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¡Visite @VidaMarinaBocas y @HopeSpotBocasdelToro en Instagram y
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sobre los animales y los ecosistemas!

¡Comparta sus fotos de sus dibujos
completados y etiquétenos en
Instagram y Facebook!

Arte por
Marin Kelly

Preguntas? HopeSpotBocas@gmail.com

Corales - Corals
Los corales son animales.
Cada pólipo es un animal y crecen juntos para construir
nuestros arrecifes de coral. Los corales tienen boca, sin
embargo obtienen la mayor parte de su alimento de las
algas fotosintéticas que viven dentro del coral.

Coral cuerno de alce
Elkhorn coral

Coral
de dedos
Finger coral

Coral hojas de lechuga
Leaf lettuce coral

Coral asta de ciervo
Staghorn coral

Arte por Cat Lewis

Los corales necesitan agua clara y limpia para sobrevivir. Si hay demasiadas algas
o sedimentos en el agua, o el agua se calienta demasiado, los corales no pueden
sobrevivir. Es importante que mantengamos limpios los océanos, evitemos que la
contaminación y demasiados nutrientes o sedimentos entren en el agua.

¿Qué organismos componen el arrecife?
Los arrecifes de Bocas del Toro tienen corales duros, corales blandos y esponjas
Así como nosotros los humanos, los corales
duros son constituidos por un esqueleto, y
esto crea la estructura principal del arrecife.
Los corales blandos se mueven en el agua
con el movimiento del océano.
Coral estrella masiva
Massive starlet coral

Látigo de mar
Sea whip

Coral cerebro
Brain coral

Abanico de mar
Sea fan

¡Tenemos casi 200 especies
de esponjas en Bocas del
Toro! Las esponjas también
son animales y filtran el agua,
alimentándose de pequeños
organismos en el agua.
Esponja barril
Barrel sponge

Coral cuerno
de alce
Elkhorn coral

Esponja de cuerda
Rope sponge

Los arrecifes de coral crean espacios para que los peces vivan, se alimenten y se
escondan de los depredadores. Los diferentes tipos de corales crean hogares
para diferentes organismos según su tamaño y forma. ¿Puedes encontrar
lugares en el arrecife para que vivan más peces? ¡Agrega tu propio pez al dibujo!

Pez Loro - Parrotfish
Pez loro semáforo

Fase
terminal

Stoplight
parrotfish

Los peces loro son
importantes para
nuestros arrecifes
porque se alimentan de
las algas que crecen en el arrecife.

Los peces loro comienzan en una "fase inicial" en la que pueden ser
machos o hembras. ¡Cuando envejecen, algunas hembras cambian de
color y sexo para convertirse en machos en la “fase terminal”
Tenemos muchas especies de pez loro en Bocas del Toro. Una de las más
coloridas es el pez loro semáforo. En la fase inicial es de color blanco y
marrón con la barriga y las aletas rojas, y en la fase terminal es
turquesa con rosa en la cara y las aletas y amarillo en la cola.

Fase
inicial

Arte por Meghan Macdonald

Los peces loro también
se alimentan del
coral cuando se
alimentan de
las algas, ¡y luego
sacan arena! ¡Las
hermosas playas
blancas están formadas por
miles de años de excrementos de pez loro!!

¿Has visto estos peces?
Las letras de sus nombres están mezcladas: coloque las letras en el
orden correcto para escribir el nombre de cada tipo de pez.
Respuestas en la última página
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Arte por
Rita Flanagan

Tiburones y rayas
Sharks and rays
Raya aguila

Spotted eagle ray

Tiburón gata
Nurse shark

Raya caribeña

Caribbean whiptail
Los tiburones y las rayas (juntos llamados los elasmobranquios) son peces que
se pueden encontrar en varios hábitats marinos. En Bocas del Toro el tipo de
tiburón más común es el tiburón gata. Los tiburones gata se alimentan de
pescado, crustáceos y moluscos, y por lo general durante el día se pueden
encontrar descansando en el fondo marino. También tenemos varias especies
de rayas en Bocas del Toro, incluyendo la raya caribeña y la hermosa raya
águila, que se pueden ver nadando o saltando en el aire. Si los humanos no
molestamos a estas especies, suelen ser especies dóciles e inofensivas. Como
cualquier otro animal salvaje, deben ser respetados.
Arte por Stephanie Minarik

Tortugas marinas
Sea turtles

Tortuga carey
Hawksbill sea turtle

Tortuga
canal
Leatherback
sea turtle

Hay cuatro de las siete especies de tortugas marinas del mundo que
frecuentan en Bocas del Toro. Nuestras playas son importantes sitios de
anidación para las tortugas carey y baula. Solo 1 de cada 1,000 crías de
tortugas marinas sobrevivirá para ser adultas, por lo que es importante que
protejamos tanto a las tortugas madres que anidan y también a sus huevos.
Arte por Lillian Wessel

Estrellas del mar y otros invertebrados
Sea stars and other invertebrates
¿Sabías? ¡Las estrellas de mar
tienen dos estómagos! ¡Uno se
encuentra dentro del cuerpo y
el otro sale del cuerpo para
digerir las algas y otros
alimentos en la arena! Si ve
una estrella de mar, no la
toque, ¡porque probablemente
interrumpirá su comida!

Las estrellas de mar cojín en
Bocas del Toro son amarillas o
anaranjadas cuando son adultas
y viven en la arena, pero cuando
son jóvenes viven en los pastos
marinos y son verdes para
camuflarse.

Arte por Miriam and Rebekah Stein

Los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral.

Las estrellas de mar, las conchas y erizos del mar son invertebrados, y también
los corales, esponjas, pulpos, langostas, cangrejos, medusas, y caracoles.

Delfines - Dolphins
Bocas del Toro es el hogar de los delfines nariz de botella. Los delfines son
mamíferos como nosotros y necesitan salir a la superficie para respirar, pero
deben tener cuidado si hay botes en la zona.
Si estás en un bote, debes darle suficiente
espacio a los delfines y manejar con
cuidado alrededor de ellos.

Arte por
Heather Leudke

Los científicos identifican a los delfines individuales por sus aletas dorsales.
¿Puedes igualar las aletas dorsales de los cuatro delfines?

Manglares - Mangroves

Arte por
Annalise Smith

Los manglares son árboles que viven donde la tierra se encuentra con el océano.
El principal tipo de manglar que ves aquí son los manglares rojos, los cuales
tienen raíces largas que crecen hacia el agua. Las raíces están cubiertas de
esponjas y ostras, y muchos peces juveniles usan las raíces como un lugar para
esconderse. Los manglares también son importantes porque protegen nuestros
hogares de las olas y las tormentas.

¿Qué es lo que no encaja aquí?
Cuando el plástico y otros desechos terminan en la naturaleza,
los animales pueden comerlos o enredarse en ellos.
¿Puedes ayudarnos a encontrar toda la basura que está en el ecosistema?
Encierre en un círculo todos los elementos que no deberían estar aquí.

Arte por Ashley Johnston

¿Qué puedes hacer? ¡No dejes tu basura en la naturaleza! Si ves basura en la
playa, en el bosque o en el océano, recógela. Habla con tu familia y amigos sobre
los organismos que viven en el océano, y por qué es importante recoger nuestra
basura. Trate de usar menos plástico y piense en cómo puede reutilizar los
artículos en lugar de comprar más.

Compromiso de conservación del océano
¿Qué prometes hacer para ayudar a conservar el medio ambiente marino y
los animales que viven en él?

Prometo...

Firma con tu nombre

¡Resuelve el código para revelar el mensaje secreto!
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¿Has visto estos peces? Respuestas: pez mariposa de cuatro ojos,
damisela de cola amarilla, lábrido de cabeza azul, y pez doctor

