
 Especiales

 
Más de 90 especies distintas de mariposas, hacen parte de la amplia 
gama de colores, tamaños y formas, que turistas y locales pueden 
apreciar en la Reserva Natural privada Montibelli durante el ya 
reconocido internacionalmente, Festival de Mariposas de Montibelli. 
 
Esta es una actividad para que los amantes de la naturaleza, puedan 
relajarse con el verde de los senderos y a la vez tener en sus propias 
manos a muchas de las especies que cohabitan en el lugar.  
Este festival es el tercero que se realiza durante este año por la 
popularidad que han tenido en los visitantes los exóticos insectos. 
 
Durante este evento, se realiza un “tour” por las instalaciones del 
Mariposario, donde se están criando varias especies de mariposas 
nicaragüenses, de las cuales se distingue la Morpho Peleides, de un 
azul “espectacular”, como la califica el reconocido entomólogo, Jean 
Michel Maes. Este hombre de origen belga, llegó a Nicaragua y se 
enamoró de los insectos en este país, a los que les ha dedicado 20 
años de estudio. 
 
Es este experto, quien se encarga de explicarle a los 
“mariposómanos”, las gracias de estos animalitos, delicados y 
fascinantes, por sus colores, ciclo de vida y estilo de reproducción. 
 
A tan sólo 30 minutos de Managua se extiende Montibelli, una reserva natural privada que mide unas 160 hectáreas, con
360 y 720 mt sobre el nivel del mar, cubierta por bosque seco tropical y diferentes especies de plantas y animales. 
 
En la entrada del parque hay un pequeño centro turístico donde se puede encontrar información de lo que pude ver, hace
puede ir.  
 
En Montibelli también se puede encontrar pájaros carpinteros, colibríes, lapas, ranas, halcones, orioles dorados y guarda
nacional), la reserva también está habitada por una población impresionante de trogons- coloridos pájaros que solo exist
 
Aquí también puede encontrarse zarigüeya, murciélagos, venados, monos aulladores, ardillas y muchos otros animales. 
lluviosa un sin numero de mariposas vuelan el área.  
La reserva tiene su propia producción de frutas y vegetales. Piñas, pitahayas, limones, bananos y otra comida se cultivan
en la reserva. Es por eso que puede obtener jugos y comida frescas. 
 
En esta oportunidad única para convivir con la naturaleza, usted puede sentirse tan libre como los otros seres vivos que 
paisaje latinoamericano. 
En Nicaragua existen también el Mariposario del Volcán Mombacho, único en su historia y el Museo Entomológico de leó
200 especies de varios países del mundo y de las más llamativas. 
 
Para mayor información sobre este lugar, puede visitar la página web: www.bio-nica.org 
 
emeneses@elcorreo.ca 

Turistas ‘mariposean’ en Montibelli, Nicaragua 
 
Por ELIZABETH MENESES  Po

Una rana Agalychnis Callidryas camina sobre la
turista en la reserva Montibelli. 
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