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NUESTRA PORTADA

Mono Congo, Alouatta palliata 

 wikipedia 

El saraguato de manto, también co-
nocido como aullador de la costa, aullador 
negro, coto mono de Tumbes, coto negro, 
mono aullador dorado, mono aullador 
pardo, mono congo, mono mong, mono 

zambo, mono aullador o saraguato pardo 
(Alouatta palliata), [2] asimismo conocido 
como mono aullador de manto, [1] es una 
especie de primate platirrino de la familia 
Atelidae. Es grande y robusto con 

extremidades largas y fuertes. Mide entre 
70 y 140 cm y pesa entre 3.6 y 7.6 kg. Cola 
prensil y larga. Su cabeza es grande y su 
rostro desnudo y pigmentado color oscuro. 
Pelaje sedoso y brillante color café a café 

https://www.temasnicas.net/
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rojizo, amarillento en los costados; algunos 
individuos presentan manchones rubios en 
distintas partes del cuerpo como cola, base 
de la espalda o dorso de la mano. El pulgar 
es divergente y oponible. Vive desde el sur 
de México hasta Ecuador. En México se 
distribuye principalmente en el sur de Vera-
cruz, Tabasco, norte de Oaxaca y norte de 
Chiapas, donde sus poblaciones se han 
visto severamente reducidas, por lo que sus 
distribuciones están limitadas a fragmen-
tos. Su principal hábitat son las selvas tro-
picales húmedas. Habita diversidad de am-
bientes como bosques de tipo secundario, 
semi-caducifolio, húmedo, seco o de mon-
taña. Prefiere climas tropicales de tipo cá-
lido subhúmedo, en regiones de baja alti-
tud. En México habita desde 0 hasta alre-
dedor de los 900 msnm. La NOM-059-SE-
MARNAT-2010 México clasifica a la espe-
cie como en peligro de extinción. Entre los 
principales riesgos que le amenazan se en-
cuentran la pérdida, transformación y frag-
mentación del hábitat, la cacería furtiva y el 
tráfico de infantes como mascotas en el 
mercado. En las principales ciudades de 
México existe una alta demanda de la espe-
cie como mascota en el mercado negro, lo 

que amenaza la viabilidad de sus poblacio-
nes en vida libre. Su carne es consumida 
por pobladores locales. [2] 

Vive en grupos de alrededor de 20 in-
dividuos, pero generalmente se congrega 
en grupos pequeños. Los machos y las 
hembras abandonan sus grupos natales al 
alcanzar la madurez sexual. Los grupos 
cuentan con un macho dominante que re-
clama el derecho a copular con las hem-
bras. Se alimentan de hojas tiernas y frutos. 
Son animales territoriales y se caracterizan 
por poseer un hioides grande, el cual lo ha-
bilita para emitir aullidos muy intensos au-
dibles a 2 km de distancia, principalmente 
al amanecer y atardecer, para así advertir a 

otros grupos de su presencia. Esto les per-
mitir ahorrar la energía empleada durante 
confrontaciones. Usualmente las hembras 
tienen su primera cría a los dos años de 
edad, el periodo de gestación dura unos 
seis meses y el intervalo entre nacimientos 
es de dos años. Su dieta se compone en 
igual proporción de hojas tiernas y frutos, y 
en menor proporción de flores, esta varía 
de acuerdo al sitio, sexo, época del año y 
disponibilidad de alimento. A pesar de en-
contrarse amenazado por la deforestación, 
por el tipo de dieta y la capacidad de vivir 
en espacios reducidos, es muy adaptable y 
es capaz de vivir en bosques fragmentados 
e intervenidos. 

ÁREA GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 
Alouatta palliata en el extremo norte 

de su área de distribución, istmo de 
Tehuantepec, México. 

Esta especie de mono aullador habita 
en la mayor parte de América Central y el 
noroeste de América del Sur. Se lo encuen-
tra el sur de México, centro de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
al norte y occidente de Colombia, el occi-
dente de Ecuador y la Región de Tumbes 
en Perú.[1] 

 A. palliata es simpátrico con otra es-
pecie de aullador, el aullador negro guate-
malteco (Alouatta pigra) en un sector res-
tringido en Guatemala y México cerca de la 
península de Yucatán.[3] Probablemente no 
se encuentra adaptado como su pariente 
Alouatta seniculus para vivir en zonas de 
bosque intervenido y fraccionado, encon-
trándose en cambio mejor adaptado que 
esté mejor adaptad que A. seniculus para 
vivir en bosques de dosel cerrado, siendo 
este último mejor adaptable a los bosques 
inundables, bosques de galería y rastrojos. 
En Colombia, en cercanías al río Atrato, 
también converge con la especie A. seni-
culus.[4] 

En Colombia la especie se encuentra 
principalmente desde bosques húmedos 
hasta semi-caducifolios en laderas monta-
ñosas. En América Central hábitat gran va-
riedad de bosques, principalmente en bos-
ques perennes de baja altura, también se 
halla en manglares, bosques secos caduci-
folios y bosque intervenidos. Se asientan 
preferiblemente en el dosel medio y alto; 
como lo hace A. seniculus, suelen descen-
der al suelo y pueden nadar con cierta habi-
lidad. Por lo general evita los bosques inun-
dables y las ciénagas con manglares aleda-
ñas a las costas.[4] 

En resumen, se ubica en las siguien-
tes locaciones por país:[1] 

México: estados de Veracruz, Ta-
basco, Oaxaca y Chiapas. 

Guatemala: En el departamento de 
Chiquimula. 

Distribución 

Alouatta palliata en el extremo norte de su 
área de distribución, istmo de Tehuantepec, 
México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Honduras: todo el país, exceptuando 
algunas zonas de la frontera con El Salva-
dor. 

Nicaragua: todo el país. 
Costa Rica: todo el país, exceptuando 

la Isla del Coco. 
Panamá: todo el país. 

Colombia: departamentos de Magda-
lena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, An-
tioquía, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 

Ecuador: todas las provincias coste-
ras: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Guayas, Azuay, El Oro y Los Ríos. 

Mono aullador de manto 
descansando.Perú: departamentos de 
Tumbes y Piura. 

TAXONOMÍA Y NOMBRES COMUNES 
Alouatta palliata pertenece a la familia 

Atelidae entre los de monos del Nuevo 
Mundo (platirrinos), la familia que contiene 
los monos aulladores, monos araña, monos 
lanudos y muriquís. La especie forma parte 
de la subfamilia Alouattinae cuyo único gé-
nero es Alouatta, el cual contiene a todos 
los monos aulladores.[5][6] 

Se reconocen tres subespecies:[6] 
Alouatta palliata aequatorialis en Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, 
Alouatta palliata palliata en Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua y 
Alouatta palliata mexicana en México y 
Guatemala. Otras dos subespecies son 
consideradas por algunos autores, pero 
con más frecuencia se clasifican como 
subespecies de Allouatta coibensis (mono 
aullador de la isla Coiba). Sin embargo, los 
estudios de ADN mitocondrial demuestran 
que su clasificación sigue inconclusa.[6] 

Dependiendo de la región donde ha-
bita se le conoce como mono congo,[1] au-
llador de la costa,[1] mono aullador ara-
guato, mono zambo, aullador negro, mono 
negro, mono cotudo, a lo largo de la costa 
Caribe colombiana; mono negro en el área 
de la costa pacífica colombiana (algunas 
veces aplica también a Ateles belzebuth); 
mono chongo y chongón, en la región sur 
de la costa pacífica colombiana, adyacente 
a Ecuador; güeviblanco (Chocó).[4]Algunos 
nombres indígenas colombianos: kotudú 
(Noahamá); cuara (Chokó); uu (Cuna);[4] y 
ecuatorianos: Aullaj munu (quichua).[7] En 
francés hurleur manteau; en alemán Man-
telbrüllaffe; y en inglés black howler, black 
howling monkey, mantled howler o Golden-
mantled Howling Monkey.[4] 

 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
La morfología de esta especie es simi-

lar a las otras especies del género Alouatta 
a excepción de la coloración, la cual es 

• Ilustración de aullador negro de 1848. 

• Alouatta palliata alimentándose mientras se suspende parcialmente de su cola pren-
sil. 

• Mono aullador de manto descansando. 

https://www.temasnicas.net/
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predominantemente negra con franjas late-
rales de color dorado o amarillentas,[8] sin 
embargo, se conocen animales de color 
marrón o gris oscuro. La cabeza es grande 
en relación con el cuerpo, la cara es negra y 
esta desprovista de pelo. Como en todos 
los miembros de la familia Atelidae, la cola 
es prensil, larga y fuerte con una almohadi-
lla carente de pelo cerca de la punta. Existe 
un marcado dimorfismo sexual, los machos 
son más grandes que las hembras, con un 
peso entre 5,5 y 9,8 kg, mientras las hem-
bras pesan entre 3,1 y 7,6 kg, además tie-
nen el pelo alrededor de la cara más largo y 
abundante. En los machos maduros el es-
croto es de color blanco. La longitud corpo-
ral oscila entre 481 y 
675 mm, con un pro-
medio para los ma-
chos de 561 mm y 
para las hembras de 
520 mm. La cola mide 
entre 545 y 655 mm 
con un promedio en 
los machos de 583 
mm y de 609 mm en 
las hembras.[4] Otras 
mediciones realizadas 
en Colombia arrojan 
un rango de peso cor-
poral entre 6 y 8 kg 
con un promedio para 
ambos sexos de 6,6.[4] 
El cerebro de este au-
llador pesa solamente unos 55 g, más pe-
queño que el algunos platirrinos más pe-
queños como el capuchino de cabeza 
blanca (Cebus capucinus).[4] La especie se 
encuentra adaptada para una dieta princi-
palmente folívora, motivo por el cual sus 
molares cuentan con crestas altas, útiles 
para esta dieta vegetariana.  

COMPORTAMIENTO 

Dieta 
Alouatta palliata alimentándose mien-

tras se suspende parcialmente de su cola 
prensil. 

La dieta se compone de hojas y frutos 
más o menos en la misma proporción, pero 
también se alimentan de flores. De acuerdo 
a un estudio la dieta se compone porcen-
tualmente de 48,2% de hojas, 42,1% frutos 
y 17,9% flores.[4] 

Según un estudio, el porcentaje de 
tiempo empleado de acuerdo a la especie 
es la siguiente: Ficus yaponensis (Mora-
ceae) 20,95%, Ficus insípida (Moraceae) 
14,89%, Brosimum alicastrum (Moraceae) 
6,08%, Platypodium elegans (Leguminosae) 
5,65%, Inga fagifolia (Leguminosae) 3.86%, 
Poulsenia armata (Moraceae) 3,63%, Spon-
dias mombin (Anacardiaceae) 2.63%, Ce-
cropia insignis (Moraceae) 2.24%, Hyero-

nima laxiflora (Euphorbiaceae) 1.99%, Lac-
mellea panamensis (Apocynaceae) 0.67%. 
El porcentaje de tiempo comiendo frutos de 
acuerdo a la familia es: Moraceae 47,79%, 
Leguminosae 9,5%, Anacardiaceae 2.62%, 
Euphorbiaceae 1,99% y Apocynaceae 
1,67%. Prefieren las hojas tiernas las cuales 
le proveen de más proteínas que las hojas 
maduras.[4] En otro estudio llevado a cabo 
en México se documentaron 27 especies 
como fuente de alimento, con un 89% del 
tiempo invertido en 8 especies, siendo la fa-
milia más frecuente Moraceae (58,4%), con 
las siguientes en importancia Ficus spp., 
Poulsenia armata, Brosimum alicastrum, 

Cecropia obtusifolia y Pseudomedia 
oxyphyllaria; las otras familias fueron Laura-
ceae (22,6%) y Leguminosae (4,9%).[4] 

Otro estudio documentaron un 
tiempo empleado de 19,5% en alimentarse 
de hojas maduras, un 44,2% de hojas tier-
nas, 18,2% de flores, 12,5% de frutos y de 
5,7% de néctar. En el mismo estudio se es-
tablecieron 62 especies de 27 familias, 
siendo la más importante Leguminosae, se-
guida de Moraceae y Anacardiaceae. Las 
especies más representativas fueron Andira 
inermis (15%), Pithecellobium saman 
(10,04%), Pithecellobium longifolium 
(7.92%), Anacardium excelsum 7,23%, Lica-
nia arborea (7,06%), Manilkara achras 

(6.19%), Astronium 
graveolens (5.46%) y 
Pterocarpus hayseii 
(4.71%), En Costa 
Rica se documentó 
un tiempo empleado 
en comer hojas de un 
49%, un 28% de fru-
tos y 22,5% de flo-
res.[4] 

En Colombia, 
en la selva lluviosa 
del Chocó se encon-
tró que la especie se 
alimenta de 51 espe-
cies de plantas que 
pertenecen a 22 fa-
milias y 35 géneros. 

Las familias más frecuentes fueron Mora-
ceae y Mimosaceae, en las cuales se em-
pleó un 76% del tiempo invertido. Otras fa-
milias fueron Caesalpinaceae, Sapotaceae, 
Cecropiaceae, Myristicaceae y Annona-
ceae. Las especies consumidas con más 
frecuencia fueron: Brosimum utile, Ficus 
tonduzii, Inga macradenia, Pseudolmedia 
laevigata y Lacmellea cf. floribunda.[4]  

ESTRUCTURA SOCIAL 
Por lo general son pacíficos, pero 

pueden tornarse violentos. Se ha obser-
vado casos en los cuales grupos de machos 
solteros desplazan a los machos de un 

Mono Aullador Negro vocalizando, en Tortuguero, Costa Rica 
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grupo y matan a los jóvenes del grupo, lo 
cual induce el estro en las hembras.[4] 

A. palliata se congrega en grupos de 
entre 6 y 23 individuos, más numerosos en 
promedio que en Alouatta seniculus. En 
ubicaciones como en la isla Barro Colorado 
se encontraron grupos con tamaño prome-
dio de 20,8 y 21,5, unos de los más a los re-
gistrados para esta especie. Por lo general 
en cada grupo existe dos o tres machos 
adultos, lo cual hace diferencia con A. seni-
culus cuyos grupos por lo general cuentan 
con solo un macho por grupo. Estos grupos 
llega a tener entre 4 y 6 hembras, pero pue-
den llegar a las 7 a 10 hembras.[4] 

Cada grupo se despliega en territorios 
de entre 10 y 60 ha, pero se han registrado 
territorios más pequeños de entre 3 y 7 ha 
en algunos bosques panameños, posible-
mente por la sobrepoblación ocasionada 
por la migración proveniente de bosques 
talados adyacentes. Los recorridos diarios 
en busca de alimento registrados son en 
promedio de 123 m (rango entre 11 y 503 
m), 443 m (rango entre 104 y 792 m) y 596 
m (rango entre 207 y 1261 m).[4] 

En bosques costeros de Panamá so-
brepoblados por individuos provenientes 
de bosques talados, encontró una densidad 
de 1050 individuos por km²; sin embargo, 
normalmente se encuentran densidades de 
entre 16 y 90 ejemplares por km² en la isla 
de Barro Colorado, Panamá, 23 individuos 
por km² en México y 90 individuos por km² 
en Costa Rica. En Colombia se encontraron 
entre 0,7 y 1.5 grupos por km².[4] 

COMUNICACIÓN 
El aspecto más característico de la 

especie son los despliegues vocales, siendo 
la más reconocible el aullido, uno de los 
más fuertes de los primates del Nuevo 
Mundo. Este sonido se emite principal-
mente como advertencia a los machos de 
otros grupos o cuando escuchan truenos y 
aviones, y por lo general se acompaña de 
gruñidos emitidos por las hembras y jóve-
nes del grupo. Otras vocalizaciones de 

cuerdo a Neville et al. (1988) son las si-
guientes:[4] 

«Rugido incipiente»: rugido corto 
(popping) de machos adultos ante pertur-
baciones como se menciona arriba. 

«Rugido altisonante»: tono alto al final 
del rugido común de machos adultos 
cuando terminan el aullido. 

«Rugido de acompañamiento»: ge-
mido de tono alto de hembras y juveniles 
acompañando el rugido del macho. 

«Ladrido (warf) del macho»: ladrido 
profundo con 1-4 repeticiones dado en 
grupos de adultos machos cuando son per-
turbados. 

«Ladrido de la hembra»: ladrido de 
tono alto de las hembras cuando los pertur-
badas. 

«Ladrido incipiente del macho»: la-
drido apagado de los machos adultos 
cuando están ligeramente perturbados. 

«Ladrido incipiente de la hembra»: la-
drido apagado de las hembras cuando los 
machos se encuentran ligeramente pertur-
bados. 

«Oodle»: repeticiones rítmicas de pul-
sos de aire hechas por adultos perturbados 
y agresivos. 

«Quejido»: quejidos sonoros de los in-
fantes, juveniles y hembras adultas chillido, 
cuando se encuentran «frustrados». 

«Eh»: espiración repetida cada pocos 
segundos por los infantes para mantener 
contacto. 

«Cacareo»: cacareo alto y repetido 
reído por infantes, juveniles y hembras 
adultas cuando se sienten amenazados. 

«Graznido»: series de tres notas de 
llanto emitido por los infantes cuando se 
extravían o están separados de su madre. 

«Wrah-ha»: sonido de 2 - 3 sílabas de 
la madre cuando está separada de su hijo. 

«Aullido»: como el aullido de un perro, 
emitido por infantes, jóvenes y hembras 
adultas cuando están muy asustados. 

«Chillido»: EEEeee ruidoso por los in-
fantes, juveniles y hembras adultas cuando 
están muy asustados. 

«Ladrido de infante»: ladrido sonoro y 
explosivo, dado raramente por infantes 
cuando están angustiados. 

«Ronroneo»: como el ronroneo de un 
gato, dado por los infantes cuando están en 
contacto cercano con el cuerpo de la ma-
dre. 

LOCOMOCIÓN 
En un estudio realizado en Barro Co-

lorado sobre el uso del tiempo durante el 
día, invierten el en descansar el 65,54%, 
para moverse el 10,23% y para comer 
16,24%. Otro estudio encontró que estos 
los aulladores utilizaron en descansar el 
58,42% del tiempo, para alimentarse el 
15,35%, el 14,68% para moverse y en activi-
dades sociales el 11,54%.[4] 

Se desplaza en postura cuadrúpeda el 
70% de las veces; saltan en raras ocasiones 
y con frecuencia se suspenden de la cola 
mientras se alimentan. Otra investigación 
reveló una locomoción cuadrúpeda en el 
47% de las veces, se suspenden en el 37% 
de las veces, y mixta el 10% de las veces.[4] 

Las posturas adoptadas por esta es-
pecie son: sentado 53%, parado 20%, 

Locomoción A.palliata. 
Defler, T.R. 2010 
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acostado 12% y suspendido de pies y cola 
el 11%.[9] Duermen en ramas horizontales 
en árboles de tamaño medio en inmedia-
ciones al sitio al cual se alimentaron el día 
anterior.[4] 

REPRODUCCIÓN 
Los machos alcanzan la madurez a los 

42 meses y las hembras lo hacen a los 36 
meses. El ciclo sexual es de 16,3 días. Es 
posible que las feromonas jueguen un pa-
pel importante durante el ciclo sexual, dado 
que los machos olfatean los genitales y sa-
borean la orina de las hembras. El macho 
dominante del grupo tiene el derecho de 
copular con las hembras. La gestación se 
extiende por 186 días y los nacimientos 
ocurren a lo largo del año. Generalmente 
nace una sola cría, que depende totalmente 
de su madre. Al nacer la cola prensil no es 
funcional, haciéndose útil hasta los 2 me-
ses. Se sujetan al vientre de la madre hasta 
las 2 o 3 semanas cuando logran trepar a 
su espalda; el cuidado materno se prolonga 
hasta los 18 meses.[4] 

En esta especie el cuidado parental es 
notable, no obstante, las madres pueden 
ser más bien pasivas, pero pueden esperar-
los y cargarlos cuando los jóvenes no son 
capaces de sortear los espacios entre los 

árboles, esto también pueden hacerlo los 
otros miembros adultos del grupo.[4] 

CONSERVACIÓN  
Esta especie de mono aullador en la 

Lista Roja de la UICN se considera Alouatta 
palliata una Especie vulnerable.[1] A lo largo 
de su distribución la especie no se encuen-
tra bajo amenazas severas, sin embargo en 
algunas localidades las poblaciones enfren-
tan la pérdida de hábitat y la caza. Por 
ejemplo en la península de Azuero existe 
una intensa pérdida de su hábitat y frag-
mentación del mismo. En el departamento 
de Chocó en Colombia es objeto de caza 
extendida por parte de la población afroco-
lombiana e indígena; adicionalmente en la 
costa Atlántica del país por lo menos el 90% 
de los bosques han sido talados para des-
pejar terrenos de cultivo.[1] 

Sin embargo, Alouatta palliataes una 
especie adaptable puede subsistir en bos-
ques jóvenes mayores de 60 años, y puede 
tolerar la fragmentación y el efecto de 
borde, comparándolo con otras especies, 
esto se debe a su estilo de vida que de-
manda bajo gasto de energía, el pequeño 
tamaño del territorio que requiere y su dieta 
diversa.[10] La importancia de la especie a 
nivel ecológico radica en su papel como 
dispersor de semillas. 

Sus enemigos naturales son el jaguar 
(Panthera onca), el puma (Puma concolor), 
el ocelote (Leopardus pardalis) y el águila 
harpía (Harpia harpyja). 

REFERENCIAS 

 

A. palliata juvenil.  
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DEL ESCRITORIO DEL 
EDITOR 

Continuamos la labor cultural publicando Temas Nicara-
güenses durante más de 14 años. La sobrevivencia de la revista 
depende de la salud del Director y de la voluntad de la codirec-
tora, Lilly Soto. Sabemos de dónde venimos, pero no hasta 
donde llegaremos. 

En esta edición publicamos 11 ensayos. Quedan vacías de 
contenido varias secciones. 
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GUÍA PARA EL LECTOR 
NUESTRA PORTADA 

Mono Congo, Alouatta palliata. Un mono pre-
sente en el volcán Mombacho. Es grande y robusto con 
extremidades largas y fuertes. Mide entre 70 y 140 cm y 
pesa entre 3.6 y 7.6 kg. Cola prensil y larga. Su cabeza 
es grande y su rostro desnudo y pigmentado color os-
curo. Pelaje sedoso y brillante color café a café rojizo, 
amarillento en los costados; algunos individuos presen-
tan manchones rubios en distintas partes del cuerpo 
como cola, base de la espalda o dorso de la mano. El pul-
gar es divergente y oponible. Vive desde el sur de Mé-
xico hasta Ecuador. En México se distribuye principal-
mente en el sur de Veracruz, Tabasco, norte de Oaxaca 
y norte de Chiapas, donde sus poblaciones se han visto 
severamente reducidas, por lo que sus distribuciones 
están limitadas a fragmentos. Su principal hábitat son 
las selvas tropicales húmedas. Habita diversidad de am-
bientes como bosques de tipo secundario, semi-cadu-
cifolio, húmedo, seco o de montaña. Prefiere climas tro-
picales de tipo cálido subhúmedo, en regiones de baja 
altitud. 

CIENCIAS NATURALES 
Los Vertisoles de Nicaragua por Guillermo Ben-

daña G. Los Vertisoles ocupan el 4% del territorio na-
cional (unos 5.000 kilómetros cuadrados) y se conside-
ran suelos muy productivos. A pesar de utilizarse en 
cultivos de mucha importancia para el país, como el 
arroz y caña de azúcar, las investigaciones sobre su 
manejo agronómico no han sido llevadas a cabo, solo 
esporádicamente, en algunas universidades, como te-
mas de tesis desarrollados por estudiantes. Tampoco 
se ha escrito nada sobre ellos y han estado ausentes de 
campos experimentales, lo que impide su conoci-
miento y transferencia de tecnología en cuanto a sus 
características. El objetivo de este trabajo ha sido apor-
tar conocimientos acerca de su génesis, sus 

propiedades físicas y químicas, vegetación, el uso y 
manejo agronómico de los Vertisoles de Nicaragua, así 
como su clasificación. 

Las plantas de don Gabriel Lacayo Agüero por 
José Mejía Lacayo. La casa data de finales del siglo XIX 
o comienzos el XX. Don Gabriel Lacayo Agüero tenía los 
medios financieros y los contactos comerciales para po-
der importar plantas. Don Gabriel importaba artículos 
de ferretería de los USA que vendía al por mayor en Gra-
nada. Él también tenía contactos con Manchester, Reino 
Unido. Estas fuentes explican la variedad de plantas no 
nativas que se cultivaban en su casa de Granada. 

ENSAYOS 
Centros de Diversidad en Wikipedia. Localizar el 

origen de las plantas de cultivo es básico para el fitome-
joramiento . Esto permite localizar parientes silvestres, 
especies relacionadas y nuevos genes (especialmente 
genes dominantes, que pueden proporcionar resisten-
cia a las enfermedades). El conocimiento de los orígenes 
de las plantas de cultivo es importante para evitar la ero-
sión genética, la pérdida de germoplasma debido a la 
pérdida de ecotipos y variedades locales, la pérdida de 
hábitat (como las selvas tropicales) y el aumento de la 
urbanización. La preservación del germoplasma se lo-
gra a través de bancos de genes (principalmente colec-
ciones de semillas, pero ahora secciones de tallo conge-
ladas) y la preservación de hábitats naturales (especial-
mente en los centros de origen). 

HISTORIA  
Flora doméstica nicaragüense del Siglo XVI 

por Rigoberto Navarro Genie. La riqueza de la flora nica-
ragüense causó impresión en los conquistadores. A falta 
de documentación prehispánica, es necesario apoyarse 
en las crónicas relatadas en las primeras descripciones 
de los hispanos 
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GEOGRAFÍA 
Ideologías geográficas y producción de la natura-

leza por Luis Fernando De Matheus y Andrei Cornetta. 
Este artículo tiene como objetivo recoger elementos 
teóricos que permitan discutir las formas por las cuales 
la ''naturaleza conservada'' es reproducida en el capita-
lismo contemporáneo, usando como referencia la Ama-
zonía oriental brasileña y las zonas boscosas del sur de 
Chile. Orientándonos por una lectura crítica y valiéndo-
nos de datos e informaciones levantados en nuestras in-
vestigaciones, cotejamos las diferentes maneras por las 
cuales este proceso se ha territorializado en esos luga-
res, que están cargados de simbologías y diversidad, y 
sobre los cuales recae el peso de potentes ideologías 
geográficas. Se observa que, en el actual contexto de 
crisis del capital (distorsionado por muchos como ''crisis 
ambiental''), surge una diversidad de nuevas mercan-
cías que involucran la protección de los bosques -como 
la financiación de los ''servicios ambientales'' o las reser-
vas privadas de conservación ambiental- cuyo valor se 
constituye en la contradicción entre escasez y rareza. 

Tipos de Mapas por Redacción Temas Nicara-
güenses. Hemos publicado en Temas Nicaragüenses 
dos tipos de mapas: topográficos y topológicos. Hoy re-
visaremos otros tipos de mapa. En general hay mapas 
de zonas terrestres y de zonas acuáticas. Los topográfi-
cos y topológicos son mapas de áreas terrestres. Los 
acuáticos usualmente indican áreas acuáticas de color 
azul o verde, otros indican la profundidad en fathoms, es 
decir “brazas “en español. Hoy revisaremos 25 tipos de 
mapas que marcan una gran diferencia para el lector de 
mapas. Cada uno de los cuales puede agregar fácil-
mente a su repertorio de mapas. 

ANTROPOLOGÍA 
La Familia Lingüística Misumalenca por Danilo 

Salamanca. En el proceso trataremos de esbozar más 
ampliamente lo que podemos suponer fueron los terri-
torios ancestrales de cada una de las familias lingüísti-
cas presentes en la “zona central” del Istmo centroa-
mericano tal y como ésta es definida al interior del ar-
tículo. 

Para ese fin examinaremos y discutiremos pri-
mero, brevemente, los conocimientos acumulados so-
bre la región Centroamericana del período en varios re-
gistros: i) las culturas o modos de vida que se repartían 
el territorio en ese tiempo (sección 1); ii) las zonas geo-
gráficas o naturales en que éste se puede dividir (sec-
ción 2) y iii) las familias lingüísticas que lo ocupaban. 

RESEÑAS 
Juicios Críticos sobre el Diario Íntimo de don En-

rique Guzmán en Biblioteca Enrique Bolaños. 1885, 
corto lapso escogido por la Providencia para curar a su 
autor de los errores del liberalismo, a los que era afecto, 
mediante el contacto del termo cauterio que fueron 
para la nobleza de su alma las prácticas terribles im-
plantadas en la desgraciada y oprimida Guatemala por 
el liberalismo genuino de Justo Rufino Barrios, uno de 
los monstruos más abominables que han aparecido en 
el decurso de la historia.  

En ese corto período de su vida va don Enrique 
apuntando, día por día, los sucesos importantes de que 
es testigo; nos cuenta además las impresiones que re-
cibe del trato con los hombres políticos que encuentra 
a su paso y nos deja de ellos retratos a pluma acaba-
dos, testimonios de muchos su espeluznante historia. 

UNIVERSALES 
Las Religiones. Sigue a David Hume para analizar 

las religiones desde un punto de vista humano, histó-
rico, de politeísta a monoteísta. Presta algunos concep-
tos de Ligia Madrigal y trata de cubrir algunas religio-
nes, las más extendidas, y algunas poco conocidas por 
los lectores. Describe las diferentes religiones poco co-
nocidas por los lectores. No se incluyen las referencias 
citadas, salvo la cita de Ligia Madrigal. 

El telescopio Webb de la NASA arroja luz sobre la 
evolución de las galaxias y los agujeros negros. El teles-
copio espacial James Webb de la NASA revela el quin-
teto de Stephan bajo una nueva luz. Este enorme mo-
saico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha, 
y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro 
de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y 
está construida con casi 1.000 archivos de imágenes in-
dividuales. La información de Webb proporciona nuevos 
conocimientos sobre cómo las interacciones galácticas 
pueden haber impulsado la evolución de las galaxias en 
el universo primitivo. Con su poderosa visión infrarroja y 
una resolución espacial extremadamente alta, Webb 
muestra detalles nunca vistos en este grupo de galaxias. 
Cúmulos brillantes de millones de estrellas jóvenes y re-
giones de brotes estelares donde nacen estrellas fres-
cas adornan la imagen. Amplias colas de gas, polvo y es-
trellas son atraídas desde varias de las galaxias debido a 
las interacciones gravitacionales. De manera más dra-
mática, Webb captura enormes ondas de choque 
cuando una de las galaxias, NGC 7318B, atraviesa el cú-
mulo. 

https://www.temasnicas.net/
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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 algunos artículos es-
critos sobre esos temas que no he podido publicar en 
Nicaragua y conoce profesionales muy calificados que, 
como en el caso del editor, no tienen espacios para sus 
creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en 
el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en 
la caficultura, en la ganadería nicaragüense, etc.; medi-
das 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 humedales de San 
Miguelito o los manglares del Estero Real y su impor-
tancia medio-ambiental; turismo rural: ventajas, des-
ventajas; métodos de medición de la afectación por se-
quía en el corredor seco; alternativas agrícolas y gana-
deras 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 artículos 
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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Los Vertisoles de Nicaragua 

Guillermo Bendaña G

Los Vertisoles ocupan el 4% del territorio na-
cional (unos 5.000 kilómetros cuadrados) y se conside-
ran suelos muy productivos. A pesar de utilizarse en 
cultivos de mucha importancia para el país, como el 
arroz y caña de azúcar, las investigaciones sobre su 
manejo agronómico no han sido llevadas a cabo, solo 
esporádicamente, en algunas universidades, como te-
mas de tesis desarrollados por estudiantes. Tampoco 

se ha escrito nada sobre ellos y han estado ausentes de 
campos experimentales, lo que impide su conoci-
miento y transferencia de tecnología en cuanto a sus 
características. El objetivo de este trabajo ha sido apor-
tar conocimientos acerca de su génesis, sus propieda-
des físicas y químicas, vegetación, el uso y manejo 
agronómico de los Vertisoles de Nicaragua, así como 
su clasificación.

 

1. Génesis. 
El término Vertisol proviene del latín 

vertex que significa mezclado o volteado; 
los Vertisoles son uno de los Ordenes de la 
Soil Taxonomy y de los 30 grupos de suelos 
en el sistema de clasificación de la FAO. 
Son suelos que presentan 30% o más de 
arcilla en todos los horizontes hasta una 
profundidad de 50 cm, caras de desliza-
miento, agregados en forma de cuña y grie-
tas que se abren y se cierran periódica-
mente. El contenido de arcilla puede ser 
hasta del 60% o más, en particular para 
Vertisoles que se originan de depósitos pi-
roclásticos. Además, éstos tienen cambios 
pronunciados en el volumen con la varia-
ción del contenido de humedad y eviden-
cias de movimiento del suelo en las caras 
de deslizamiento (Soil Survey Staff, 2003; 
IUSS Working Group WRB, 2006). Otras 
características que definen a los vertisoles 
son la escasa o nula diferenciación textural, 
ausencia de contacto lítico a menos de 50 
cm de profundidad. 

Los Vertisoles tienen un color oscuro y 
carecen de horizontes distintivos; las arci-
llas que dominan son las esmectitas, las 
cuales tienen una alta capacidad de inter-
cambio catiónico, lo que hace que estos 
suelos tengan una alta fertilidad natural 
(Soil Survey Staff, 1999). 

En general se puede afirmar que son 
suelos formados de piroclastos, materiales 
sedimentarios compuestos por arcillas ex-
pandibles, poco evolucionados. Se desa-
rrollan en climas tropicales y subtropicales 

con una marcada diferencia entre la esta-
ción seca y húmeda. Estas condiciones am-
bientales favorecen la formación de arcillas 
que tienen la propiedad de expandirse 
cuando están húmedas y encogerse al se-
carse. En las condiciones de formación de 
los Vertisoles se distinguen: relieve de lla-
nos, alternancia de sequía y humedad, ve-
getación variable (desde pastizales hasta 
bosques) y sobre todo formados a partir de 
sedimentos con predominio de minerales 
arcillosos de alta dispersión (esmectitas). 
Estos suelos se forman por un proceso que 
se denomina vertisolización. 

 1.1 La Vertisolización. 
La vertisolización, llamada también ar-

cilloturbación, es un proceso que tiene lu-
gar cuando el material del suelo posee la 
propiedad de contraerse y expandirse de 
manera considerable según las variaciones 
de su contenido de humedad. Comprende 
la dinámica de la expansión y contracción 
en los Vertisoles. 

https://www.temasnicas.net/
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Para que la vertisolización, se lleve a 
cabo, deben sumarse o reunirse varios fac-
tores: 

-Las características de granulometría y 
mineralogía heredada del material origi-
nario son determinantes en la génesis de 
estos suelos. 
-La ocurrencia de variaciones del conte-
nido de humedad del suelo a lo largo de 
un tiempo que no es muy prolongado. 
-Lo anterior significa que la vertisolización 
se da en regiones con climas contrastan-
tes, con una estación seca y una estación 
húmeda bien definida. A ello se debe que 
la mayoría de Vertisoles en Nicaragua se 
encuentren en la región del Pacífico, muy 
pocos de la región Central y ausentes en 
el Caribe. 
-Otro factor a considerar es que la verti-
solización ocurre con más frecuencia en 
sitios localizados sobre materiales ricos 
en bases como Ca y Mg 
-Igualmente deben presentarse terrenos 
bajos o depresiones para favorecer la 
acumulación de materiales formadores. 
Precisamente la presencia más alta de 
vertisoles en Nicaragua se da en la Gran 
Depresión Nicaragüense (GDN) que pre-
senta esas características. (La GDN se 
formó durante el Pleistoceno, período en 
que se produjeron grandes esfuerzos 

tensionales que dieron origen a dicha de-
presión). 
-Se requiere a su vez que el suelo dis-
ponga de un alto contenido de arcillas ex-
pandibles en cantidad considerable, 
como las montmorillonitas, que son las 
responsables del movimiento de las ma-
sas de suelo en la contracción. 

Esta última, la contracción, es un pro-
ceso fundamental en Vertisoles generado 
por cambios en el contenido de humedad y 
se refleja en la variación de la porosidad en-
tre partículas. Se distinguen tres fases en la 
contracción: 1) contracción estructural, que 
corresponde a un pequeño o nulo cambio 
de volumen cuando el agua se elimina de 
los macro poros (porosidad estructural); 2) 
contracción lineal en la cual hay una 

reducción de volumen proporcional a la 
pérdida de agua del sistema; por cada uni-
dad de volumen de pérdida de agua hay 
una unidad de cambio en contracción; 3) 
contracción residual donde a altos poten-
ciales de succión el decrecimiento en volu-
men es menor que la pérdida de agua. 

La dinámica del proceso en su conjunto 
es la siguiente: durante la fase seca, las ar-
cillas del suelo se contraen y producen 
unas anchas y profundas grietas que atra-
viesan el suelo (más de 50 cm de profundi-
dad y 5 cm de ancho), desde el subsuelo 
hasta la superficie. Luego, estas grietas al 
permanecer abiertas durante todo el pe-
ríodo seco se van rellenando de diversos 
materiales que caen desde las paredes su-
periores y desde la superficie del suelo, fun-
damentalmente debidas a las acciones de 
labores de cultivo, como limpieza, pase de 
los animales, casi siempre el ganado, del 
viento y de la propia desecación progresiva. 
Las grietas quedan así parcialmente relle-
nadas, especialmente en el fondo; al ini-
ciarse el período de lluvias las arcillas, ya 
húmedas, se expanden, aumentan de volu-
men, pero no pueden situarse en el espacio 
que ocupaban inicialmente debido a estar 
ahora lleno o parcialmente lleno por los ma-
teriales allí arrastrados. Como resultado 
hay un exceso de material que produce 
fuertes presiones que voltean y empujan al 
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material sobrante a desplazarse vertical-
mente a la superficie, es la única opción, 
produciendo unos montículos muy caracte-
rísticos, llamado relieve gilgai. Como resul-
tado de esta mezcla periódica de materiales 
que suben y bajan, se origina un suelo muy 
homogéneo con una mínima diferenciación 
de horizontes. La alternancia de humedeci-
miento (aumento de volumen) y desecación 
(disminución de volumen), provocan, casi 
simultáneamente, la aparición del amplio 
sistema de grietas anchas y profundas, que 
se reflejan claramente en el perfil de los 
Vertisoles. Como resultado de estas presio-
nes al expandirse el subsuelo, bloques de 
suelo se des-
prenden de la 
masa y se ro-
zan o friccionan 
entre sí, dando 
lugar en el sub-
suelo a superfi-
cies brillantes, 
inclinadas, aca-
naladas y fre-
cuentemente 
estriadas lla-
madas slicken-
sides, tan re-
presentativas 
de los Vertiso-
les; su apari-
ción se debe a 
que las 

partículas de arcilla son obligadas a orien-
tarse, aplastándose unas a otras por efecto 
de la presión debida a la expansión de las 
arcillas y al deslizamiento de unas masas 
sobre otras; los granos de arena completan 
la imagen de los slikensides al clavarse y 
dejar estrías de deslizamiento. 

Otro efecto, no menos importante, deri-
vado de la expansión y contracción de las 
arcillas en la masa de suelo de los Vertiso-
les, es que afecta marcadamente su morfo-
logía en los siguientes aspectos: el espesor 
de horizontes, especialmente el horizonte 
A, la demarcación entre los límites de hori-
zontes, la distribución en el perfil de 

concreciones, gravas, cantos rodados, etc. 
y la homogeneidad de los horizontes que 
presentan mínimas diferencias. 

Un efecto más de la expansión-contrac-
ción, es la presencia de piedras o cantos ro-
dados en la superficie del suelo en los Verti-
soles, ya que cuando proceden de rocas íg-
neas, el volteo de la masa del suelo hace 
aflorar con frecuencia fragmentos de rocas 
y cantos rodados; si existe una pendiente, 
se forman escorrentías que a gran veloci-
dad erosionan el suelo, dejando al descu-
bierto una buena cantidad de rocas de di-
versos tamaños. La presencia de rocas en 
la superficie representa una gran desven-
taja en el uso de los Vertisoles.  

En la Soil Taxonomy estos suelos están 
comprendidos dentro del orden Vertisoles y 
en la Base Referencial Mundial del Recurso 
Suelo (WRB), están dentro del Grupo de 
suelos con enraizamiento limitado y que 
son o han estado fuertemente influenciados 
por el agua, junto con los Criosoles, Lepto-
soles, Solonetz y Solonchacks. 

2. Distribución Mundial de los Vertisoles. 
Los vertisoles tienen notoria presencia 

en todo el mundo, cubriendo un área de 3,2 
millones de 
km2 (2,4% de la 
superficie te-
rrestre) distri-
buidos en 82 
países, siendo 
los que poseen 
mayor superfi-
cie: India (25 %), 
Australia (22 %) 
y Sudán (16 %). 

De acuerdo 
con la Soil Ta-
xonomy (1999) 
el total del Or-
den Vertisol es 
de 3.160.000 
km2, (2,42 % en 
total del 
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mundo), distribuidos así, según Subrdenes: 
Usterts: 1.767.000, Torrerts: 889.000, 
Uderts: 384.000, Xererts: 98.000, Acuerts: 
54.000, Crierts: 14.000 kilómetros cuadra-
dos respectivamente. 

2.1 Distribución en Nicaragua. 
Se calcula que en el país existen más de 

5000 kilómetros cuadrados de vertisoles 
(INETER) lo que representa aproximada-
mente el 4 % del territorio nacional. Se co-
nocen localmente con diferentes nombres, 
siendo los más comunes: ciénegas, 

sonsocuites, grumosoles y últimamente 
vertisoles. 

Su identificación en el territorio nacio-
nal se remonta al mapa de distribución 
mundial de los “Suelos arcillosos oscuros 
de las regiones tropicales y subtropicales” 
publicado en 1967 por FAO: 

 Otra referencia más remota (1961) se 
encuentra en el “Estudio de Suelos: Pro-
yecto de Irrigación de Rivas”, elaborado 
por Rafael J. Valencia, auspiciado por FAO, 
donde les llama Grumosoles, término con 
el que los técnicos de esa época los identifi-
caban. 

A nivel centroamericano, Nicaragua es 
el país con mayores extensiones de suelos 
Vertis oles. Se debe en gran parte a que el 
fenómeno geológico del graben de la GDN, 
donde se encuentra la gran mayoría de es-
tos suelos, con sus características de ten-
sionamiento, tectonismo y vulcanismo, es 
difícil o imposible de repetir. 

Guatemala es el segundo país con 
áreas de suelos Vertisoles, seguido de 
Costa rica, sobre todo en la península de 
Nicoya y El Salvador Honduras y Panamá 
los poseen en extensiones más reducidas. 

El Mapa de la izquierda (arriba), mues-
tra la distribución de los Vertisoles a nivel 
nacional y aunque es un mapa general con 
pocos detalles, el autor, conocedor del te-
rritorio in situ, concuerda en que la mayoría 
de estos suelos se encuentran sobre la 
Gran Depresión Nicaragüense que se inicia 
por el norte en el Estero Padre Ramos, 
hasta el sur en San Carlos, continuando por 
el Río San Juan. 

A la derecha (arriba) se presenta la ubi-
cación de los Grupos de Suelos en Nicara-
gua, (WRB versión 2010), en el que, a falta 
de detalle y precisión, seguramente por la 
escala, se encuentra bastante difuso el 
Grupo de los Vertisoles, ofreciendo otra pa-
norámica de la ubicación de estos caracte-
rísticos suelos en el territorio nacional. 

No obstante, las anteriores versiones 
son mejoradas por el trabajo de INETER, 
que ha elaborado un mapa detallado de la 
ubicación de los Vertisoles en todo el terri-
torio nacional, adjuntando valiosos datos 
como áreas, en hectáreas, por municipio y 
departamento y su clasificación. El área to-
tal mostrada es de 513,372 hectáreas, 
equivalentes a 5,133.72 km2, casi un 4% 
del territorio nacional. 
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3. Propiedades Físicas (factores de 
formación en los Vertisoles). 

Las principales propiedades físicas que 
inciden en la formación en estos suelos 
son: 

3.1 Material originario. La mayor con-
centración de estos suelos se encuentra a 
todo lo largo del eje central de la Gran De-
presión Nicaragüense (ver Mapa 3) y su 
prolongación en la costa este del Lago de 
Nicaragua. La formación de la GDN se debe 
a las dos grandes fallas asociadas a la 
reanudación de la actividad volcánica en el 
Cuaternario (Holoceno): la oriental situada 
al nor-este de los lagos y la occidental for-
mada por la cordillera volcánica, las Sierras 
de Managua y los volcanes más al oeste. 
Esta área entre ambas fallas, considerada 
una estructura tectónica joven, se encuen-
tra deprimida y corresponde a un “graben

” formado por el desplome de terrenos 
entre ambas fallas. En su parte más hun-
dida se acumuló agua dulce y formó ambos 
lagos, mientras que en la superficie los sue-
los están formados por piroclastos, cenizas 
volcá nicas, y sedimentos cuaternarios (ma-
teriales aluviales y coluviales finos). Son en 
gran parte el material originario de los Ver-
tisoles. A ello se debe que la mayoría de los 
Vertisoles de Nicaragua se hayan desarro-
llado en paisajes y materiales jóvenes. 

La Gran Depresión Nicaragüense se 
convierte así en uno de los factores de for-
mación más importantes en la génesis de 
los Vertisoles de Nicaragua y ha provisto, ya 
sea a partir de herencia o meteorización, un 
elevado contenido de arcillas con alta  su-
perficie específica y contenido de bases. 

3.2 Color. El color de los Vertisoles no 
es diverso, predominando pardo muy 

oscuro, negro y gris. Muchos Vertisoles po-
seen colores oscuros uniformes en gran 
parte del perfil, atribuido a la presencia de 
complejos muy estables entre las arcillas 
expandibles y los ácidos húmicos grises o a 
la oxidación del Mg. La mezcla de materia-
les en el perfil origina a veces colores uni-
formes lo cual dificulta la diferenciación de 
horizontes.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, los colores de un Vertisol ubicado en la parte norte de la GDN, al este del departamento de León: 

Horizonte Profundidad Color (en húmedo) 

A11 0-31 Gris muy oscuro (10 YR3/1) 

A12 31-54 Negro (10YR2/1), 

A13 54-95 Negro (10YR2/1), 

AC 95-110 y + Pardo muy oscuro (10 YR3/2) en un 60% y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en un 40%. 

Mientras que los colores de un Vertisol al sur de la GDN, en Río San Juan, son: 

Horizonte Profundidad Color (en seco) 

A 0-50 Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) 

AB 50-82 Pardo oscuro (10YR3/3) 

C 82-110 Pardo muy oscuro (10YR 2.5/2) 
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Los colores, en húmedo, de tres perfiles de Vertisoles de la Planicie de Tipitapa son: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bendaña 

 

Los colores en húmedo, de Vertisoles de El Guanacaste (San Francisco del Carnicero): 

Horizonte Profundidad Color 

A11 0-10 Gris muy oscuro (10YR 3/1) 

A12 10-35 Negro (7.5YR 2/0) 

B1 35-80 Negro (7.5YR 2/0) 

IIC Ca 80-110 Pardo amarillento claro (10YR 6/4) 

Fuente: Chan 
  

Perfil 1   

Horizonte Profundidad Color (en húmedo) 

A11 0-34 Pardo muy oscuro (10YR 2/1) 

A12 34-57 Pardo muy oscuro (10YR 2/2) 

A 13 57-90 Gris muy oscuro (10YR 3/1) 

AC 90-110 Pardo amarillento oscuro (10YR3/4) 

Perfil 2 
  

A11 0-35 Pardo muy oscuro (10YR 2/1) 

A12 35-65 Gris muy oscuro (10YR 3/1) 

A13 65-105 Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) 

AC 105-112 Pardo amarillento (10YR5/4) 

Perfil 3   

A11 0-35 Pardo muy oscuro (10YR 2/2) 

A12 35-65 Gris muy oscuro (10YR 3/1) 

A13 65-110 Gris muy oscuro (10YR 3/1) 

AC 110-120 Pardo amarillento oscuro (10YR3/4) 
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3.3 Vegetación. No es un factor activo y po-
see escasa influencia en la génesis y distri-
bución de los Vertisoles ya que es más una 
consecuencia que un factor primario de 
formación, como el clima. De todas mane-
ras, es un buen indicador de la variabilidad 
superficial de propiedades de los suelos, 
sobre todo en topografía, contenido de hu-
medad y drenaje. 

La propiedad que tiene mayor impacto 
en la vegetación es la variación de hume-
dad por evapotranspiración y la duración 
de la estación seca; cuando estas dos varia-
bles se potencializan, alta pérdida de hu-
medad y muchos meses con ausencia de 
lluvias, la vegetación que resiste esos cam-
bios es la de especies herbáceas, espinosas 
y los árboles de jícaro sabanero (Crescentia 
alata). Otros tipos de árboles sucumben al 
cabo de pocos años debido al daño que 
provoca en sus raíces la expansión-con-
tracción. 

 Siempre sobre la vegetación en Verti-
soles, en un estudio sobre el inventario y la 
distribución de las sabanas de jícaro en el 
departamento de León, se encontró que és-
tas se localizaron en los siguientes tipos de 
suelos: suelos arcillosos negros llamados 
localmente sonsocuites o en suelos vérti-
cos. 

Sobre los primeros, sonsocuites, o Ver-
tisoles, se cita que son suelos profundos, 
imperfecta o pobremente drenados, ricos 
en arcillas montmorrilloníticas, originados 

de rocas básicas y cenizas volcánicas, se 
expanden y encharcan con la lluvia y se 
contraen y agrietan en la época seca. 

En las conclusiones del trabajo mencio-
nado antes sobre inventario de sabanas de 
jícaros, citan, entre otras, que: a) el 1.22% 
de la superficie del departamento de León 
está cubierta con jicarales. b) Estos jicara-
les se encuentran principalmente en verti-
soles (84%) y en otros suelos superficiales y 
pedregosos. c) en zonas de escasa 

precipitación el área y la densidad de los ji-
carales es mayor que en las zonas húme-
das. 

3.4 Textura. La granulometría de los 
Vertisoles presenta texturas arcillosas (arci-
llosos pesados); algunas veces se presenta 
como franco arcillosa o franco arcillo li-
mosa. Son arcillas expandibles, muy plásti-
cas y adherentes cuando están húmedas y 
muy duras cuando se secan. Presentan un 
contenido de arcilla que varía entre 40 y 
60% o a veces hasta 35%. En los análisis 
granulométricos que acá se presentan, el 
mínimo encontrado es 40% y su contenido 
en todo el perfil es uniformemente elevado. 

3.5 Estructura y zonas distintivas en el 
perfil. La estructura y rasgos físicos son las 
características morfológicas distintivas de 
los Vertisoles. La estructura es una caracte-
rística cambiante, ya que la forma, tamaño, 
grado y consistencia de los componentes 
estructurales están relacionados con el 
contenido de humedad del horizonte en el 
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momento en que se describe un perfil o se 
hace una barrenada. 

En cuanto a las zonas distintivas del 
perfil, hay que considerar que en la forma-
ción, diferenciación y desarrollo de horizon-
tes en general, existen dos tendencias con-
trapuestas: la horizonización y la haploidi-
zación. La primera incluye los procesos y 
condiciones anisotrópicas1 mediante las 
cuales los materiales iniciales se diferen-
cian en perfiles de suelo con muchos hori-
zontes (Ejemplo: suelos del orden Espodo-
soles). En cambio, la haploidización incluye 
procesos isotrópicos y condiciones me-
diante las cuales se desacelera o inhibe la 
horizonización o mediante la cual los hori-
zontes se mezclan o se alteran por diferen-
tes turbaciones. En el caso de los Vertisoles 
se presenta la haploidización a través de la 
arcilloturbación, intrínseca de estos suelos, 
que ocurre cuando el material original es 
rico en arcillas expandibles como las mont-
morillonitas. A ello se debe que los Vertiso-
les carecen de horizontes distintivos. 

Conociendo lo anterior, observemos 
ahora la diferenciación de horizontes en los 
Vertisoles: 

Horizonte A11. Los Vertisoles presentan 
grandes diferencias en la estructura del ho-
rizonte superficial, y esta diferencia es im-
portante en su uso agrícola. En los horizon-
tes superficiales, aproximadamente hasta 
10 cm de profundidad, se suele desarrollar 
una estructura granular resistente, 

atribuida a la denominada auto-estructura-
ción o self-mulching. Precisamente esta es-
tructura granular fue la que dio origen al 
nombre Grumosoles con que se conocía a 
los Vertisoles en anteriores clasificaciones. 
En otros casos, el horizonte superficial 
puede presentarse en otros Vertisoles 
como masivo y muy duro en seco, dificul-
tando cualquier labor agrícola. 

Más abajo se suele encontrar estructura 
prismática, constituida por grandes pris-
mas de hasta 30 cm de ancho, que rompen 
a bloques angulares gruesos y poseen con-
sistencia dura o muy dura. Estos prismas 
quedan aislados, separados por grietas 
después de la desecación del suelo. 

En el horizonte A12 que puede oscilar 
entre 10 y 30 cm de espesor, presenta blo-
ques angulares gruesos y muy gruesos, al-
gunas veces prismas, de consistencia dura 
o muy dura. 

Horizonte AC. Tiene un espesor variable 
entre 10 y 100 cm y está formada por agre-
gados en forma de cuña. Las caras de los 
agregados presentan superficies lisas o es-
triadas. La forma de cuña resulta de la in-
tersección de caras de fricción. Debajo se 
encuentra la zona de los slickensides con 
espesor entre 25 y 100 cm. 

Horizontes C. Está constituida por ma-
terial originario. Está sujeta a menores va-
riaciones de humedad; es masiva y a veces 
posee acumulaciones de carbonatos. 

1 Anisotropía: característica de los sue-
los en condiciones naturales, que produce 
una disposición en las partículas que hace 
que sus propiedades se vean afectadas en 
diferentes direcciones espaciales. Isotropía, 
antónimo de anisotropía: igualdad en todas 
las direcciones del espacio. 

El horizonte gley. En el perfil de algunos 
Vertisoles con serios problemas de drenaje 
y saturación permanente o casi perma-
nente, aparece una capa de suelo con una 
densidad aparente y disminución de la po-
rosidad total, mayor que en el resto del per-
fil; es lo que se conoce como horizonte gley. 
La gleyzación es un complejo proceso bio-
químico de reducción que transcurre en 
condiciones anaeróbicas que actúa en la 
formación de los suelos; su característica 
principal es la reducción del hierro de su 
forma trivalente (Fe3+) a bivalente (Fe2+) 
causado por saturación de agua en condi-
ciones anaeróbicas. Durante la formación 
de gley junto con la reducción de hierro se 
produce la reducción de manganeso y la 
formación de otros compuestos producto 
de la reducción de azufre como el H2S y el 
FeS. Todos estos compuestos cromóge-
nos, producen manchas herrumbrosas y de 
color ocre, con un fondo de color grisáceo, 
verde grisáceo o azulado, propio de los ho-
rizontes gley. Los horizontes gley disminu-
yen la fertilidad de los suelos y en Vertisoles 
dificultan aún más su manejo. 

Respecto a otras propiedades físicas, 
los Vertisoles son suelos profundos, mal 
drenados y ni que hablar de su consistencia 
ya que generalmente son muy plásticos y 
muy adherentes; cuando están secos los 
horizontes A son duros o muy duros y hú-
medos son firmes y muy firmes. 
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3.6 Patrones de distribución de hu-
medad. 

La distribución de la humedad en el 
perfil de suelo interviene mucho en el pro-
ceso expansión-contracción, ya que produ-
cen cambios constantes en la distribución 
de tamaño de poros, de allí que al espar-
cirse la humedad en estos suelos no es ho-
mogénea y por tanto es difícil de caracteri-
zar. Se debe a que el frente de humedad 
avanza no sólo desde la superficie sino 
también a partir de las grietas más profun-
das que se llenan de agua en el caso de llu-
vias intensas; con lluvias ligeras sólo las 
grietas superficiales se cierran. 

Se puede decir que los Vertisoles desa-
rrollan su propio microclima: son más se-
cos por la fuerte evapotranspiración que se 
produce a través de las grietas y más hú-
medos por el anegamiento debido a la baja 
infiltración cuando las grietas se sellan. 

Se ha establecido una relación entre los 
regímenes de humedad y algunos rasgos 
morfológicos y otras propiedades de los 
Vertisoles, por ejemplo, al pasar de regíme-
nes de menor a mayor humedad, las grietas 
se hacen más profundas y anchas, la es-
tructura en cuñas se hace más notable y la 
autoestructuración superficial es más débil 
y fina. Así, los horizontes superiores tienen 
más materia orgánica, y colores más oscu-
ros y menor contenido de sales solubles y 
sodio intercambiable; también el micro re-
lieve gilgai se hace más pronunciado. La si-
guiente Figura, abajo, es explícita en el des-
plazamiento del frente de humedad en Ver-
tisoles. 

 3.6 Relieve general y micro relieve gil-
gai. El relieve donde se ubican los Vertiso-
les es plano a ligeramente inclinado u on-
dulado, con pendientes que no superan el 
3% la mayoría de veces, encontrándose en 
llanos o llanuras (llanos de Villanueva, Pla-
nicie de Tipitapa, Valle de Sébaco etc.). Más 
al detalle, una de las manifestaciones exter-
nas del proceso de vertisolización es la pre-
sencia, en algunos casos, de una sucesión 

de micro lomas que alternan con micro de-
presiones. 

Esta morfología externa suele ser nota-
ble en los Vertisoles y se conoce como mi-
cro relieve gilgai, del cual existen diversos 
tipos. Dan una forma irregular a la superfi-
cie del suelo, ya que este micro relieve pre-
senta diferencias en alturas entre los altiba-
jos, comprobadas en campo por el autor en 
Vertisoles de la GDN, que varían de 15 a 20 
cm y al final de la época seca puede ser 
mayor. 

4. Propiedades Químicas de los 
Vertisoles. 

Los Vertisoles poseen características 
químicas comunes resultantes de su gra-
nulometría y mineralogía. A continuación, 
las más destacadas: 

a) La capacidad de intercambio ca-
tiónico (CIC) es en general alta o muy alta. 
En los horizontes superficiales, la CIC 
puede ser algo mayor, pero en general varía 
poco en profundidad, o sea que la contribu-
ción más importante correspondería a la 
fracción arcilla. 

b) Otra característica común de los 
Vertisoles es la alta saturación en bases, 
casi siempre superior al 50%, aumentando 
generalmente en profundidad y llegando 
con frecuencia al 100%, por la presencia de 
carbonatos. 

c) La reacción varía generalmente de 
neutra a alcalina, dependiendo del material 
originario y el clima. Los horizontes 

superficiales tienen generalmente pH 6,0 a 
7,5 aumentando en profundidad hasta alre-
dedor de 8,5 por presencia de carbonatos. 
Se encuentran también Vertisoles más áci-
dos, con pH de 5 a 5,8. 

d) El contenido de materia orgánica 
es muy variable debido a la diversidad del 
clima y uso de la tierra. El uso agrícola 
tiende a producir una disminución. 

e) En cuanto a elementos mayores: 
el contenido de N está estrechamente rela-
cionado con el de M.O.; los Vertisoles sue-
len tener bajo contenido de P asimilable; el 
K intercambiable se suele encontrar en 
cantidades bajas. 

4.1 Algunos resultados de análisis quí-
micos a Vertisoles en Nicaragua. A conti-
nuación, presentamos resultados de análi-
sis químicos realizados en Vertisoles ubica-
dos en diferentes puntos del territorio na-
cional: 

- Vertisoles del Valle de Estelí. De 
acuerdo con un trabajo de tesis (2002) rea-
lizado en la Escuela de Agricultura y Gana-
dería de Estelí: “Propiedades físico-quími-
cas de los Vertisoles del Valle de Estelí” y 
en concordancia con una información de 
análisis químico de suelos de la base de da-
tos del INTA regional de Estelí que contaba 
con resultados de 200 muestras de suelos 
provenientes del Valle de Estelí, el siguiente 
cuadro muestra los resultados de análisis 
químicos en los sitios de donde provenían 
las muestras analizadas. Se concluyó que: 
el pH es ligeramente ácido; la fertilidad del 
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suelo relacionada al contenido de N y P es 
moderada, mientras que la de K es alta. 

 

Análisis químico y granulométrico de los 5 tratamientos, en el Valle de Estelí 

Tratamiento pH M.O. (%) N(%) P(ppm) K(mg/100) Arcilla Limo Arena 

La Chácara 6.1 2.06 0.1 6.86 0.69 55 22.5 22.5 

Centro exp. 6.2 2.00 0.1 3.88 0.70 57.5 17.5 25.0 

Los Chilamates 6.1 2.87 0.14 10.47 2.17 40 22.5 37.5 

El Olvido 6.1. 1.51 0.07 8.7 0.55 42.5 22.5 35.0 

San Pedro 6.1 2.22 0.11 14.3 0.89 37.5 27.5 35.0 

Promedio 6.1 2.13 0.10 8.72 1.0 46.5 22.5 31.0 

Fuente: Juárez y Tinoco. 

 
 
-Vertisoles de la Planicie de Tipitapa. La Planicie de Tipitapa (arriba) forma parte de la GDN, 
posee una posición geográfica muy característica: entre los lagos de Managua y de Nicara-
gua, atravesada de norte a sur por el río Tipitapa y contiene en su interior a la Laguna o 
charco de Tisma. Está ocupada en su mayor parte por Vertisoles y por suelos oscuros, 
franco-arcillosos mal drenados, con una tabla de agua cercana a la superficie. 

Cuadro 4. Valores de algunos parámetros químicos de Vertisoles en finca San Juan, Planicie de Tipitapa. 

Análisis Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Promedio 

Muestras 0-30 cm     

pH 7.3 7.4 8.0 7.56 

M. orgánica % 2.28 2.87 1.74 2.29 

CIC mg/100g 60.56 62.63 47.98 57.05 

     

Muestras 30-60 cm     

pH 8.2 8.3 8.5 8.3 

M. orgánica % 1.37 0.91 1.41 1.23 

CIC mg/100g 58.73 51.75 57.44 55.97 

Fuente: Bendaña 
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Nótese en el cuadro anterior que a me-
dida que se profundiza en el perfil, el pH se 
vuelve más alcalino; este fenómeno es ge-
neral en este tipo de suelos; igual ocurre 
con los valores de la CIC.  

-Vertisoles de San Francisco del Carni-
cero. 

Análisis químico de Vertisoles de El 
Guanacaste (San Francisco del Carnicero). 

-Vertisoles en el Istmo de Rivas y en el 
este del Lago de Nicaragua (Estudio de 
Suelos para el Gran Canal). En el Estudio de 
Suelos llevado a cabo por Cisneros Consul-
tores para conocer el impacto ambiental de 

la construcción del Gran Canal Interoceá-
nico de Nicaragua (abril-junio/2014) y que 
cubrió zonas de los departamentos de Ri-
vas, Río San Juan y la Región Autónoma del 
Caribe Sur (RACS), se identificaron dos 
Sub ordenes de Vertisoles: Typic Pellus-
terts en la zona del istmo de Rivas en el Pa-
cífico y Typic Pelluderts en el área de San 
Miguelito y Morrillo en Río San Juan. 

A continuación, las características quí-
micas reportadas para estos dos Sub orde-
nes de Vertisoles: 

Typic Pellusterts en el Istmo de Rivas: 

El contenido de materia orgánica es 
bajo (0.53 a 0.77 %) en todo el perfil. La 
reacción química es medianamente a lige-
ramente ácida (pH 6.1 a 6.5), a través de 
todo el perfil. La capacidad de intercambio 
catiónico (NH4OAc) es alta (29.61 a 30.41 
meq /100 gr de suelo) en todo el perfil. La 
saturación de bases (suma) es alta 
(99.97%) tanto en la superficie como en el 
subsuelo. El fósforo asimilable es bajo (2.1 
a 3.7 ppm), en todo el perfil del suelo. El 
potasio asimilable es medio (0.4 a 0.5 meq 
/100 gramos de suelo). 

Mientras que en los Typic Pelluderts en 
Río San Juan, las características químicas 
reportadas fueron: 

El contenido de materia orgánica es 
medio (3.32 %) en capa superficial y muy 
bajo (0.28 a 1.33) en el resto del perfil. La 
reacción química es fuertemente ácida (pH 
4.9 a 5.2), a través de todo el perfil. La CIC 
(NH4OAc) es media (24.69 meq /100 gra-
mos de 

suelo) en primer horizonte y es bajo (16 
a 24 meq/100 gramos de suelo) en el resto 
del perfil. La saturación de bases (suma) es 
alta (100.04 a 100.13 %) tanto en la superfi-
cie como en el subsuelo. El fósforo asimila-
ble es bajo (3 a 4.1 ppm), en todo el perfil 
del suelo, lo mismo que el potasio asimila-
ble (0.1 a 0.2 meq /100 gramos de suelo). 

5. Uso y manejo de los Vertisoles. 
Los Vertisoles tienen varias propieda-

des que favorecen su utilización agrícola ta-
les como: alta capacidad de intercambio 
catiónico, alta saturación de bases con pre-
dominio del calcio, contenido medio de ma-
teria orgánica, autoestructuración en algu-
nos casos. Por otra parte, poseen propieda-
des físicas y mineralógicas que condicio-
nan y limitan el desarrollo de la vegetación 
natural y los usos agropecuarios, forestales 
y hasta ingenieriles. El material originario 
en primer término y las condiciones climáti-
cas y geomorfológicas, hacen que estos 
suelos presenten limitaciones para su uso y 
manejo. 
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Es por ello que los Vertisoles presentan 
ventajas y también claras desventajas para 
usarse en agricultura, dependiendo el éxito 
de su utilización en que sean bien maneja-
dos, con el adecuado empleo del agua de 
riego, si lo hay, la maquinaria apropiada y 
una fertilización basaba en análisis de labo-
ratorio; con todo ello combinado pueden 
llegar a ser muy productivos. En general, se 
considera que sus limitantes productivas 
son esencialmente físicas y no nutriciona-
les. 

A continuación, las mayores limitantes 
que presentan en cuanto a sus propiedades 
físicas: 

La pesada textura del suelo, como con-
secuencia de la dominancia de minerales 
de arcillas expandibles (montmorrillonitas), 
tiene como resultado, un estrecho margen 
entre el estrés hídrico y el exceso de agua; 
(el éxito está en manejar adecuadamente 
este estrecho margen). La labranza se difi-
culta debido a la consistencia muy adhe-
rente en húmedo y dura en seco. 

La susceptibilidad al encharcamiento es 
uno de los factores más importantes ya que 
afecta prácticamente a cualquier cultivo y 
estrecha el margen de tiempo para su utili-
zación. 

El drenaje interno deficiente ocasiona el 
encharcamiento local en micro depresiones 
(dependiendo del tipo de relieve gilgai); 
también baja porosidad efectiva en hú-
medo. 

Agrietamiento profundo durante las se-
quías, con ingreso de agua por flujo prefe-
rencial, causando humedecimiento irregu-
lar; muy baja permeabilidad y conductivi-
dad hidráulica. 

Otras limitaciones: agua retenida y baja 
eficiencia en su absorción; a la vez alta den-
sidad aparente natural de algunos horizon-
tes; alto contenido de arcilla expandible 
desde superficie o a diferentes profundida-
des; susceptibilidad a la compactación por 
pisoteo animal, tránsito de vehículos y ma-
quinaria; muy baja a nula aireación en la 

zona radicular; consistencias extremas: 
muy dura en seco y muy plástica y muy ad-
herente en mojado; movimientos de con-
tracción y expansión según las variaciones 
de humedad, que pueden producir rotura 
de raíces; dificultad para las labranzas por 
el escaso margen de humedad óptima; de-
terioro de la estructura por uso intensivo 
y/o inadecuado; importante demanda de 
energía para laborarlos; susceptibilidad a 
erosión hídrica por ligera que sea la pen-
diente. 

Se puede afirmar que la principal pro-
blemática, en los Vertisoles ocurre en los 
primeros días de saturación, por expansión 
de los coloides. 

La expansión hace que los suelos arci-
llosos se transformen casi en impermea-
bles, generando la acumulación de agua en 
la superficie por períodos importantes des-
pués de las lluvias y generando estrés hí-
drico en las plantas. También la alternancia 
de ciclos húmedos y secos produce el co-
nocido fuerte agrietamiento que afecta el 
crecimiento de las raíces, restringe su pe-
netración y las comprime. 

Aunque es de poca incumbencia agro-
nómica, las propiedades físicas dañan las 
cercas y plantean numerosos problemas 
para usos ingenieriles tales como daños es-
tructurales en muros, tuberías, pavimentos, 
pistas de aviación, etc. 

En cuanto a sus propiedades químicas 
las mayores limitantes son: muy bajos teno-
res de P y N disponible; baja eficiencia en la 
absorción de nutrientes; deficiencia de al-
gunos micronutrientes (Zn, Fe); sectores 
con exceso de Ca por presencia de concre-
ciones en superficie. 

Las limitantes físicas y químicas suma-
das resultan en limitantes biológicas: los 
microorganismos del suelo encuentran im-
portantes restricciones para la actividad 
biológica, principalmente en profundidad. 

A pesar de ello, presentan ventajas: Los 
Vertisoles son suelos fértiles. La mayoría de 
ellos tiene una alta capacidad de 

intercambio catiónico, y un alto porcentaje 
de saturación de bases; la reacción del 
suelo varía entre ligeramente ácida a ligera-
mente alcalina con rangos de pH de 6.0 a 
8.0. Su casi siempre excelente fertilidad 
química, así como su posicionamiento fisio-
gráfico en llanos de topografía plana o de 
escasa pendiente, los hacen aptos para su 
mecanización sin dificultad, aunque puede 
resultar una práctica dificultosa y onerosa, 
dependiente de los límites de consistencia 
y de su contenido de humedad. 

5.1 Usos. En los países que poseen 

grandes superficies de Vertisoles, su uso 
agrícola varía ampliamente, ya que son in-
tensamente utilizados en agricultura a pe-
sar de sus limitaciones físicas y químicas. 
Otras veces son usados para obtener culti-
vos de temporada tras la estación de las llu-
vias, tales como mijo, sorgo, algodón, gar-
banzo. Son utilizados para el cultivo de 
arroz, mientras que, con riego, son viables 
las producciones de algodón, trigo, cebada, 
sorgo, garbanzo, lino, así como de caña de 
azúcar. El algodón se desarrolla bien sobre 
Vertisoles, por cuento, al parecer, dispone 
de sistemas radiculares muy verticales que 
no son severamente dañados por el agrie-
tamiento del suelo, al contrario que otras 
plantas de interés agrario. Opuesto a ello 
son las plantaciones forestales que no 
desarrollan plenamente debido a que las 
raíces de los árboles tienen mayores dificul-
tades a la hora de penetrar en los horizon-
tes del subsuelo, sufriendo daños debido a 
los procesos de expansión y contracción; 
con el tiempo las especies arbóreas tienden 
a desaparecer al estar el suelo y subsuelo 
en condiciones anaeróbicas por mucho 
tiempo. El árbol de jícaro es una excepción 
debido a las cualidades de este árbol en 
cuanto a su sistema radicular y su resisten-
cia a sequías e inundaciones. 

A pesar de lo anterior, estos suelos pre-
sentan, no pocas veces, la presencia de 
muchas especies arbóreas que puede ser 
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aprovechadas. Los Vertisoles también son 
destinados a usos piscícolas o con especies 
animales adaptadas a condiciones de inun-
dación, como el búfalo de agua. 

5.2 Uso de los Vertisoles en Nicaragua. 
Existen extensas áreas ocupadas por 

Vertisoles en Nicaragua que aún se en-
cuentran sin incorporarse a la producción 
agrícola, simplemente son usadas para 
pastos en un sistema de ganadería exten-
siva, extracción de leña de los árboles y ar-
bustos espinosos o aprovechamiento de los 
jicarales, donde los hay, para la extracción 
de las semillas de los frutos del jícaro, que 
son de alto valor nutritivo. 

Estos suelos tienen mucho uso para so-
portar cultivos de arroz, distinguiéndose en 
ello el Valle de Sébaco, en Chontales en el 
este del Lago de Nicaragua (municipios de 
Morrito y Morrillo) y el área de Malacatoya. 

El cultivo de arroz en suelos Vertisoles 
del Valle de Sébaco es tradicional desde 
hace varias décadas. Los Vertisoles son es-
pecialmente buenos para el cultivo del 
arroz debido a su impermeabilidad cuando 
se saturan, ya que mantienen diversos nive-
les de agua superficial, favorecido por el 
drenaje interno pobre. Se desconoce si los 
suelos con arroz como monocultivo mues-
tran la influencia negativa de una satura-
ción prolongada, ya que la falta de alternan-
cia entre contracción y expansión puede 
afectar la estructuración natural de estos 
suelos. 

El arroz en Sébaco se siembra un área 
aproximada de 12,000 manzanas por ciclo 
y un rendimiento de campo promedio de 80 
a 120 qq/mz2 de granza húmeda. Las prác-

ticas de manejo para una producción renta-
ble y sostenida del arroz en estos suelos 
demandan un adecuado manejo del agua 
en conjunto con la conservación o mejora 

de los niveles de fertilidad, según sea el 
caso. 

Igual ocurre con el área de Morrito y 
Morrillo en Chontales, donde la finca Alta-
mira ha sido desde hace muchos años un 
referente para el cultivo de arroz de riego 
en Vertisoles. 

2 mz o manzana, medida de superficie 
equivalente a 0.7 hectáreas. 

Mientras que la agricultura de secano 
en Vertisoles es muy dificultosa debido a 
que solo pueden trabajarse en un rango 

de humedad muy estrecho ya que son ex-
tremadamente duros en seco, y demasiado 
plásticos y adherentes en húmedo. 

En Malacatoya se siembra arroz en Ver-

tisoles, aunque las áreas no son tan exten-
sas como en Sébaco. En varias regiones del 
Pacífico se siembra caña de azúcar con 
riego. 

Otro cultivo que se ha desarrollado con 
mucho éxito sobre Vertisoles, en este caso 
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en el Valle de Estelí, es el tabaco que, igual 
que el caso del arroz, tiene varias décadas 
de ser un cultivo tradicional en esos suelos. 
No es de sorprenderse, ya que los tabacos 
turcos aromáticos requieren suelos pasa-
dos, arcillosos, de muy baja fertilidad y bajo 
contenido de materia orgánica, el pH debe 
ser ligeramente ácido a neutro y el subsuelo 
debe ser arcilloso, casi impermeable. 

Hortalizas en Vertisoles. En el mismo 
Valle de Estelí se ha sembrado con mucho 
éxito el ajo3, sorprendiendo su rendimiento 
en Vertisoles con 120 quintales/mz, contra 
80 quintales/mz en suelos franco-arcillo-
sos. Otra hortaliza que se siembra con éxito 
en estos suelos es el tomate con riego por 
goteo (área de Las Calabazas) en Ciudad 
Darío. Siempre en esta zona, en la comuni-
dad san Juanillo, al este de C. Darío, (parte 
del Corredor Seco), estos suelos son traba-
jados por pequeños productores para la 
producción de hortalizas. Utilizan riego por 
goteo y a veces por inundación para sem-
brar tomate, cucurbitáceas, maíz, cebolla, 
remolacha; también cultivas musáceas y 
papaya. Calculan que el suelo esté bastante 
húmedo y que presente la menor resisten-
cia para trabajarlo, ya sea con maquinaria, 
tracción animal o manualmente. No se que-
jan de los rendimientos.  

3 Información oral suministrada por el 
Ing. Miguel A. Rodríguez. 

En el área de Condega, se usan áreas 
pequeñas de Vertisoles para el cultivo de 
tabaco y arroz. 

Los pastos son otros cultivos que pros-
peran bien en Vertisoles en la época de llu-
via o con riego, sobre todo los adaptados a 
suelos mal drenados. En la época seca se 
utilizan para una ganadería extensiva y si 
existen jicarales en esos suelos, los frutos 
del jícaro complementan la alimentación 
del ganado, porque, ya maduros cuando 
caen al suelo, las reses los quiebran y con-
sumen la pulpa y semillas que contienen. El 
pasto que crece en Vertisoles es de bajo a 
moderado aprovechamiento, aunque esas 

limitaciones se deben más a la capacidad 
de sustentación que al mismo valor nutri-
tivo de la especie forrajera.  

 En la época seca la capacidad de sus-
tentación de los suelos disminuye marca-
damente, los pastos y demás vegetación se 
lignifican y pierden gran parte de su valor 
nutritivo. Aunque con un buen manejo es-
tas áreas se pueden habilitar para una acti-
vidad ganadera semi intensiva, con prácti-
cas como la siembra directa de pastos de 
corte mejorados, manejo de bancos forraje-
ros, división de potreros y una adecuada 
carga animal que debe ser baja para redu-
cir la compactación por pisoteo. El estiércol 
bovino incorpora materia orgánica que en 
cantidades considerables y con el tiempo, 
mejora la estructura de los Vertisoles. 

En ensayos para establecer legumino-
sas en suelos Vertisoles o Vérticos, se en-
contró que especies como Centrosoma sp., 
Dolichos lablab, Pueraria phaseoloides y 
Calopogonium galactoides, prosperan 
bien, pero debe contarse con semillas de 
alta viabilidad, sin escarificación y estable-
cer la siembra al inicio del período lluviosos. 
Se pueden sembrar al voleo siempre que 
las condiciones lo permitan, aunque en hi-
leras se facilita el manejo. En los sitios más 
mal drenados se recomienda la especie 
Aeschynomene americana, así mismo evi-
tar en estos sitios leguminosas trepadoras 
a menos que se les provea de un sostén, 
algo engorroso. 

Algo novedoso, por lo menos en Nicara-
gua ha sido el uso de Vertisoles para el cul-
tivo de cacao sin sombra, el cual se practica 
en la Hacienda San Juan del Chagüite en la 
planicie de Tipitapa4; utilizan camas gran-
des con zanjas laterales. Las camas altas y 
anchas, donde siembran el cacao, propi-
cian el drenaje lateral y las aguas caen en 
las zanjas drenando el terreno. Las plantas 
de cacao son podadas con frecuencia, 
tanto poda de crecimiento como poda de 
formación, labor se hace mecánicamente, 
obteniendo plantas homogéneas y 

provocando una fructificación más tem-
prana; al momento de la cosecha y después 
de obtener la semilla en el campo, las cás-
caras junto con todo ese material prove-
niente de las podas son incorporado al 
suelo, se convierte en materia orgánica y va 
mejorando la estructura y nutrición del 
suelo. Durante la época seca aplican riego. 
El dueño de este proyecto es una empresa 
franco-israelí productora de cacao a nivel 
mundial, con metodología de desarrollo y 
cultivos sostenibles. Posee un área de pro-
ducción mundial de cacao sostenible de 
hasta 40.000 hectáreas, distribuidas en to-
dos los continentes alrededor del mundo 
(América del Sur, África y Asia). Posee plan-
taciones en Ecuador (cuarto productor 
mundial de cacao), siempre con cacao sin 
sombra, en suelos arcillosos rojos y ahora 
en Nicaragua. 

En cuanto al uso de especies forestales 
en Vertisoles de Nicaragua, ya se ha men-
cionado el jícaro sabanero como una espe-
cie 100% adaptada a estos suelos. 

Se han realizado algunos ensayos y ex-
perimentos en Nicaragua con el fin de de-
terminar las especies forestales que mejor 
se adapten a los Vertisoles. Mencionamos 
algunos para conocer las especies promi-
sorias en estos suelos. 

Al respecto, Chan (tesis CATIE) realizó 
una investigación para identificar especies 
con potencial para plantaciones energéti-
cas. La localización de una de las parcelas 
experimentales fue en el camino de acceso 
a San Francisco del Carnicero, sitio El Gua-
nacaste, en suelos Vertisoles. Se hizo un 
ensayo de eliminación de especies y otro de 
comportamiento de especies. En este úl-
timo todas las especies presentaron un 
porcentaje de sobrevivencia del 70% en tér-
minos de crecimiento diámetro y altura. Las 
conclusiones a que se llegó fueron: a) los 
suelos en el sitio El Guanacaste eran 

4 El autor realizó el Estudio de Suelos 
para este proyecto en dicha finca. 
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Vertisoles; b) la época con mayores pro-
babilidades de éxito para la plantación es el 
período de lluvia posterior a la canícula; c) 
la preparación del terreno en los Vertisoles, 
arado y gradeado, es necesaria para la so-
brevivencia de las especies: En el ensayo de 
comportamiento de especies se identifica-
ron las especies Azidarachta indica, Par-
kisonia aculeata y Prosopis juliflora, ya que 
presentaron un comportamiento aceptable 
en términos de sobrevivencia y crecimiento 
inicial (9 meses en el campo). 

El autor encontró, identificación en 
campo, en Vertisoles poco intervenidos de 
la Planicie de Tipitapa, las siguientes espe-
cies:  

En otro ensayo (tesis de estudiantes de 
la UNA), siempre en suelos Vertisoles, en la 
comunidad Pacora de San Francisco del 
Carnicero, se concluyó en que hay que pro-
mover las especies que presentaron mayor 
adaptación: roble sabanero (Tabebuia ro-
sea), guachipilín (Diphysa rabiniodes), Lau-
rel (Cordia alliodora), leucaena (Leucaena 
leucocephala), cedro real (Cedrela odorata) 
y pochote (Bombacopsis quinatum). 

Mientras que, en un experimento desa-
rrollado en la Provincia de Guanacaste, 
Costa Rica, en la Evaluación del comporta-
miento de clones de Tectona grandis L. f. 
en suelos vertisoles de la Península de Ni-
coya, se concluyó que: a) A los 8 meses de 
edad los genotipos 2, 9, 13, 21, 32 y 33 

exhibieron una clara tolerancia a estos sue-
los vertisoles. b) Mientras que el genotipo 
34 registró el peor desempeño y menor 
adaptación de la colección de clones eva-
luada. La sobrevivencia del 84% a los 8 me-
ses del ensayo fue mejor de lo esperado, y 
evidencia el potencial de adaptación a es-
tos suelos de algunos genotipos. c). A tra-
vés de la selección genética es posible 
desarrollar materiales 

capaces de adaptarse y producir resul-
tados aceptables de producción en suelos 
sonsocuites (vertisoles). 

La extracción de leña de especies nati-
vas que crecen en Vertisoles, sobre todo ar-
bustos espinosos, es continua y sin ninguna 
intención de reforestación. Su uso para 
plantaciones energéticas redundaría en un 
mejor aprovechamiento de estos suelos. 

5.3 Manejo. 
Se conoce desde hace tiempos que, si 

estos suelos son trabajados correctamente, 
considerando el manejo del agua, la fertili-
dad y las prácticas culturales, pueden tener 
excelentes respuestas productivas. El ma-
yor problema, ya mencionado, en el manejo 
de Vertisoles se debe a su consistencia: si 
se cultivan húmedos se adhieren fuerte-
mente a los aperos de labranza y se enfan-
gan, mientras que si se laboran en seco se 
forman terrones de gran tamaño que no se 
deshacen o se requiere de mucha energía 
para deshacerlos. En conclusión, estos 
suelos deben laborarse con un margen de 
humedad óptimo ya que, entre el estrés hí-
drico y el exceso de agua, ese margen es 
muy estrecho, además de presentarse en 
cortos períodos de tiempo, lo que provoca 
el error de cultivarlos con un contenido de 
humedad inferior al óptimo; cuando están 
muy húmedos los equipos de labranza se 
atascan gracias a la adherencia de las arci-
llas, mientras que si están muy secos se re-
quiere de más potencia para ararlos. 

En otros países donde el uso de los Ver-
tisoles es frecuente con diversos cultivos y 
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con una ganadería más intensiva (como en 
Uruguay y Argentina), se han puesto en uso 
prácticas que optimizan el uso de estos 
suelos, entre las que podemos mencionar: 

a) Trabajar el suelo en sus momentos 
de humedad óptima. b) Implementar siste-
mas de drenaje superficial para eliminar los 
excesos de agua. c) Ejecutar, monitorear y 
mantener las prácticas de control de ero-
sión hídrica. d) Implementar siembra di-
recta en cultivos y pasturas. e) Practicar ro-
taciones. f) Utilizar las prácticas más efi-
cientes de fertilización. 

También se enumeran, en diferentes 
países, un buen número de prácticas agro-
nómicas a implementarse en Vertisoles 
para sacar de estos suelos el máximo pro-
vecho tales como: reducir al máximo el 
tránsito de la maquinaria principalmente en 
suelos con exceso de humedad; implemen-
tar sistemas de uso que aseguren la perma-
nencia de niveles altos de MO y actividad 
biológica para favorecer la aireación y reci-
clado de materiales biodegradables; man-
tener la máxima cobertura del suelo con 
materia orgánica de lenta descomposición. 
La pesada textura del suelo, como conse-
cuencia de la dominancia de minerales de 
arcillas expandibles (montmorrillonitas), tie-
nen como resultado, un estrecho margen 
entre el estrés hídrico y el exceso de agua; 
vale repetir que el éxito está en manejar 
adecuadamente este estrecho margen. 

Bajo estas circunstancias, existen más 
prácticas de manejo para estos suelos, ta-
les como: la aplicación de estiércol animal 
para mejorar, tanto el contenido de materia 
orgánica del suelo, como sus propiedades 
físicas; la incorporación de residuos de cul-
tivos ya sea enterrándolos o dejarlos en la 
superficie; se ha comprobado que, con el 
uso de leguminosas como abonos verdes, 
se mejoran los rendimientos de los cultivos 
de cereales y un incremento en la eficiencia 
a la hora de absorber los nutrientes minera-
les por las raíces de los cultivos; no consi-
derar a los Vertisoles como suelos 

marginales, sino que antes de usarlos obte-
ner la mayor cantidad de información para 
conocer su calidad y aptitud y así decidir su 
uso y manejo antes de eliminar su vegeta-
ción natural, si la tiene. Los análisis quími-
cos son útiles y necesarios. 

Otro factor a considerar en el manejo de 
Vertisoles es el de su resistencia mecánica 
a la penetración, en el que deben conside-
rarse el uso de la tierra y los sistemas de la-
boreo o labranza que se utilizan. Se sabe 
que la mayor resistencia a penetración se 
ha encontrado en Vertisoles con un uso pe-
cuario, ya sea en pastos naturales o sem-
brados, aunque con el uso de sistemas sil-
vopastoriles esta resistencia disminuye un 
poco; en potreros se ha observado una 
capa más cercana a la superficie, en la que 
se nota la compactación. Mientras que en 
el cultivo de caña de azúcar la menor resis-
tencia a la penetración se encontró con la-
boreo tradicional, aunque la resistencia a la 
penetración aumentó a medida que se pro-
fundizó en el perfil del suelo. 

La resistencia mecánica a la penetra-
ción ha sido ampliamente utilizada para la 
identificación y caracterización de capas 
compactadas por efectos de las labores de 
manejo, ya que esta resistencia se correla-
ciona con el crecimiento de las raíces y la 
productividad de los cultivos. La manera 
más fácil, rápida y económica de la medi-
ción de la resistencia mecánica a penetra-
ción o compactación de un Vertisol, es a 
través de un penetrómetro de cono. 

6. Conclusiones. 
Los suelos Vertisoles en Nicaragua ocu-

pan más de 5000 kilómetros cuadrados, 
513,372 hectáreas (INETER), equivalentes 
al 4% del territorio nacional, siendo el país 
con mayor área de estos suelos a nivel de 
Centroamérica. 

Se encuentran mayoritariamente en la 
Región del Pacífico, ubicados sobre la Gran 
Depresión Nicaragüense (más del 90%); los 

hay muy pocos en la Región Central y están 
ausentes en el Caribe. 

El material originario de estos suelos 
está formado por piroclastos, cenizas vol-
cánicas, y sedimentos cuaternarios (mate-
riales aluviales y coluviales finos). A ello se 
debe que la mayoría de los Vertisoles de Ni-
caragua se hayan desarrollado en paisajes 
y con materiales jóvenes. 

El color de los Vertisoles presenta tona-
lidades oscuras bastante homogéneas: gri-
ses, pardos muy oscuros y negros. 

La vegetación en Vertisoles no interve-
nidos incluye árboles, arbustos y gramíneas 
bajas. En muchos de ellos, sobre todo en 
las zonas con muy poca precipitación, pre-
dominan los árboles de jícaro en cantida-
des nada despreciables. 

En cuanto a propiedades físicas, son de 
textura arcillosa (arcillosos pesados); en 
ocasiones en los primeros 10 cm presentan 
una textura franco-arcillosa. Su estructura, 
cerca de la superficie suele ser granular, 
más abajo presentan una estructura pris-
mática, constituida por grandes prismas de 
hasta 30 cm de ancho, que rompen a blo-
ques angulares gruesos y poseen consis-
tencia dura o muy dura. En la época de 

lluvias se vuelven masivos. Otras pro-
piedades físicas de los Vertisoles: son sue-
los profundos, mal drenados, de consisten-
cia muy plásticos y muy adherentes en hú-
medo; secos son duros o muy duros. 

Debido al proceso de contracción-dila-
tación, forman grietas de más de 50 cm de 
profundidad y ancho mayor de 5 cm. 

El relieve donde se ubican los Vertisoles 
es plano a ligeramente inclinado u ondu-
lado, con pendientes que no superan el 3%, 
encontrándose en llanos o llanuras. 

En cuanto a propiedades químicas, los 
Vertisoles poseen una capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC) es en general alta o 
muy alta, lo mismo la alta saturación en ba-
ses, casi siempre superior al 50%. Su pH 
varía generalmente de neutro a alcalino, los 
horizontes superficiales tienen 
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generalmente pH 6,0 a 7,5 aumentando en 
profundidad hasta alrededor de 8,5 por 
presencia de carbonatos. El contenido de 
materia orgánica es variable pero general-
mente bajo. En cuanto a elementos mayo-
res: su contenido de N es bajo; igual suelen 
tener bajo contenido de P asimilable y K in-
tercambiable. 

Referente a su uso, los Vertisoles tienen 
varias propiedades que favorecen su utili-
zación agrícola tales como: alta capacidad 
de intercambio catiónico, alta saturación de 
bases con predominio del calcio, contenido 
medio de materia orgánica, auto estructu-
ración, entre otras. Son intensamente utili-
zados en agricultura a pesar de sus limita-
ciones físicas y químicas; en países con 
grandes superficies de Vertisoles, son utili-
zados para obtener cultivos de temporada 
tras la estación de las lluvias, tales como 
mijo, sorgo, algodón, garbanzo. Son utiliza-
dos para el cultivo de arroz, mientras que, 
con riego, son viables las producciones de 
algodón, trigo, cebada, sorgo, garbanzo, 
lino, caña de azúcar. también son destina-
dos a usos piscícolas o con especies ani-
males adaptadas a condiciones de inunda-
ción, como el búfalo de agua. 

En Nicaragua su uso en extensiones 
considerables es limitado a cultivos como 
arroz, caña de azúcar y menores áreas con 
tabaco y pastos. No obstante, pequeños 
productores sin alternativas de contar con 
mejores suelos, los usan para cultivar dife-
rentes hortalizas haciendo uso de riego por 
goteo. Varios ensayos indican que podrían 
aprovecharse para plantaciones energéti-
cas con especies seleccionadas. 

Son suelos muy susceptibles a com-
pactación, ya sea por la maquinaria o por el 
pisoteo del ganado. 

Su manejo: se conoce desde hace tiem-
pos que, si estos suelos son trabajados co-
rrectamente, considerando el manejo del 
agua, la fertilidad y las prácticas culturales, 
pueden tener excelentes respuestas pro-
ductivas. Estos suelos deben laborarse con 

un margen de humedad óptimo que se pre-
senta en cortos períodos de tiempo; muy 
húmedos los equipos de trabajo se atascan, 
mientras que muy secos se requiere de 
más potencia para ararlos. Su casi siempre 
excelente fertilidad química, así como su 

posicionamiento fisiográfico en llanos 
de topografía plana o de escasa pendiente, 
los hacen aptos para su mecanización sin 
dificultad. 

Con investigaciones de campo senci-
llas, una significativa área de suelos Verti-
soles podría incorporarse a un aprovecha-
miento agrícola, ganadero y forestal más 
intenso. Experiencias de otros países en 
este tema pueden perfectamente ser apro-
vechadas. 

Si instituciones estatales o universida-
des, prestaran asistencia técnica a peque-
ños productores, estos suelos podrían ser 
mejor aprovechados con cultivos hortíco-
las. 

7. Referencias. 
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Anexo. 

Clasificación de los Vertisoles. 
Los vertisoles han sido reconocidos 

empíricamente desde hace mucho tiempo 
sobre todo por los agricultores ya que son 
de fácil identificación por sus característi-
cas bien definidas. En Nicaragua los 

nombres locales con que se les llama son: 
sonsocuites, ciénegas, grumosoles y ahora 
vertisoles. 

En la Soil Taxonomy se usó el nombre 
Vertisol desde 1960, haciendo referencia a 
la alta capacidad de expansión y contrac-
ción que produce el movimiento del suelo 
desde abajo a la superficie y viceversa. 
Ocupan el sexto lugar en la clave de órde-
nes después de los Gelisoles, Histosoles, 
Espodosoles, Andisoles y Oxisoles y deben 
tener las siguientes propiedades: 

a) Capa de 25 cm o más de espesor con 
un límite superior dentro de los primeros 
100 cm del suelo mineral, que posee super-
ficies de deslizamiento (slickensides) 

o agregados cuneiformes con su eje 
mayor inclinado 10 a 60 grados respecto a 
la horizontal, y 

b) Un promedio ponderado de 30 % o 
más de arcilla entre la superficie del suelo 
mineral y una profundidad de 18 cm o en 
un horizonte Ap, según cual sea más es-
peso, y 30 % o más de arcilla en todos los 
horizontes entre los 18 y los 50 cm 

o entre los 18 cm y un contacto 
dénsico, lítico, paralítico, un duripán o un 
horizonte petrocálcico, si están por encima 
de los 50 cm, y 

c) Grietas que se abren y cierran perió-
dicamente. 

Clave de Subórdenes (simplificada). 
Los regímenes de humedad del suelo tie-
nen poca validez en los Vertisoles porque el 
agua de lluvia penetra por la superficie, 
pero principalmente por las grietas por flujo 
preferencial. Por ello, los subgrupos (ex-
cepto Acuerts y Crierts) se han definido se-
gún el período en que las grietas permane-
cen abiertas o cerradas. 

-Vertisoles que tienen condiciones 
ácuicas en uno o más horizontes dentro de 
los primeros 50 cm de la superficie del 
suelo mineral: Acuerts 

-Otros Vertisoles que tienen régimen de 
temperatura del suelo críico.: Crierts 
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-Otros Vertisoles que tienen grietas 
abiertas (5 mm o más de ancho) de 25 cm o 
más de largo dentro de los primeros 50 cm 
del suelo mineral durante 60 días consecu-
tivos o más durante los 90 días que siguen 
al solsticio de verano y cerradas 60 días 
consecutivos o más durante los 90 días que 
siguen al solsticio de invierno: Xererts 

-Vertisoles con grietas cerradas durante 
menos de 60 días consecutivos cuando la 
temperatura del suelo (a 50 cm) es superior 
a 8 °C: Torrerts 

-Vertisoles que tienen grietas abiertas 
de 25 cm o más de largo dentro de los pri-
meros 50 cm del suelo mineral durante 90 
días acumulativos o más en el año: Usterts 

-Otros Vertisoles: Uderts Subórdenes 
Aquerts: Vertisoles sometidos a condi-

ciones ácuicas por algún tiempo en mu-
chos años, mostrando desarrollos morfis-
mos redox y pudiendo pasar como Aquerts. 
Por su alto contenido de arcilla, la permea-
bilidad es lenta, desarrollándose condicio-
nes ácuicas. En general, cuando la precipi-
tación excede la evapotranspiración, ocurre 
el encharcado. Bajo condiciones húmedas, 
el hierro y el manganeso se movilizan y se 
reducen. El manganeso puede ser parcial-
mente responsable del color oscuro del 
perfil del suelo. 

Cryerts: tienen un régimen de tempera-
tura del suelo críico. Son muy comunes en 
las Praderas Canadienses, y en similares la-
titudes de Rusia. 

Xererts: tienen un régimen de tempera-
tura del suelo térmico, mésico, o frígido. 
Muestran grietas que se abren al menos 60 
días consecutivos durante el verano, y se 
cierran al menos 60 días consecutivos du-
rante el invierno. Los Xererts son muy ex-
tensivos en el este mediterráneo y en partes 
de California. 

Torrerts: hacen grietas que se cierran al 
menos 60 días consecutivos cuando la 
temperatura del suelo a 5 dm está por en-
cima de 8 °C. Estos suelos no se presen-
tan extensivamente en EE. UU., aparecen 

en el oeste de Texas, Nuevo México, Ari-
zona, Dakota dl Sur, y es el suborden más 
común de Vertisoles en Australia. 

Usterts: hacen grietas abiertas al menos 
90 días acumulativos por año. Global-
mente, este suborden es el más extenso del 
orden Vertisol, acompañando a los Vertiso-
les de los trópicos y climas monzónicos de 
Australia, India, y África. En EE. UU. los Us-
terts son comunes en Texas, Montana, Ha-
waii, y California. 

Uderts: hacen grietas abiertas menos 
de 90 días acumulativos por año, y menos 
de 60 días consecutivos durante el verano. 
En algunas áreas, las grietas se abren solo 
en años secos. Los Uderts tienen pequeña 
extensión globalmente, siendo más abun-
dantes en el oeste uruguayo y este argen-
tino, y también en partes de Queensland y 
el "Cinturón Negro" de Misisipi y de Ala-
bama. 

En el Sistema Base Referencial Mundial 
del Recurso Suelo (WRB) o World Refe-
rence Base for Soil Resources, se adoptó el 
término Vertisol de la Soil Taxonomy y lo in-
cluye en el nivel más alto (Grupo de Suelo 
de Referencia o Reference Soil Group, 
RSG) en 6º lugar de la clave, después de 
los Histosoles, Antrosoles, Tecnosoles, 
Criosoles y Leptosoles. 

Otros países que han adoptado en sus 
clasificaciones el término Vertisoles o va-
riantes de este son: la clasificación de sue-
los de Australia incluye en el nivel más alto 
(Orden) a los Vertosoles; también la clasifi-
cación de Canadá (Soil Classification Wor-
king Group, 1998) contempla el Orden Ver-
tisólico. 

Suelos transicionales o de carácter vér-
tico. Existen suelos con características vér-
ticas, que no reúnen la totalidad de las pro-
piedades exigidas a los Vertisoles. En la 

Soil Taxonomy estos suelos se diferen-
cian a nivel de Subgrupo, como intergrados 
(transicionales) a los Vertisoles, incluyéndo-
los en los Subgrupos vérticos o, si además 
poseen condiciones ácuicas, en los 

Subgrupos acuérticos. Las exigencias para 
estos suelos han variado en el curso de los 
últimos años, por ejemplo, se redujo la exi-
gencia de ancho y profundidad de grietas y 
se suprimió la exigencia de COLE mínimo 
según el régimen de humedad. Se elimina 
la necesidad de un contenido mínimo de 
arcilla y por otro lado se introduce el reque-
rimiento de superficies de deslizamiento o 
agregados cuneiformes (Slikensides). 

El término "vértico" (vertic) se ha utili-
zado genéricamente como adjetivo en la 
denominación de suelos que poseen grie-
tas, caras de presión y superficies de desli-
zamiento entrecruzadas. También se utiliza 
para designar, desde la óptica taxonómica, 
a suelos transicionales a los Vertisoles a ni-
vel de subgrupo en taxonomía de suelos 
(Soil Survey Staff 1999), y en la clave de las 
denominadas "Unidades de suelos", como 
un segundo nivel de abstracción dentro de 
los "grupos mayores de suelos", en el sis-
tema de la WRB (1994). 

Ejemplos de suelos transicionales en 
Nicaragua, son todos los suelos mapeados 
con el símbolo VC: “Suelos Vérticos”. 

Algunos estudios en Nicaragua en los que 
se han clasificado los Vertisoles 
identificados. 

De los pocos estudios de suelos en los 
que se ha incluido la clasificación de los 
Vertisoles identificados, incluimos algunos 
ejemplos: 

En el Reconocimiento Edafológico de la 
Región Sureste, llevado a cabo por el De-
partamento de Suelos del MAG adscrito al 
Programa de Catastro e Inventario de Re-
cursos Naturales (1978), se refieren así a la 
clasificación de los Vertisoles: 

“Estos suelos se encuentran única-
mente al oeste de la región estudiada (este 
del Gran Lago de Nicaragua), con un rango 
de precipitación de 1400 a 2000 mm, en un 
relieve generalmente plano a ligeramente 
inclinado, aunque se encuentran pequeñas 
áreas en un relieve inclinado. Se han 
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desarrollado de sedimentos aluviales indi-
ferenciados. 

Son suelos minerales, con un régimen 
de temperatura isohipertérmica, muy pro-
fundos, con un contenido de arcilla de 40% 
a 75% en la superficie y 50 a 80% en el sub-
suelo, que en cierto período presentan grie-
tas que se abren y cierran hasta la superfi-
cie, en la mayoría de los años, presentando 
como mínimo una amplitud de 1 cm o más, 
a 50 cm de profundidad. Además, presen-
tan micro relieve gilgai y abundantes super-
ficies de deslizamiento entre 25 y 100 cm. 

Los subórdenes identificados se clasifi-
caron según el régimen de humedad del 
suelo en USTERS y UDERTS. Esta es la 
única variable encontrada en la región. 

Suborden USTERTS. 
La característica fundamental que los 

ubica en este Suborden es que poseen un 
régimen de humedad ústico. Se encuen-
tran en la zona de vida Bosque Seco Tropi-
cal transición a Subtropical y Bosque hú-
medo Premontano Tropical, transición a 
basal. Existe solo un período seco, com-
prendido de noviembre a mayo. Las grietas 
se cierran una vez al año y permanecen 
abiertas por 90 días acumulativos o más, 
durante el año. La temperatura promedio 
anual del suelo es de 22°C o más. 

Solo se identificó el Gran Grupo PE-
LLUSTERTS, dado por la coloración del ho-
rizonte superficial. 

Gran Grupo PELLUSTERTS. Son los 
USTERTS que tienen una coloración ma-
yormente gris a negra (chromas en húmedo 
menores a 1.5), en todos los subhorizontes 
de los primeros 30 cm de suelo. 

Se identificaron dos SUBGRUPOS se-
gún el período en que las grietas permane-
cen abiertas y las variaciones de la colora-
ción superficial del suelo: 

- Udic pellusterts. El value en húmedo 
es menor que 3.5 y el value en seco es me-
nor que 5.5 en los primeros 30 cm. Ade-
más, presentan grietas que permanecen 
abiertas de 90 a 150 días acumulativos, en 
la mayoría de los años. 

- Udorthentics pellusterts. El value en 
húmedo es mayor que 3.5 y mayor que 5.5 
en seco. Las grietas permanecen abiertas 
de 90 a 150 días acumulativos, en la mayo-
ría de los años. Además, presentan cutanes 
(clayskins) en la superficie de los bloques. 

Suborden UDERTS. 
La característica fundamental que los 

ubica en este Suborden es que poseen un 
régimen de humedad údico. Se encuentran 
en la zona de vida Bosque húmedo Tropical 
transición a seco. Existe solo un período 
seco, comprendido de febrero a abril. Las 
grietas se cierran una vez al año y permane-
cen abiertas en un período menor de 90 
días acumulativos al año. La temperatura 
promedio anual del suelo es mayor de 22°
C. En algunos años el suelo puede no agrie-
tarse. 

Solo se identificó el Gran Grupo PE-
LLUDERTS, dado por la coloración del hori-
zonte superficial 

Gran Grupo PELLUDERTS. Son los 
Uderts que tienen una coloración mayor-
mente gris a negra (chromas en húmedo 
menores de 1.5) en todos los subhorizontes 
de los primeros 30 cm de suelo. 

Solo se identificó un subgrupo según la 
coloración del horizonte superficial. 

-Typic Pelluderts. Tiene un value en hú-
medo menor de 3.5 y un value en seco me-
nor de 5.5, en los primeros 30 cm. La reac-
ción es medianamente a fuertemente ácida
”Mientras que, en el Estudio Detallado de 
Suelos Plan Maestro de Riego, llevado a 
cabo por el Ministerio Agropecuario y Fo-
restal (MAGFOR) en 1988, en el área de 
Malacatoya, clasificaron a los Vertisoles en-
contrados en dicho estudio tal como se 
muestra en el siguiente Cuadro:  

Nótese que ambos estudios se hicieron 
en 1978 y 1988 respectivamente y en la 
versión 1992 de la Soil Taxonomy, se efec-
tuaron muy marcadas modificaciones en el 
Orden Vertisol. 

En un estudio (tesis UNA) sobre la “
Caracterización de zonas potenciales de re-
carga hídrica en la microcuenca del río La 
Carreta, municipio de Cinco Pinos, Chinan-
dega”, se identificaron dos subgrupos del 
Orden Vertisol, los Typic Haplusterts y 
Lithic Haplusterts. Concluyeron en dicho 
estudio que estos suelos con texturas arci-
llosas tienen muy baja posibilidad de re-
carga hídrica por la predominancia de par-
tículas coloidales (arcillas) que dificultan la 
infiltración del agua por tener microporos y 
estar sometidos a usos intensivos (pasto 
para la ganadería) lo cual trae como conse-
cuencia su compactación y degradación. 

Chan clasificó a los Vertisoles del área 
de El Guanacaste, en San Francisco del 
Carnicero, como Typic Pellusterts. 
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Las plantas de don Gabriel Lacayo Agüero 

José Mejía Lacayo 

Resumen: La casa data de finales del siglo XIX o 
comienzos el XX. Don Gabriel Lacayo Agüero tenía los 
medios financieros y los contactos comerciales para 
poder importar plantas. Don Gabriel importaba artícu-
los de ferretería de los USA que vendía al por mayor en 
Granada. Él también tenía contactos con Manchester, 
Reino Unido. Estas fuentes explican la variedad de 
plantas no nativas que se cultivaban en su casa de Gra-
nada. 

Palabras clave: Gabriel Lacayo Agüero, jardín, pri-
morosas, sagú, Dioon edule, frutales. 

Abstract: The house dates from the late nine-
teenth or early twentieth century. Don Gabriel Lacayo 
had the financial means and business contacts to be 
able to import plants. Don Gabriel imported hardware 
items from the USA that he sold wholesale in Granada. 
He also has contacts with Manchester, United King-
dom. These assumptions explain the variety of no na-
tive plants that were grown in his house in Granada. 

Keywords: Gabriel Lacayo Agüero, garden, prim-
rose, cycas palm, Dioon edule, fruit trees.

 
 

 
El primer patio, de tres, era el jardín. 

Estaba organizado en arriates. Arriete es 
posiblemente de origen del español del si-
glo XVI porque ARRIATE 'parterre', 1505. 
Del ár. africano riycí<J 'jardín', 'parterre' 
(propiamente plural de ráur/a 'jardín', de la 
raíz r-w-q. 'beber mucho', 'regarse'). 

Había arriates esquineros plantados 
con primorosas blancas y rosadas. A su 
lado había dos redondeles, en uno con una 
palmera Cycas es otra cicadácea, Dioon 
edule, una cyca hondureña. 

Todas las plantas se pueden propagar 
por semilla o esqueje lo cual facilitaría el 
transporte marítimo desde los USA. Las 
plantas viajaban por barco, no existían res-
tricciones sanitarias en los barcos, podían 
traer plantas de tamaño mediano y regar-
las, cuidarlas durante el viaje. Desde Hon-
duras por tierra. 

Las tías abuelas llamaban a la planta 
Indostán. Hindūstān ] es el nombre en 

idioma persa de la India que más tarde se 
volvió comúnmente utilizado por sus habi-
tantes en Urdu. Otros topónimos para el 
subcontinente incluyen Jambudvīpa y 
Bhārata. Desde la partición de la India britá-
nica en 1947, el Indostán se sigue utili-
zando hasta el día de hoy como un nombre 
histórico para la República de la India. Un 
significado secundario de Hindustán es 
como un término geográfico para la llanura 
Indo-gangética. Sin embargo, no existe 
ninguna plantsa fde nombre HGindustán. 

Vamos las especies y s descripción:  
Primorosa (Catharanthus roseus) es 

una especie de Catharanthus nativa y endé-
mica de Madagascar. Es una planta herbá-
cea o subarbusto, que alcanza una altura de 
1 m. Las hojas son de ovales a oblongas, de 
2,5 a 9 cm de longitud y de 1 a 3.5 cm de 
anchura, de color verde brillante, con un 
nervio central pálido y un corto peciolo de 1 
a 1,8 cm de longitud; se disponen en pares 
opuestos. Las flores constan de una corola 
de hasta 5 centímetros de diámetro for-
mada por cinco pétalos, unidos en su base 
a un tubo que puede ser tan largo como el 
diámetro corolino. El cáliz está formado por 
cinco sépalos lineares, cortos, de menos de 
1 cm de longitud. En las plantas silvestres 
la corola es de color rosado claro, más rara-
mente blancas, con la base de los pétalos 
más oscura. Las variedades ornamentales 
pueden mostrar tonos más intensos de 
rosa o combinaciones de tonos. El fruto 
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está formado por dos folículos de 2 a 4 cm 
de largo y 5 mm de ancho; tiene una sutura 
longitudinal en su cara interior. Las semillas 
tienen un vilano que les ayuda en su disper-
sión anemócora. 

Palmas de sagú. Porque las plantas 
macho crecen un cono que crece hasta 24 
pulgadas de alto; las femeninas crecen una 
masa central naranja con las semillas. 

La palma de sagú (Cycas revoluta) es 
una planta fascinante, palmas de sagú: ex-
traordinariamente longevas, botánica-
mente mucho más cercanas a los pinos que 
a las palmas (a pesar de su apariencia de 
palma), ampliamente cultivadas y también 
lamentablemente tóxicas. Un diagrama in-
formativo (del Registro del Condado de 
Orange) en un artículo sobre los peligros 
para las mascotas. Pienso que el sagú de 
mis tías abuela era una planta femenina 
porque el centro se parecía a la ilustración 
de la masa central.  

Dioon edule (Chestnut Dioon), de cre-
cimiento lento, es una elegante cícada de 
hoja perenne, parecida a una palmera, con 
una roseta abierta de hojas pinnadas gran-
des, rígidas y rectas, de color verde azu-
lado, de hasta 3-6 pies de largo (90-180 
cm). Llevadas sobre un tronco corto y for-
nido, las hojas se dividen en hasta 120-160 

folíolos estrechos con punta de espina. Esta 
planta es dioica, presentando plantas mas-
culinas y femeninas separadas. Conos dis-
tintivos aparecen en plantas masculinas y 
femeninas en años alternos. Los conos de 
polen masculinos son de color marrón pá-
lido, de hasta 16 pulgadas de ancho (40 
cm), mientras que los conos de semillas fe-
meninos tienen más forma de huevo, sua-
ves y peludos, de color gris pálido, de hasta 
14 pulgadas de ancho (35 cm). Parecidos a 
las piñas, los conos de semillas son muy 

decorativos y pueden contener hasta 200 o 
más semillas comestibles. Tolerante a la 
sequía y la sal, Dioon edule es también una 
de las cícadas más resistentes al frío. 
Puede sobrevivir a temperaturas de hasta 
22 °F (-5 °C). De larga vida (varios cien-
tos de años), Chestnut Dioon es fácil de cul-
tivar y una excelente opción para jardines 
de bajo mantenimiento donde su exube-
rante follaje agrega un toque tropical. Es-
pectacular como espécimen, en agrupacio-
nes o en contenedores (es poco probable 
que las plantas cultivadas en contenedores 
produzcan semillas). 

El master Guillermo Bendaña García 
piensa que de trata de Dioon mejiae, lla-
mada así por Dr. Isidoro Mejía Jr., de cuyo 
jardín se recolectó y describió por primera 
vez la planta. Son arbustos dioicos, con ta-
llo cilíndrico, usualmente con muchas ho-
jas, y sus pecíolos son persistentes o caedi-
zos. El género a menudo se divide en dos 
grupos de distinta morfología. En el primer 
grupo: D. mejiae, D. rzedowskii, D. spinu-
losum, "caracterizadas generalmente por 
grandes frondas, troncos bien desarrolla-
dos, y conos masivos". El segundo grupo 
contiene a: D. califanoi, D. caputoi, D. edule, 
D. holmgrenii, D. merolae, D. purpusii, D. 
sonorense, D. tomasellii, y son "menos ro-
bustos, con generalmente troncos menos 
grandes, considerablemente frondas 

Palma de Sagú 

Dioon edule (Chestnut Dioon),  
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menores, y conos más pequeños, hojas 
pinnadas, espiralmente arregladas, inter-
mezcladas con catáfilas, con foliolos no ar-
ticuladas; y sus foliolos bajos frecuente-
mente reducidos a espinas.  Se la cataloga 
como una planta hermosa y decorativa, con 
facilidad para cultivarla como ornamental, 
de adaptabilidad tanto al sol como a la 
sombra, y cierta tolerancia al frío, lo que 
hace de esta especie una planta paisajística 
excepcional. 

La importancia de la cícada arbores-
cente “tiusinte” para la cultura hondu-
reña. Dioon mejiae es un alimento silvestre 
que complementa las dietas de maíz y frijol 
de unos 33,000 hondureños indígenas y 
mestizos. Los conos hembra se cosechan 
por sus semillas, que se procesan y se con-
vierten en tamales, tortillas y otros produc-
tos. Las hojas se usan para una variedad de 
celebraciones católicas; También persisten 
usos menores de las hojas y partes del 
cono femenino. Los tiusintes, un recurso de 
propiedad común, están siendo destruidos 
por los efectos adversos de la extracción de 
madera, el pastoreo y la agricultura itine-
rante. Sin embargo, todavía se practican los 
esquemas tradicionales de protección del 
tiusinte, y estos pueden ser el germen de 
una política de conservación más integral 
para la especie. 

Dioon mejiae Standl. & Williams 
(1951) fue descrita con precisión a partir de 
especímenes cultivados en el jardín del Dr. 
Isidoro Mejía h., en el pueblo de Danlí en el 
centro-sur de Honduras. Las semillas de 
estas plantas provinieron de un cañón ro-
coso seco en el Departamento de Olancho, 
Honduras. en el camino entre Pueblo 
Nuevo y Olanchito, única localidad donde 
se ha encontrado esta especie silvestre. 

La primorosa es Primula vulgaris, la 
prímula común, es una especie de planta 
con flores de la familia Primulaceae, nativa 
del oeste y sur de Europa, el noroeste de 
África y partes del suroeste de Asia. El nom-
bre común es prímula, u ocasionalmente 
prímula común o prímula inglesa para dis-
tinguirla de otras especies de Primula tam-
bién llamadas prímulas. Ninguno de estos 
está estrechamente relacionado con las 

prímulas vespertinas (género Oenothera). 
Es una planta perenne que crece de 10 a 30 
cm (4 a 12 pulgadas) de altura, con una ro-
seta basal de hojas que son más o menos 
perennes en los hábitats preferidos. Florece 
a principios de primavera en el hemisferio 
norte (febrero-abril) en laderas y prados. 

Las hojas miden de 5 a 25 cm de 
largo y de 2 a 6 cm de ancho, a menudo 
muy arrugadas, con un margen irregular-
mente crenado a dentado. La lámina de la 
hoja se atenúa gradualmente hacia la base 
y tiene dientes irregulares. El único tallo, ex-
tremadamente corto, está escondido en el 
centro de la roseta de hojas. Las flores deli-
cadamente perfumadas miden de 2 a 4 cm 
de diámetro y nacen individualmente en ta-
llos cortos y delgados.  

Las flores son típicamente de color 
amarillo pálido, aunque a menudo se ven 
formas blancas o rosadas en la naturaleza. 

Las flores son actinomorfas con un ovario 
superior que luego forma una cápsula que 
se abre por valvas para liberar las pequeñas 
semillas negras. Las flores son hermafrodi-
tas pero heterostilas; las plantas individua-
les tienen flores de pin (flor longuistylous: 
con la cápita del estilo prominente) o flores 
de tambor (flor brevistylous: con los estam-
bres prominentes). La fertilización solo 
puede tener lugar entre las flores pin y 
thrum. La polinización pin-to-pin y thrum-
to-thrum es ineficaz.  

Dioon es un género de cícadas de la 
familia Zamiaceae. Es nativa de México y 
Centroamérica. Sus hábitats incluyen bos-
ques tropicales, bosques de pino y roble y 
laderas secas, cañones y dunas costeras. 

Los dioones son arbustos dioicos, pa-
recidos a palmeras, con tallos cilíndricos, 
generalmente con muchas hojas. Las espe-
cies del género Dioon son cícadas peren-
nes de hoja perenne con un eje de tallo ci-
líndrico parcialmente enterrado. La planta 
es espesa y está hecha de madera blanda, 
rara vez tiene ramas sobre el suelo. Las ba-
ses de las hojas son persistentes o se des-
prenden para dejar una corteza suave. Las 
hojas son pinnadas, dispuestas en espiral, 
entremezcladas con catafilos, con folíolos 
no articulados y sin nervadura central. Los 
folíolos inferiores a menudo se reducen a 
espinas. Los esporófilos no están en filas 
verticales en conos, y los ápices de los me-
gasporófilos están ampliamente aplanados, 
vueltos hacia arriba y superpuestos. Las es-
pecies del género Dioon tienen 2n = 18 cro-
mosomas.  

La especie más grande es D. spinolo-
sum, que superan los 16 metros de altura y 
cuyo tronco puede alcanzar los 40 centíme-
tros de diámetro. Sin embargo, los especí-
menes típicos de otras especies solo miden 

Distribution of the Genus Dioon2 

Hoja de Dioon spinulosum con veteado y 
margen espinoso1 
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entre tres y seis pies de altura o son aún 
más pequeños. Dioon puede envejecer mu-
cho, tal vez incluso más de 1000 años. 
Dioon edule y Dioon tomasellii tienen los 
rangos más amplios. La mayoría de las es-
pecies tienen rangos geográficos muy limi-
tados. 

Las hojas son pares pinnadas y están 
en espiral en el eje del tallo. Algunas hojas 
se envuelven inicialmente en hojas protec-
toras durante su desarrollo, que se denomi-
nan catafilas. A diferencia de otras cícadas 
como Stangeria eriopus, las aletas juveniles 
no están curvadas ni transversal ni longitu-
dinalmente, sino rectas. Los folíolos inferio-
res a menudo se reducen a su pecíolo. Los 
pecíolos están descornados y engrosados 
en la base.  

Los folletos son simples, a menudo 
con un borde espinoso. El nervio primario 
consta de muchos nervios bifurcados que 
se dividen, sin una nervadura central reco-
nocible. Los nervios brotan directamente 
del borde del raquis de la hoja y luego co-
rren hacia el eje del plumaje. Los largueros 
son peludos al menos en las hojas jóvenes. 
Los pelos (tricomas) son incoloros, ramifi-
cados o simples. 

Los estomas para el intercambio de 
gases se encuentran solo en la parte infe-
rior de la hoja o, en algunas especies, en 
ambos lados. Las glándulas no tienen otro 
color y son difíciles de identificar. Las célu-
las de la epidermis de la hoja se extienden 
paralelas al eje del plumaje.  

En los arriates había rosas, y entre los 
arriates unas regaderas rotativas que se 
abrían con llaves cerca del corredor. Si mal 
no recuerdo, los molinetes tenían sólo tres 
tubos de descarga. El agua misma hacía 
que rotaran. 

En el redondel este había otra pal-
mera con culantro plantado en la base, que 
mis tías usaban para cocinar. 

Cycas es un género de plantas perte-
necientes a un linaje muy antiguo, las Cy-

cadophyta, que no están estrechamente 
emparentadas con palmeras, helechos, ár-
boles o cualquier otro grupo moderno de 
plantas. Son plantas perennes de hoja pe-
renne que alcanzaron su máxima diversi-
dad en los períodos Jurásico y Cretácico, 
cuando se distribuyeron en casi todo el 
mundo. Al final del Cretácico, cuando los 
dinosaurios no aviares se extinguieron, 
también lo hicieron la mayoría de las cycas 
en el hemisferio norte.  

Cycas es el género tipo y el único gé-
nero existente reconocido en la familia Cy-
cadaceae. Se aceptan unas 113 espe-
cies.[4] Cycas circinalis, una especie endé-
mica de la India fue la primera especie de 
cícada descrita en la literatura occidental, y 
fue el tipo del nombre genérico, Cycas. La 

especie Cycas más conocida es Cycas re-
voluta. 

El género es originario del Viejo 
Mundo, con las especies concentradas en 
las regiones ecuatoriales: el este y sureste 
de Asia, incluidas Filipinas con 10 especies 
(9 de las cuales son endémicas), el este de 
África (incluido Madagascar), el norte de 
Australia, Polinesia y Micronesia. . Australia 
tiene 26 especies, mientras que el área de 
Indochina tiene alrededor de 30. India tiene 
9 especies. La especie más septentrional 
(C. revoluta) se encuentra a 31°N en el sur 
de Japón. La más meridional (C. mega-
carpa) se encuentra a 26° S en el sureste 
de Queensland. Debido a la presencia de 
un gran número de especies de Cycas en 
China, Australia e India, esos países se con-
sideran centros de diversidad de Cycas.[3] 

El segundo patio era de servicios. Ha-
bía un árbol de guayacán, otro de Yland-
Ylang de flores perfymadas que las emplea-
das usaban para hacer un perfume 
msacerndo las flores con alcohol. 

Guaiacum a veces deletreado Guaja-
cum, es un género de plantas con flores de 
la familia Zygophyllaceae del abrojo. Con-
tiene cinco especies de arbustos y árboles 
de crecimiento lento, que alcanzan una al-
tura de aproximadamente 20 m (66 pies) 
pero generalmente menos de la mitad de 
eso. Todos son nativos de las regiones sub-
tropicales y tropicales de las Américas y se 
conocen comúnmente como lignum-vitae, 
guayacán (español) o gaïac (francés). El 
nombre del género se originó en taíno, el 
idioma hablado por los nativos taínos de las 
Bahamas; fue adoptado al inglés en 1533, 
la primera palabra en ese idioma de origen 
americano. 

Había un árbol de algodón y otro de 
júpiter; barbas de Júpiter. Centranthus ru-
ber, es una planta de jardín popular culti-
vada para sus flores ornamentales. 

Crece como una planta perenne, ge-
neralmente como un subarbusto, aunque 
puede tomar cualquier forma, desde una 
planta herbácea hasta un arbusto, según 
las condiciones; las plantas suelen ser leño-
sas en la base. Las hojas miden 

 

Mapa de distribución del género Cycas, pero 
en Cuba es un género diferente - Micro-
cycas3 

Dioon mejiae es una especie de cycad nativa 
de Honduras y Nicaragua. 
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generalmente de 5 a 8 cm de largo. Su 
forma cambia de abajo hacia arriba de la 
planta, siendo las hojas inferiores peciola-
das mientras que las hojas superiores son 
sésiles. Las hojas crecen en pares opuestos 
y son de forma ovalada o lanceolada. La 
planta florece profusamente y, aunque las 
flores individuales son pequeñas (no más 
de 2 mm), las inflorescencias son grandes y 
vistosas. Las flores son pequeñas en raci-
mos redondeados cada uno con 5 pétalos 
fusionados y un espolón. El color más típico 
es el rojo ladrillo o el rojo púrpura, pero los 

colores incluyen carmesí intenso, rosa pá-
lido y lavanda. Centranthus ruber 'Albus' 
(alrededor del 10% de los individuos) tiene 
flores blancas. La floración tiene lugar a 
principios de verano y, en las zonas frescas 
de verano, continúa esporádicamente du-
rante todo el verano y hasta el otoño. El cul-
tivar 'coccineus' es especialmente de flora-
ción larga. Las flores tienen un olor fuerte y 
algo rancio. Son polinizados tanto por abe-
jas como por mariposas y la planta se des-
taca por atraer insectos. Se utiliza como 
planta alimenticia por las larvas de algunas 

especies de lepidópteros, incluidas las 
sombras angulares. Las semillas tienen 
mechones similares a los dientes de león 
que permiten la dispersión por el viento y, 
como tales, pueden auto sembrarse libre-
mente y volverse invasivas si no se contro-
lan adecuadamente. 

Cananga odorata, conocida como 
ylang-ylang  o árbol de cananga, es un ár-
bol tropical originario de Filipinas, Malasia, 
Indonesia, Nueva Guinea, las Islas Salomón 
y Queensland. Australia. También es nativo 
de partes de Tailandia y Vietnam. Es 

 

CICADOFITA. Cicadáceas (Cycas). A–F. Cycas revoluta, palma de sagú. A. Individuo macho con cono de polen. B. Hojas con vernación circinada. 
C. Primer plano del cono de polen. D. Microsporophyll con esporangios. E. Individuo hembra, mostrando agregado de megasporofilas (faltan conos). 
F. Megasporofila con semillas inmaduras marginales. G. Cycas circinalis, hembra, mostrando megasporofilas maduras con semillas (sin conos).4 
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apreciado por los aceites esenciales que se 
extraen de sus flores (también llamadas 
"ylang-ylang"), que tiene una fuerte fragan-
cia floral. El ylang-ylang es uno de los mate-
riales naturales más utilizados en la indus-
tria de los perfumes, lo que le valió el nom-
bre de "Reina de los perfumes". 

El árbol de algodón probablemente 
Gossypium hirsutum también conocido 
como algodón upland o algodón mexicano, 
es la especie de algodón más plantada en 
el mundo. A nivel mundial, alrededor del 90 
% de toda la producción de algodón pro-
viene de cultivares derivados de esta espe-
cie. En los Estados Unidos, el mayor expor-
tador de algodón del mundo constituye 
aproximadamente el 95 por ciento de toda 
la producción de algodón. Es nativa de Mé-
xico, las Indias Occidentales, el norte de 
América del Sur, América Central y posible-
mente la Florida tropical. 

La evidencia arqueológica del Valle de 
Tehuacán en México muestra el cultivo de 
esta especie desde el año 3500 a. C., aun-
que todavía no hay evidencia de dónde 
exactamente pudo haber sido domesticada 
por primera vez. Esta es la evidencia más 
temprana de cultivo de algodón en las 
Américas encontrada hasta ahora. 

Gossypium hirsutum incluye una serie 
de variedades o cultivos cruzados con dife-
rentes longitudes de fibra y tolerancias a 
una serie de condiciones de cultivo. Las va-
riedades de longitud más larga se denomi-
nan "tierras altas de fibra larga" y las varie-
dades de longitud más corta se denominan 
"tierras altas de fibra corta". Las variedades 
de fibra larga son las más cultivadas en 
producción comercial. 

Además de ser cultivos de fibra, 
Gossypium hirsutum y Gossypium her-
baceum son las principales especies utiliza-
das para producir aceite de semilla de algo-
dón. 

El pueblo Zuni usa esta planta para 
hacer prendas ceremoniales, y la pelusa se 
convierte en cuerdas y se usa ceremonial-
mente. 

En el tercer patio llamado el Rancho 
porque había una construcción para servir 

de refugio a la familia por los temblores fre-
cuentes. Había un pozo para agua y una pi-
leta para almacenar agua, un horno hecho 
de barro para hornear, depósitos de leña y 
carbón, y árboles frutales de mango, jocote, 
anona (Annona muricata), granada, mimbro 
(Averrhoa bilimbí), guayaba (Psidium sp.) 
para jalea u guayaba dulce para comer, na-
ranja agria (Citrus × aurantium). Supongo 
que la idea era hacer la casa autosuficiente. 
Había un generador de acetileno, gas que 
se distribuía por toda la casa para alum-
brado, con un tubito de unos 3 mm de diá-
metro. El acetileno se generaba goteando 
agua sobre piedras de carburo de calcio. 

Mimbro Averrhoa bilimbi (común-
mente conocido como bilimbi, árbol de pe-
pino o acedera [2]) es un árbol frutal del gé-
nero Averrhoa, familia Oxalidaceae. Es un 
pariente cercano del árbol de carambola. 

Averrhoa bilimbi es un pequeño árbol 
tropical originario de Malasia e Indonesia, 
que alcanza hasta 15 m de altura.[3] A me-
nudo tiene varios troncos y se divide rápi-
damente en ramificaciones. Las hojas de 
Bilimbi son alternas, pinnadas, y miden 
aproximadamente 30 a 60 cm de largo. 
Cada hoja contiene de 11 a 37 folíolos; de 
ovado a oblongo, de 2 a 10 cm de largo y de 
1 a 2 cm de ancho y en racimo en las extre-
midades de las ramas.[4] Las hojas son 
bastante similares a las de la grosella espi-
nosa de Otaheite. El árbol es coliflor con 18 
a 68 flores en panículas que se forman en el 
tronco y otras ramas. Las flores son hetero-
tristilas y nacen en una inflorescencia en 
panícula pendular. La flor es fragante, co-
rola de 5 pétalos de 10 a 30 mm de largo, 
de color verde amarillento a púrpura rojizo. 
El fruto es elipsoidal, alargado, mide entre 4 
y 10 cm y, a veces, tiene un leve ángulo de 
5. La piel, de suave a ligeramente rugosa, 
fina y cerosa, cambia de verde claro a verde 
amarillento cuando está madura. La pulpa 
es crujiente y el jugo es agrio y extremada-
mente ácido y, por lo tanto, normalmente 
no se consume como fruta fresca por sí 
mismo. La fruta a menudo se conserva y se 
usa como saborizante o condimento popu-
lar y es un ingrediente clave en muchos 

platos indonesios como el sambal belim-
bing wuluh y el asam sunti (ver Interés culi-
nario). A. bilimbi tiene un gran valor en la 
medicina complementaria (consulte Interés 
médico), como lo demuestra la gran canti-
dad de investigaciones al respecto. De 
acuerdo con el conocimiento tradicional de 
Indonesia/Malasia, el tronco y las ramas del 
árbol requieren exposición a la luz solar 
para iniciar la floración/fructificación, lo que 
puede ayudarse quitando las hojas del do-
sel interior. 

Jocote  (Spondias purpura ) es una 
especie de planta con flores de la familia de 
los anacardos, Anacardiaceae, que es na-
tiva de las regiones tropicales de las Améri-
cas, desde México hasta Brasil. También es 
muy común en la mayoría de las islas del 
Caribe. Se le conoce comúnmente como 
jocote, que deriva del vocablo náhuatl xo-
cotl, que significa cualquier tipo de fruta 
agria o ácida. Otros nombres comunes in-
cluyen red mombin, plum, purple mombin, 
hog plum, ciriguela, ceriguela, seriguela, si-
riguela (Brasil) ciruela huesito (Colombia), 
ciruela, ciruela traqueadora (Panamá), ciri-
guela, cirigüela, cirguela, cirguelo (Ecua-
dor), y siniguelas (Filipinas). Es una fruta 
popular en toda América Central, particu-
larmente en El Salvador, Nicaragua, Hon-
duras y Costa Rica. 

La granada (Punica granatum) es un 
arbusto caducifolio frutal de la familia Lyth-
raceae, subfamilia Punicoideae, que crece 
entre 5 y 10 m (16 y 33 pies) de altura. 

La granada se describió original-
mente en toda la región mediterránea. Fue 
introducido en Hispanoamérica a finales 
del siglo XVI y en California por colonos es-
pañoles en 1769. 

La fruta suele estar en temporada en 
el hemisferio norte de octubre a febrero, y 
en el hemisferio sur de marzo a mayo. 
Como sarcotestas o jugo intacto, las grana-
das se usan para hornear, cocinar, mezclas 
de jugos, guarniciones de comidas, batidos 
y bebidas alcohólicas, como cócteles y vino. 

Las granadas se cultivan amplia-
mente en todo el Medio Oriente y la región 
del Cáucaso, el norte y África tropical, Irán, 
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Armenia, el subcontinente indio, Asia Cen-
tral, las partes más secas del sudeste asiá-
tico y la cuenca del Mediterráneo. 

Las guayabas (Psidium) o arasá son 
un género de unas cien especies de árboles 
tropicales y árboles pequeños en la familia 
Myrtaceae, nativas de América. Las hojas 
son opuestas, simples, elípticas a ovaladas, 
de 5 a 15 centímetros de largo. Las flores 
son blancas, con cinco pétalos y numero-
sos estambres. 

La verdura es comestible, redonda o 
en forma de pera, entre 3 y 10 cm de diá-
metro (hasta 12 cm en cultivos selectos). 
Tiene una corteza delgada y delicada, color 
verde pálido a amarillo en la etapa madura 
en algunas especies, rosa a rojo en otras, 
pulpa blanca cremosa o anaranjada con 
muchas semillitas duras y un fuerte aroma 
característico. Es rica en vitaminas C, A, B, 
además tiene beneficios nutritivos ya que 
su pulpa es considerada ácida y disminuye 
los niveles de LDL (transportado por VLDL). 

La naranja amarga, la naranja de Sevi-
lla (a diferencia de la naranja de Valencia), la 
naranja de bigarade o la naranja de merme-
lada es el árbol de cítricos Citrus × auran-
tium y su fruto. Es nativo del sudeste asiá-
tico y ha sido propagado por humanos a 

muchas partes del mundo. Probablemente 
sea un cruce entre el pomelo, Citrus ma-
xima, y la mandarina, Citrus reticulata. 

Los árboles silvestres se encuentran 
cerca de pequeños arroyos en partes gene-
ralmente apartadas y boscosas de Florida y 
las Bahamas después de que se introdujera 
en el área desde España, donde los moros 
lo habían introducido y cultivado intensa-
mente a partir del siglo X. 

Citrus × aurantium se puede identifi-
car a través de su fruta naranja con un sa-
bor claramente amargo o agrio. El árbol 
tiene hojas simples alternas y espinas en su 
pecíolo. 

Anona (del taíno annon) es un género 
de plantas con flores de la familia Annona-
ceae. Es el segundo género más grande de 
la familia después de Guatteria,[3] que con-
tiene aproximadamente 166 especies de 
árboles y arbustos, en su mayoría neotropi-
cales y Afro tropicales. 

El nombre genérico deriva de anón, 
una palabra taína de la Hispaniola para el 
fruto. Los estudios paleo etnobotánicos han 
fechado la explotación y el cultivo de Anona 
en la región de Medicoto, en el río Yaute-
pec, aproximadamente en el año 1000 a. C. 
Las plantas del género tienen varios 

nombres comunes, que incluyen manzana 
de azúcar, guanábana y guanábana. 

Actualmente, siete especies de Anona 
y un híbrido se cultivan para uso doméstico 
o comercial, principalmente por sus frutos 
comestibles y nutritivos; varios otros tam-
bién producen frutos comestibles. Muchas 
de las especies se utilizan en la medicina 
tradicional para el tratamiento de una varie-
dad de enfermedades, aunque su eficacia 
aún no se ha validado científicamente. Se 
ha encontrado que varias especies anoná-
ceas contienen acetogeninas, una clase de 
compuestos naturales con una amplia va-
riedad de actividades biológicas. El primer 
genoma completo de una especie de este 
género (Annona muricata) se publicó en 
2021.  
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ENSAYOS 
EDITOR Dr. Alberto Bárcenas 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no 
sólo ser una revista académica con revisión editorial, 
sino también una revista enciclopédica. La sección EN-
SAYOS contiene todas las temáticas posibles de una 
revista generalista. Demuestra el carácter enci-
clopédico de RTN, y su ventaja sobre las revis-
tas 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; inten-
tarán ser ecuánimes, evitar las apologías de cualquier 
índole y promover los valores culturales nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro 

de la serpiente emplumada que se encuentra en 

la laguna de Asososca, Managua. Quetzalcóatl 

representa la sabiduría. ■
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Centro de origen 

wikipedia

 

Un centro de origen es un área geográfica donde un grupo 
de organismos ya sea domesticados o silvestres, desarrollaron 
sus propiedades distintivas por primera vez. Un centro de origen 

es también considerado un centro de diversidad. Los centros de 
origen fueron identificados por primera vez por Nikolai Vavi-
lov.15

  

Plantas 
Conocer el origen de las plantas 

cultivadas es fundamental para su cul-
tivo. Esto permite localizar variedades 
silvestres, especies relacionada, y nue-
vos genes (especialmente genes domi-
nantes que pueden proporcionar resis-
tencia a enfermedades). El conoci-
miento del origen de las plantas de cul-
tivo es importante para evitar la erosión 
genética, la pérdida de germoplasma 
causada por pérdida de ecotipos y ra-
zas locales, pérdida de hábitat (por 
ejemplo, selvas tropicales) y aumento 
de la urbanización. Se consigue preser-
var germoplasmas por medio de ban-
cos de genes (especialmente coleccio-
nes de semillas, pero también seccio-
nes congeladas de plantas o esquejes) y 
por preservación de hábitats naturales 
(especialmente en los centros de ori-
gen). 

Centros Vavilov 
Un centro de diversidad de Vavilov 

es una región del mundo indicada por 
Nikolai Vavilov como un centro original 
en la domesticación de plantas. Para 
plantas de cultivo, Vavilov identificó di-
versos números de centros: tres en 
1924, cinco en 1926, seis en 1929, siete 
en 1931, ocho en 1935 y los redujo a 
siete otra vez en 1940.18 19 20   

Vavilov consideraba que las plan-

tas no habían sido domesticadas en 
cualquier lugar del mundo simplemente 
por azar, sino que la domesticación ha-
bía comenzado en regiones específicas. 

Los centros de Vavilov son regio-
nes donde se puede encontrar una di-
versidad alta de los parientes silvestres 
de las plantas cultivadas, que represen-
tan los parientes naturales de tales 
plantas. Más tarde en 1935 Vavilov divi-
dió los centros en 12, dando la lista si-
guiente: 
1. Centro chino 
2. Centro indio 
3. Centro indo-malayo 
4. Centro asiático 
5. Centro persa 

6. Centro mediterráneo 
7. Centro abisínico 
8. Centro de América del Sur 
9. Centro de México-Guatemala 
10. Centro chileno 
11. Centro brasileño-paraguayo 
12. Centro norteamericano 

Importancia 
En 2016, los investigadores enla-

zaron los orígenes y las regiones prima-
rias de diversidad ("áreas que típica-
mente incluyen la ubicación de la do-
mesticación original de cultivos, inclu-
yendo las zonas geográficas primarias 
de variación de los cultivos generadas 
desde aquel momento, y que contienen 
una riqueza relativamente alta de espe-
cies de parientes silvestres de las plan-
tas cultivadas") de cultivos alimentarios 
y agrícolas con su importancia actual 
alrededor del mundo en suministros ali-
mentarios nacionales modernos y pro-
ducción agrícola. Los resultados indica-
ron que los cultivos extranjeros consti-
tuían 

68.7% de suministros alimentarios 
nacionales como término medio global. 
Su uso ha aumentado mucho en los úl-
timos cincuenta años.21  

 

Centros de origen de Vavilov: (1) México-Gua-
temala, (2) Perú-Ecuador-Bolivia, (2A) Sur de 
Chile, (2B) Paraguay-Sur de Brasil, (3) Medite-
rráneo, (4) Medio oriente, (5) Etiopía, (6) Asia 
central, (7) Indo-Burma, (7A) Siam-Malaya-Java, 
(8) China y Corea.2 
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El esquema de Vavilov actualizado por Schery y Janick 

Los centros de Vavilov son regiones donde se puede encontrar una gran diversidad de parientes silvestres de cultivos, que represen-
tan los parientes naturales de las plantas de cultivo domesticadas. 

Plantas cultivadas de ocho centros de origen mundiales

Centro Plantas 

1) Centro Sur de 

México y Centroamé-

rica 

Incluye secciones del sur de México, Guatemala, Honduras y Costa Rica . 

• Granos y legumbres: maíz, frijol, frijol lima, Phaseolus acutifolius, canava-
lia, grano de amaranto 

• Plantas de melón: calabaza malabar, calabaza de invierno, chayote 

• Plantas de fibra: algodón americano ( upland), algodón bourbon, henequén 
(sisal) 

• Varios: camote, arrurruz, pimiento, papaya, guayaba, anacardo, cereza ne-
gra silvestre, chochenial, tomate cherry, cacao . 

2) Centro Sudameri-

cano 

62 plantas listadas; tres subcentros 

2) Centro Peruano, Ecuatoriano, Boliviano: 

• Tubérculos de raíz: papa andina, otras especies de papa cultivadas endé-
micas. Catorce o más especies con números de cromosomas que varían de 
24 a 60, capuchina comestible 

tierras de Nueva Guinea (9,000–6,000 AP), México cen-
traP).  

Centros de origen de agricultura de la revolución neolítica 
aproximados y su difusión en la prehistoria como se lo 
consideraba en 2003: Media Luna Fértil (11,000 AP), delta 
del río Yangtsé y río Amarillo (9,000 AP) altas tierras de 
Nueva Guinea (9,000–6,000 AP), México central (5,000–

 Nueva Guinea (9,000–6,000 AP), México central 
(5,000–4,000 AP), Norte de Sudamérica (5,000–4,000 
AP), África subsahariana (5,000–4,000 AP, local exacto 
desconocido), Norteamérica este (4,000–3,000 AP).36 

https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Mexico
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Guatemala
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Honduras
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Costa_Rica
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Maize
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Common_bean
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Lima_bean
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Tepary_bean
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Jack_bean
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Jack_bean
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Grain_amaranth
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Malabar_gourd
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Chayote
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Upland_cotton
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Upland_cotton
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Henequen
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Sweetpotato
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Arrowroot
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Capsicum
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Papaya
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Guava
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Cashew
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Prunus_serotina
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Prunus_serotina
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Cherry_tomato
https://gebiao-medical.com/ru-es/wiki/Cocoa_bean


ensayos  

 

 | temasnicas.net   edición173 | septiembre 2022 |  

Centro Plantas 

• Granos y legumbres: maíz con almidón, frijol lima, frijol común 

• Tubérculos de raíz: canna comestible, papa 

• Cultivos de hortalizas: pepino, tomate, cereza molida, calabaza, pimiento 

• Plantas de fibra: algodón egipcio 

• Frutas y misceláneas: cacao, pasiflora, guayaba, heilborn, quinina, tabaco, 
chirimoya, coca 

2A) Centro de Chiloé ( Archipiélago cerca de la costa del sur de Chile ) 

• Papa común (48 cromosomas), fresa chilena 

2B) Centro Brasileño-Paraguayo 

• mandioca, maní, caucho, piña, nuez de Brasil, anacardo, Erva-mate, grana-
dilla morada . 

3) Centro Mediterrá-

neo 

Incluye todo el sur de Europa y el norte de África que bordean el mar Mediterráneo . 

84 plantas catalogadas 

• Cereales y legumbres: trigo duro, emmer, trigo polaco, espelta, avena me-
diterránea, avena de arena, canarygrass, guisante, guisante, altramuz 

• Plantas forrajeras: trébol egipcio, trébol blanco, trébol carmesí, serradella 

• Plantas de aceite y fibra: lino, colza, mostaza negra, aceituna 

• Verduras: remolacha, repollo, nabo, lechuga, espárragos, apio, achicoria, 
chirivía, ruibarbo, 

• Plantas etéreas de aceite y especias: alcaravea, anís, tomillo, menta, sal-
via, lúpulo . 

4) Medio Oriente 

Incluye el interior de Asia Menor, todo Transcaucasia, Irán y las tierras altas de 

Turkmenistán . 83 especies 

• Granos y legumbres: trigo einkorn, de trigo duro, trigo poulard, trigo co-
mún, trigo oriental, trigo persa, de dos filas de cebada, centeno, avena medi-
terráneos, avena comunes, lentejas, lupino 

• Plantas forrajeras: alfalfa, trébol persa, fenogreco, arveja, arveja vellosa 

• Frutas: higo, granada, manzana, pera, membrillo, cereza, espino . 

5) Centro abisinio 

Incluye Etiopía, Eritrea y parte de Somalia . 38 especies enumeradas; rico en trigo y 

cebada. 

• Granos y legumbres: trigo duro abisinio, trigo poulard, emmer, trigo polaco, 
cebada, sorgo, mijo perla, mijo africano, caupí, lino, teff 

• Varios: sésamo, ricino, berro, café, quimbombó, mirra, índigo, enset . 

6) Centro de Asia 

Central 

Incluye el noroeste de India (Punjab, provincias fronterizas del noroeste y Cache-

mira), Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y el oeste de Tian-Shan . 43 plantas 

• Granos y legumbres: trigo blando, trigo club, trigo tupido, guisantes, lente-
jas, haba de caballo, garbanzo, frijol mungo, mostaza, lino, sésamo 
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Centro Plantas 

• Plantas de fibra: cáñamo, algodón 

• Verduras: cebolla, ajo, espinaca, zanahoria 

• Frutas: pistacho, pera, almendra, uva, manzana . 

7) Centro indio 

Dos subcentros 

7) Indo-Birmania: Centro principal (India): Incluye Assam, Bangladesh y Birmania, pero 
no el noroeste de India, Punjab ni las provincias fronterizas del noroeste, 117 plantas 

• Cereales y legumbres: garbanzo, gandul, frijol urd, frijol mungo, frijol de 
arroz, caupí, 

• Hortalizas y tubérculos: berenjena, pepino, rábano, taro, ñame 

• Frutas: mango, mandarina, cidra, tamarindo 

• Plantas de azúcar, aceite y fibra: caña de azúcar, palma de coco, sésamo, 
cártamo, algodón de árbol, algodón oriental, yute, crotalaria, kenaf 

• Especias, estimulantes, colorantes y misceláneos: cáñamo, pimienta negra, 
goma arábiga, sándalo, índigo, canela, crotón, bambú, cúrcuma, 

7A) Siam-Malaya-Java: statt Indo-Malayan Center: incluye Indochina y el archipiélago 
malayo, 55 plantas 

• Cereales y legumbres: lágrimas de Job, frijol terciopelo 

• Frutas: pomelo, plátano, fruta del pan, mangostán 

• Plantas de aceite, azúcar, especias y fibra: candelabro, palma de coco, caña 
de azúcar, clavo, nuez moscada, pimienta negra, cáñamo de manila . 

8) Centro chino 

Un total de 136 plantas endémicas se enumeran en el centro independiente más 

grande 

• Cereales y legumbres: arroz, mijo sorgo, mijo italiano, mijo japonés corral, 
sorgo, trigo sarraceno, cebada casco-menos, soya, frijol adzuki, frijol tercio-
pelo 

• Raíces, tubérculos y verduras: ñame chino, rábano, col china, cebolla, pe-
pino 

• Frutas y frutos secos: pera, manzana china, melocotón, albaricoque, ce-
reza, nuez, litchi, naranja 

• Plantas de azúcar, drogas y fibra: caña de azúcar, amapola de opio, al-
canfor de ginseng, cáñamo . 

Esquema Purugganan y Fuller 2009 

Centro Plantas 
Años antes del 

presente 

1) este de América del Norte 
Chenopodium berlandieri, Iva annua y Helianthus 
annuus 

4.500–4.000 años 
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2) Mesoamérica Cucurbita pepo 10,000 

 Zea mays 9.000–7.000 

2a) neotrópicos de las tierras bajas 
del norte 

Cucurbita moschata, Ipomoea batatas, Phaseolus 
vulgaris, cultivos arbóreos 

9.000–8.000 

3) Andes centrales de altitud me-
dia 

Chenopodium quinoa, Amaranthus caudatus 5,000 

3a) Andes norte y central, zonas 
de altitud media y alta 

Solanum tuberosum, Oxalis tuberosa, Chenopo-
dium pallidicaule 

8.000 

3b) tierras bajas del sur de la Ama-
zonia 

Manihot esculenta y Arachis hypogaea 8.000 

3c) Ecuador (¿parte de 3, 3a y / o 
3b?) Y noroeste de Perú 

Phaseolus lunatus, Canavalia plagiosperma y Cu-
curbita ecuadorensis 

10,000 

4) África subsahariana occidental Pennisetum glaucum 4.500 

4a) sabana y bosques de África 
occidental 

Vigna unguiculata 3.700 

 Digitaria exilis y Oryza glaberrima <3000 

4b) selvas tropicales de África oc-
cidental 

Dioscorea rotundata y Elaeis guineensis 
pobremente documen-
tado 

5) África del este de Sudán Sorgo bicolor > 4.000? 

6) tierras altas del este de África Eragrostis tef y Eleusine coracana 4.000? 

tierras bajas del este de África 
Vegecultura de Dioscorea cayennensis y Ensete 
ventricosum 

pobremente documen-
tado 

7) Cercano Oriente 
Hordeum vulgare, Triticum spp., Lens culinaris, Pi-
sum sativum, Cicer arietinum, Vicia faba 

13.000–10.000 

7a) Creciente fértil oriental Hordeum vulgare adicional  
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 cabras 9.000 

8a) Gujarat, India Panicum sumatrense y Vigna mungo 5.000? 

8b) Alto Indo 
Panicum sumatrense, Vigna radiata y Vigna aconi-
tifolia 

5,000 

8c) Ganges Oryza sativa subsp. indica 8.500–4.500 

8d) sur de la India 
Brachiaria ramosa, Vigna radiata y Macrotyloma 
uniflorum 

5,000–4,000 

9) Himalaya oriental y tierras altas 
de Yunnan 

Fagopyrum esculentum 5.000? 

10) norte de China Setaria italica y Panicum miliaceum 8.000 

 Glycine max 4.500? 

11) sur de Hokkaido, Japón Echinochloa crusgalli 4.500 

12) Valle del río Yangtze, China Oryza sativa subsp. rosal japonés 9.000–6.000 

12a) sur de China Colocasia spp., Coix lachryma-jobi 
pobremente documen-
tado, 4.500? 

13) Nueva Guinea y Wallacea 
Colocasia esculenta, Dioscorea esculenta y Musa 
acuminata 

7.000 
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MONO CONGO  
Alouatta palliata 

Reproducción y Familia

Después de seis meses de gestación, la ma-
dre da a luz a una cría. El recién nacido es lamido, 
limpiado y cargado por su madre. Durante las pri-
meras semanas después del nacimiento, la ma-
dre amamanta la cría. Después de 3 semanas, la 
cría comienza a comer hojas. A medida que la 
cría madura, comienza a montarse en la espalda 
de la madre. Cuando viaja sobre la espalda de la 
madre, el bebé agarra la base de la cola de la ma-
dre con la suya propia. La cría está constante-
mente con la madre durante los primeros cuatro 

meses. Durante este tiempo, la madre y la cría no 
se alejan más de 6,5 pies (2 m) el uno del otro. 
Ocasionalmente, otras hembras además de la 
madre pueden cuidar la cría. Alrededor de las 10 
u 11 semanas la cría comienza a buscar alimento 
de forma independiente y pasa mucho más 
tiempo solo. Los machos alcanzan la madurez al-
rededor de los 42 meses y las hembras alrededor 
de los 36 meses. Fuente: neprimateconservancy.org

https://www.temasnicas.net/
https://neprimateconservancy.org/mantled-howler/
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HISTORIA 
EDITOR: Lilly Soto Vásquez 
lillysotovasquez@gmail.com  

La historia es la disciplina que estudia el registro 
cronológico de los acontecimientos (que afectan a una 
nación o un pueblo), sobre la base de un examen crítico 
de las fuentes y, por lo general, presenta una explica-
ción 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 inde-
pendencia; (4) En busca del poder; (5) La Guerra Nacio-
nal; (6) La Oligarquía toma el poder; (7) Zelaya y la mo-
dernización del estado; (8) Somoza y los ideales de 
Primo de Rivera; (9) Regresión dictatorial Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad dife-
rente. Aceptamos artículos académicos, no partidarios, 
capaces de ensalzar lo bueno que tuvieron los regíme-
nes de los Somoza, y lo malo del Sandinismo. ■
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Flora doméstica nicaragüense del Siglo XVI 

Rigoberto Navarro Genie 

Este artículo es una versión corregida y ampliada de: 
“Flora doméstica nicaragüense del Siglo XVI”. Divul-
gada en el año 2017 en la revista WANI N° 72: 51-58. 

El autor es Biólogo y Arqueólogo, experto en Patri-
monio Histórico-Cultural. Sus centros de interés son la 
Historia, la Antropología y la Arqueología de las culturas 
indígenas de Centroamérica. Posee amplia experiencia en 
investigación y docencia universitaria. Miembro de nú-
mero de la Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua y miembro fundador de la Fundación Científica Cultu-
ral Ulúa-Matagalpa.  

Resumen: La riqueza de la flora nicaragüense causó 
impresión en los conquistadores. A falta de 

documentación prehispánica, es necesario apoyarse en 
las crónicas relatadas en las primeras descripciones de 
los hispanos. 

Palabras claves: Nicaragua, flora, plantas medicina-
les, alimentos prehispánicos, frutos precolombinos, medi-
cina indígena. 

Abstract: The richness of the Nicaraguan flora made 
an impression on the conquerors. In the absence of pre-
Hispanic documentation, it is necessary to rely on the 
chronicles reported in the first descriptions of the Hispan-
ics. 

Keywords: Nicaragua, flora, medicinal plants, pre-
Hispanic foods, pre-Columbian fruits, indigenous medi-
cine. 

 
La riqueza de nuestra flora causó im-

presión en los conquistadores, al punto que 
inspiraron frases como: «La salubridad y la 
benignidad del clima de Nicaragua, la exce-
lencia de sus aguas, la fertilidad del suelo…  
el sabor de sus frutos exquisitos…» (Las 
Casas en Pector, 1889: 178).  

Reflexionando sobre el tema, me 
surge la necesidad de profundizar en el co-
nocimiento sobre los recursos naturales en 
que se desarrollaban los indígenas antes de 
la llegada de los españoles. A falta de docu-
mentación prehispánica, es necesario apo-
yarse en las crónicas relatadas en las pri-
meras descripciones de los hispanos. 

La principal fuente en la materia que 
estamos tratando es el libro: “Historia Ge-
neral y Natural de las Indias, Isla y Tierra 
Firme del Mar Océano”. Donde los datos 
de la zona del Pacífico nicaragüense fueron 
documentados por Gonzalo Fernández de 
Oviedo, en el año 1528. Cuando residió 

veinte meses en la incipiente provincia de 
Nicaragua. Siendo funcionario de la corona 
española, en el cargo de secretario del 

Gobernador Diego López de Salcedo, ante-
cesor de Pedrarias Dávila. 

Las crónicas de Oviedo fueron publi-
cadas parcialmente en España, en 1535 y 
1547, pero su primera edición completa es 
la de 1851-1855. En Nicaragua, se publicó 
con el título de “Nicaragua en los Cronis-
tas de indias N°3, en 1976. Esta es la mejor 
referencia sobre aspectos naturales y étni-
cos del país, para el siglo XVI. Su importan-
cia se fundamenta en el detalle de las des-
cripciones y el testimonio ocular de su au-
tor, a diferencia de la mayoría de los cronis-
tas, que copiaban de otros o escribían los 
relatos de los viajeros de la época.  

Un análisis de las descripciones de 
flora y las respectivas correlaciones con da-
tos científicos e información tradicional, 
permiten identificar en la zona del Pacífico 
de Nicaragua, treinta y ocho especies vege-
tales domesticadas del siglo XVI. Esa canti-
dad representa el 16% de las doscientas Cardos o Cactus 

Dibujo de Fernández Oviedo (1547) 

https://www.temasnicas.net/
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cuarenta y dos especies domésticas y au-
tóctonas, reportadas por Marena (2000). 
Veintidós de ellas eran utilizadas para ali-
mentación, doce para industria artesanal, 
cinco para la construcción y diez para me-
dicina natural (ver Cuadro N° 2).  

En plantas sagradas sobresalen El 
Amaranto y el Guapinol, que coinciden en 
poseer altos niveles nutritivos. En granos 
básicos, destacan el maíz y los frijoles. 
Otros productos agrícolas son: el cacao, el 
henequén y el algodón. De los cincuenta y 
cinco árboles frutales con los que conta-
mos hoy en día, en la información del siglo 
XVI, figuran catorce (ver cuadro N° 2). En 
las fuentes consultadas, no se mencionan 
frutos autóctonos como el coyol, la grana-
dilla, la anona, la piña, la guanábana, la 
guayaba, el marañón, el icaco, el pejibaye, 
el acetuno y otros. Lo cual no necesaria-
mente indica que no se consumían. 

Dejamos por fuera, las especies de ár-
boles frutales introducidas más importan-
tes: el banano, el mango (Mangifera indica), 
los cítricos: limón, naranja, mandarina y 
otros de la misma familia) que, en épocas 
posteriores a la llegada de los europeos, se 
adaptaron al clima de América Central. La 
identificación que Fernández de Oviedo 
hace de la fruta del árbol llamado: “Paco
” no fue posible reconocerla entre los ár-
boles disponibles en nuestro tiempo. Se 
trata de una fruta un poco mayor que un 
puño cerrado, de color pardo o verde, re-
donda y parece membrillo. La corteza es 
como una granada, pero más blanda, con 
carnosidad envuelta en estopa que está pe-
gada y no se quita de la semilla. Mordién-
dole se saca la carne y queda la estopa. El 
árbol es más alto que el nogal de España, 
(Fernández de Oviedo, 1976). 

El Amaranto o Huauhquilitl, reconstituyente 
prehispánico 

Uno de los cultivos esenciales en la 
alimentación prehispánica era el Amaranto,  
conocido con el nombre náhuatl de 
Huauhquilitl o alegría. Sus valores nutricio-
nales son semejantes al trigo y la cebada en 
cuanto contenido de carbohidratos, pero 

Figura N° 2 

Dibujo de un petroglifo que muestra un árbol 

con hojas y frutos. Originario del Piedras pin-

tadas, Estelí. 

Figura N° 6 
Un hombre cosechando Amaranto. Se pueden distinguir las panojas que alojan las semillas. 
Fuente: Códice Florentino 

Figura N° 3  
árbol de cacao 
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superior en concentraciones de proteínas y 
grasas, (Vietmayer, 1978: 1366). 

El Amaranto, es considerado endé-
mico en el altiplano mexicano. Se caracte-
riza por tener tallo grueso y erecto, alcanza 
hasta un metro de alto. Las espigas florales 
son semejantes a penachos, producen mi-
núsculas semillas negras y blancas. El agri-
cultor selecciona y siembra las blancas. 
Existen evidencias arqueológicas del Ama-
ranto en la Nicaragua prehispánica. Su pre-
sencia ha sido documentada por las investi-
gaciones Paleo-etnobotánicas de Dikau 
(1999).  

Durante las sequías, el Amaranto evi-
taba el hambre. La planta es de particular 
resistencia, crece aún con pocas precipita-
ciones, entre el nivel del mar y los mil me-
tros de altura. Era un alimento de impor-
tante producción, especialmente en épocas 
de crisis climática. Cuando faltaban las llu-
vias y escaseaban los otros granos, el Ama-
ranto cubría la necesidad alimenticia de la 
población. Posee alto valor nutritivo (anti-
oxidante, Fe, Ca). Se podía almacenar en 
ollas de barro, por largos períodos de 
tiempo (más de 10 años), sin descompo-
nerse, (Navarro, 2015). 

Según el códice Mendocino, el cultivo 
de Amaranto junto con el maíz, los frijoles y 
la Chía, representaba los “mantenimien-
tos” importantes de la dieta prehispánica. 
Entre los amplios usos del Amaranto se han 
encontrado que la planta entera se comía 
como verdura cocida, cuando estaba tierna. 

Se usaba para preparar tamales. Con sus 
hojas hervidas y maíz molido se hacían tor-
tillas (Códice  Florentino, libro 11 cap. 7: 
134). También se preparaban atoles. 

La forma de cultivo y el ciclo agrícola 
del Amaranto es similar al maíz, pero pre-
senta una mayor resistencia a la sequía que 
el maíz.  La Alegría o Amaranto, general-
mente se siembra primero en almácigo y 
cuando se inician las lluvias se traslada al 
terreno definitivo. 

La disminución del cultivo de “Ale-
gría”, hasta la casi desaparición, se debe a 
que con su semilla y miel se elaboraba una 
pasta llamada: tzoalli, con la que se mode-
laban figuras de los dioses que se usaban 
en ceremonias a lo largo del año. Esta prác-
tica le puso en peligro, al ser considerado 
por los españoles, como competencia de la 
eucaristía. Debido a la persistencia en la 
continuidad de los rituales, en que se usaba 
como materia prima la semilla de Ama-
ranto, las autoridades españolas de la 
época de la colonia prohibieron su cultivo, 
su venta y en general su uso. Las genera-
ciones subsiguientes perdieron la tradición 
y con ello una excelente alternativa para la 
alimentación de las poblaciones.  

La Palmera 
Otra planta importante para los gru-

pos prehispánicos era la palma, de la que 
preparaban los techos de las casas. Las 
palmeras son difíciles de estudiar debido al 

inconveniente de preparar las muestras 
para el estudio, a causa del tamaño de sus 
hojas, de sus flores y de sus frutos. Dos fa-
milias están presentes en la región: Areca-
ceae con veinte géneros y cuarenta y una 
especies y Cyclanthaceae con un género y 
una especie. 

El Guapinol (Hymenea courbary) 
Es un árbol grande y robusto de la fa-

milia Caesalpiniaceae, es común en Cen-
troamérica y Suramérica, en lugares húme-
dos tropicales. Su altura promedio fluctúa 
entre 10 y 25 metros, su diámetro alcanza 
1.5 metros. Es de tronco erguido, a veces 
cubierto por una excreción gomosa y am-
barina. Sus hojas son alternas y opuestas, 
sus flores blancas, se presentan en racimos 
de cinco pétalos. Su polen es de alta cali-
dad y cantidad, su producción es de las 
más altas entre los árboles de América tro-
pical. Sus frutos son vainas de cinco a doce 
centímetros en color café, que contienen 
entre cuatro y seis semillas cubiertas por un 
tejido harinoso dulce y comestible de color 
amarillo café. Esta pulpa, llamada “Pinole
” es muy nutritiva, sin embargo, su pene-
trante olor y su fuerte sabor, suelen des-
agradar a algunas personas. La madera es 
de color roja oscura y está considerada una 
de las más duras y pesadas del mundo. La 
corteza y la cascara del fruto poseen gran-
des cantidades de ambar vegetal, llamado 
“anime” es una resina transparente y es-
pesa que se cristaliza al contacto con el 
aire. Esta sustancia posee alta capacidad 
inflamable y se utilizaba para producir 

Figura N° 4 
Planta de Amaranto 

Figura N° 5 
Inflorescencia de Amaranto 
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humo aromático por su agradable olor al 
hacer combustión. 

El termino Guapinol en lengua 
náhuatl significa “árbol de harina”. Sus 
frutos se usaban mezclados con harina de 
maíz para hacer tortillas. Los grupos me-
soamericanos recolectaban y almacenaban 
grandes cantidades de frutos durante la es-
tación seca, para aprovechar el “Pinole”, 
considerado un alimento sagrado por su 
alto valor energético y nutritivo, (ver 
www.elmundoforestal.com).  

En las fuentes antiguas no hemos en-
contrado datos de uso medicinal de este 
árbol, sin embargo, en algunas culturas se 
le considera como excelente antidiarreico, 
que elimina el dolor de estómago. Combate 
la disentería y también es antidiabético y 
antirreumático, combate parásitos, infec-
ciones urinarias e hipertensión, (ver solo-
plantasmedicinales.com). Para prepararlo, 
es necesario dos cucharadas de hojas y 
corteza en un litro de agua, hervir durante 
diez minutos y dejar reposar antes de to-
marlo. La dosis recomendada para adultos 
es media taza dos o tres veces al día. Para 
niños la mitad de esa dosis.  

Investigaciones relacionadas a la sus-
tancia excretada por el tronco de Guapinol, 
han determinado que: gracias al análisis del 
espectro infrarrojo, se ha identificado el ár-
bol: H. courbary , como aquel que los gru-
pos precolombinos usaban para elaborar 
imágenes prehispánicas en resina.  Dicha 
resina era comerciada, en esa época, en 
forma de materia prima o como producto 
elaborado, (Langenheim y Balser 1975). De 
catorce piezas de resina analizadas, una era 
de Nicoya, Costa Rica y seis de la zona del 
Caribe, ellas presentaron igual espectro in-
frarrojo. El árbol de H. courbary, crece natu-
ralmente en la vertiente del Pacífico, por lo 
que se concluye que la resina era producida 
en la zona del Pacífico y luego transportada 
al Caribe para su utilización cultural, (Nava-
rro, 2007).  
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Comentario final 
Los antiguos habitantes de tiempos 

prehispánicos, poseían amplias nociones 
sobre su entorno natural, ese conoci-
miento, producto de muchos años de 
transmisión oral, favoreció la adaptación y 
la supervivencia de las poblaciones autóc-
tonas.  Posteriormente una parte de los sa-
beres indígenas sobre medicina tradicional, 
así como datos industriales de interés para 
los invasores, fueron aprovechados para el 
establecimiento de los conquistadores. Al-
gunos de los usos prácticos de la flora de 
aquellos tiempos, se han diluido a través de 
la historia, por ello en el cuadro N° 2, res-
catamos la forma prehispánica de usar al-
gunas partes específicas de numerosas es-
pecies de la flora doméstica nicaragüense, 
documentadas al momento del contacto. 

Esperamos que con esta síntesis de 
información podamos contribuir al conoci-
miento de las generaciones actuales y futu-
ras. Los pocos datos documentados sobre 
saberes indígenas de las poblaciones desa-
parecidas de la zona del Pacífico, aún tie-
nen potencial de apoyo social. Convivimos 
en un entorno natural similar y es impor-
tante el rescate y conservación de prácticas 
que aporten alternativas de adaptación, 
frente a los fenómenos de cambio climático 
que estamos viviendo.  

Fuentes citadas  
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Muestra botánica de Guapinol 

Figura N° 8 

Aguacate Figura N° 9 

Ceiba 

Figura N° 11 

Flores y fruto del Jocote  

Figura N° 7 

Achiote 

Figura N° 10 

Flor y fruto del árbol de Poroporo 

Figura N° 12 

Hojas y frutos de Nance o Nancite 

Figura N° 14 

Glifo Maya del árbol de Nancite 
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MONO CARABLANCA 
Cebus imitator 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: VULNERABLE • 
▪ También llamados capuchinos cariblancos panameños  

▪ Endémicos de Costa Rica, extremo noroeste de Honduras, centro y oeste de Nicaragua y oeste de 

Panamá con avistamientos no confirmados en Belice y Guatemala  

▪ Considerados una subespecie de los capuchinos sudamericanos hasta que análisis genéticos re-

cientes sugirieron de lo contrario  

▪ Se encuentra en una amplia variedad de hábitats boscosos, así como en paisajes dominados por la 

agricultura y los pastos  

▪ • Amenazados por la pérdida de hábitat, la caza para el comercio de mascotas y la persecución por 

saqueo de cultivos 

https://www.temasnicas.net/
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GEOGRAFÍA 
EDITOR Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

Geografía e Historia son complementarias; por 
ellos muchas universidades tienen facultades de 
“Geografía e Historia” bajo el mismo rector. Por esa 
misma razón tenemos una Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua. La publicación en 1964 de la 
Geografía de Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime 
Incer Barquero. Managua: Banco Central de Nicara-
gua, 1964), marcó un hito en nuestros conocimientos 
geográficos. Fue la primera geografía realmente 
científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por los 
recursos naturales y la valoración social, económica y 
cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra 

sección de la Revista se puede valorar y sopesar la 
importancia de los 153 municipios, y las dos regiones 
autónomas. La geografía estudia la superficie de Ni-
caragua, las sociedades que la habitan y los territo-
rios, paisajes, lugares o regiones, que la forman al re-
lacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográ-
ficos; escasos en nuestro país; algunas veces tene-
mos que recurrir a escritos por extranjeros para suplir 
esta deficiencia nuestra. El Instituto de Historia de Ni-
caragua y Centroamérica (IHNCA) publica una revista 
de historia; la revista WANI publica ensayos geográfi-
cos. No existe revista de Geografía en Nicaragua. ■
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Ideologías geográficas y producción de la naturaleza 
elementos para pensar la resignación de los bosques 

frente a la crisis del capital 
Ideologias geográficas e natureza: a resignação dos bosques na crise do capital 

Luis Fernando De Matheus*1 | Andrei Cornetta**2

Publicado originalmente en Íconos. Revista de 
Ciencias Sociales, Núm. 61. Mayo 2018, pp. 115-133, 
ISSN (on-line) 1390-8065, Recibido: 04 de Septiembre 
de 2017; Aprobado: 14 de Febrero de 2018 

Resumen:  Este artículo tiene como objetivo reco-
ger elementos teóricos que permitan discutir las for-
mas por las cuales la ''naturaleza conservada'' es repro-
ducida en el capitalismo contemporáneo, usando como 
referencia la Amazonía oriental brasileña y las zonas 
boscosas del sur de Chile. Orientándonos por una lec-
tura crítica y valiéndonos de datos e informaciones le-
vantados en nuestras investigaciones, cotejamos las di-
ferentes maneras por las cuales este proceso se ha te-
rritorializado en esos lugares, que están cargados de 
simbologías y diversidad, y sobre los cuales recae el 
peso de potentes ideologías geográficas. Se observa 
que, en el actual contexto de crisis del capital (distor-
sionado por muchos como ''crisis ambiental''), surge 
una diversidad de nuevas mercancías que involucran la 
protección de los bosques -como la financiación de los 
''servicios ambientales'' o las reservas privadas de con-
servación ambiental- cuyo valor se constituye en la 
contradicción entre escasez y rareza. 

Descriptores: acumulación capitalista; produc-
ción de la naturaleza; ideologías geográficas; escasez; 
rareza; Amazonía brasileña; sur de Chile.  

 
 

2 

Geographical Ideologies and Nature: The Re-
Making of Forests and the Crisis of Capital 

Abstract: This paper examines theoretical issues 
surrounding how conservation efforts are reproduced 
within contemporary capitalism drawing on two cases: 
Brazil's eastern Amazon and the forested regions of 
southern Chile. Drawing on a critical approach to ana-
lyze the data from the respective cases, we analyze the 
ways in which conservation efforts have been territorial-
ized and loaded with symbolism and diversity, which 
express different ideological geographies. We argue 
that in the contemporary crisis of capitalism (which has 
been misunderstood by many observers as an environ-
mental crisis), an array of new commodities have 
emerged. These processes of commodification have 
been marked by the commodification of ''environmen-
tal services'' and the creation of more private nature re-
serves creating value in new ways marked by scarcity 
and unique natural attractions. 

Keywords : capitalist accumulation; the produc-
tion of nature; geographic ideologies; scarcity; rarity; 
Brazilian Amazon; southern Chile. 

Ideologias geográficas e natureza: a resignação 
de duas florestas na crise do capital 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo le-
vantar elementos teóricos que permitam discutir as for-
mas pelas quais a natureza conservada vem sendo 

https://www.temasnicas.net/
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/2984/2360?inline=1#aff1
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/2984/2360?inline=1#aff2
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(re)produzida dentro do capitalismo contemporâneo, 
usando como referência a Amazônia oriental brasileira 
e as zonas florestadas do sul do Chile. Orientados por 
uma leitura crítica, e nos valendo de dados e infor-
mações levantadas nas nossas respectivas pesquisas, 
cotejamos as diferentes formas pelas quais este proce-
sso vem se territorializando nestes lugares, que estão 
carregados de simbologias e diversidade, e sob os 
quais recai o peso de potentes ideologias geográficas. 
Observa-se que, no atual contexto de crise do capital 

(distorcido por muitos como ''crise ambiental''), surge 
uma diversidade de novas mercadorias relacionadas à 
proteção das florestas -como a financeirização dos 
''serviços ambientais'' ou as reservas privadas de con-
servação ambiental- cujo valor se constitui na contra-
dição entre escassez e raridade. 

Descritores: acumulação capitalista; produção da 
natureza; ideologias geográficas; escassez; raridade; 
Amazônia brasileira; sul do Chile.

 

 

INTRODUCCIÓN 
A partir de la década de 1970, la so-

ciedad capitalista deparó diversas contra-
dicciones en relación con el ambiente, lo 
que puso en tela de juicio la continuidad de 
la forma como se reproduce. Con esto, los 
temas originalmente levantados por el mo-
vimiento ambientalista comenzaron a des-
tacarse, dando lugar a diversas especula-
ciones sobre el futuro del planeta. No obs-
tante, estancar el crecimiento de la econo-
mía atenta contra la dinámica expansio-
nista del capital, así que, antes de disminuir 
su ritmo, el desarrollo capitalista fue poten-
ciado con el giro neoliberal (aunque con las 
señales de alerta encendidas). 

En virtud de ello, la ''cuestión ambien-
tal'' tuvo que ser internalizada y manipulada 
para así volverse útil y funcional a los pro-
pósitos de la acumulación. Para esto, fue 
necesario crear un ambiente institucional, 
político y discursivo que facilitase (y ''natu-
ralizase'') la transformación en negocios de 
las ''externalidades ambientales''. Es bajo 
esta perspectiva que entendemos el surgi-
miento de las políticas y mecanismos de 
mercado generados con el objetivo de ate-
nuar (o compensar) las consecuencias no 

deseadas en la manera en que se desarro-
llan las fuerzas productivas capitalistas. 

Este proceso ganó fuerza a partir de la 
década de 1990, con la superurbanización 
del planeta (Davis 2011) y la flexibilización y 
globalización de la economía capitalista. 
Bajo esas condiciones, la crisis ambiental -
expresión de la crisis estructural del capital1 
(Mészáros 2009)- se vio oscurecida por el 
fetiche del ''capitalismo verde'' y la conser-
vación de la naturaleza fue definitivamente 
transformada en una mercancía. Así, en un 
momento marcado por la creciente crea-
ción de rarezas y escaseces (y todo lo que 
se anuncia como catastrófico desde ahí), 
los bosques conservados ganan nuevos 
significados y valores de uso, abriendo nue-
vas (y muy rentables) posibilidades de ac-
ción del capital. 

Nuestras respectivas investigaciones 
(De Matheus 2017; Cornetta 2017) han dis-
cutido este proceso estudiando las zonas 
boscosas cordilleranas del sur de Chile y la 
porción oriental de la Amazonía brasileña. A 
pesar de las enormes diferencias históricas 
y geográficas entre ambas regiones, la pri-
vatización y la espectacularización2 de la 
conservación ambiental, así como la finan-
ciación de los llamados ''servicios ambien-
tales'',3 guardan una serie de elementos en 

común. A partir de una lectura anclada en 
el pensamiento crítico, exploramos los as-
pectos ideológicos e instrumentales vincu-
lados con el proceso de transformación en 
negocio de la naturaleza conservada, en 
esos lugares que están cargados de diver-
sidad y simbología y sobre los cuales recae 
el peso de potentes ideologías geográficas 
que se construyeron y reconstruyeron a lo 
largo de la historia. 

El grueso de la discusión teórica se 
realiza en la primera y segunda parte, 
donde se coloca en tensión las ideas origi-
nales de Karl Marx y Friedrich Engels, con 
la interpretación espacial de su obra reali-
zada por el geógrafo Neil Smith, especial-
mente su concepto de ''producción de la 
naturaleza''. Consideramos que la idea de la 
producción de la naturaleza, que es trans-
versal a este texto, proporciona herramien-
tas analíticas para hacer un examen parti-
cular de las consecuencias económicas y 
políticas de la resignificación de los bos-
ques en la actualidad, y las formas en que 
se relacionan con el desarrollo geográfico 
desigual. Asimismo, este debate es alimen-
tado por los conceptos y teorías desarrolla-
dos por otros geógrafos anclados en la tra-
dición del pensamiento marxista, como Da-
vid Harvey y Cindy Katz, además de otros 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/2984/2360?inline=1#B7
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/2984/2360?inline=1#B25
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geografía 

 

 | temasnicas.net   edición173 | septiembre 2022 |  

importantes nombres del pensamiento crí-
tico brasileño y latinoamericano, como An-
tonio Carlos Robert de Moraes, Carlos Wal-
ter Porto-Gonçalves y Enrique Leff. 

Posteriormente presentamos -en lí-
neas generales- algunas de las maneras 
por las cuales la naturaleza conservada ha 
sido convertida en una estrategia de acu-
mulación capitalista en América del Sur. 
Hacemos explícito el papel fundamental 
que tuvieron los Estados, las políticas am-
bientales ''transnacionales'', los intereses 
del sector privado y la mediación de las or-
ganizaciones ''no gubernamentales''4 en la 
resignificación de los bosques amazónicos 
y de los bosques húmedos cordilleranos 
australes chilenos. Para finalizar, sistemati-
zamos algunos puntos acerca de las políti-
cas y acciones dirigidas para dinamizar el 
''desarrollo sustentable'' en esas regiones 
que, según nuestro punto de vista, repre-
sentan casos emblemáticos de cómo la na-
turaleza conservada es incorporada y pro-
ducida en un contexto de crisis del capital, 
suscitando nuevas contradicciones expre-
sadas en el desarrollo geográfico desigual. 

LA PRODUCCIÓN (CAPITALISTA) DE LA 
NATURALEZA: APUNTES DESDE EL 
MATERIALISMO HISTÓRICO-
GEOGRÁFICO 

A partir de una perspectiva materia-
lista histórico-dialéctica, Neil Smith (1991) 
nos invita a dejar de pensar en los términos 
de una supuesta dominación de la natura-
leza, para reflexionar sobre el proceso mu-
cho más complejo de producción de la na-
turaleza. De acuerdo con su punto de vista, 
mientras el argumento de dominio de la na-
turaleza sugiere un futuro sombrío, unidi-
mensional y libre de contradicciones, la 
idea de producción de la naturaleza da lu-
gar a un espacio-tiempo que aún está por 
ser determinado según los eventos y las 
fuerzas políticas (y no por las necesidades 
técnicas). 

Con esto, Smith pone en relieve los 
discursos, prácticas y fuerzas que susten-
tan y dan forma a las relaciones estableci-
das entre sociedad y naturaleza, en cada 

lugar y en cada momento histórico especí-
fico, particularmente durante el desarrollo 
capitalista. Al mismo tiempo, esta idea apa-
rece como un soporte capaz de renovar 
nuestro entendimiento sobre la naturaleza, 
ayudando a superar el mundo dual de la 
ideología burguesa (Smith 1991). A este 
respecto: 

La producción de la naturaleza no 
solo proporciona una base filosófica para 
discutir el desarrollo desigual del capita-
lismo, pero es un resultado muy real del 
desarrollo de este modo de producción. Lo 
que más nos choca sobre la idea de la pro-
ducción de la naturaleza es que desafía la 
separación convencional y sacrosanta entre 
naturaleza y sociedad, y lo hace con indife-
rencia y sin vergüenza. Estamos acostum-
brados a concebir la naturaleza como ex-
terna a la sociedad, primitiva y prehumana, 
o como gran universal en la que los seres 
humanos no son más que trozos pequeños 
y simples (Smith 1991, xv-xvi).5 

De este modo, el punto de partida 
para el análisis de la producción capitalista 
de la naturaleza reside en el propio con-
cepto de producción, considerándolo como 
la relación material básica establecida entre 
los seres humanos y la naturaleza, una de 
terminación histórica de ''todas las épocas 
y lugares''. En ese sentido, la producción es 
al mismo tiempo una categoría particular 
que establece especificidades dentro del 
contexto histórico-geográfico que la define, 
y una categoría general, una abstracción 
racional que entrega un elemento común a 
los diferentes períodos históricos. Como 
escribe Marx en el capítulo introductorio de 
Los Grundrisse, se trata de una abstrac-
ción, pero es razonable ''en la medida que 
efectivamente destaca y fija el elemento co-
mún, ahorrándonos así de la repetición'' 
(Marx 2013, 41). 

Al contrario de las comprensiones 
que limitan la producción exclusivamente a 
lo material, al nivel superficial de la vida, 
Marx y Engels entienden la producción 
como una categoría que se expande para el 
plan espiritual, político e ideológico. Al 
mismo tiempo, dejan claro que la 

producción de ideas y de concepciones de 
mundo está dialécticamente ligada con la 
actividad material y su consecuente circula-
ción en la sociedad. En otros términos, la 
producción intelectual se ve condicionada 
tanto por el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas de una época, como por las rela-
ciones humanas en sus diferentes niveles. 
Tal como afirman en La ideología alemana: 

La producción de ideas, representa-
ciones, de la conciencia está, en principio, 
inmediatamente vinculada con la actividad 
material y con el intercambio material de 
los hombres, con el lenguaje de la vida real. 
El representar, el pensar, el intercambio es-
piritual de los hombres surge aquí como 
emanación directa de su comportamiento 
material. El mismo vale para la producción 
espiritual, tal como ella se presenta en el 
lenguaje de la política, de las leyes, de la 
moral, de la religión, de la metafísica, etc. 
de un pueblo (Marx y Engels 2007, 93-94). 

Partiendo de este supuesto, es posi-
ble afirmar que, bajo el modo de produc-
ción capitalista,6 la forma de relacionarse 
con la ''naturaleza'' obtiene un carácter es-
pecífico, siendo determinada por la lógica 
del valor de cambio. En el transcurso de 
este proceso, la naturaleza es cada vez más 
producida desde adentro, como parte inte-
grante de la llamada segunda naturaleza.7 Y 
una vez que la primera naturaleza también 
pasa a ser producida (siendo convertida en 
una unidad dentro del proceso de trabajo, 
conducida por las necesidades, por la ló-
gica y las idiosincrasias de la segunda natu-
raleza), pierde real sentido la distinción en-
tre lo que es o no creación humana.8 ''La 
distinción ahora es entre la primera natura-
leza, que es concreta y material (la natura-
leza del valor de uso general), y una se-
gunda naturaleza, que es absoluta, y deriva 
de la abstracción del valor de uso que es in-
herente al valor de cambio'' (Smith 1991, 
55). 

La producción de la naturaleza su-
pone así no una separación, sino una uni-
dad entre sociedad y naturaleza. Como se-
ñala Marx, esta unidad es fundada en lo so-
cial y centrada en el proceso productivo. En 
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ese sentido, Smith recuerda los esfuerzos 
tanto de Marx como de Engels para elabo-
rar una concepción de naturaleza. La nece-
sidad de aprender los procesos reales que 
promueven la unidad sociedad-naturaleza 
bajo condiciones de la generalización del 
valor de cambio los llevó a considerar el tra-
bajo como el elemento fundamental de la 
dialéctica sociedad-naturaleza: 

El trabajo es un proceso entre el hom-
bre y la naturaleza, un proceso en el cual el 
hombre, por cuenta de su propia acción, in-
terviene, regula y controla su metabolismo 
con la naturaleza. Él mismo se depara con 
la materia natural como una fuerza natural. 
Él pone en movimiento las fuerzas corpora-
les pertenecientes a su corporalidad, bra-
zos y piernas, cabeza y mano, con la finali-
dad de apropiarse de la materia natural en 
una forma que le sea útil. En el transcurso 
de ese movimiento, al paso que el hombre 
actúa sobre la naturaleza externa y la modi-
fica, él modifica su propia naturaleza in-
terna (Marx 1983, 149).9 

El tratamiento de esta relación sigue 
el procedimiento ''lógico-histórico'' que va 
de lo abstracto hasta lo concreto, utilizando 
conceptos que son desarrollados progresi-
vamente a lo largo del análisis. Al final, sus 
escritos sobre la naturaleza (aunque poco 
sistematizados) entregan las claves para 
entender cómo y por qué el capitalismo lo-
gró unificar -de modo negativo- la contra-
dicción entre sociedad y naturaleza. En La 
ideología alemana, por ejemplo, cuando 
cuestionan a Feuerbach acerca de la posi-
bilidad de una naturaleza separada de la 
actividad humana, los padres del materia-
lismo histórico-dialéctico afirman que: 

Y de tal manera es esa actividad [el 
trabajo] [...] que, si fuera interrumpida ape-
nas por un año, Feuerbach no sólo encon-
traría un enorme cambio en el mundo natu-
ral, sino que en todo el mundo de los hom-
bres [...] de su propia existencia [...]. Esa na-
turaleza que precede la historia humana no 
es la naturaleza en la cual vive Feuerbach: 
es una naturaleza que, en los días de hoy, 
salvo tal vez en determinados lugares [...], 

no existe más en ningún lugar (Marx y En-
gels 2007, 31-32). 

Siguiendo este camino y uniendo 
ciertos puntos aislados contenidos a lo 
largo del pensamiento ''marx-engelsiano'', 
Smith afirma que, en la medida en que la 
apariencia inmediata de la naturaleza es in-
serta en el contexto histórico, el substratum 
material de la vida viene a ser cada vez más 
un producto social. De este modo, el desa-
rrollo del paisaje material se presenta como 
un proceso de producción de la naturaleza. 
Actualmente, la producción de la naturaleza 
ha adquirido un grado tan completo que: 

Del manejo de la vida salvaje para la 
alteración del paisaje por la ocupación hu-
mana, el ambiente material presenta la 
marca del trabajo humano [...]. Donde 
quiera que la naturaleza sobreviva intacta, 
esto solo es posible porque aún es inacce-
sible. Si podemos dejar de lado esta natu-
raleza inaccesible manteniendo nuestra no-
ción de naturaleza como Paraíso, esto re-
presenta un ideal de imaginación abstracta 
de naturaleza, una noción que nunca cono-
cemos en la realidad. El ser humano ha 
producido todo lo que sea natural, tor-
nando las cosas accesibles a él (Smith 
1991, 57).10 

En ese sentido, trabajar la producción 
de la naturaleza frente a la actual crisis del 
capital implica, necesariamente, analizar las 
formas por las cuales determinadas ideolo-
gías geográficas (Moraes 1988) son cons-
truidas y reproducidas, y cómo ellas legiti-
man hoy los procesos de expropiación de 
los bienes comunes, como es el caso de los 
bosques húmedos sudamericanos. Como 
enseña el geógrafo Antonio Carlos Robert 
de Moraes, toda elaboración política sobre 
los temas espaciales constituye materia de 
ideologías geográficas. Captar sus contex-
tos de formulación, sus difusiones y condi-
ciones de asimilación, los agentes de ese 
movimiento y los intereses vinculados debe 
ser el objetivo de los estudios (geográficos). 

LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS BOSQUES 
EN UN CONTEXTO DE CRISIS DEL 
CAPITAL 

A partir de la década de 1990, la pro-
ducción capitalista de la naturaleza gana 
contornos completamente nuevos. En un 
escenario dominado por la creación simul-
tánea de escaseces y de nuevas rarezas, los 
bosques pasan por un proceso de resignifi-
cación, permitiendo el surgimiento de nue-
vas y potentes estrategias de acumulación 
capitalista en las cuales la naturaleza es in-
corporada, valorada y reproducida como 
''primera naturaleza'' (es decir, como apa-
rentemente prístina, sin intervención hu-
mana). 

Para comprender mejor la lógica que 
rige este proceso, es importante poner 
atención en las contradicciones presenta-
das por el movimiento de reproducción ca-
pitalista, especialmente en su constante 
necesidad de encontrar nuevos valores de 
uso (sociales) que mercantilizar. Acerca de 
esto, Harvey (1990; 2004; 2009) explica que 
el carácter dinámico y expansionista del ca-
pitalismo lo lleva inevitablemente a experi-
mentar crisis de sobreacumulación, es de-
cir, ocasiones en que su reproducción se ve 
comprometida debido a un exceso de capi-
tal ''parado'', sin posibilidades de ser em-
pleado. 

No obstante, a pesar de que se trata 
de momentos delicados en el curso de la 
acumulación, no se puede perder de vista 
que estas crisis son utilizadas como instru-
mentos de corrección periódicos forzosos, 
que sirven para ampliar la capacidad pro-
ductiva y renovar las condiciones para se-
guir con el movimiento de reproducción del 
capital. ''Todo lo que tiene que ocurrir para 
que el sistema capitalista se sostenga es 
que se creen las condiciones adecuadas 
para renovar la acumulación'' (Harvey 2009, 
259). Entre las diversas formas encontra-
das por el capital para superar sus contra-
dicciones internas y poder llegar a un plan 
superior, podemos destacar, entre otras 
cosas, la necesidad de expandirse geográfi-
camente, de penetrar en nuevas esferas de 
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actividad y de crear nuevos deseos y nece-
sidades sociales. 

Según Harvey (2004), desde el co-
mienzo la década de 1970 el capital experi-
mentó una grave e incontrolable crisis de 
sobreacumulación, lo que impulsó, de ma-
nera contradictoria, la flexibilización, la fi-
nanciación y globalización de la economía 
capitalista. Bajo este contexto crítico, el ca-
pitalismo pasó a valerse cada vez más de 
los llamados mecanismos de acumulación 
por desposesión para garantizar su repro-
ducción. Gracias a una alianza entre los po-
deres del Estado y los aspectos depredado-
res del capital financiero, asistimos en las 
últimas décadas a una nueva ola de cerca-
miento de los bienes comunes en la cual, el 
uso de la tierra así como de todos los recur-
sos (ya sean renovables o no) fue sometido 
aún más estrictamente a las leyes del mer-
cado y del lucro capitalista (Chesnais 
1998). 

Paralelamente es preciso considerar 
que la década de 1970 marcó un punto de 
quiebre debido al agravamiento de los pro-
blemas ambientales acumulados a lo largo 
del siglo XX: desde entonces ya no era posi-
ble ignorar la cuestión ambiental. Esto 
acabó por despertar el interés (teórico y po-
lítico) por valorar la naturaleza, de modo de 
internalizar las externalidades ambientales 
del proceso de desarrollo (Leff 2006). Así, la 
preocupación con el ambiente salió de los 
círculos contraculturales de la década de 
1960 y se transformó en un debate propia-
mente de Estado (Porto-Gonçalves 2006), 
especialmente después de la publicación, 
en 1972, del informe Meadows (o ''Los lími-
tes al crecimiento''), elaborado por el Mas-
sachusetts Institut of Technology (MIT) y fi-
nanciado por el Club de Roma.11 El informe 
Meadows marcó la inflexión de la cuestión 
ambiental a las necesidades y convenien-
cias del establishment.12 

Negando cualquier límite para su pro-
pio crecimiento y contando con la valiosa 
ayuda de la ciencia, el capitalismo de a 
poco se ha convertido en una ''versión ver-
de'' de sí mismo (Katz 1998), particular-
mente después de la Cumbre de la Tierra 

de Río de Janeiro, ocurrida en 1992 (ECO 
92).13 A partir de ahí, las discusiones en 
torno a la ecología y a la conservación am-
biental pasaron a ocupar cada vez más 
centralidad, siendo definitivamente absor-
bidas por el statu quo por medio de la crea-
ción y la popularización de conceptos como 
''desarrollo sustentable''. La racionalidad 
económica que durante dos siglos dirigió 
un sistema de producción marcado por los 
excesos y los residuos se reconvierte hoy 
en un modelo que internaliza sus externali-
dades ambientales, convirtiéndolas en nue-
vas fuentes de lucro. Por este motivo, Leff 
(2006) afirma que el discurso del desarrollo 
sustentable consiste en una de las expre-
siones más preeminentes del mundo glo-
balizado, al desubstanciar la naturaleza y 
sus atributos al paso que los recodifica por 
el signo único del mercado. 

En síntesis, la necesidad del capita-
lismo de disponer de algo externo a sus di-
námicas es (parcialmente) atendida con la 
llamada crisis ambiental. Es por medio de 
diversas políticas y de la creación y repro-
ducción de nuevas ideologías geográficas 
(en expresiones como ''límites del planeta''), 
que dicha crisis ejerce presión sobre el ac-
tual modelo productivo, impulsando la 
creación de nuevos valores de uso y el sur-
gimiento de nuevas oportunidades lucrati-
vas. Aquello que Rosa Luxemburgo (1983) 
trató en términos de un ''medio ambiente'' 
de formaciones sociales no capitalistas 
como condición histórica para la reproduc-
ción ampliada del capital ganó otra dimen-
sión con la ascensión del llamado ''capita-
lismo verde''. 

En este caso, el ''medio ambiente exó-
geno'' es producido tanto por la vía de la re-
incorporación de los restos indeseables de 
los sistemas productivos (es decir, la incor-
poración de no-valores en el curso circular 
de la reproducción de capital), como por la 
atribución de nuevos valores de uso a los 
bosques y a la tierra. Esto marca una nove-
dosa forma en que el capital se apropia de 
la naturaleza, en la cual cuanto más ''natu-
ral'' es mejor (Smith 2015). La cuestión am-
biental introduce así nuevas posibilidades 

para la acción del capitalismo que, enten-
diendo la naturaleza como una inversión, 
necesita encontrar constantemente nuevas 
formas para acceder y controlar todos los 
recursos (y rentas) que ella pueda generar 
(Katz 1998). En este contexto, el proyecto 
neoliberal de privatización y mercantiliza-
ción hace bastante sentido. 

En función de esta dinámica, ganan 
importancia algunos sitios considerados ri-
cos en términos ecológicos y estéticamente 
atrayentes; sobre ellos vemos intensificarse 
la competencia intercapitalista por apro-
piarse de la tierra (y de los recursos y rentas 
asociados con ella). Esta nueva forma de 
explotar la naturaleza -en la cual los bos-
ques son conservados en función de las ne-
cesidades del desarrollo capitalista con-
temporáneo- ha asumido un papel desta-
cado en ciertos lugares de América Latina, 
diseñando una contradictoria ''geografía de 
la conservación'' que ha marcado (de modo 
desigual) los paisajes y ha vuelto aún más 
complejas las dinámicas socioespaciales 
de determinados parajes. 

A continuación, señalamos algunas 
de las diferentes formas por las cuales el 
capital se ha apropiado de la naturaleza 
conservada en las zonas boscosas más 
australes de Chile y en la Amazonía oriental 
brasileña, y cómo las ideologías geográfi-
cas y los discursos (liberales) sobre la con-
servación del bosque amazónico y del bos-
que templado húmedo -que sustentan y 
son sustentados por las políticas públicas- 
han dado lugar a nuevas estrategias de 
acumulación capitalista. 

PRODUCCIONES CAPITALISTAS DE LA 
NATURALEZA CONSERVADA AL SUR DEL 
ECUADOR: LOS CASOS DE LAS ZONAS 
BOSCOSAS AUSTRALES CHILENAS Y DE 
LA AMAZONÍA ORIENTAL BRASILEÑA 

La privatización y la mercantilización de la 
protección ambiental en el sur de Chile 

En Chile, la protección de los lugares 
considerados ''ricos'' (y a la vez amenaza-
dos), en términos ecológicos y paisajísticos, 
es una labor que históricamente ha sido 
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realizada por el Estado, por medio de la 
creación de parques y reservas nacionales. 
La concepción de esas áreas protegidas si-
gue los lineamientos preservacionistas ori-
ginados a finales del siglo XIX en Europa y 
Estados Unidos, que parten del supuesto 
que el ''hombre'' (abstracto) representa una 
amenaza a la ''naturaleza'' (abstracta) (Die-
gues 1994). De este modo, para poder ser 
mantenida en su estado ''natural'', o sea, 
''intacta'', la naturaleza debe necesaria-
mente ser separada de la humanidad. Con 
base en esta visión típicamente moderna, 
occidental y urbana, determinadas áreas 
representativas de los diferentes biomas 
chilenos fueron reservadas a lo largo del si-
glo XX con fines de preservar la flora, la 
fauna y los paisajes ''típicos del país''. 

A partir de la década de 1970, esta 
estrategia ganó fuerza, particularmente en 
las regiones más australes del país, donde 
las bajas densidades demográficas y los re-
ducidos valores comerciales de las tierras 
hacían más fácil declarar grandes extensio-
nes como áreas protegidas (Rivera y Valle-
jos-Romero 2015, 17). Ahora bien, en un 
contexto dictatorial, es cierto también que 
la constitución de reservas y parques nacio-
nales en estas regiones fue favorecida por 
el debilitamiento de las organizaciones so-
ciales y la total falta de diálogo con aquellos 
que potencialmente podrían haber sido 
perjudicados con el establecimiento de 
esas áreas, particularmente campesinos y 
pequeños criadores. Al mismo tiempo, po-
demos pensar que la conformación de re-
servas naturales obedeció en parte a una 
lógica geopolítica de ocupación territorial, 
sobre todo en el extremo sur del país -una 
zona históricamente conflictiva y que ha 
sido blanco de una serie de disputas territo-
riales entre Chile y Argentina-. Sea como 
fuere, es importante tener en cuenta que la 
creación de parques y reservas nacionales 
contribuyó considerablemente a la reconfi-
guración socio territorial experimentada en 
el sur de Chile, con la expansión del capita-
lismo neoliberal en el medio rural de este 
país. 

En 1990 volvió la democracia a Chile 
y, junto con ella, el neoliberalismo imple-
mentado durante la dictadura fue incre-
mentado y profundizado. En lo que se re-
fiere a la protección ambiental, ésta entró 
en un nuevo momento, acompañando la 
maduración del modelo socioeconómico 
impuesto al país. Entonces el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica (definido du-
rante la ECO 92) fue firmado y ratificado; la 
Ley sobre Bases Generales del Medio Am-
biente fue promulgada y los conceptos de 
conservación del patrimonio ambiental y las 
áreas de protección oficial fueron definidos. 
Igualmente, bajo nuevos criterios de clasifi-
cación, la forma en la que el Estado enten-
día la conservación del patrimonio ambien-
tal experimentó un cambio y los elementos 
culturales ''insertos'' en el ambiente pasa-
ron también a ser contemplados en las polí-
ticas conservacionistas. 

Es en este contexto que se creó la Co-
misión Nacional del Medio Ambiente (CO-
NAMA)14 y se promulgó la Ley 19.300. Di-
cha Ley, además de asignar al Estado la ad-
ministración de un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), 
pasó a fomentar la creación de áreas silves-
tres protegidas privadas. Con esto, la tarea 
de conservar los atributos naturales y pai-
sajísticos chilenos dejó de ser exclusividad 
del Estado, trasladándose cada vez más ha-
cia la iniciativa privada. Estimuladopor el 
Estado, el proceso de privatización y terce-
rización de la conservación ambiental es 
una realidad que ganó fuerza a partir del fi-
nal de la década de 1990. 

En 1997, el Comité Nacional Pro De-
fensa de la Flora y Fauna (CODEFF) creó la 
Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP) a 
la cual pertenecen más de cien miembros 
entre particulares, universidades, fundacio-
nes, ONG y grupos empresariales. En 2013 
ya eran más de 300 iniciativas privadas de 
conservación cubriendo aproximadamente 
1,6 millones de hectáreas, la mayor parte 
de ellas consideradas de ''pequeño porte''. 
Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que solamente las 10 mayores 

reservas privadas abarcan juntas más de un 
millón de hectáreas (Rivera y Vallejos-Ro-
mero 2015), lo que representa aproximada-
mente el 60% del total de las tierras que 
fueron privatizadas en las últimas tres dé-
cadas para fines conservacionistas y/o pre-
servacionistas. La casi totalidad de esos 
proyectos está ubicada en las regiones más 
australes del país, desde la Araucanía a Ma-
gallanes. 

De un modo general, este proceso ha 
sido comandado por ONG ambientalistas 
transnacionales y también por grandes ca-
pitalistas (extranjeros o chilenos), así como 
por las fundaciones ligadas con ellos. Estos 
actores, además de adueñarse de conside-
rables porciones de tierra y de los recursos 
naturales existentes en el país, pasaron a 
ejercer gran influencia en las discusiones 
acerca de las políticas públicas nacionales 
respecto al ''desarrollo sustentable''. Y dado 
que la mayoría es representante legítima de 
la clase capitalista, su visión de cómo la na-
turaleza debe ser protegida, además de 
dualista, también es fuertemente influen-
ciada por la retórica y por los principios li-
berales, como el del ''libre'' mercado y de la 
propiedad privada.15 

En este sentido, necesitamos consi-
derar otro aspecto de la privatización de la 
conservación ambiental, que es justamente 
su transformación en una nueva estrategia 
de acumulación capitalista. Las reservas de 
conservación ambiental de carácter ''pri-
vado-mercantil'' llaman nuestra atención 
pues, al atribuirle valor de cambio a la natu-
raleza protegida, acaban uniendo de modo 
contradictorio el ambientalismo con el dis-
curso y las prácticas capitalistas. La expan-
sión de esta forma (capitalista) de producir 
la naturaleza conservada es bastante fuerte 
en las zonas boscosas ubicadas en las re-
giones más al sur del país. Para ello, la geo-
grafía ha jugado un papel clave, pues las 
características paisajísticas y ecológicas de 
estas regiones han permitido extraer renta 
por otros medios, no solamente mediante 
la producción silvo-agropecuaria tradicio-
nal. 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/2984/2360?inline=1#B9
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Tal como recuerda Harvey (1990), los 
capitalistas pueden acceder a lucros extra-
ordinarios cuando poseen valores de uso 
de ''calidad superior''. En un contexto de 
crisis urbana y de producción de nuevas ra-
rezas, el valor de uso ''de calidad superior'' 
se relaciona justamente con las caracterís-
ticas estéticas de una supuesta naturaleza 
''prístina'' (la primera naturaleza abstracta). 
Esta valoración estética y mercantil de la 
''primera naturaleza'' ha motivado la inver-
sión en tierras por parte de empresarios 
(ahora tornados ''neo-ecologistas'') que, 
aprovechándose del derecho de monopolio 
proporcionado por la propiedad privada, 
han contribuido para configurar una nueva 
etapa de la expansión de la frontera capita-
lista en el medio rural del sur de Chile, 
ahora justificada por los propósitos de la 
protección de ecosistemas frágiles y paisa-
jes únicos. 

Gracias a la reproducción del dis-
curso de sustentabilidad (algunas veces 
asociado con el de empleabilidad), las re-
servas de conservación ambiental privadas 
y los negocios asociados con ellas son ge-
neralmente vistos positivamente, quedando 
prácticamente libres de críticas. No obs-
tante, lo cierto es que cuando se circuns-
cribe la protección ambiental a los límites 
del libre mercado, los problemas sociales 
tienden a ser incrementados y a volverse 
aún más complejos. Esto porque sobre-
puesta a la visión occidental y moderna de 
la relación sociedad-naturaleza, aparece 
una mirada funcional-mercantil del conser-
vacionismo, que busca proteger la natura-
leza en función de las ganancias que ella 
puede generar. 

En este sentido, como constatamos 
en los estudios que realizamos en la región 
de Los Ríos, en el sur de Chile, la privatiza-
ción, la mercantilización y la espectaculari-
zación de la conservación -al traer consigo 
las contradicciones propias de una socie-
dad de clases- han contribuido a problema-
tizar aún más la ya conflictiva dinámica so-
cioespacial presente en el medio rural chi-
leno contemporáneo, particularmente en el 
sur del país, actuando como importantes 

componentes para la resignificación de de-
terminados territorios que son plenos de di-
versidad, simbología y de ''recursos natura-
les''. Este proceso vino acompañado de una 
serie de consecuencias como la tendencia 
a la reconcentración de la tenencia de tie-
rra, el incremento de la especulación inmo-
biliaria y la apropiación privada de los bie-
nes comunes. 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 
BOSQUES Y LA APROPIACIÓN PRIVADA 
DE LOS BIENES COMUNES EN LA 
AMAZONÍA ORIENTAL BRASILEÑA 

Tal como hemos señalado, a partir de 
la década de 1990 la cuestión ambiental se 
consolidó en términos de políticas de Es-
tado. En lo que se refiere específicamente a 
la Amazonía, después de la ECO-92 todo 
un ''imaginario ecológico'' fue construido 
en torno de esta región, convirtiéndola en 
un símbolo de la agenda política ambiental 
global (Pressler 2010). Inicialmente pode-
mos atribuir esto a dos fenómenos geográ-
ficos bien marcados y articulados entre sí: 
1) el avance acelerado de la deforestación 
como resultado directo de los movimientos 
de frontera; y 2) el papel atribuido a los bos-
ques amazónicos como importantes reser-
vas de biodiversidad, así como sumideros y 
reservas de carbono y su uso al ''combate 
de los efectos del calentamiento global''. 

Apoyándose en el gran interés gene-
rado por la preservación de los bosques 
amazónicos, Brasil se ha transformado 
desde entonces en una referencia para las 
políticas de cooperación internacional.16 En 
esto las ONG han desempeñado un papel 
vital, actuando como moderadoras17 entre 
sectores del capital transnacional (especial-
mente financiero), el Estado y los grupos 
''que originalmente no estaban previstos 
para entrar en escena'' (Porto-Gonçalves 
2006), como caucheros, campesinos y po-
blaciones indígenas.18 

De un modo general, las acciones 
presentes en gran parte de esas políticas 
han sido viabilizadas por medio de la pro-
moción de los llamados ''econegocios''.19 
En la Amazonía, las políticas sobre los 

cambios climáticos -generalmente conec-
tadas con la perspectiva del desarrollo sus-
tentable- se han orientado hacia los pro-
yectos vinculados con la preservación de 
los bosques y con el pago o con la recom-
pensa por los servicios forestales. Estos in-
cluyen diferentes modalidades de propie-
dad de tierra: asentamientos rurales, tierras 
indígenas, unidades de conservación, re-
servas extractivistas, 20 haciendas particula-
res, etc. 

Ahora bien, si por un lado esas políti-
cas tienen como objetivo construir una rela-
ción más equilibrada entre las actividades 
económicas y los recursos forestales, por 
otro, también sirven para mantener las di-
námicas capitalistas de acumulación, 
transformando las actividades ligadas con 
la resignificación de los bosques en nuevos 
valores de uso en un contexto de ''crisis 
ambiental''. Se trata, pues, de un proceso 
contradictorio y multifacético que se desa-
rrolla entre la devastación y la preservación, 
entre la innovación y la conservación -una 
expresión de la modernización conserva-
dora, en la que el desarrollo se nutre cons-
tantemente del atraso-. 

Acerca de este aspecto, algunos estu-
diosos alineados con la perspectiva de la 
justicia ambiental han llamado la atención 
sobre el hecho de que los procesos ecosis-
témicos (o lo mismo los bosques en su to-
talidad), entendidos por el derecho como 
''bienes jurídicos de uso común'', pasan a 
ser incorporados dentro de las dinámicas 
de valoración económica, ''subsumiendo a 
la clasificación de la doctrina civilista de los 
bienes jurídicos particulares'' dentro del co-
mercio (Packer 2015, 94). De acuerdo con 
este autor, en la medida en que se esta-
blece jurídicamente el concepto de ''servi-
cios ambientales'', algunos procesos biofí-
sicos (como por ejemplo el secuestro de 
carbono) son elegidos para asumir la forma 
de un bien económico autónomo, pasando 
a tener realidad jurídica con fines de circu-
lación. La propia definición de servicios am-
bientales depende de la forma contractual: 
el contrato se convierte así en un elemento 
indispensable para la mercantilización y la 
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financiación de estos fenómenos. Es por 
medio de un contrato que los bienes eco-
nómicos (servicios ambientales) adquieren 
la forma de propiedad. 

Una de las mayores expresiones de 
esta perspectiva ambientalista fundada en 
el ideario liberal es el Programa Piloto para 
la Protección de los Bosques Tropicales 
(conocido como PPG7), un hito crucial que 
ha redefinido la inserción de la Amazonía en 
las dinámicas actuales de la acumulación 
capitalista. El PPG-7 fue proyectado dentro 
de la concepción de que los problemas am-
bientales podrían ser solucionados por la 
vía del mercado, como queda claro en la 
declaración de los participantes del en-
cuentro del G7/8 de 1990: ''Nosotros reco-
nocemos que las fuertes (y crecientes) eco-
nomías orientadas para el mercado entre-
gan los mejores medios para una exitosa 
protección del ambiente''21 (G7/8 Summit 
Meetings 1990). Bajo este argumento, no 
causa espanto que la privatización, la mer-
cantilización y la financiación de bosques 
sean vistas como las mejores formas para 
contener la deforestación y el aumento de 
la emisión de gases invernadero. 

Por casi dos décadas el PPG7 fue el 
principal responsable de dictar las políticas 
ambientalistas para la Amazonía, en una 
acción integrada que involucró a los gobier-
nos estatales y federal, agentes financieros 
internacionales como el Banco Mundial, la 
USAID, KFW, entre otras agencias euro-
peas de auxilio al desarrollo y las diversas 
ONG que se multiplicaron durante este pe-
ríodo (Arnt y Schwartzman 1992). La impor-
tancia de este programa residió en el hecho 
de que logró consolidar la perspectiva del 
desarrollo sustentable en las políticas inter-
nas amazónicas, aunque el discurso que 
buscaba conciliar desarrollo y sustentabili-
dad estuvo presente, de alguna manera, en 
los discursos oficiales sobre la región 
desde la década de 1970. 

En ese sentido, lejos de representar la 
superación de una perspectiva por otra, las 
diferentes políticas propuestas para la 
Amazonía desde la década de 1970 hasta la 

actualidad (ya sea desde una perspectiva 
''desarrollista'' o desde una perspectiva 
''sustentable'') se han alimentado entre sí 
como expresiones de un avance contenido 
en el atraso. En un contexto subyugado por 
la coexistencia de escasez y nuevas rarezas, 
los territorios amazónicos (especialmente 
los boscosos formados históricamente por 
indígenas y poblaciones tradicionales) pa-
san por un proceso de resignificación, mar-
cado por la creación de nuevas mercancías 
asociadas con la producción de una su-
puesta ''naturaleza intocada''. Para enten-
der mejor la lógica que gobierna este pro-
ceso, es importante poner atención a las 
contradicciones presentadas por el movi-
miento de reproducción capitalista, espe-
cialmente en su constante necesidad de 
encontrar nuevos valores de uso en los te-
rritorios; una expresión íntima de la relación 
entre apariencia y esencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Al analizar el panorama de las políti-

cas y acciones volcadas a la protección de 
la Amazonía brasileña y de las zonas bosco-
sas cordilleranas del sur de Chile, verifica-
mos que, de un modo general, los arreglos 
institucionales que se tejieron en las últimas 
décadas dan la impresión de que el sector 
público, las empresas, la sociedad civil y las 
ONG formarían una junta simétrica en 
torno a una deseable y necesaria ''protec-
ción de la naturaleza''. Así, en un escenario 
marcado por el aumento de la preocupa-
ción por los problemas ambientales, seg-
mentos e intereses sociales diversos se 
aglutinarían en torno a una causa ''única y 
mayor'' (que supuestamente es común a 
todos), lo que generaría una especie de 
consenso sobre los nuevos usos sociales 
de los bosques. 

No obstante, lo cierto es que, en un 
contexto de crisis de sobreacumulación, el 
capital ha utilizado el discurso ambienta-
lista para garantizar su reproducción. Apro-
piándose del imaginario geográfico creado 
en torno a determinados lugares, y también 
de la imagen de determinados grupos 

sociales, el capitalismo verde ''naturaliza'' 
sus acciones. La complejidad de este de-
bate se evidencia en los distintos posicio-
namientos que superficialmente parecen 
opuestos, pero que en verdad son concor-
dantes entre sí, especialmente en lo que se 
refiere a las cuestiones centrales como la 
privatización, la mercantilización y la finan-
ciación como una necesidad para la protec-
ción ambiental. En otras palabras, lo que se 
muestra como una posibilidad de conciliar 
dos lados opuestos por medio del desarro-
llo sostenible consiste más bien en un pro-
ceso intrínseco de ampliación de las posibi-
lidades de acumulación de capital. 

Asimismo, es importante tener en 
cuenta que la reterritorialización del capital 
vía protección ambiental avanza no sola-
mente por medio de los movimientos de 
fronteras,22 sino también por distintas ma-
nifestaciones de la acumulación por despo-
sesión.23 Dentro de este proceso, las ideo-
logías geográficas cumplen con un impor-
tante rol, actuando para legitimar los dis-
cursos y las prácticas de un ordenamiento 
territorial llevado a cabo por un complejo de 
leyes, discursos, prácticas, directrices y 
todo un aparato técnico-científico-ideoló-
gico necesario para la generación de nue-
vas mercancías. 

Aunque las semillas de este proceso 
hayan sido plantadas durante la década de 
1970, fue solamente a partir de la década 
de 1990 que las condiciones sociales, polí-
ticas y económicas posibilitaron que sus 
frutos llegasen a la madurez. Para ello, fue-
ron cruciales las políticas ambientales que 
permitieron la absorción territorial de las 
ideologías geográficas formateadas en los 
foros de políticas internacionales como la 
Cumbre de la Tierra realizada en 1992 en la 
ciudad de Río de Janeiro. De un modo ge-
neral, la visión que esas políticas tienen de 
los bosques presupone nuevos valores de 
uso y de cambio sobre los procesos ecoló-
gicos, resignificándolos en acciones y re-
glas orientadas por una especie de ''con-
senso obligatorio'', impuesto por parte de 
aquellos que dominan. 
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En un contexto crítico, las propuestas 
y formas encontradas para combatir la es-
casez y la rareza se basan, entre otras co-
sas, en mecanismos compensatorios de las 
externalidades ambientales (especialmente 
por medio de los mecanismos del mercado 
financiero) y en la creación de reservas de 
conservación. En estos casos es por medio 
de la financiación de los ''servicios ambien-
tales'' y de la valoración estética de escena-
rios supuestamente intocados que los bos-
ques adquieren nuevos valores de uso. Nó-
tese que las diversas regulaciones ambien-
tales que buscan limitar las consecuencias 
no deseadas del desarrollo capitalista y de 
la urbanización acaban por convertir ciertas 
escaseces y rarezas en parte central del 
proceso de mercantilización y financiación 
de los bienes comunes. Ese tipo de mer-
cado compensatorio de servicios ambien-
tales, o de la valoración de tierras por me-
dio de la creación de reservas privadas de 
conservación ambiental (muchas veces vin-
culadas con grandes complejos turísticos), 
posee su funcionamiento directamente vin-
culado con la contradicción deforestación-
preservación. 

No obstante, tanto escaseces como 
rarezas no son obra de la naturaleza, sino 
un producto social. La escasez, recuerda 
Harvey (1980), es socialmente organizada 
para permitir el funcionamiento del mer-
cado, según las necesidades de reproduc-
ción del capitalismo. Las rarezas, por su 
parte, tienen que ver con la constante nece-
sidad de encontrar nuevos valores de uso 
(sociales) que privatizar y mercantilizar 
(Alessandri Carlos 2001). En los casos aquí 
analizados, las escaseces y las rarezas se 
expresan en la producción de una natura-
leza conservada, cuya función compensa-
dora como reserva se sustenta en un en-
tendimiento hegemónico sobre los nuevos 
usos de los bosques. 

Partiendo del supuesto que todo el 
proceso de producción engendra una 
nueva escasez económica, Smith (2015) re-
cuerda que cualquiera sean las condiciones 
físicas o ecológicas, el centro del valor de 
uso de las actividades compensatorias es 

su capacidad de generar valor de cambio 
en función de la escasez generada. En es-
tos términos, es posible decir que la plusva-
lía generada por los negocios vinculados 
con la conservación ambiental es extraída 
no solo del trabajo especializado de restau-
rar y/o conservar el bosque, sino que tam-
bién del trabajo pretérito latente en la des-
trucción previa de los lugares, además de 
los trabajos milenarios involucrados en la 
formación histórica de los bosques.24 

Se trata, por lo tanto, de una relación 
dialéctica que se conforma entre la des-
trucción y la conservación de la naturaleza, 
entre la escasez y la rareza. En nombre de 
una aparente resolución de los conflictos 
entre el modelo de expansión capitalista en 
la Amazonía oriental brasileña y en las zo-
nas boscosas cordilleranas del sur de Chile, 
y de la protección de sus ''riquezas natura-
les'', surgen nuevas estrategias de apropia-
ción de los bienes comunes -una expresión 
particular de la producción capitalista de la 
naturaleza- dentro de una política tecnó-
crata que tiene como característica la atri-
bución de valores y derechos de propiedad 
para aquello que se entiende como ''natu-
raleza''. 
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Tipos de Mapas 

Redacción Temas Nicaragüenses

Hemos publicado en Temas Nicaragüenses dos 
tipos de mapas: topográficos y topológicos. Hoy revisa-
remos otros tipos de mapa, 

En general hay mapas de zonas terrestres y de 
zonas acuáticas. Los topográficos y topológicos son 
mapas de áreas terrestres. Los acuáticos usualmente 
indican áreas acuáticas de color azul o verde, otros in-
dican la profundidad en fatmes, es decir “brazas “en 
español. 

Hoy revisaremos 25 tipos de mapas que marcan 
una gran diferencia para el lector de mapas. Cada uno 
de los cuales puede agregar fácilmente a  su repertorio 
de mapas. 

1. Mapas de luces 

Las zonas pobladas de la tierra de noches mues-
tran las luces. La mayor densidad de luz está en el este 
de los USA y Canadá, más densamente pobladas, en 

Asia: China e India, En Europa y el Reino Unido. En Aus-
tralia, el borde Este. de África la región occidental al sur 
del Sahara.  
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2. Mapas de puntos 
Los mapas de puntos dispersan regiones más po-

bladas en un área según el valor. Rojo para las regiones 
más pobladas, amarillo oscuro para las regiones que le 
siguen en densidad de población, y amarillo claro para 
las regiones menos pobladas. 

El mapa de etnias de Nicaragua muestra la región 
mestiza de color gris, y en colores la región de la Costa 
Caribe donde habitan Sumus, Miskitos, Garífunas, Ra-
mas y krioles. 

3. Símbolos de colores 
Este mapa muestra los departamentos o provin-

cias en diferentes colores. La Costa Atlántica ahora de 
llama Costa Caribe, las dos regiones autónomas son 
RAAN y RAAS, y no RACAN y RACAS como muestra el 
mapa 

https://www.temasnicas.net/
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4. Mapas de dirección de vectores 
El mapa de dirección del viento en el municipio de 

Estelí. En el período de mediciones se observa que la 
dirección del viento prevaleciente es la proveniente del 
Este Noreste ENE (67. 50º) con 927.98 horas reflejadas 
en la parte radial de la gráfica.  En segundo lugar, se 
observa también que la dirección del viento es del 
NNW Norte Noroeste (337.50º) durante 837.55 horas. 
Esto coincide con lo que plantea el geólogo Tupak Er-
nesto Obando Rivera (2009) que, Nicaragua se ve in-
fluenciada durante la mayor parte del año por los vien-
tos alisios provenientes de anticiclones subtropicales 
de los Azores y Bermudas, bajo la acción del movi-
miento del aire desde alta presión a baja presión, la 
fuerza de gradiente y la fuerza de Coriolis (1836). 

Los mapas de dirección de vectores rotan los 
símbolos según el ángulo. Por ejemplo, los mapas de 
viento usan flechas vectoriales que giran según sopla el 
viento. Si desea representar la velocidad del viento, 
ajuste el tamaño de las flechas. Por ejemplo, las flechas 

grandes representan grandes ráfagas de viento.
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5. Flujo distributivo 
Rutas de Managua y Ciudad Sandino. El mapa ha 

sido un trabajo colectivo de más de 150 personas que 
aman a sus ciudades de Managua y Ciudad Sandino. 

6. Cartogramas de flujo de valor 
Un cartograma de flujo de valor puede indicar 

dónde se apilan materiales adicionales. De forma ideal, 
los materiales que se entregan a la compañía van direc-
tamente al proceso de fabricación y, después, se mue-
ven sin complicaciones por todas las fases del proceso 
hasta que se completa el producto. Después, el pro-
ducto acabado se entrega a los clientes sin retraso. 

https://www.temasnicas.net/
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7. Diagrama de Voronoi 
En matemáticas, un diagrama de Voronoi es una 

partición de un plano en regiones cercanas a cada uno 
de un conjunto dado de objetos. En el caso más simple, 
estos objetos son solo un número finito de puntos en el 
plano (llamados semillas, sitios o generadores). Para 
cada semilla hay una región correspondiente, llamada 
celda de Voronoi, que consta de todos los puntos del 
plano más cercanos a esa semilla que a cualquier otra. 
El diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos es 
dual a su triangulación de Delaunay. 

El diagrama de Voronoi lleva el nombre de 
Georgy Voronoy, y también se llama teselado de Voro-
noi, descomposición de Voronoi, partición de Voronoi o 
teselado de Dirichlet (en honor a Peter Gustav Lejeune 
Dirichlet). Las celdas de Voronoi también se conocen 
como polígonos de Thiessen. Los diagramas de Voro-
noi tienen aplicaciones prácticas y teóricas en muchos 
campos, principalmente en ciencia y tecnología, pero 
también en artes visuales. 

Los diagramas de Voronoi comprenden mejor la 
proximidad y la distancia de las entidades. Comienza 
con puntos semilla que dividen regiones para cada 
punto. Cada región muestra la región más cercana a un 
punto. Entonces, si coloca un punto en cualquier re-
gión, entonces es el más cercano a ese punto semilla. 
Los polígonos de Thiessen, nombrados en honor al me-
teorólogo estadounidense Alfred H. Thiessen, son una 
construcción geométrica que permite construir una 
partición del plano euclídeo. Estos objetos también fue-
ron estudiados por el matemático ucraniano Gueorgui 
Voronói en 1907, de donde toman el nombre alterna-
tivo de Diagramas de Voronoi o Teselación de Voronoi, 
y por el matemático alemán Gustav Lejeune Dirichlet 
en 1850, de donde toman el nombre de Teselación de 
Dirichlet. Los Diagramas de Voronoi son uno de los mé-
todos de interpolación más simples, basados en la dis-
tancia euclidiana, especialmente apropiada cuando los 
datos son cualitativos. Se crean al unir los puntos entre 
sí, trazando las mediatrices de los segmentos de unión. 
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Las intersecciones de estas mediatrices determinan 
una serie de polígonos en un espacio bidimensional al-
rededor de un conjunto de puntos de control, de ma-
nera que el perímetro de los polígonos generados sea 
equidistante a los puntos vecinos y designan su área de 
influencia. 

 

8. Coropleta 
Los mapas de coropletas varían el sombreado de 

cada área en función de su valor. Es uno de los tipos de 
mapas más comunes porque son fáciles de entender y 
agregan un poco de color. 

 

Ejemplo de mapa coroplético representando datos demográficos de las 
subdivisiones administrativas de Australia. 

https://www.temasnicas.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
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9. Mapas de calor (densidad de puntos) 
Densidad de puntos del mapa de calor 
Código de color de los mapas de calor usando la 

densidad de puntos. Por ejemplo, si hay una alta densi-
dad de delitos en un área, el área se sombrea en rojo. 

Pero a menos delitos se les asigna un sombreado 
azul. Al usar este tipo de mapa, puede identificar los lu-
gares más seguros y peligrosos de una ciudad. Y no es-
tán atados a un límite como los mapas de coropletas. 

 

10. Isócrona 
Los mapas de isocronas revelan la extensión geo-

gráfica a la que se puede viajar. Si comienza en un 
punto determinado, sombrea qué tan lejos puede viajar 
dentro de un período de tiempo. 

Por ejemplo, las estaciones de bomberos miden 
sus distancias de tiempo de conducción utilizando la 
red de carreteras de una ciudad. Si saben en qué áreas 
tienen dificultades para brindar servicio, les da una idea 
de dónde construir nuevas estaciones de bomberos. 

LEER MÁS: Mapas de isocronas: cómo encontrar 
áreas de servicio con ArcGIS Network Analyst  

La población de 2012 por condado de los EE. UU. se ha dibujado con 
simbología de densidad de puntos en gris sobre los estados de EE. UU., 

que se muestran en naranja claro. pro.arcgis.com 

Mapa isócrono mostrando los tiempos de conducción alrededor 
de los aeropuertos en el norte de Finlandia, creado con el soft-
ware SIG (2011) 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/2.8/help/mapping/layer-properties/dot-density.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
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11. Dasimétrico 
Los mapas dasimétricos y coropléticos son técni-

cas cartográficas temáticas. Pero los mapas dasimétri-
cos clasifican datos aéreos cuantitativos. Por ejemplo, 
la población se puede agregar en distritos censales de 
área. En un mapa dasimétrico, se supone que cada dis-
trito censal es homogéneo. 

12. Cubos de espacio-tiempo 
Resume un conjunto de puntos en una estructura 

de datos de netCDF agregándola en bins de espacio-
tiempo. Dentro de cada bin, se cuentan los puntos y se 
agregan los atributos especificados. Para todas las ubi-
caciones de bin, se evalúan la tendencia de los recuen-
tos y los valores de los campos de resumen. 

Los cubos de espacio-tiempo son porciones de 
tiempo apiladas en un espacio tridimensional. Los cu-
bos de tiempo más antiguos están en la parte inferior. 
Los nuevos segmentos de tiempo están en la parte su-
perior. Por lo tanto, son ideales para mostrar cómo 
cambian los valores en el espacio geográfico. Para la 
usabilidad, se necesita tiempo para acostumbrarse. 
Pero en términos de técnicas de mapeo 4D, es único en 
su clase.  

voragine.net 

https://www.temasnicas.net/
https://voragine.net/link/que-es-un-mapa-dasimetrico
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13. Topográfico 
Los mapas topográficos son mapas para todo 

propósito. En general, incluyen el terreno y las caracte-
rísticas naturales y artificiales. A partir de levantamien-
tos topográficos, construimos estos tipos de mapas. 
Avance rápido hasta hoy, todavía tienen un valor tre-
mendo en infraestructura, militar y planificación de re-
cursos. 

 
 

14. Contorno (Isolíneas) 
Los mapas de contorno tienen líneas con valores 

constantes que unen puntos de igual elevación. Si las 
curvas de nivel están estrechamente espaciadas, la te-
rra es empinada. Pero si están muy separados, es una 
inclinación gradual. 
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15. Visualizaciones de datos 
Cconocer mapas. Cuando coloca gráficos de ba-

rras, gráficos circulares y diagramas de líneas en ma-
pas, de repente las estadísticas tienen una ubicación. 
Sin geografía, no estás en ninguna parte.  

16. Cartograma no contiguo 
Los cartogramas no contiguos cambian el ta-

maño de las entidades en función de los valores y man-
tienen su forma intacta. Pero las características no tie-
nen que permanecer conectadas. 

Pueden moverse libremente para dispersarlos 
como piezas de un rompecabezas. Por lo tanto, las ca-
racterísticas se escalan hacia arriba o hacia abajo se-
gún el valor. Pero la compensación es que pierde su 
ubicación precisa. 

Cartograma isomorfo no contiguo de la República Checa , 
en el que el tamaño de cada distrito es proporcional al por-
centaje católico y el color (coropleta) que representa la 
proporción que votó por el partido KDU-CSL en 2010, mos-
trando una fuerte correlación. 

https://www.temasnicas.net/
https://hmn.wiki/es/Czech_Republic
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17. Cartograma Dorling 
Cartograma Dorling 
El cartograma de Dorling usa formas como círcu-

los y rectángulos para representar el área. Al usar for-
mas, es más fácil reconocer patrones. 

Pero su principal debilidad es que pierde su refe-
rencia geográfica. Puede llegar a tal punto que no sa-
bes lo que estás mirando. 

18. Mapas de superficie 
Mapas de superficie 
Los mapas de superficie toman un conjunto de 

valores conocidos. Luego, crean una superficie que 
predice los desconocidos en el medio. 

Esta superficie 3D (isopleta) es común para la llu-
via, la temperatura y la elevación. Se diferencian de los 
mapas de coropletas porque no están vinculados a un 
límite o región geográfica. 

LEER MÁS: Cartogram Maps: visualización de da-
tos con exageración 

Cartograma esquemático (Dorling) del número de veces que cada 

país está vinculado en la Wikipedia en francés. Cartogram 

https://hmn.wiki/es/Cartogram
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19. Esquemas 
Los esquemas simplifican significativamente los 

mapas. Por ejemplo, los mapas del metro, los semáfo-
ros y las redes eléctricas utilizan esquemas como una 
vista simplificada. 

A un costo, los esquemas pierden orientación y 
un verdadero mapa base. Pero los lectores pueden ob-
tener una mayor claridad. 

20. Flujo de red 
Los mapas de flujo de red muestran el movi-

miento junto con una red establecida. Por ejemplo, las 
rutas de vuelo, las redes de transporte y los sistemas de 
comunicación utilizan mapas de flujo de red. El propó-
sito es mostrar el tráfico en el mapa. Por ejemplo, las lí-
neas gruesas tienen un flujo más denso. Pero las líneas 
finas tienen menos tráfico. 

Un mapa de tránsito esquemático típico es una forma simple de 
mapa de ruta de red, con el foco en las rutas de tránsito altamente 
generalizadas. 

 

https://www.temasnicas.net/
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21. Carta de Coxcomb (carta de área polar) 
Mapas gráficos de Coxcomb 
El gráfico de coxcomb es un giro en el gráfico cir-

cular. Al igual que los pétalos de una flor, cada pétalo 
está repleto de una o varias porciones de información. 

Por ejemplo, los pétalos en un gráfico de Cox-
comb pueden mostrar radialmente los meses de un 
año. Si los pétalos son grandes, tiene una mayor canti-
dad como este mapa de impacto de aves silvestres. 

 

22. Mapas de intervalos de tiempo 
Los mapas de intervalos de tiempo representan 

un viaje dividiendo el lienzo del mapa en fragmentos de 
tiempo. Por ejemplo, la trayectoria de un tsunami divide 
el lienzo del mapa en minutos. La Marcha de Napoleón 
es un mapa de intervalos de tiempo en tres dimensio-
nes durante días. Este tipo de mapas son difíciles de 
implementar pero extremadamente efectivos a la hora 
de comunicar. 

Carta polar de Florence Nightingale, 1858. Fuente: wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart%23/media/File:Nightingale-mortality.jpg
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23. Clasificación hexagonal 
En lugar de cuadrículas cuadradas, el futuro del 

mapeo son los hexágonos. En realidad, los círculos son 
las mejores cuadrículas porque su perímetro tiene dis-
tancias iguales desde un punto central. 

En general, esto reduce el sesgo de muestreo. 
Pero no puede conectar círculos vecinos en una cuadrí-
cula continua. Esta es la razón por la que usamos he-
xbins para el muestreo que se asemejan a círculos. 

  

24. Mapas de palabras (tipografía) 
Los mapas de palabras asignan palabras clave 

dominantes a las características que llenan el área del 
mapa. 

La ubicación de las palabras es clave para este 
tipo de mapa en términos de rotación, escala y sesgo. 
Las palabras largas sugieren un tema influyente. Mien-
tras que las palabras pequeñas ponen menos énfasis 
en una palabra clave. 

25. Flujo radial 
En los mapas de flujo radial, las líneas irradian 

desde un origen. Irradian hacia el exterior a nodos de 
destino único o múltiple. 

Cada eje vincula el movimiento de un fenómeno. 
Tiene una línea de flujo direccional que a menudo tiene 
un patrón radial. ■ 

Mapa hexagonal con los municipios de Cantabria. 
Fuente: altergeosistemas.com 

https://www.temasnicas.net/
https://www.altergeosistemas.com/blog/2012/06/27/analisis-gis-mediante-redes-regulares-hexagonales/
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MONGO CONGO 
Alouatta palliata 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: VULNERABLE  

▪ Endémica del extremo sur de México, el sur de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la costa oeste 

de Ecuador y Colombia • Llamada así por las manchas doradas que flanquean su pelaje negro • 

▪ La más grande y ruidosa de las Nuevas monos del mundo; un hueso hioides grande en el cuello de los 

machos produce llamadas que se pueden escuchar a 5 km (3 millas) • 

▪ Amenazado por la pérdida de hábitat, la fragmentación del bosque y la caza para el comercio de masco-

tas 

Fuente: neprimateconservancy.org/

https://neprimateconservancy.org/wp-content/uploads/2022/01/1024px-Alouatta_palliata_feeding-Hans-Hillewaert.jpg
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 La antropología es una ciencia madre inclusiva, 
con esta visión incluimos en nuestra sección de Antro-
pología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la an-
tropología 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 so-
ciales, por esa razón no establecemos limitaciones re-
lativas a épocas o períodos históricos, anteriores ni 
posteriores a la llegada 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 océanos. Nuestros ras-
gos socioculturales no están, necesariamente influen-
ciados por un solo lado de los puntos cardinales. A tra-
vés del tiempo cada una de nuestras culturas ha mol-
deado sus cambios; porque como dice el escritor y filó-
sofo italiano, Umberto Eco: “Cada cultura absorbe ele-
mentos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego 
se caracteriza por la forma en que incorpora esos ele-
mentos. Así Nicaragua, es una república independiente 
conformada por tres naciones culturales: La fértil re-
gión de la costa del Pacífico, Las frescas montañas del 
Centro Norte y el rico territorio de la Costa Caribe. 
Cada una con sus propias raíces históricas, sus dife-
rentes tradiciones y sus particulares personajes. 

 

https://www.temasnicas.net/
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Tejiendo la casa cósmica: la iconografía de la espiral del huso y 
la cosmovisión de los Chibchas 

Sharisse McCafferty y Geoffrey McCafferty  
Universidad de Calgary, Canadá

 

En la mitología Bribri1, la Deidad Crea-
dora Sibö ordenó que se construyera una 
casa cósmica, úsule, que encapsularía el or-
den mundial. Debe tener un poste central 
rodeado de otros ocho postes para sostener 

el techo. El poste central, conocido como 
sëbaliwak, simbolizaba el clan original de 
chamanes, y los otros ocho postes de apoyo 
representaban a los otros clanes importan-
tes. Diferentes animales contribuyeron a la 

construcción: por ejemplo, Tsawí, el rey ar-
madillo, cavó el hueco para el poste central. 
El venado y el pecarí ayudaron a despejar y 
aplanar el sitio de construcción. Cuando la 
superestructura estuvo completa, Sibö le 
pidió a Sál, la araña, que tejiera las delgadas 
cañas en el techo circular, como una tela-
raña (Figura 1). La paja sobre el techo es-
taba atada con enredaderas y entretejida 
por la araña. La estructura final era cónica, 
con el techo llegando hasta el suelo (Figura 
2). En nuestro análisis de varios cientos de 
espirales de huso de cerámica del Pacífico 
de Nicaragua, hemos identificado varios pa-
trones prominentes que pueden correlacio-
narse con este mito sobre la construcción 
de la casa cósmica. Las espirales del huso 
se utilizan para torcer la fibra cruda y con-
vertirla en hilo antes de tejer (Figura 3). Ge-
neralmente son en forma de disco, above-
dados o cónicos, pero perforados con un 
orificio central a través del cual pasaría un 
eje de madera. El verticilo sirve como un vo-
lante para mantener la inercia mientras el 
eje del huso gira la fibra y la enrolla en el eje. 
Se han encontrado espirales de huso en 
todo el mundo y proporcionan una exce-
lente evidencia sobre la producción textil 
prehistórica (McCafferty y McCafferty 2000, 
2012). El hilado y el tejido a menudo se aso-
ciaron con actividades femeninas y han sido 
útiles para interpretar el trabajo de género 
(McCafferty y McCafferty 1991, 2017). 

Desde que comenzamos la investiga-
ción arqueológica en el Pacífico de Nicara-
gua en el año 2000, nos hemos interesado 
en la producción textil de la región. El primer 
sitio donde excavamos fue Santa Isabel, a 
orillas del lago Cocibolca en el departa-
mento de Rivas. Allí encontramos 77 
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espirales de huso además de 100 herra-
mientas de hueso utilizadas para tejer y de-
corar textiles (McCafferty 2008; McCafferty 
y McCafferty 2008) que datan del período 
Sapoá (800-1300 EC). La distribución espa-
cial de los espirales sugirió que se practi-
caba el hilado. en todos los montículos de 
casas muestreados, sin embargo, las herra-
mientas de tejido se concentraron en un 
solo montículo, lo que sugiere un grado de 
especialización e integración comunitaria. 

Se produjo muy pocas espirales de 
huso pero otra gran cantidad de herramien-
tas de hueso (McCafferty y McCafferty 
2020). El Rayo está situado en una penín-
sula que se adentra en el lago y se inter-
preta como una necrópolis. Por ejemplo, al 
menos una de las espirales del huso se en-
contró junto a un entierro como ofrenda. 

Además de los malacates excavados, 
también hemos podido examinar coleccio-
nes privadas de malacates de Mi Museo en 
Granada y la colección D’Escoto en Ma-
nagua. Muchos de los verticilos de estas 
colecciones concuerdan con los de contex-
tos excavados; algunos otros parecen ser 
réplicas modernas. Nuestro análisis de la 
espiral del huso incluye elementos como el 
diámetro, la altura, el peso y la forma 
(McCafferty y McCafferty 2008). Hemos 

combinado estos rasgos para crear una ti-
pología que es consistente con análisis pre-
vios que hemos hecho con verticilos preco-
lombinos del centro de México (McCafferty 
y McCafferty 2000). Los diferentes tipos se 
correlacionan con la función, en relación 
con la calidad del hilo que se habría produ-
cido. Por ejemplo, una espiral cónica con 
un perfil alto produciría una torsión más ce-
rrada, mientras que una espiral de disco 
plano tendría una rotación más lenta y, por 
lo tanto, produciría una rosca más suelta. 
Estos elementos también se relacionaron 
con diferentes materiales de fibra, siendo el 
algodón más típico de una espiral más li-
viana, a diferencia del maguey hilado con 
una espiral más pesada (Parsons 1972). Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la 
principal preocupación era la calidad 
deseada del hilo y que se podían usar dife-
rentes espirales, o combinaciones de espi-
rales, para lograr el resultado deseado. Pro-
yecto de excavación posterior en la costa 
hacia el norte, en El Rayo,  

Una distinción notable entre los verti-
cilos del Pacífico de Nicaragua y los de Me-
soamérica es la ubicación de la decoración: 
muchos verticilos de México tienen una de-
coración hecha con molde en la superficie 
superior, pero en el Pacífico de Nicaragua 

la decoración incisa está ubicada en el 
fondo plano. En análisis de más de 1000 
verticilos del Posclásico Cholula, México, 
hemos identificado referencias simbólicas 
al culto femenino a la tierra/fertilidad, in-
cluidas imágenes de flores y pájaros 
(McCafferty y McCafferty 2019). Otros ver-
ticilos representan imágenes relacionadas 
con escudos militares, especialmente las 
características de las deidades femeninas. 

El husillo verticilos del Pacífico de Ni-
caragua se dividen en dos grados de ta-
maño general, probablemente relacionado 
con el grosor y la calidad del hilo que se 
produce. El hilo se utilizó para producir 
prendas tejidas, pero también hamacas y 
redes de pesca. Las fuentes etnohistóricas 
indican que el algodón, el agave y la palma 
se encontraban entre las fibras utilizadas, 
produciendo una variedad de calidades de 
hilo (McCafferty y McCafferty 2008). 

Nuestro análisis de las decoraciones 
grabadas en la parte plana de los verticilos 
nicaragüenses indicó una gama relativa-
mente limitada de diseños. La mayoría pre-
senta lo que inicialmente interpretamos 
como motivos de "escalera" que irradian 
desde el orificio central, dividiendo el 
círculo en cuatro cuartos (Figura 4). Los 
cuatro cuartos más el centro es un 

Figura 4: 
Espirales nicaragüenses con motivo 
de escalera 

Figura 5: 
Espirales de huso nicaragüenses con 
motivo de “tela araña” 

Figura 6: 
 Espirales nicaragüenses con motivo 
de” twill trenzado” 

https://www.temasnicas.net/
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concepto bien conocido en la cosmovisión 
mesoamericana asociado con el 'quincun-
ce'. Otro patrón prominente imitaba una te-
laraña (Figura 5). Finalmente, varios vertici-
los representaban grupos de líneas parale-
las que se entrecruzaban en un patrón co-
nocido por los tejedores mesoamericanos 
como un diseño de "sarga trenzada" 
(McCafferty y McCafferty 2006; Strickler 
1991: 100) (Figura 6). Este patrón aparece 
como decoración pintada en figurillas fe-
meninas de cerámica para representar 
prendas de la parte superior del cuerpo, 
como cintas para el pecho y también en to-
cados. (Figura 7). 

La asociación del motivo de sarga 
trenzada con la producción textil es obvia, y 
que el simbolismo se relacione con el tejido 

mesoamericano es consistente con los mi-
tos migratorios de los grupos étnicos mexi-
canos que se integran en el Pacífico de Ni-
caragua. Fuentes etnohistóricas indican 
que esta migración ocurrió durante la tran-
sición Bagaces/Sapoá (ca. 800 d.C.), preci-
samente la época en que 

Las espirales de huso de cerámica co-
menzaron a aparecer por primera vez en el 
registro arqueológico (McCafferty y McCaf-
ferty 2009). 

El motivo de la telaraña también es 
bastante obvio. Las telarañas son un "textil" 
del mundo natural, y las arañas a menudo 
se relacionan con tejedores sobrenaturales. 
En el suroeste americano y en Mesoamé-
rica, la 'abuela araña' está asociada con la 
producción doméstica (Taube 1983). 

Sin embargo, el motivo más común 
fue la llamada "escalera". Nos costó encon-
trar una interpretación razonable, al menos 
hasta que Sharisse profundizó en la mitolo-
gía Bribri sobre la casa cósmica. Estos ver-
ticilos de huso son generalmente cónicos, 
de perfil similar a la forma de las casas Bri-
bri circulares con techos de paja. Con el pa-
trón inciso en la parte inferior de la espiral, 
el diseño podría relacionarse con la vista 
hacia el interior de la construcción del te-
cho. Dividir el espacio en cuatro paneles re-
presenta los ocho postes de soporte de la 
casa cósmica, mientras que el eje del eje en 
sí sería el poste central. Los tirantes trans-
versales de la 'escalera' habrían sostenido 
el techo de paja.  

Nuestra sugerencia es que muchas 
de las espirales de huso del Pacífico de Ni-
caragua se formaron y decoraron para re-
presentar la casa cósmica chibchana: una 
forma cónica de perfil, con el techo soste-
nido por ocho vigas que rodeaban el poste 
central (Figura 8). Los otros temas decorati-
vos apoyan esta interpretación, con el mo-
tivo de telaraña que representa el tejido 
realizado por Sál, la araña, así como el sím-
bolo genérico de sarga trenzada para tela 
tejida (Figura 9). 

Esta interpretación plantea nuevos 
desafíos a la historia cultural del Pacífico ni-
caragüense. La historia del mito tradicional 
es que la región fue ocupada originalmente 
por hablantes de la lengua macrochibcha, 
relacionados con grupos culturales que van 
desde el sur de Honduras Atlántico hasta 

Venezuela, pero centrado en Costa 
Rica y Panamá. Las migraciones fuera de 
México en los siglos anteriores al contacto 
con los europeos, que comenzaron alrede-
dor del año 800 EC, introdujeron nuevas 
prácticas culturales y creencias religiosas. 
Estos recién llegados incluían a los choro-
tegas, hablantes de un dialecto oto-man-
gueano, y más tarde a los nicarao de habla 
nahua. Las innovaciones dramáticas en la 
cultura material incluyeron cerámica poli-
cromada cargada simbólicamente, figuri-
llas femeninas pintadas y nuevas prácticas 
funerarias. Todo esto es consistente con la 
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migración etnohistórica de nuevos grupos 
étnicos (AbelVidor 1981). 

Incluido entre estos nuevos rasgos de 
artefactos está la introducción de espirales 
de huso de arcilla (McCafferty y McCafferty 
2009). Nuestras excavaciones en niveles 
anteriores de Bagaces indican que existie-
ron algunas espirales hechas de hueso 
(McCafferty y Dennett 2013), pero que las 
espirales de arcilla comenzaron a usarse 
durante el período Sapoá, y con mucha ma-
yor frecuencia. La evidencia aún es especu-
lativa, pero la implicación es que la fibra hi-
lada se convirtió en una industria nacional 
más importante con la integración de gru-
pos étnicamente distintos. Con base en 
modelos de la gran Mesoamérica y fuentes 
coloniales sobre los indígenas de Nicara-
gua, el hilado y el tejido eran actividades es-
tereotípicamente femeninas (McCafferty y 
McCafferty 1991).  

El aumento en las espirales del huso 
podría ser una indicación de un mayor 
prestigio por parte de las artesanas, y esto 
podría estar respaldado por el aumento de 
figurillas femeninas que se muestran 
usando textiles. 

Sin embargo, el problema con el que 
nos encontramos ahora es que las innova-
doras espirales de huso del Pacífico de Ni-
caragua son diferentes a las de Mesoamé-
rica, incluso a las de la cercana Cihuatán, El 
Salvador. Y si nuestra interpretación del 
simbolismo decorativo relacionado con la 
casa cósmica chibchana es correcta, en-
tonces los productores de estos verticilos 
se ajustan a una cosmovisión chibchana. 
Hemos encontrado referencias iconográfi-
cas relacionadas con la cosmología chib-
chana pintadas en vasijas de cerámica poli-
cromada (McCafferty y McCafferty 2021), 
por ejemplo, en las abundantes representa-
ciones de tapires como temas en las vasijas 
policromadas de Pataky, incluida una que 
muestra el nacimiento de los tapires y su 
transformación en bebés humanos. Esta 
escena corresponde al mito chibchano de 
la joven danta 'Niña de la Tierra', Iriria, que 
paría vegetación y animales. 

¿Se estaba reproduciendo la cosmo-
visión chibchana en una cultura material in-
novadora a menudo asociada con grupos 
de inmigrantes mexicanos? En contraste 
con un modelo de reemplazo de población, 
implícito en las fuentes etnohistóricas (Fo-
wler 1989), una alternativa podría ser la in-
tegración de los recién llegados a las co-
munidades chibchas existentes, donde los 
habitantes podrían adoptar selectivamente 
atributos para satisfacer sus propósitos. Si 
las mujeres chibchas fueran las hiladoras y 
tejedoras tradicionales, la adopción de los 
malacates de barro podría ser, por un lado, 
una elección que materializara su impor-
tante papel en la producción textil, pero de-
corando los malacates con un simbolismo 
asociado con su identidad chibchana y su 
papel simbólico como guardianas de esos 
tradiciones También puede implicar que la 
migración oto-manguea al Pacífico de Ni-
caragua fue realizada por hombres, que 
luego se casaron con miembros de familias 
chibchas. Otra posibilidad podría ser que el 
uso de iconografía asociada con los clanes 
ancestrales en la 'nueva' cultura material 
haya sido una forma de resistencia a las 
nuevas formas, similar a la reaparición de 
imágenes de aves rapaces en Naco Polych-
rome del este de Honduras frente al cambio 
étnico. (Wonderley 1986). 

La asociación del tejido con la visión 
del mundo estaba muy extendida en la 
ideología precolombina. Cecelia Klein 
(1982) describió esto en su artículo acerta-
damente titulado “Cielo tejido, tierra enre-
dada”, en el que describe una variedad de 
conceptos mesoamericanos de textiles 
como principios organizadores, al tiempo 
que contrasta el orden tejido con el caos 
enredado de la práctica terrenal. Klein tam-
bién hace referencia a un concepto panme-
soamericano de la "casa celestial" como te-
jido. Stacy Schaeffer (1996), ella misma en-
trenada como tejedora en la cultura nahua 
huichol del noroeste de México, describe el 
tuki tejido, una estructura ritual que com-
bina un poste central y otros postes de 
apoyo que recrean simbólicamente el 

cosmos nativo. Esto se parece mucho a la 
casa cósmica Bribri y sugiere que la "casa 
cósmica tejida" puede haber sido una me-
táfora indígena ampliamente compartida. 

Nuestro análisis iconográfico de las 
espirales del huso del Pacífico nicara-
güense sugiere que actuaron como efigies 
en miniatura de la casa cósmica, un as-
pecto general de la cosmovisión chibcha. El 
hecho de que se usaran malacates para re-
crear esta ideología en un nivel doméstico 
mundano implica que se trataba de una 
creencia fundamental sobre la cual se ba-
saba el comportamiento diario. La icono-
grafía del verticilo del huso se ha interpre-
tado en Mesoamérica como una perspec-
tiva específicamente femenina del orden 
social (Brumfiel 2007; McCafferty y McCaf-
ferty 2017, 2019); encontrarla nuevamente 
en el Pacífico de Nicaragua defiende la na-
turaleza generalizada de la ideología feme-
nina. Tanto la evidencia etnohistórica como 
la arqueológica enfatizan la importancia de 
las mujeres en la Nicaragua precolombina, 
como actores tanto políticos como rituales. 
Esta consideración detallada de las espira-
les arqueológicas del huso proporciona 
otro medio para inferir los roles de las mu-
jeres en la reproducción del conocimiento 
tradicional. 

NOTAS FINALES 
1: Este relato de la mitología Bribri 

proviene del Diccionario de Mitologia Bribri, 
de Carla Victoria Jara Murillo (2003). Los 
bribri son un grupo indígena de hablantes 
de chibcha que viven en las montañas de 
Talamanca, en el sureste de Costa Rica. Si 
bien el grado de cambio cultural exhibido 
por los Bribri durante los siglos desde el 
contacto con los europeos es sin duda ex-
tenso, siguen siendo uno de los mejores 
grupos para inferir analogías etnográficas 
con las sociedades precolombinas. 
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La Familia Lingüística Misumalenca 

Danilo Salamanca 
Asociación Centroamericana de Lingüística (ACALING) 

Regiones culturales, regiones naturales y regiones 
lingüísticas en la Centroamérica aborigen: la familia lin-
güística misumalenca. 

El presente artículo está basado en la charla Los 
aborígenes del caribe nicaragüense: la familia lingüística 
misumalpa y sus vecinos presentada en la conferencia “
Protección del Patrimonio Cultural y Natural de los 

Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe 
de Nicaragua, organizada por BICU-CIDCA el 5, 6 y 7 de 
noviembre en el recinto universitario de la BICU en Blue-
fields. 
Publicado en Wani Vol.71. 2016 

pp.46-58 

El objeto del presente ensayo es con-
tribuir a definir los límites y las propiedades 
de la región ocupada por los miembros de 
la familia lingüística misumalenca (miskito-

sumu-Matagalpa lenca) al momento del 
contacto con los europeos (sección 4). 

En el proceso trataremos de esbozar 
más ampliamente lo que podemos suponer 

fueron los territorios ancestrales de cada 
una de las familias lingüísticas presentes en 
la “zona central” del Istmo 
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centroamericano tal y como ésta es defi-
nida al interior del artículo (ver mapa no. 4). 

Para ese fin examinaremos y discuti-
remos primero, brevemente, los conoci-
mientos acumulados sobre la región Cen-
troamericana del período en varios regis-
tros: i) las culturas o modos de vida que se 
repartían el territorio en ese tiempo (sec-
ción 1); ii) las zonas geográficas o naturales 
en que éste se puede dividir (sección 2) y iii) 
las familias lingüísticas que lo ocupaban 
(sección 3).3 

1. REGIONES CULTURALES 
Como trasfondo al estudio de la zona 

que nos interesa discutir más en detalle, 
comenzaremos por recordarlas áreas cultu-
rales en las cuales el istmo ha sido tradicio-
nalmente dividido (mapa no.1). El término 
Mesoamérica debe ser entendido aquí en el 
sentido definido originalmente por Kirch-
hoff (1943), su zona de influencia hacia el 
sur es estudiada más particular y pertinen-
temente en Hasemann (1991). El área de-
nominada Intermedia –entre las grandes 
culturas del sur y del norte del continente- 
en el mapa no.1, es definida y estudiada 
desde el punto de vista lingüístico en Cons-
tenla Umaña (1991).

 
 

 
En términos generales, y dejando de 

lado algunos importantes detalles que se-
rán retomados adelante, la mitad noroeste 
del istmo centroamericano estaba ocupada 
por pueblos de origen y cultura mesoameri-
cana–específicamente mayas (en El Salva-
dor, Honduras y sobre todo Guatemala), 
uto-aztecas (pipiles en Guatemala y El Sal-
vador, y nicaraos en Nicaragua) y oto-man-
gues (subtiavas en Nicaragua y chorotegas 
en Honduras, Nicaragua y Costa Rica). 

Además de rasgos culturales, como 
creencias y costumbres, compartían con el 
resto de Mesoamérica el mismo patrón de 

Mapa 1a 

Áreas culturales en Centroamérica 

Tomado de Hall y Pérez Brignolli (2003) 

Mapa 1b 

Grupos étnicos en vísperas del contacto con  los 

europeos 

Tomado de Hall y Pérez Brignolli (2003) 
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uso de la tierra y recursos naturales, basado 
en lo que concierne a la alimentación, prin-
cipalmente en el cultivo de maíz y frijoles. 
La zona cubierta por este tipo de cultura 
material aparece ilustrada en el mapa 2.  

Este tipo de agricultura y al menos 
parte de las costumbres, creencias y modo 
de vida habían sido adoptadas también por 
otros pueblos que habitaban ahí y que por 
su origen y filiación lingüística pertenecían 
a la familia lingüística misumalenca, for-
mada por los idiomas lencas y la familia mi-
sumalpa (ver Constenla, 2002); más espe-
cíficamente: los matagalpa-cacaoperas de 
Nicaragua, Honduras y  Estamos dejando 
de lado la península de Azuero, en Panamá, 
que por sus condiciones climáticas en tér-
minos de precipitación (ver mapas 3 A y B)  
se asemeja parcialmente a la zona de tró-
pico seco más al norte y permite el cultivo 
de plantas propias del trópico seco. Había 
también, en el momento del contacto una 
tenue presencia de grupos chibchas en 
Honduras (los pesch o payas) y en Nicara-
gua (los ramas), estos últimos provenientes 
del sur donde habían quedado establecidos 

parientes cercanos (ver Conzemius (1930)) 
y que se habían instalado tardíamente en 
las inmediaciones de Bluefields y, desde 
antes, más hacia el sur. La filiación lingüís-
tica de los tolupanes o tol, también llama-
dos jicaques en la literatura, quienes vivían 
también en la parte hondureña de esta re-
gión, no ha sido establecida todavía con 
certeza. Como es sabido, los garífunas fue-
ron trasladados por las autoridades ingle-
sas a las Islas de la Bahía en Honduras a fi-
nales del siglo XVIII, y de ahí se diseminaron 
a los sitios que ocupan actualmente.  

Grupos étnicos en la víspera del con-
tacto con los europeos (Tomado de Hall y 
Pérez Brignolli (2003))el Salvador y los len-
cas, que ocupaban parte del actual territo-
rio de los dos últimos países. 

La mitad suroriental del istmo, no me-
soamericana o mesoamericanizada, estaba 
dividida entre los pueblos de lengua y cul-
tura propiamente chibcha, principalmente 
localizados en Costa Rica, Panamá y más al 
sur, y hacia el noreste principalmente por 
los miskitos y los sumos (de los últimos han 
sobrevivido los mayangnas y lósalas en 

Honduras y Nicaragua), parientes de los 
lencas y matagalpa-cacaoperas.  

 Como aparece ilustrado en el mapa 
2, los chibchas dependían, para su subsis-
tencia, principalmente del cultivo de raíces 
y del maíz 3, mientras que el modo de su-
pervivencia de los sumos y miskitos estaba 
basado en la caza, la pesca y la recolecta, 
con un uso menor de la agricultura4. 

La descripción del uso de la tierra 
para cada una de las tres zonas señaladas 
en el mapa 2 –maíz y frijoles al noroeste, 
maíz y raíces hacia el sur, y agricultura itine-
rante complementada por la caza la pesca y 
la recolecta en el centro- debe ser enten-
dida como una abreviación para modos de 
vida que incluyen el usufructo de un nú-
mero considerable de especies animales y 
vegetales, no solo para la alimentación sino 
también para toda clase de usos: medici-
nas, narcóticos, alucinógenos y otras plan-
tas de importancia cultural, elaboración de 
utensilios, vestimenta, combustibles, colo-
rantes y otros usos, químicos, etcétera. 
Para un inventario de los recursos biológi-
cos actualmente utilizados por los miskitos, 
sumos, garífunas y ramas del este de Nica-
ragua ver los estudios de Félix Coe (2008a, 
2008b y 2013, entre otros). La utilización de 
plantas y animales en el trópico seco por 
los pueblos mesoamericanos o mesoameri-
canizados ha sido por su parte descrita y 
estudiada desde el tiempo de la conquista. 
Naturalmente cada uno de estos pueblos 
dependía estrechamente del medio am-
biente al que estaba acostumbrado para 
satisfacer sus necesidades. Por otra parte, 
los que ocupan el mismo tipo de regiones 
naturales–en términos de clima y calidad de 
la tierra- tienden a intercambiar los conoci-
mientos botánicos y otros sobre los ecosis-
temas que comparten (ver por ejemplo Coe 
yAnderson (2013)). En ese sentido las re-
giones naturales tienden a ser también re-
giones culturales. 

2. REGIONES NATURALES 
Dada la estrecha dependencia entre 

las culturas y el medioambiente, la partición 
del istmo en cuanto a los orígenes 

Mapa 2 

Uso de la tierra 

Tomado de Hall y Pérez Brignolli (2003) 
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geográficos, genéticos y culturales de los 
pueblos (mapa 1), así como del uso de la 
tierra en la agricultura y extracción de los 
recursos biológicos (mapa 2), estaba condi-
cionada en gran medida por la estacionali-
dad –en términos de meses de lluvia y me-
ses secos. Compárense los mapas 1y 2 con 
el mapa 3 A.  

Ignorando fenómenos climáticos muy 
locales se puede deducir, de la compara-
ción de los mapas, que la zona más seca 
del istmo (trópico seco) fue colonizada por 
pueblos mesoamericanos en su casi totali-
dad.  

5 La fertilidad de la tierra y la presen-
cia de ríos y lagos son también factores im-
portantes que explican por ejemplo la con-
centración de población 

en las tierras volcánicas del Pacífico, 
en el noroeste del istmo, y el limitado uso 
agrícola del territorio ocupado por los mis-
kitos y sumos (ver mapa no.2 y la nota 
no.3). 

Por su parte la zona lluviosa (trópico 
húmedo) estaba ocupada exclusivamente 
por pueblos de origen chibchence (misu-
malencas y chibchas), al menos en el mo-
mento del contacto con los europeos. En 
efecto, aunque habla al momento de la lle-
gada de los españoles algunas guarnicio-
nes o puesto de avanzada en lugares estra-
tégicos de las rutas comerciales náhuatl, 
los pueblos de origen mesoamericano no 
parecen haber tenido colonias estables im-
portantes en el trópico húmedo de la baja 
Centroamérica.  

Las subdivisiones climáticas naturales 
del istmo segregaban entonces a los pue-
blos y culturas de estirpe chibchence, nu-
merosas en la zona intermedia del conti-
nente, entre Mesoamérica y las altas cultu-
ras de Ecuador, Perú y Estacionalidad (me-
ses secos) (Tomado de Hall y Pérez Brig-
nolli (2003)) Mapa 3a51 

Bolivia, y los pueblos y culturas me-
soamericanos que habían llegado al istmo 
viniendo del norte. Había, sin embargo, 
como ya fue mencionado, dos excepciones: 
los lencas y los Matagalpa-cacaopera. En 

Estacionalidad (meses secos) 

Tomado de Hall y Pérez Brignolli ( 2003 ) 

Mapa 3a 

Promedio de precipitación 

Tomado de Hall y Pérez Brignolli ( 2003 ) 

Mapa 3 b 



antropología 

  

 | temasnicas.net   edición173 | septiembre 2022 |  

efecto, aunque las lenguas de esos dos 
pueblos han sido clasificadas como miem-
bros de la familia misumalenca, y por consi-
guiente afiliadas distantemente al resto de 
la estirpe chibchence, se habían instalado 
en una zona climática donde el modo de 
vida mesoamericano, que habían adoptado, 
era posible. 

Esto parece claramente establecido 
para los lencas8, por la evidencia histórica y 
porque la cultura se ha conservado grande-
mente. Pero hay una serie de razones para 
suponer que ese era también el caso de los 
matagalpa-cacaopera como veremos ade-
lante. 

3. REGIONES LINGÜÍSTICAS 
Desde el punto de vista lingüístico el 

istmo puede ser convenientemente dividido 
en tres segmentos continuos que 

corresponden de cerca (si ignoramos la pe-
nínsula de Azuero en Panamá) a las que 
aparecen ilustradas en el mapa 2 sobre el 
uso de la tierra y los recursos naturales. Al 
noroeste estaban establecidos pueblos cu-
yas lenguas pertenecían a tres de las más 
importantes familias lingüísticas de Mesoa-
mérica: maya (diversas lenguas de Guate-
mala y México), uto-azteca  (pipil y nicarao, 
ambos dialectos del náhuatl, también ha-
blado por los aztecas y toltecas) y otoman-
gues (Subtiava de Nicaragua y chorotega 
de Honduras, Nicaragua y el Salvador), es-
tos dos últimos idiomas estaban cercana-
mente emparentados entre sí y, más dis-
tantemente, al zapoteca y al mixteca idio-
mas que se hablaron sucesivamente en la 
ciudad clásica de Monte-Albán, contempo-
ránea de Teotihuacán.  

Hacia el sur, en todo el territorio ac-
tual de Panamá y Costa Rica (exceptuando 
la península de Nicoya) se hablaban idio-
mas que pertenecían todos a la familia lin-
güística chibcha, también presente en el 
norte de Sudamérica (Colombia y Vene-
zuela). 

La parte central del istmo, al este de la 
cadena volcánica, estaba principalmente 
ocupada por pueblos que hablaban o ha-
blan idiomas pertenecientes la familia de 
idiomas misumalenca. 

Esta región geográfica corresponde 
de cerca a la que Hasseman y Lara (1993) 
han definido como la ″zona central″ del 
istmo, comprendida entre la depresión de 
Comayagua y la de Nicaragua, y que apa-
rece ilustrada en el mapa 4.   

En esta zona central y sus bordes se 
encontraba dispersa, al momento del con-
tacto con los europeos, la totalidad delos 
miembros de la familia misumalenca, lo 
cual indica que es al interior de ella que esta 
familia lingüística tuvo su origen y territorio 
ancestral.  

Por su parte, los idiomas de la familia 
chibcha propiamente habrían surgido, 
como Constenla (1990) sugiere, a partir del 
ancestral proto chibcha, en la parte más 
baja del istmo–Costa Rica Panamá y/o Co-
lombia– donde al momento del contacto 
sus descendientes eran más numerosos. 
Las relaciones entre los miembros de la fa-
milia misumalenca, así como su más dis-
tante vinculación histórica con la familia 
chibcha fueron estudiadas por el lingüista 
costarricense Adolfo Constenla en diferen-
tes trabajos (Constenla (2005), (2002), 
(1995) y (1981) entre otros) y aparecen re-
presentadas en el gráfico 1, a continuación.  

LA ZONA CENTRAL 
(tomado de Hasseman y Lara Pinto 

(1993)), Mapa 4A 
El signo (+) que aparece junto a los 

idiomas lenca y Matagalpa-cacaopera in-
dica que estas lenguas están actualmente 
extintas. Las cifras que aparecen debajo de 
algunos nudos que se bifurcan correspon-
den a los años transcurridos 

Mapa 4 a 

La Zona Central 

(tomado de Hasseman y Lara Pinto (1993)) 
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aproximadamente desde la separación en-
tre las lenguas o subfamilias lingüísticas 
hasta el presente, de acuerdo con los 
cálculos de Constenla en los estudios 
arriba mencionados, usando para ese fin 
las técnicas de la glotocronología. La sepa-
ración entre la subfamilia lenca y la subfa-
milia misumalpa habría ocurrido primero –
hace unos 7180 años- apenas unos 540 
años después de que la estirpe chibchence 
(o familia macro-chibcha) se había escin-
dido en dos, dando por un lado los idiomas 
misulencas y por otro lado la familia de idio-
mas chibchas. Al momento del Estirpe 
Chibchence (Nicaragua-Honduras) con-
tacto la familia lingüística macro-chibcha –
o estirpe chibchence- estaba entonces 
compuesta de tres grupos de idiomas (len-
cas, misumalpas y chibchas) que habrían 
evolucionado cada uno por su cuenta por 
más de 7000 años. Las variantes de lenca 
habladas en Honduras y en El Salvador, 
ambas extintas, eran ya al momento del 
contacto–de acuerdo con los cálculos de 
Constenla sobre los datos conservados- 
dos idiomas distintos que habían estado 
separado por más de 1700 años. 

Al interior de la familia misumalpa (el 
miskito, la subfamilia sumo y el matagalpa-
cacaopera), el miskito se separó primero 
del resto de la familia (hace unos 5830 
años) y el Matagalpa-cacaopera se separó 

de los idiomas sumos unos 500 años des-
pués. 

El cacaopera y el Matagalpa, ambos 
extintos ahora, eran idiomas bastante cer-
canos (ver Campbell 1975 y los estudios de 
Constenla anteriormente citados). La dis-
tancia entre ellos puede ser comparada a la 
que existe entre el italiano y el español, o el 
portugués. La fecha de separación entre 
estos dos idiomas corresponde aproxima-
damente a la intrusión de los chorotegas en 
la región del golfo de Fonseca, alrededor 
del año 800 de nuestra era, lo cual permite 
suponer que esa fue la causa de la división 
del grupo lingüístico original. 

Los dos idiomas sumos que sobrevi-
vieron hasta nuestros días, el ulwa (o sumo 
meridional) por un lado, y las diferentes va-
riantes del mayangna (o sumo septentrio-
nal) se habrían separado hace solo unos 
800 años, por lo que el parentesco es fácil-
mente reconocible. Las diferencias son sin 
embargo suficientes para que se pueda ha-
blar de dos idiomas distintos (Hale (91)) que 
requieren por ejemplo textos escolares di-
ferentes, cosa que ha sido debatida para 
los dialectos del norte de Nicaragua 
(twahka y panamahka), mucho más cerca-
nos entre sí. 

Dado que el término ulua (también es-
crito úlua, ulúa o ulba),que es utilizado a ve-
ces en los documentos históricos, para 

identificar a los Matagalpa-cacaopera, se 
asemeja bastante y seguramente tiene el 
mismo origen que el término ulwa, utilizado 
actualmente para designar específica-
mente al sumu meridional y a sus hablan-
tes, es conveniente enfatizar que no existe 
una proximidad mayor entre el ulwa y el 
Matagalpa cacaopera que entre este último 
y las diferentes variantes del sumo septen-
trional o mayangna . La distancia de sepa-
ración entre el matagalpa-cacaopera y los 
diferentes idiomas sumos, cualquiera que 
ésta sea (5,333 años según los cálculos de 
Cónstenla) es idéntica y considerable. Por 
su parte, el ulwa y el mayangna eran hasta 
hace relativamente pocos años (800) un 
mismo idioma. 

Los hablantes conocidos del idioma 
ulwa (sumo meridional) viven casi todos ac-
tualmente en la comunidad de Karawala en 
la desembocadura del río Grande de Mata-
galpa. Según la tradición oral (Green, 1999: 
18, citando a Knight,1991), las familias que 
originaron la comunidad llegaron a insta-
larse ahí al inicio de los años 1890s, prove-
nientes de una comunidad río arriba deno-
minada Mango ″muy cerca de la fuente″, 
cuyo emplazamiento preciso no ha sido 
identificado. Al respecto, Green (1999: 18, 
nota 17) dice lo siguiente (traducción pro-
pia): ″La identidad moderna de Mango no 
es conocida, aunque es probable que estu-
viera al este o centro (del departamento) de 
Matagalpa, muy río abajo de la verdadera 
fuente del río que está cerca de la capital 
del departamento. Se dice que el viaje 
desde Mando a la destinación cerca de la 
desembocadura del río habría tomado seis 
días con sus noches″. 

4. CONCLUSIONES 
Suponiendo que la suma de los terri-

torios ocupados por los diferentes miem-
bros de una familia lingüística contiene –
más o menos hacia el centro- el punto a 
partir del cual las diferentes lenguas se di-
seminaron, las hipótesis genealógicas y 
temporales reflejadas en el gráfico 1 permi-
ten postular que un grupo lingüístico 



antropología 

  

 | temasnicas.net   edición173 | septiembre 2022 |  

original, localizado ya en el istmo de Cen-
troamérica se fracciona muy temprano (en 
el orden de los 7 mil años atrás), en dos ra-
mas que han sido llamadas chibcha y misu-
lenca. Estos dos grupos procedieron even-
tualmente a ocupar territorios, climática (la 
precipitación pluvial es mayor hacia el sur, 
ver mapa 3B) y biológicamente, diferentes.  

En efecto, es bien conocido que existe 
una Frontera biológica –en cuanto al origen 
septentrional o meridional de la vegetación 
(y naturalmente la fauna asociada que de-
pende de ella)- que separa precisamente la 
región habitada por los chibchas hacia el 
sur (incluyendo la parte ocupada por los ra-
mas), de la zona central habitada por los 
misumalpas. Las características de los sue-
los, que tienen orígenes geológicos diferen-
tes son también distintas –sobre estos te-
mas ver los ensayos pertinentes contenidos 

en West(ed.) (1964), citados en Lange 
(1984), y Gómez (1982). El mapa no. 5 que 
sigue está basado en este último:  

Los idiomas chibchas por su parte se 
fragmentaron o diseminaron a partir de al-
gún punto situado al sur de la zona central 
(para hipótesis específicas sobre la localiza-
ción del proto chibcha, ancestro de los idio-
mas chibchas, ver los trabajos de Cons-
tenla, en particular Cónstenla (1990)). Todo 
esto implica que tanto los ramas como los 
pesch o payas vinieron del sur (donde se 
habían originado) al establecerse en los lu-
gares que ocupaban al momento del con-
tacto. 

Bajo la misma lógica hay que suponer 
que los idiomas misumalencas tuvieron su 
origen más o menos hacia el centro de la 
que ha sido llamada zona central (del istmo 
centroamericano) y aparece ilustrada en el 
mapa 4 . 

Como vimos ya, y aparece reflejado 
en el gráfico 1, los lencas se desprendieron 
apenas unos cientos de años después que 
los chibchas del grupo que más tarde daría 
lugar a los idiomas misumalpas. En algún 
momento los lencas se establecieron hacia 
el noroeste de la zona central, en una región 
montañosa, pero ya fuera del trópico hú-
medo, donde se encontraban viviendo en la 
vecindad de pueblos mesoamericanos, cu-
yas costumbres y modo de vida habían 
adoptado en gran medida al momento del 
contacto. Se trataría en realidad de una op-
timización necesaria del uso de los recur-
sos disponibles en la región donde se asen-
taron. 

Si los diferentes grupos lingüísticos 
que se desprendieron –los unos de los 
otros- eran, en su origen, comparables en 
número, los lencas habían vuelto mucho 
más numerosos que los otros grupos de 
origen misulenca al momento del contacto. 
Esto podría explicarse por un uso muy an-
terior de la agricultura como principal me-
dio de subsistencia. La división de los misu-
malpas entre miskitos y sumalpas (el grupo 
formado por sumus y matagalpa) ocurrió 
solo unos 1300 años después, y es de su-
poner que debe de haber ocurrido en la 

parte húmeda de la zona central, ya que to-
dos los otros miembros de la familia lin-
güística –excepto los Matagalpa-caca-
opera-,al momento del contacto continua-
ban viviendo ahí, principalmente de la caza, 
pesca y recolección (algunos dialectos del 
sumo desaparecieron durante la colonia). 

Dado que tanto la ciudad miskita de 
Waspam y el pueblo de Asang, en el río 
Coco, como el puerto marítimo de Bilwi-
Puerto Cabezas, conservan nombres indí-
genas mayangna, es de suponer que los 
miskitos extendieron su territorio ancestral 
hacia regiones anteriormente ocupadas por 
los sumus. Considerando la ocupación de 
la parte media de la zona central al mo-
mento del contacto –los sumus hacia el sur 
y los miskitos hacia el norte- es de suponer 
que la expansión miskita ocurrió en direc-
ción norte-sur, desde la así llamada Mos-
quitia hondureña, hacia el territorio actual-
mente poblado por hablantes del miskito 
en Nicaragua. 

Por otro lado, hace unos cinco mil 
años los Matagalpa cacaopera se separa-
ron de los sumos y se fueron a instalar 
eventualmente en la región donde, al mo-
mento del contacto, vivían principalmente 
de la agricultura. Asumiendo que la separa-
ción entre Matagalpas y cacaoperas fue 
motivada por la llegada de los chorotegas, 
dado el territorio que ocupaban al mo-
mento del contacto, habría que supone que 
los Matagalpa-cacaopera se habían trasla-
dado al trópico seco y semihúmedo y adop-
tado el modo de vida mesoamericano, al 
menos antes del año 800. 

La zona cultural correspondiente a los 
Matagalpa cacaopera habría sido, antes de 
la llegada de los chorotegas, una zona con-
tinua que habría incluido originalmente las 
regiones ocupadas al momento del con-
tacto tanto por los Matagalpas –aproxima-
damente la vertiente occidental, hacia el 
Pacífico, del triángulo montañoso central 
hacia el norte del territorio de Nicaragua-, 
como por el territorio de los cacaoperas en 
el extremo noroccidental del territorio ac-
tual del Salvador, y también el espacio in-
termedio entre esas dos regiones, 

Límites biológicos: origen de la vegetación 

(Tomado de Hall y Pérez Brignolli 2003) 

Mapa 5 
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actualmente contenido en el territorio de 
Honduras (este último segmento estaba ya 
ocupado por los chorotegas al momento 
del contacto) dándoles seguramente ac-
ceso al golfo de Fonseca. 

Esta zona cultural matagalpa-caca-
opera limitaba en el territorio actual de El 
Salvador con el territorio ocupado por los 
lencas, el cual al momento del contacto era 
la mayor parte de ese país al este del río 
Lempa. Hacia el interior de Honduras la 
zona cultural parece haber tenido, al mo-
mento del contacto, su frontera norte en el 
río Patuca y sus afluentes Guayambre y 
Guayape. Al noreste de los Matagalpa en 
Nicaragua se encontraban los mayangnas y 
miskitos y hacía el sureste los ulwas y otros 
grupos sumos que desaparecieron durante 
el período colonial (como es sabido, al mo-
mento del contacto en la margen este del 
gran lago había también presencia nicarao). 
La división territorial, en particular con los 
sumos, correspondía más o menos a la 
frontera entre trópico seco y trópico hú-
medo. Hacia el oeste del territorio de los 
matagalpas, en la franja del Pacífico de Ni-
caragua, se habían establecido chorotegas 
y subtiavas a partir del año 800. 

Las diferencias lingüísticas y de hábi-
tat hacen suponer que, salvo las previsibles 
influencias mutuas entre vecinos, los mata-
galpa-cacaopera también habrían desarro-
llado una cultura material y espiritual muy 
distinta de la de sus parientes misumalpas. 
Por otra parte, aunque la proximidad terri-
torial y climática hace suponer una–más 
que probable- influencia cultural directa de 
los lencas, la sedentarización e instalación 
en el trópico seco de los matagalpa-caca-
opera tiene que haber ocurrido indepen-
dientemente, dada la distancia temporal de 
separación entre las lenguas. 

REFERENCIAS 
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ANEXO 
Área Intermedia es el nombre dado a 

una amplia extensión de territorio que en-
globa elementos etnológicos y culturales 
de muchas sociedades indígenas de Amé-
rica. Hacia el siglo XVI, a la llegada de los 
españoles, comprendía gran parte de los 
actuales Costa Rica (excepto Guanacaste), 
Panamá y Colombia, así como la vertiente 
caribeña de Honduras y Nicaragua. Colin-
daba con las áreas culturales de Mesoamé-
rica hacia el norte, y de los Andes y la Ama-
zonia hacia el sur. 

Esta Área tuvo como punto central el 
norte de Suramérica y los territorios más 
australes del istmo centroamericano, con-
gregados alrededor de la Cuenca del Ca-
ribe, lo que la hizo recibir fuertes influencias 
de los grupos mesoamericanos, andinos y 
caribeños. Entre sus etnias originarias la 
más destacada fueron los chibchas, asen-
tados principalmente en Colombia. 

El término fue acuñado en 1957 por el 
arqueólogo Wolfgang Haberland, mientras 
que Gordon Willey delimitó en 1971 las 
fronteras del Área: los Andes ecuatorianos y 
la costa del pacífico, los Andes colombia-
nos y la costa del Pacífico, la costa caribeña 
de Colombia, el área andina del oeste de 
Venezuela y la costa adyacente, y todo la 
Baja América Central hasta la línea que se 
extiende desde el golfo de Nicoya en Costa 
Rica hacia la costa caribeña norte-central 
de Honduras. Para Willey, el Área Interme-
dia no tiene patrones distintivos panregio-
nales tan fuertes como los que se dan en 
Mesoamérica o los Andes. ■
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RESEÑAS 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

Se reciben reseñas tanto críticas como descripti-
vas. Enviarlas directamente al editor de la sección. Las 
descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son impor-
tantes porque permiten al lector tener un conocimiento 
más profundo del libro aún antes de leerlo. Las reseñas 
críticas, por lo contrario, juzgan el contenido, sus méri-
tos 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 analiza en 
base al contenido, el estilo y el mérito. Debe evaluar los 
aciertos y desaciertos del autor con un nivel acadé-
mico. No debe ser un panegírico del autor, sino una 
guía para el lector. La reseña debería ser una fuente 
primaria de opinión que oriente al lector antes de com-
prar o leer el libro.
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Juicios Críticos sobre el 
Diario Íntimo de don 
Enrique Guzmán 

Pedro Joaquín Cuadra Chamorro  

 
El Diario Íntimo se puede descargar desde la Biblio-

teca de Don Enrique Bolaños. El juicio crítico está en: RC  
"Empieza este diario el 25 de octubre de 1884 y con-

cluye el 2 de Octubre de 1885, corto lapso escogido por la 
Providencia para curar a su autor de los errores del libera-
lismo, a los que era afecto, mediante el contacto del termo 
cauterio que fueron para la nobleza de su alma las prácticas 
terribles implantadas en la desgraciada y oprimida Guate-
mala por el liberalismo genuino de Justo Rufino Barrios, 
uno de los monstruos más abominables que han aparecido 
en el decurso de la historia.  

En ese corto período de su vida va don Enrique apun-
tando, día por día, los sucesos importantes de que es tes-
tigo; nos cuenta además las impresiones que recibe del 
trato con los hombres políticos que encuentra a su paso y 
nos deja de ellos retratos a pluma acabados, testimonios 
de muchos su espeluznante historia. 

Además de la importancia que le da a este Diario Ín-
timo el poner de manifiesto la evolución política de un pen-
sador nicaragüense, tiene otra no menor en la circunstan-
cia de que en él se relata buena parte de la historia de la 
tiranía de Barrios, escrita en el teatro mismo de los sucesos 
y no sin correr el riesgo el escritor de perder la vida o sufrir 
algún desmán, si, por alguna casualidad posible en un país 
inundado por la policía secreta, llegaba a conocimiento del 
dictador la existencia de tan revelador manuscrito Cuentan 
que lo mantenía don Enrique bien oculto bajo el colchón de 
su cama; pero aun así debemos considerar temeraria la ta-
rea que voluntariamente se impuso de escribirlo, mayor-
mente llevándola a cabo con tanta sinceridad de emigrado, 
con las fases de su evolución política, y además de la del 
dictador chapín, vilipendio de la historia centroamericana, 
que con bastante extensión nos cuenta este Diario Íntimo. 

Y sería meternos en camisa de once varas el preten-
der juzgar esta obrita desde un punto de vista literario. 
Nuestros estudios no nos llevan por los espinosos campos 
de la crítica filológica: mas, esta abstención obligada y 

necesaria de nuestra parte no significa en ninguna manera 
que hayamos de abdicar de la satisfacción de exteriorizar 
en palabras mal hilvanadas la impresión que hizo en nues-
tro ánimo la lectura de este Diario como obra de literatura. 

Cuando lo tomamos en las manos se puede decir que 
fue para no soltarlo hasta haberlo concluido. Figurábamos 
estar leyendo una novela clásica, que es cuanto hay que 
decir para ponderar una obra cualquiera por lo amena, en-
tretenida, y bien escrita; creíamos nos con el Gil Blas de 
Santillana frente a nuestros ojos cuando ansiosos devorá-
bamos varios episodios de la vida de Barrios, entre los que 
sobresalen "la historia de Guillermo Rodríguez", espanta-
ble obra de los celos del tirano; la historia de "La señora 
Torta y su hijo Martín", que es la de Rarrundla y su medio; 
la del Padre Arroyo, el sacrílego e incestuoso favorito del 
déspota, y otras por el estilo a cual más interesante cada 
una. El pícaro de Santillana no hubiera escrito retratos me-
jores, ni desdeñado ser el autor de los capítulos que con 
mano maestra traza don Enrique, en la célebre relación de 
su vida imaginativa, que los que ha dejado escritos don En-
rique, brevemente, tomados del natural". 

PEDRO JOAQUÍN CUADRA CHAMORRO

Enrique Guzmán 
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MONO ARAÑA DE GEOFFROY 

Ateles geoffroyi 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: EN PELIGRO  

• También llamados monos araña de manos negras  

• Nativos de México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá  

• Entre los monos más grandes del Nuevo Mundo  

• Principalmente comedores de frutas, se alimentan de grandes extensiones de bosque en 

busca de alimento  

• Amenazadas por la intensa pérdida de hábitat y la degradación forestal 
neprimateconservancy.org

https://www.temasnicas.net/
https://neprimateconservancy.org/geoffroys-spider-monkey/
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UNIVERSALES 
Editor: José Mejía Lacayo 

No son temas nicaragüenses, son temas univer-
sales como las matemáticas, la filosofía, la astronomía, 
calentamiento global, la física y la química puras. Algu-
nas veces hemos publicado temas universales en un in-
tento de educar a los nicaragüenses literatos por anto-
nomasia, una labor quijotesca en un país lleno de litera-
tos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén Da-
río, todo niño aspira a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son 
particulares porque son propias sólo de los nicara-
güenses, mientras que la sección de universales aplica 
a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, 
también a los nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias 
puras, filosofía, matemática, astronomía, física y quí-
mica; 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 "in-
secto". La existencia de los universales se postula para 
justificar nuestra manera de hablar acerca de los indivi-
duos. Así por ejemplo, estamos justificados en decir de 
una planta que "es verde", porque la planta posee el 
universal verde, o alternativamente porque el universal 
verde está presente en la planta. Además, podemos de-
cir de varias cosas que "son todas verdes", porque el 
universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 
sin embargo presente en todas ellas. Los universales, 
por lo tanto, tienen la particularidad de poder estar pre-
sentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los 
distingue fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha 
sido materia de arduo debate filosófico. Especialmente 
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 universales, prefiriéndose otros térmi-
nos en otros contextos. Un universal es aquella afirma-
ción que ocupa la totalidad de los individuos de un 
grupo en concreto, 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 afirmaciones 
que ocupa una parte de los individuos de un grupo en 
concreto, de manera que entra en un sector de la po-
blación. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la con-
cepción universal del individuo consisten en que el uni-
versal afecta a todos los individuos; en cambio lo parti-
cular solo afecta a la particularidad del individuo y no 
así a la totalidad de los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la 
cual todo lo que existe es particular. Esto generalmente 
se afirma en oposición a quienes sostienen que existen 
los universales y las entidades abstractas. El nomina-
lismo niega la existencia de universales tanto de ma-
nera inmanente (en los particulares) como trascen-
dente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es 
el realismo, que acepta la existencia tanto de particula-
res como de universales, sino el universalismo, que 
sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, no-
men (nombre). Por ejemplo, John Stuart Mill escribió 
una vez, que "no hay nada general, excepto nombres". 
Otra palabra usada para designar al nominalismo es 
particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos toma-
ron la iniciativa en la revisión de los esquemas y doctri-
nas evolucionistas, tanto de los darwinistas sociales 
como de los comunistas marxistas. En los Estados 



revista de temas nicaragüenses 

 | temasnicas.net   edición173 | septiembre 2022 |  

Unidos, la posición teórica dominante fue desarrollada 
por Franz Boas y sus discípulos y se conoce como par-
ticularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo 
XIX de descubrir las leyes de evolución cultural y de es-
quematizar las etapas de progreso cultural se basaron 
en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo que 
cada cultura tiene su propia historia, larga y única. Para 
comprender o explicar una cultura en particular, lo me-
jor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria 
única que ha seguido. Este énfasis en la unicidad de 

cada cultura supuso una negativa a las perspectivas de 
una ciencia generalizadora de la cultura. Otra caracte-
rística importante del particularismo histórico es la no-
ción de relativismo cultural, que mantiene que no exis-
ten formas superiores o inferiores de cultura. Términos 
como "barbarie" y "civilización" expresan simplemente 
el etnocentrismo 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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Las religiones 

Redacción Temas Nicaragüenses 

Resumen: Sigue a David Hume para analizar las reli-
giones desde un punto de vista humano, histórico, de poli-
teísta a monoteísta. Presta algunos conceptos de Ligia 
Madrigal y trata de cubrir algunas religiones, las más ex-
tendidas, y algunas poco conocidas por los lectores. Des-
cribe las diferentes religiones poco conocidas por los lec-
tores. No se incluyen las referencias citadas, salvo la cita 
de Ligia Madrigal. 

Palabras clave: David Hume, religión, filosofía, natu-
raleza. 

Abstract: Follow David Hume to analyze religions 
from a human, historical, polytheistic to monotheistic 
point of view. He borrows some concepts from Ligia Mad-
rigal and tries to cover some religions, the most wide-
spread, and some little known by the readers. He de-
scribes the different religions little known to the readers. 
The cited references are not included, except for the quote 
by Ligia Madrigal. 

Keywords: David Hume, religion, philosophy, nature. 

 

 
La religión generalmente se define 

como un sistema sociocultural de compor-
tamientos y prácticas designados, moral, 
creencias, cosmovisiones, textos, lugares 
sagrados, profecías, ética u organizaciones, 
que generalmente relaciona a la humani-
dad con elementos sobrenaturales, tras-
cendentales y espirituales; sin embargo, no 
existe un consenso académico sobre lo que 
constituye precisamente una religión.  

La "religión" no es un universal, sino 
una clave en la conceptualización del 
mundo por parte de la intelectualidad occi-
dental, la cual se ha otorgado a sí misma el 
derecho de definir a los otros según cate-
gorías que favorezcan la dominación, pro-
yectando sobre el mundo las fracturas pro-
pias de la episteme moderna: Modernidad-
tradición, progreso-atraso, religión-secula-
rismo. A partir de esta constatación, el pre-
sente ensayo se centra en los "usos del mo-
noteísmo" ejercidos por importantes pen-
sadores europeos, desde Hume hasta Slo-
terdijk, mismos que han llevado a consoli-
dar como obvia la presentación del islam 

dentro de las "religiones semitas" y como si 
fuese un "monoteísmo estricto". Una vez 
realizado el trabajo de deconstrucción, se 
plantea la necesidad de considerar al islam 
desde sus propios presupuestos, ideas-
fuerza y metáforas fundamentales. Es así 
como el autor desarrolla una crítica genea-
lógica a la disciplina académica de la "cien-
cia de las religiones" y a sus categorías fun-
damentales, mostrando sus conexiones 
con el proyecto colonial. Nos encontramos 
ante un texto que revela la pervivencia de la 
dimensión humanista/humanitaria del co-
lonialismo y su conexión con el cristocen-
trismo —la misión evangelizadora de todos 
los pueblos de la Tierra—, presente hoy bajo 
la máscara del secularismo. 

Las diferentes religiones pueden o no 
contener varios elementos que van desde lo 
divino, las cosas sagradas, la fe, un ser so-
brenatural o seres sobrenaturales o "algún 
tipo de ultimidad y trascendencia que pro-
porcionará normas y energía para el resto 
de la vida". Las prácticas religiosas pueden 
incluir rituales, sermones, conmemoración 

o veneración (de deidades y/o santos), sa-
crificios, festivales, fiestas, trances, inicia-
ciones, servicios funerarios, servicios matri-
moniales, meditación, oración, música, 
arte, danza, servicio público u otros aspec-
tos de la cultura humana. Las religiones tie-
nen historias y narraciones sagradas, que 
pueden conservarse en escrituras sagra-
das, y símbolos y lugares santos, que tienen 
como objetivo principal dar sentido a la 
vida. Las religiones pueden contener histo-
rias simbólicas, que a veces los seguidores 
dicen que son verdaderas, que también 
pueden intentar explicar el origen de la 
vida, el universo y otros fenómenos. Tradi-
cionalmente, la fe, además de la razón, ha 
sido considerada fuente de creencias reli-
giosas. 

Las religiones son excluyentes, no se 
pueden practicar dos religiones diferentes 
al mismo tiempo; pero se puede convertir 
de una religión a otra sin problemas. 

El significado de espiritualidad se ha 
desarrollado y ampliado con el tiempo, y se 
pueden encontrar varios significados uno al 
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lado del otro.[nota 1] Tradicionalmente, la 
espiritualidad se refería a un proceso reli-
gioso de reforma que "tiene como objetivo 
recuperar la forma original del hombre”, 
[nota 2] orientada a “la imagen de Dios” 
como lo ejemplifican los fundadores y los 
textos sagrados de las religiones del 
mundo. El término se usó dentro del cristia-
nismo primitivo para referirse a una vida 
orientada hacia el Espíritu Santo y se am-
plió durante la Baja Edad Media para incluir 
aspectos mentales de la vida. 

En los tiempos modernos, el término 
se extendió a otras tradiciones religiosas y 
se amplió para referirse a una gama más 
amplia de experiencias, incluida una gama 
de tradiciones esotéricas y tradiciones reli-
giosas. Los usos modernos tienden a refe-
rirse a una experiencia subjetiva de una di-
mensión sagrada y los "valores y significa-
dos más profundos por los que vive la 
gente", a menudo en un contexto separado 
de las instituciones religiosas organizadas. 
Esto puede implicar la creencia en un reino 
sobrenatural más allá del mundo 

ordinariamente observable, el crecimiento 
personal, la búsqueda de un significado úl-
timo o sagrado, la experiencia religiosa, o 
un encuentro con la propia "dimensión in-
terior". " 

Las religiones monoteístas son la ju-
daica, la cristiana e islámica cuyas raíces se 
remontan al judío Abraham. La cristiana 
fundada por Jesús y la islámica por el pro-
feta Mahoma. 

El Islam a] Árabe: اإلسالم, romanizado: 
al-'Islām  (escucha), trad. "Sumisión [a 
Dios]" es una religión monoteísta abrahá-
mica, centrada principalmente en el Corán, 
un texto religioso que los musulmanes con-
sideran como la palabra directa de Dios (o 
Alá) tal como le fue revelada a Mahoma, el 
principal y último profeta islámico.  Es la se-
gunda religión más grande del mundo de-
trás del cristianismo, con más de dos mil 
millones de seguidores, lo que representa 
alrededor del 25 por ciento de la población 
mundial. El Islam enseña que Dios es mise-
ricordioso, todopoderoso y único, y ha 
guiado a la humanidad a través de varios 
profetas, escrituras reveladas y signos na-
turales, con el Corán como la revelación fi-
nal y universal y Mahoma como el "Sello de 
Dios". los Profetas" (el último profeta de 
Dios). Las enseñanzas y prácticas de 
Mahoma (sunnah) documentadas en rela-
tos recopilados tradicionales (hadiz) brin-
dan un modelo constitucional secundario a 
seguir por los musulmanes después del 
Corán.  

Las religiones monoteístas son una 
etapa superior de las politeístas. El poli-
teísmo es una concepción religiosa o filosó-
fica basada en la existencia de varios seres 
divinos o dioses. En la mayoría de las reli-
giones que aceptan el politeísmo, los dife-
rentes dioses son representaciones de 
fuerzas de la naturaleza o principios ances-
trales, y pueden verse como autónomas o 
como aspectos o emanaciones de una dei-
dad creadora o principio absoluto trascen-
dental (teologías monistas), que se mani-
fiesta de manera inmanente en la natura-
leza (teologías panteístas y panenteístas). 

Muchas deidades politeístas, a excepción 
de las deidades egipcias o hindúes, son 
concebidas en un plano corpóreo más que 
etéreo. 

El politeísmo es un tipo de teísmo. 
Dentro del teísmo, contrasta con el mono-
teísmo —la creencia en un Dios singular, en 
la mayoría de los casos trascendente—. Los 
politeístas no siempre adoran a todos los 
dioses por igual, ya que pueden ser heno-
teístas, que se especializan en la adoración 
de una deidad en particular. Otros politeís-
tas pueden ser katenoteístas, adorando a 
diferentes deidades en diferentes momen-
tos. 

El mecanismo de pasar del politeísmo 
al monoteísmo no es claro. Podría ser una 
abstracción filosófica. En las sociedades 
politeístas no suele existir una teología pro-
piamente dicha, aunque suele coexistir con 
sistemas filosóficos y éticos bastante com-
plejos. Cada fuerza sobrenatural o aconte-
cimiento trascendental (como el rayo, la 
muerte o el embarazo) atiende a unos me-
canismos establecidos, que conforman un 
complejo orden cósmico muy jerarquizado, 
descrito mediante mitos, leyendas y obras 
sagradas. En el politeísmo, debido a un en-
tramado muy consolidado de transmisión, 
oral o escrita, el conocimiento es acumula-
tivo, es decir, es ampliado por la especula-
ción de los individuos dedicados a ello 
(chamanes, brujos, sacerdotes, poetas), o 
bien por contacto intercultural. 

A decir de David Hume, el politeísmo 
fue la primera religión de los seres huma-
nos. En verdad fue una forma típica de reli-
gión durante la Edad del Bronce y la Edad 
del Hierro hasta la Era Axial y el desarrollo 
de las religiones abrahámicas, la última de 
las cuales propugnaba el monoteísmo. Está 
bien documentado en las religiones históri-
cas de la antigüedad clásica, especialmente 
la antigua religión griega y la antigua reli-
gión romana, y después de la decadencia 
del politeísmo grecorromano en religiones 
tribales como el paganismo germánico, el 
paganismo eslavo y la mitología báltica. 
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Afirmar el argumento anterior es 
como decir que los hombres primitivos, que 
eran ignorantes, descubrieron la verdad, y 
al adquirir conocimiento la perdieron. Este 
nuevo ser, aun teniendo idéntica naturaleza 
que las otras divinidades, los gobierna con 
autoridad, como un soberano gobierna a 
sus súbditos. Esto nos da la idea de que el 
ser supremo ejerce como soberano de los 
cielos. Por otro lado, Hume nos expone que 
la compresión de único soberano hace que 
el hombre eche mano de nuevo en interme-
diarios, dando lu-
gar a agentes 
subordinados que 
se interpongan en 
las relaciones entre 
los hombres y la 
divinidad; y por 
tanto, volviesen al 
politeísmo. Es por 
ese motivo que la 
historia de la 
creencia religiosa 
es la historia del 
flujo y reflujo del 
politeísmo y del 
monoteísmo.  

Hume nos 
deja claro que la 
religión politeísta 
fue la más venta-
josa para la huma-
nidad por cuatro 
razones: 

Primero, por 
la tolerancia, porque al limitar el poder y 
funciones de las divinidades, admiten, de 
forma natural, que los dioses de otros terri-
torios poseen también una parte de divini-
dad, lo cual permiten que sean compatibles 
entre sí. 

Los romanos solían adoptar como su-
yos los dioses de los pueblos que conquis-
taban, sin poner en duda los atributos de 
las divinidades de los territorios en los que 
residían 

En contra posición nos encontramos 
al monoteísmo, porque al tener a un solo 
Dios no se puede aceptar la existencia de 
otro que participe de ese carácter. De ahí, 
como bien enumera Hume, la intolerancia 
de los judíos, mahometanos, Zoroastro y 
cristianos con sus persecuciones inquisito-
riales, excepto los ingleses y holandeses 
que son obligados por magistrados civiles a 
ser tolerantes. 

Segundo, por los tipos de virtudes, 
porque cuando los dioses son un poco su-

periores a los hombres, éstos se atreven a 
rivalizar con ellos, teniendo como conse-
cuencia la práctica de virtudes activas, 
como el coraje, el entusiasmo, etc.  En 
cuanto el dios es superior a los hombres, se 
produce un estado de sumisión, dando lu-
gar a la práctica de virtudes pasivas, como 
la mortificación, la humildad o la penitencia. 

Tercero, por su respeto a la razón, ya 
que si no se acude al politeísmo no se pro-
duce conflicto. En cambio, el monoteísmo 
hace uso de ella para el establecimiento de 

una única divinidad y para la defensa de 
grandes absurdos que la razón no puede 
satisfacer la cual, si es ignorada, sí acaba 
en conflicto. Un ejemplo son las persecu-
ciones por herejía de aquellos que defien-
den el principio de la razón. 

Por último, por su escasa presión so-
bre las almas de la gente. El politeísmo, al 
no basarse en la tradición, no gozaba de 
unos dogmas. En cambio, el monoteísmo, 
al apoyarse en la escritura, poseía unos 
dogmas que actuaban con rigidez sobre el 

ánimo de los 
hombres. 

El funda-
mento de la reli-
gión en las pasio-
nes cuenta con 
dificultades, 
como la infelici-
dad que provoca 
al hombre. Hume 
se centra en la re-
ligión falsa, sobre 
todo su doble 
forma de supers-
tición y fana-
tismo. En primer 
lugar, nos dice 
que la supersti-
ción aparece por 
el miedo más que 
por la esperanza, 
ya que la espe-
ranza se con-
vierte en alegría y 

con esa alegría el hombre piensa que el 
bien es algo que nosotros merecemos, sin 
cuestionar el posible autor de ese bien, es 
decir, no piensa en la religión. Sin embargo, 
cuando el mal es seguro aparece el miedo y 
con el miedo la tristeza. Hume nos dice que 
con este estado de ánimo el hombre se co-
mienza a cuestionar para averiguar las cau-
sas que provoca ese terror. Según él, la 
consecuencia de ese miedo es lo que lleva 
al hombre a buscar cualquier medio para 
aplacar esos poderes secretos de un ser 

El Triunfo de la Civilización - Jacques Réattu 
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inteligente, del cual dependemos nuestra 
suerte. 

El cuadro correlaciona la religiosidad 
con el ingreso per cápita medido en US$ de 
paridad de poder de compra. 

Es esta historia natural una diserta-
ción en la que David Hume recoge en apre-
tada síntesis lo que a lo largo de los siglos 
han sido las principales manifestaciones 
del fenómeno religioso. Tras seguir la evo-
lución a partir de las primeras muestras de 
creencia politeísta 
hasta el mono-
teísmo más sofisti-
cado, quedan se-
ñalados en el libro 
los efectos genera-
les que se derivan 
de la actitud reli-
giosa, sin olvidar 
las deformaciones 
a que histórica-
mente ha dado lu-
gar. Observada 
desde un ángulo 
reformista, la obra 
resulta ser un ma-
nifiesto en contra 
del fariseísmo uni-
versal, y una de-
fensa de los valo-
res morales frente 
a la superstición y 
el fanatismo doc-
trinario. 

Hay en la His-
toria natural de la 
religión un logro 
que la modernidad 
hizo suyo y cuya negación sería ya imposi-
ble: en la jerarquización de los valores vin-
culados de un modo u otro al regionalismo, 
Hume -en ocasiones con lenguaje acerado 
e implacable- se esforzó por combatir la 
irreflexiva credulidad y la interesada hipo-
cresía desde superiores criterios de exigen-
cia ética y de honestidad intelectual. Es en 
este punto en el que radica la mayor actua-
lidad de este texto singular, concebido por 

su autor, a partes iguales, como aguda dis-
quisición histórico-filosófica y como bri-
llante ejercicio literario. 

NOTAS 
1 Así es como, según Durkheim, el 

budismo es una religión. “A falta de dio-
ses, el budismo admite la existencia de co-
sas sagradas, a saber, las cuatro nobles 
verdades y las prácticas derivadas de ellas

” (Durkheim 1915) 
2 El hinduismo se define de diversas 

formas como una religión, un conjunto de 
creencias y prácticas religiosas, una tradi-
ción religiosa, etc. Para una discusión sobre 
el tema, consulte: "Establecer los límites" 
en Gavin Flood (2003), págs. 1–17. René 
Guénon en su Introducción al estudio de las 
doctrinas hindúes (edición de 1921), Sop-
hia Perennis, ISBN 0-900588-74-8, 

propone una definición del término religión 
y una discusión sobre su relevancia (o falta 
de) para las doctrinas hindúes. (parte II, ca-
pítulo 4, p. 58) 

La diversidad de las religiones se 
muestra en las 16 religiones listadas. Ten-
rikyo se basa en las enseñanzas de una mu-
jer. Algunas religiones fueron fundadas en 
el siglo XX, tan recientes como 1965. Algu-
nas religiones representan un regreso al 
paganismo. La lista muestra la pluralidad 

de los movimientos 
religiosos. 

La fe Baháʼí 
es una religión rela-
tivamente nueva [a] 
que enseña el valor 
esencial de todas 
las religiones y la 
unidad de todas las 
personas.[b] Esta-
blecida por 
Baháʼu'lláh en el si-
glo XIX, se desarro-
lló inicialmente en 
Irán y partes de 
Oriente Medio. 
donde se ha en-
frentado a una per-
secución continua 
desde su creación. 
Se estima que la 
religión tiene entre 
5 y 8 millones de 
seguidores, cono-
cidos como 
baháʼís, repartidos 
por la mayoría de 
los países y territo-

rios del mundo.[c] 
Eckankar es un nuevo movimiento re-

ligioso fundado por Paul Twitchell en 1965. 
Su membresía actual se encuentra princi-
palmente en los Estados Unidos. El hogar 
espiritual es el Templo de Eck en Chanhas-
sen, Minnesota. Eckankar no está afiliado a 
ningún otro grupo religioso. El movimiento 
enseña ejercicios espirituales sencillos, 
como cantar "Hu", llamado "un canto de 

 

 
Mural titulado "Teogonía de los Dioses Chibchas" del maestro Luis Alberto Acuña, ubicado en el Ho-

tel Tequendama7 
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amor a Dios", para experimentar la Luz y el 
Sonido de Dios y reconocer la presencia del 
Espíritu Santo. 

El Sijismo es una religión del estado 
indio fundada por Gurú Nanak (1469-
1540), que se desarrolló en el contexto del 
conflicto entre las doctrinas del hinduismo 
y del islam durante los siglos XVI y XVII en la 
región de Punyab del Imperio mogol. Su 
principal texto sagrado es el Sri Gurú 
Granth Sahib Ji. Las creencias fundamen-
tales incluyen la meditación espiritual cons-
tante sobre el nombre de Dios, ser guiada 
por el gurú en lugar de rendirse al capricho, 
vivir la vida de una cabeza de familia en lu-
gar del monasticismo, la acción sincera al 
dharam (rectitud, deber moral) , la igualdad 
de todos los seres humanos y creer en la 
gracia de Dios. Los conceptos clave inclu-
yen Simran, Sewa, los tres pilares del 
sijismo y los cinco artículos de fe. 

El jainismo es una doctrina originada 
en la India, que surge en el siglo VI a. C. por 
Majavira.[3] Pregona una vía salvadora filo-
sófica no centrada en el culto de ningún 
dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos 
para encaminar al alma-conciencia hacia 
un estado divino y de liberación (moksa). 
Aquel ser que vence a sus enemigos inte-
riores y alcanza el estado superior pasa a 
ser denominado yaina (‘vencedor’ o ‘
conquistador’). El estado más elevado se 
conoce como siddha. 

Wicca (inglés: /ˈwɪkə/) es una religión 
pagana moderna. Los estudiosos de la reli-
gión lo clasifican como un nuevo movi-
miento religioso y como parte de la 

corriente ocultista del esoterismo occiden-
tal. Fue desarrollado en Inglaterra durante 
la primera mitad del siglo XX y fue presen-
tado al público en 1954 por Gerald Gard-
ner, un funcionario británico jubilado. 
Wicca se basa en un conjunto diverso de 
motivos antiguos paganos y herméticos del 
siglo XX para su estructura teológica y 
prácticas rituales. 

Wicca no tiene una figura de autori-
dad central. Sus creencias, principios y 
prácticas fundamentales tradicionales fue-
ron esbozados originalmente en las déca-
das de 1940 y 1950 por Gardner y una de 
las primeras Sumas Sacerdotisas, Doreen 
Valiente. Las primeras prácticas se difun-
dieron a través de libros publicados y en se-
creto se transmitieron enseñanzas escritas 
y orales a sus iniciados. Hay muchas varia-
ciones en la estructura central, y la religión 
crece y evoluciona con el tiempo. Se divide 
en varios linajes, sectas y denominaciones 
diversas, denominadas tradiciones, cada 
una con su propia estructura organizativa y 
nivel de centralización. Debido a su natura-
leza descentralizada, existe cierto 
desacuerdo sobre lo que realmente consti-
tuye Wicca. Algunas tradiciones, denomi-
nadas colectivamente Wicca tradicional 
británica (BTW), siguen estrictamente el li-
naje iniciático de Gardner y consideran que 
el término Wicca se aplica solo a tradicio-
nes similares, pero no a tradiciones eclécti-
cas más nuevas. 

El Universalismo Unitario (UU) es una 
religión liberal caracterizada por una "bús-
queda libre y responsable de la verdad y el 
sentido ". Los unitarios universalistas no 
afirman ningún credo, sino que están unifi-
cados por su búsqueda compartida de cre-
cimiento espiritual, guiada por una "tradi-
ción viva" dinámica. Actualmente, estas tra-
diciones se resumen en las Seis Fuentes y 
los Siete Principios del Universalismo Uni-
tario, documentos reconocidos por todas 
las congregaciones que eligen ser parte de 
la Asociación Unitaria Universalista. Estos 
documentos están 'vivos', lo que significa 

que siempre están abiertos para revisarlos 
y reelaborarlos. Las congregaciones Unita-
rias Universalistas (UU) incluyen muchos 
ateos, agnósticos y teístas entre sus miem-
bros. Hay iglesias, confraternidades, con-
gregaciones y sociedades de UU en todo el 
mundo. Las raíces del universalismo unita-
rio se encuentran en el cristianismo liberal 
protestante, específicamente en el unita-
rismo y el universalismo. Los unitarios uni-
versalistas afirman que de estas tradiciones 
surge una profunda consideración por la li-
bertad intelectual y el amor inclusivo. Las 
congregaciones y los miembros buscan 
inspiración y obtienen conocimientos de to-
das las principales religiones del mundo. 

El sintoísmo o shintoísmo es una reli-
gión originada en Japón, a veces conside-
rada la religión indígena de Japón. Junto 
con el budismo, es una de las dos principa-
les religiones del país. Una de las religiones 
del este asiático, se basa en la veneración 
de los kami, espíritus sobrenaturales que 
existen en toda la naturaleza. La conexión 
entre los kami y la naturaleza permite consi-
derar el sintoísmo como una religión ani-
mista. El torii (鳥居) suele encontrarse en la 
entrada de los templos sintoístas. Simbo-
liza el paso de lo mundano a lo sagrado. Ra-
mas principales: Oshitsu Shinto (Shinto de 
la Casa Imperial), Jinja Shinto. 

El taoísmo o daoísmo (en chino sim-
plificado y tradicional: 道教 ; en pinyin : 
dàojiào ; literalmente 'enseñanza del ca-
mino') es una tradición filosófica y espiritual 
de origen chino la cual enfatiza vivir en ar-
monía con el tao (en chino simplificado y 
tradicional: 道; en pinyin: dào; literalmente: 
'el camino', también romanizado como 
dao). La palabra china 道 tao (o dao, depen-
diendo de la romanización que se use), se 
suele traducir por 'vía' o 'camino', aunque 
tiene innumerables matices en la filosofía y 
las religiones populares chinas. 

El tao es una idea fundamental en la 
mayoría de las escuelas que forman parte 
de la filosofía china; sin embargo, para el 
taoísmo es referido como el principio de 

Religiones del mundo. es:Cristianismo:   Católico   
Protestante   Ortodoxo pp es:Islam:   Sunismo   
Chiismo   Otros es:Budismo:   Theravada   
  hāyā     V    yā   Étnicas:   Judaísmo   Hin-
duismo   China 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Sunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Escuelas_y_ramas_del_islam
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unidad absoluta, y al mismo tiempo muta-
ble, que conforma la realidad suprema y el 
principio cosmogónico y ontológico de to-
das las cosas.[2] Así, para los taoístas el tao 
constituye la fuente, el patrón y la sustancia 
de todo lo existente. 

Thelema (/ θəˈliːmə/) es una filosofía 
social o espiritual esotérica y oculta occi-
dental[1] y un nuevo movimiento religioso 
fundado a principios del siglo XX por Aleis-
ter Crowley (1875–1947), un escritor inglés, 
místico, ocultista y mago ceremonial.[ 2] La 
palabra thelema es la transliteración al in-
glés del sustantivo griego koiné θέλημ

α (pronunciado [θelima]), "voluntad", del 
verbo θέλω (thélō): "querer, desear, que-
rer o propósito". 

En 1904, Crowley escribió que había 
recibido El Libro de la Ley que le había dic-
tado una entidad llamada Aiwass, que ser-
viría como base del sistema religioso y filo-
sófico que llamó Thelema. Crowley se iden-
tificó a sí mismo como el profeta de una 
nueva era, el Eón de Horus, basándose en 
una experiencia espiritual que él y su es-
posa, Rose Edith, tuvieron en El Cairo, 
Egipto, en 1904. Según su relato, un ser 
posiblemente no corpóreo que se hacía lla-
mar Aiwass lo contactó a través de Rose y 
posteriormente dictó un texto conocido 

como El Libro de la Ley o Liber AL vel Legis, 
que describía los principios de Thelema. 

El panteón thelémico, una colección 
de dioses y diosas que existen literalmente 
o sirven como arquetipos o metáforas sim-
bólicas, incluye varias deidades, principal-
mente un trío adaptado de la antigua reli-
gión egipcia, que son los tres hablantes del 
Libro de la Ley: Nuit , Hadit y Ra-Hoor-
Khuit. En al menos un caso, Crowley descri-
bió estas deidades como una "conveniencia 
literaria". 

Tenrikyo (天理教, Tenrikyō, a veces 
traducido como Tenrismo)[1] es una nueva 
religión japonesa que no es ni estricta-
mente monoteísta ni panteísta, originada a 
partir de las enseñanzas de una mujer del 
siglo XIX llamada Nakayama Miki, conocida 
por sus seguidores como "Oyasama". [2] 
Los seguidores de Tenrikyo creen que Dios 
del Origen, Dios en Verdad,[3] conocido 
por varios nombres, incluyendo "Tsu-
kihi",[4] "Tenri-Ō-no-Mikoto"[5] y "Oyaga-
misama (Dios Padre)"[ 6] reveló la intención 
divina a través de Miki Nakayama como el 
Santuario de Dios[7] y, en menor medida, 
los roles del Honseki Izo Iburi y otros líde-
res. El objetivo mundano de Tenrikyo es en-
señar y promover la Vida Gozosa, que se 
cultiva a través de actos de caridad y aten-
ción plena llamados hinokishin. 

El zoroastrismo, por el nombre de su 
fundador e iniciador, es la denominación de 
la religión que, derivada de una religión an-
terior denominada mazdeísmo (devoción a 
Ahura Mazda), se funda en las enseñanzas 
del profeta y reformador Zoroastro (Za-
rathustra), que reconocen como divinidad a 
Ahura Mazda, considerado por Zoroastro 
como el único creador increado de todo. El 
Supremo, y el Absoluto. 

En sus orígenes, el zoroastrismo se 
presenta como una reforma de la religión 
practicada por tribus de lengua iraní que se 
instalaron en el Turquestán occidental en-
tre el I y II milenio a. C. Estas tribus estaban 
estrechamente ligadas con los indoarios, 
los que aportaron el sánscrito y todas sus 
lenguas derivadas en la India del Norte, a 

partir del año 1700 a. C. Estos pueblos 
constituyen a la familia indoaria. 

REFERENCIAS 

ANEXO 
David Hume; nacido David Home; 7 

de mayo de 1711 NS (26 de abril de 1711 
OS) - 25 de agosto de 1776) fue un filósofo, 
historiador, economista, bibliotecario y en-
sayista escocés de la Ilustración, mejor co-
nocido hoy por su sistema altamente influ-
yente de empirismo filosófico, escepticismo 
y naturalismo. Comenzando con Tratado de 
la naturaleza humana (1739-1740), Hume 
se esforzó por crear una ciencia naturalista 
del hombre que examinara la base psicoló-
gica de la naturaleza humana. Hume argu-
mentó en contra de la existencia de ideas 
innatas, postulando que todo el conoci-
miento humano se deriva únicamente de la 
experiencia. Esto lo sitúa junto a Francis 
Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y 
George Berkeley como empirista británico.  

Hume argumentó que el razona-
miento inductivo y la creencia en la causali-
dad no pueden justificarse racionalmente; 
en cambio, son el resultado de la costum-
bre y el hábito mental. En realidad, nunca 
percibimos que un evento causa otro, sino 
que solo experimentamos la "conjunción 
constante" de eventos. Este problema de 
inducción significa que para extraer infe-
rencias causales de la experiencia pasada, 
es necesario presuponer que el futuro se 
parecerá al pasado, una presuposición que 
no puede basarse en la experiencia previa. 

Hume, oponente de los racionalistas 
filosóficos, sostenía que las pasiones, más 
que la razón, gobiernan el comportamiento 
humano, proclamando que "la razón es, y 
solo debe ser, la esclava de las pasiones". 
Hume también era un sentimentalista que 
sostenía que la ética se basa en la emoción 
o el sentimiento más que en un principio 
moral abstracto. Mantuvo un compromiso 
temprano con las explicaciones naturalistas 

David Hume 

https://www.temasnicas.net/


las religiones 

@ redacción temas nicaragüenses 

 

septiembre 2022 | edición 173  editor@temasnicas.net  

de los fenómenos morales y, por lo general, 
se considera que primero expuso clara-
mente el problema del deber ser, o la idea 
de que una declaración de hecho por sí sola 
nunca puede dar lugar a una conclusión 
normativa de lo que debe hacerse. 

Hume también negó que los humanos 
tengan una concepción real del yo, postu-
lando que experimentamos solo un con-
junto de sensaciones, y que el yo no es más 
que este conjunto de percepciones conec-
tadas causalmente. La teoría compatibilista 
del libre albedrío de Hume considera el 

determinismo causal como totalmente 
compatible con la libertad humana. Sus 
puntos de vista sobre la filosofía de la reli-
gión, incluido su rechazo de los milagros y 
el argumento del diseño de la existencia de 
Dios, fueron especialmente controvertidos 
para su época.
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 El telescopio Webb de la NASA arroja luz sobre la 
evolución de las galaxias y los agujeros negros 

NASA 

En una nueva imagen gigante, el te-
lescopio espacial James Webb revela 

detalles nunca antes visto del grupo de ga-
laxias llamado “quinteto de Stephan”. 

⯀ La proximidad del quinteto de Stephan 
les da a los astrónomos un asiento en 

 
El telescopio espacial James Webb de la NASA re-

vela el Quinteto de Stephan bajo una nueva luz. Este enorme 
mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha, y 
cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la 
Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está cons-
truido con casi 1.000 archivos de imágenes individuales. La 
información de Webb proporciona nuevos conocimientos so-
bre cómo las interacciones galácticas pueden haber impul-
sado la evolución de las galaxias en el universo primitivo. Con 
su poderosa visión infrarroja y una resolución espacial  

extremadamente alta, Webb muestra detalles nunca visto en 
este grupo de galaxias. Cúmulos brillantes de millones de es-
trellas jóvenes y regiones de brotes estelares donde nacen 
estrellas frescas adornan la imagen. Amplias colas de gas, 
polvo y estrellas son atraídas desde varias de las galaxias de-
bido a las interacciones gravitacionales. De manera más dra-
mática, Webb captura enormes ondas de choque cuando una 
de las galaxias, NGC 7318B, atraviesa el cúmulo. 

Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI 
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primera fila para ver fusiones e interac-
ciones galácticas. 

⯀ La nueva imagen de Webb muestra con 
detalles poco comunes cómo las gala-
xias que interactúan entre sí provocan 
la formación de estrellas y cómo se al-
tera el gas en estas galaxias. 

⯀ La imagen también muestra flujos im-
pulsados por un agujero negro en el 
quinteto de Stephan con un nivel de de-
talle nunca visto. 

⯀ Grupos compactos de galaxias como 
este pudieron haber sido más comunes 
en el universo primitivo, cuando el ma-
terial sobrecalentado que caía en ellos 
podría haber alimentado agujeros ne-
gros muy energéticos. 

El quinteto de Stephan, una agrupa-
ción visual de cinco galaxias es sobre todo 
conocido por aparecer de manera desta-
cada en la película clásica navideña “It’s 
A Wonderful Life” (titulada en español “¡

Qué bello es vivir!”). Hoy en día, el telesco-
pio espacial James Webb de la NASA 
muestra el quinteto de Stephan bajo una 
nueva luz. Este enorme mosaico es la ima-
gen más grande de Webb hasta la fecha, y 
cubre aproximadamente una quinta parte 
del diámetro de la Luna. Contiene más de 
150 millones de píxeles y está construida 
con casi 1.000 archivos de imágenes indivi-
duales. La información de Webb propor-
ciona nuevos conocimientos sobre cómo 
las interacciones galácticas pueden haber 
impulsado la evolución de las galaxias en el 
universo primitivo. 

Con su poderosa visión infrarroja y 
una resolución espacial extremadamente 
alta, Webb muestra detalles nunca antes 
vistos en este grupo de galaxias. Cúmulos 
brillantes de millones de estrellas jóvenes y 
regiones de brotes estelares donde nacen 
estrellas frescas adornan la imagen. Am-
plias colas de gas, polvo y estrellas son 
atraídas desde varias de las galaxias debido 
a las interacciones gravitacionales. De ma-
nera más dramática, Webb captura enor-
mes ondas de choque cuando una de las 
galaxias, NGC 7318B, atraviesa el cúmulo. 

Juntas, las cinco galaxias del quinteto 
de Stephan también se conocen como el 
Grupo Compacto de Hickson 92 (HCG 92, 
por sus siglas en inglés). Aunque son llama-
das un “quinteto”, solo cuatro de las ga-
laxias están realmente cerca entre sí y atra-
padas en una danza cósmica. La quinta ga-
laxia que está más a la izquierda, llamada 
NGC 7320, está en primer plano en compa-
ración con las otras cuatro. NGC 7320 re-
side a 40 millones de años luz de distancia 
de la Tierra, mientras que las otras cuatro 
galaxias (NGC 7317, NGC 7318A, NGC 
7318B y NGC 7319) se encuentran a unos 
290 millones de años de distancia. Esto si-
gue siendo bastante cerca en términos cós-
micos, en comparación con galaxias más 
lejanas a miles de millones de años luz. Es-
tudiar galaxias relativamente cercanas 
como estas ayuda a la comunidad científica 
a comprender mejor las estructuras que se 
ven en un universo mucho más distante. 

Esta proximidad les ofrece a los astró-
nomos un asiento de primera fila para pre-
senciar la fusión y la interacción entre las 
galaxias, que son tan cruciales para toda la 
evolución de las galaxias. Rara vez los cien-
tíficos ven con tanto detalles la manera 
como las galaxias que interactúan entre sí 
desencadenan la formación de estrellas y 
cómo se altera el gas en estas galaxias. El 
quinteto de Stephan es un “laboratorio” 
fantástico para estudiar estos procesos 
fundamentales para todas las galaxias. 

Grupos compactos como este pudie-
ron haber sido más comunes en el universo 
primitivo, cuando el material sobrecalen-
tado que caía en ellos pudo haber alimen-
tado agujeros negros muy energéticos lla-
mados cuásares. Incluso en la actualidad, la 
galaxia superior en este grupo, NGC 7319, 
alberga un núcleo galáctico activo: un agu-
jero negro súper masivo con una masa 24 
millones de veces mayor que la del Sol. El 
agujero está atrayendo materia de forma 
activa y emite una energía luminosa equiva-
lente a 40.000 millones de soles. 

Webb estudió el núcleo galáctico ac-
tivo en gran detalle con el espectrógrafo del 

infrarrojo cercano (NIRSpec, por sus siglas 
en inglés) y el instrumento del infrarrojo 
medio (MIRI, por sus siglas en inglés). Las 
unidades de campo integral (IFU, por sus 
siglas en inglés), que son una combinación 
de una cámara y un espectrógrafo, propor-
cionaron al equipo de Webb un “cubo de 
datos”, o un conjunto de imágenes de las 
características espectrales del núcleo ga-
láctico. 

De un modo muy parecido al de una 
imagen médica de resonancia magnética, 
las IFU permiten a los científicos “rebanar 
y trocear” la información en muchas imá-
genes para estudiarlas con detalle. Webb 
atravesó el velo de polvo que rodea el nú-
cleo para revelar gas caliente cerca del 
agujero negro activo y medir la velocidad 
de los flujos brillantes. El telescopio vio es-
tos flujos de salida impulsados por el agu-
jero negro con un nivel de detalle nunca an-
tes visto. 

En NGC 7320, la galaxia que está más 
a la izquierda y la más cercana del grupo vi-
sual, Webb pudo definir estrellas individua-
les e incluso el núcleo brillante de la galaxia. 

Como premio adicional, Webb reveló 
un vasto océano de miles de galaxias dis-
tantes en el fondo, que recuerdan a los 
campos profundos de Hubble. 

En combinación con la imagen infra-
rroja más detallada jamás vista del quinteto 
de Stephan tomada por MIRI y la cámara 
del infrarrojo cercano (NIRCam, por sus si-
glas en inglés), los datos de Webb propor-
cionarán una gran abundancia de nueva y 
valiosa información. Por ejemplo, ayudarán 
a la comunidad científica a entender la ve-
locidad a la que se alimentan y crecen los 
agujeros súper masivos. Webb también ob-
serva las regiones de formación estelar mu-
cho más directamente, y es capaz de exa-
minar la emisión de polvo, que es un nivel 
de detalle imposible de obtener hasta 
ahora. 

Situado en la constelación de Pegaso, 
el quinteto de Stephan fue descubierto por 
el astrónomo francés Eduardo Stephan en 
1877. 
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El telescopio espacial James Webb es 
el principal observatorio de ciencias espa-
ciales del mundo. Webb resolverá los mis-
terios de nuestro sistema solar, verá más 
allá de mundos distantes alrededor de otras 
estrellas y explorará las misteriosas estruc-
turas y los orígenes de nuestro universo y 
nuestro lugar en él. Webb es un programa 
internacional dirigido por la NASA con sus 
socios: la Agencia Espacial Europea y la 
Agencia Espacial Canadiense. 

La sede de la NASA supervisa la mi-
sión para la Dirección de Misiones Científi-
cas de la agencia. El Centro Espacial de 
Vuelo Goddard de la NASA en Greenbelt, 
Maryland, administra Webb para la agencia 
y supervisa el trabajo en la misión realizado 

por el Instituto de Ciencias del Telescopio 
Espacial, Northrop Grumman y otros socios 
de la misión. Además del centro Goddard, 
varios centros de la NASA contribuyeron al 
proyecto, incluyendo el Centro Espacial 
Johnson de la agencia en Houston, el Labo-
ratorio de Propulsión a Chorro en el sur de 
California, el Centro de Vuelo Espacial 
Marshall en Huntsville, Alabama, y el Cen-
tro de Investigación Ames en Silicon Valley, 
California, entre otros. 

NIRCam fue construida por un equipo 
en la Universidad de Arizona y el Centro de 
Tecnología Avanzada de Lockheed Martin. 

MIRI fue aportado por la Agencia Es-
pacial Europea y la NASA, y su instrumento 
fue diseñado y construido por un consorcio 

de Institutos Europeos (el Consorcio Euro-
peo de MIRI) financiados a nivel nacional en 
asociación con el Laboratorio de Propulsión 
a Chorro y la Universidad de Arizona. 

NIRSpec fue construido para la Agen-
cia Espacial Europea por un consorcio de 
empresas europeas dirigido por Airbus De-
fence and Space (ADS), y el Centro Espa-
cial de Vuelo Goddard proporcionó su de-
tector y los subsistemas de microobturado-
res. 

Para obtener el conjunto completo de 
las primeras imágenes y espectros de 
Webb, incluidos los archivos descargables, 
por favor visita: 
https://ciencia.nasa.gov 
Créditos: NASA, ESA, CSA y STScI 
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MADERO 
CALENDÁRICO 

NICARAO 
«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con fi-

guras y caracteres, las cuentas y tributos e historias de 
sus señores en pergaminos y mantas; también tallaban y 
esculpían en piedras y maderos con gran curiosidad y pri-
mor; y semejante a estos maderos historiados era el que 
refirió, el presentado Fray Luís Xirón, religioso mercedario, 
y antiguo y gran ministro de los indios de la parte de Nica-
ragua... 

 «Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, y 
según su inteligencia, y modo de inscripciones, era termi-
nación de siglo, en principio de otro, en los tiempos de al-
gún señor de los Pipiles, de aquella parte de Nicaragua...Y 
en esta demostración parece, que en la cuarta casilla, ce-
rrar el computo de un siglo [52 años], por la gavilla, o junta 
de varas, que allí se estampa, y empezar a correr otro, que 
aparece en la quinta tanda una flor, y una corona; mas pa-
rece 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 primer 
orden superior de esta planta; y el segundo cacique, de-
muestra haber sido el señor Sochil, de espíritu belicoso, y 
dado al ejercicio militar, porque los caracteres de la penúl-
tima casilla representan haber vencido tres batallas...»4 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado a 
Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, Francisco 
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Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó el artefacto 
a los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asig-
naría a los Nicarao. Interesante, el mismo glifo de gober-
nante que Fuentes ilustró en una de las listas de tributo Pi-
pil 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 claramente demuestra varios glifos calendáricos 

 
 

mexicanos, incluyendo el glifo para la terminación de un 
ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. Es sor-
prendente que el madero supuestamente también tuviera 
glifos para los nombres de los gobernantes, las especies 
de tributo, y las conquistas aborígenes. Suponiendo que la 
descripción de Fuentes del madero fuera exacta y que lle-
vara registros de las conquistas aborígenes, entonces es 
indicado asignarle a su ejecución una fecha anterior a la-
Conquista.»5 

         

       

             

            

         

         

      

      

                 

           

        

        

             

          

        

                

        

         

        
        

        

          

        

        

       

       

          

          

       

         

            

        

     

           

               
       

         

    
       

         

       

    

       

         

        

     

        

          

      

     

         

         

           

     

     

                    

         

     

       

          

       

         

     

      

     

    

    

     

       

     

        

   

                 

       

      

      
      

        

     

   

      
          

      

       

    

     

        

        

      

   

        

     

        


