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Esa tarde, con más de sesenta años, recordé con mis nietos, a los dos hombres 
rubios, uno mayor con camisa floreada de manga corta y otro más joven que andaba 
con una cámara fotográfica y en chancletas. Les conté, a Felipe y Andrés, lo que los 
hombres hablaron con mi papá mientras tomaban café.

Cuando los hombres se fueron, papá nos dijo que los señores querían construir 
un gran hotel y que le ofrecían una buena plata porque en ese lugar, en el 
pedazo de manglar que quedaba al fondo de la propiedad, querían drenar 
el tanque séptico del hotel. Mamá muy emocionada, pensó que con esa 
plata podíamos irnos a vivir a Sixaola y tal vez, poner una pulpería.

En ese entonces yo era solo una niña, pero ya había visto lo que 
pasa cuando se destruyen los manglares. Donde siempre habían vivido 
los monos, los gavilanes y los cangrejos, quedaban unos charcos mal 
olientes.

Siempre soñé con irme a vivir a Sixaola y tener ahí mi propia 
pulpería donde yo pudiera vender muñecas y camioncitos a los 
demás niños del barrio.

Recuerdo que cuando cumplí diecisiete años mi mamá me 
dijo que mejor me fuera para San José a trabajar porque 
en Sixaola, la última llena había inundado la pulpería, que ya 
casi no funcionaba debido a la escasez de  dinero. Mi papá 
tuvo que irse a trabajar a la bananera para ver si volvían a 
surtir la pulpería porque la plata ya no alcanzaba.

Antes de irme a San José fui por  última vez a ver el 
lugar donde estuvo mi casita hacía varios años. En el camino 
recordé con amargura cuando correteaba por el arenal 
buscando caracoles, cerca de mi casa. También me acuerdo 
que mi abuelito se puso muy triste cuando supo que iban 
a vender, y dijo desde su hamaca: “yo no tengo nada contra el 
turismo, pero hacer un drenaje en el manglar es desangrarlo…”.

Cuando llegué al lugar no pude ver  monos ni gavilanes ni cangrejos. 
Sólo quedaron unos desagradables charcos y recordé que yo no quería 
que los monitos y los otros 
animalitos desaparecieran.

El Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC)

Se localiza en el cantón de Talamanca en el Caribe Sur de Costa Rica. 
Es un área boscosa que une la región más alta de la cordillera de Talamanca 
(Parque Internacional La Amistad) con la zona costera. El corredor abarca 
la Reserva Biológica Hitoy Cerere, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca 
Manzanillo, el Parque Nacional Cahuita y los Territorios Indígenas Bribri, 
Cabécar y Kéköldi. 

Facilita la migración y flujo de especies de flora y fauna lo cual asegura 
su supervivencia. Cubre un área de 110 000 hectáreas, se caracteriza por 
poseer gran diversidad biológica y humana lo cual genera una significativa 
riqueza cultural.

Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe 
(ACBTC)

Es una organización  de segundo grado, no gubernamental sin fines de 
lucro y declarada de utilidad pública. Sus miembros son 16 organizaciones 
de Talamanca, todas con intereses comunes de impulso a la protección y 
manejo sostenible de los recursos naturales de la región. 

Misión 

“Conservar la biodiversidad de Talamanca a través del fomento de la 
capacidad de las organizaciones y comunidades, para el desarrollo sostenible 
y la conservación”. 

Objetivos

• Fomentar el desarrollo de actividades de protección de la 
Biodiversidad.

• Apoyar el desarrollo de servicios y actividades sostenibles. 

• Apoyar la consolidación de organizaciones de base que trabajen en el 
sector de manejo y protección de los recursos naturales. 
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Mis padres y los vecinos del barrio, se dieron cuenta que cometieron un error. Todos 

estaban preocupados por los daños causados al ambiente y decidieron conformar la 
Asociación de Ecoturismo del Manglar. Cuando volví, veinte años después, me sorprendí 
de los grandes cambios que habían en Sixaola. El INA dio cursos de guía turístico a 
los miembros de la Asociación, estos reforestaron el manglar y construyeron unas 
cabinitas para llevar turistas a ver a los cariblancos, las diferentes plantas  y las aves 
del lugar. 

Ahora, con sesenta años, María les contaba la historia a sus nietos para que 
comprendieran la importancia de cuidar la naturaleza y para que no les pasara lo que 
a ellos les pasó. Luego, con una sonrisa, salió al patio y agarró unos biribá maduros 
porque tenía ganas de oír la pachanga de los cariblancos. 

• Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que 
controla el ambiente y la vida vegetal y animal.

• Son superficies cubiertas de aguas: naturales o artificiales, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
saladas o salobres.

• Nos brindan grandes beneficios: descontaminan el agua, protegen 
de las inundaciones, son atractivo turístico, poseen gran variedad 
de flora y fauna, sirven de vías de transporte, proporcionan 
medicinas, alimento, agua para consumo y materiales para la 
construcción. 

• En Talamanca contamos con el humedal ubicado en el Refugio de Vida 
Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA).

• Aquí encontramos el bosque de caobilla, cativo, yolillo, mangle, 
pantanos, espejos de agua, ríos y quebradas.

• El mangle, se puede aprovechar para leña, pero no debemos 
abusar en el consumo del mismo.

• Es importante no contaminar los humedales con basura, agroquímicos 
o cualquier otro producto que ponga en riesgo la vida animal y vegetal 
que hay en ellos.
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Eran las vacaciones de fin de año y a mí me gustaba acompañar a mi tata al 
campo para aprender cómo trabajar en la finca. Ese día yo estaba cumpliendo once 
años y en la noche, cuando volvieran de la finca, mi mamá seguro me tendría un 
queque.

Trabajamos gran parte de la mañana podando el cacao y preparándolo para la 
siguiente cosecha. Cerca del mediodía ya estábamos bastante cansados y sudorosos, 
entonces nos sentamos en un tronco de árbol, cerca del río y sacamos el gallo pinto 
con huevos y plátano verde, que mi mamá nos había preparado y empacado para 
el almuerzo. En eso estábamos cuando papá se quedó viendo una fila de 
árboles de ojoche  y caobilla que había a la orilla del 
río y dijo:

– Mirá que bonitos esos palos Manuel, 
los tengo vistos como para vendérselos a don 
Álvaro, el hombre anda ofreciendo buena plata por la 
madera, él se encarga de todo; trae la motosierra, el 
camión y consigue hasta los permisos para cortarlos, no 
sé cómo porque están a la orilla del río.

Aunque yo sabía que cortar árboles a la orilla del 
río no era bueno, me quedé muy tranquilo pensando que 
mi tata lo que tenía en mente era que ya casi llegaba 
navidad y que con esa plata me comprarían la bicicleta 
que tanto quería. Me imaginé corriendo por la carretera 
a toda velocidad, feliz de la vida, con mi bicicleta nueva. 
No dije nada, le sonreí y seguí trabajando toda la tarde. 
Esa noche dormí como un ángel.

El día que cumplí 30 años, me desperté 
sobresaltado, estaba soñando que cuando cumplí 11 
años, mi mamá se olvidó de mi cumpleaños y mi tata 
me había llevado a trabajar duro todo el día en el 
cacao.

Soñé que don Álvaro llegó a cortar los árboles de 
papá y los de otros vecinos y cómo me alegré cuando 
me dieron mi bicicleta nueva.  

Una noche de temporal, una cabeza de agua 
arrasó un gran pedazo del cacao de mi papá, la gente 

EL SUEÑO DE MANUEL

Sopa de letras
O B I O D I V E R S I D A D B

M C E C H Y K A O C E Y T L I

S H R A N O L S F G A Y A J R

I U O R O L Y I J N W T T R I

R M S I I I M S U K L P I A B

U E I B C L H A M B D R B V A

T D O L N L F H N G E N A R O

O A N A I O L R A G J M H E S

C L W N T D O J A Z L Q B S A

E E M C X U R M Q F Y A J N G

Q S G O E P A N T A N O R O L

V I D A S I L V E S T R E C A

1. REGAMA
2. ALGAS
3. EROSION
4. CONSERVAR
5. HABITAT
6. VIDA SILVESTRE
7. HUMEDALES

8. FAUNA
9. ECOTURISMO
10.BIODIVERSIDAD
11. YOLILLO
12. CAOBILLA
13.FLORA
14.MANGLAR

15. CATIVO
16. CARIBLANCO
17. PANTANO
18.BIRIBA
19. EXTINCION

1. Los humedales son
_ Superficies cubiertas de agua dulce, 

salada, salobre, permanentes o 
temporales.

_ Superficies que se encuentran en mar 
abierto

_  Terrenos desérticos 
_  Zonas de monocultivos (como los 

cultivos de banano o piña)

2. Dentro de los humedales se puede
_ Pescar con trasmallo
_ Botar basura
_ Realizar actividades turísticas
_ Andar en automóvil

3. Los humedales
_ Contaminan el agua
_ Protegen de las inundaciones
_ Destruyen el ambiente
_ Ninguna de las anteriores

4. En el REGAMA encontramos
_ Espejos de agua
_ Bosques de cativo
_ Pantanos inundados
_ todos los anteriores

Selección única 
(Marque con una X la opción correcta)
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río abajo perdió sus casas. Desde entonces, mi familia tuvo muchos problemas para 
mantener la parcela, porque cada vez que llovía, allá iba otro pedazo de tierra río arriba 
y río abajo. Todos los vecinos abandonaron sus parcelas porque el río se había secado 
en unas partes y contaminado en otras por el peladero que hizo don Álvaro a la orilla 
del río.

 Ahora, 19 años después,  pienso en la sabia decisión que tomó mi papá al no 
vender y recuerdo cuando le dije  que tuviera mucho cuidado, porque hacer una cosa 

así podía ser muy peligroso para la finca, le expliqué porqué cortar esos 
árboles nos beneficiaba hoy económicamente, pero nos perjudicaría 

siempre. Le conté sobre la importancia de los árboles para mantener 
limpia y abundante el agua del río e impedir su contaminación. Ese día 

fuimos a hablar con todos los vecinos para convencerlos de no vender 
los árboles y lo importante que era no cortarlos.

Hoy iré con mi papá y el mayor de mis güilas a trabajar en la poda 
del cacao –ahora cacao orgánico certificado – que está tan bonito y 
bien atendido como el de los vecinos y nos deja buena platita para la 

familia.
En el camino me acordé de que papá no descansó hasta convencer 

a todos los vecino para salvar el río y cómo, despuecito, vino un temporal 
y todos  tuvimos que salir huyendo para el salón comunal pensando que 
habíamos perdido las parcelitas de cacao y con ello nuestro pan de cada 
día, pero no, los defensores de nuestras parcelas, el ojoche, caobilla y 
chilamatón se portaron firmes para que el agua no se llevara nuestros 
cultivos.

Hoy, mi hijo Joaquín conocerá a nuestros grandes amigos.

• El agua no tiene color, sabor ni olor cuando se encuentra en su mayor grado 
de pureza. Es un elemento vital ya que sin ella no sería posible la existencia 
de los seres vivos.

• Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua; la encontramos 
en la sangre, la saliva, nuestras células, nuestros órganos, tejidos e 
incluso, en los huesos.

• Nos sirve para beber, preparar alimentos, lavar ropa o trastes, aseo 
personal, riego de cultivos, cría de animales, transporte, producción de 
energía, entre otros beneficios.

• El agua escasea en la medida en que la población aumenta y porque es 
desperdiciada por personas  carentes del sentido de responsabilidad y 
solidaridad humana. 

• Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia 
de los seres vivos.

• Los indígenas mexicanos Nahuas creían que los niños eran un regalo 
de los dioses y que antes de ser niños, nadaban en el agua en forma de 
pececitos de jade.

• Los antiguos griegos consideraban que el agua era uno de los cuatro 
elementos básicos del universo. Esta creencia viajó por todo el mundo 
durante siglos sin perder fuerza. Hoy, los científicos afirman que el agua 
existió desde la formación de la Tierra y que en los océanos se originó la 
vida.

• Ayuda a regular el clima de la tierra, generar energía, el agua de  lluvia limpia 
la atmósfera, y se lleva los desechos de las casas e industrias. 

• El bosque ayuda en la conservación del agua. Las raíces de los árboles 
retienen gran cantidad del agua caída, parte de esta se evapora, 
otra parte viaja a través del suelo hasta alcanzar los causes de 
los ríos y la restante penetra en el suelo para formar parte del 
suministro de agua subterránea, necesaria para las sequías.

• La erosión aumenta la sedimentación, disminuye la vida útil de los 
recursos hídricos, reduce las reservas de aguas subterráneas 
e influye en el la escasez de agua en los pozos, ríos y lagos 
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Todas las tardes, Matute y su nieto iban al río a pasear 
en su botecito y admirar los grandes manglares, 
monos y aves que habían cerca.

Un día, haciendo el recorrido de siempre, 
vieron algunas cosas que les impresionaron 
mucho: Andrés estaba tirando al río botellas 
plásticas, latas de cerveza, pichingas y otros 
desechos. Río abajo doña Lola, lavando 
su chiquero, dejaba que el agua y 
los excrementos desaguaran 
directamente al río y hasta 
don Chepe , un señor bastante 
estudiado, estaba en el río lavando la bomba de 
fumigar después de haber aplicado químicos en el pedacito de 
cacao que tenía sembrado.

A Matute la cosa no le gustó ni un poquito y le propuso a su nieto, de 12 años, que 
empezaran una campaña entre la gente que compartía la ribera con ellos.

Primero fueron, casa por casa, hablando con la gente. Andrés les dijo que, 
como él estaba tan aislado, no le quedaba de otra que usar el río para echar la 
basura. Doña Lola les dijo que  ella siempre había sido muy aseada, y si lo que ellos 
querían era que su chanchera estuviera sucia, los chanchos se le iban a enfermar. 
Finalmente, cuando le dijeron a don Chepe, se puso colorado y les dijo que con 
seguridad habían visto a otra persona lavando la bomba, porque él era 
incapaz de hacer una cosa así.

Entonces Matute y su nieto, aunque estaban muy tristes,   
decidieron hacerse los desentendidos y no hablaron más del 

asunto…

MUNDO DESECHABLE
Marque falso o verdadero según corresponda

1.  La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, 
de la cual una pequeñísima cantidad es agua dulce disponible para 
consumo del ser humano.

2. Tomar agua de lluvia es dañina para nuestra salud porque provoca 
muchas enfermedades respiratorias.

3.  Los antiguos griegos creían que los niños eran un regalo de los 
dioses y que antes de ser niños, nadaban en el agua en forma de 
pececitos de jade.

4.  El agua es indispensable para todos los seres vivos. Sin el agua, 
toda clase de vida en el planeta dejaría de existir

5.  Podemos encontrar agua en estado líquido, sólido y gaseoso. En 
estado líquido en los ríos, mares y lagos, sólido en forma de hielo y 
en estado gaseoso en la atmósfera.

6.  Se sabe que el agua está pura cuando tiene un sabor, color y olor 
opaco o grisáceo.
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Una tarde, año y medio después de su primer 

paseo Matute y su nieto, para distraerse y cambiar 
de rutina, agarraron la panga y empezaron a bajar 
por la suave corriente hacia el pueblo. Don Matute, se 
entristeció mucho porque se quedaron pegados varias 
veces en la basura, un manglar se había secado por 
las montañas de plásticos acumulados en sus raíces, 
no vieron ni un mono y cuando llegaron a la orilla de 
la parcela de don Chepe y le preguntaron cómo iba 
la situación, él, muy apenado,. les contó que a cada 
rato aparecían pájaros y peces  muertos a causa de 
los químicos que tiraban en el agua. También varias 
familias río abajo, se habían enfermado a causa de las 
aguas contaminadas que estaban tomando y usando 
para cocinar. Hasta Andrés y doña Lola estaban en el 
hospital de Limón, intoxicados con el agua. 

Matute y su nieto le recordaron a Chepe de aquella 
vez que vieron lo que estaba pasando en la comunidad y 
de como no quisieron hacer nada para solucionar esos 
problemas. Todos se sintieron muy culpables por no 
haber escuchado la voz de su conciencia tiempo atrás. 

Ahora, con ayuda de don Chepe, Matute y su nieto 
organizan a la comunidad para resolver los problemas 
ambientales y de salud que hay en la comunidad. 
Explican a los vecinos las alternativas que existen para 
el manejo de los desechos, para evitar que destruyan 
el río, el suelo y el aire.  

• Los desechos pueden clasificarse en líquidos y sólidos.

• Los desechos líquidos provienen de baños, cocinas y servicios sanitarios. 
Están compuestos por agua y pequeños residuos sólidos.

• Los desechos sólidos son manipulables. Por ejemplo vidrio, plástico, 
madera y otros desechos orgánicos.

• Estos a su vez se dividen en biodegradables, que son de origen vegetal y 
animal y son descompuestos por microorganismos. Por ejemplo cáscaras 
de frutas y verduras, madera, hojas, papeles, entre otros.

• Los no biodegradables, son de materiales inertes, es decir materiales 
que los microorganismos no pueden descomponer facilmente. Por ejemplo 
plástico, vidrio, latas, platos desechables y otros.

• El mal manejo de desechos genera enfermedades como diarrea, tifoidea, 
malaria, rabia, alergias, disentería e incluso cáncer.

• Pueden provocar la muerte de la vida acuática, deterioro en los ecosistemas, 
disminución y contaminación de ríos.

• Para evitar estos problemas, debemos separar y clasificar los desechos. 
Podemos poner en práctica las “3 Rs”: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

• Cuando vamos a la pulpería no debemos recibir productos innecesarios, 
como las bolsas plásticas, por ejemplo. También podemos REDUCIR el consumo 
de botellas, platos y vasos desechables.

• Podemos REUTILIZAR todo tipo de envase o recipiente para hacer maceteros, 
guardar cosas o hacer adornos.

• RECICLANDO le damos una nueva vida a un producto de desecho transformándolo 
en un nuevo producto. Podemos reciclar vidrio, latas de aluminio, envases 
plásticos, papel y desechos orgánicos.

• En Talamanca, Recicaribe se encarga de acopiar los materiales reciclables.

• Los pañales desechables, papel de fax, papel carbón, servilletas, papel 
higiénico, estereofón, latas de atún, frijoles, sardinas y pastas de 
tomate NO se pueden reciclar.

• Si reciclamos disminuimos la contaminación ambiental, los 
problemas de salud, mejoramos la calidad de vida y consumimos 
menos recursos naturales.
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1. Complete el siguiente crucigrama de 
acuerdo a lo aprendido

Horizontales
1.  Acción de separar 

tipos de desechos
2.  Tipo de desechos que 

son manipulables
3. Alternativa para darle 

manejo a algunos 
desechos sólidos

4.  Material de mucho uso 
que se puede reducir, 
reutilizar y reciclar

5. Práctica que consigue 
bajar el volumen de 
desechos producidos

Verticales
1. Problema ocasionado 

por mal manejo de 
desechos

2. Tipo de materiales que 
se descomponen en la 
naturaleza

3. Material producido en 
escuelas y oficinas en 
gran cantidad, el cual 
se le puede aplicar las 
3 R’s

4. Material que se puede 
enviar a reciclar

5. Tipo de residuos de 
alguna actividad que 
todavía se les puede 
dar algún uso

2. En una hoja en blanco…
 …haga un dibujo relacionado con la acción del reciclaje. 
Tome en cuenta la clase de materiales que se reciclan.

3. Haga un listado…
 …de los desechos a los que usted puede dar el siguiente 
uso:     
Reducir
Reutilizar 
Reciclar 




