Perfil del Proyecto Sendero Natural Accesible y Educativo
Las Piñuelas
Resumen
Presentamos el perfil de un proyecto educativo que consiste en un sendero natural
de aproximadamente 600 metros en total, ubicado en el estero y manglar del Río
Ostional, Departamento de Rivas, Nicaragua. Este humedal boscoso colinda con el
pueblo de Ostional, y el Sendero Natural Las Piñuelas aprovecha algunos de los
senderos informales hecho por los ostionaleños mismos, mientras transitan el
manglar a pie entre el pueblo y la playa. Hay partes de la ruta que pasan dentro del
manglar dominado por altos individuos del Mangle Rojo (Rhizophora mangle)
mezclado en menos cantidad con otras especies tal como el Mangle Blanco
(Laguncularia racemosa) y Mangle Piñuela (Pelliciera rhizophorae) . Estas partes del
sendero se encuentran inundadas o por lo menos con sus suelos muy lodosos, a
veces por días en seguida, durante la estación lluviosa. Para ofrecer acceso a estas
secciones ya ha sido construido la primera parte de 80 metros de un sendero
elevado (Figura 1). Este tramo fue terminado en 2016 y ha servido como una
atracción nueva y exitosa en Ostional.

Figura 1.
El Sendero Mangle Piñuela, una sección
elevada. Foto tomada durante la Tormenta
Nate en octubre de 2017. El sendero corre
aproximadamente un metro arriba del suelo
del manglar y, durante aguaceros con marea
alta, el agua llega casi hasta la superficie.
En la foto se puede ver el extremo donde
termina la parte elevada. Durante la época
seca, los visitantes pueden bajar por gradas y
continuar por senderos de suelo, pero durante
la época de lluvia, aunque no está siempre
inundado, el suelo se encuentra la mayoría de
las veces demasiado lodoso.

Aquí pedimos apoyo para continuar la construcción de este sendero natural y,
específicamente para la próxima etapa, pensamos alargar la parte del sendero
elevado por una distancia de aproximadamente 50 metros. El objetivo es llegar a un
claro natural dentro de un alto rodal de Mangle Rojo, donde las raíces aéreas del
cual envuelven el claro como unas cortinas circulares. En este claro pensamos
construir una amplia plataforma con bancos donde puedan sentarse grupos de

eco-turistas con guía, o clases de estudiantes con sus maestros, mientras aprenden
sobre la ecología del manglar.
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
En los esteros de América Central, las aguas dulces de los ríos se mezclan con las
aguas saladas del mar y el sedimento llevado por los corrientes se mezcla con la
arena de las playas. Los suelos, por estar tan frecuentemente inundados, tienen un
nivel de oxígeno despreciable, mientras cambian diariamente las condiciones de
salinidad. Pocas especies de plantas pueden sobrevivir a estas condiciones tan
extremas, pero es precisamente en estos esteros, en las partes protegidas del oleaje,
donde se encuentra un nivel de producción vegetal extraordinariamente alto,
debido a especies de árboles conocidas como los mangles. Las mismas condiciones
extremas de los esteros han estimulado adaptaciones magníficas por parte de estos
árboles, tal como alta resistencia a la salinidad, raíces aéreas y otras estructuras
especializadas que propician el intercambio de gases en el suelo anaeróbico del
manglar y viviparidad de semilleros, entre otras. Y así, por tener nutrientes en el
sedimento y por estar siempre suministrados con agua hasta durante las sequias y
los meses secos del año tropical, la tasa de producción de los esteros tropicales es
igual - incluso hasta más alta - que los bosques lluviosos.
Dada su producción de madera y otros tejidos vegetales, los manglares almacenan
toneladas de carbono por hectárea cada año, y ofrecen otros tipos de servicios
ambientales también. Por su densidad de vegetación, rompen la fuerza de las olas
durante temporales y así protegen poblaciones costeras; son hábitats para cangrejos
y aves acuáticas y migratorias que buscan comida en sus pantanos o en su follaje
siempre verde; aves que son muy bellas. Cabe mencionar que el proyecto descrito
aquí se lleva a cabo específicamente en el Manglar de Ostional, lo cual no solamente
muestra bien todas las adaptaciones y servicios mencionados arriba, sino que
además contiene una población bastante antigua y fuerte de una especie de árbol
escaso en Nicaragua y en América Central en general, el Mangle Piñuela (Pelliciera
rhizophorae). De acuerdo al experto en manglares Dr. Jorge Jimenez, Ostional es
hospeda a la población más al norte de esta especie de árbol, que tiene su límite en
el sur en Ecuador.
El enfoque de este proyecto “Sendero Natural Educativo Las Piñuelas” es motivar
la protección de los manglares de Nicaragua, basándose en la educación e
interpretación. El lugar específico es el estero del Río Ostional, en un tamaño de
aproximadamente 15 hectáreas, ubicado entre el pueblo de tal nombre y la playa
(Figs. 2, 3 y 4). En estos mapas y fotos aéreas se puede observar que el estero se
ubica directamente al lado del pueblo de Ostional. La población de Ostional consiste
de aproximadamente 1.200 personas en 130 casas, y los ingresos principales de esta
pequeña comunidad vienen de la pesca marítima. Es común que la gente use
senderos en el estero para llegar a los acopios de pescado y a sus pangas sobre la
playa, y existe un creciente interés en el lugar por parte de turistas nacionales e

internacionales. Proponemos aprovechar de este flujo continuo de personas locales
y de visitantes a la playa y pueblo para ofrecer un mejor entendimiento sobre lo que
consiste un manglar, cómo funciona, y por qué es tan importante brindarle
protección.

Fig. 2. El óvalo en blanco muestra la ubicación general del Sendero Educativo Estero
Ostional, mientras el cículo en azul muestra un radio de 1.000 metros desde el centro del
proyecto.

Fig. 3. La ruta del Sendero Natural Educativo. Comienza frente al cementerio (punto más al
Oeste) y por sus primeros 300 metros corre aprox. paralelo a la playa, gira hacia el Norte y
regresa dirección Oeste. En su extremo más al Este, el sendero pasa a la orilla de una parte
del estero siempre inundada donde se observan grandes individuos de Pelliciera
rhizophorae, el Mangle Piñuela.

Fig. 4. La ruta del Sendero Natural Educativo con otros puntos de interés.

BIODIVERSIDAD
En términos de flora, como se menciona arriba, el estero del Ostional cuenta con una
población fuerte y posiblemente única por la costa Pacífica de Nicaragua del Mangle
Piñuela (Pelliciera rhizophorae, ver Fig. 5 y Fig. 6).

Fig. 5. El mangle más escaso en América Central, el Mangle Piñuela (Pelliciera rhizophorae) .
Foto tomado en el estero de Ostional.

Fig. 6. Dos individuos de Mangle Piñuela (Pelliciera rhizophorae) con sus gambas distintas,
al lado de un canal tranquilo dentro del manglar de Ostional.

También están presentes grandes individuos de otros árboles mangles “nucleares”
tal como el Mangle Rojo (Rhizophora racemos) y el Mangle Blanco (Laguncularia
racemosa), junto con más especies asociadas a los manglares tal como el Manzanillo

(Hippomane mancinella) , el Mangle Botón (Conocarpus erectus) y el Espino Negro
(Pithecellobium lanceolatum).
Es mejor describir el área en forma de un mosaico, dado que los parches de mangles
se encuentran entremezclados con parches de especies del bosque seco como el
Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), Cenizaro (Samanea saman) , Tigüilote
(Cordia dentata), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Jícaros (Crescentia alata y C. cujete) ,
Carao (Cassia grandis), Cornizuelo (Vachellia collinsii) y varias especies de
Papaturro (Coccoloba belizensis, Coccoloba caracasana), entre otras.
Incluye reptiles como la boa, la iguana verde, garrobos, y cocodrilos – aunque los
últimos entran de vez solamente de vez en cuando del mar, por la boca del estero.
En términos de aves, en Tabla 1, al final del documento, presentamos una lista
preliminar de 34 especies observadas por biólogos en el estero de Ostional en años
recientes.
En mamíferos, hasta la fecha, hemos observado mono congo, kinkajou, ardillas,
mapaches, puercoespín, perezosos, comadrejas (Caluromys derbianus), tamandúa
(oso hormiguero), y coyotes.
ALCANCE DEL PROYECTO A EJECUTAR
La primera fase del proyecto fue terminada en 2016, con la construcción de un muro
informativo (ver Fig. 7) y la primera parte del sendero elevado (Fig. 1).

Fig. 7. Muro informativo con fotos de plantas y listas de aves, construido en 2016. Los
cuadros de colores pegados a la cerca muestran peces, monos, aves, y otros temas
ecológicos, aportados en 2018 por clases de escolares de Ostional, que indican que el
sendero ha sido aceptado y más bien celebrado por la comunidad.

ACCESIBILIDAD DEL SENDERO
Siendo un estero, hay zonas que se inundan frecuentemente, mientras otras partes
se inundan solamente de vez en cuando. Durante los meses lluviosos, el suelo del
estero es casi siempre húmedo y algunos visitantes que no se hayan preparado para
caminar en tales condiciones se van a sentir incómodos y no van a entrar al manglar.
Para asegurar que los turistas y residentes de Ostional tengan la oportunidad de
conocer y aprender algo de este hábitat tan interesante, se construyó un sendero
elevado en la primera parte del sendero educativo (80 metros).
Ahora proponemos alargar el sendero hasta un punto bello y apto para un tipo de
“aula escolar de aire libre”, ubicado dentro de un rodal natural de enormes árboles
de R. mangle. En muchas áreas de conservación, al nivel mundial, gobiernos y
organizaciones sin fines de lucro han construido “aulas escolares al aire libre”,
donde grupos de escolares con maestros, niños con sus padres, o turistas sin o con
guía, puedan sentarse y descansar, o comer un almuerzo, o recibir más información
de sobre el ecosistema. En la próxima página ofrecemos unos ejemplos de lo que
aquí estamos llamando “aulas de aire libre” (ver Figuras 8 a, b, y c).

EJEMPLOS DE AULAS DE AIRE LIBRE
Fig. 8a.
El diseño más sencillo de “aula” en
un sendero natural.
Consiste de una plataforma más
ancha que el sendero mismo,
donde pequeños grupos puedan
sentarse y no bloquear la ruta.
Dolan Pond Conservation Area,
Newton, Massachusetts (cerca de
Boston) USA

Fig 8b.
Aula de aire libre, sencilla pero útil
para clases y definitivamente más
cómodo para adultos.

Mount Keira Scout Camp, Australia

Fig 8c.
Magnífico teatro al aire libre, con
pantalla para presentaciones de
guías naturalistas, historiadores, y
otros expertos.

Nehalem
Campground
Amphitheater Nehalem Bay State
Park, Oregon, USA

MONTO GLOBAL DE LA INVERSIÓN
Aproximadamente 82,000 córdobas (2.500$ dólares). El proyecto no tiene fines de
lucro y su meta principal es la educación ambiental. El sector económico más
vinculado es el del turismo y se espera que un sendero educativo en una zona con
alto potencial turística como Ostional pueda atraer turistas naturalistas. Donde
comienza el sendero, se propone listar nombres y teléfonos de guías locales, dado
que algunos turistas prefieren caminar con guía. Además, un sendero puede servir
para retener algunos visitantes por más tiempo en el pueblo, lo que da mas
oportunidades para que decidan comer en un restaurante y hacer otras compras en
las tiendas. En turismo, todo tipo de atracción prolonga la estadía de visitantes.

Características Generales del Proyecto:

1) Nombre de esta fase del proyecto: Sendero Natural Educativo Las Piñuelas
“Aula escolar de aire libre”.
2) Localización: Ubicación exacta: Ver Fig. 2, 3 y 4.
3) Justificación: El estero de Ostional contiene una biodiversidad todavía alta con
especies de interés para residentes de la zona y turistas nacionales e
internacionales. Aunque relativamente pequeño en relación a algunos otros esteros
en América Central, el estero de Ostional tiene por lo menos seis ventajas que
facilitan la educación y el ecoturismo:
(a) El estero es casi siempre transitable en su mayor parte a pie, con excepción de
cuando se inunda por lluvias fuertes y mareas muy altas. El sendero elevado que
ya existe ofrece excelente acceso durante las mareas altas, y escuchamos
solamente una queja: ¡que es demasiado corto!
(b) La playa de Ostional es bella y atrae miles de visitantes cada año, de otras partes
de Nicaragua y de otros países.
(c) El manglar está dentro el pueblo de Ostional, donde fácilmente llegan grupos de
estudiantes de las escuelas de la comunidad, padres de familias con sus niños y,
cada año, turistas que llegan por bus y carro particular.
(d) El pueblo no tiene más que 12 pequeños hospedajes y varios restaurantes y
pulperías, más un Centro de Salud, todo ubicado a menos de 15 minutos
caminando del magnífico manglar.
(e) El pueblo ya cuenta con algunas personas entrenadas como guías naturalistas.
(f) De vez en cuando el sendero no sería accesible por las inundaciones. Es un
estero, entonces por supuesto inunda. Pero cuando la mayor parte del estero
está inaccesible, existen otros bellos lugares cerca que los turistas pueden visitar
y conocer la biodiversidad de la zona, por ejemplo al borde del Rio Ostional.
4) Objetivo general: Lograr proteger el manglar de Ostional en su conjunto como
es su vegetación, fauna, senderos, playa, y estero.
5) Objetivos específicos:
(a) Utilizar el manglar como un medio de educación ambiental no formal, mediante
el uso de senderos, rotulación de árboles, murales educativos, etc.
(b) Dar a conocer la especie de mangle más raro en Nicaragua, como es el Mangle
Piñuela (Pelliciera rhizophorae).

(c) Crear más conciencia entre los residentes de Ostional sobre la importancia de lo
que tienen tan cerca y así estimular todavía más la protección del estero.
(d) Dar acceso a toda persona al manglar de Ostional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1) Los principales componentes del proyecto son:
(a) Un muro informativo que da la bienvenida al manglar e invita al visitante a
conocer el sendero natural. El sendero comienza inmediatamente atrás del mural.
Este mural ya existe, queda aproximadamente 100 metros de la playa sobre el
camino adoquinado de Ostional.
(b) Una guía escrita (brochure) con mapa, texto y dibujos.
(c) Un sendero elevado, hecho de una madera resistente. Las tablas de la plataforma
del sendero que ya existe son de níspero. El sendero elevado que proponemos hacer
es accesible a todas personas, incluyendo a la gente en sillas de rueda.
(d) Otra parte del sendero sobre el suelo del estero, de aprox. 1 metro en ancha que
mide aprox. 500 metros en largo. Las dos partes (elevada y sobresuelo) del sendero
serán vinculadas a la guía escrita por medio de postes enumerados con rótulos. El
texto de la guía -con sus dibujos- y los postes enumerados enseñan a los visitantes
donde están en el mapa y describen algo de la historia natural de lo que se
encuentran en cada parada (cada poste). Estos rotulos también sirven para
asegurar el bienestar de los visitantes sin guía, por ejemplo, donde el tenemos que
indicar que el árbol manzanillo (Hippomane mancinella) es bastante peligroso. Es
importante que cada visitante aprenda a no tocar este árbol dado que fácilmente
puede gotear una leche (savia) que ortiga la piel y daña los ojos.
2) Tipo y origen de los principales materiales:
Ferreterías de San Juan del Sur o de Rivas.
Para los rótulos enumerados, ocupamos pequeñas tablas de madera clavadas a
pilotes, unidos al sendero elevado, o en la parte del sendero sobre el suelo, clavados
a postes sencillos. Proponemos rotular los números y algunas palabras con una
fresadora de mano (“router” en Inglés) a una profundidad de 5 mm y pintar los
números en un verde liviano, la tabla en color café oscuro.
3) Duración de los trabajos de construcción (cronograma de ejecución):
Proponemos iniciar el sendero lo más pronto posible. Estimamos dos semanas para
hacer todo.

4) Requerimientos especiales del proyecto:
Los requerimientos especiales de este proyecto están basados en las conversaciones
entre el equipo de los proponentes, que son un conservacionista (Salvador Sánchez,
de Ostional) y un biólogo del campo (Dr. Eric Olson, quien tiene más que 20 años de
experiencia en Costa Rica y Nicaragua), con los miembros de la comunidad.
Así se puede realizar un sendero con guía escrita científicamente exacta que
también contienen conocimiento local, tal como el uso medicinal de las plantas y el
uso del estero por los antepasados del pueblo.
5) Tipo y cantidad de maquinaria a utilizar.
Ninguna maquina pesada. Herramientas de mano y sierras eléctricas.
6) Manejo y sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
industriales:
El proyecto no produce aguas residuales.
7) Tipo y manejo de desechos sólidos:
Después de construir el sendero elevado colectamos todo pedazo de madera, clavos,
etc. Una vez hecho, el proyecto no produce más desechos sólidos.
8) Manejo de aguas pluviales:
Dejamos un espacio de media pulgada entre cada tabla de madera en la plataforma
del sendero elevado, para que pase fácilmente la aguas pluviales.

Tabla 1 – Lista Preliminar de las Aves, Estero Ostional

Lista Preliminar de las Aves del
Manglar de Ostional

1
2
3
4

Nombre en español
Garza tigre
Garza Blanca
Pico Cuchara
Garza Azul

Name in English
Bare-throated Tiger-Heron
Great Egret
Boat-billed-Heron
Little Blue Heron

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Chorcuaca
Martinete Cabecipinto
Garza Pico Rojo
Zopilote
Gavilan cangregero
Kerke
Cirujano, Gallito de Agua
Perico Ojon
Sapollol
Cuclillo Piquigualdo
Cuco Ardilla
Pijul
Sorococa
Buco
Carpintero de Hoffmann
Tijereta Rosada (Tijerilla)
Mosquerón Picudo (Pecho
Amarillo)
Urraca
Guarachia, Chico Piojo
Reinita, Canarita
Chorcha
Oropendula
Martin Pescador
Rogadora
Pato Chancho
Pato Aguja
Piche
Mochuelo Común
Trogon melanocephalus
Menea Cola, Tordo de Agua

Green Heron
Yellow-Crowned Night Heron
White Ibis
Black Vulture
Black Hawk
Crested Caracara
Northern Jacana
Orange- fronted parakeet
Orange-chinned parakeet
Yellow-billed Cuckoo
Squirrel Cuckoo
Groove-billed Ani
Pacific Screech Owl
White-necked Puffbird
Hoffmann Woodpecker
Scissor-tailed Flycatcher
Boat-billed Flycatcher
White-throated Magpie Jay
Rufous-naped Wren
Yellow Warbler
Bullocks Oriole
Montezuma Oropendula
Green Kingfisher
White-winged Dove
Neotropical Cormorant
Anhinga
Black-bellied Whistling Duck
Ferruginous Pygmy-Owl
Black-headed Trogon
Northern Water Thrush

Una versión del Sendero Natural La Piñuela, Estero de Ostional. La forma del sendero
elevado, mostrado en azul, ha cambiado pero la mayoría de las paradas y temas siguen
siendo válidos. Se observa que la flora del sitio consiste en una mezcla de plantas del
manglar y de bosque seco tropical. Sin embargo, de vez en cuando, todo el estero se inunda
y se encuentran cangrejos en casi toda la zona. La parte elevada comienza cerca el camino
adoquinado.

