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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desea que los nifios y i6venes
conozcan la importancia de cuidar y conservar nuestros oceanos, por esta raz6n se une
a la Universidad de lslas Virgenes para dar a conocer este libro de pintar Los Ni6os y el
Mar. En nuestra meta mostrar a los estudiantes lo friigil que pueden ser los ecosistemas
marinos y los dafros que podemos causar con nuestras acciones. Esperamos que este
libro sea una herramienta de trabaio para los maestros y ayude a los i6venes a tomar
conciencia mientras se divierten.

Son los ni6os las personas que en un futuro tomar6n las decisiones que afectar6n
nuestro ambiente, por esta raz6n debemos proveerles todos los conocimientos
necesarios, para que estas decisiones sean unas con un melor entendimiento de lo que

es nuestro ambiente marino.

Esta publicaci6n es parte del Programa de Arrecifes de Coral a trav6s de la Propuesta de
Conservaci6n y Maneio de Arrecifes de Coral y su tarea educativa'
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En una mafrana soleada, Maria y Alex decidieron ir a
con su tio Fernando. Los dos corrian libremente por
disfrutando el color turquesa de las aguas y la brisa.

la playa
Ia playa,
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Maria yAlex vieron un ave luchando en la arena. Maria' descubri6 que era
un pelicano pardo enredado en un amaffe de pl6stico para refrescos. Alex'

le grit6 a su tio que el pkistico estaba alrededol de las patas y la cabeza

del pelicano. Los niffos temian que el ave podia morir.



\

-Con Ia ayuda del tio Fernando, pudieron cortar el amarre plastico y liberaral pelicano. El tio les cont6 que la basura, especialmente ei plastico, puede
matar las aves, tortugas y otros animales marinos. por eso es que nopodemos dejar basura en nuestras playas.
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El tio les diio a los nifros que en nuestro planeta Tierra, existe m6s agua
que tierra. Nuestra vida depende del mar. Muchos afios atr6s, cuando 6l
era pescador, habia muchos peces. Ahora han disminuido y nuestros
oc6anos no se encuentran tan saludables como eran antes.
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Un bote del Cuerpo deVigilantes del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales lleg6 al muelle. ElTio Fernando les present6 los vigilantes
a los nifios y les explic6 que el trabajo de estos es velar y cuidar por los
recursos naturales. Los vigilantes invitaron a los nifios y al tio a un
recorrido en el bote.



Estos visitaron el laboratorio pesquero. Ahi aprendieron sobre organismos
marinos tales como el plankton. El plankton esta compuesto por varios
grupos, entre ellos plantas y animales microsc6picos que son la base de
la vida en los oc6anos. Este es el inicio de la cadena alimentaria.



Los vigilantes llevaron a los niffos a una laguna rodeada de
mangles, donde usaron un batiscopio que podian entrar en
el agua para ver los animalitos y plantas en las raices del
manglar.
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Ellos observaron muchos organismos i
La vigilante les explic6 que el mangla
muchos animales marinos. Ellos son ta
de agua que vienen de las montafia
mantener el agua clara para las yerbas

ncluyendo peces y langostas pequefiitas.
r es un 5rea para la crianza y refugio de
mbi6n filtros naturales para las corrientes
s y los sedimentos. Adem5s, ayudan a
marinas y los corales.
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Maria y Alex fueron a bucear con careta iunto a los vigilantes. Ellos

observaron que el ancla del bote no la tiraron en el agua. Un cordel fue

amarrado a una boya. Estas boyas son llamadas boyas de amarre y son

usadas para proteger las yerbas marinas y los corales del dafto que

puedan causar las anclas, Las yerbas marinas son una fuente
importante de alimento para las tortugas marinas y el manati.
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Los arrecifes de coral parecen piedras. Estos est6n hechos del esqueleto
de los p6lipos de coral, un animal pequefrito. Difelentes tipos de plantas y
animales viven y dependen del arrecife de coral. Para poder sobrevivir el
arrecife de coral necesita aguas claras. Cuando nosotros destruimos el
manglar y las yerbas marinas, el sedimento que viene de Ia tierra afecta la
calidad del agua y dafia los corales. Los corales son fr6giles al tocarlos,
pisarlos y tirar anclas sobre ellos los pueden destruir.
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Los nifios visitaron un 6rea donde habia una construcci6n.
Mucha de la vegetacir5n habia sido removida y se podia ver el
terreno. El vigilante les mostr6 una malla protectora y les explic6
que siempre debia estar presente en las construcciones para
evitar que el terreno y contaminantes lleguen al mar.
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Al final de la colina se podia observar un salitral. Estos son 6reas de
alimentaci6n y anidaie para aves. Adem6s, son trampas naturales para
atrapar el sedimento o residuos de terrenos que llegan al mar iunto a
las aguas que bajan de las montafias (escorrentias). Los sedimentos
hacen que los arrecifes de coral se debiliten y no permiten que la luz
solar llegue hasta las plantas acu5ticas y puedan crecer.
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De regreso al bote, Alex y Maria vieron una planta de tratamiento de
aguas. El Vigilante les explic6 que estas plantas son necesarias, para
limpiar las aguas que vienen a trav6s del alcantarillado antes de que
6stas lleguen al mar o puedan afectar nuestra salud. Cuando las aguas
que no son tratadas llegan al mar, nos impiden nadar, pescar o realizar
cualquier otra actividad.
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Cuando los niffos llegaron al muelle observaron un derrame de
gasolina y aceite. La Vigilante les explic6 que las personas que
utilizan embarcaciones deben ser cuidadosas cuando estdn
l lenando de combust ible su embarcaci6n, l impi i indola o
realizando algfn tipo de mantenimiento en las mismas; estas
actividades pueden contaminar las aguas, Ella tambien les
explic6 que el agua que utilizan los botes, tanto para las
actividades de limpieza como para sus servicios sanitarios, no
deben ser arrojadas en el mar.
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Ellos visitaron la playa y vieron un desarrollo en la costa con
muchos 6rboles para que las aves puedan anidar y luces de poca
intensidad dirigidas a la playa. LaVigilante les explic6 a los nifios
que las tortugas marinas anidan durante la noche y necesitan
que la playa est6 a oscuras. Estas no pueden anidar cuando hay
mucha luz .
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Estas estructuras son usadas para construir arrecifes artificiales que
proveen lugar de refugio para los peces y sirven de hogar para
diferentes especies del arrecife. Estos deben ser colocados en 6reas
con poca vida marina.
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Si nosotros mantenemos las playas limpias nuestra isla se ver5 m6s
hermosa, ayudaremos a cuidar nuestro ambiente y protegeremos las
especies de animales que viven en ella.
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El Tio Fernando le dijo a los nifros que "el oc6ano y la vida de nuestro
planeta, si no la amamos podemos perderla." Los nifios le contestaron
"nosotros la amamos" y elTio les dijo "ese es el meior comienzo."



GLOSARIO

Batiscopio -  instrumento en forma c6nica o c i l indr ica con un cr istal  o acr i l ico
transparente en la parte m6s ancha que permite observar el  fondo marino o lacustre en
6reas l la nas.

Cadena al imentar ia -  e l  paso de energia y mater ia les en la forma de al imento de los
productores a los consumidores como organismos que se al imenta uno de otro.

Productor -  organismo vivo que puede producir  su propio al imento.
Consumidor -  organismo vivo que obt iene su al imento de otro organismo.

Corales -  son animales marinos que se caracter izan por formar una armadura protectora
a su alrededor y estdn compuestos de pequenos p6l ipos.  Un p6l ipo es un peque6o
animal que parece una medusa o "aguaviva" al  rev6s.

En corales duros, los p6lipos est6n dentro de pequenas estructuras parecidos a tazas
hechos de carbonato de calcio. Muchas de estas estructuras unidas crean una colonia
de coral. Los arrecifes se forman cuando cientos de estas colonias crecen unidas.
Algunos corales como los ab6nicos de mar y los "sea whip" son suaves y f lexibles.

Escorrent ia -  agua de I luvia que discurre por la superf ic ie de un terreno.

Laborator io marino -  un lugar para hacer estudios con plantas y animales marinos.

Laguna -  un cuerpo de agua poco profundo asociado a un cuerpo de agua m6s grande.

Manglar -  agrupaci6n de 6rboles que poseen ciedas adaptaciones que les permiten
sobreviv i r  en terrenos anegados"

Mangle roio -  6rboles de manglar que desarrol lan raices a6reas y v ive en el  agua
sa rao a,

Plankton -  pequeias plantas y animales que se encuentran f lotando en las capas
super iores de la columna de agua.

Columna de agua -  e l  Srea de agua que cubre desde la superf ic ie hasta el  fondo
oet mar.

Sal i t ra les -  pequefros cuerpos de agua que est6n separados del  oc6ano, usualmente por
el  crecimiento de mangle.  Esta agua proviene del  mar.  En la 6poca de l luvia las aguas
que l legan hacen que la sal in idad baje.  En las 6pocas secas el  agua se evapora y la
sal in idad su be.

Sal in idad -  la cant idad total  de sal  d isuel ta presenle en alguna substancia.

Tortugas marinas - tortugas con aletas semejantes a patas. Estos animales pasan su vida
entera en el  oc6ano, v is i tanto las playas solo para poner sus huevos.

Yerbas marinas - son plantas que florecen y parecen hierbas, las cuales est6n adaptadas
para v iv i r  sumeridas en el  mar.



El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DBNA) no discrimina por razones de
rcza, color, edad, sexo, origen, condici6n social, ideas politicas, religiosas, impedimentos
flsicos o mentales. Cualquier alegacl6n al respecto la puede dirigir a:

Depadamenlo de Rocursos Naturales
y Ambionlales

P0 Box 9066600, Puerla de Tiefia Sta.
San Juan, Puerlo Fico 00906-6600

Admlnlslraci6n Naci0[al 0ce6nica
y Almosl6rica Grants Managem€nt

Division
1325 Ea$l-Wesl Highway
Silver Spring, Vhginia

Auspiciado por el Programa de Arrecifes de Coral; Propuesta de Conservaci6n y Maneio de
Coral. Tarea CRF4, Aportaci6n Federal de la NOAA NA16O22438 y NA04NOS4190112. Este
proyecto fue originalmente auspiciado por la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental, a
trav6s del Programa Sea Grant en la Universidad de lsla Virgenes.

Arte: Mark Sabino
Texto: Mark Sabino y Mayra Su6rez-V6lez

Adaptaci6n y Traducci6n: Astrid J. Green-Ceceres
Revisi6n: Aileen T. Velazco Dominguez

ffiw DT-1..-l-4 'ffi


