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Este boletín electrónico informa de las actividades más importantes que se llevan a cabo en la 
Reserva Natural Chocoyero-El Brujo, el objetivo es que las personas que han apoyado el 
trabajo de conservación y protección conozcan el esfuerzo que realiza CENADE en esta área 
protegida y puedan dar sus recomendaciones y sugerencias para enriquecer nuestra labor. 
 
Este boletín es auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID) a través del proyecto Co-manejo de Areas Protegidas (COMAP)  
 
Realizado y Editado por: Lic. Edgar Castañeda Mendoza (Dir. Proy. Co-manejo Chocoyero) 
 
 

Centro de Interpretación y Jardín Botánico 
 
Ø Un pequeño cambio de fachada 

 
Ø Un salón multiusos 

 

Finalmente se terminó de construir el centro de 

interpretación ubicado en la entrada principal de la 
reserva, este 
salón posee una 
arquitectura que 
armoniza con la 
casa de control 

de guardabosques y con el entorno selvático 
que hay en los alrededores.  El salón tiene un 
sistema de paneles que pueden ser puestos de 
la forma que se desee o dejar el salón 
totalmente abierto para una charla a 
visitantes.  Como parte integral de esta infraestructura hemos iniciado, en conjunto 



con algunos comunitarios, la construcción de un jardín botánico en donde se 
expongan las especies vegetales más representativas de este ecosistema.  El 

próximo paso será garantizar un sistema eléctrico para 
las instalaciones, pretendemos que este sistema genera 
electricidad a partir de un hidroturbina conectada al 
actual sistema de distribución de agua, este proyecto aún 
se está formulando y pretendemos conseguir fondos para 
su ejecución, sus costos se calculan que no superarán los 
2000 dólares. 

 
 

Colegio Liceo Franciscano cierra actividades 
 
Ø Con esta ya son tres generaciones 

 
Ø Los chavos dieron la talla 

 

En estos últimos tres 

meses el colegio Liceo 
Franciscano ha estado 
desarrollando actividades 
ambientales coordinadas con la 
dirección del área y el cuerpo 
de guardabosques.  Con estas 
ya son tres generaciones de 
este colegio que han propuesto 
y ejecutado labores de apoyo al 
área protegida.  Agradecemos a 

esta institución educativa por el respaldo y a los estudiantes por el entusiasmo que 
pusieron para realizar cada una de las actividades que se les plantearon. 
 
 
 
 
 



 
Taller de capacitación a guardabosques de Musún 

 
Ø Teoría y práctica se combinan para mejor resultado 

 
Ø El lema fue “A quitarse la timidez” 

 

En el mes de Julio se realizó en la reserva un 

taller para guardabosques y guías comunitarios de la 
Reserva Natural Cerro Musún.  Para todos es 
conocido la gran experiencia que ha habido en 
Chocoyero-El Brujo en el tema de entrenamiento 
para guías comunitarios y guardabosques.  Esto 
convierte a Chocoyero no sólo en un laboratorio 
natural, sino también en una escuela práctica para el 

personal que labora en otras áreas protegidas del país.  Los temas impartidos 
fueron: charlas interpretativas, cómo preparar excursiones, interpretación 
ambiental y técnicas de presentación y comunicación con visitantes.  El taller fue 
impartido por el director del área con apoyo del voluntario Iván Ramírez y 
asistencia del equipo de guardabosques. 
 
 

INETER inicia mediciones en Chocoyero-El Brujo 
 
Ø No conservar Chocoyero afectaría a muchas personas sin importar su 

municipio de procedencia. 
 
 

Después de tanto alboroto para saber en que 

jurisdicción municipal está el área protegida, 
finalmente INETER se dio a la tarea de medir todos 
los puntos de coordenada de la propiedad que 



comprende el área protegida.   Este trabajo se está realizando en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y la cooperativa 
propietaria Juan Ramón Rodríguez.  Esperamos que las autoridades municipales 
involucradas en este polémico tema encuentre los canales de comunicación para 
apoyar la conservación del área sin importar su ubicación. 
 

Para comentarios, sugerencias o mayor información sobre la Reserva Natural Chocoyero-El 
Brujo, 

 
Ud. puede contactarnos al: 
 
 
 
 

Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural 
Oficina Central, del cine Altamira 3 c. al Este, casa No 423. Telefaxes: (505) 270-6074 / 278-
3711.  Delegación Regional Ticuantepe, del empalme del Guanacaste 2 ½ c. al Oeste sobre la 

carretera a La Concepción. Telefax: (505) 279-9774. 
 

E-mail: 
cnd@ibw.com.ni 

cnd@cablenet.com.ni 
Website: http://www.ibw.com.ni/~cnd 


