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El presente libro de dibujo esta basado en el plan de manejo del Parque Nacional
Tortuguero, principalmente en los objetos focales de conservación, es decir en
los diferentes ecosistemas, plantas y animales que son prioritarios para dirigir
los esfuerzos de conservación.
El objetivo de este libro es llevar a los niños y niñas por un mundo natural
que está muy cerca de sus casas, como lo es el Parque Nacional Tortuguero,
conociendo así algunos animales y sitios de los que nunca ha escuchado, tales
como el manatí, el cual es el mamífero de agua dulce mas grande del país. En
este parque muchos animalitos encuentran todas las condiciones necesarias
para vivir, como lo son el agua, alimento y sitios para hacer su hogar (cuevas,
árboles, madrigueras, etc).
También es importante que los niños y niñas conozcan que este parque ha sido
escogido por las tortugas marinas para dejar sus huevos en la playa y que nazcan
sus nuevas generaciones, esto ha hecho que el Parque Nacional Tortuguero sea
el lugar mas importante a nivel mundial para el desove de las tortugas verdes.
A los niños y niñas que tengan este librito en sus manos, aprovechen y diviértanse
mucho. Por un rato los llevaremos por un viaje entre los canales de Tortuguero
y sus montañas, para saber más de todas las maravillas de uno de los parques
nacionales con mayor biodiversidad (plantas, animales, etc) de Costa Rica.
Imagínense que ustedes están en esos lugares y pongan los colores más bonitos
para darle vida a cada uno de los dibujos.
Biol. Magally Castro Alvarez
Gerente de Areas Silvestres Protegidas
del Area de Conservación Tortuguero
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HUMEDAL
El Parque Nacional Tortuguero forma junto con el Refugio de
Vida Silvestre Barra del Colorado el Humedal Caribe Noreste
de Costa Rica. Los humedales son zonas en donde los ambientes
acuáticos y terrestres se encuentran. Éstos son muy importantes
porque la mezcla de agua y tierra le brinda hogar a muchos tipos
distintos de animales y plantas.
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MANATI
Muchos de las animales que viven en los humedales del Parque
Nacional Tortuguero son únicos o especiales. Por ejemplo, el
manatí es un mamífero marino que hasta hace poco tiempo se
pensaba no existía en nuestro país. Sin embargo, estos dóciles
gigantes, que miden más de tres metros, tienen su hogar en los
canales, ríos y caños de dicho parque en donde comen grandes
cantidades de pastos y choreja.
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INSECTOS ACUÁTICOS
No todos los animales especiales son
grandes. Los insectos acuáticos podrán
ser pequeños, pero al igual que el manatí,
nos dicen mucho sobre el lugar en
donde viven. De hecho, la presencia de
estos animales en las aguas del Parque
Nacional Tortuguero es una garantía de
que éstas son saludables para los otros
animales que la habitan.
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YOLILLO
La plantas con muy importantes porque
son las que sostienen al resto de
organismos en los ambientes naturales.
Los yolillos son las palmas que se ven
a orillas de los canales del Parque
Nacional Tortuguero. Estas plantas son
muy abundantes y producen millones de
nutritivos frutos que alimentan a lapas,
chanchos de monte y guardatinajas.
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CHANCHO DE MONTE
Los bosques de bajura también son protegidos dentro del Parque Nacional
Tortuguero brindando hogar a animales y plantas. Los chanchos de monte
casi han desaparecido en la mayoría de los lugares donde vivían en Costa
Rica, dada la deforestación y cacería. Sin embargo, estos animales, que
necesitan amplios territorios para vivir encuentran, refugio en los bosques
de dicho parque.
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AVES DE BOSQUE
Las lapas verdes son otro ejemplo de la importancia de los ambientes
naturales que son conservados en el Parque Nacional Tortuguero. Estas
grandes aves son muy escasas en Costa Rica dado que los bosques donde
vivía han desaparecido. En las llanuras de Tortuguero las lapas encuentran
los árboles que les sirven de alimento y refugio como es el caso del
almendro.
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FELINOS
Los bosques y humedales no sólo sirven hogar a animales que se alimentan
de plantas como los chanchos, las lapas o los manatíes. Los felinos silvestres
de Costa Rica son depredadores y necesitan de bosques y humedales en
donde cazar. Los jaguares son los felinos mejor conocidos por su tamaño
y por alimentarse de tepezcuintles, chanchos de monte y hasta tortugas
marinas. En el parque nacional Tortuguero se les puede encontrar en
la montaña y en la playa donde se alimenta de tortugas verdes entre los
meses de junio a noviembre de cada año.
9

TORTUGAS MARINAS
Las tortugas marinas siempre han sido comidas por las personas
alrededor del mundo. Este hecho hizo que se hicieran escasas y motivó
la creación del Parque Nacional Tortuguero. Actualmente, este parque
es el sitio más importante del mundo para la anidación de estos reptiles
que su vez atraen a miles de turistas que beneﬁcian económicamente
a los pobladores locales.
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