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 de las áreas protegidas y a su 
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ede de un proyecto regional del 
gración Centroamericana (SICA), 

al Desarrollo Sostenible mediante 
roamérica (FODESTUR), apoyado 
n Técnica Alemana (GTZ).  La 
yecto que inició sus actividades 
999, es que los países 

incrementen su potencial 
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ocio cultural de América Central.   

na de sus tareas de trabajo se 
oducto ecoturístico “Iniciativa 
de (ICV)” con el fin de unir y 
nto de empresas de ecoturismo 

as que cumplen con criterios 
ad turística y estándares de 
 este marco, y para iniciar dicho 
naturales de Nicaragua fueron 

ravés de un concurso nacional 

para áreas protegidas y ecoalbergues: Parque 
Nacional Volcán Masaya, Reserva Natural Volcán 
Mombacho, Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, 
Reserva Silvestre Privada Montibelli, Ecoalbergue 
Sabalos Lodge, y la Reserva Silvestre Privada Finca 
Esperanza Verde.  
 
De esa manera, y gracias a la exitosa colaboración 
entre el sector privado, el proyecto FODESTUR y el 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
Nicaragua se ha convertido en el país líder en la 
implementación de dicha iniciativa.  
 
Para lograr la exitosa comercialización se está 
elaborando actualmente una estrategia de 
mercadeo para el grupo de la ICV-Nicaragua.  Al 
mismo tiempo, y tomando en cuenta la necesidad 
de dar un mayor grado de organización y 
sostenibilidad a este creciente sector, se está 
promoviendo la creación de una Asociación 
Nicaragüense de Ecoturismo. 
 
Durante el mes de octubre, Costa Rica realizará el 
“II Foro Internacional de Ecoturismo” donde 
participarán cuatro de los seis integrantes de la ICV 
Nicaragua.  En este evento, Costa Rica firmará la 
carta de intenciones para sumarse a dicha iniciativa 
centroamericana.  De esta forma, Nicaragua y muy 
pronto Costa Rica, también tendrán una oferta 
diferenciada de eco-albergues y áreas protegidas 
de calidad y seguridad, auténticamente naturales y 
comprometidos con la conservación y el desarrollo 
humano.  
 
El reto que la situación actual plantea, es el 
desarrollo de una estrategia nacional que impulse 
aún más el ecoturismo nicaragüense y que 
fortalezca su posicionamiento en los mercados 
nacionales, regionales e internacionales.  
Paralelamente será necesario impulsar el 
mejoramiento de la infraestructura y, en especial, la 
formulación de leyes que propicien condiciones 
favorables para el aún incipiente rubro del 
ecoturismo. 
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Conclusiones al  “I FORO NACIONAL DE ECOTURISMO” 
 

Por considerarlo de mucha importancia y de actualidad, publicamos en este Boletín, las Conclusiones al I Foro Nacional de 
Ecoturismo, desarrollado en Sarapiquí, Costa Rica, septiembre 2002 

 
CERTIFICACION Y CODIGOS DE ETICA 
1. Crear una subdivisión dentro del programa de Certificación 
de Sostenibilidad Turística (CST) para la certificación de 
operaciones ecoturísticas y  
 
2. Implementar acciones concretas para promover la 
participación de pequeñas y medianas empresas en el proceso 
de certificación de ecoturismo dentro del CST. 
 
INICIATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 
DEL ECOTURISMO 
Se acuerda: constituir la CÁMARA NACIONAL DE 
ECOTURISMO, asociada a la Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR), que representará al sector ecoturismo dentro de la 
industria turística. 
 
DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE PRODUCTOS 
ECOTURISTICOS 
1. Apoyar la labor de posicionamiento y desarrollo de marca 
como destino de naturaleza que ha logrado el país, señalando la 
necesidad de desincentivar la atracción y desarrollo de 
inversiones en turismo masivo. 
 
2. Destacar la necesidad de innovación en el producto 
ecoturismo como el elemento clave para la diferenciación y 
fortalecimiento del liderazgo de Costa Rica a nivel internacional  
 
3. Consolidar el producto ecoturismo con el propósito de 
mantener el liderazgo internacional que Costa Rica ha 
alcanzado. Para ello es vital:  
 

 Mantener la autenticidad del producto  
 Conservar el calor humano en la experiencia del 

turista a Costa Rica. 
 Incorporar con más énfasis el elemento cultural en la 

oferta 
 Velar por la conservación de las áreas naturales 

terrestres y marinas   
 Profesionalizar a los diferentes actores claves. 

 
INVESTIGACION, PLANIFICACION Y MONITOREO 
1. Promover la investigación técnica para conocer mejor los 
aportes que el sector ecoturismo ha brindado y puede seguir 
brindando al desarrollo del país. 
 

2. Realizar estudios urgentes para determinar la capacidad de 
manejo y desarrollo del ecoturismo en los principales destinos 
del país.   
 
3. Crear una comisión que en la búsqueda  de fortalecer el Plan 
Nacional para el Desarrollo del Turismo Sostenible, dialogue 
con el ICT para incorporar recomendaciones y acciones del 
sector ecoturístico. 
 
4. Crear estímulos que fortalezcan y apoyen las mejores 
prácticas para aminorar el impacto social y ambiental del 
turismo, con el propósito de continuar generando un turismo 
positivo y amigable con el ambiente. Por ejemplo: productos y 
tecnologías verdes.  
 
5. Alertar al país sobre la eminente amenaza que la 
contaminación ambiental representa para el turismo e instar a 
todos los actores a que tomen medidas inmediatas para resolver 
este problema. 
 
6. Llevar a cabo un proceso permanente de monitoreo de la 
calidad del producto ecoturístico que contemple no sólo criterios 
de calidad de servicio, sino también de la sostenibilidad de la 
actividad (económica, ambiental y social). 
 
ECOTURISMO Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
1. Fortalecer al turismo rural comunitario para lograr un mayor 
posicionamiento y reconocimiento por su contribución a la 
valoración de la cultura, la participación y la contribución a la 
economía y al desarrollo local. 
 
2 Establecer mecanismos y lineamientos claros para el 
financiamiento de iniciativas de turismo rural comunitario. 
 
POLITICAS Y REGULACIONES 
1. Recomendar la revisión de las políticas generales de turismo 
para compatibilizarlas con el enfoque del turismo basado en 
naturaleza que ha logrado el posicionamiento internacional de 
Costa Rica como destino turístico de primer orden. 
 
2. Sugerir que el sector turismo tenga representatividad en la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para hacer 
valer los criterios de sostenibilidad que requiere la industria para 
un crecimiento sano. 
 

 
II FORO INTERNACIONAL DE ECOTURISMO CENTROAMÉRICA  

“Motor del Desarrollo en Alianza con la Naturaleza” – 15 al 17 de octubre/C.R. 
 

Dentro del marco de la Iniciativa Centroamérica 
Verde (ICV), 6 Reservas Privadas y/o Estatales, 
así como Ecoalbergues, asistirán al “II Foro 
Internacional de Ecoturismo, Centroamérica 
2004”,  auspiciado por el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), el Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio) y la Cámara Nacional de 
Ecoturismo, CANAECO.  Dicho evento se llevará a 
cabo en Heredia y San Gerardo de Dota, Costa 
Rica, del 15 al 17 de octubre 2004. 
 
Al foro asistirán personalidades del sector 
gubernamental y privado de Costa Rica, ligados al 
medio ambiente y turismo, como el Ministro del 
Ambiente Carlos M. Rodríguez; el Ministro de 
Turismo, Rodrigo Castro; William Rojas, Presidente 

de CANAECO; Alfio Piva, Director INBio; William 
Rodríguez L., Presidente de CANATUR, entre 
otros. 
 
En la dinámica del Foro se expondrán 4 paneles: 
La Innovación y el Conocimiento en Ecoturismo, 
Mercadeo Verde, Implementación de Herramientas 
de Certificación para La Diferenciación de los 
Productos Ecoturísticos y Centroamérica como 
Mercado Ecoturístico.  
 
Los participantes por Nicaragua son: Reserva 
Montibelli, Reserva Natural Volcán Mombacho, 
Volcán Masaya, Esperanza Verde  
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Estrategia de Mercadeo Ecoturístico de la RNVM 
 

Recientemente fue entregado, por su autor, J. Raúl 
Castro S. en alta calidad de presentación, la tesis 
“Estrategia de Mercadeo Ecoturístico de la 
Reserva Natural Volcán Mombacho”, la cual fue 
defendida ante las autoridades de FUNDACION 
COCIBOLCA, Octavio Escobar, JM Zolotoff-Pallais 
y Enock Pineda. 
 
En el trabajo que es una investigación de campo, 
se estudian desde la perspectiva de los principios 
de la estrategia de mercadeo hasta las 
características económicas del ecoturismo 
nicaragüense. Asimismo, se analizan los factores 
del entorno económico y social nicaragüense, su 
relación con el turismo mundial e interregional, el 
impacto del turismo en la economía nacional 
 

enfatizándose en el área ecoturística.   
 
En síntesis el estudio propone un plan sobre la 
estrategia de mercadeo ecoturístico a efectuarse 
entre el 2005 y 2007 dirigido al desarrollo de la 
RNVM., asi como el desarrollo socioe-conómico de 
las comunidades que rodean el volcán. Enfatiza en 
los aspectos de conservación y protección de la 
reserva exponiendo un análisis general de los 
potenciales productos ecoturísticos y un breve 
comentario general de lo que es una zona de 
amortiguamiento. El Lic. J. Raúl Castro S. presentó 
su trabajo en la Universidad Centroamericana 
(UCA), de esta ciudad capital, en el Programa de 
Maestrìa en Administración y Dirección de 
Empresas (MADE). 

 
Determinación de la Capacidad de Carga Turística de la Reserva Natural Volcán 

Mombacho (RNVM) 
Ing. M Sc. Matilde Somarriba Chang  (Docente-Investigador Universidad Nacional Agraria – Facultad de Recursos Naturales y 
del Ambiente) y Br. Mario A. Garnier Vásquez (Tesista UNA – FARENA) 
 

El Ecoturismo es una modalidad de turismo 
selectivo caracterizada como una  experiencia de 
visita a áreas naturales, para entender la historia 
natural y la cultura local, con apoyo de la 
interpretación y de la educación ambiental 
(Buitelaar, R. 2001). 

Para determinar la capacidad de carga eco turística 
de un área, es necesario conocer la relación 
existente entre los parámetros de manejo del área 
y los parámetros de impacto de las actividades a 
realizar en esta zona y de esta manera, tomar 
decisiones para estimar la capacidad de carga 
turística.  Por lo tanto, la capacidad de carga es 
una estrategia potencial para reducir los impactos 
de la recreación de los visitantes en Áreas 
naturales Protegidas (Kuss, Graefe & Vaske, J. 
1990). 
 
En este estudio se identifican los principales 
factores que inciden en la determinación de la 
Capacidad de Carga Turística de los senderos El 
Cráter y El Puma de la Reserva Natural Volcán 
Mombacho.  La Capacidad de carga turística se 
consideró en tres niveles: capacidad de carga física 
(CCF), capacidad de carga real (CCR) y capacidad 
de carga efectiva (CCE) (Cifuentes, M. 1999). 
 
A un 66% de su Capacidad de Manejo que fue la 
estimación de la RNVM dada las condiciones 
actuales.  Se obtuvo para el sendero El Cráter una 
CCE de 395 visitas/ día, y para el sendero El Puma 
de 83 visitas/día.  Incrementando la Capacidad de 
Manejo (capacitando el personal, mejorando 

infraestructura y equipo) a un 80%; para el sendero 
El Cráter se tendría una CCE de 479 visitas/día, y 
para el sendero El Puma de 100 visitas/día.  Ambos 
escenarios están calculados para visitantes con 
propósitos eco turísticos.  Considerando que el 
acceso al sendero El Puma es bajo supervisión, se 
puede manejar su CCT independiente de la del 
sendero El Cráter. 
 
Debido a que la administración de la RNVM, 
Fundación Cocibolca, expresó que las visitas de 
estudiantes de colegio, muestran un 
comportamiento bastante diferente al de los 
visitantes con fines de ecoturismo, se hizo el 
cálculo considerando dichos elementos en los 
factores de corrección.  Resultando en este caso, 
solamente para el Sendero El Cráter, ya que El 
Puma no es frecuentado por estudiantes de 
colegio, una CCE de 186 visitas/día, en el caso de 
una capacidad de manejo al 66% y de 225 para el 
escenario con 80% de capacidad de manejo. 
 

Siendo las visitas máximas reportadas en los 
meses de marzo y julio en el año 2002, 
equivalentes a 168 y 143 visitas/día; podemos 
concluir que la visitación al Sendero El Cráter no 
excede la capacidad de carga efectiva calculada 
aún para estudiantes de colegio.  Sin embargo, si la 
tendencia de la visitación continua 
incrementándose con los años, se requerirá que la 
administración de la RNVM restringa el número de 
visitas en los períodos picos de las mismas. 
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Finaliza última fase en mejoras a 
parqueo de la RNVM 
 
Se ha concluido la fase final en la infraestructura 
de parqueo de la Reserva Natural Volcán 
Mombacho. 
 
Se instalaron 40 postes de concreto que servirán 
de topes en las 10 bahías del sitio, asimismo, 2 
jardineros están trabajando en el terreno para 
mantener las áreas verdes en óptimas 
condiciones.  Los topes fueron pintados en 
amarillo y los cordones de las jardineras en piedra 
bolón color blanco. 
 
Se reconstruyó la letrina abonera mejorando la 
parte interna y las gradas, así como la instalación 
de una torre que soporta un tanque de agua que 
suple a los lavamanos de dicha letrina. 
 
Las mejoras están ajustadas al Plan de Sitio 
original que diseñó el especialista en Planificación 
de Infraestructura de Áreas Protegidas, K. 
Persival.  El costo de dichas mejoras superan los 
$ 1,500 con fondos propios. 

 
 

 
 
La foto presenta una de las bahías en la entrada a 
Parqueo de la RNVM.                              (Foto Escobar) 
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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 

F

Diseño Cocibolca Hoy: Mariamar Gutiérrez 
 

Consejo editorial: 
 

Octavio Escobar L.               Enock Pineda G. 
 

José M. Zolotoff-Pallais 
Tarifas de Entrada Reserva Natural Volcán 
Mombacho (RNVM) 

Tarifas de Entrada Refugio de Vida Silvestre  
La Flor (RVS La Flor) 

Nacionales con transporte:                  C$   75.00 
Nacionales a pie:                                 C$   25.00 
Extranjeros con transporte:                 C$ 115.00 
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 

l visitante que desea movilizarse en su propio vehículo 
eberá ser 4 x 4 y paga C$ 200.00 de peaje, para los 
cupantes nacionales y extranjeros, además deberán cancelar 
$ 25.00 por adulto y niños C$ 15.00 

ecuerde siempre llevar zapatos cómodos y ropa 
decuada para el frío 

 
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 

 
Cómo llegar:  En San Juan del Sur, después del 
Kilómetro 140, se dobla a la izquierda, en camino 
lastreado que va a Ostional, se avanzan 18 
kilómetros.  La ruta está bien señalizada. 

 
Las arribadas masivas de tortugas paslamas 
(Lepidochelys olivacea) se dan por la noche. 
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