educación en lenguas indígenas. 
Esto se lograría mediante una rees-
tructuración política de las dos Zonas 
Especiales del antiguo departamento 
de Zelaya en dos regiones autóno-
mas, la RAAN (Región Autónoma del 
Atlántico Norte) y la RAAS (Región 
Autónoma del Atlántico Sur), cuyas 

Las administraciones debían supervi-
sar el proceso de Autonomía. 

Siguiendo las disposiciones de la Ley 
de Autonomía, cuyos preceptos fue-
ron consagrados en la Constitución 
de Nicaragua de 1987, cada una de 
las dos regiones está actualmente go-
bernada por el Gobierno Regional 
(desde mayo de 1990) y administrada 
por un órgano con poderes y respon-
sabilidades ejecutivas, el Consejo Re-
gional Consejo (desde mayo de 1994). 

Estos Gobiernos Regionales están in-
tegrados por cuarenta y cinco Conce-
jales, elegidos cada cuatro años, y 
diputados de la Asamblea Nacional 
(tres en la RAAN, dos en la RAAS). Los 
miembros del Consejo se asignan 
mutuamente a los comités responsa-
bles del desarrollo y la implementa-
ción de aspectos particulares de la 
política regional (por ejemplo, econo-
mía, educación, salud, recursos natu-
rales, mujeres). estos cuerpos 

servir tanto como legisladores y eje-
cutores de la política local, como ase-
sores y controles de los distintos ór-
ganos del gobierno central. 

El ARTÍCULO 27 del Estatuto de Au-
tonomía garantiza la representación 
en los Gobiernos Regionales de cada 
grupo étnico, incluidos los hasta 
ahora subrepresentados mayangnas 
en la RAAN y la RAAS, y las minorías 
numéricamente diminutas garífuna y 
rama en la RAAS. 

Finalmente la RAAN y la RAAS, al 
igual que los departamentos en el 
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resto del país, se dividen a su vez en 
municipios, siete en la RAAN y once 
en la RAAS, cuyos administradores 
también son electos. 

La representación étnica no está ga-
rantizada en los municipios. 

El marco de Autonomía facilitó la 
creación (1990) y el funcionamiento 
desde 1991 de la Universidad Indí-
gena del Caribe de Bluefields (HICO), 
y de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Ni-
caragua (uRACcAN), que fue fundada 
en 1993 e inició su primer año acadé-
mico en 1995. 

En junio de 1993 la Asamblea Nacio-
nal aprobó la Ley de Idiomas Oficiales 
para las comunidades de la Costa Ca-
ribe y esto a su vez ha llevado a la in-
troducción de un Programa de Edu-
cación Intercultural Bilingüe (PEBI) de 
primaria en la RAAN y la RAAS desde 
1995. 

Primeras elecciones autonómicas en 
el Caribe de Nicaragua. 1990 

 

HISTORNIFICAR 

Los integrantes del primer Consejo 
Regional de la RAAS juraron sus car-
gos en mayo de 1990 

Las Reformas Constitucionales de 
1995 ratificaron los derechos autóno-
mos costeños estipulando, por ejem-
plo, que las concesiones que involu-
cran los recursos naturales de la 
Costa Caribe deben ser aprobadas 

por los Consejos Regionales de las 
Regiones Autónomas, y permitiendo 
que los partidos políticos regionales 
se comprometan a dar prioridad a los 
intereses costeños. 

A pesar de los avances, la década de 
1990 fue testigo de una creciente 
frustración entre los costeños cuando 
comenzaron a darse cuenta de que la 
Ley de Autonomía había llegado a ser 
considerada como un pasivo costoso 
por muchos en el gobierno central, lo 
que le costó dinero al estado en térmi-
nos de gastos administrativos y pro-
porcionó obstáculos tanto para la 
venta de concesiones a empresas ex-
tranjeras y la aplicación general de las 
políticas gubernamentales. La Costa 
Caribe también cuenta con oficinas 
regionales de varios ministerios gu-
bernamentales del país. Estos admi-
nistran las decisiones políticas del go-
bierno central y, como tales, no rinden 
cuentas ni al Gobierno Regional, ni al 
Consejo Regional ni a los municipios. 
Si bien están legalmente obligados a 
respetar las competencias de estos 
últimos, aumentaron las tensiones en-
tre las delegaciones ministeriales y el 
Gobierno Regional en particular, en lo 
que respecta a la delimitación de res-
ponsabilidades, la consulta y la imple-
mentación de políticas. 

En esta confusión, la década de 1990 
vio el regreso de la extracción depre-
dadora de los recursos naturales 

costeros con incentivos gubernamen-
tales exacerbados después de 1996.  

la inversión en el desarrollo costero 
del Caribe continuó a principios del si-
glo XXI. 

Y entre las poblaciones étnicas margi-
nadas del Caribe nicaragüense—tan 
estratégicamente ubicadas en el co-
rredor que desciende de los Andes y 
salta a lo largo de las Antillas hacia los 
muy lucrativos mercados de América 
del Norte—muchas ahora están en-
contrando alternativas de ingresos en 
el comercio ilegal de drogas, armas , 
dinero y personas. No tan diferente a 
lo que ha sucedido desde principios 
de la época colonial. 

En diciembre de 2002, la Asamblea 
Nacional aprobó la Ley de Régimen 
de Propiedad Comunal de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de 
las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los Ríos 
Bocay, Coco, Indio y Maíz. En 2oo3, la 
Asamblea Nacional finalmente de-
cretó el "Reglamento de la LEY 28 de-
nominado Estatuto de Autonomía de 
las Regiones de la Costa Atlántica de 
Nicaragua". 

Tramo de la carretera Managua-Bilwi. 
Una carretera sin pavimentar conecta 
el Caribe con el resto de Nicaragua, 
2002. 

1987, Fototeca CIDCA 

 

La Región Autónoma de la Costa Ca-
ribe Norte es una de las dos regiones 
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autónomas de Nicaragua. Fue creado 
por el Estatuto de Autonomía del 7 de 
septiembre de 1987. Tiene una super-
ficie de 33.106 km2 y tiene una pobla-
ción de 541.189 (estimación 2021). 
Es la región autónoma o departa-
mento más grande de Nicaragua. La 
capital es Puerto Cabezas. Contiene 
parte de la región conocida como la 
Costa de los Mosquitos. La Costa Ca-
ribe Autónoma del Norte cuenta con 
un Consejo Regional de representan-
tes de diferentes partidos políticos, 
como el Sandinista (FSLN) y YATAMA 
(partido étnico indígena), así como de 
todos los municipios. Realizan sesio-
nes en una Asamblea en Puerto Ca-
bezas. La Costa Caribe Autónoma 
Norte, además de mestizos, contiene 
poblaciones de diferentes grupos in-
dígenas, entre ellos los miskitos, ma-
yangnas y otros. Los idiomas oficiales 
regionales son el criollo (criollo de la 
costa miskito y criollo de Rama Cay), 
miskito, sumo (mayangna y ulwa), ga-
rífuna y rama, además del idioma ofi-
cial nacional español, la mayoría de 
los hombres en Puerto Cabezas ha-
blan algo de inglés desde cuando era 
una plantación de frutas de EE.UU. La 
Costa Caribe norte contiene ocho 
municipios: Bonanza, Mulukukú, Prin-
zapolka, puerto cabezas, Rosita, 
Siuna, Waslala y Waspam. 

La COSTA CARIBE SUR. A la vez el 
BCIE impulsa en Nicaragua, el Pro-
grama de Infraestructura y Acompa-
ñamiento Social en la Costa del Ca-
ribe Norte, con un monto de US$5.0 
millones para la construcción, rehabi-
litación, reposición y ampliación de in-
fraestructura social local. En esta zona 

se construyen 11 infraestructuras 
para albergues en caso de emergen-
cias: Cinco centros comunitarios, dos 
centros de salud y cuatro infraestruc-
turas religiosas, para el beneficio de 
33,528 habitantes y reducir su situa-
ción de vulnerabilidad. También, se 
capacita a los pobladores de las co-
munidades con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de la infraestructura y 
su mantenimiento. 

Durante la emergencia por el paso de 
los huracanes Eta e Iota en la Costa 
Caribe Norte de Nicaragua, las prime-
ras infraestructuras construidas esta-
blecidas en el programa fueron habili-
tadas para salvaguardar la vida de las 
familias y brindar la seguridad de alre-
dedor de 3,072 personas. Las perso-
nas en situación de riesgo fueron tras-
ladas a los centros comunitarios de 
Kahka, Awayari, Awasyari y Rahua-
watla, así como al Albergue de Beta-
nia y la sub sede de salud Sahsa. 

la calidad nutricional de sus dietas y 
fortalecer sus capacidades de adapta-
ción al cambio climático, particular-
mente facilitando el acceso al agua. 
La iniciativa directamente impacta a 
familias empobrecidas del sector rural 
y pueblos indígenas de la zona del Pa-
cífico y norte de Nicaragua, así como 
a familias con o sin tierra. La pobla-
ción por atender estimada es de 
30,000 familias, que se caracterizan 
por la diversidad de actividades que 
desarrollan, combinando estrategias 
de integración a mercados laborales 
urbanos y rurales con producción 
agropecuaria destinada al autocon-
sumo y al mercado. Paralelamente a 

NICAVIDA, dirigido a mejorar la cali-
dad de vida de pequeños productores 
vulnerables de café y cacao, inclu-
yendo las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes delas Regiones 
Autónomas del Atlántico Norte y Sur, 
avanza el Programa de Adaptación a 
Cambios en los Mercados y a los 
Efectos del Cambio Climático (NICA-
DAPTA) con un financiamiento por un 
monto total de US$7.0 millones A lo 
largo de su ejecución en 52 munici-
pios del país, se ha beneficiado a más 
de 24 mil productores que poseen 
menos de 20 manzanas de siembra 
de café y cacao, organizados en 
cooperativas comunitarias y asocia-
ciones, lo que permite el fortaleci-
miento de sus conocimientos, mayor 
acceso a tecnologías, mercados, así 
como aumentar la productividad, me-
jorar la adaptación al cambio climá-
tico, sus capacidades organizativas, 
gerenciales y productivas. El proyecto 
a la fecha ha garantizado la creación 
de 100 Planes de inversión aproba-
dos, inversiones en infraestructura y la 
inserción de los productores a los 
mercados, 1,000instalaciones de pro-
ducción y procesamiento compatibles 
con una mayor disponibilidad y efi-
ciencia del agua en cultivos agrícolas 
y hogares. Además, se incorporaron 
26,517manzanas de cacao y café con 
buenas prácticas de manejo en siste-
mas agrícolas diversificados para au-
mentar la resiliencia y reducir el riesgo 
climático, a esto se suman1,024 vive-
ros colectivos o comunitarios adapta-
dos a las condiciones climáticas loca-
les. Infraestructura Vial Dentro de las 
principales iniciativas financiadas y en 
ejecución por el BCIE, se encuentra el 
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Proyecto de Mejoramiento de Cami-
nos Rurales y Carreteras con Cone-
xión al Caribe Nicaragüense, que con-
siste en la pavimentación de cuatro 
tramos de terracería existente que for-
man parte de las carreteras principa-
les y colectoras secundarias de la red 
vial del país, con una longitud de in-
tervención de 1,000 kilómetros, que 
incluye el mejoramiento del drenaje 
menor y mayor, obras de protección, 
así como la señalización vertical y ho-
rizontal en todos los tramos. Además 
de la pavimentación en concreto hi-
dráulico del tramo de 44.61 kilóme-
tros, en los municipios de Mulukukú y 
Siuna y la pavimentación de 80.49 ki-
lómetros de carretera entre los muni-
cipios de El Rama, Kukra Hill y Laguna 
de Perlas. De igual manera, se consi-
deró el adoquinado de 12.30 kilóme-
tros entre el empalme Cerro Verde y 
El Portillo, y la pavimentación del 
tramo Empalme - Terrabona, munici-
pio de Terrabona de 17.16kilóme-
tros.Siempre en infraestructura vial, el 
VII Programa de Mejoramiento y 
Rehabilitación de Carreteras implica 
obras en la Costa Caribe Norte en 
Siuna y Rosita, registrando avances 
significativos. Recientemente finalizó 
en la Costa Caribe Sur el tramo del 
Empalme Kukra Hill- KuKra Hill. El 
monto dirigido a infraestructura vial 
asciende a un total de US$1,412.89 
millones lo que significa la interven-
ción de 1,000 kilómetros de carrete-
ras, el 35% de la inversión en infraes-
tructura vial se destinó al mejora-
miento de caminos rurales, construc-
ción y rehabilitación de carreteras y al 
desarrollo económico para la región 
de la Costa del Caribe nicaragüense, 
en donde se encuentra gran parte de 

la población indígena y afrodescen-
diente. Infraestructura Hospitalaria 
Paralelamente el BCIE, financia en el 
Caribe nicaragüense el Reemplazo 
del Hospital Regional Nuevo Amane-
cer RAAN-Bilwi, por un monto total de 
US$52.9 millones, iniciativa que refor-
zará la infraestructura de la red de 
servicios hospitalarios de la región, 
una de las áreas priorizadas del país. 
Las obras consisten en una edifica-
ción principal de dos niveles con un 
área de construcción total de 18,415 
metros cuadrados. Atención de partos 
3,200Población bene¬ciada 515,469 
habitantes. En él se ofrecerán servi-
cios especializados de consulta ex-
terna, emergencia y hospital de día, 
procedimiento de diagnóstico y tera-
péutico, docencia e investigación. 
Además, comprende áreas para gine-
cobstetricia, neonatología, centro qui-
rúrgico, cuidados intensivos, emer-
gencia, cirugía y ortopedia, medicina 
interna y áreas para quimioterapia. 
Además, se diseñarán áreas para la-
boratorio, imagenología, farmacia, 
puesto de ambulancia, morgue, área 
administrativa, estacionamiento, al-
bergue de familiares, la instalación de 
equipos clínicos y no clínicos, mobilia-
rio e instrumental necesario. Agua Po-
table y Alcantarillado Sanitario El 
Banco realiza y respalda el Programa 
para la Sostenibilidad del Sector de 
Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento Rural, por un monto de 
US$30.0 millones para beneficiar las 
zonas rurales e indígenas, lo que se 
traduce en un mejor abastecimiento 
de agua potable en municipios como 
Waspán en la Costa Caribe Norte. En 
la actualidad, se ejecuta el proyecto 
de Construcción del Sistema de 

Alcantarillado sanitario de la Ciudad 
de Bluefields, Región Autónoma de la 
Costa Caribe, por un monto 
deUS$38.8 millones. La obra garanti-
zará la construcción de un sistema de 
Alcantarillado sanitario y tratamiento 
de aguas residuales para 5,591 vi-
viendas y así contribuir a la salud y ca-
lidad de vida de 27,955 habitantes. 
Electrificación En proyectos de ener-
gía eléctrica financiados por el BCIE 
se ha destinado un monto total 
deUS$331.74 millones, el 20% de 
este se encuentra enfocado al desa-
rrollo de la Costa Caribe, por medio 
del Programa Nacional de Electrifica-
ción Sostenible y Energías Renova-
bles(PNESER).La electrificación de las 
comunidades en todo el territorio na-
cional es una prioridad contemplada 
en el Plan de Desarrollo Humano. En 
el caso de la Costa Caribe Norte y Sur 
se ha logrado la normalización del su-
ministro en los asentamientos, benefi-
ciando a 78,340habitantes.Otra de las 
proyecciones de inversión en Nicara-
gua para el próximo quinquenio que 
impactará de forma integral a las co-
munidades indígenas de la Costa Ca-
ribe nicaragüense son: Más financia-
miento Para el año 2021 el BCIE con 
el financiamiento por un monto total 
de US$25.26 millones, se realizará la 
rehabilitación y construcción de infra-
estructura en los aeropuertos de 
Bluefields y Corn Island en la Costa 
Caribe Sur, lo cual permitirá mejorar 
los niveles de seguridad y comodidad. 
Los trabajos, en ambos aeropuertos, 
incluyen la pavimentación de caminos 
de acceso a la pista y la torre de con-
trol, así como la sustitución de alcan-
tarillas en la pista, rehabilitación de la 
plataforma de estacionamiento de 
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aeronaves, construcción de márgenes 
de seguridad en los bordes de la pista 
y plataforma, construcción de un 
cerco de seguridad en todo el períme-
tro de los aeropuertos y la rehabilita-
ción y ampliación de la terminal. Adi-
cionalmente se prevé la adquisición 
de equipos y mobiliario para la opera-
ción y mantenimiento. Proyecto Ca-
denas de Valor inclusivas y resilientes 
vinculadas con la pesca artesanal y 
acuicultura en la Costa Caribe (NICA-
PESCA):Busca contribuir a ordenar y 
mejorar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales en general y 
pesqueros en particular. La resiliencia 
de los ecosistemas y la mejora de los 
medios de vida que de ellos depen-
den. Fortalecer las limitadas capaci-
dades de los pescadores artesanales 
en innovación de técnicas para la 
pesca. Desarrollo de negocios renta-
bles y sostenibles, lo que actualmente 
limita su competitividad y resilien-
cia.1Estas acciones mejorarán la resi-
liencia de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos, aumentarán la capaci-
dad de adaptación, y disminuirán la 
exposición a riesgos climáticos delos 
hogares y comunidades más vulnera-
bles de la Región Caribe de Nicara-
gua. Tres principales pilares comple-
mentario que aplicará Bio-CLIMA: 
Proporcionar a las comunidades y 
productores, capacidades, asistencia 
técnica e incentivos financieros y de 
mercado sólidos para la intensifica-
ción sostenible de sus medios de vida, 
para la restauración y conservación 
de los recursos en sus fincas y territo-
rios. Crear un entorno institucional 
propicio que ofrezca normas claras, 
instituciones locales eficientes y una 

gobernanza transparente que pro-
mueva la aplicación de la ley y Re-
duzca la burocracia y la impunidad 
ambiental. Capacitar a técnicos, pro-
ductores y miembros de comunida-
des para promover el desarrollo local 
sustentable adaptado al cambio cli-
mático, fortalecer y desarrollar herra-
mientas e instrumentos de control y 
monitoreo, efectuar con labores de 
conciencia pública y educación am-
biental.2Proyecto Bio-CLIMA: Acción 
climática integrada para reducir la de-
forestación y fortalecerla resiliencia en 
BOSAWÁS y la biosfera de Río San 
Juan en Nicaragua, contribuirá a re-
ducir emisiones de GEI causadas por 
el uso inadecuado del suelo, la defo-
restación y degradación forestal, ade-
más de aumentar las reservas de car-
bono a través de una mejor gestión de 
tierras y bosques.3 Mejoramiento In-
tegral de Centros Escolares para Pro-
mover la Calidad Educativa en Zonas 
de Pobreza Severa y Alta: Contribuir a 
la calidad de la educación y la forma-
ción integral de las y los estudiantes 
de centros educativos ubicados en 
zonas de Pobreza Severa y Alta, entre 
las cuales se encuentran la Zona del 
Caribe.4 Agro-CLIMA: Transición 
ecológica hacia un sector agropecua-
rio resiliente al cambio climático. El 
proyecto Agro-CLIMA intervendrá en 
la mejora de la gobernanza institucio-
nal y la de productores agropecuarios 
en zona de frontera de deforestación. 
Además, el proyecto implementará 
actividades de restauración agrosilvo-
pastoriles. Es así como la multilateral 
a 60 años desde su fundación conti-
núa dejando huellas en la región 
acompañando el crecimiento 

económico y bienestar social, hasta 
llegar a ser el principal provee  

La Región Autónoma de la Costa Ca-
ribe Norte es una de las dos regiones 
autónomas de Nicaragua. Fue creado 
por el Estatuto de Autonomía del 7 de 
septiembre de 1987. Tiene una super-
ficie de 33.106 km2 y tiene una pobla-
ción de 541.189 (estimación 2021). 
Es la región autónoma o departa-
mento más grande de Nicaragua. La 
capital es Puerto Cabezas. Contiene 
parte de la región conocida como la 
Costa de los Mosquitos. La Costa Ca-
ribe Autónoma del Norte cuenta con 
un Consejo Regional de representan-
tes de diferentes partidos políticos, 
como el Sandinista (FSLN) y YATAMA 
(partido étnico indígena), así como de 
todos los municipios. Realizan sesio-
nes en una Asamblea en Puerto Ca-
bezas. La Costa Caribe Autónoma 
Norte, además de mestizos, contiene 
poblaciones de diferentes grupos in-
dígenas, entre ellos los miskitos, ma-
yangnas y otros. Los idiomas oficiales 
regionales son el criollo (criollo de la 
costa miskito y criollo de Rama Cay), 
miskito, sumo (mayangna y ulwa), ga-
rífuna y rama, además del idioma ofi-
cial nacional español, la mayoría de 
los hombres en Puerto Cabezas ha-
blan algo de inglés desde cuando era 
una plantación de frutas de EE.UU. La 
Costa Caribe norte contiene ocho 
municipios: Bonanza, Mulukukú, Prin-
zapolka, puerto cabezas, Rosita, 
Siuna, Waslala y Waspam. La Costa 
Caribe sur. A la vez el BCIE impulsa en 
Nicaragua, el Programa de Infraes-
tructura y Acompañamiento Social en 
la Costa del Caribe Norte, con un 
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monto de US$5.0 millones para la 
construcción, rehabilitación, reposi-
ción y ampliación de infraestructura 
social local. En esta zona se constru-
yen 11 infraestructuras para alber-
gues en caso de emergencias: Cinco 
centros comunitarios, dos centros de 
salud y cuatro infraestructuras religio-
sas, para el beneficio de 33,528 habi-
tantes y reducir su situación de vulne-
rabilidad. También, se capacita a los 
pobladores de las comunidades con 
el fin de garantizar la sostenibilidad de 
la infraestructura y su mantenimiento. 
Durante la emergencia por el paso de 
los huracanes Eta e Iota en la Costa 
Caribe Norte de Nicaragua, las prime-
ras infraestructuras construidas esta-
blecidas en el programa fueron habili-
tadas para salvaguardar la vida de las 
familias y brindar la seguridad de alre-
dedor de 3,072 personas. Las perso-
nas en situación de riesgo fueron tras-
ladas a los centros comunitarios de 
Kahka, Awayari, Awasyari y Rahua-
watla, así como al Albergue de Beta-
nia y la sub sede de salud Sahsa. 

15.0 millones, el objetivo es el incre-
mento de los ingresos de las familias, 
la mejora de la calidad nutricional de 
sus dietas y fortalecer sus capacida-
des de adaptación al cambio climá-
tico, particularmente facilitando el ac-
ceso al agua. La iniciativa directa-
mente impacta a familias empobreci-
das del sector rural y pueblos indíge-
nas de la zona del Pacífico y norte de 
Nicaragua, así como a familias con o 
sin tierra. La población por atender 
estimada es de 30,000 familias, que 
se caracterizan por la diversidad de 
actividades que desarrollan, combi-
nando estrategias de integración a 

mercados laborales urbanos y rurales 
con producción agropecuaria desti-
nada al autoconsumo y al mercado. 
Paralelamente a NICAVIDA, dirigido a 
mejorar la calidad de vida de peque-
ños productores vulnerables de café y 
cacao, incluyendo las poblaciones in-
dígenas y afrodescendientes delas 
Regiones Autónomas del Atlántico 
Norte y Sur, avanza el Programa de 
Adaptación a Cambios en los Merca-
dos y a los Efectos del Cambio Climá-
tico (NICADAPTA) con un financia-
miento por un monto total de US$7.0 
millones A lo largo de su ejecución en 
52 municipios del país, se ha benefi-
ciado a más de 24 milproductores 
que poseen menos de 20 manzanas 
de siembra de café y cacao, organiza-
dos en cooperativas comunitarias y 
asociaciones, lo que permite el forta-
lecimiento de sus conocimientos, ma-
yor acceso a tecnologías, mercados, 
así como aumentar la productividad, 
mejorar la adaptación al cambio cli-
mático, sus capacidades organizati-
vas, gerenciales y productivas. El pro-
yecto a la fecha ha garantizado la 
creación de 100 Planes de inversión 
aprobados, inversiones en infraes-
tructura y la inserción de los produc-
tores a los mercados, 1,000instalacio-
nes de producción y procesamiento 
compatibles con una mayor disponi-
bilidad y eficiencia del agua en culti-
vos agrícolas y hogares. Además, se 
incorporaron 26,517manzanas de ca-
cao y café con buenas prácticas de 
manejo en sistemas agrícolas diversi-
ficados para aumentar la resiliencia y 
reducir el riesgo climático, a esto se 
suman1,024 viveros colectivos o co-
munitarios adaptados a las condicio-
nes climáticas locales. Infraestructura 

Vial Dentro de las principales iniciati-
vas financiadas y en ejecución por el 
BCIE, se encuentra el Proyecto de 
Mejoramiento de Caminos Rurales y 
Carreteras con Conexión al Caribe Ni-
caragüense, que consiste en la pavi-
mentación de cuatro tramos de terra-
cería existente que forman parte de 
las carreteras principales y colectoras 
secundarias de la red vial del país, con 
una longitud de intervención de 1,000 
kilómetros, que incluye el mejora-
miento del drenaje menor y mayor, 
obras de protección, así como la se-
ñalización vertical y horizontal en to-
dos los tramos. Además de la pavi-
mentación en concreto hidráulico del 
tramo de 44.61 kilómetros, en los mu-
nicipios de Mulukukú y Siuna y la pa-
vimentación de 80.49 kilómetros de 
carretera entre los municipios de El 
Rama, Kukra Hill y Laguna de Perlas. 
De igual manera, se consideró el ado-
quinado de 12.30 kilómetros entre el 
empalme Cerro Verde y El Portillo, y la 
pavimentación del tramo Empalme - 
Terrabona, municipio de Terrabona 
de 17.16kilómetros.Siempre en infra-
estructura vial, el VII Programa de Me-
joramiento y Rehabilitación de Carre-
teras implica obras en la Costa Caribe 
Norte en Siuna y Rosita, registrando 
avances significativos. Recientemente 
finalizó en la Costa Caribe Sur el 
tramo del Empalme Kukra Hill- KuKra 
Hill. El monto dirigido a infraestruc-
tura vial asciende a un total de 
US$1,412.89 millones lo que significa 
la intervención de 1,000 kilómetros de 
carreteras, el 35% de la inversión en 
infraestructura vial se destinó al mejo-
ramiento de caminos rurales, cons-
trucción y rehabilitación de carreteras 
y al desarrollo económico para la 
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región de la Costa del Caribe nicara-
güense, en donde se Encuentra gran 
parte de la población indígena y afro-
descendiente. Infraestructura Hospi-
talaria Paralelamente el BCIE, financia 
en el Caribe nicaragüense el Reem-
plazo del Hospital Regional Nuevo 
Amanecer RAAN-Bilwi, por un monto 
total de US$52.9 millones, iniciativa 
que reforzará la infraestructura de la 
red de servicios hospitalarios de la re-
gión, una de las áreas priorizadas del 
país. Las obras consisten en una edifi-
cación principal de dos niveles con un 
área de construcción total de 18,415 
metros cuadrados. Atención de partos 
3,200Población bene¬ciada 515,469 
habitantes. En él se ofrecerán servi-
cios especializados de consulta ex-
terna, emergencia y hospital de día, 
procedimiento de diagnóstico y tera-
péutico, docencia e investigación. 
Además, comprende áreas para gine-
cobstetricia, neonatología, centro qui-
rúrgico, cuidados intensivos, emer-
gencia, cirugía y ortopedia, medicina 
interna y áreas para quimioterapia. 
Además, se diseñarán áreas para la-
boratorio, imagenología, farmacia, 
puesto de ambulancia, morgue, área 
administrativa, estacionamiento, al-
bergue de familiares, la instalación de 
equipos clínicos y no clínicos, mobilia-
rio e instrumental necesario. Agua Po-
table y Alcantarillado Sanitario El 
Banco realiza y respalda el Po grama 
para la Sostenibilidad del Sector de 
Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento Rural, por un monto de 
US$30.0 millones para beneficiar las 
zonas rurales e indígenas, lo que se 
traduce en un mejor abastecimiento 
de agua potable en municipios como 

Waspán en la Costa Caribe Norte. En 
la actualidad, se ejecuta el proyecto 
de Construcción del Sistema de al-
cantarillado Sanitario de la Ciudad de 
Bluefields, Región Autónoma de la 
Costa Caribe, por un monto 
deUS$38.8 millones. La obra garanti-
zará la construcción de un sistema de 
alcantarillado sanitario y tratamiento 
de aguas residuales para 5,591 vi-
viendas y así contribuir a la salud y ca-
lidad de vida de 27,955 habitantes. 

Electrificación En proyectos de ener-
gía eléctrica financiados por el BCIE 
se ha destinado un monto total 
deUS$331.74 millones, el 20% de 
este se encuentra enfocado al desa-
rrollo de la Costa Caribe, por medio 
del Programa Nacional de Electrifica-
ción Sostenible y Energías Renova-
bles (PNESER).La electrificación de 
las comunidades en todo el territorio 
nacional es una prioridad contem-
plada en el Plan de Desarrollo Hu-
mano. En el caso de la Costa Caribe 
Norte y Sur se ha logrado la normali-
zación del suministro en los asenta-
mientos, beneficiando a 78,340habi-
tantes.Otra de las proyecciones de in-
versión en Nicaragua para el próximo 
quinquenio que impactará de forma 
integral a las comunidades indígenas 
de la Costa Caribe nicaragüense son: 
Más financiamiento Para el año 2021 
el BCIE con el financiamiento por un 
monto total de US$25.26 millones, se 
realizará la rehabilitación y construc-
ción de infraestructura en los aero-
puertos de Bluefields y Corn Island en 
la Costa Caribe Sur, lo cual permitirá 
mejorar los niveles de seguridad y co-
modidad. Los trabajos, en ambos 

aeropuertos, incluyen la pavimenta-
ción de caminos de acceso a la pista y 
la torre de control, así como la sustitu-
ción de alcantarillas en la pista, reha-
bilitación de la plataforma de estacio-
namiento de aeronaves, construcción 
de márgenes de seguridad en los bor-
des de la pista y plataforma, construc-
ción de un cerco de seguridad en todo 
el perímetro de los aeropuertos y la 
rehabilitación y ampliación de la ter-
minal. Adicionalmente se prevé la ad-
quisición de equipos y mobiliario para 
la operación y mantenimiento. Pro-
yecto Cadenas de Valor inclusivas y 
resilientes vinculadas con la pesca ar-
tesanal y acuicultura en la Costa Ca-
ribe (NICAPESCA): Busca contribuir a 
ordenar y mejorar el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales 
en general y pesqueros en particular. 
La resiliencia de los ecosistemas y la 
mejora de los medios de vida que de 
ellos dependen. Fortalecer las limita-
das capacidades de los pescadores 
artesanales en innovación de técnicas 
para la pesca. Desarrollo de negocios 
rentables y sostenibles, lo que actual-
mente limita su competitividad y resi-
liencia.1Estas acciones mejorarán la 
resiliencia de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos, aumentarán la capaci-
dad de adaptación, y disminuirán la 
exposición a riesgos climáticos delos 
hogares y comunidades más vulnera-
bles de la Región Caribe de Nicara-
gua. Tres principales pilares comple-
mentario que aplicará Bio-CLIMA: 
Proporcionar a las comunidades y 
productores, capacidades, asistencia 
técnica e incentivos financieros y de 
mercado sólidos para la intensifica-
ción sostenible de sus medios de vida, 
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para la restauración y conservación 
de los recursos en sus fincas y territo-
rios. Crear un entorno institucional 
propicio que ofrezca normas claras, 
instituciones locales eficientes y una 
gobernanza transparente que pro-
mueva la aplicación de la ley y Re-
duzca la burocracia y la impunidad 
ambiental. Capacitar a técnicos, pro-
ductores y miembros de comunida-
des para promover el desarrollo local 
sustentable adaptado al cambio cli-
mático, fortalecer y desarrollar herra-
mientas e instrumentos de control y 
monitoreo, efectuar con labores de 
conciencia pública y educación am-
biental.2Proyecto Bio-CLIMA: Acción 
climática integrada para reducir la de-
forestación y fortalecerla resiliencia en 
BOSAWÁS y la biosfera de Río San 
Juan en Nicaragua, contribuirá a re-
ducir emisiones de GEI causadas por 
el uso inadecuado del suelo, la defo-
restación y degradación forestal, ade-
más de aumentar las reservas de car-
bono a través de una mejor gestión de 
tierras y bosques.3 Mejoramiento In-
tegral de Centros Escolares para Pro-
mover la Calidad Educativa en Zonas 
de Pobreza Severa y Alta: Contribuir a 
la calidad de la educación y la forma-
ción integral de las y los estudiantes 
de centros educativos ubicados en 
zonas de Pobreza Severa y Alta, entre 
las cuales se Encuentra la Zona del 
Caribe.4 Agro-CLIMA: Transición 
ecológica hacia un sector agropecua-
rio resiliente al cambio climático. El 
proyecto Agro-CLIMA intervendrá en 
la mejora de la gobernanza institucio-
nal y la de productores agropecuarios 
en zona de frontera de deforestación. 
Además, el proyecto implementará 
actividades de restauración 

agrosilvopastoriles. Es así como la 
multilateral a 60 años desde su funda-
ción continúa dejando huellas en la 
región acompañando el crecimiento 
económico y bienestar social, hasta 
llegar a ser el principal proveedor. ■ 

 
■
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ENSAYOS 
EDITOR Dr. Alberto Bárcenas 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no 
sólo ser una revista académica con revisión edito-
rial, sino también una revista enciclopé-
dica. La sección ENSAYOS contiene todas 
las temáticas posibles de una revista gene-
ralista. Demuestra el carácter enciclopé-
dico de RTN, y su ventaja sobre las revistas 
de especialidades para un lector interdisci-
plinario. Los artículos por publicar deberán 

cumplir con la política editorial de la RTN y, aunque 
reflejen la orientación subjetiva del autor; intenta-

rán ser ecuánimes, evitar las apologías de 
cualquier índole y promover los valores cul-
turales nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro 

de la serpiente emplumada que se encuentra 

en la laguna de Asososca, Managua. Quetzal-

cóatl representa la sabiduría. ■
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El disparate de Potter 

EDDY KÜHL 

 

 En la fotografía e inglés Potter de traje oscuro, con  el 
norteamericano  Nicholas Delaney de traje blanco, foto 
reconstruida por Max L. Lacayo. Del libro: "Nicaragua, 
historias de inmigrantes"  por E. Kühl  

Charles Potter fue conocido por sus ideas excéntricas, 
el tiempo confirma que Potter era muy listo en ingeniería de 
carreteras. Por esa razón existió hasta hace poco tiempo un 
letrero por el kilómetro 142 de la carretera entre Matagalpa 
y Jinotega, que leía: “Disparate de Potter”.  Esta es su 
historia: 

1. LA CARRETERA DE 100 CURVAS: 

Potter tenía su hacienda de café "La Fundadora" al 
norte del cerro del Arenal, y quiso conectarla a Matagalpa 
por medio de un camino para carretas, eso pasó en 1920 
en tiempos del gobierno de Emiliano Chamorro; este 
contrató los servicios del ingeniero guatemalteco Jacinto 
Motta que estaba exilado en Nicaragua, Motta trazó esa 
carretera siguiendo una simpática trocha trazada antes por 
Potter. 

Contaban que Potter la había trazado siguiendo los 
pasos de una “mula guía” cuando la dejaba regresar sola 
desde Matagalpa hasta la Fundadora. 
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El camino  pasaba por pendientes de las montañas y 
precipicios, así  hubo que cortar un cerro a 1,500 metros de 
altura para llegar a La Fundadora. 

La gente decía que era un disparate tremendo construir 
esa carretera en lugares tan escarpados, costaría mucho 
dinero y no lo ameritaba; sin embargo el tiempo le dio la 
razón al señor Potter porque cuando el Departamento de 
Carreteras construyó la carretera de Matagalpa a Jinotega 
en 1952-53, los ingenieros  siguieron la misma trocha que 
el señor Potter con el ingeniero Moya habían trazado 
pasando al final alrededor del cerro en  la  montaña. 

Cerro que cortó el MTI en 1953 con modernos 
tractores.  

Yo poseo la carta que muestra que el presidente 
Emiliano Chamorro y el líder conservador matagalpa  
Bartolomé Martínez ayudaron económicamente en ese 
esfuerzo.  

Posteriormente el Departamento de Carreteras rotuló 
estocomo “DISPARATE DE POTTER”; todos los viajeros 
podían verlo. 

2. EL MIRADOR A 1400 MTS.: 

Cuenta don Alberto Vogl Baldizon en su libro 
“Nicaragua con amor y humor! que el nombre también se 
origina por el mirador de madera y vidrio que el señor 
Charles Potter mandó a construir en la cima de esa 
montaña para contemplar el extenso valle de Pacsila,  
(“escaso en frijoles”, en lengua indígena matagalpa, Pac-
frijol, Silac-escaso) y la vista en el horizonte que llega hasta 

el hasta el volcán Momotombo en el Pacífico, así como la 
puesta del sol que desde allí se aprecia todas las tardes. 

Cuando los viajeros pasaban por allí en  rumbo a 
Jinotega y notaban la rara construcción con grandes 
ventanales hacia el precipicio preguntaban a los 
carpinteros que trabajaban en la construcción que estaban 
haciendo, estos respondían, “un disparate de Potter”. 

3. LA HORA DEL TÉ INGLÉS 

Esta anécdota me la contó don Fred Bösche, quien fue 
en caballo desde la hacienda  La Hammonia hasta La 
Fundadora para asistir a la hora del té de Mr. Potter. Dice 
que antes de entrar la institutriz le hizo limpiarse las botas, 
y acicalarse la corbata y el cabello. 

La institutriz inglesa Mrs. Pat Naylor servia alli a las 4 pm 
el famoso te, con cubiertos de plata, picheles de fina 
porcelana y blancas servilletas de lino, donde Potter e 
invitados vestian de Frac, durante la famosa hora del Té. 

 Abundaban allí los  pendientes de oro,  Porcelana 
holandesa azul Delft, joyería Kintsugi, etc. 

Los campesinos que  veian eso, decían que ese era otro 
'Disparate de Potter.' 

 NOTA: 

 El MTI debería poner letreros indicando lugares 
históricos, nombre, elevación, número de habitantes, para 
que los turistas, y público aprendan geografía e historia del 
país. .■  
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HISTORIA 
EDITOR: Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

La historia es la disciplina que estudia el regis-
tro cronológico de los acontecimientos (que afec-
tan a una nación o un pueblo), sobre la base de un 
examen crítico de las fuentes y, por lo general, pre-
senta una explicación de sus causas. 

Usualmente se divide en (1) Mundo Aborigen; 
(2) La Conquista; (3) independencia; (4) Guerra 
Nacional; (5) Treinta Años; (6) régimen de Zelaya; 
(7) Los Somoza; (8) Los Sandinistas. 

Proponemos una nueva división: Mundo Abori-
gen; (2) La Transformación de Nicaragua; (3) La 

independencia; (4) En busca del poder; (5) La Gue-
rra Nacional; (6) La Oligarquía toma el poder; (7) 
Zelaya y la modernización del estado; (8) Somoza y 
los ideales de Primo de Rivera; (9) Regresión dic-
tatorial Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad dife-
rente. Aceptamos artículos académicos, no parti-
darios, capaces de ensalzar lo bueno que tuvieron 
los regímenes de los Somoza, y lo malo del Sandi-
nismo. ■
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Informe oficial del Gral. 
Henningsen y el Coronel Waters en 

las inmediaciones de Granada 
 

CHARLES FREDERICK HENNINGSEN Y CORONEL JOHN WATERS 

Resumen: Publicado por el New Orleans Picayune eEsta-
blecido como The Picayune en 1837 por Francis Lumsden y 
George Wilkins Kendall, el precio inicial del periódico era un 
picayun , una moneda española equivalente a 6¼¢ (medio bit 
o dieciseisavo de dólar). Bajo Eliza Jane Nicholson, quien he-
redó el periódico en apuros cuando su esposo murió en 1876, 
el Picayune introdujo innovaciones como informes de socie-
dad (conocidos como las columnas " Society Bee , páginas 
para niños y la primera columna de consejos para mujeres, 
que fue escrita por Dorothy Dix . Entre 1880 y 1890, el perió-
dico más que triplicó su circulación. 

El periódico se convirtió en The Times- Picayune después 
de fusionarse en 1914 con su rival, el New Orleans Times- 

Democrat . En 1962, Samuel Irving Newhouse , Sr., compró el 
diario matutino The Times- Picayune y el otro diario restante 
de Nueva Orleans, el States-Item vespertino. Los periódicos 
se fusionaron el 2 de junio de 1980 y se conocieron como The 
Times- Picayune / States-Item (excepto los domingos; Sta-
tes-Item no publicó una edición dominical) hasta el 30 de sep-
tiembre de 1986. 

Además del periódico insignia, también circulan ediciones 
comunitarias específicas del periódico y conservan el nombre 
de Picayune , como Gretna Picayune para la cercana Gretna , 
Luisiana.. 

 

NICARAGUA 

Tenemos un inmenso placer en presentar a nuestros 
lectores el informe oficial del general Henningsen para el 
general Walker, sobre las operaciones en Granada, desde 
que asumió el mando hasta la evacuación definitiva del lu-
gar; también, el informe oficial del Coronel Waters, de las 
operaciones bajo su mando, enviado al rescate del Gral. 

Henningsen durante la noche del 11 de diciembre, en las 
cercanías de Granada, los cuales, entregados a nosotros 
por el Coronel Markham, del Ejército de Nicaragua, nos 
han sido remitidos para su publicación. 

https://www.temasnicas.net/


informe oficial del gral. henningsen y el coronel waters en las inmediaciones de granada 

© transcripción y traducción rtn 

 

| febrero 2023 | edición 178  jtmejia@gmail.com |  

INFORME OFICIAL DEL GEN. 

HENNINGSEN. 

Informe de Operación, a su excelencia el General Wal-
ker, comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Presi-
dente de la República. 

Señor: En la noche del 22 de noviembre, tomé el mando 
de la ciudad y el ejército en Granada. Sus órdenes eran 
destruir Granada y evacuar el lugar con todas las armas, 
provisiones, artillería, soldados enfermos y familias esta-
dounidenses y nativas. Sus órdenes han sido obedecidas. 
Granada dejó de existir. A las 11 horas, todas las provisio-
nes, artillería, municiones, ciudadanos, tropas, enfermos y 
heridos habían embarcado y un cartel en la carretera prin-
cipal, frente a las ruinas de la última casa de la ciudad, no-
tificó que aquí estaba Granada. 

Lamento que esto no se lograra sin un retraso que re-
quiere una explicación particular al informar a un coman-
dante tan distinguido como usted, por una celeridad en las 
operaciones, que yo ansiaba, pero no pude imitar debido a 
obstáculos inevitables. 

Estos obstáculos consistieron, en primer lugar, en la 
confusión y desmoralización que surgió debido al descu-
brimiento de armas en ciertas casas nativas y extranjeras, 
lo que dio a nuestros hombres un pretexto para entrar en 
grandes almacenes de vinos y brandies, de los que no se 
sospechaba su existencia; un abuso que arriesgo a señalar 
para su reprobación especial. En segundo lugar, en el brote 
de cólera y fiebre, causado en parte por la intemperancia 
mencionada anteriormente y en parte por la necesidad de 
agrupar juntos a enfermos y saludables para fines de orga-
nización, sin la cual una evacuación, en tales circunstan-
cias, se convierte en pequeña escala en una Moscú. Hay 
una tercera causa que puede o no haber aumentado la pér-
dida de tiempo, aunque en general estoy inclinado a pensar 
que no, pero que tengo que informar con detalle como un 
incidente militar. Me refiero a que, en el tercer día, fuimos 
sorprendidos, atacados y rodeados por las fuerzas llama-
das de Guatemala, El Salvador y los rebeldes nicaragüen-
ses, con quienes luchamos durante diecisiete días conse-
cutivos. Esta fuerza ha sido estimada de forma variada en-
tre 2,000 y 2,800 hombres. Esta última es la estimación del 
enemigo y supongo que es sustancialmente correcta, in-
cluyendo el refuerzo que estaba constantemente reci-
biendo, aunque dudo si alguna vez tuvo más de 1,200 a 

1,500 hombres, que creo que fue su fuerza al comienzo del 
ataque y el día de la evacuación. 

Nuestra pérdida es de alrededor de 60 personas entre 
oficiales y soldados muertos y heridos, y 120 entre 
ciudadanos, mujeres y niños que murieron a causa de la 
pestilencia. Pero creo que dos terceras partes de estos 
habrían muerto si hubieran permanecido en Granada. La 
pérdida del enemigo no puede ser menor a 800 muertos y 
heridos. Yo vi o autentiqué 200 muertos y, permitiendo solo 
tres heridos por un muerto, que es al menos un 40% menos 
que lo que indica la experiencia, se llega a este resultado. 
Los prisioneros nos informaron que sufrieron gravemente 
por el cólera, la pestilencia y la deserción, y todos los 
nativos en nuestro campamento fueron afectados más 
rápidamente y más fuertemente que los estadounidenses. 
Finalmente, debo señalar que después de la primera 
sorpresa, no perdimos ni un solo prisionero, ni un arma de 
ningún tipo, excepto una lanza, a la que coloqué un cartel. 

Procederé con un relato circunstancial de nuestras 
operaciones militares. 

El 22 de noviembre me informaron que seríamos ataca-
dos el domingo por la mañana y tomé la precaución de es-
tablecer dos líneas de barricadas, una paralela a la Iglesia 
de las Mercedes, la otra debajo de la catedral, quemando 
la ciudad debajo de ese punto. 

 El domingo, habiendo retirado previamente mis armas 
y levantado una nueva línea de defensa que cubría la Plaza, 
quemé los bloques circundantes. Este día ordené al Capi-
tán Hesse, de los Zapadores, que fortificara a las 12 la Igle-
sia de Guadalupe, la cual entre tanto cubrí con la protec-
ción. bajo el cual embarqué las provisiones de artillería. 
Esta orden no fue cumplida por el Capitán Hesse, a quien 
reprendí severamente, ordenándole terminar las obras al 
anochecer o por la noche . En este día, en una exploración 
con mi ayudante el Sr. Thomas, ya que desafortunada-
mente no tenía mis rangers ni exploradores, descubrí a tres 
de la caballería enemiga cerca de la ciudad, pero una ex-
ploración posterior con algunos oficiales me indujo a creer 
que solo estaban esperando nuestra evacuación, con vis-
tas al saqueo. 

El lunes trazé mis líneas para proteger la plaza y asigné 
hombres para reencender aquellas casas a la distancia que 
solo estaban parcialmente consumidas. Al amanecer visité 
Guadalupe y encontré que las obras no habían comenzado, 
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y removí al Capt. Hesse y su teniente del mando de los za-
padores. A las 12 visité la iglesia nuevamente y encontré 
que las barricadas eran muy ineficientes, los zapadores es-
taban intoxicados y la compañía del Capt. Green, que había 
enviado para ayudar y protegerlos, estaba casi en el mismo 
estado. No pude permitirme enviar hombres para descar-
gar un cañón de seis libras hasta las 3. Mientras apresu-
raba esta operación, el enemigo apareció de repente a las 
2 y media, simultáneamente en dos puntos, por encima de 
la iglesia de Jaltaba y detrás de San Francisco, persi-
guiendo a nuestros avanzados. Inmediatamente avancé 
con algunos hombres a nuestra primera línea de defensas 
abandonadas hacia Jaltaba y envié al Teniente Coronel 
O'Neil con treinta rifles para mantener al enemigo a raya en 
el lado de San Francisco. Mientras tanto, me informaron 
que el enemigo había atacado la iglesia de Guadalupe. In-
mediatamente envié un cañón ligero con algunos hombres 
para su ayuda. Era demasiado tarde. El enemigo había sor-
prendido y masacrado a unos veinte zapadores y la com-
pañía de Green, y el cañón se vio obligado a retirarse con la 
pérdida del valiente Dr. Price, cuya cuerda carbonizada re-
conocimos después, junto con los sombreros y fusiles de 
dos enemigos que yacían cerca. Mientras tanto, el Coronel 
O'Neil atacó a un grupo de entre tres y cincocientos hom-
bres que avanzaban detrás del hotel Manovil. Su hermano, 
el teniente O'Neil, cayó en la carga, y dos rifles resultaron 
heridos, pero el enemigo fue derrotado y perseguido por 
más de un cuarto de milla con inmensa matanza. Conté 
dieciséis cuerpos tendidos detrás del hotel Manovil, dentro 
de cuarenta pies cuadrados, y estoy satisfecho de que al 
menos cincuenta o sesenta cuerpos muertos y 150 heridos 
fueran resultado de esta brillante carga. Unos pocos dispa-
ros de cañón dispersaron la columna del enemigo que se 
formaba en Jaltaba. Coloqué a los enfermos y heridos res-
tantes en la Catedral y comencé a erigir defensas en mi ca-
mino hacia el lago. A medianoche enterré al teniente O'Neil 
en el centro de la Plaza, con un salvo de once rondas de 
nuestras armas y morteros. Previamente había sido infor-
mado por los oficiales del vapor Virgin y varios fugitivos, de 
que el muelle estaba tomado por el enemigo. 

El martes 25, nos molestaron ligeramente en algunas 
peleas de casas, que supongo que el enemigo consideró 
un ataque. El coronel O'Neil y el capitán Green cargaron y 
tomaron sucesivamente un par de casas desde las cuales 
nos molestaron, matando a varios del enemigo. Este día 

construí defensas en la carretera hacia el lago, y envié un 
cañón de seis libras bajo el sargento mayor Gilliam (a quien 
nombré teniente en funciones hasta la casa de Clara Re-
yes). También construí una barricada entre la catedral y la 
casa de guardia. El miércoles, después de tres ataques, 
tomé las ruinas de la iglesia de Esquipulas y las ocupé. El 
teniente coronel O'Neil lideró estas cargas conmigo, el ma-
yor Caycee habiendo tomado previamente las chozas 
opuestas. El teniente Carhart murió aquí, y cinco hombres 
fueron muertos y heridos durante el día. El teniente coronel 
Schwartz, con una batería de montaña howitzer, tomó su 
puesto desde este momento con nuestra avanzada (ilegi-
ble). 

El jueves 27, quemé todas las casas en la plaza excepto 
la casa Walker, la oficina de impresión, la catedral y la casa 
de guardia. Ese mismo día, ataqué la iglesia de Guadalupe 
con un cañón de montaña, un cañón de 4 libras bajo el 
mando del teniente Hite y un cañón de 6 libras bajo el 
mando del mayor Swingles. Nuestro ataque no fue exitoso. 
El cañón enemigo tuvo un alcance accidental en una casa 
de cañas en la que se encontraba nuestro cañón de mon-
taña, lo que nos obligó a retirarlo. La oscuridad interfirió an-
tes de que se pudiera reunir un grupo de asalto. El teniente 
Hite, cuya pérdida tuve que lamentar al día siguiente y a 
quien nombré comandante interino de artillería, perdió dos 
hombres de cuatro en su cañón; el coronel Jones y el capi-
tán Green resultaron heridos. Nuestra pérdida total ese día 
fue de dieciséis muertos y heridos, la más pesada sufrida 
por la guarnición en Granada. Esta noche fuimos molesta-
dos por un fuego pesado y gritos, supuestamente detrás de 
la iglesia de San Francisco. 

El viernes, antes del amanecer, trasladé todos los enfer-
mos y heridos a la casa de Clara Reyes, quemé la casa Wal-
ker, la oficina de impresión y la guardia, y trasladé 200 li-
bras de pólvora dañada al torreón de la Catedral y la en-
cendí. Un grupo del enemigo penetró en la plaza; dos fue-
ron abatidos por el Capitán Grier y un tercero por uno de 
los rifles desde la torre. Luego nos retiramos, quemando las 
casas a lo largo de la calle a cada lado. Quin15 minutos 
después de evacuar la iglesia en llamas, el enemigo ocupó 
nuestras barricadas y comenzó a saquear los fardos de 
mercancías de los que estaban formados. En este mo-
mento, el torreón se derrumbó, cayendo justo en la multi-
tud. Poco después del mediodía abrí con cuatro rondas de 
tres cañones en la iglesia de Guadalupe, desde la cual se 
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mantuvo un fuerte fuego, y inmediatamente crucé en tres 
columnas de veinte hombres cada una para asaltar. La pri-
mera, bajo el mando del Teniente Coronel O'Neil, se or-
denó que llevara una barricada más allá de los arbustos, 
detrás de la iglesia de Guadalupe. El Mayor Caycee, con un 
cañón de 4 libras, lideró el segundo destacamento. El Te-
niente Coronel Schwartz, con el cañón montañés y su 
apoyo, que yo mismo acompañé, lideró el tercero, avan-
zando por la carretera en el momento en que cesó nuestro 
fuego. El enemigo, alrededor de dos o trescientos hombres 
fuertes, abandonó la iglesia y cruzó al lado sur de la carre-
tera sin disparar un tiro; y en seis minutos desde el mo-
mento en que comenzó nuestro fuego, éramos, sin pérdida 
de hombres, dueños de Guadalupe, que el enemigo había 
fortificado fuertemente. Inmediatamente ordené al Mayor 
Henry que avanzara y ocupara las dos últimas casas en la 
carretera al lago, a quinientos yardas por debajo de la igle-
sia, con veintisiete hombres. Luego trasladé a todos nues-
tros enfermos, heridos, cañones y hombres a la iglesia de 
Guadalupe, dejando un destacamento en las ruinas de Es-
quipulas. El Mayor Henry regresó para recibir órdenes. A su 
regreso, el enemigo había desalojado a sus hombres de la 
casa, la cual él inmediatamente recuperó, ocupando la que 
estaba al sur del camino. Poco después, fue atacado dos 
veces, una vez por un grupo avanzando por la carretera 
principal, liderado por un padre que fue abatido, y la se-
gunda vez por un ataque en su retaguardia. Inmediata-
mente envié al Col. Schwartz con un obús de 12 libras y su 
apoyo, aumentando el grupo del Mayor a 45 hombres. 
Poco después, un gran grupo de enemigos, probable-
mente 200 o 300 fuertes, cruzó el barranco en su retaguar-
dia en la oscuridad, pero recibidos por su fuego y tres ron-
das de metralla, fueron rechazados sin perder a un hombre 
por nuestra parte, dejando algunos 20 muertos en el mato-
rral de plátanos. En algunos de estos cuerpos se amontonó 
la tierra que formó la primera barricada del campamento 
fortificado, que fue llamado por los hombres "Fort Henry". 

Mientras tanto, al entrar y acogernos en la iglesia de 
Guadalupe, encontramos veinte cuerpos sin enterrar de los 
sappers y la compañía Green, quemados y con las manos 
atadas, supuestamente el Capitán Hesse, diez o doce cuer-
pos sin enterrar del enemigo y alrededor de treinta tumbas 
de sus hombres cubiertas solo con pocos centímetros de 
tierra, todos muertos en el ataque del día anterior. Algunos 

de nuestros propios heridos y enfermos murieron. Nues-
tras herramientas de zanja, compuestas por cuatro picos y 
doce palas, se usaron para enterrar a los últimos y para for-
tificar en Fort Henry, por lo que alrededor de sesenta cuer-
pos en putrefacción nos causaron un hedor ofensivo y pe-
ligroso. Teníamos varios días de provisiones de harina y 
mucho café, lo que vi la necesidad de completar sacrifi-
cando nuestros burros y caballos. Este día (sábado) distri-
buimos nuestra primera ración de carne de caballo. 

El Capitán Gist, cortando plátanos detrás de Fort Henry 
y sin armas, fue sorprendido y herido por una patrulla 
enemiga, cayendo perforado con siete balas. Una epidemia 
estalló en la iglesia. Tuvimos treinta casos de cólera, de los 
cuales veinte murieron. Continué fortificando en Fort Henry 
y trasladé mi cuartel general allí. Un fugitivo se unió a noso-
tros hoy, quien informó que el Capitán Grier de la policía 
defendió el muelle con veintisiete hombres durante tres 
días; que se trajo un cañón para apuntarlos, pero que cierto 
Tejada y otro desertor, con el lanzamiento de hierro, que el 
enemigo llenó de hombres y llevó sin ser descubierto a la 
retaguardia del muelle, momento en que los defensores 
saltaron al agua. Desde entonces se había escondido en la 
maleza, y mencionó que el conductor de carros Price le ha-
bía propuesto desertar. Alrededor de las 3 en punto, una 
bandera de tregua fue enviada por el enemigo, llevada por 
este Price idéntico, y acompañado por un ayudante del Ge-
neral Zavala. Muchos extranjeros y americanos o ingleses 
avanzaron, gritando a nuestros hombres. La carta acompa-
ñante fue entregada a mí. 

"Cuartel general, Granada 28 de Noviembre de 1856 
Al comandante en jefe de las fuerzas de Walker 
Señor, los suscritos generales de las fuerzas de Guate-

mala, Salvador y Nicaragua, por el bienestar humano, 
ahora le invitamos a que se rinda a sí mismo y a sus solda-
dos como prisioneros de guerra antes de ordenar a nues-
tras respectivas tropas para atacarlos, en cuyo caso muy 
pocos de ustedes tendrían la oportunidad de quedar vivos 
a pesar de nuestras mejores intenciones para evitar que se 
derrame sangre. Debemos hacerle saber que no tendrá 
ningún tipo de protección de Walker, ya que ha sido com-
pletamente derrotado en Rivas y Bahía de la Virgen. Ni si-
quiera el barco podría desembarcar un solo hombre, ya 
que toda la playa está cubierta por nuestras tropas. Si se 
entregan como prisioneros de guerra, entregando todas 
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sus armas, no tienen nada que temer, ya que sus vidas se-
rán salvadas y serán tratados muy bien y liberados, dándo-
les sus pasaportes. Tenemos muchos prisioneros en nues-
tra mano, algunos de ellos heridos y la mayoría intactos, y 
los tratamos tan bien como a nuestros propios hombres, 
como informará el portador de esto, quien es uno de ellos. 

Esperamos que escuchen nuestra amistosa invitación y 
si no aceptan, al menos tendremos la satisfacción de haber 
hecho todo lo que está en nuestro poder para evitar su des-
trucción total, dándoles dos horas de tiempo para su res-
puesta. Créame, señor, suyo, 

M. Paredes, 
General de las fuerzas guatemaltecas 
Ramón Belloso, 
General com. Salvador y Nicaragua fuerzas 
Tomás Martínez 
Comandante general de las fuerzas nicaragüenses. 
P. Víctor Zavala. 
Mayor General de las fuerzas guatemaltecas" 
 
Cuando los generales aliados ordenaron a sus respec-

tivas fuerzas atacarnos, lo hicieron según lo mejor de su ha-
bilidad, pero se notó que retrocedieron, se desviaron y, se-
gún sus consejeros, se dividieron. Pero debo presentar una 
descripción detallada y seria de estas operaciones tedio-
sas. Inmediatamente les hice saber que abriría fuego si 
avanzaban y les respondí:  

A Zavala, Belloso y los demás cuyos nombres no voy a 
desperdiciar tiempo para descifrar. Señores, no tengo 
nada que discutir con hombres que sé que mienten. La-
mentablemente, para el bien de la causa, estoy obligado a 
ofrecerles que si entregan sus armas en dos horas sus vi-
das serán perdonadas. De lo contrario, dentro de seis me-
ses los colgaré a todos en nombre del gobierno que repre-
sento, como hizo Hamán. Price es un traidor, tengo inten-
ción de detenerlo y dispararle, pero devolveré a uno de sus 
prisioneros capturado ayer. C. F. Henningsen Actuando en 
nombre del comandante en jefe, presidente de la Repú-
blica de Nicaragua. 

Luego le dije al ayudante que no se aventurara a ha-
blarme, que su avance sin ser vendado dentro de nuestras 
líneas constituía un acto de espionaje, que si hubiera sido 
nicaragüense, lo habría matado, como guatemalteco, lo 
habría detenido, pero que mi desprecio por su jefe era tan 
grande que le mostraría a través de mis líneas y luego lo 

despediría, una oferta que él aceptó con mucha palidez y 
cortesía. Al permitir, a su pedido, que mis principales ofi-
ciales firmaran su respuesta y la leyeran con el sonido del 
clarín a los hombres, despedí al ayudante y al prisionero y 
lamenté el error de haber desperdiciado dos rondas de va-
liosa munición para enfatizar mi respuesta. Apoyados por 
tres vítores de tres veces por el Gen. William Walker, que 
los soldados tradujeron como tío Billy. Con respecto a 
Price, después de tomar testimonios, llegué a la conclusión 
de que era un traidor, pero al ser informado de que tenía un 
hijo que había luchado valientemente, se herido y luego 
murió en nuestro campamento, le dije que su vida estaba 
perdida, pero me tomé a mí mismo, en tu nombre, por 
cuenta de su hijo, perdonarlo, reteniéndolo para ser libe-
rado en nuestra embarcación; un acto que él agradeció es-
capándose al enemigo. 

Este día, el enemigo, que continuaba construyendo ba-
rricadas incontables en nuestros dos flancos y mante-
niendo un fuego constante, realizó dos ataques a la iglesia, 
uno a las 3 p.m. y otro más serio a las 8. Como nuestras 
municiones, o mejor dicho, nuestras tapas, eran escasas, 
había dado la orden, que fue cumplida de manera crédita 
en todo momento, de no disparar un solo tiro hasta que el 
enemigo estuviera cerca. En ambas ocasiones, fueron re-
cibidos cuando estaban bastante cerca con rondas de car-
gas y tiros de rifles, lo que rápidamente los repelió con pér-
didas. 

El lunes 1, habiendo completado las líneas de mi cam-
pamento atrincherado, bajé mis cañones pesados, los en-
fermos y heridos, a donde estos últimos pudieran llegar. 
buen aire y agua. De esta línea, aunque los enfermos conti-
nuaron muriendo, mi fuerza en realidad aumentó , porque 
muchos que habían estado enfermos se recuperaron. El 
trabajo de levantar los terraplenes fue evidentemente be-
neficioso, y como nuestra marcha fue cuesta abajo coman-
dada por dos de los cañones del enemigo desde arriba, y 
barridos por un cañón de dieciocho libras que habían cap-
turado en el muelle, estos trabajos requirieron un trabajo 
considerable para brindar protección contra una caída. 
fuego, e hice bajar a los hombres de la iglesia en la propor-
ción en que se les proporcionó esa protección. 

Martes 2, habiéndose cavado una trinchera en el ca-
mino bajo mis órdenes, el enemigo hizo un ataque, y otro a 
la iglesia, y se repelieron como de costumbre. Efectiva-
mente, durante diez días hicieron uno o más ataques 
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diarios a la Iglesia de Guadalupe, en donde dejé dos caño-
nes ligeros y cuarenta o cincuenta hombres, medio inváli-
dos, teniendo siempre estos ataques el mismo resultado, 
pero siempre más débiles. 

Mientras tanto el enemigo continuaba avanzando barri-
cadas e intentaba cortarnos la comunicación con el Gua-
dalupe, intento que siempre se frustraba enviando de 
quince a treinta hombres para escaramuzarlos o cargarlos. 
Esto generalmente se vio afectado sin pérdida, aunque 
ocasionalmente perdemos hombres. En una ocasión, el te-
niente. Wilkinson, a quien nombré capitán interino, se ex-
cedió en sus instrucciones, atacó el extremo de su barri-
cada y recibió un disparo en el pecho, resultando heridos 
dos de sus hombres. Miércoles, jueves, viernes, sábado y 
domingo seguí avanzando hacia la orilla. El viernes levanté 
una zanja y un parapeto, sostenido por un pequeño reducto 
a cuarenta yardas del lago, dentro de doscientas yardas al 
sur del muelle, ahora convertido por el enemigo en un 
fuerte sólido, y apoyado por otro fuerte más sólido en el sur 
. lado. Este parapeto estaba dentro de los cuarenta metros 
de la barricada, la casa fortificada y la piedra índigo Cuento 
ocupado en vigor por el mío. El domingo 8 vino el Capitán 
Grier, de la policía, limpio, pero descalzo, con bandera de 
tregua, y la siguiente carta del General Zavala: 

“Granada, 8 de diciembre de 1856. 
General Henningsen 
-Señor--Siempre he tenido una gran aversión por el de-

rramamiento de sangre, y por eso induje a los otros Gene-
rales a escribirle la proposición que le hicimos hace algu-
nos días, la cual usted rechazó. Ahora que he hablado con 
el Sr. Bernard, quien me ha descrito como un completo ca-
ballero, estoy más ansioso que nunca por evitar un derra-
mamiento de sangre, y para demostrarle esta verdad, me 
gustaría que tuviera una conversación con usted. yo, dándo 
. por supuesto, mi palabra de honor de que regresará a tu 
campamento sin haber encontrado la menor palabra que 
lo ofenda. Iría yo mismo a su campamento si no fuera por 
el temor de ser insultado por algunos de los oficiales que 
tiene allí, debido a algunas palabras ofensivas que fueron 
escritas sobre líneas con una mano diferente en la res-
puesta que dio a nuestra propuesta. . Ud sabe muy bien 
cuál es mi posición aquí y cuál es la suya. Vosotros bien veis 
que no vienen ni vendrán los vapores en que esperabais re-
cibir refuerzos, que no han desembarcado pasajeros en 

San Juan del Sur, sabiendo como aquí estaban las cosas, 
sino que se fueron a Panamá. Los que pasaría por Grey-
town no han podido abrirse paso, quedando Punta Castillo 
en manos de las tropas costarricenses. ¿Qué podéis espe-
rar, pues, y qué ganaré yo teniendo la necesidad de hace-
ros morir a todos, como muy probablemente será el caso, 
si no aceptáis mi propuesta? Si debo hablarle con fran-
queza, le diré, General, que me le he tomado aprecio usted, 
después de haberme enterado por uno de los hombres que 
tenía prisioneros, que hizo todo lo posible para salvar al Ca-
pitán Allende de ser fusilado, y también porque sabía que 
eras un hombre valiente. 

"Tenemos aquí muchos presos, y algunos que se han 
presentado solos (estos últimos, por supuesto, en libertad), 
y todos son tan bien tratados como nosotros. Le doy mi pa-
labra de honor en esto; y puede llamar al portador de esto, 
que espero que esta vez regrese, trayendo su respuesta, sí 
o no, si tendrá una conversación conmigo, a qué hora y 
dónde. 

"Créame, señor, su obediente servidor, 
"J. VÍCTOR ZAVALA". 
El capitán Grier me informó que, de los veintisiete hom-

bres que lo acompañaban, sólo catorce apretaron el gatillo, 
el resto se apiñaba detrás del muelle; que el enemigo lo 
asaltó con cañones, pero sólo prevaleció sorprendiéndolo 
con una lancha por la retaguardia, después de tres días de 
ataque, durante los cuales la pérdida fue muy grande en la 
fuerza hostil, que había oído ascender a dos mil ochocien-
tos hombres. Le dispararon en el pecho, nadó hasta la orilla 
y lo capturaron cerca de los cocoteros. Me informó que el 
Capitán Bernard, ciudadano francés de Granada, y el Co-
ronel Selva, nativo. a quien habíamos perdido en la ma-
ñana, se había pasado al enemigo. Bernard había sido bien 
recibido, pero Selva, un nicaragüense, que había dejado un 
hermano moribundo y él mismo herido en la puerta de mi 
alojamiento, iba a ser fusilado esa noche. El capitán Grier 
dijo que era un preso en libertad condicional y preguntó si 
debía regresar o quedarse. Le respondí que no tengo nin-
gún consejo que darle. Me preguntó cómo actuaría yo en 
tal caso. Le respondí "Vuelve". En ese momento decidió ha-
cerlo; y envié por él a Gen. Zavala la siguiente respuesta 
verbal: "Estoy muy agradecido por su buena opinión, pero 
no veo la necesidad de ninguna conferencia, siento que 
tengo suficiente fuerza para rechazar todos sus ataques y 
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romper sus líneas cuando lo considere oportuno; y que no 
tendré parlamentos excepto ante la boca del cañón". 

A la mañana siguiente, el 9, el barco a vapor apareció, 
nos miró y se retiró. En ese momento habíamos cortado 
una pequeña cadena, y proyectiles redondos, vertiendo en 
el molde alrededor del hilo de plomo derivado de la rotura 
de la munición de repuesto, para la cual no teníamos per-
cutores. De esta manera, aunque entramos en Guadalupe 
con solo doce proyectiles y obuses y alrededor de noventa 
cartuchos, aumentamos el número de proyectiles a unos 
setenta y cinco. 

Habíamos pasado siete días sin harina, cortos de sal, y 
reducidos a cuatro caballos y una mula, y la impresión co-
menzaba a propagarse peligrosamente en el campamento 
de que su Excelencia había sufrido algún gran revés; y las 
deserciones estaban teniendo lugar, continuadas princi-
palmente por cubanos, alemanes, franceses y unos pocos 
irlandeses, solo dos americanos de los que tengo conoci-
miento haber pasado al enemigo: Claiborne, de Nueva Or-
leans, y Toohey, antiguo corresponsal del New Orleans 
Delta. 

La aparición del barco que envió a reconocer nuestra 
posición, en lugar de inspirar confianza como antes, ahora 
fue vista por muchos como una confirmación de algún 
desastre en su fuerza o persona. Por esta razón, sentí la ne-
cesidad de atacar la casa barricada y las tinajas de índigo 
el martes 9. Después de algunos disparos de nuestros ca-
ñones, uno de los cuales pasó por el barranco, el mayor 
Caycee lideró una pequeña partida de asalto y el mayor 
Leonard lideró otra desde otro lado. El mayor Caycee, con 
solo un brazo y debilitado por la enfermedad y el cansancio, 
no pudo subir una cuesta escarpada. El teniente St. Clair, 
que en ese momento se unió al mayor Potter, actuó de ma-
nera poco digna de un oficial, tanto al avanzar como 
cuando llegaron a los contenedores, y la partida se retiró. 
Mientras tanto, la partida del mayor Leonard, incluido el 
Capitán McChesney, se desvió demasiado hacia la dere-
cha y fue rechazada por el fuego de un cañón y un fusil 
desde una fuerte barricada, habiendo sin embargo, deter-
minado la posición del enemigo en este lado. Causé al te-
niente. St. Clair será juzgado por un consejo de guerra, por 
los cargos  contra Mayor Caycee y Mayor Potter. Fue de-
clarado culpable de algunos cargos . Lo condené a la pér-
dida de rango, sujeto a su confirmación, y adelanté al Cabo 

Miller, quien. había dado un ejemplo conspicuo de valentía, 
como teniente interino, en el lugar de St Clair. 

El miércoles 10, apareció el vapor Virgin a la vista, evi-
dentemente con algunos tropas a bordo. Ahora estábamos 
tocando la orilla, con dos líneas de barricadas rodeándo-
nos, y aunque estábamos preparados para romper a través 
bajo el refugio de nuestra línea reservada para ese propó-
sito, no podía decir si o cuándo había desembarcado tro-
pas o en qué lado las había o pretendía desembarcar. Por 
lo tanto, tuve que esperar hasta que pudiera abrir una co-
municación con el vapor por la noche. Este día maté y dis-
tribuí mi propio caballo, y el último perro excepto uno fue 
matado por los epicúreos en el campamento para carne de 
perro. Sólo tenía a la mula del Mayor Henry, que estaba 
cojo por varias heridas, el caballo del Mayor Caycee y el 
suyo.  

A la puesta del sol, el originario de las Islas Sandwich 
llamado Kunhia John acordó nadar hasta el vapor, que se 
encontraba a tres millas de distancia. Se le proporcionó 
una tabla y partió, llevando una comunicación en un frasco. 
No es necesario que le informe, ya que Ud estaba a bordo 
en persona, pero le pedí al comandante de las tropas que 
señalizara si y en qué punto aterrizaría y atacaría para que 
pudiera romper a través para cooperar. Una de estas seña-
les fue el disparo de una pistola. Lo que ocurrió alrededor 
de tres horas después de que el isleño partiera, fue malin-
terpretado por mí como una respuesta de que aterrizaría al 
amanecer. La posición del vapor me impidió ver las señales 
que indicarían por qué lado se realizaría el desembarque. 
Nuestro mensajero, según me informaron más tarde, no 
llegó hasta las tres de la mañana, después de haber estado 
siete horas en el agua, cuando se hicieron sus señales, pero 
entonces pasaron desapercibidas debido a los árboles que 
ocultaban las luces del vapor. 

Mientras tanto, poco después del fuego de la batería, 
nos sorprendió el fuego en la playa, que calculamos a unos 
dos o tres kilómetros de distancia. Este fuego, renovado a 
intervalos, continuó acercándose a nosotros y luego se 
apagó antes de llegar lo suficientemente cerca como para 
permitirnos arriesgarnos a atacar en esa dirección, en la 
oscuridad, en la que, de hecho, era imprudente moverse en 
absoluto, con las obstrucciones y las condiciones peculia-
res de mi fuerza. Cada hombre y cañón estaba listo para 
avanzar con el alba. 
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Estaba diciendo "Si solo tuviera algunos de los Rangers; 
si solo tuviera a Sam Leslie para explorar para nosotros", 
cuando, diez minutos después, el Capitán Leslie, con un re-
vólver en la mano, apareció en el campamento. Me informó 
que estaba a bordo y que había desembarcado cerca de 
doscientos hombres bajo el mando del Coronel Waters, 
que, después de capturar cuatro barricadas con una pér-
dida en su fuerza de casi cuarenta muertos y heridos, y de 
al menos 150 enemigos, encontrando otras barricadas a lo 
largo de la playa, juiciosamente se desvió hacia su iz-
quierda y ganó la carretera desde San Francisco hasta el 
muelle, en una línea paralela a la Iglesia Guadalupe, que se 
conocía como Fort Henningsen. Aquí estaba cortando su 
camino a través del bosque que Leslie penetró solo, 
abriendo así una comunicación con nosotros. A media hora 
después la fuerza del Coronel Water estaba en Fort Hen-
ningsen, y una parte de esa fuerza se movió inmediata-
mente hacia Fort Henry. Alrededor de este momento, el va-
liente Leslie, con gran pesar, fue muerto de un tiro en la 
iglesia. Esta fue una pérdida irreparable. 

El teniente coronel Waters me informó que sus instruc-
ciones eran avanzar directamente por la costa, pero el co-
ronel, quien conocía la fuerza de las defensas del enemigo 
y es un soldado muy juicioso, consideró que esto era im-
practicable sin una gran pérdida, por lo que decidió des-
viarse a la izquierda. Ahora, el coronel consideraba que de-
beríamos regresar por Guadalupe por el camino por el que 
había llegado, pero, considerando que la línea que había in-
dicado era mucho más ventajosa, ahora que se había lo-
grado la unión y las circunstancias habían cambiado, y que 
la posición que había ocupado el coronel Waters por en-
cima de los fuertes y barreras del enemigo haría que temie-
ran ser cortados, y que cederían ante una demostración vi-
gorosa con cañones y fuerte, envié una parte de la fuerza 
desde Fort Henry y otra de la fuerza del coronel Waters bajo 
el mando de los coroneles Wilson y McChesney para reco-
nocer y ocupar cualquier obra que el enemigo hubiera 
abandonado. 

En ese momento, se informó de que la casa y los barri-
cadas en el muelle estaban en llamas. Se encontró el mue-
lle abandonado y un cañón de bronce de ocho kilos y me-
dio, encontrado allí cuando se capturó el muelle, fue recu-
perado. También se encontró abandonado otro fuerte y las 
barricadas circundantes, que ofrecieron una excelente 

protección para cubrir nuestro embarque, lo que ahorró a 
nuestros hombres el trabajo de levantar cualquier fortifica-
ción. 

A esta hora, la lancha había llegado a tierra desde el va-
por, le envié mi informe verbal a usted. Y expresé la espe-
ranza de que pudiera embarcar todo a bordo antes de las 
11 p.m. Dos horas más tarde, es decir a las 6 a.m. del 12, 
tuve el honor de informar que todo estaba a bordo, el Fort 
Henningsen había sido evacuado a la 1 en punto, y la em-
barcación se realizó sin más pérdidas que la de un soldado 
raso muerto en la iglesia debido a una orden equivocada 
para mover un cañón prematuramente, y de mi ayudante, 
el Capitán Kelly, que resultó mortalmente herido al llevar 
una orden sobre el desalojo de una emboscada, que 10 mi-
nutos antes, había disparado contra mí desde el mismo lu-
gar donde yo descendía a caballo, y que temía que pudiera 
causar pérdidas al traer abajo el último cañón. Esta partida 
fue desalojada y el cañón fue traído a salvo por el Sr. Emil 
Thomas. 

A pesar de lo extenso que ha sido este informe, me vería 
obligado, en justicia a los valientes hombres que operaron 
conmigo, y en cumplimiento de una promesa que les hice, 
a agregar, en unos pocos días, otro, registrando los nom-
bres y servicios de todos. comprometido. 

Aquí haré mi reconocimiento al mayor Henry y al mayor 
Swingle sin ninguno de los cuales no podría haber llevado 
a cabo estas operaciones. Tuve varios oficiales tan valien-
tes, pero la combinación de juicio, aplomo y vigilancia. la 
resistencia y la paciencia, puesta a una prueba de 19 días y 
noches, es una combinación rara en cualquier individuo y 
aún más rara en dos oficiales en un campamento tan pe-
queño. Uno comandaba permanentemente el puesto y los 
cañones en la retaguardia, el otro al frente. El coronel 
O'Neil produjo con su primera carga brillante un resultado 
notable, y creo que si hubiera podido apoyarlo con cin-
cuenta hombres y un cañón ligero, habría despejado al 
enemigo desde la Plaza hasta el muelle. Su valor impe-
tuoso fue útil durante varios días, antes de reducir la iglesia, 
y para repeler un ataque contra ella, pero la enfermedad lo 
dejó indisponible durante varios días. El mayor Caycee, por 
su valor, vigilancia y perseverancia, tiene derecho al agra-
decimiento del ejército. El teniente coronel Schwartz se 
comportó con su intrepidez habitual, y nunca hasta el úl-
timo día sucumbió a la enfermedad, y en cuyo día, cuando 
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se tomó con fiebre, continuó en su puesto. El Capitán Do-
lan prestó un gran servicio en Granada antes del ataque y 
después, aunque enfermo en ese momento, en la defensa 
de la Iglesia de Guadalupe. A los esfuerzos del Mayor Leo-
nard, mientras estaba en Granada, estaba muy en deuda; 
desafortunadamente se enfermó el segundo día del ata-
que, y yo estuve privado de sus valiosos servicios hasta los 
últimos dos o tres días. El Capitán Johnson fue traído de 
Granada. En lo que consideré sin esperanza, pero se recu-
peró en nuestro campamento y los últimos tres días se pre-
sentó al servicio. Consideré su recuperación un refuerzo. El 
mayor Potter demostró ser un soldado frío, juicioso y abne-
gado. El mayor Crane , que actuó como mi ayudante en 
Granada, pero se enfermó por el esfuerzo, fue muy útil, no 
sólo allí, sino en todas las ocasiones posteriores cuando su 
salud se lo permitió. El Sr. Cook, actuando como capitán 
bajo el mando del Mayor Henry, fue infatigable, y el Capitán 
McChesney. Los tenientes Williamson, Wilkinson y McEl-
roy, actuando como capitanes, prestaron un servicio muy 
importante. 

De mi ayudante y amigo voluntario, el Sr. Emil Thomas, 
que lamento profundamente, resultó herido en la cabeza y 
estuvo afectado por fiebre durante algunos días, no puedo 
hablar demasiado elogiosamente. Su valentía moral y fí-
sica, su juicio, vigilancia y aptitud natural para las operacio-
nes militares, me hacen lamentar que sus servicios no pue-
dan ser asegurados para este ejército. En cuanto a la 
inagotable actividad y alegría del Mayor Rawle bajo las cir-
cunstancias más desafiantes, sería inútil informarle a us-
ted, que lo ha conocido por tanto tiempo. El Teniente Bu-
trick, del departamento de Comisariado, actuó como mi 
ayudante. Me sentiría triste de dejar a un buen soldado en 
el Comisariado y sería triste de sacar a un buen Comisa-
riado de él. El Coronel Richmond (un ciudadano) actuando 
alternativamente como soldado y como comandante de 
una barricada, se destacó de manera notable por su valen-
tía, vigilancia y poder de resistencia. El Sargento Mayor Gi-
lliam, actuando como Teniente, prestó buen servicio en su 
arma. El Sr. Hathaway, comandante y actuando como te-
niente, otra arma, después de escapar mientras su ropa es-
taba perforada por la munición, sucumbió a la cólera. El 
Sargento Childs, a quien sucesivamente hice sargento ma-
yor, actuando como teniente y capitán de artillería, tuvo el 
brazo roto y murió de la mortificación que siguió. Los Drs. 
Rice y Walls murieron de cólera, y el Dr. Lundy enfermó, 

después de lo cual la salud del campamento mejoró visi-
blemente, un hecho atribuido a la enfermedad de los pri-
meros que permitió que los enfermos y heridos accedieran 
a la opio, al uso de las inyecciones a las que muchos caye-
ron víctimas, lo que me obligó a destruirlo. Los xxx fueron 
otra fuente de calamidad, y ambos resultaron mucho más 
letales que la artillería enemiga y las Minies combinadas. 

El señor Duffy, antes del The New York Tribune y más 
tarde del The Nicaraguense, comandó a los ciudadanos y 
demostró ser un soldado valiente e inteligente. Las bóve-
das de un techo se desmoronaron en sus manos mientras 
me ayudaba a llevar un cañón de bronce de nueve libras 
bajo fuego. En lugar de ser aplastado, como esperaba, solo 
recibió algunas contusiones en la mano y continuó ha-
ciendo su trabajo bien y fielmente durante varios días. Cayó 
víctima de dosis excesivas de opio, su falta de juicio al to-
marlo probablemente se debió al accidente anterior. El se-
ñor Germain, entre los ciudadanos, murió por una herida 
que recibió, y el señor Barnett, uno de los hombres más in-
trépidos que he visto, pereció de la misma manera. La es-
posa del señor Bingham, el actor, una mujer noble, merecía 
las gracias de nuestro ejército, del que fue la Nochtale. Fue 
cortada de repente, junto con su hijo, por la fiebre. El capi-
tán Bunker, del barco a vapor, se comportó admirable-
mente. Los señores Brooks y Ackley, pertenecientes a su 
partido, fueron asesinados, y los servicios de West, el coci-
nero, eran demasiado importantes para omitirlos en este 
informe, independientemente de su color o rango, por más 
humilde que sea. 

Se produjo un parto en nuestro campamento y los úni-
cos nombres de los muertos y heridos que puedo dar hasta 
recibir el informe de mis oficiales son los siguientes: 

 
Muertos o fallecidos a causa de sus heridas: Teniente 

O'Neil, Teniente Price (actuando como Capitán), Teniente 
Hilx (actuando como Capitán), Sargento Brans (actuando 
como Teniente), Capitán Hesse, Teniente Cahurt, Teniente 
Dixon, Sargento Childs (actuando como Capitán), Capitán 
Gist, Capitán Leslie, y Capitán Kelly; ciudadanos Germain y 
Barrett; Señores Adams, Ackley, Brooks, L. Bradwood, Fle-
ming, Thompson, Hoster, Strabridge, Harris, Grant, Stone, 
McIntyre, Adams, Skepp, Blayer, Kelsse, McDonald, Froe-
ker, McGuire, Barret, Manning, Dyson, Vorhies, Nisport, 
Horak. 
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Fallecidos en el campamento: Dr. Rice, Dr. Woolfe, Sr. 
Duffy, Sr. Howe (corresponsal del New York Herald, cuyas 
notas lamentablemente se perdieron), W. Selva, Sr. Hatha-
way (actuando como Teniente). Señores Arthur, Warner, 
Stanwood, Teniente Flemings, Matoy, Juez Boyce, Puofe, 
Rossete, Sawyer, Fulla, Marriot. 

Heridos: Coronel Jones, Coronel McDonald, Coronel 
O'Neil, Mayor Potter, Mayor Henry, Capitán Chesney, 
Capitán Green, Sr. E. Thomas, Tenientes Wilkinson, Porter, 
Klug, Hoe, Lathrops, Señores Jackson, Haley, Ivers, Braun, 
White. 

Tal es, General, un informe confuso, casi tan largo y 
aburrido como las operaciones que registra, sobre la des-
trucción y la evacuación de Granada. No sé en qué luz 
pueda verlo. Con profundo pesar y horror por sus doloro-
sos detalles, me sentiré orgulloso de él, tanto personal 
como por la fuerza que tuve el honor de comandar, como 
logro militar, que no tiene muchos paralelos en la historia 
de las fuerzas irregulares. Le rogaría que, al formar tu juicio, 
recuerde que los buenos y verdaderos hombres de mi 
fuerza solo pudieron reunirse poco a poco; que al día si-
guiente del ataque solo se reportaron 66 luchadores salu-
dables y aptos para el servicio; que podríamos haber mar-
chado más fácilmente a Masaya que haber evacuado Gra-
nada; que cada buen hombre estaba obstaculizado por te-
ner dos o más enfermos, incapacitados o impotentes; que 
la intemperancia en primer lugar y luego la privación repen-
tina y total de estimulantes durante varios días, deprimió la 
energía de los hombres; y finalmente, que la fuerza que co-
mandé contenía algunos de los mejores materiales, mez-
clados con algunos de los peores materiales del mundo 
para un ejército, pero todavía no era un ejército; pero la me-
jor parte estaba totalmente sin acostumbrada al ejercicio 
de la industria, la paciencia y la fortaleza; y finalmente, que 
estaba Ud. ausente, cuya influencia personal y prestigio 
que me arriesgaría a sugerir que puede confundir a veces 
con los efectos de la disciplina. 

El mejor de esos hombres, ante dificultades prolonga-
das, gritan desesperadamente por el General o Uncle Billy, 
y la organización paciente debe alejarlos de este hábito y 
darles un papel autónomo antes de que estén aptos para 
desempeñar algún servicio importante lejos de su presen-
cia, que ha sido expuesta demasiadas veces y sin cuidado, 
lo que no puede dejar de preocupar a aquellos amigos de 

la causa que comparten mi convicción de que su vida o 
muerte dependen del éxito seguro o la derrota inevitable de 
la empresa en la que todos nos hemos embarcado. Bajo ta-
les condiciones, estaré dispuesto a reasumir el mando que 
ahora renuncio en sus manos (para tomar un día de des-
canso) o cualquier otro, desde una guardia de cabo en ade-
lante, que considere que sea adecuado para mí. Soy, muy 
respetuosamente, C.F. Henningsen. 

San Jorge, 16 de diciembre de 1856 
Encontré necesario publicar en diversas ocasiones, se-

gún lo recomendado, las siguientes promociones, con los 
siguientes rangos provisionales: 

Mayor Henry, Teniente Coronel; Mayor Swingle, Te-
niente Coronel; Mayor Caycee, Teniente Coronel; Mayor 
Potter, Teniente Coronel; Mayor Rawls, Teniente Coronel; 
Mayor Leonard, Teniente Coronel; Capt. Dolan, Mayor 

Teniente Butrick; Teniente Wilkinson; Teniente Clark; 
Teniente Williamson; Teniente Hill, muerto; Teniente Mo-
rris; Sr. Cook; Sargento Childs, muerto. 

Sargento Gilliam; Bruns, muerto; Webster; Sr. Hatha-
way, muerto; Miller; Grangle; Antonio Pinto, xxx; Rainy. 

Tres sargentos o cabos, nombres todavía no determi-
nados, pero desde entonces muertos o fallecidos. 

C.F. Henningsen. 
Saint George, 16 de diciembre de 1856 
Informe Oficial del Coronel Waters. 

INFORME DE LAS OPERACIONES DURANTE LA 

NOCHE DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1856, EN LAS 

CERCANÍAS DE GRANADA 

Rivas, 17 de diciembre de 1856 
General: En el siguiente informe, propongo mencionar 

de manera breve y sencilla, la historia de nuestros movi-
mientos después de dejar el barco Virgin. 

El teniente Lockridge, con la compañía del Capitán Fa-
rrell y cinco voluntarios (treinta y ocho hombres en total) 
abandonaron el barco alrededor de las 9 de la noche en la 
primera lancha, y desembarcaron, como Su Excelencia 
sabe, a unos tres kilómetros de Granada, bajo fuego desde 
la picota enemiga. Me complace decir que no sufrimos da-
ños y desembarqué sin más interrupciones. 

En una hora o menos, se hicieron todas nuestras dispo-
siciones y comenzó la hora de la marcha hacia Granada en 
el siguiente orden: El Capitán Sam Leslie, con la Compañía 
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B Rangers y el Teniente Bacon, con una parte de la Com-
pañía A del mismo cuerpo y los voluntarios, se colocaron 
en el avance. El conocimiento del camino y el país por el 
que íbamos a pasar del Capt. Leslie, me influyó para asig-
narle esta posición. El Capitán Farrell, con su compañía, se 
ordenó para apoyar el avance. Luego vino el Capitán Wil-
son, luego el Capitán Crawford; el Capitán Higley llevó la 
retaguardia. El Teniente Coronel Lockridge estaba a cargo 
de la retaguardia. 

A las 11 a.m. comenzó nuestra marcha hacia Granada. 
Las tropas se movieron con energía y buen espíritu. Sin 
embargo, después de avanzar solo medio kilómetro, la no-
che y la abierta naturaleza de nuestra marcha fueron alte-
radas por un accidente que requerirá una explicación. An-
tes de continuar, explicaré la naturaleza del terreno en el 
que nos encontrábamos en ese momento. Cerca del punto 
donde efectuamos el desembarco se encuentra el extremo 
norte de una pequeña laguna que corre paralela a Lake Ni-
caragua por una distancia considerable: la franja interme-
dia de tierra es estrecha y varía en anchura desde 30 hasta 
100 yardas. Justo en el punto donde termina la pequeña 
laguna o laguna y donde la tierra no es más ancha que 50 
yardas, el enemigo ha levantado una fuerte barricada en la 
carretera, desde donde comenzaron a disparar sobre 
nuestro avance, con la esperanza de frustrar nuestras in-
tenciones, cualesquiera que fueran. Unos pocos minutos 
fueron suficientes para mostrarnos su posición, y cinco mi-
nutos más para tomarla. El tiempo que el enemigo pasó en 
nuestra compañía no fue en vano: los muertos encontrados 
en la barricada y en los alrededores no les dejarán espacio 
para quejarse de nuestra industria y actividad. Se encon-
traron cerca de 20 cuerpos muertos dentro de una distan-
cia de media milla desde donde comenzó la acción. Se es-
tima que su pérdida en términos de muertos y heridos en 
este punto puede ser de 50 a 60. 

Mientras las tropas se reorganizaban, el Teniente Coro-
nel McDonald se encargó amablemente de un destaca-
mento para traer a aquellos heridos que no podían moverse 
sin ayuda. Tres cuartos de hora después de que se disparó 
el primer cañonazo, volvimos a reanudar la marcha, pero 
no se nos permitió avanzar sin obstáculos. Los Capitanes 
Sam Leslie y Higley continuaron en el avance, respaldados 
por la compañía de Capt. Higley. Media hora de marcha de 
nuevo nos puso en vista del enemigo. Esta vez no tenían 
barricada y, por supuesto, fueron eliminados muy 

rápidamente, de hecho, huyeron antes de que los hiriesen 
mucho. Aquí encontramos cuatro muertos. Este incidente 
no nos causó ningún tipo de demora. 

En nuestra marcha continuamos en calma hasta llegar 
cerca de un lugar conocido como "Las Minas de Carbón", 
a tres cuartos de milla al norte del antiguo fuerte. Aquí los 
encontramos por tercera vez, bien preparados y esperando 
nuestro ataque. No tuvieron que esperar mucho tiempo. En 
pocos minutos estábamos a la vista de otro de nuestros 
viejos conocidos, que parecía bastante imponente en la luz 
de la luna. El enemigo estaba aquí en una fuerza conside-
rable, probablemente alrededor de quinientos, pero no se 
comportaron tan bien como en la primera barricada. Du-
rante quince o veinte minutos su fuego fue muy rápido, 
pero en gran medida inofensivo. Nuestros hombres pasa-
ron a través de la línea enemiga, dividiéndolos, una parte 
retrocedió en dirección al antiguo fuerte y el resto hacia los 
Coco a lo largo de la playa. 

"Ahora estábamos en posesión de la playa y la carretera 
principal que conduce a lo que alguna vez fue Granada. 
Con la menor demora posible, los heridos fueron recogidos 
nuevamente y el Capitán Wilson, con su compañía, quedó 
a cargo de ellos. Del número de muertos encontrados a lo 
largo de la playa y en las diferentes carreteras que condu-
cen a los "Minas de Carbón", la pérdida del enemigo fue 
plenamente igual en este lugar como en la primera barri-
cada." 

Se hizo una provisión para los heridos y se dio la orden 
de avanzar. Avanzamos por la carretera de Tipitapa hacia la 
ciudad. Cuando llegamos a unos 250 metros de la cima de 
la colina, en los suburbios de la ciudad, nuestro avance fue 
atacado nuevamente por la avanzada enemiga. Desde este 
punto, se continuó un fuego en movimiento hasta que es-
tuvimos a 40 metros de las fortificaciones enemigas. No se 
requería un segundo vistazo para ver que su posición aquí 
era completamente más formidable que cualquiera de las 
otras dos ya pasadas. Desde su barricada y las casas cir-
cundantes, abrieron un fuego constante sobre nosotros. 
Se ordenó al teniente Crasby, con su compañía, que avan-
zara por la derecha, el cuerpo principal se mantuvo firme y 
estuvo protegido en cierta medida por una curva en la ca-
rretera. Poco después, se ordenó a dos otras compañías 
que respaldaran al teniente Crasby. Tan pronto como el 
enemigo descubrió que no podía derrotar nuestra inten-
ción de rodearlos, comenzaron a retirarse, abandonando 
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las casas y sus fortificaciones al mismo tiempo. Pronto 
todo estuvo en calma en la vecindad y nos encontramos en 
posesión tranquila de lo que posteriormente aprendimos 
que había sido la sede del general Martínez. A pesar de que 
el enemigo estaba en una fuerza mayor aquí que en cual-
quier punto donde anteriormente nos hubiéramos encon-
trado, la pérdida en ninguno de los dos bandos fue tan 
grande como en la primera barricada. Sin embargo, es fácil 
explicar esto por parte del enemigo. Las casas y sus fortifi-
caciones les brindaron una cubierta completa durante la 
mayor parte del tiempo que duró el enfrentamiento. Nos 
quedamos en las instalaciones del enemigo durante dos 
horas; mientras tanto, se trajeron todos los heridos y se les 
vistieron las heridas. Desde este punto, nuestro avance no 
fue interrumpido nuevamente por el enemigo. 

Aproximadamente a las 5 de la mañana, avanzamos en 
la dirección en la que suponíamos que nuestros amigos en 
Granada estaban acampados. Cuando estábamos a unas 
200 yardas o más, nos detuvimos para reconocer y cono-
cer correctamente la posición del campamento del general 
Henningsen. Con este propósito, el Capitán Leslie, con 
unos pocos hombres, avanzó y en media hora regresó con 
la bienvenida noticia de que había visto al general H. y a 
muchos de nuestros amigos. El mando volvió a ser orde-
nado a moverse. Unos pocos minutos de marcha nos lleva-
ron a los fuertes Henningsen y Henry, donde encontramos 
a nuestros compañeros que habían sido dejados en Gra-
nada veinte días antes, donde fueron atacados por las fuer-
zas aliadas. 

Después de llegar al fuerte informé a Brig. General Hen-
ningsen de inmediato, de quien recibirá un informe de los 
movimientos posteriores. 

La fuerza a la que mandé desembarcó en Pxxx y contó 
con 170 personas, incluyendo cinco voluntarios. Tres de 
los voluntarios resultaron heridos: Wilson, Boatwreck y 
West, de San Antonio, Texas. Estas personas fueron útiles 
y se comportaron valientemente en los diferentes comba-
tes. Estoy en deuda con el teniente coronel Lockridge, 
quien me acompañó como segundo al mando, y su frialdad 
y actividad contribuyeron en gran medida a nuestro éxito. 
A pesar de que logramos derrotar al enemigo cada vez que 

nos enfrentamos, lamentablemente no fue sin costo. Nues-
tra pérdida en las diferentes acciones fue de 14 muertos y 
30 heridos. 

Antes de finalizar este informe, debo agradecer since-
ramente a los hombres y oficiales bajo mi mando en los di-
ferentes enfrentamientos que tengo el honor de informar a 
su Excelencia. 

Los Capitanes Farrell, Crawford, Wilson y Higley mos-
traron toda la calma, valentía y perseverancia que caracte-
riza al verdadero soldado. El teniente Bacon, al mando de 
un destacamento de Rangers, siempre se encontraba en 
su puesto, sin importar el peligro. El teniente Gaskell, de los 
Rangers C y B, fue enérgico y dio buena cuenta de sí mismo 
en todo momento. Después de que el Capitán Farrell, su 
oficial al mando, fuera herido, el teniente Crasby se com-
portó con gallardía. 

Antes de finalizar este informe, no puedo cerrarlo sin 
rendir homenaje a la memoria del valiente soldado, caba-
llero refinado y generoso amigo, el Capitán Sam Leslie, de 
la Compañía B Rangers. Sólo usted, señor, conoció el valor 
de sus servicios como oficial y soldado, y la dificultad de 
encontrar a otro para ocupar su lugar en el cuerpo al que 
pertenecía y al que tanto se dedicaba. Llegó a usted como 
un extraño, sin un ambicioso honor de ser útil al servicio en 
el que había embarcado, le debemos su posición al mo-
mento de su muerte. 

El Capitán Leslie era de Arkansas, tenía aproximada-
mente veintitrés años de edad y con su muerte Nicaragua 
ha perdido a un valiente y útil soldado y sus compañeros 
oficiales a un noble y verdadero amigo. Cayó en el campo 
de batalla, como el soldado ama morir, sin dolor ni lucha, y 
con honor y respeto por todos los que lo conocieron. 

 
Tengo el honor de ser, su obediente servidor, 
J.P. Waters, 
Teniente Coronel del Ejército de Nicaragua. 
A Gen. William Walker, Comandante en Jefe N. A. 
■ 

•  
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GEOGRAFÍA 
EDITOR Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

Geografía e Historia son complementarias; 
por ellos muchas universidades tienen faculta-
des de “Geografía e Historia” bajo el mismo rec-
tor. Por esa misma razón tenemos una Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua. La publi-
cación en 1964 de la Geografía de Nicaragua 
(Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. Ma-
nagua: Banco Central de Nicaragua, 1964), 
marcó un hito en nuestros conocimientos geo-
gráficos. 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, eco-
nómica y cultural de sus diferentes regiones. En 
ninguna otra sección de la Revista se puede 

valorar y sopesar la importancia de los 153 mu-
nicipios, y las dos regiones autónomas. La geo-
grafía estudia la superficie de Nicaragua, las so-
ciedades que la habitan y los territorios, paisajes, 
lugares o regiones, que la forman al relacionarse 
entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geo-
gráficos; escasos en nuestro país; algunas veces 
tenemos que recurrir a escritos por extranjeros 
para suplir esta deficiencia nuestra. El Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA) publica una revista de historia; la revista 
WANI publica ensayos geográficos. No existe re-
vista de Geografía en Nicaragua. ■
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Mapa de Nicaragua en 1857 ordenado por Patricio Rivas y el 
General William Walker 

REDACCIÓN DE TEMAS NICARAGÜENSES

Muestra los departamentos de León, Granada, Rivas y 
Chontales al este del lago Cocibolca; Segovia y Matagalpa 
al centro del país, y Costa de Mosquitos. Seis departamen-
tos de Nicaragua Costa de Mosquitos, protectorado britá-
nico. 

Antes de la llegada de los europeos a la Costa de Mos-
quitos estaba dividida en una gran cantidad de pequeños 
grupos igualitarios, posiblemente hablando lenguas rela-
cionadas con el sumu y el paya. Colón visitó la costa breve-
mente en su cuarto viaje. Sin embargo, los relatos españo-
les detallados de la región solo se refieren a ella a finales del 
siglo XVI y principios del XVII. Según su comprensión de la 
geografía, la región estaba dividida entre dos "Provincias" 
Taguzgalpa y Tologalpa. Las listas de "naciones" dejadas 
por los misioneros españoles incluyen hasta 30 nombres, 
aunque un análisis cuidadoso de ellos por parte de Karl Of-
fen sugiere que muchos estaban duplicados y que la geo-
grafía regional incluía alrededor de media docena de enti-
dades que hablaban dialectos relacionados pero distintos 
que ocupaban las diversas cuencas fluviales de la región. 

El mapa muestra muchos errores en las costas, y asigna 
una cadena montañosa desde en departamento de Sego-
via hasta Chontales.■  
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 El río Prinzapolka y sus afluentes 

REDACCIÓN DE TEMAS NICARAGÜENSES

INTRODUCCIÓN 

 La cuenca del río Prinzapolka es muy importante 
porque abarca el triángulo minero de Siuna-Bonanza-Ro-
sita y porque es la vía de acceso a las minas, y fue impor-
tante como vía acuatica para laa exportación de banano, lá-
tex de hule, y maderas preciosas. Es la cuenca 53 de INE-
TER, confromada por por las subcuencas siguientes: Pai-
was- Rio Blanco, Rio Iyas – Kum, Labu, Rio Sang Sang, 
Amaka, Kuikuinita, Lisawe, Iyas, Poncaya, Umbla, Sik 
sikwas, Voaya, Pia, Mina Rosita,  konwas, Laya siksu1, 
Bambana, Yulu Kira, Makantaka, Marintaya, Prinzapolka y 
Songlaya. Figura 1. La stación de las lluvias dura entre 9 a 
10 meses, con precipitaciones promedios anuales de 2000 
a 4000 mm. Marzo y abril se presentan como los meses 
más secos. 

En la cuenca del Layasiksa se encuentran los poblados 
de Kukalaya y Layasiksa. En la del Bambana se encuentran 
los poblados de Wasminona, Sunsun, Mina la Rosita, Es-
pañolina, Mukuwas, Bonanza, El Bosque, el Dos, Coperna, 
y El Empalme. En la cuenca del Prinzpolka están: Limbaika, 
Karlin Dam, Alamikamba, El Porvenir, Tungla, Kuikuina, Va-
lle Kuikuina, Labú, El Ocote, Rosa Grande, Waspado, Danli, 
Wani. Hay embalses en Kuikuina y Saslayacito. 

Las comunidades mineras se formaron por el desplaza-
miento de las comunidades aguas arriba del río Prinza-
polka. La construcción de aeropuertos y carreteras obede-
ció a la producción de Oro. Debido a la disminución del 
caudal del río por deforestación se construyó una carretera 
alternativa para sacar la producción. 

Desde la década de los años 30 la Empresa Minera de 
Bonanza ha vertido desechos de su plantel de 

procesamiento, contaminando el Río Bambana. Entre es-
tos se encuentra el cianuro, principal elemento contami-
nante además de partículas de cuarzo, andesita, plomo, 
zinc, pirita y otros combinados con granos de arena fina, 
limo y arcilla. Los residuos de estas sustancias pueden ser 
adheridos a las partículas finas que se sedimentan en la 
parte baja de los ríos. 

De acuerdo con investigaciones del Instituto de Recur-
sos Naturales (IRENA), realizadas en 1981 y 1987, en el 
afluente del plantel de procesamiento se encuentran can-
tidades de metales reflejadas en el cuadro que sigue. 

 
El cianuro y los otros elementos se unen a diferentes 

metales pesados y forman compuestos altamente tóxicos 
que causan la muerte de los peces y plantas acuáticas que 
los absorben. La utilización de dichas aguas para consumo 
doméstico es muy dañina, habiéndose presentado casos 
de niños Sumu muertos por beber aguas del Bambana. 
Aunque no se han hecho posteriores estudios técnicos, es 
de suponer que estos residuos han continuado circulando 
por el río Bambana hasta el Prinzapolka, afectando plantas, 
peces, animales y hasta seres humanos que viven en las ri-
beras de estos ríos. 

Los habitantes de Los Cerritos, Blunos, San Miguel, 
Slimbila y Tungla, en su mayoría mestizo, extraen oro de 
manera artesanal en el curso superior del Río Prinzapolka. 
Es oro aluvional, que los güiriseros sólo pueden extraer du-
rante los meses de verano, época en que quedan al descu-
bierto algunas playas del río. 

La Cuenca Alta dl Prinzapolka está constituida por zo-
nas escarpadas, cerros y serranías de las rocas 
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consolidadas del grupo Matagalpa y los Intrusivos. Las par-
tes más altas la constituyen los cerros El Toro con 1,525 
msnm y Cerro Saslaya con 1,651 msnm, de donde nace el 
Río Wani. Las pendientes superan los 50%. La Cuenca Me-
dia va desde aproximadamente 600 hasta 300 msnm en la 
confluencia de los afluentes principales. Son lomas de ro-
cas menos consolidadas y afectadas por el intemperismo 
del clima en la zona. La zona presenta pendientes interme-
dias entre 15-30%. Las Planicie y Valles Intramontanos for-
man la parte media e inferior del Río ha creado una extensa 
capa de sedimentos aluviales y marino recientes en las par-
tes deltaicas. Se presentan terrenos pantanosos y sujetos 

a inundación, lagunas 
entrelazadas y barreras costeras. Son zonas planas con 
pendientes menores a los 15%. 

GEOLOGÍA 

Presenta una geología compleja, formada principal-
mente durante el terciario sobre la base del Jurásico-Cre-
tácico. La distribución es más o menos homogénea en toda 
el área. Son rocas sedimentarias, volcánicas las que en la 
parte norte han sido afectadas por una serie de intrusivos 
de economía importante para la explotación minera.  

• Formación Todos Santos 
Representa la formación más antigua aflorante en la 

cuenca, se distribuye en su parte media a través de venta-
nas erosivas, con su mayor área en la frontera de los muni-
cipios Siuna-Bonanza-Rosita. Litológicamente represen-
tados por Areniscas, Margas, Lutitas, Calizas y Dolomitas. 
Ocupa el 11% de la superficie de la cuenca. 

Figura 1. Mapa de la Cuenca 53 mostrando los servicios disponibles 
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• Formación Matagalpa 
Forma la cuenca alta del río Prinzapolka colindante con 

la cordillera Isabelia. Son rocas volcánicas que forman 
montañas de considerable altitud. Se distinguen Ignimbri-
tas, Tobas Brechosas y Lavas Basálticas, Lavas andesito 
dacíticas y Arena Tobácea. Cubre el 25% de la superficie de 
la cuenca. 

• Formación Machuca 
Sedimentos antiguos de que consiste de lutitas calcá-

reas con intercalaciones de arenisca, arcillas, y detritus de 
cristales. Aflora en la parte media sur, en el río afluente prin-
cipal Prinzapolka, hasta la confluencia con el río Pía. Cubre 
sólo el 6% de la superficie de la cuenca. 

• Formación Bragman Bluff N2b 
Constituido por grava, arena y arcilla con intercalacio-

nes de lentes de grava y bandas de limolitas. 

Aparentemente formada de la erosión de los intrusivos de 
la zona de Rosita. Aflora en toda la parte baja de la cuenca. 
Cubre el 16% de la superficie de la cuenca. 

• Sedimentos Aluviales QIV 
Los sedimentos del cuaternario están presentes en 

toda la cuenca, en superficies altas de erosión local, cons-
tituyendo materiales eluviales y en las partes bajas, consti-
tuyendo los aluviales y coluviales, depositados por grave-
dad o las corrientes de agua. Toda la zona costera igual-
mente presenta característica de mezcla de sedimentos 
tanto aluviales, como de inundación y marino-costeros. 
Los terrenos aluviales cubren el 43% d la cuenca. 

• Intrusivos 
Con Orientación NO-SE, una serie de intrusivos se ex-

tiende a lo largo de la frontera Bonanza-Rosita, en la 
cuenca. Constituye el área de potencial minero de la zona.■

 
 



geografía 

 

 | temasnicas.net   edición178 | febrero 2023 |  
 MARGARITAS AMARILLAS 

https://www.temasnicas.net/


revista de temas nicaragüenses 

| febrero 2023 | edición 178  jtmejia@gmail.com |  

 

ANTROPOLOGÍA 
EDITOR Geoffrey McCafferty 

mccaffer@ucalgary.ca 

EDITOR EMÉRITO Rigoberto Navarro Genie 
tenamitl@gmail.com 

Dr. Geoffrey McCafferty tiene su PhD de la Uni-
versidad del Estado de Nueva York en Binghamton 
(1992), con más de 35 años en investigaciones en 
Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie tiene su PhD de la 
Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con 
más de 30 años en investigaciones en Nicaragua.  

 La antropología es una ciencia madre inclu-
siva, con esta visión incluimos en nuestra sección 
de Antropología: la etnología, la etnografía, la ar-
queología, la antropología física y la antropología 
social y la lingüística. Estas diferentes ramas de la 
ciencia son importantes para el entendimiento y la 
evolución de los grupos sociales, por esa razón no 
establecemos limitaciones relativas a épocas o pe-
ríodos históricos, anteriores ni posteriores a la lle-
gada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a 
poco queremos ir construyendo una sólida base 

de información que retroalimente nuestras raíces 
y que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo 
que está asentado sobre una estrecha franja de 
tierra, que une un continente y separa dos océa-
nos. Nuestros rasgos socioculturales no están, ne-
cesariamente influenciados por un solo lado de los 
puntos cardinales. A través del tiempo cada una de 
nuestras culturas ha moldeado sus cambios; por-
que como dice el escritor y filósofo italiano, Um-
berto Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las 
culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracte-
riza por la forma en que incorpora esos elementos. 
Así Nicaragua, es una república independiente 
conformada por tres naciones culturales: La fértil 
región de la costa del Pacífico, Las frescas monta-
ñas del Centro Norte y el rico territorio de la Costa 
Caribe. Cada una con sus propias raíces históri-
cas, sus diferentes tradiciones y sus particulares 
personajes. ■
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HISTORIA DE VIDA 
EDITOR José Mejía Lacayo 

ligiamadrigal@hotmail.com  

En esta edición de RTN (núm. 174, octubre, 
2022), la Sección “Historia de las Ideas y de las Men-
talidades”, presenta dos trabajos sobre la seculariza-
ción del Estado durante la revolución liberal del ge-
neral José Santos Zelaya en el intento de separar las 
actividades religiosas de las civiles. Uno es un frag-
mento de la obra de Benjamín Tepliz: The Political 
and Economic Foundations of Modernization in 

Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya 
/ 1893-1909; y el otro, es de la autoría de la suscrita: 
“Reformas liberales y protestantismo: Nicaragua si-
glo XIX”.  

Como siempre, invitamos a los investigadores a 
publicar sus trabajos en este ámbito de la historia, en 
este espacio de RTN. ■
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William Walker 

WIKIPEDIA 

Resumen: William Walker era un médico, abogado, pe-
riodista y aventurero estadounidense del siglo XIX que se 
convirtió en un filibustero, conquistador y gobernante de 
varios territorios en América Central. También es conocido 
por su participación controvertida y polémica en el movi-
miento filibusterista, término utilizado para describir la in-
tervención militar de ciudadanos estadounidenses en 
América Latina a mediados del siglo XIX. Lideró varias ex-
pediciones para conquistar y establecer repúblicas inde-
pendientes en México y América Central, pero 

eventualmente fracasó y fue ejecutado por el gobierno de 
Honduras en 1860. 

Palabras clave: William Walker, siglo XIX, estadouni-
dense, médico, abogado, periodista, aventurero, filibuste-
rista, conquistador, gobernante, territorios, América Cen-
tral, controvertido, movimiento filibusterista, intervención 
militar, ciudadanos estadounidenses, América Latina, ex-
pediciones, repúblicas independientes, México, ejecutado, 
Honduras, 1860. 

 
William Walker (8 de mayo de 1824 

- 12 de septiembre de 1860) fue un mé-
dico , abogado , periodista y mercenario 
estadounidense . En la era de la expan-
sión de los Estados Unidos , impulsada 
por la doctrina del " destino manifiesto 
", Walker organizó expediciones milita-
res no autorizadas a México y América 
Central con la intención de establecer 
colonias SLAVE-HOLD. Tal empresa se 
conocía en ese momento como " fili-
bustero ". 

Después de establecerse en Califor-
nia y motivado por un proyecto obstruc-
cionista anterior de Gaston de Raous-
set-Boulbon , Walker intentó en 1853–
54 tomar Baja California y Sonora.  

Declaró que esos territorios eran una 
República independiente de Sonora, 
pero pronto las fuerzas mexicanas lo 
obligaron a regresar a California. Wal-
ker luego fue a Nicaragua en 1855 
como líder de un ejército mercenario 
empleado por el Partido Demócrata en 
su guerra civil contra los legitimistas . 
Tomó el control del gobierno de Nicara-
gua y en julio de 1856 se erigió como 
presidente del país. 

El régimen de Walker fue recono-
cido como el gobierno legítimo de Nica-
ragua por el presidente estadounidense 
Franklin Pierce e inicialmente contó con 
el apoyo de algunos sectores importan-
tes de la sociedad nicaragüense.  Sin 
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embargo, Walker antagonizó al pode-
roso magnate de Wall Street, Cornelius 
Vanderbilt, al expropiar a Vanderbilt's 
Accessory Transit Company , que ope-
raba una de las principales rutas para el 
transporte de pasajeros que iban desde 
la ciudad de Nueva York a San Fran-
cisco . El Imperio Británico vio a Walker 
como una amenaza a sus intereses en la 
posible construcción de un Canal de Ni-
caragua. Como gobernante de Nicara-
gua, Walker volvió a legalizar la esclavi-
tud negra y amenazó la independencia 
de las demás repúblicas centroameri-
canas. Una coalición militar encabe-
zada por Costa Rica derrotó a Walker y 
lo obligó a renunciar a la presidencia de 
Nicaragua el 1 de mayo de 1857.  

Walker luego trató de relanzar su 
proyecto obstruccionista y en 1860 pu-
blicó un libro, La guerra en Nicaragua, 
que relacionaba sus esfuerzos por con-
quistar América Central con la expan-
sión geográfica de la esclavitud. De esa 
manera, Walker buscó obtener un 
apoyo renovado de las fuerzas a favor 
de la esclavitud en el sur de los Estados 
Unidos, en vísperas de la Guerra Civil 
estadounidense. Ese mismo año Wal-
ker regresó a Centroamérica, pero la 
Armada británica lo entregó al gobierno 
de Honduras, que lo ejecutó. 

 William Walker nació en Nashville, 
Tennessee, en 1824 de James Walker y 
su esposa Mary Norvell. Su padre era un 
inmigrante inglés.  Su madre era hija de 
Lipscomb Norvell, un oficial de la Gue-
rra Revolucionaria Estadounidense de 
Virginia. Uno de los tíos maternos de 
Walker fue John Norvell, un senador es-
tadounidense de Michigan y fundador 
de The Philadelphia Inquirer. Walker es-
taba comprometido con Ellen Martin, 
pero ella murió de fiebre amarilla antes 

de que pudieran casarse, y él murió sin 
hijos. 

Walker se graduó summa cum laude 
de la Universidad de Nashville a la edad 
de 14 años. [8] En 1843, a la edad de 19 
años, recibió un título de médico de la 
Universidad de Pensilvania. [8] Walker 
luego continuó sus estudios de medi-
cina en Edimburgo y Heidelberg. Ejer-
ció la medicina brevemente en Filadel-
fia, pero pronto se mudó a Nueva Or-
leans, donde estudió derecho de forma 
privada.  

Walker ejerció la abogacía por un 
corto tiempo, luego renunció para con-
vertirse en copropietario y editor del pe-
riódico New Orleans Crescent. En 1849 
se trasladó a San Francisco, donde tra-
bajó como editor del San Francisco He-
rald y libró tres duelos; resultó herido en 
dos de ellos. Walker entonces concibió 
la idea de conquistar vastas regiones de 
América Central y crear nuevos estados 
esclavistas para unirse a los que ya for-
maban parte de la Unión. [10] Estas 
campañas se conocían como filibuste-
ros o filibusteros, y fueron apoyadas por 
la sociedad secreta expansionista del 
Sur, los Caballeros del Círculo Dorado. 

DUELO CON WILLIAM HICKS 

GRAHAM 

Walker ganó la atención nacional al 
batirse en duelo con el asistente legal 
William Hicks Graham el 12 de enero de 
1851.  Walker criticó a Graham y sus co-
legas en el Herald, lo que enfureció a 
Graham y lo llevó a desafiar a Walker a 
duelo. Graham era un pistolero notorio, 
habiendo participado en una serie de 
duelos y tiroteos en el Viejo Oeste. Wal-
ker, por otro lado, tenía experiencia en 
duelos con pistolas de un solo tiro en un 

momento, pero su duelo con Graham 
se libró con revólveres.  

Los combatientes se reunieron en 
Misión Dolores, donde cada uno recibió 
un Colt Dragoon con cinco tiros. Se pa-
raron frente a frente a diez pasos, y cada 
uno apuntó y disparó a la señal de un ár-
bitro. Graham logró disparar dos balas, 
alcanzando a Walker en los pantalones 
y el muslo, hiriéndolo gravemente. Wal-
ker intentó varias veces disparar su 
arma, pero no pudo aterrizar ni un solo 
tiro y Graham salió ileso. El duelo ter-
minó cuando Walker concedió. Graham 
fue arrestado, pero fue liberado rápida-
mente. El duelo quedó registrado en 
The Daily Alta California. 

INVASIÓN DE MÉXICO  

En el verano de 1853, Walker viajó a 
Guaymas en México en busca de una 
subvención del gobierno mexicano para 
establecer una colonia. Propuso que su 
colonia sirviera como frontera fortifi-
cada, protegiendo el suelo estadouni-
dense de las incursiones indias. México 
se negó y Walker regresó a San Fran-
cisco decidido a obtener su colonia in-
dependientemente de la posición de 
México. Comenzó a reclutar partidarios 
estadounidenses de la esclavitud y de la 
doctrina del Destino Manifiesto, en su 
mayoría habitantes de Tennessee y 
Kentucky. Los planes de Walker luego 

Bandera de la República de Sonora 
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se expandieron desde formar una colo-
nia de amortiguamiento hasta estable-
cer una República de Sonora indepen-
diente, que eventualmente podría to-
mar su lugar como parte de la Unión 
(como lo había hecho la República de 
Texas en 1845). Financió su proyecto 
"vendiendo vales que eran redimibles 
en tierras de Sonora ". 

El 15 de octubre de 1853, Walker 
partió con cuarenta y cinco hombres 
para conquistar los territorios mexica-
nos del Territorio de Baja California y el 
Estado de Sonora. Logró capturar La 
Paz, la capital de la escasamente po-
blada Baja California , a la que declaró 
capital de una nueva " República de 
Baja California " (declarada el 3 de no-
viembre de 1853), con él mismo como 
presidente y su ex socio legal, Henry P. 
Watkins,  como vicepresidente. Walker 
luego puso la región bajo las leyes del 
estado estadounidense de Luisiana, 
que legalizó la esclavitud. Si Walker en 
esta etapa tenía la intención de vincular 
su expedición de filibusteros a la causa 
de la esclavitud es un tema de contro-
versia. 

Temeroso de los ataques de México, 
Walker trasladó su cuartel general dos 
veces durante los siguientes tres me-
ses, primero a Cabo San Lucas y luego 
más al norte a Ensenada para mantener 
una base de operaciones más segura. 
Aunque nunca obtuvo el control de So-
nora, menos de tres meses después, 
[¿cuándo? ] declaró a Baja California 
parte de la República de Sonora. La falta 
de suministros y la fuerte resistencia del 
gobierno mexicano obligaron rápida-
mente a Walker a retirarse.  

De vuelta en California , un gran ju-
rado federal acusó a Walker de librar 
una guerra ilegal en violación de la Ley 

de Neutralidad de 1794 . Sin embargo, 
en la era del Destino Manifiesto, el pro-
yecto obstruccionista de Walker contó 
con el apoyo popular en el sur y el oeste 
de los EE. UU. Walker fue juzgado ante 
el juez ISK Ogier en el Tribunal de Dis-
trito de los EE. UU. para el Distrito Sur 
de California. Aunque dos de los asocia-
dos de Walker ya habían sido condena-
dos por cargos similares y el juez Ogier 
resumió las pruebas contra Walker para 
el jurado, el jurado deliberó durante solo 
ocho minutos antes de absolver a Wal-
ker. 

INVASIÓN DE NICARAGUA  

Dado que no había una ruta inter-
oceánica entre los océanos Atlántico y 
Pacífico en ese momento, y el ferrocarril 
transcontinental aún no existía, una im-
portante ruta comercial entre la ciudad 
de Nueva York y San Francisco atrave-
saba el sur de Nicaragua. Los barcos de 
Nueva York entraron al río San Juan 
desde el Atlántico y navegaron a través 
del lago de Nicaragua. Luego, las per-
sonas y los bienes eran transportados 
en diligencias a través de una estrecha 
franja de tierra cerca de la ciudad de Ri-
vas, antes de llegar al Pacífico y los bar-
cos a San Francisco. La explotación co-
mercial de esta ruta había sido otorgada 
por Nicaragua a la Compañía Accesoria 
de Tránsito, controlada por el magnate 
naviero Cornelius Vanderbilt.  

En 1854 estalló una guerra civil en 
Nicaragua entre el Partido Legitimista 
(también llamado Partido Conserva-
dor), con sede en la ciudad de Granada, 
y el Partido Democrático (también lla-
mado Partido Liberal), con sede en 
León. El Partido Demócrata buscó el 
apoyo militar de Walker quien, para elu-
dir las leyes de neutralidad de Estados 

Unidos, obtuvo un contrato del presi-
dente demócrata Francisco Castellón 
para traer hasta trescientos "colonos" a 
Nicaragua. Estos mercenarios recibie-
ron el derecho a portar armas al servicio 
del gobierno demócrata. Walker zarpó 
de San Francisco el 3 de mayo de 1855 
con aproximadamente sesenta hom-
bres. Al aterrizar, la fuerza fue reforzada 
por 110 lugareños. Con la fuerza expe-
dicionaria de Walker estaba el conocido 

Mapa de Nicaragua de William Wal-
ker 

Bandera de Nicaragua bajo Walker 

https://www.temasnicas.net/


william walker 

©wikipedia 

| febrero 2023 | edición 178  jtmejia@gmail.com |  

explorador y periodista Charles Wilkins 
Webber, así como el aventurero inglés 
Charles Frederick Henningsen, un vete-
rano de la Primera Guerra Carlista, la 
Revolución Húngara y la guerra de Cir-
casia.[25] Además de Henningsen, tres 
miembros de las fuerzas de Walker que 
se convirtieron en oficiales confedera-
dos fueron Birkett D. Fry, Robert C. Tyler 
y Chatham Roberdeau Wheat. 

Con el consentimiento de Castellón, 
Walker atacó a los legitimistas en Rivas, 
cerca de la ruta transístmica. Fue expul-
sado, pero no sin infligir muchas bajas. 
En esta Primera Batalla de Rivas, un 
maestro de escuela llamado Enmanuel 
Mongalo y Rubio (1834-1872) quemó la 
sede de Filibuster. El 3 de septiembre, 
durante la Batalla de La Virgen, Walker 
derrotó al ejército legitimista. El 13 de 
octubre conquistó Granada y tomó el 
control efectivo del país. Inicialmente, 
como comandante del ejército, Walker 
gobernó Nicaragua a través del presi-
dente provisional Patricio Rivas.[26] El 
presidente de los Estados Unidos, Fran-
klin Pierce, reconoció al régimen de 
Walker como el gobierno legítimo de 
Nicaragua el 20 de mayo de 1856 y el 3 
de junio la convención nacional demó-
crata expresó su apoyo al esfuerzo por 
"regenerar" a Nicaragua.[28] Sin em-
bargo, al primer nombramiento de em-
bajador de Walker, el coronel Parker H. 
French, se le negó el reconocimiento. El 
22 de septiembre, Walker derogó las le-
yes nicaragüenses que prohibían la es-
clavitud, en un intento por obtener el 
apoyo de los estados del sur.  

Las acciones de Walker en la región 
causaron preocupación en los países 
vecinos y en los posibles inversores es-
tadounidenses y europeos que temían 
que buscara más conquistas militares 

en América Central. CK Garrison y 
Charles Morgan, subordinados de Van-
derbilt's Accessory Transit Company, 
brindaron apoyo financiero y logístico a 
los filibusteros a cambio de que Walker, 
como gobernante de Nicaragua, se 
apoderara de la propiedad de la em-
presa (con el pretexto de una violación 
de la carta) y se la entregara a Garrison. 
y morgan. Indignado, Vanderbilt envió a 
dos agentes secretos al gobierno de 
Costa Rica con planes para luchar con-
tra Walker. Ayudarían a recuperar el 
control de los barcos de vapor de Van-
derbilt, que se habían convertido en un 
salvavidas logístico para el ejército de 
Walker. 

Preocupado por las intenciones de 
Walker en la región, el presidente de 
Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, 
rechazó sus propuestas diplomáticas y 
comenzó a preparar a las fuerzas arma-
das del país para un posible con-
flicto.[31] Walker organizó un batallón 
de cuatro compañías, de las cuales una 
estaba compuesta por alemanes, una 
segunda por franceses y las otras dos 
por estadounidenses, totalizando 240 
hombres puestos bajo el mando del co-
ronel Schlessinger para invadir Costa 
Rica en una acción preventiva. Esta 
fuerza de avanzada fue derrotada en la 
Batalla de Santa Rosa el 20 de marzo de 
1856. 

La derrota estratégica más impor-
tante de Walker se produjo durante la 
campaña de 1856-1857 cuando el ejér-
cito costarricense, dirigido por Porras, 
el general José Joaquín Mora Porras 
(hermano del presidente) y el general 
José María Cañas (1809-1860), derrotó 
a los filibusteros. en Rivas el 11 de abril 
de 1856 (Segunda Batalla de Rivas). 
Fue en esta batalla que el soldado y 

tamborilero Juan Santamaría se sacri-
ficó al incendiar el baluarte de los fili-
busteros. En paralelo a Enmanuel Mon-
galo y Rubio en Nicaragua, Santamaría 
se convertiría en el héroe nacional de 
Costa Rica. Walker contaminó delibera-
damente los pozos de agua de Rivas 
con cadáveres. Posteriormente, una 
epidemia de cólera se extendió a las tro-
pas costarricenses ya la población civil 
de Rivas. En pocos meses habían 
muerto casi 10.000 civiles, casi el diez 
por ciento de la población de Costa 
Rica. 

OBRAS 

• Walker, Guillermo. The War in 
Nicaragua. Nueva York (NY): SH Goet-
zel, 1860. Guerra centroamericana (pu-
blicado en 1860 como Guerra en Nica-
ragua), Walker volvió una vez más a la 
región. Los colonos británicos en Roa-
tán, en las Islas de la Bahía , temiendo 

Casa del presidente Walker en Gra-
nada, Nicaragua. El 12 de octubre de 
1856, durante el sitio de Granada, el ofi-
cial guatemalteco José Víctor Zavala 
corrió bajo un intenso fuego para captu-
rar la bandera de Walker y llevarla de re-
greso a las trincheras del ejército de la 
coalición centroamericana al grito de 
"¡Las balas de los filibusteros no ma-
tan!". Zavala sobrevivió ileso a esta 
aventura.2 
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que el gobierno de Honduras tomara 
medidas para afirmar su control sobre 
ellos, se acercaron a Walker con una 
oferta para ayudarlo a establecer un go-
bierno separado de habla inglesa sobre 
las islas. Walker desembarcó en la ciu-
dad portuaria de Trujillo, pero pronto 
cayó bajo la custodia de Nowell Salmon 
, un oficial de la Royal Navy . El gobierno 
británico controlaba las regiones veci-
nas de Honduras Británica (la actual Be-
lice) y la Costa de los Mosquitos (ahora 
parte de la actual Nicaragua) y tenía un 
interés estratégico y económico consi-
derable en la construcción de un canal 
interoceánico a través de América Cen-
tral. Por lo tanto, consideró a Walker 
como una amenaza para sus propios 
asuntos en la región. 

En lugar de devolverlo a los EE. UU., 
por razones que aún no están claras, 
Salmon navegó a Trujillo y entregó a 
Walker a las autoridades hondureñas, 
junto con su jefe de personal, el coronel 
AF Rudler . Rudler fue sentenciado a 
cuatro años en las minas, pero Walker 
fue sentenciado a muerte y ejecutado 
por un pelotón de fusilamiento, cerca 
del sitio del actual hospital, el 12 de sep-
tiembre de 1860. [44] William Walker 
tenía 36 años. Está enterrado en el "Ce-
menterio Viejo", Trujillo, Colón , Hondu-
ras .  

CONDENA Y EJECUCIÓN 

Después de escribir un relato de su 
campaña centroamericana (publicado 
en 1860 como Guerra en Nicaragua), 
Walker volvió una vez más a la región. 
Los colonos británicos en Roatán, en las 
Islas de la Bahía, temiendo que el go-
bierno de Honduras tomara medidas 
para afirmar su control sobre ellos, se 
acercaron a Walker con una oferta para 

ayudarlo a establecer un gobierno se-
parado de habla inglesa sobre las islas. 
Walker desembarcó en la ciudad por-
tuaria de Trujillo, pero pronto cayó bajo 
la custodia de Nowell Salmon, un oficial 
de la Royal Navy. El gobierno británico 
controlaba las regiones vecinas de 
Honduras Británica (la actual Belice) y la 
Costa de los Mosquitos (ahora parte de 
la actual Nicaragua) y tenía un interés 
estratégico y económico considerable 
en la construcción de un canal inter-
oceánico a través de América Central. 
Por lo tanto, consideró a Walker como 
una amenaza para sus propios asuntos 
en la región. 

En lugar de devolverlo a los EE. UU., 
por razones que aún no están claras, 
Salmon navegó a Trujillo y entregó a 
Walker a las autoridades hondureñas, 
junto con su jefe de personal, el coronel 
A. F. Rudler. Rudler fue sentenciado a 
cuatro años en las minas, pero Walker 
fue sentenciado a muerte y ejecutado 
por un pelotón de fusilamiento, cerca 
del sitio del actual hospital, el 12 de sep-
tiembre de 1860. William Walker tenía 
36 años. Está enterrado en el "Cemen-
terio Viejo", Trujillo, Colón, Honduras. 

INFLUENCIA Y REPUTACIÓN  

William Walker convenció a muchos 
sureños de la conveniencia de crear un 
imperio esclavista en la América Latina 
tropical. En 1861, cuando el senador 
estadounidense John J. Crittenden pro-
puso que el paralelo 36°30' norte fuera 
declarado como una línea de demarca-
ción entre territorios libres y esclavos, 
algunos republicanos [¿quiénes?] de-
nunciaron tal arreglo, diciendo que 
"equivaldría a pacto perpetuo de guerra 
contra todo pueblo, tribu y Estado que 

posea un pie de tierra entre aquí y la Tie-
rra del Fuego". 

El Monumento Nacional de Costa 
Rica representa a las cinco naciones 
centroamericanas unidas portando ar-
mas y William Walker huyendo. 

Antes del final de la Guerra Civil es-
tadounidense, la memoria de Walker 
gozó de gran popularidad en el sur y el 
oeste de los Estados Unidos, donde era 
conocido como el "General Walker" y 
como el "hombre del destino de ojos 
grises". Los norteños, por otro lado ge-
neralmente lo consideraban un pirata. A 

pesar de su inteligencia y encanto per-
sonal, Walker demostró consistente-
mente ser un líder militar y político limi-
tado. A diferencia de hombres con 

Tumba de William Walker en el Ce-
menterio Viejo de Trujillo, Trujillo, Co-
lón, Honduras3 

El Monumento Nacional de Costa 
Rica representa a las cinco naciones 
centroamericanas unidas portando ar-
mas y William Walker huyendo.4 
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ambiciones similares, como Cecil Rho-
des, las grandiosas intrigas de Walker 
finalmente fracasaron. 

En los países centroamericanos, la 
exitosa campaña militar de 1856-1857 
contra William Walker se convirtió en 
una fuente de orgullo e identidad nacio-
nal, y luego fue promovida por historia-
dores y políticos locales como sustituto 
de la guerra de independencia que 
Centroamérica no había tenido. experi-
mentado. El 11 de abril es feriado nacio-
nal en Costa Rica en memoria de la de-
rrota de Walker en Rivas. Juan Santa-
maría, quien jugó un papel clave en esa 
batalla, es honrado como uno de los dos 
héroes nacionales costarricenses, el 
otro es el mismo Juan Rafael Mora. El 
principal aeropuerto que da servicio a 
San José (en Alajuela) lleva su nombre 
en honor a Santamaría. 

Hasta el día de hoy, un sentido de 
"coalición" centroamericana entre las 
naciones de Costa Rica, "catracho" 
Honduras, El Salvador y Guatemala, 
junto con aliados independientes de Ni-
caragua, se recuerda y celebra como 
una historia unificadora compartida. ■.
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Fermín Ferrer (1823-1897)1 
 

FUNDACIÓN ENRIQUE BOLAÑOS 

Fermín Ferrer es recordado en la historia por 
ser un fuerte aliado de Walker en Nicaragua. En 
1851 era Prefecto del Departamento Oriental. 

El 23 de octubre de 1855 Walker y el Gral. Pon-
ciano Corral firman el acuerdo de paz que pone fin 
a la guerra civil de1854 y Ferrer es uno de los co-
misionados que lleva el Acuerdo de Paz a la consi-
deración del bando democrático (liberal, leonés) y 
su aprobación por el Gobierno provisorio. Leonés. 
Ambas fuerzas contendientes instalan el 30 de oc-
tubre (1856) a don Patricio Rivas como Presidente 
provisorio. 

Don Patricio Rivas nombra a Ferrer (legitimista) 
Ministro de Crédito Público, después es nom-
brado Ministro de Hacienda y por último Ministro 
General. El 22 de marzo de 1856Rivas se traslada 
a León y nombra a Ferrer Comisionado del Go-
bierno en Granada. 

Ferrer pretendió ser Presidente provisorio de 
Nicaragua al haber sido asignado como tal por el 
Jefe del ejército, William Walker, quien, creyén-
dose soberano, lo instaló como Presidente ante la 

 
 
1 Digesto hecho de datos tomados de Jerónimo Pérez, , Obras históricas completas; Alejandro Bolaños 

Geyer, “El Predestinado de los Ojos Grises” Tomos III y IV; NYT, artículo informando sobre la muerte de 

Ferrer. 

renuencia del Presidente provisorio, Patricio Rivas, 
a no renunciar a su cargo, como se lo exigía Wal-
ker. Ferrer desempeñó ese papel desde el sábado 
21 de junio hasta el sábado 12 de julio de 1856 (21 
días). El domingo, lunes y martes, (22, 23 y 24 de 
junio), se efectuaron los comicios para Presidente 
de la República y el jueves 10 de julio Fermín Ferrer 
emitió un decreto declarando a Walker Presidente 
Electo y el sábado 12 de julio entregó su presiden-
cia a Walker.  

Fue nombrado Ministro de Relaciones por Wal-
ker y el 13 de octubre de 1856 sale rumbo a Wa-
shington como Embajador, pero el Presidente 
Pierce no lo recibe porque no reconoce al gobierno 
de Walker como legítimo. Ferrer se queda a vivir en 
ese país. Después de expulsado Walker de Nicara-
gua, el 11 de junio de 1857 Ferrer visita Walker en 
Nueva York.  

Ferrer, español, se casó con la acaudalada 
dama Juliana Molina viuda de Marenco y tuvo dos 
hijos (varón y mujer). Al enviudar se casó en Esta-
dos Unidos con Martha Winterbotham y su fortuna 
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(minas en México) la dejó a sus nietos, hijos de su 
hijo varón. Su hijo varón llegó a ser un médico pro-
minente en Long Island y la hija mujer (Merce-
des)se casó con un pastor protestante, cosa que le 
causó gran pesar a don Fermín por verla casada 
fuera de la fe católica.  

Fallece en Nueva York el 17 de marzo de 1897 
de 74 años de edad y al morir tenía fuete fortuna 
en minas en México. Se permite la reproducción 
sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y 
citando la fuente 

-
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RESEÑAS 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

Se reciben reseñas tanto críticas como des-
criptivas. Enviarlas directamente al editor de la 
sección. Las descriptivas describen el libro sin juz-
garlo. Son importantes porque permiten al lector 
tener un conocimiento más profundo del libro aún 
antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo contra-
rio, juzgan el contenido, sus méritos y sus defectos 
manteniendo un espíritu objetivo y un lenguaje 
académico.  

El criterio del editor es que una reseña es una 
forma de crítica literaria en la que un libro se ana-
liza en base al contenido, el estilo y el mérito. Debe 
evaluar los aciertos y desaciertos del autor con un 
nivel académico. No debe ser un panegírico del 
autor, sino una guía para el lector. La reseña debe-
ría ser una fuente primaria de opinión que oriente 
al lector antes de comprar o leer el libro.■
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GENEALOGÍA 
EDITOR José Mejía Lacayo 

 
En esta sección queremos publicar los orígenes 

o historia de los apellidos hispanos o extranjeros con 
base a las tradiciones familiares, la etimología de los 
apellidos y la información genética disponible. La 
extensión de las monografías no debe exceder diez 
páginas.  

Usando el símil del árbol genealógico, se pueden 
recopilar las ramas, o descubrir las raíces. El objetivo 
principal en genealogía de las ramas es identificar 
todos los ascendientes y descendientes en un parti-
cular árbol genealógico y recoger datos personales 
sobre ellos. Como mínimo, estos datos incluyen el 
nombre de la persona y la fecha y/o lugar de naci-
miento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de descu-
brir el origen y la historia del apellido. Yalí Román 
abordó teoréticamente en sus listas de Inmigrantes 
Hispanos (228) e Inmigrantes Extranjeros (293); 
además de Algunos Conceptos Básicos de Genea-
logía (28 páginas digitales), todos publicados en el 
Boletín de Genealogía publicado por la Academia de 
Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas perso-
nas e instituciones conocieron y reconocieron el va-
lor intelectual del Dr. Román 

Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el ge-
nealogista que tiene la base de datos más extensa 
de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí 
Román. Norman Caldera ha publicado varios libros 
impresos: La familia Argu ̈ello de España a Nicara-
gua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Fa-
miliar, 2007); Los Retoños de Punta Icaco: los 

Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de Chi-
nandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del ge-
neral José Antonio Lacayo de Briones y Palacios: en 
Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 
1993). Además de otros libros sobre relaciones ex-
teriores. El editor de RTN quisiera que Norman fuera 
el editor de esta sección. 

Otros genealogistas importantes son Esteban 
Duque Estrada Sacasa, autor de Nicaragua: historia 
y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada 
Sacasa, 2001) y de Cubanos en Centroamérica: si-
glo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque Estrada Sa-
casa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicara-
güenses, monografías sobre los Gurdián-Icaza, 
José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay 
otros genealogistas como Francisco-Ernesto Martí-
nez quien realizó una extensa monografía sobre los 
antepasados de sus padres, en once volúmenes im-
presos por demanda en el Centro Digital XEROX-
UCA. Y Favio Rivera Montealegre que también ha 
publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento 
nombrarlos a todos, solo a aquellos que de una u 
otra manera se han puesto en contacto con el Editor 
de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en 
esta nueva sección; no queremos publicar muchas 
páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 
más bien ilustrar el origen o la historia de los apelli-
dos. No importan las ramas sino las raíces. ■
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UNIVERSALES 
EDITOR: José Mejía Lacayo 

No son temas nicaragüenses, son temas uni-
versales como las matemáticas, la filosofía, la as-
tronomía, calentamiento global, la física y la quí-
mica puras. Algunas veces hemos publicado te-
mas universales en un intento de educar a los ni-
caragüenses literatos por antonomasia, una labor 
quijotesca en un país lleno de literatos y poetas. 
Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo 
niño aspira a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses 
son particulares porque son propias sólo de los ni-
caragüenses, mientras que la sección de universa-
les aplica a todos los individuos del planeta Tierra, 
y por lo tanto, también a los nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de cien-
cias puras, filosofía, matemática, astronomía, fí-
sica y química; temas que nos afectan a todos en 
la Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes 
de los predicados como "verde", "áspero", "amigo" 
o "insecto". La existencia de los universales se pos-
tula para justificar nuestra manera de hablar 
acerca de los individuos. Así por ejemplo, estamos 
justificados en decir de una planta que "es verde", 
porque la planta posee el universal verde, o alter-
nativamente porque el universal verde está pre-
sente en la planta. Además, podemos decir de va-
rias cosas que "son todas verdes", porque el uni-
versal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 
sin embargo presente en todas ellas. Los universa-
les, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 
estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, 

algo que los distingue fuertemente de los indivi-
duos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha 
sido materia de arduo debate filosófico. Especial-
mente en la Universidad de París en el siglo XI, y 
tuvo especial importancia en el nominalismo. En 
general, el término "universal" se reserva para el 
contexto específico del problema de los universa-
les, prefiriéndose otros términos en otros contex-
tos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 
la totalidad de los individuos de un grupo en con-
creto, de manera que entra en el ámbito universal. 
Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar 
son sostenidos por la gravedad de la estrella cen-
tral. 

Los particulares son todas aquellas afirmacio-
nes que ocupa una parte de los individuos de un 
grupo en concreto, de manera que entra en un 
sector de la población. Ej.: Los seres humanos son 
mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la 
concepción universal del individuo consisten en 
que el universal afecta a todos los individuos; en 
cambio lo particular solo afecta a la particularidad 
del individuo y no así a la totalidad de los indivi-
duos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica se-
gún la cual todo lo que existe es particular. Esto ge-
neralmente se afirma en oposición a quienes sos-
tienen que existen los universales y las entidades 
abstractas. El nominalismo niega la existencia de 
universales tanto de manera inmanente (en los 
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particulares) como trascendente (fuera de los par-
ticulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no 
es el realismo, que acepta la existencia tanto de 
particulares como de universales, sino el universa-
lismo, que sostiene que todo lo que existe son uni-
versales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, 
nomen (nombre). Por ejemplo, John Stuart Mill es-
cribió una vez, que "no hay nada general, excepto 
nombres". Otra palabra usada para designar al no-
minalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos to-
maron la iniciativa en la revisión de los esquemas y 
doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 
sociales como de los comunistas marxistas. En los 
Estados Unidos, la posición teórica dominante fue 
desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se 
conoce como particularismo histórico. Según 
Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir las le-
yes de evolución cultural y de esquematizar las 
etapas de progreso cultural se basaron en una evi-
dencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada 
cultura tiene su propia historia, larga y única. Para 
comprender o explicar una cultura en particular, lo 
mejor que podemos hacer es reconstruir la trayec-
toria única que ha seguido. Este énfasis en la uni-
cidad de cada cultura supuso una negativa a las 
perspectivas de una ciencia generalizadora de la 
cultura. Otra característica importante del particu-
larismo histórico es la noción de relativismo cultu-
ral, que mantiene que no existen formas superio-
res o inferiores de cultura. Términos como "barba-
rie" y "civilización" expresan simplemente el etno-
centrismo de la gente que piensa que su forma de 
vida es más normal que la forma de vida de otras 
personas. ■ 
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 Formas de Tratamiento pronominal: Voseo 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

La evolución humana u hominización es el proceso de 
evolución biológica de la especie humana desde sus an-
cestros hasta la actualidad.[1] El estudio de dicho proceso 
requiere de un análisis interdisciplinario en el que se com-
plementen conocimientos desde ciencias como la gené-
tica, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, 
la geocronología, la arqueología y la lingüística.  

El término humano, en el contexto de su evolución, se 
refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los 
estudios de la evolución humana incluyen otros homininos, 
como Ardipithecus, Australopithecus, etc. De esta manera, 

el estudio específico de la evolución humana es el estudio 
del linaje, o clado, que incorpora a todas las especies más 
cercanas al humano moderno que al chimpancé, el pa-
riente vivo más próximo.[2][3] Las evidencias molecula-
res[4] y paleontológicas[5] han permitido estimar que el 
ancestro común entre Homo sapiens y Pan troglodytes, vi-
vió en África hace entre cinco y siete millones de años. A 
partir de esta divergencia, dentro del linaje hominino con-
tinuaron emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas 
actualmente a excepción de Homo sapiens.

 
 
1. Voseo reverencial. Consiste en el uso de vos para diri-

girse con especial reverencia a la segunda persona gramati-
cal, tanto del singular como del plural. Esta fórmula de trata-
miento de tono elevado, común en épocas pasadas, solo se 
emplea hoy con algunos grados y títulos, en actos solemnes, 
o en textos literarios que reflejan el lenguaje de otras épocas. 
Vos es la forma de sujeto (vos decís) y de término de preposi-
ción (a vos digo), mientras que os es la forma de comple-
mento directo (os vi) y de complemento indirecto sin preposi-
ción (os digo). El verbo va siempre en segunda persona del 
plural, aunque nos dirijamos a un solo interlocutor: «Han lu-
chado, añadió dirigiéndose a Tarradellas, [...] por mantenerse 
fieles a las instituciones que vos representáis» (GaCandau 
Madrid-Barça [Esp. 1996]). Como posesivo se emplea la 
forma vuestro: Admiro vuestra valentía, señora. Los adjetivos 
referidos a la persona o personas a quienes nos dirigimos han 
de establecer la concordancia correspondiente en género y 
número: Vos, don Pedro, sois caritativo; Vos, bellas damas, 
sois ingeniosas. 

 
2. Voseo dialectal americano. Más comúnmente se co-

noce como «voseo» el uso de formas pronominales o verbales 
de segunda persona del plural (o derivadas de estas) para di-
rigirse a un solo interlocutor. Este voseo es propio de distintas 
variedades regionales o sociales del español americano y, al 
contrario que el voseo reverencial (→ 1), implica acercamiento 
y familiaridad. 

 
2.1. Voseo pronominal y voseo verbal. El voseo puede 

afectar tanto a las formas pronominales como a las formas 
verbales. 

 
2.1.1. El «voseo pronominal» consiste en el uso de vos 

como pronombre de segunda persona del singular en lugar 
de tú y de ti. Vos se emplea como sujeto: «Puede que vos ten-
gás razón» (Herrera Casa [Ven. 1985]); como vocativo: «¿Por 
qué la tenés contra Alvaro Arzú, vos?» (Prensa [Guat.] 3.4.97); 
como término de preposición: «Cada vez que sale con vos, se 
enferma» (Penerini Aventura [Arg. 1999]); y como término de 
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comparación: «Es por lo menos tan actor como vos» (Cuzzani 
Cortés [Arg. 1988]). Sin embargo, para el pronombre átono 
(el que se usa con los verbos pronominales y en los comple-
mentos sin preposición) y para el posesivo, se emplean las 
formas de tuteo te y tu, tuyo, respectivamente: «Vos te acos-
taste con el tuerto» (Gené Ulf [Arg. 1988]); «Lugar que odio 
[...] como te odio a vos» (Rossi María [C. Rica 1985]); «No ce-
rrés tus ojos» (Flores Siguamonta [Guat. 1993]). 

 
2.1.2. El «voseo verbal» consiste en el uso de las desinen-

cias verbales propias de la segunda persona del plural, más o 
menos modificadas, para las formas conjugadas de la se-
gunda persona del singular: tú vivís, vos comés o comís. El 
paradigma verbal voseante se caracteriza por su compleji-
dad, pues, por un lado, afecta en distinta medida a cada 
tiempo verbal y, por otro, las desinencias varían en función de 
factores geográficos y sociales, y no todas las formas están 
aceptadas en la norma culta. 

 
2.1.2.1. Voseo verbal en los tiempos de presente 
 
a) En el presente de indicativo, junto a las formas dipton-

gadas del plural (sabéis, habláis) —a veces con aspiración o 
pérdida de -s ([abláih o ablái])—, se documentan formas con 
reducción del diptongo, bien a la vocal abierta a o e (sabés, 
hablás), lo que es más frecuente, bien a la cerrada i (sabís). 
Los verbos de la primera conjugación, aquellos cuyo infinitivo 
termina en -ar, nunca presentan en este tiempo formas vo-
seantes en -ís. 

 
b) En el presente de subjuntivo, igual que en el indicativo, 

junto a las formas diptongadas del plural (subáis, habléis) —a 
veces con aspiración o pérdida de -s ([subáih o subái])—, se 
documentan formas con reducción del diptongo, bien a la vo-
cal abierta a o e (subás, hablés), lo que es más frecuente, bien 
a la cerrada i (hablís). En este caso, las formas en -ís solo apa-
recen en verbos de la primera conjugación. 

 
2.1.2.2. Voseo verbal en los tiempos de pasado 
 
a) El voseo no suele afectar a las formas del pretérito im-

perfecto de indicativo o copretérito (cantabas, bebías) ni a las 
del pretérito imperfecto o pretérito de subjuntivo (amaras o 
amases, tuvieras o tuvieses). En la modalidad chilena, sin 

embargo, se usan las desinencias de segunda persona del 
plural (cantabais, cantarais) con aspiración o pérdida de -s: 
«¿Dónde andabai que andabai perdido?» (Donoso Casa 
[Chile 1978]). 

 
b) Para el pretérito perfecto simple o pretérito de indica-

tivo, se emplea la segunda persona del plural sin diptongar 
(volvistes). Pese a ser esta la forma etimológica (lat. volvistis, 
español clásico volvistes), aun en regiones plenamente vo-
seantes se prefiere en este tiempo el uso de la forma de se-
gunda persona del singular (volviste), debido a las connota-
ciones vulgares que tienen las formas singulares del pretérito 
con -s (tú vinistes). En la zona andina venezolana y en Colom-
bia aparecen variantes en las que se ha perdido la primera -s- 
de la terminación, si bien se conserva la -s final: volates, per-
dites, servites, en lugar de volaste, perdiste, serviste. 

 
2.1.2.3. Voseo verbal en los tiempos de futuro 
 
Las formas voseantes de futuro, al igual que las de pre-

sente, oscilan entre la conservación del diptongo (viajaréis) y 
su reducción, bien a la vocal abierta (viajarés), lo que es más 
frecuente, bien a la vocal cerrada (viajarís). 

 
2.1.2.4. Voseo verbal en el condicional 
 
El voseo no suele afectar al condicional o pospretérito (so-

ñarías, escribirías). En la modalidad chilena, sin embargo, se 
usan las desinencias de segunda persona del plural (soña-
ríais, escribiríais) con aspiración o pérdida de -s final: soñaríai, 
escribiríai. 

 
2.1.2.5. Voseo verbal en el imperativo 
 
Las formas voseantes de imperativo se crearon a partir de 

la segunda persona del plural, con pérdida de la -d final: tomá 
(< tomad), poné (< poned), escribí (< escribid). Los imperati-
vos voseantes carecen de las irregularidades propias del im-
perativo de segunda persona del singular de las áreas tutean-
tes. Así, frente a los irregulares di, sal, ven, ten, haz, pon, mide, 
juega, quiere, oye, etc., en las zonas de voseo se usan decí, 
salí, vení, tené, hacé, poné, medí, jugá, queré, oí, etc. 
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Estas formas verbales llevan tilde por tratarse de palabras 
agudas terminadas en vocal; cuando las formas voseantes del 
imperativo van acompañadas de algún pronombre enclítico, 
siguen también las normas generales de acentuación (→ 
tilde2, 4.3): «Compenetrate en Beethoven, imaginátelo. Ima-
ginate su melena» (Rovner Concierto [Arg. 1981]). 

 
2.2. Modalidades. Existen varias modalidades según las 

diferentes maneras de combinar las formas pronominales y 
verbales del tuteo y del voseo en las distintas zonas de habla 
hispana: 

 
a) Modalidades plenamente tuteantes, que coinciden con 

los usos del español de España, en las que el sujeto tú va 
acompañado de un verbo en segunda persona del singular: 
«Sé independiente, tú puedes» (Fuller Dilemas [Perú 1993]). 

 
b) Modalidades de voseo exclusivamente verbal, en las 

que el sujeto de las formas verbales voseantes es tú: «No, tú 
no podés haberte ido con ellos» (Plaza Cerrazón [Ur. 1980]). 

 
c) Modalidades de voseo exclusivamente pronominal, en 

las que vos es el sujeto de un verbo en segunda persona del 
singular: «Vos tienes la culpa para hacerte tratar mal» (Tiem-
pos [Bol.] 1.4.97). 

 
d) Modalidades plenamente voseantes, en las que el su-

jeto vos va acompañado de formas verbales de voseo: «Vos 
no podés entregarles los papeles antes de setenta y dos ho-
ras» (Martínez Vuelo [Arg. 2002]). 

 
2.3. Extensión del voseo. El voseo se da en la mayor parte 

de Hispanoamérica, aunque en diferente grado. Su conside-
ración social también varía de unas regiones a otras. A gran-
des rasgos, puede decirse que son zonas de tuteo exclusivo 
casi todo México, las Antillas, la mayor parte del Perú y de Ve-
nezuela y la costa atlántica colombiana; alternan tuteo como 
forma culta y voseo como forma popular o rural en Bolivia, 
norte y sur del Perú, el Ecuador, pequeñas zonas de los Andes 
venezolanos, gran parte de Colombia, Panamá y la franja 
oriental de Cuba; coexisten el tuteo como tratamiento de for-
malidad intermedia y el voseo como tratamiento familiar en 
Chile, en el estado venezolano de Zulia, en la costa pacífica 

colombiana, en Centroamérica y en los estados mexicanos de 
Tabasco y Chiapas; y son áreas de voseo generalizado la Ar-
gentina, el Uruguay y el Paraguay. 

 
2.3.1. Río de la Plata 
 
En la Argentina, el Paraguay y el Uruguay las formas de vo-

seo son aceptadas sin reserva por todas las clases sociales. 
La modalidad más generalizada es la que combina el voseo 
pronominal y el verbal: vos llegás. En Montevideo, sin em-
bargo, es más prestigioso el voseo exclusivamente verbal: tú 
llegás. 

 
El paradigma verbal propio de la norma culta está consti-

tuido por formas voseantes con reducción del diptongo en el 
presente de indicativo (cantás, comés, vivís), por las formas 
voseantes propias del imperativo (cantá, comé, viví) y por for-
mas tuteantes para el resto de los tiempos verbales. No están 
asentadas en la norma culta las formas terminadas en -s del 
pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo: cantastes, 
comistes, vivistes; ni las formas agudas del presente de sub-
juntivo: cantés, comás, vivás (→ 2.1.2.2b, 2.1.2.1b; v. cuadro). 
En el noroeste argentino se adoptan terminaciones verbales 
propias del llamado voseo chileno (→ 2.3.2a). 

 
2.3.2. Países del Pacífico sur: Chile y el Perú 
 
a) En Chile el voseo es un fenómeno general en el habla 

familiar y coloquial, sobre todo entre los jóvenes, mientras 
que en los registros formales se tutea. La modalidad aceptada 
en todas las clases sociales es la que combina el tuteo prono-
minal y el voseo verbal; el voseo pronominal es considerado 
vulgar. El voseo chileno, a diferencia del rioplatense, se mani-
fiesta en todos los tiempos verbales, aunque en el imperativo 
se da esporádicamente en algunas zonas rurales y en perso-
nas con escasa formación. Son típicamente chilenas las ter-
minaciones verbales en -ís, con aspiración o pérdida de la -s 
en el uso informal (v. cuadro). 

 
b) El Perú es un país tuteante, aunque en el norte y en el 

sur —zonas limítrofes con áreas de voseo— el uso de tú co-
existe con el de vos. En el norte está más generalizada la com-
binación de voseo pronominal y tuteo verbal (vos vives), 
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mientras que en el sur, junto a vos, se utilizan las desinencias 
verbales voseantes chilenas (v. cuadro). Excepto en Arequipa, 
donde vosean hablantes de las áreas rurales y urbanas, es uso 
arcaico y en recesión. 

 
2.3.3. Bolivia 
 
Se usa el tuteo en el habla culta. El voseo es propio de ha-

blantes de zonas rurales y de las clases populares urbanas. La 
zona camba —norte y este del país— combina el voseo pro-
nominal y el verbal de tipo rioplatense (vos hablás); la zona an-
dina, en cambio, se caracteriza por la confusión de formas 
pronominales y verbales de tuteo y voseo (→ 2.2). 

 
2.3.4. América ecuatorial 
 
En el Ecuador, Colombia y Venezuela, el voseo no está ge-

neralizado: se circunscribe a áreas geográficas determinadas 
y, dentro de ellas, preferentemente a hablas rurales o a regis-
tros coloquiales o populares. 

 
a) En el Ecuador se utiliza, alternando con el tuteo, en el 

área de la costa y de la sierra. En Esmeraldas, donde el voseo 
es general en todas las clases sociales, presenta mayor vitali-
dad que en el resto del país. En la zona costera es de tipo pro-
nominal y verbal, con las terminaciones rioplatenses (vos 
pensás); en la sierra se mezclan las formas tuteantes y vo-
seantes, y en zonas rurales se adoptan las terminaciones en -
í(s) típicas del voseo chileno. 

 
b) En Colombia, el dialecto costeño atlántico es neta-

mente tuteante. En el resto del país —incluida la capital— co-
existen tuteo y voseo, siendo este último predominante en 
Antioquia y toda la franja occidental situada entre el Pacífico 
y el río Cauca. En estas zonas occidentales el voseo presenta 
características similares a las del voseo centroamericano (→ 
2.3.5a). 

 
c) En Venezuela, la mayor parte del país es tuteante. Se vo-

sea en algunos territorios andinos y en los estados de Zulia, 
Lara y Yaracuy. Excepto en Zulia, donde el voseo es un uso 
prestigioso presente en el habla culta, se trata de un fenó-
meno reducido a zonas rurales y a registros familiares. El vo-
seo zuliano y el andino afectan tanto a los pronombres como 

al verbo, aunque presentan paradigmas diferentes (v. cua-
dro); en Lara y Yaracuy es solo verbal y con las terminaciones 
zulianas. 

 
2.3.5. América Central 
 
a) En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica, el voseo es un fenómeno general en todas las cla-
ses sociales. A excepción de Costa Rica, donde el tuteo con-
nota pedantería, en el resto de los países citados las clases 
escolarizadas suelen utilizar un sistema ternario, en el que vos 
es el tratamiento familiar o de confianza, tú el tratamiento de 
formalidad intermedia y usted el tratamiento más formal. La 
modalidad más generalizada es la de voseo pronominal y ver-
bal de tipo rioplatense, con algunas alteraciones —como las 
terminaciones en -rés del futuro en Guatemala, El Salvador y 
Honduras (v. cuadro) o el tuteo pronominal frecuente en Gua-
temala—. 

 
b) Panamá es un país mayoritariamente tuteante; sin em-

bargo, en el interior y en los límites con Costa Rica, las formas 
de tuteo alternan con las de voseo. La modalidad más fre-
cuente es la que combina el voseo pronominal y el verbal dip-
tongado (vos cantáis), aunque no son raras las vacilaciones. 

 
2.3.6. México 
 
Es un país tuteante. Solo en los estados surorientales de 

Tabasco y Chiapas se conservan formas voseantes en ha-
blantes indígenas sin escolarizar y en el registro familiar de las 
personas cultas. 

 
2.3.7. Antillas 
 
El tuteo es general en la República Dominicana, Puerto 

Rico y Cuba, pero en el oriente cubano hay una pequeña 
franja voseante. Se trata del territorio comprendido entre Ca-
magüey y Contramaestre y Baire, donde se mezclan formas 
pronominales y verbales voseantes en el habla de personas 
de escasa formación. 

 
2.4. Aceptación del voseo en la norma culta. Las diversas 

modalidades voseantes gozan hoy de diferente estimación: 
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2.4.1. En líneas generales, la norma culta prefiere el tuteo 
en el Perú, Bolivia, América ecuatorial —excepción hecha de 
Zulia y la franja occidental colombiana—, Panamá, México y 
las Antillas. En estas zonas el voseo carece de prestigio y es 
indicador de escasa formación. 

 
2.4.2. Salvo en Panamá (→ 2.4.1), el voseo de tipo riopla-

tense goza de total aceptación en la norma culta centroame-
ricana, pero como fenómeno propio del habla familiar. El tu-
teo, en cambio, es la norma de prestigio y, por tanto, la reco-
mendada en situaciones de formalidad intermedia. 

 
En Nicaragua y en Costa Rica, donde se suele vosear al 

hablar, son más prestigiosas las formas de tuteo en la expre-
sión escrita. 

 
En Chile, el voseo verbal es aceptado en la norma culta, 

pero solo en situaciones de familiaridad; en situaciones de 
formalidad intermedia es más prestigioso el tuteo. Menos 
aceptación tiene, en cambio, el voseo pronominal. 

 
2.4.3. En los países del Río de la Plata, el voseo goza de 

total aceptación en la norma culta, tanto en la lengua escrita 
como en la oral, y ha sido explícitamente reconocido como le-
gítimo por la Academia Argentina de Letras. En lo que res-
pecta al voseo culto rioplatense, debe tenerse en cuenta lo si-
guiente: 

 
a) Se prefieren las formas verbales de tuteo en el pretérito 

perfecto simple o pretérito de indicativo (comiste, mejor que 
comistes) y en el presente de subjuntivo (hagas, mejor que 
hagás). 

 
b) Son vulgares las terminaciones en -ís (comís por co-

més). 
 
c) Se usan has, sos (no sós; → tilde2, 1.2) y vas como for-

mas de presente de indicativo de haber, ser e ir, respectiva-
mente. No son propios de la norma culta los presentes habés, 
habís, soi y vai. 

 
d) En el imperativo, las formas del verbo andar (andá, an-

date) sustituyen a las de ir.  
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Introducción al juego Go 
 

REDACCIÓN RTN

Resumen Go es un juego de mesa de estrategia para 
dos jugadores originario de China con más de 2500 años 
de antigüedad. El objetivo es rodear más territorio que el 
oponente. Hay más de 46 millones de personas en todo el 
mundo que saben cómo jugar y más de 20 millones de ju-
gadores activos, mayoría en Asia oriental. El juego se juega 
en un tablero de 19x19 con piedras blancas y negras. El ga-
nador se determina contando el territorio rodeado y las pie-
dras capturadas. Go es conocido por su complejidad y 
tiene un tablero más grande con más posibilidades de 
juego y partidas más largas que el ajedrez. 

Palabras clave: juego GO, estrategia abstracta, dos ju-
gadores, rodear territorio, más de 2500 años, Federación 
Internacional de Go, 46 millones de personas, 20 millones 
de jugadores, Asia oriental, piedras, blancas, negras, inter-
secciones, tablero, capturar, ganador, territorio, komi, re-
nuncia, tablero estándar, cuadrícula, 19 × 19, principiantes, 
9 × 9, 13 × 13, Corea, Japón, siglo V EC, siglo VII EC, cuatro 
artes esenciales, eruditos chinos, Zuo Zhuan, reglas sim-
ples, complejo, ajedrez, puestos legales, junta directiva, 2,1 
× 10 170, átomos, universo observable.  

Una película de Netflix hizo que bus-
cara sobre el juego Go en Wikipedia. 
Posteriormente compré un tablero de 
19x19 para satisfacer mi curiosidad. 
Este ensayo es el resultado que quiero 
compartir con los lectores de RTN. To-
davía no he aprendido a jugar Go. 

Go es un juego de mesa de estrate-
gia abstracta para dos jugadores en el 
que el objetivo es rodear más territorio 
que el oponente. El juego fue inventado 
en China hace más de 2500 años y se 
cree que es el juego de mesa más anti-
guo que se juega continuamente hasta 
el día de hoy. Una encuesta de 2016 
realizada por las 75 naciones miembros 

de la Federación Internacional de Go 
encontró que hay más de 46 millones 
de personas en todo el mundo que sa-
ben jugar Go y más de 20 millones de 
jugadores actuales, la mayoría de los 
cuales viven en el este de Asia. 

Las piezas de juego se llaman pie-
dras. Un jugador usa las piedras blan-
cas y el otro, las negras. Los jugadores 
se turnan para colocar las piedras en las 
intersecciones vacías (puntos) de un ta-
blero. Una vez colocadas en el tablero, 
las piedras no se pueden mover, pero 
las piedras se quitan del tablero si la pie-
dra (o el grupo de piedras) está rodeada 
de piedras opuestas en todos los 

puntos ortogonalmente adyacentes, en 
cuyo caso se captura la piedra o el 
grupo.  El juego continúa hasta que nin-
guno de los jugadores desea hacer otro 
movimiento. Cuando concluye un 
juego, el ganador s  e determina con-
tando el territorio rodeado de cada ju-
gador junto con las piedras capturadas 
y el komi (puntos que se suman a la 
puntuación del jugador con las piedras 
blancas como compensación por jugar 
en segundo lugar). Los juegos también 
pueden darse por terminados por re-
nuncia. 

El tablero Go estándar tiene una 
cuadrícula de líneas de 19 × 19 que 
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contiene 361 puntos. Los principiantes 
a menudo juegan en tableros más pe-
queños de 9×9 y 13×13 y la evidencia 
arqueológica muestra que el juego se 
jugaba en siglos anteriores en un ta-
blero con una cuadrícula de 17×17. Sin 
embargo, los tableros con una cuadrí-
cula de 19 × 19 se habían vuelto están-
dar cuando el juego llegó a Corea en el 
siglo V d. C. y a Japón en el siglo VII d.C 
o Era Común. 

Go fue considerado una de las cua-
tro artes esenciales de los eruditos chi-
nos aristocráticos cultos en la antigüe-
dad. La referencia escrita más antigua 

al juego se reconoce generalmente 
como el anal histórico Zuo Zhuan (c. si-
glo IV a. C.). 

A pesar de sus reglas relativamente 
simples, Go es extremadamente com-
plejo. En comparación con el ajedrez, 
Go tiene un tablero más grande con 
más posibilidades de juego y partidas 
más largas y, en promedio, muchas más 
alternativas a considerar por jugada. Se 

ha calculado que el número de puestos 
de juntas legales en Go es de aproxima-
damente 2,1 × 10170,, que es mucho 
mayor que el número de átomos en el 
universo observable, estimado en el or-
den de 1080. 

Además del orden de juego (movi-
mientos alternos, las negras mueven 
primero o tienen un hándicap) y las re-
glas de puntuación, esencialmente solo 
hay dos reglas en Go: 

La regla 1 (la regla de la libertad) es-
tablece que cada piedra que quede en 
el tablero debe tener al menos un punto 
abierto (una libertad) directamente or-
togonalmente adyacente (arriba, abajo, 
izquierda o derecha), o debe ser parte 
de un grupo conectado que tiene al me-
nos uno de esos puntos abiertos (liber-
tad) al lado. Las piedras o grupos de 
piedras que pierden su última libertad 
se retiran del tablero. 

La regla 2 (la regla del ko) establece 
que las piedras del tablero nunca deben 
repetir una posición anterior de piedras. 
Los movimientos que lo harían están 
prohibidos y, por lo tanto, solo se permi-
ten movimientos en otras partes del ta-
blero en ese turno. 

Las cuatro antiguas artes chinas, a 
saber, tocar la lira, el ajedrez, la caligra-
fía y la pintura, tienen una larga historia. 
Entre ellos, el ajedrez se refiere al juego 
de Go. 

El arte de Go cambia constante-
mente y tiene un encanto duradero. Es 
por eso que ha sido popular durante mi-
les de años. 

Como ciencia, el Go puede desarro-
llar la inteligencia, inspirar el pensa-
miento, ejercitar la mente y cultivar el 
sentimiento moral al máximo. El juego 
de Go contiene la creación de 

pensamiento de imagen y pensamiento 
lógico. Puede mejorar la memoria me-
cánica y la comprensión de la memoria, 
y mejorar las habilidades de cálculo de 
las personas. 

Go es un juego de ajedrez chino tra-
dicional, que se popularizó ya en el Pe-
ríodo de Primavera y Otoño y el Período 
de los Reinos Combatientes. En cada 
dinastía, surgieron muchos maestros 
de Go talentosos, y se han transmitido 
muchas historias conmovedoras y her-
mosas sobre Go. Son los frutos de la sa-
biduría de los antiguos trabajadores 
chinos. 

Go es un juego de ajedrez chino tra-
dicional, que se popularizó ya en el Pe-
ríodo de Primavera y Otoño y el Período 
de los Reinos Combatientes. En cada 
dinastía, surgieron muchos maestros 
de Go talentosos, y se han transmitido 
muchas historias conmovedoras y her-
mosas sobre Go. Son los frutos de la sa-
biduría de los antiguos trabajadores 
chinos. Después de la fundación de la 
República Popular de China, el Go fue 
catalogado como una competencia de-
portiva. Los torneos nacionales de Go 
se llevan a cabo desde 1957 y han sur-
gido una serie de excelentes jugadores 
de Go. Han logrado excelentes resulta-
dos en competencias internacionales y 
nacionales, entre las cuales Chen Zude 
y Nie Weiping fueron dos jugadores re-
presentativos. 

La era de la dinastía Zhou es el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre 
1045 y 221 a.C. Este largo periodo de 
cerca de 800 años se divide en tres pe-
riodos de tiempo llamado período occi-
dental de Zhou (1045-770), el Período 
de Primavera y Otoño (770-476) y el pe-
ríodo de los Reinos Combatientes (475-

Go se juega en una cuadrícula de lí-
neas negras (generalmente 19 × 19). 
Las piezas del juego, llamadas piedras , 
se juegan en las intersecciones de las lí-
neas. 5 
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221). En el año 770, la dinastía del clan 
Zhou se trasladó hacia el este de la ciu-
dad de Haojing a Luoyang en la actual 
provincia de Henan, y perdió la mayor 
parte de su poder político. Esto marca el 
comienzo del Período de Primavera y 
Otoño. Durante este tiempo, el clan di-
nástico dominaba un pequeño territorio 
propio, pero eran dependientes de los 
feudos cercanos por su apoyo y protec-
ción. Ellos se convirtieron en testaferros 
y realizaban ceremonias religiosas. Las 
decenas de pequeñas regiones poco a 
poco se unieron a través de la conquista 
y la fusión hasta que fuero ocho en 475, 
cuando tres regiones del poderoso es-
tado de Jin se convirtieron estados. El 
clan de la dinastía Zhou perdió aún más 
su autoridad en los 475. Las fuentes an-
tiguas permitieron a los historiadores 
reconstruir la historia de la época. Du-
rante los 300 años del Período de Pri-
mavera y Otoño, como muchos peque-
ños feudos se fusionaron en grandes 
estados, las ideas filosóficas y religiosas 
de estos estados surgieron como gran-
des escuelas de pensamiento. 

Chen Zude, un jugador de Go de 9 
dan, fue un gran maestro del Go chino 
en la década de 1960 y dominó el 
círculo de ajedrez chino durante más de 
una década. Es el primer jugador en 
vencer a un jugador japonés de 9 dan en 
la carrera de captura, y es el principal 
creador del famoso "diseño chino" en el 
país y en el extranjero. Ha escrito mu-
chos trabajos valiosos sobre Go. En los 
últimos años, se ha retirado de la pri-
mera línea del juego debido a una enfer-
medad, pero ha hecho grandes contri-
buciones a la causa del Go en China. 
Chen Zude es actualmente el director 
de la Asociación China Weiqi. 

Las cuatro libertades (puntos vacíos 
adyacentes) de una sola piedra negra 
(A), ya que las blancas reduce esas li-
bertades en uno (B, C y D). Cuando a las 
Negras solo le queda una libertad (D), 
esa piedra está en atari. Las blancas 
pueden capturar esa piedra (quitarla del 
tablero) con una jugada en su última li-
bertad (en D-1). 

Nie Weiping, un jugador de Go de 9 
dan, es una estrella deportiva muy co-
nocida en China. Ha derrotado muchas 
veces a los jugadores de 9 dan de la "sú-
per clase" de Japón. En las finalizacio-
nes de Go entre China y Japón, hizo 
grandes esfuerzos para cambiar la si-
tuación y derrotó a muchos maestros 
japoneses de Go como Koichi Koba-
yashi (jugador de 9 dan), Hideyuki 
Fujisawa (jugador de 9 dan), Takemiya 
Masaki (jugador de 9 dan). y Masao 
Kato (jugador de 9 dan), ganando honor 
para China. En 1983, el Comité Nacio-
nal de Deportes le otorgó la "Medalla de 
Honor del Deporte" y el título de "Sabio 
del Go". Ahora es el entrenador en jefe 
del equipo nacional de Go. El éxito de 
Nie Weiping ha llevado el nivel de Go en 
China a una nueva etapa. 

Hay decenas de millones de perso-
nas jugando Go en China, y hay una 
clara tendencia al aumento, pero solo 
hay unos doscientos jugadores profe-
sionales. ¿Qué es un jugador profesio-
nal? Los jugadores profesionales de Go 
son aquellos que toman Go como su ca-
rrera y sirven a organizaciones de Go o 
equipos deportivos y han recibido capa-
citación formal en técnicas de Go. Tie-
nen habilidades de Go muy sólidas y, a 
menudo, participan en importantes 
competiciones en el país y en el extran-
jero. 

Los jugadores de Go o entusiastas 
que no son jugadores profesionales y 
que participan en eventos de Go en su 

tiempo libre son "jugadores aficiona-
dos". Sus principales características 
son las siguientes. Por lo general, no to-
man Go como profesión principal, no 
reciben capacitación formal (o es de 
corta duración) y, por lo general, no par-
ticipan en juegos profesionales de Go. 

¿Cómo se clasifican los ajedrecistas 
profesionales y aficionados? En China y 
Japón, así como en Europa y Estados 

Unidos, la comunidad Go ahora adopta 
el "sistema dan" y el "sistema de nive-
les". Dan es un indicador importante del 
nivel de un jugador de Go. El sistema 
dan de China se divide en nueve niveles, 

Figura 2 
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los jugadores se clasifican de nueve a 
uno según su fuerza, y el noveno dan es 
el nivel más alto. El primer dan también 
se conoce como el nivel inicial. El título 
del primer dan indica que las habilida-
des de un jugador han alcanzado un 
cierto nivel. Generalmente, los jugado-
res de 9 dan deben dejar que los juga-
dores de 1 dan coloquen dos o tres pie-
dras primero. Los niveles de aboye dan 
son en un sentido profesional. 

Además de los niveles de dan profe-
sionales, hay niveles de dan aficionados 
que califican el nivel de los jugadores 
aficionados. En la actualidad, el nivel 
dan amateur más alto es seis. Los juga-
dores profesionales son mucho mejo-
res que sus homólogos amateurs del 
mismo nivel dan. Según las estadísti-
cas, la habilidad de los jugadores profe-
sionales de 1 dan es comparable a la de 
un jugador aficionado de 5 o 6 dan. En 
lo sucesivo, el nivel dan amateur se de-
nominará "nivel". Hay nueve niveles, 
pero se diferencian de los niveles de 
dan profesional en que un nivel más alto 
representa habilidades más bajas. El 
primer nivel es el nivel más alto. 

Lo anterior es una breve introduc-
ción a la historia, los jugadores famosos 
y los niveles de dan de Go. Go parece 

ser muy profundo y misterioso para 
aquellos que lo hacen. 

Numerados del uno al diecinueve en 
caracteres chinos de arriba a abajo. Las 
líneas verticales están numeradas del 1 
al 19 en números arábigos de arriba a 
abajo. En actas, instrucciones o ense-
ñanza, el número de la vertical. la línea 
viene antes de la línea horizontal.  Por 
ejemplo: Punto A en la Figura 1 es 4,10: 
Ten: Punto B: 10.10, etc. 

Cabe señalar que no hay marcas nu-
méricas en general tableros o los table-
ros de los juegos regulares. Los núme-
ros en la figura 1 son marcado con el fin 
de indicar el punto en el que se coloca 
una piedra o para una fácil referencia. 

El tablero se puede dividir en nueve 
partes, a saber: esquina superior iz-
quierda, esquina inferior izquierda, es-
quina superior derecha, esquina inferior 
derecha, lado superior, parte inferior. 
lado, lado izquierdo, lado derecho y 
centro (ver Figura 2). 

Hay puntos negros de vid en el ta-
blero llamados "puntos de estrella". El 
punto negro en el centro del tablero es 
"Tengen". "Tengen" no tiene otro signi-
ficado especial. 

Las partes de la vid del tablero están 
divididas aproximadamente y no hay lí-
mites estrictos. Se describen aquí en 

términos generales. No existe una rela-
ción directa entre la posición de las pie-
dras en la punta estelar o Tengen y el 
contenido y las reglas del juego. Los 
"puntos de estrella" y "Tengen" son solo 
marcas del tablero. Tengen y el conte-
nido y las reglas del juego. Los "puntos 
de estrella" y "Tengen" son solo marcas 
del tablero. 

 Figura 2 
Cada línea lateral del tablero se 

llama primera línea (o ruta). La línea al 
lado de la primera línea se llama la se-
gunda línea. Las líneas hacia el abdo-
men medio se llaman la tercera línea 
(ruta), la cuarta línea (ruta), y así sucesi-
vamente. 

Piedras Go: Piedras redondas ne-
gras y blancas. Hay 181 piedras negras 
y 180 blancas en los juegos regulares. 
Hay 361 puntos en el tablero, y las pie-
dras de dos colores deben sumar este 
número. El tablero está más estrecha-
mente relacionado con las piedras. Este 
es un tema complejo, así que primero 
definamos el concepto y lo expliquemos 
después. 

El número de piedras para uso ge-
neral no está exactamente especifi-
cado, y 160 a 170 piedras son suficien-
tes. No importa si el número de piedras 
es variable. ■
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MADERO 
CALENDÁRICO 

NICARAO 
«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con 

figuras y caracteres, las cuentas y tributos e historias 
de sus señores en pergaminos y mantas; también ta-
llaban y esculpían en piedras y maderos con gran cu-
riosidad y primor; y semejante a estos maderos his-
toriados era el que refirió, el presentado Fray Luís 
Xirón, religioso mercedario, y antiguo y gran ministro 
de los indios de la parte de Nicaragua... 

 «Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, 
y según su inteligencia, y modo de inscripciones, era 
terminación de siglo, en principio de otro, en los tiem-
pos de algún señor de los Pipiles, de aquella parte de 
Nicaragua...Y en esta demostración parece, que en la 
cuarta casilla, cerrar el computo de un siglo [52 
años], por la gavilla, o junta de varas, que allí se es-
tampa, y empezar a correr otro, que aparece en la 
quinta tanda una flor, y una corona; mas parece ser el 
nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el siglo, el 
de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a 
entender así aquella casa, que se ve pintada en la pri-
mer orden superior de esta planta; y el segundo caci-
que, demuestra haber sido el señor Sochil, de espí-
ritu belicoso, y dado al ejercicio militar, porque los 
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caracteres de la penúltima casilla representan haber 
vencido tres batallas...»2 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o en-
viado a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, 
Francisco Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atri-
buyó el artefacto a los Pipiles, el origen nicaragüense 
del artefacto lo asignaría a los Nicarao. Interesante, el 
mismo glifo de gobernante que Fuentes ilustró en 
una de las listas de tributo Pipil también aparece en 
el madero. Según Xirón, el madero marcaba el paso 
del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de 
cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes cla-
ramente demuestra varios glifos calendáricos 

 
 
2 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Ca-

pitán D. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, Recordación 
Florida: Discurso historial y demostración natural, material, mi-
litar y política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado 
J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad Guatemala: Sociedad de 
Geografía e Historia, 1932-33. 

mexicanos, incluyendo el glifo para la terminación de 
un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. Es 
sorprendente que el madero supuestamente tam-
bién tuviera glifos para los nombres de los gobernan-
tes, las especies de tributo, y las conquistas aboríge-
nes. Suponiendo que la descripción de Fuentes del 
madero fuera exacta y que llevara registros de las 
conquistas aborígenes, entonces es indicado asig-
narle a su ejecución una fecha anterior a la Con-
quista.»3■ 

3 Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution 
of Ancient Nahua Civilizations: The 

Pipil-Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, 
Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1989. 

         

       

             

            

         

         

      

      

                 

           

        

        

             

          

        

                

        

         

        
        

        

          

        

        

       

       

          

          

       

         

            

        

     

           

               
       

         

    
       

         

       

    

       

         

        

     

        

          

      

     

         

         

           

     

     

                    

         

     

       

          

       

         

     

      

     

    

    

     

       

     

        

   

                 

       

      

      
      

        

     

   

      
          

      

       

    

     

        

        

      

   

        

     

        


