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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: Edgar Castañeda Mendoza (Dir. Proy. Co-manejo Chocoyero) 

 
 

Guías comunitarios en constante entrenamiento 
 
 
v Temas que incluyen aspectos históricos y culturales 

 
v Cada vez más pilas puestas 

 

En el mes de Abril el grupo 

de guías comunitarios, que 
trabajan de forma voluntaria en 
Chocoyero-El Brujo, realizaron 
una visita a través de sitios de 
importancia histórica y cultural, 
con el objetivo de aprender 

sobre los vestigios arqueológicos de Nicaragua.  También visitaron 
el zoológico nacional y el parque nacional Volcán Masaya .  El 

objetivo principal de estas visitas es que los chavalos notaran las 
diferentes formas y estilos de interpretación en cada uno de los sitios .  
Durante la gira no pararon de preguntar sobre información que ellos 
consideraban interesante.  Todas estas actividades les valió una 
nominación en una página completa de un diario local que se tituló 
“Los quijotes del bosque”.  Asi que la  próxima que vaya a Chocoyero 
no dude en contratar un guía que seguro le hablará hasta por los 
codos. 

 
 

 
 
 



 
Guardabosques todo unos parataxónomos 

 
 
v Identifican lo primero que se les cruza en frente. 

 
v Inician los inventarios de Lepidó pteros 

 

Desde las primeras 

investigaciones realizadas 
en Chocoyero-El Brujo los 
guardabosques han puesto 
gran interés y motivación 
para aprender lo que hasta 
hace poco se consideraba 

temas sólo para científicos.  El último entrenamiento consistió en 
identificación de flora y captura e identificación de mariposas.  
El taller de flora fue dado por dos guardabosques que habían participado en un taller de flora 
organizado por COMAP.  También el taller fue gracias al apoyo de Iván “El Tripeado” Ramírez, 
quien se ha dado a la tarea de documentar en su totalidad la flora de Chocoyero.  La segunda parte 
del taller fue sobre lepidópteros (mariposas) y contó con el apoyo de Marvin “El Mariposó logo” 
Tórrez.  Lo importante de esta actividad fue la gran capacidad de aprendizaje rápido de los 
participantes. 
 
 

Conciencia Verde: Un paso a la organización 
 
 
v Una iniciativa comunitaria, no insertada ni excluyente. 

 
v Reúne la mayor cantidad de representaciones. 

 

En una noche fresca y llena de sonidos 

naturales se realizó una reunión en la que 
participaron varios miembros de la comunidad de 
Los Ríos, el objetivo principal y por 
iniciativa de ellos fue crear una organización 
comunitaria encargada de discutir aspectos de 
planificación turística de la comunidad y como 
enlazarlos con la reserva Chocoyero-El Brujo.  
Hace unos meses se creó esta organización para 
administrar el Fondo Verde (Fondo de inversión 
comunitaria para pequeños negocios turísticos), 
sin embargo surgió la idea de empezar a realizar 
paquetes turísticos, para levantar la demanda de los micro-negocios y para promover riquezas 
culturales y naturales de la comunidad.  Como todas las organizaciones comunitarias que crean las 



ong’s presentes en la zona llevan el nombre de comité y al final del proyecto es difícil que 
funcionen, esta organización se denominó “Concienza Verde” y empezará a trabajar en un plan que 
sus mismos miembros elaborarán.  CENADE apoyará de cerca todas estas acciones para garantizar 
un buen arranque. 
 
 

Empiezan labores de Construcción en Chocoyero 
 
v Un peque ño adelantito de lo que será 

 
v Edición completa en el próximo Chocoinformativo 

 
Todos esperan con ansias ver esta construcción terminada y finalmente 
empezó gracias al apoyo del proyecto COMAP y NFWF.  Este centro 
vendrá a reforzar las metas de los programas de educación ambiental e 
interpretación en la reserva.  Por ahí les va una fotito. 
 
 
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 

 
 


