
LAGO DE NICARAGUA 
Nicaragua tiene dos lagos muy grandes. El mayor de ellos es '-i 

que los indios llamaban Cocibolca y que hoy día corrientemente se llama 
Lago de Nicaragua. Tiene 8.264 kilómetros cuadrados. Este lago no es 
muy profundo pues se ha ido rellenando por las lavas y las cenizas arro
jadas por los muchos volcanes que lo rodean. En la parte oeste del lago no 
se han encontrado profundidades mayores de 23 metros. Tiene varias islas, 
una se llama Ometepe, lo que en el idioma de los indios quiere decir: 

"dos cerros". Esta isla se formó por dos volcanes que se fueron juntando¡ 
en esta isla hay muchos cultivos. Otra isla se llama Zapatera¡ ésta también 
nació de un volcán. Los científicos ·se han dedicado hace tiempo al estudio 
de la isla Zapatera, porque en ella se encuentran muchos resto's de los pue
blos indios que vivieron ahí hace cientos de años. 

Además existen en el lago de Nicaragua una inmensa cantidad de 
islitas pequeñas, una muy cerca de la otra. Allí la pesca es abundante. Se 
cree que hace miles de años estos dos lagos fueron una ensenada del mar. 
Luego a causa de los volcanes se fue cerrando la conexión con el mar. Con 
el tiempo se formaron dos lagos. Las aguas rompieron una salida, o sea un 
desaguadero por el río San Juan. Este río llega al mar Atlántico a pesar de 
que el lago se encuentra mucho más cerca del Pacífico. En el lago de Nica
ragua se encuentran tiburones, y esto lo consideran los científicos como seña 
de que anteriormente fue parte del mar Pacífico. 

En tiempos pasados el Lago de Nicaragua tuvo una importancia 
especial. En aquel entonces los viajes por tierra a través de grandes monta
ñas y selvas. eran sumamente peligrosos; los viajeros temían ser atacados 
por enem:gos desconocidos. Además de que los viajes por tierra eran muy 
penosos. Pocas personas se atrevían a cruzar, por ejemplo, de un lado 
a otro de los Estados Unidos¡ preferían a veces bajar por el mar hasta 
el río San Juan, subir con una lancha lueg.o el río y cruzar el lago¡ del 
lago hasta las costas del Pacífico hay una distancia relativamente corta, 
pero había que cruzarla a pie para coger luego en el Pacífico otra lan
cha que los llevara a su destino. 




