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Jaime Incer Barquero
Rasgo singular en la geogra-

fía de Nicaragua lo constituye
la presencia de  dos masas la-
custres  que en conjunto cu-
bren el 7.5 por ciento de la su-
perficie actual del país, riva-
lizando -al menos el lago de Ni-
caragua- con el Titicaca andino
por la  distinción de ser la  mayor
extensión de  agua dulce en la
América Latina.

Ambos lagos nicaragüenses
ocupan el fondo de un ancho y
alargado valle, o depresión tec-
tónica, hundido poco a poco a
través de sucesivos terremoros
en el lapso del último millón de
años. es posible que en su etapa
inicial formaron una sola masa
lacustre. Algunos geólogos
creen que pudieron haber de-
saguado hacia el  golfo de Fon-
seca por medio de un río, ancho
que los volcanes Maribios cega-
ran con sus lavas y cenizas la
salida por otro rumbo. Otros in-
vocan un desagüe hacia el mar
Caribe, por el valle del río San
Juan, tal como actualmente su-
cede. No se han realizado estu-
dios concluyentes  que confir-
men cualquiera de las  dos hipó-
tesis.

El levantamiento paulatino
de la llanura Tipitapa- Mala-
catoya debió haber constru-
buido a la fragmentación desi-
gual del antiguo lecho lacustre
y  forzado  la salida del lago de
Nicaragua por el río San Juan.
Por otro lado, la teoría muy en
boga hasta hace pocas décadas
que  sostenía  que el lago de
Nicaragua fue  antiguamente un
golfo del Pacífico, ( teoría que
se  sustenta en la presencia ac-
tual de tiburones dentro del
lago) ha  quedado definitiva-
mente descartada al compro-
barse que estas especies mari-
nas han invadido sus aguas
remontando el río San Juan,
procedente del Caribe. Aún
más: los terrenos del istmo de
Rivas, que hoy se interpone en-
tre el lago y el Pacífico, emer-
gieron del océano mucho tiem-
po antes  que se  formara la de-
presión lacustre y han perma-
necido como tierra  firme desde

entonces, separando ambas
masas acuáticas.

 El presente Lago de Ma-
nagua -llamado Xolotlán por los
aborígenes- y el lago de Nica-
ragua, Cocibolca o Ayagualo en
el lenguaje nativo, elevan  sus
superficies a 39 y 31 metros
sobre el nivel del mar respec-
tivamente. El primero tiene una
extensión que varía entre 950 y
1060 Kms2, pues siendo de poca
profundidad, (28 metros como
máximo) el nivel de  agua fluc-
túa sensiblemente de una esta-
ción a otra, según la cantidad
de agua de lluvia recogida en
su cuenca cerrada. Como caso
excepcional, cada  25 a  30 años
dicho nivel sobrepasa los  40
metros, a consecuencia de una
intensa estación lluviosa y la
superficie del lago se ex-playa
hasta cubrir unos 1300 kms2. En
tal circunstancia las aguas re-
basan las riberas y se derraman
por el lecho del “río” Tipitapa,
estableciéndose una comunica-
ción virtual con el lago de Nica-
ragua.

Este lago, por  su parte, es
más extenso y profundo, con
unos 8300 Kms2  de superficie
y 70 metros de hondura máxi-
ma. Presenta fluctuaciones es-
tacionales en el orden de los  50
cm. Su forma es oblonga, mi-
diendo el eje mayor unos 160
Kms y 65 Kms el menor, La
línea costera totaliza unos 450

Kms, en partes peñascosa, are-
nosa o pantanosa. Encierra dos
islas grandes: Ometepe y Zapa-
tera; algunos archipiélagos (Isle-
tas Cacaguapa, Nancital y So-
lentiname) e islas menores.

Llama la atención el para-
lelismo que existe entre el eje
principal de la depresión la-
custre, la línea de los  volcanes,
el rumbo de la costa del Pací-
fico y la  dirección de la  fosa
submarina, todos rasgos orien-
tados de noroeste a sureste a
consecuencia de un mismo
proceso, a saber: el empuje per-
pendicular de la placa sub-ma-
rina Cocos sobre el zócalo occi-
dental del istmo centroame-
ricano.

El gran lago de Nicaragua
descarga sus aguas en el mar
Caribe por intermedio del río
San Juan, con un volumen pro-
medio de 430 m3 por segundo,
cantidad suficiente para asegu-
rar el caudal del río en forma
permanente y bastante cons-
tante. El San Juan capta ade-
más el aporte de los afluentes
y del agua que cae sobre su
propia cuenca, la cual está ubi-
cada en una de las áreas más
lluviosas del continente. El des-
nivel del río es de sólo 30 me-
tros, en un recorrido de 190
Kms. Más que un “río” en el
sentido geográfico de la pala-
bra, el San Juan es un canal de
desagüe; su navegación sería

más expedita si no presentara
a mitad de su curso una serie
de raudales que, hasta el pre-
sente, siguen obstaculizando la
navegación de cierto calado, no
obstante su apreciable caudal.

Nicaragua goza la ventaja de
presentar un amplio lago a baja
altura sobre el nivel del mar, con
desagüe hacia el Caribe, apenas
separado del Pacífico por un
angosto istmo de 18 Kms. de
anchura en su parte más estre-
cha. Este istmo representa a su
vez el lugar más bajo -40
metros- de la divisoria continen-
tal, desde Alaska hasta la Pa-
tagonia. Estas circunstancias
geográficas fueron considera-
das desde un principio como
favorables para la apertura de
una vía interocéanica. En efec-
to, bastaba subir por el río San
Juan, navegar el lago y abrir un
canal a través del estrecho
istmo de Rivas, para pasar de
un mar a otro. Tal posibilidad
tuvo una gran trascenencia his-
tórica y geopolítica, (al menos
antes que los Estados Unidos
decidieran abrir el canal por
Panamá) y en cierto modo do-
minó el escenario histórico de
la América Central desde el
mismo momento en que los con-
quistadores españoles explora-
ron el lago de Nicaragua y bus-
caron una salida hacia la Mar
del Norte por el río San Juan.

El Lago de Managua.
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