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1. DATOS GENERALES:
Extensión: 12.000 hectáreas
Altura: entre 0 y 900 msnm
Clima: Templado - cálido Temperatura: 27ºC
Creación: 1964
Ecosistemas: Matorrales espinosos, bosques secos, húmedos y nublados; formaciones coralinas,
praderas de pastos marinos, playas, litoral rocoso, manglares, praderas de algas y Madreviejas.
Actividades: Senderismo, observación de fauna y flora silvestre, observación de aves, observación
de patrimonio histórico cultural, careteo, actividades náuticas, baño de sol y mar, fotografía y video,
investigación y educación ambiental.
2. UBICACIÓN:
El Parque Nacional Natural Tayrona se encuentra ubicado en el litoral Caribe, al nororiente del
distrito histórico cultural de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Por la carretera troncal
del Caribe se encuentra el Zaíno, el principal sector de ingreso al Parque.
3. RUTAS DE ACCESO:
A 12 Kilómetros de Santa Marta se encuentra el ingreso por el sector de Palangana, que conduce a
los sectores de Gayraca, Neguanje y Playa Cristal.
En el sector de Calabazo, ruta de ingreso hacia el sector de Pueblito – Cabo San Juan del Guía,
Arrecifes, Cañaveral. Con una duración de 2horas 45 minutos hasta Pueblito Chayrama, desde allí
se puede desplazar hasta el Cabo san Juan del Guía a 1 hora 15 minutos
A 34 kilómetros de Santa Marta, por la carretera troncal del Caribe y vía a Riohacha se encuentra El
Zaíno, la entrada principal del Parque. Por el Zaíno se puede llegar a Cañaveral, Arrecifes, Cabo de
San Juan de Guía y Pueblito.

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

4. CLIMA:
Templado – Cálido
Temperatura: De 25°C a 30° C. La ocurrencia de diferencias en las precipitaciones en varios
sectores del Parque es una de las causas de las diferentes variaciones climáticas y la existencia de
una gran diversidad de flora.
5. HIDROGRAFÍA:
La Hidrografía del Parque está conformada por dos sistemas de drenaje. El marítimo está formado
por un conjunto de pequeñas quebradas, arroyos y caños que fluyen directamente al mar Caribe.
En la parte occidental las cuencas de las quebradas Bonito Gordo, Concha y Gayraca permanecen
secas durante buena parte del año. Hacia el oriente de Gayraca los caudales aumentan
gradualmente y se hacen permanentes. Las quebradas Cinto, El Cabo, La Boquita, San Lucas y
Santa Rosa suministran agua dulce todo el año. El sistema de drenaje continental está formado por
las quebradas que desembocan al Río Piedras.
6. BIODIVERSIDAD:
Declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1979, es también un Área para la
conservación de las Aves.
Las riquezas del Tayrona se expresan en su diversidad de ecosistemas marinos y terrestres,
variedad biológica y en su patrimonio arqueológico. Entre los ecosistemas terrestres que conforman
el Parque se encuentran el matorral espinoso y bosques secos, húmedos y nublados. Se observan
cambios rápidos de vegetación paralelos a la costa, desde el extremo occidental hasta el oriental,
empezando en el matorral espinoso y terminando en el bosque húmedo.
Entre los ecosistemas marino-costeros están las formaciones coralinas, las praderas de pastos
marinos, las playas arenosas, el litoral rocoso, los manglares, las praderas de algas, los fondos
arenosos, las lagunas costeras y las madrevieja.
Flora:
En las 12.000 hectáreas que componen la extensión terrestre del Parque se desarrollan desde
cactus hasta grandes árboles. Es de anotar que la zona costera del área protegida presenta la
vegetación marina más rica de todo el Caribe colombiano con 31 tipos diferentes de vegetación.
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Los manglares ocupan extensiones pequeñas en forma discontinua a lo largo del Parque, en las
bahías de Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, Cabo San Juan de Guía y Arrecifes, donde
se encuentran cuatro de las cinco especies únicas de los trópicos: el mangle rojo, el mangle salado,
el mangle bobo y el mangle negro.
El bosque húmedo, hacia el sector oriental del Parque permanece exuberante y verde durante todo
el año y con gran variedad de epifitas como los musgos, bromelias, aráceas y orquídeas.
Entre las especies que se pueden encontrar en el matorral espinoso y el bosque seco están: el
trupillo, el aromo, el brasil, el guamacho, el camarón duro y el olivo.
Fauna:
El área terrestre del Parque cuenta con más de 100 especies de:
Mamíferos:










Zorro mochilero
Mono aullador
Mono cariblanco
Mico de noche
Ardilla
Tigrillo
Saíno
Venados
36 especies de murciélagos

Reptiles:







5 especies de tortugas marinas
Iguana
Boa constrictor
Talla X
Mapaná rabo seco
Lagartos
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Aves:








Águila blanca
Paujil
Pava Garnatera
2 especies de soisola
La Guacharaca
El Rey galembo
El atrapamoscas real

Cientos de especies de invertebrados pueblan las aguas del área protegida, donde también abundan
los peces y hacen presencia mamíferos marinos, como el delfín.
7. SITIOS DE INTERÉS:
Partiendo de El Cabo, el visitante se interna en un camino empedrado que comunica con el
asentamiento indígena de Pueblito. Chairama – hoy llamado Pueblito – constituía uno de los más
importantes núcleos de artesanos, pescadores y agricultores indígenas, que intercambiaban sus
productos.
En el área del Parque se encuentran vestigios arqueológicos, huellas y señales de culturas pasadas
y varios sitios sagrados de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Otros lugares para visitar son: Cañaveral, Neguanje, Gayraca, playa Cristal, Arrecifes, La Arenilla, la
Piscina, Los Naranjos y Bahía Concha y también las ensenada de Gayraca.
8. ACTIVIDADES ECOTURISTICAS:
Para quienes buscan la contemplación y el descanso, el Tayrona ofrece magnificas playas y el
relajante panorama de un mar inmensamente azul quienes se sienten atraídos por actividades más
emocionantes y variadas podrán disfrutar de caminatas ecológicas, observación fe flora y fauna,
natación y careteo o apnea.







Cañaveral: Senderismo
Neguanje : Careteo
Arrecifes: Actividades náuticas
La piscina: Cabalgatas
Los Naranjos: Observación de flora y fauna
Playa del muerto: Buceo a pulmón o apnea
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 Playa coralina: Visitas arqueológicas
 Pueblito: Visitas arqueológicas
9. ICONOGRAFIA:
INFRAESTRUCTURA PARA GPVs
En la cabaña de Arrecifes están todos los servicios públicos necesarios las 24 horas, es necesario
llevar toldillo y cobija o sleeping para la madrugada.
Los espacios son propicios máximo para 4 Guardaparques, hay 4 camas disponibles, 2 baño para
todos, una cocina, comedor, en buen estado.
La nevera está dañada por lo cual los alimentos se descomponen fácilmente, no hay un lugar para
almacenar los alimentos.
Los utensilios son escasos y además los que se encuentran son propiedad de los funcionarios de
turno, que los comparten. Hacen falta artículos de aseo como jabón, desinfectante, guantes y otros
elementos que los guardaparques voluntario deben llevar para su ase personal.
10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO GPV:
• Monitoreo a la capacidad de Carga ecoturística.
• Monitoreo y vigilancia de tortugas.
• Control de pesca.
• Acompañamiento en charlas realizadas por especialistas.
• Cuidado y conservación de las cabañas, los botes e implementos de trabajo.
• Talleres de educación ambiental y sensibilización con la comunidad y visitantes.
• Organización de actividades con la comunidad.
• Jornadas de aseo
• Apoyo en el registro y atención de emergencias.
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11. IMPLEMENTOS NECESARIOS:
ALOJAMIENTO
Toldillo mosquitero
Linternas o velas
Hamaca y cuerdas de más de 2 metros
Portacomidas, plato ,pocillo y cubiertos
Implementos de aseo personal
Cobija o sleeping
2juegos de sabanas

ALIMENTACIÓN
Alimentos no perecederos
Dulces
Agua potable( garrafa de 5 litros)
Encendedor y fósforos

PARA SALIR:








Repelente contra insectos
Morral
Equipo básico de buceo(mascara, aletas y snorkel)(opcional)
Cámara fotográfica
Protector solar
Cantimplora
Canguro

ROPA:







Ropa para playa
Camisetas manga larga y pantalones largos
Mínimo 2 pares de zapatos (botas pantaneros o en cuero, sandalias y tenis)
Ropa clara, liviana y en algodón
Vestido de baño
Impermeable

OTROS:







Equipo de primeros auxilios
Machete
Navaja Suiza que tenga abrelatas
Pasatiempos, libros, música
Botiquín con Medicamentos formulados, sí requiere
Guantes de caucho
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 Silica Gel
12. CONTACTOS:
Cra. 10 No. 20 – 30 Bogotá – Colombia PBX 353 2400
Dirección territorial Caribe - Santa Marta –Calle 17 No 4-06 Tel: 095 4230752
PNN Tayrona Administrador:
Marta Elena Jiménez Brujes
Profesional de Apoyo: José Castro

13. COSTOS A 2013:
TRASLADOS NACIONALES
Viaje Bogotá (terminal de transportes) - Santa Marta terrestre $120.000 $240.000 16-20 horas
Viaje Bogotá (puente aéreo) - Santa Marta (aeropuerto Simón Bolívar) aéreo $320.000 $640.000
1 hora 15 min (Avianca, Aires, Aerorepublica )
Santa Marta (Terminal de transporte) - Oficina de Parques Nacionales taxi $ 6.000
20 minutos
TRASLADOS EN LA ZONA
Estación Mamatoco en Santa Marta - Entrada del Parque bus $6.000
Terminal Santa Marta - Plaza de mercado (bus) $1.200
Plaza de mercado - Entrada Zaíno bus $6.000
Plaza de mercado - Entrada Zaíno taxi $60.000 60 min
Zaíno - cañaveral colectivo $2.000
Cañaveral - Arrecifes caballo $16.000 45 minutos
caminando se demoran 60 minutos
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Santa Marta -Palangana $3.000
Palangana - Cadena moto $15.000 o 30 min caminando
Zaino - Santa Marta $6.000
Taxis dentro de Santa Marta $ 5.000 $10.000 (Rodadero)

ALIMENTACIÓN:
Mercado mes $120.000 $250.000
Comida concesión aviatur cada una $5.500- $12.500
14. EXPERIENCIAS Y SUGERENCIAS
Personalmente me hizo valorar mucho mas todo lo que tengo, estar en un lugar desconocido,
sentirse a veces desprotegida, debilitada, sin autoridad, sola, o depresiva, hace que cuando uno
llega a su lugar, mirar con ojos más tranquilos.
Ruby Barahona 2009
El servicio le rinde al Voluntario si éste sabe adaptarse… siempre pueden cambiar las condiciones
de trabajo. Es importante que el Voluntario llegue allá sin tener la idea de estar de vacaciones.
Andreas Kundela 2007
Cuando sientes el aire filtrado por los árboles en tus pulmones, las iguanas a la entrada dándote la
bienvenida, luciendo sus pieles de colores talladas por la mano divina de la naturaleza o como dicen
los Tayronas por Serancua, te das cuenta de que el viaje no el paseo a comenzado.
Yineth Sofía Peña

