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Propuesta Diseño Sendero TajalinPropuesta Diseño Sendero TajalinPropuesta Diseño Sendero TajalinPropuesta Diseño Sendero Tajalin y y y y    

Charlas acerca del Parque NacionCharlas acerca del Parque NacionCharlas acerca del Parque NacionCharlas acerca del Parque Nacional Marino Las Baulas al Marino Las Baulas al Marino Las Baulas al Marino Las Baulas     

    

OOOObjetivos:bjetivos:bjetivos:bjetivos:    

Diseñar el Sendero Tajalin para su apertura. 

Impartir charlas a adultos mayores. 

ResumenResumenResumenResumen    

 
Palabras claves: Baula, sendero, charla, interpretación. 

 

El presente proyecto de voluntariado aconteció durante el mes de abril de 2014, el 

objetivo fue establecer el diseño del sendero Tajalin, consistió en visitas al trayecto del 

sendero para evaluarlo y caracterizarlo, y de esta manera, determinar el diseño del mismo 

para la apertura, todo  dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. 

Este sendero presenta un relieve interesante, lugares planos, pendientes y a su vez lugares 

inundados, por lo que el trayecto fue diseñado para los primeros 800m, compuestos de 

rocas y los últimos 600m de un diseño de sendero tableado. 

El sendero presenta un efecto de borde durante todo el trayecto, este efecto constituido 

por los bosques de ecosistema de manglar y bosque tropical seco, por lo que a lo largo del 

trayecto se puede encontrar tantas especies de fauna y flora  del bosque seco como del 

bosque de manglar. 

A su vez, el voluntario impartió charlas a grupos de turistas adultos mayores, 

mayoritariamente estadounidenses de la tercera edad, en los cuales, se dio información 

general del PNMB, caracterizando al Parque y brindando la información 

correspondiente a los visitantes. 
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En su mayoría de las ocasiones se dio la charla de la tortuga Baula, su importancia al 

ecosistema, su historia natural y sobre su labor de preservación dentro del Parque. 

ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes    
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Alcance de objetivos y metas Alcance de objetivos y metas Alcance de objetivos y metas Alcance de objetivos y metas     
 

Los objetivos del proyecto fueron alcanzados satisfactoriamente, presentando el diseño 

del sendero en un plazo de tres semanas iniciadas el proyecto de voluntariado. 

Queda pendiente trabajar en otro sendero, y un taller participativo en la segunda fase de 

este proyecto en el mes de julio. 

Actividades realizadasActividades realizadasActividades realizadasActividades realizadas    
 

• Charlas  

• Visitas al sendero 

• Diseño del sendero Tajalin  

• Reunión con Personal del PNMB 

• Implementación de Brochure con instrucciones y reglamentaria del PNMB a  

Voluntarias de Semana Santa 

La metodología para las charlas consistió en una presentación en el auditorio del PNMB 

sobre las generalidades del Parque, a su vez, se contestaron preguntas y dudas de los 

visitantes acerca del Parque. 

En cuanto al diseño del sendero, se dieron visitas al mismo para caracterizarlo, medirlo y 

mediante el método de observación se vieron los principales atractivos turísticos del 

sendero. 

Las reuniones se dieron una vez por semana, estas fueron algunas informales, con 

miembros del Parque y una formal con el administrador, para las indicaciones del 

Programa de Ecoturismo. 

Refiriéndose al brochure, se diseñó un brochure con la reglamentación del Parque, 

generalidades y usos de este, para que las voluntarias de semana santa tuvieran una guía 

sobre las actividades de voluntariado. 
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Las actividades fueron realizadas a cabalidad con lo que requería el proyecto de 

Ecoturismo del PNMB. 

La falta de tiempo para un estudio de impacto ambiental, fue una dificultad presente 

durante el desarrollo del proyecto, así como la falta de un técnico en ebanistería para el 

estudio de costos del sendero tableado. 

La meta del diseño del sendero se dio a cabalidad, no obstante, hace falta el estudio de 

impacto ambiental y la presentación del sendero a la comunidad de Playa Grande. 

    

Evaluación integralEvaluación integralEvaluación integralEvaluación integral    
 

La experiencia durante el proyecto de voluntariado en el PNMB ha sido demasiado 

enriquecedora, en todos los aspectos, tanto en el profesional como personal y social, ya 

que dentro del PNMB la parte social es una de las mas importantes del mismo, debido a 

su problemática, el PNMB se integra con la comunidad de Playa Grande, por lo que mi 

persona estuvo en permanente contacto con estos actores locales, los cuales son de suma 

importancia para el desarrollo del modelo Eco turístico con el que el Parque quiere 

trabajar durante los próximos años. 

 

El aprendizaje fue mucho y en muchos sentidos, se aprendió acerca de senderos, 

relaciones interpersonales, y hasta del idioma inglés también. A su vez, la parte de las 

charlas fue una actividad muy emblemática en el sentido que me ayudó a expresar el 

conocimiento y transmitir el trabajo de conservación que el Parque conlleva durante este 

tiempo desde que se estableció en 1995. 

 

Profesionalmente la enseñanza de estar laborando (aunque fuera de manera voluntaria) 

con actores reales tanto de la comunidad como profesionales del Parque, fue muy 

significativa, en el aspecto que estos con su experiencia en el campo, me enseñaron a 
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cómo llevar una teoría a la práctica mediante métodos que estos han aprendido durante 

el tiempo que han laborado. Por lo que ésta teoría que siempre mi persona a través de los 

años de carrera me han impartido pude llevarla a la práctica y en un momento real. 

 

En cuanto a la experiencia sobre la comunidad de momento esta faltante ya que por falta 

de tiempo no se le pudo impartir la presentación final del sendero, sin embargo, en 

comunicaciones anteriores con varios actores de la comunidad, muchos se refirieron al 

sendero como un buen detonador para la práctica del turismo a nivel local, por lo que el 

diseño e implementación del sendero viene a ser un buen indicio para el desarrollo de la 

comunidad de Playa Grande. 

 

 

Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones    
 
La construcción del Sendero Tajalin, formulará una serie de opciones tanto para los 

visitantes, comunidad local y el Parque Nacional Marino las Baulas. En cuanto a los 

visitantes se refiere, la creación de este sendero les dará la oportunidad de conocer más 

sobre el Parque, les proveerá más opciones de visitación, a su vez, conocer más sobre los 

mangles y sitios RAMSAR del país. 

Referente a la comunidad local, la apertura del sendero Tajalin, ayudará a dinamizar la 

economía, ya que se verán beneficiados los establecimientos cercanos y el conjunto de 

guías locales de la zona. De manera que la instalación del sendero facilitará el dinamismo 

de la comunidad local, incentivando a la venta de souvenirs, establecimientos y todo lo 

referente al manglar de Tamarindo. 

Concerniente al Parque Nacional Marino las Baulas, el sendero Tajalin dinamizará lo que 

se le ofrece al turista o visitante, ya que momentáneamente solamente se ofrece el tour 

de la tortuga Baula en periodos de anidación (octubre-febrero). Por lo tanto, permitirá 
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que el Parque obtenga más ingresos monetarios, ayudándose a mejorar la infraestructura 

y a su regulación adecuada del sendero. 

Se sugiere establecer una caseta de cobro en la entrada del sendero, esto para regular la 

entrada de los visitantes al mismo e indicar información conveniente al trayecto, a su vez, 

se recomienda la instalación de un parqueo cercano a la entrada del sendero, mediante la 

zonificación, establecer un área de uso intensivo, de manera que el visitante no tenga que 

caminar desde las instalaciones del Parque hasta el sendero. 

El aporte suministrado por el voluntario al lugar donde este fue realizado, fue el diseño 

de un sendero tableado, que pasa por un manglar, el sendero se llama Tajalin, el cual fue 

medido, observado y caracterizado por el voluntario (Andy Pérez Campos) el cual este se 

encargó del diseño del sendero. 

En cuanto a las sugerencias para el Programa de Voluntariado, se recomienda mantener 

este tipo de programas para estudiantes no egresados de cualquier carrera, ya que 

muchas carreras no cuentan con práctica profesional, por lo que este tipo de experiencia 

mediante voluntariado es la oportunidad perfecta para adquirir experiencia laboral y 

profesional antes de graduarse. 
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