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FC FIRMA CONVENIO CON 
ESTESA 

 
FUNDACION COCIBOLCA firmó recientemente un 
convenio con ESTESA para la promoción del Refugio 
de Vida Silvestre La Flor y la Reserva Natural Volcán 
Mombacho, a fin de promover el ecoturismo en las dos 
áreas protegidas co-manejadas por FUNDACION 
COCIBOLCA.  ESTESA donará 3000 spots televisivos 
de ambas áreas en los canales CNN, Discovery 
Channel, Discovery Kids, Fox Latino, ESPN, HBO.  
Con esta alianza estratégica se pretende incrementar 
la visitación de turistas nacionales y extranjeros así 
como promover la visita de estudiantes nacionales.  El 
objetivo fundamental de este convenio es incentivar la 
participación de la empresa privada en la conservación 
de las áreas protegidas  
 

ESTESA ha sido una empresa líder en 
promover la conservación del medio ambiente y lo 
reafirma con este compromiso del cual ya van dos 
años consecutivos al formar parte de nuestros 
miembros corporativos. 
 

COMPETENCIA DE BOTES A 
REMOS 

 
En la inmensidad del Gran Lago Cocibolca se 

llevó a cabo la “Primera Competencia de botes a 
remo CIFAR 2004”,  organizada por Fundación 
Cocibolca y Marina Cocibolca.  El evento se desarrolló 
con todo orden y gran participación de las 
comunidades aledañas al sitio, el día sábado 11 del 
mes de diciembre del 2004. 

 
El director ejecutivo de Fundacion Cocibolca, Lic. 
Octavio Escobar L., hace entrega del trofeo a la 
ganadora del primer lugar, Karla Potoy.  Observa 
atento el Dr. Raúl Lacayo de Marina Cocibolca. 

Palabras del Director Ejecutivo 
 
Iniciamos el 2005 con nuestro boletín 
Cocibolca Hoy No. 10 el cual representa 18 
meses ininterrumpidos de publicación. Todo 
un récord… ! 
 
Este ejemplar registra muchos eventos, 
algunos logrados en diciembre del año que 
ha finalizado como la Competencia de Botes 
a Remos en el Lago Cocibolca. 
 
La campaña de tortuga paslama del 2004-
2005 que está finalizando en el Refugio de 
Vida Silvestre La Flor la cual ha sido muy 
visitado por nacionales y extranjeros. 
 
En el campo del esfuerzo de conseguir 
fondos, Unión Fenosa nos ha favorecido con 
un aporte de $3,000.  Igualmente Shell 
Nicaragua y Tropigás. 
 
Por otro lado, Estesa comprometida con el 
medio ambiente en Nicaragua, ha firmado 
con FC un mega convenio a fin de divulgar 
en varios canales internacionales las 
actividades de protección de la Reserva 
Natural Volcán Mombacho y el Refugio de 
Vida Silvestre La Flor. 
 
En el área de ecoturismo, la Iniciativa 
Centroamérica Verde (ICV) de la cual RNVM 
es miembro como área protegida y también 
como ecoalbergue, está desarrollando un 
ambicioso plan para el 2005 al impulsar la 
creación de la Cámara Nacional de 
Ecoturismo, con apoyo de INTUR. 
 
Seguimos brindando mantenimiento y 
mejoras a nuestras áreas en especial 
parqueo de la RNVM. 
 
Próximamente se adquirirá un terreno de 
aprox. 4,500 vrs2 anexo a parqueo para 
albergar allí un Orquidiario y Mariposario 
como actividades que mejoren el servicio 
turístico a nuestros visitantes. 
 
El Proyecto del BID/Mific incluye sustanciales 
mejoras y ampliaciones en el área de 
restaurante, elaboración de diseños de 
materiales promociones y otros. 
 
Nos vemos en el próximo número…!!! 

Enero – Febrero 2005 
Volumen No: 10 - Cuarta Época 

COCIBOLCA HOY 
Una publicación bimensual de FUNDACION COCIBOLCA 
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UNIÓN FENOSA ENTREGA DONATIVO A FC 
 

Los directivos de Unión Fenosa 
donaron tres mil dólares (US$ 3,000) a 
FUNDACION COCIBOLCA, como apoyo a 
las actividades de las dos áreas protegidas 
que co-maneja con MARENA: La Reserva 
Natural Volcán Mombacho y el Refugio de 
Vida Silvestre La Flor. 
 

El propósito de la donación es 
aportar a las mejoras al medio ambiente 
de la reserva y la protección de las 
tortugas paslamas (Lepidochelys 
olivacea).  Esta es la segunda ocasión en 
que la empresa apoya a la Fundación 
quien recibió el año pasado 25 mil 
visitantes en la Reserva Natural Volcán 
Mombacho. 
 

Por su parte, Unión Fenosa recalcó 
que se complace en aportar a una 
institución líder en la dirección de áreas 
protegidas en Nicaragua como es 
Fundación Cocibolca, que a la vez se 
caracteriza por realizar diversas 

actividades relacionadas al ecoturismo, 
educación ambiental, programas de protección, 
monitoreo e investigación. 
 

José Ley Lau, Director de Negocios de 
Unión Fenosa, entregó el aporte en 
representación de la compañía. Enock Pineda, 
Director de la Reserva Natural Volcán 
Mombacho en representación del Lic. Octavio 
Escobar, Director Ejecutivo, recibió en nombre 
de FC dicho donativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (Foto cortesía El Nuevo Diario)

 
 
 

FINALIZA CAMPAÑA 2004-2005 DE ARRIBADAS DE 
TORTUGAS EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA FLOR 

 
Con excelentes resultados finalizó la 

Campaña de Arribadas de Tortugas 
paslamas (Lepidochelys olivacea) en el 
Refugio de Vida Silvestre La Flor.  Las 
arribadas comenzaron en el pasado mes de 
julio y finalizaron en enero 2005. 

 
El responsable del Refugio, Lic. 

Eduardo Gaitán, reportó detalladamente al 
MARENA el total de nidos, tortugas 
anidantes y eclosiones de la campaña. 
 

El consolidado al 31 de diciembre 
2004 consigna un total de 69,913 tortugas 
anidantes entre solitarias y en arribada.  En 
el mismo informe se reportaron nacimientos 
de tortuguillos hasta por un total de 
767,274, siendo la meta un millón para 
finales del mes de febrero. 
 

 

 
Lepidochelys olivacea, la tortuga Paslama 
que arriba en el RVS La Flor 
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ECOTURISMO SOSTENIBLE ES VIABLE EN NICARAGUA 
Por: Octavio Escobar L. y Enock Pineda G. 

 
“El desarrollo turístico deberá 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, 
es decir, ha de ser soportable ecológicamente a 
largo plazo, viable económicamente y equitativo 
desde una perspectiva ética y social para las 
comunidades locales”.  Así comienza la 
Declaración de la Conferencia Mundial de 
Turismo Sostenible, Islas Canarias, España, 
1995. 
 

Entendiéndose como sostenibilidad los 
compromisos sociales, ambientales, 
económicos y éticos de las actividades 
relacionadas al ecoturismo, el ecoturismo 
adopta los principios del turismo sostenible en 
relación con los impactos económicos, sociales 
y medioambientales del turismo, pero a la vez, 
se diferencia del turismo sostenible al fijar 
principios específicos, tales como: a) contribuye 
activamente a la conservación del patrimonio 
natural y cultural, b) incluye a las comunidades 
locales e indígenas en su planificación, 
desarrollo y explotación contribuyendo a su 
bienestar, c) interpreta el patrimonio natural y 
cultural del destino para los visitantes, y d) se 
presta mejor a los viajeros independientes, así 
como a los circuitos organi zados para grupos de 
tamaño reducido. 
 

De lo anterior, podemos inferir que el 
ecoturismo tiene un impacto económico como 
sector particular y como parte de la actividad 
turística en general.  Por su naturaleza, el 
ecoturismo estimula, a la vez que da cabida al 
nacimiento de micro, pequeños y medianos 
negocios, tanto rurales como urbanos. 
 

Mientras que en el turismo de masas se 
requiere de inversiones que involucran 
cuantiosos recursos: tierras, construcción de 
hoteles, muelles, terrenos de golf y aeropuertos, 
el ecoturismo se puede practicar con una 
inversión pequeña, en micro unidades, y, por 
tanto, es más asequible y de menores riesgos, 
al tiempo que puede contribuir al desarrollo 
social, en un ambiente de mayor redistribución y 
más equidad. 

En otro orden, el vínculo entre el 
ecoturismo y la producción es estrecho, por 
cuanto estimula a incrementar la oferta nacional, 
en bienes tradicionales y en productos nuevos 
elaborados por el ingenio y particularidades 
locales.  Así, pues, el ecoturismo incrementa la 
producción de bienes y servicios, generando 
empleos y, en consecuencia, ingresos para las 
comunidades aledañas. 

Una muestra palpable de esta afirmación es el 
Ecoalbergue Esperanza Verde ubicado en Matagalpa 
que administra Yelba Valenzuela.  Los turistas llegan a 
esa Reserva Silvestre Privada a observar a las 
mujeres de la localidad a “echar tortillas” y también a 
“preparar nacatamales de cerdo” y cocerlos en un 
fogón tradicional.  La idea innovadora de Yelba ha 
generado microempresas en la comunidad que, 
obviamente, produce ingresos extras a las mismas. 
 
  El Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua, 
Sección Turismo, consigna lo siguiente: “El turismo se 
consolida como una de las principales actividades 
económicas del mundo, de igual forma en Nicaragua 
ha sido el sector que ha surgido como la mayor 
actividad económica a nivel nacional en la última 
década representando actualmente casi la cuarta parte 
de las exportaciones totales generados por la visita de 
643 mil turistas, logrando superar las exportaciones de 
café, carne,  y otros productos tradicionales de 
exportación”. 
 

En este contexto, se está promoviendo la 
conformación de la Cámara Nicaragüense de 
Ecoturismo, para agrupar aquellas empresas 
miembros como las Áreas Protegidas, guías, 
asociaciones, servicios , marcas y productos que 
verdaderamente promuevan, ofrezcan y practiquen el 
ecoturismo. 
 

Ya se ha iniciado la semilla de este fruto, al 
crearse y entrar a la fase de consolidar la Iniciativa 
Centroamérica Verde (ICV) donde 6 Areas Protegidas 
y Ecoalbergues han sido seleccionados por el proyecto 
de Fomento del Desarrollo Sostenible FODESTUR con 
patrocinio técnico y financiero de la agencia de 
cooperación alemana GTZ.  Una de estas seis ha 
merecido un premio internacional al mejor proyecto 
sostenible en el mundo, se trata del Ecoalbergue 
Esperanza Verde. 
 

Es de llamar la atención a fortalecer esta 
estrategia de turismo y conservación, en un país donde 
contamos con 76 Áreas Protegidas nacionales y más 
de 30 Reservas Silvestres Privadas, y los recursos 
naturales están cada vez más en peligro si no los 
utilizamos sosteniblemente. 
 

Ejemplo cercano es Costa Rica, donde este 
año las 17 mil habitaciones están reservadas por los 
turistas, siendo una significativa parte de ellos para el 
ecoturismo y que se ha convertido en el principal rubro 
de su economía.  
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               NOTICIAS DE LA RESERVA NATURAL 
VOLCAN MOMBACHO 

 
 
 

CONTINÚA RECOPILACION 
DE MATERIAL PARA LIBRO 
DE FLORA DEL MOMBACHO 

 
Durante los meses de diciembre 

2004 a enero 2005 se continuó con la 
búsqueda de especies de flora a ser 
fotografiadas y así completar la lista de 
especies a ser incluídas en la próxima 
publicación sobre flora del Mombacho.  
Hasta e l momento de han fotografiado má s 
de 100 especies de plantas a ser incluídas 
en el libro el cual será complementado con 
una descripción sobre distribución, floración 
y fructificación de cada una de las especies.  
Este proyecto es una colaboración entre 
Fundación Cocibolca y el Herbario Nacional 
y se espera que el libro esté publicado para 
finales de este año.  Para mayor 
información contactar a José M Zolotoff-
Pallais, Asesor Científico, 
mailto:zolotoff@ibw.com.ni 

 
 
 
 

MEJORAS EN PARQUEO 
 
Con la instalación de un sistema de 

abastecimiento de agua potable, 
proveniente de pilas que son alimentadas 
por pozos artesianos, la Administración de 
la RNVM mejoró sustancialmente el servicio 
de agua para uso de las letrinas aboneras, 
riego de los jardines y otras necesidades.  

 

 
Foto del tanque receptor de agua recién instalado 
en parque de la RNVM.             (foto E. Pineda) 

 

 
MONITOREO DE CAMBIO CLIMATICO CON  

SHELL-NICARAGUA 
 

Gracias al apoyo financiero de Shell-
Nicaragua se ha podido adquirir un pequeño 
termómetro de máximas y mínimas para 
apoyar en las mediciones de temperatura en 
la Estación Biológica Mombacho.  Al mismo 
tiempo dicho monto ha podido financiar 
parcialmente los estudios de poblaciones de 
aves realizados de noviembre a marzo de 
cada año en dos estaciones de monitoreo de 
aves en el área y la compra de anillas para 
la identificación de aves que serán  usadas 
en esta investigación.  Para mayor 
información contactar a José M. Zolotoff-
Pallais, asesor científico, 
mailto:zolotoff@ibw.com.ni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte de los monitoreos de aves que se realizan 
en la RNVM gracias al apoyo de Shell-Nicaragua.   
(Foto: archivo MoSI Mombacho) 

 
 

mailto:zolotoff@ibw.com.ni
mailto:zolotoff@ibw.com.ni
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ALEGRE CAMPAMENTO DEL COLEGIO 
 PIERRE Y MARIE CURIE EN MOMBACHO 

 
Del 26 al 27 de enero del año  en 

curso, 50 estudiantes de 5to. y 6to. grado 
acamparon a los 1140 msnm. en tiendas de 
campanas y el resto dentro de la estación 
biológica.  Se recorrieron los senderos El 
Cafetal, El Puma y el Cráter tanto de día 
como de noche para mostrar la enigmática 
flora y fauna de Mombacho, y de esta 
forma , dar un mensaje sobre la importancia 
de conservación de este último parche de 
bosque en el pacífico de Nicaragua.  La 
actividad estuvo acompañada de charlas 
temáticas por la noche al tiempo que se 
capturaban pequeños mamíferos nocturnos 
con jaulas especiales al igual que aves 
durante el día.  En ambos casos los 
animales eran devuelto s al bosque.  Para 
mayor información contactar a Jose M 
Zolotoff-Pallais, asesor científico, 
mailto:zolotoff@ibw.com.ni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIATIVA CENTROAMERICA VERDE ICV 
 

ICV ofrece homenaje a la finca  
Esperanza Verde 

Reconocimiento a Yelba Valenzuela, 
administradora de la finca ecológica 

 
El pasado viernes 3 de diciembre, en 

la Ola Verde, los ecoalbergues y reservas 
naturales miembros de la ICV le brindaron 
un merecido homenaje a Yelba Valenzuela, 
administradora de la Reserva de Vida 
Silvestre, Finca Esperanza Verde.  En la 
foto, Claudia Belli, en nombre de la ICV 
ofrece el homenaje a Yelba. 

 

 

ICV presente en la Feria 
Reisepavillon en Alemania 

 
Una delegación de la ICV compuesta 

por Andreas Frerk de Fodestur-GTZ e Idalia 
Zelaya, del Parque Nacional Volcán Masaya 
estarán presentes en la feria Reisepavillon a 
desarrollarse en Hannover, Alemania del 3 
al 6 de febrero 2005.   
 

 
 
 
 

mailto:zolotoff@ibw.com.ni
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FUNDACION COCIBOLCA 
Fundación Nicaragüense para la Conservación 

EQUIPO TÉCNICO 
 

Dirección Ejecutiva: Octavio Escobar L. 
Directores de Áreas Protegidas: 
RNVM:   Ing. Enock Pineda G. 
RVSLF:   Lic. Eduardo Gaitán M. 
Programa Investigación: JM. Zolotoff-Pallais 

FUNDACION COCIBOLCA 
Fundación Nicaragüense para la Conservación 

JUNTA DIRECTIVA 
 

.  Dr. Raúl Lacayo S.  – Presidente 

.  Dr. Jaime Incer Barquero – Vicepresidente 

.  Ing. Fernando Sequeiro X.  – Secretario 

.  Dr. José León Talavera – Vocal 

Diseño Cocibolca Hoy: Mariamar Gutiérrez 
 

Consejo Editorial: 
 

Octavio Escobar L.  Enock Pineda G. 
José Zolotoff-Pallais 

Para estar informado sobre la fecha exacta 
de arribadas y nacimientos de tortugas 

marinas en Playa La Flor, suscriba su email 
a nuestra lista electrónica de tortugas 
contactando a José M Zolotoff -Pallais, 

mailto:zolotoff@ibw.com.ni 

Tarifas de Entrada Reserva Natural 
Volcán Mombacho (a partir marzo 2005) 
 

• Nacionales con transporte:   C$   80.00 

• Nacionales a pie:     C$ 25.00 

• Extranjeros con transporte:   C$ 150.00 

• Extranjeros a pie:      C$ 50.00 

• Niños de 1-10 años c/t:     C$ 50.00 

• Niños de 5-10 años a pie:  C$   15.00 
 
El visitante que desea movilizarse en su propio 
vehículo deberá ser 4 x 4 y paga C$ 200.00 de 
peaje, para los ocupantes nacionales y extranjeros, 
además deberán cancelar C$ 25.00 por adulto y 
niños C$ 15.00 
 

Recuerde siempre llevar zapatos 
cómodos y ropa adecuada para el frío  

Tarifas de Entrada Refugio de Vida 
Silvestre La Flor 

 

• Nacionales y residentes:            C$   80.00 

• Extranjeros:                               C$ 150.00 

• Niños nacionales:                      C$   40.00 

• Niños extranjeros:                     C$   75.00 

• Camping por grupo:                  C$ 300.00 
 
Las arribadas masivas de tortugas se 

dan por la noche. 
 

Recuerde: Para llegar al RVS La Flor 
se requiere de un vehiculo 4X4 
porque se debe pasar por tres 

pequeños ríos. 

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: 
www.mombacho.org 

mailto:zolotoff@ibw.com.ni

