Geografía

Ubicada en el corazón de América Central, a 12 grados al norte del ecuador y
aproximadamente del tamaño de Inglaterra, es el país más grande de América Central.
Nicaragua cubre un área total de 129,494 kilómetros cuadrados (120,254 kilómetros cuadrados
son superficie terrestre) y contiene una diversidad de climas y terrenos. La geografía física del
país se divide en tres zonas principales: las tierras bajas del Pacífico, el altiplano central (más
húmedo y frío), y las tierras bajas del Caribe.

Tierras bajas del Pacífico
Las tierras bajas del Pacífico se extienden unos 75 kilómetros tierra adentro desde la costa del
Pacífico. La mayor parte de la zona es llana, a excepción de una línea de volcanes jóvenes
ubicados entre el Golfo de Fonseca y el Lago de Nicaragua, muchos de los cuales aún están
activos. Estos picos se encuentran justo al oeste de una gran fractura cortical o ruptura
estructural que forma una depresión larga y estrecha que pasa al sureste a través del istmo
desde el Golfo de Fonseca hasta el Río San Juan. La ruptura está ocupada en parte por los
mayores lagos de agua dulce en América Central: Lago de Managua (56 kilómetros de largo y
24 de ancho) y el Lago de Nicaragua (unos 160 kilómetros de largo y 75 de ancho). Estos dos
lagos están unidos por el Río Tipitapa, que fluye hacia el sur en dirección al Lago de
Nicaragua, desembocando posteriormente en el Río San Juan (la frontera entre Nicaragua y
Costa Rica), que atraviesa la parte sur de las tierras bajas de la ruptura hacia el Mar Caribe.

Altiplano central
El área triangular conocida como altiplano central se encuentra al noreste del país y este de las
tierras bajas del Pacífico. Este terreno montañoso y accidentado se compone de picos con
alturas que van desde 900 a 1,800 metros y un bosque mixto de encinas y pinos se alternan
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con profundos valles que drenan principalmente hacia el Caribe. Muy pocos arroyos o ríos de
importancia fluyen al oeste hacia el Océano Pacífico, y los que sí lo hacen son escarpados,
cortos, y su flujo es intermitente. Las cordilleras occidentales relativamente secas del altiplano
central, protegidas gracias a los picos del altiplano de los vientos húmedos del Caribe, han
atraído a los agricultores de la región del Pacífico desde la época colonial, donde se han
asentado muy bien. Las cordilleras orientales del altiplano están cubiertas de bosques
tropicales y están ligeramente pobladas por algunos agricultores y pequeñas comunidades
indígenas.

Para una descripción detallada de la Geografía de Nicaragua, pruebe Wikipedia.
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