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ACTO DE 
INAUGURACION DEL 

MARIPOSARIO Y 
ORQUIDEARIO 

 
Reserva Natural Volcán Mombacho 

Septiembre 23, 2005 
(Palabras del Director Ejecutivo de FC 

Lic. Octavio Escobar L.) 
 

 Lic. Regina Lacayo, Coordinadora 
del Programa de Innovaciones 
Tecnológicas del MIFIC 

 Lic. Marisol Vásquez, Delegada del 
Ministerio de Educación   

 Ing. Ricardo Cruz, Delegado de 
MARENA-Granada 

 Dr. José León Talavera, miembro 
Junta Directiva de Fundación 
Cocibolca 

 Dr. Jaen Michael Maes, Director del 
Museo Entomológico de Nicaragua 

 Personal docente y alumnos de la 
Escuela Miravalle 

 Invitados y asistentes 
   
A principios de 1996 la FUNDACION 
COCIBOLCA inicia los primeros pasos en 
el manejo y administración de la Reserva 
Natural Volcán Mombacho dando una 
muestra de cómo los esfuerzos de la 
sociedad civil, los propietarios de tierras 
en Áreas Protegidas, la empresa privada, 
las universidades y el gobierno entre 
otros, pueden juntarse para recuperar y 
proteger el patrimonio natural del país. 
 
Desde entonces hemos creado un modelo 
de administración de la Reserva, donde se 
pone en primera línea; la conservación de 
los recursos y la sostenibilidad de las 
acciones que garanticen, a largo plazo, el 
cumplimiento de los objetivos de 
conservación para los que fue creada en 
septiembre del año 1983. 
 
Hoy estamos abriendo las puertas de un 
nuevo atractivo que contribuye a 

consolidar estos esfuerzos; por un lado, ponemos 
a la disposición de estudiantes, turistas y familias 
de nicaragüenses y extranjeros, la observación de 
100 especies de orquídeas y mariposas de la 
Reserva para estimular el conocimiento de la 
biodiversidad de nuestro país como una actividad 
de recreación natural y aprendizaje, y a la vez, 
disponemos a investigadores nacionales y 
extranjeros un material de estudio del cual 
sabemos que se distribuye en los ecosistemas 
protegidos del Volcán Mombacho y desconocemos 
valiosos detalles que a largo plazo nos ayuden a 
su conservación. 
 
Adicionalmente, esta innovación contribuye a la 
generación de nuevos ingresos para el manejo del 
Área Protegida como parte de la oferta de nuevos 
productos y servicios elaborados por las 
comunidades cercanas: venta de suvenires 
tallados en madera, pinturas y otros objetos que 
con lemas alusivos a este atractivo podrán 
venderse a los visitantes como recuerdos de su 
visita a la Reserva. 
 
Con estos productos pretendemos estimular el 
cuido de la naturaleza a distintos niveles; desde 
las amas de casa en sus patios y jardines 
cultivando especies nacionales de orquídeas y 
mariposas hasta científicos descubriendo nueva 
información que aporte a la protección de estas 
especies y los estudiantes conociendo y 
aprendiendo de nuestra flora y fauna. 
 
Esperamos a mediano y largo plazo reproducir 
estas especies y reintroducirlas a los ambientes 
naturales, enriqueciendo de esta manera el 
estado de conservación de los ecosistemas 
nativos, y abriendo nuevas opciones de 
generación de ingresos provenientes del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de 
manera sostenible.  
 
Este producto que hoy damos a conocer, es el 
resultado de 8 años de investigación de la vida 
silvestre de la Reserva, reunidos en un espacio 
donde se facilita su observación, investigación y 
manejo para disponer de los conocimientos y 
técnicas para su reproducción. Es el resultado 
también de la consolidación de alianzas en este 
caso entre una organización privada y el estado 
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de Nicaragua, siendo esto posible a partir 
del financiamiento del Programa de 
Innovaciones Tecnológicas ejecutado por 
el MIFIC con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
fondos propios de FUNDACION 
COCIBOLCA. 
 
Finalmente, creemos que con esta 
inversión estamos cumpliendo con los 
objetivos de conservación establecidos en 
el decreto creador del Área Protegida y 
consolidar su administración con la 
generación de nuevas fuentes de ingresos 
que contribuyan a lograr estos objetivos. 
Consolidamos además, el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas al dar  
nuevos impulsos de cómo la naturaleza se 
puede utilizar sin ponerla en peligro y 
como las comunidades locales pueden 
participar y beneficiarse para el 
mejoramiento de sus poblaciones y como 
la sociedad en su conjunto puede disfrutar 
de un mejor medio ambiente para el goce 
de las futuras generaciones 
 

 

IMPORTANTE 
ENCUENTRO EN 
MARENA-RIVAS 

 
FUNDACION COCIBOLCA participó 
activamente en la reunión convocada por 
MARENA-RIVAS, el 13 de septiembre la 
que trató sobre la protección y 
conservación de la tortuga paslama 
(Lepidochelys olivacea).  A esta reunión 
asistieron miembros del Ejército, Naval y 
Policía y Fundación Cocibolca 
representada por Octavio Escobar y Enock 
Pineda  

 
 

Aspecto general de la reunión  (Foto Escobar) 

BREVE HISTORIA DEL 
TURISMO Y ECOTURISMO 

DE NICARAGUA 
 

Tomado de El Nuevo Diario, edición lunes 27 se 
septiembre/2005 

 
Muy poco se conoce sobre la historia del turismo 
en nuestro país. Esa realidad motivó a tres 
nicaragüenses a realizar una investigación al 
respecto, y plasmarla en el libro “Breve historia 
del Turismo y Ecoturismo de Nicaragua”. 
 
“Es el primer texto que aborda el inicio del 
turismo de Nicaragua. Además de describir sus 
características sociales y geográficas, incluye mini 
rutas turísticas que no aparecen en la lista del 
Intur”, indicó el licenciado Mario Arce Solórzano, 
uno de los autores. Los otros dos creadores de 
esta obra son los licenciados Catalina Ruiz y Jimi 
Membreño. 
 
Durante dos años recorrieron las principales 
bibliotecas del país en busca de material sobre los 
indicios del turismo, y al enterarse de que no 
existían datos empezaron a investigar y a 
recopilar información. En el libro, de 274 páginas, 
aparecen las comidas típicas y populares, frutas, 
dulces, artesanías, el patrimonio histórico y 
cultural, así como nuevas propuestas de 
agroturismo y agroecoturismo. 
 
También las principales leyes desde la creación 
oficial de un organismo que promueva el turismo 
en Nicaragua, en 1936, y un glosario de palabras 
de actualidad dentro del ámbito del turismo.  
 
El estudio alcanzado fue tal, que pretenden lanzar 
una nueva obra que permita dar seguimiento a la 
primera. “Esperamos que sirva a las escuelas de 
turismo del país, a los turistas mismos que 
podrán conocer Nicaragua a través de la obra, y 
por supuesto a los nicaragüenses”, externó el 
licenciado Arce.  
 
La presentación de “Breve Historia del Turismo 
y Ecoturismo” fue realizada en el Hotel Los 
Balcones, en León, ante universidades, 
empresarios turísticos y estudiantes del área. La 
edición fue financiada por el Centro de 
Investigaciones Nicaragüenses. 
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INAUGURAMOS EL MARIPOSARIO Y ORQUIDEARIO  
EN MOMBACHO 

 
El pasado 23 septiembre, se dio por 
inaugurado el Mariposario y Orquideario en 
Mombacho el cual será un atractivo más en 
la reserva con fines de educación ambiental 
para escuelas aledañas y público en 
general.  El acto de inauguración fue 
precedido por el Lic. Octavio Escobar L., 
Director Ejecutivo de FC; Licda. Regina 
Lacayo, Coordinadora del Programa de 
Innovaciones Tecnológicas del MIFIC; Lic. 
Marisol Vásquez, Delegada del Ministerio de 
Educación; Ing. Ricardo Cruz, Delegado de 
MARENA-Granada; Dr. José León Talavera 
de la Junta Directiva de FC y el Dr. Jean 
Michael Maes, Director del Museo 
Entomológico de Nicaragua 
 
Durante la ceremonia se contó con una 
exhibición de cajas entomológicas (insectos) 
con decenas de mariposas proporcionado 
por J.M. Maes y una exhibición de artesanía 
natural.  Al mismo tiempo se hizo entrega 
de material didáctico a la delegada del MED-
Diriomo por parte de FC gracias al apoyo de 
Shell-Nicaragua y El Nuevo Diario.  
Posteriormente se hizo un recorrido por las 
nuevas instalaciones con la escuela 
Miravalle.   
 
Con un costo de $30,000 USD 
proporcionados por el BID y con fondos de 
contrapartida de FC, el centro cuenta con 50 
especies de mariposas y 80 especies de 
orquídeas en exhibición.  También se cuenta 
con un laboratorio donde se cultivan los 
diferentes estadios de las mariposas al igual 
que con fines investigativos.   
 
El centro estará abierto de jueves a 
domingo con un costo de 10 córdobas por 
persona y 5 córdobas para niños y 
estudiantes.  Los fondos serán utilizados 
para el mantenimiento del centro.  Para 
mayor información llamar al Tel: 248-8234 
y 35 (oficina en Managua) ó 552-5858 
(Estación Biológica Mombacho), pag web: 
www.mombacho.org 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto de la mesa directiva (Foto JM Zolotoff) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo folklórico participando el día de la 

inauguración                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos invitados de la Escuela Miravalle 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrega de material didáctico por Octavio  
Escobar a la delegada del MECD, Diriomo                            
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TURISMO CON BUEN 
RITMO 

 
Este año Nicaragua tiene más de una razón 
para celebrar el Día Mundial del Turismo, 
efeméride que hoy se conmemora en todo 
el planeta.  Según previsiones de la titular 
del Instituto Nicaragüense (Intur), María 
Nelly Rivas, las metas en divisas y 
afluencia turística se están superando.  
“Hasta julio cuantificamos en ingresos 113 
millones de dólares, y consideramos que 
podemos alcanzar los 200 millones al cierre 
del 2005”, calcula.  
 
En cuanto a las llegadas, la Ministra 
comentó que registran a más de 400 mil 
visitantes: “Y la meta que nos propusimos a 
inicios de año fue de 636 mil turistas, es 
decir que vamos a superar también eso”, 
apunta.  El año pasado, el sector generó en 
Nicaragua cerca de 170 millones de dólares 
con una afluencia de 614 mil turistas.  
 
Según Rivas, el sector marcha “a buen 
ritmo” ayudado por la estrategia de 
promoción que está llevando a cabo el 
INTUR, tanto a nivel interno como externo, 
donde se enfocan ofertas ecológicas, 
coloniales, culturales y paquetes referidos a 
la naturaleza, sol y playa.  Aunque reconoce 
que aún hay vacíos que llenar como es el 
caso del déficit de habitaciones.  
 
“Ahorita hay alrededor de 5 mil habitaciones 
en todo el país, de manera que en muchas 
ocasiones sitios como Granada no cuentan 
con lugares para albergar a los visitantes y 
en eso se está trabajando”, finalizó 
diciendo. 
 

ZONAS MÁS VISITADAS 
 
De momento las zonas preferidas por los 
turistas son las ubicadas en el Pacífico.  
“Nos referimos a Granada y Masaya por 
ejemplo. Aunque León también está 
punteando y sorpresivamente el Norte del 
país, allí hay mucho interés y será 
importante ver cómo se desarrolla eso en la 
zona”, apunta Zambrana.  No obstante, Ian 
Coronel, secretario ejecutivo del Intur, no 
ve cambios en el tipo de visitantes que 
arriba al suelo patrio.  “Nos siguen viniendo, 
el turista mochilero, el ejecutivo, y el que 

viene de Europa que es el que viene a dejar 
más dinero al país”, refiere.  
 
Las estadísticas oficiales, revelan que un 
turista en promedio deja 75 dólares por día, 
en Nicaragua.  “Por supuesto nosotros 
queremos incrementar ese gasto, aunque 
habrá que diversificar la oferta y esto no es 
de la noche a la mañana, eso implica todo 
un proceso”, reconoce Coronel.  Aunque ya 
asoman algunos ejemplos, llevados a cabo 
por el mismo Intur, en lugares como Rivas, 
donde está capacitando a los pobladores en 
Turismo Rural. Mientras en Masaya, se 
apura a entrenar a los indígenas para 
convertirlos en futuros guías interculturales. 

PORTAL TURISTICO 

(Tomado del diario La Prensa) 

María Nelly Rivas Blanco, presidenta 
ejecutiva del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (Intur), durante una reciente 
visita a España en el marco de la V 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Turismo (CIMET), estrechó lazos de 
cooperación.  

En el marco de esta conferencia, los países 
integrados en el Consejo Centroamericano 
de Turismo (CCT), Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá, se comprometieron, 
mediante la firma de un convenio a aplicar 
esfuerzos en consolidar, fortalecer y 
proyectar la imagen promocional de 
Centroamérica como multidestino turístico a 
través del Portal de Turismo de los Países 
Centroamericanos.  

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de 
la Secretaría General de Turismo y de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)  Rivas Blanco, como 
Presidenta Pro Témpore del CCT, suscribió 
el convenio y agradeció el apoyo del 
Gobierno de España por contribuir a la 
promoción de Centroamérica como destino 
turístico, aprovechando los avances 
tecnológicos y la oportunidad de compartir 
el desarrollo y funciones que se han 
realizado en el portal de turismo español.  

El Intur espera que el portal 
centroamericano sea una eficiente 
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herramienta de información y de 
comercialización de productos turísticos por 
Internet.  Actualmente ya existe un 
prototipo de portal que puede visitarse en la 
página www.visitcentroamerica.com y 
gracias al convenio que se firmó se va a 
empezar a dotar de contenido dicho portal.  

Así, el usuario podrá disponer en el futuro 
de una central de reservas hoteleras y de 
transporte, rutas turísticas y otros servicios, 
mediante el Sistema de Información 
Turística Centroamericano (SIT)  Rivas 
reiteró la importancia de la promoción de 
Centroamérica como multidestino, para el 
desarrollo del turismo en los países de la 
región.  Europa es para Centroamérica una 
de las principales regiones emisoras de 
turistas.  

MARCA TURISTICA 
INTERNA 

(tomado de LA PRENSA, edic. 28 
sept./2005) 

Los nicaragüenses ya tienen la posibilidad 
de preparar sus vacaciones en su propia 
tierra recurriendo para ello a un sistema de 
ahorro por primera vez adaptado para tal 
fin.  Sandra Mejía, gerente general de 
Negocios y Turismo de Nicaragua S.A. 

(Ntur) empresa hacedora de la iniciativa, 
explicó a los medios de información que la 
marca, aparte de garantizar la preparación 
de las vacaciones, busca ofrecer destinos a 
precios accesibles.  

“Nosotros decimos que estamos 
dirigiéndonos a personas que no tienen 
tarjetas de crédito y que por lo tanto no 
ganan mucho dinero, de manera que en 
nuestros paquetes el costo por persona 
alcanza los 300 córdobas por día, y eso 
incluye todo: guías, comida, paseo”, 
apunta.  En ese sentido la Caja Rural 
Nacional (Caruna) hará lo suyo, pues 
permitirá que cualquier persona que quiera 
preparar sus vacaciones lo haga con montos 
desde 25 córdobas, en la periodicidad que 
quiera.  

El ahorro contará con una tasa de interés 
preferencial. Aunque eso todavía está por 
definirse, según comentó Porfirio Zepeda, 
representante de Caruna en el proyecto 
descrito.  

 
 
 
 
 

 

VISITE EL MARIPOSARIO Y ORQUIDEARIO 
Aprenda los encantadores secretos durante la metamorfosis de las 

diferentes especies de mariposas y cultivo de las orquídeas por guías 
locales expertos. 
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TALLER RED GOBIERNO 
INVERSIONISTA        

(Red GIN) 
 
Un interesante taller se llevó a cabo el 28 de 
septiembre en uno de los salones del Hotel 
Intercontinental Plaza de esta ciudad capital, 
promovido por la Red Gobierno Inversionista 
de Nicaragua, mejor conocida como Red GIN.  
El desayuno-trabajo atrajo la atención de un 
amplio sector del país como ONGs, Intur, 
inversionistas, touroperadores, gobierno  y 
público en general, deseoso de conocer los 
avances de la red. 

La agenda del día estuvo compuesta por 
temas de suma importancia como debatir 
sobre la Ley de Costas, Ley de Incentivos y 
Bonos, Avance y seguimiento de la Red GIN, 
entre otros.  El segmento de discusiones,  
preguntas y respuestas estuvo muy movido. 

La Presidente Ejecutiva del INTUR, Lic. Ma. 
Nelly Rivas ofreció las palabras de bienvenida 
y el Sr. P. Trivelli, Embajador del gobierno de 
los Estados Unidos clausuró dicho evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto general del taller   (Foto Escobar) 
 

CELEBRAN DIA MUNDIAL 
DEL TURISMO 

El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) 
y empresarios turísticos afiliados a las 
Cámaras de Turismo, celebraron juntos el Día 
Mundial del Turismo en compañía de 
organismos internacionales que apoyan a 
este sector.  Al evento asistieron presidentes 
de distintas organizaciones empresariales 

organizadas en el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Cosep) y representantes de 
los poderes del Estado.  

María Nelly Rivas, presidenta ejecutiva del 
Intur, manifestó que se necesita un 
compromiso serio y positivo por parte de los 
sectores públicos y privados ante la 
necesidad de que el turismo sea una política 
de Estado. “Tomando en cuenta que en estos 
últimos cuatro años ha tenido un gran 
crecimiento que le ha permitido colocarse en 
el primer rubro generador de divisas, 
impulsando desarrollo económico del país”, 
aseguró Rivas.  

El objetivo de su petición es que exista una 
interrelación fluida con otros ministerios que 
tengan injerencia directa o indirecta en el 
quehacer turístico.  En la celebración la 
funcionaria informó que ha tenido la 
oportunidad de promover a nivel 
internacional la oferta turística y al mismo 
tiempo han realizado esfuerzos por mejorar la 
imagen del país.  

Afirmó que lo que va del año 2005 el turismo 
ha tenido un crecimiento del 21 por ciento en 
cuanto a las llegadas de turistas para un total 
de 424,091 turistas y sólo en términos de 
empleo el sector turismo genera un total de 
86,500 plazas de empleos directos, indirectos 
e inducidos, según datos de la Ministra del 
Intur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morpho peleides (Foto: Eric van den Berghe) 
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ALBERGUE ECOLÓGICO 
A 1,150 msnm. en la Estación 

Biológica del Volcán Mombacho 
U$ 30.00 por persona 

Incluye: Cena, desayuno, recorrido 
nocturno con guía. 

Telfs: Oficina: 248 -8234/35 
Estación Biológica: 0552 -5858 

FUNDACION COCIBOLCA 
Fundación Nicaragüense para la Conservación 

EQUIPO TÉCNICO 
 

Dirección Ejecutiva: Octavio Escobar L. 
Directores de Áreas Protegidas: 
RNVM: Enock Pineda G. 
Programa Investigación: J.M. Zolotoff-Pallais 

FUNDACION COCIBOLCA 
Fundación Nicaragüense para la Conservación 

JUNTA DIRECTIVA 
 

.  Dr. Raúl Lacayo S.  – Presidente 

.  Dr. Jaime Incer Barquero – Vicepresidente 

.  Ing. Fernando Sequeira X. – Secretario 

.  Dr. José León Talavera – Vocal 

Diseño de Cocibolca Hoy: 
Mariamar Gutiérrez 

 
Consejo editorial: 

Octavio Escobar L.             Enock Pineda G. 
José M. 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 

 
• 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

