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PLAYA GRANDE, GUANACASTE. Trabajo en conjunto con la comunidad de Playa Grande busca 

salvaguardar la cortina verde del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste en el sector 

de playa Grande Sur. 

 

Desde meses atrás, la administración del Parque Nacional junto con vecinos y miembros del 

Comité de Bandera Azul Ecológica han desarrollado un plan de trabajo para la regeneración del 

sistema de vegetación costera en el acceso al Parque Nacional, por el conocido Mojón 29 en 

Playa Grande Sur.  

 

La iniciativa surgió con las denuncias de vecinos ante el aumento de la eliminación de la 

vegetación costera del área silvestre protegida en este sector. Teniendo como consecuencia el 
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ingreso de vehículos hasta la playa y de personas acampando, actividades no permitidas según 

el Reglamento de Uso Público del PNMBG (Decreto Nº 36918-MINAET publicado en el 2012). 

 

Este sistema de vegetación costera cumple la función de ofrecer estabilidad y protección contra 

la erosión de la playa de anidación, preservar la interacción ecológica que ocurre en él, como 

también mitigar acciones antropogénicas efectuadas desde tierra adentro hacia la costa, 

funcionando como una “cortina verde”. 

 

En seguimiento a la reunión del día 11 de mayo del presente año, el Parque Nacional y el Comité 

de Bandera Azul Ecológica de playa Grande y Ventanas extienden la invitación a la jornada de 

reforestación y demarcación del acceso para la regeneración del sistema de vegetación costera 

en la entrada del Mojón 29, Playa Grande Sur (Residencial Palm Beach), este sábado 15 de mayo 

del 2021, 8:00 am. 

 

Parte de las acciones que se están implementando es el cierre del ingreso de vehículos a una 

sección de la zona pública del parque en Palm Beach. El acceso peatonal se mantendrá abierto 

de manera regulada como lo ha estado siempre. 

 

Si desea apoyar los esfuerzos de conservación o mayor información, puede ponerse en 

contacto al +506 2653-0470 o al Whatsapp +506 8704-6444 con: 

 

Ademar Rosales Ruiz 

Administrador 

Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste 

 

Christian Díaz Chuquisengo 

Coordinador del Programa de Participación Comunitaria 

Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste 

 

 


