
Observación de Tortugas: una gran atracción 
turística, un gran peligro medioambiental. 

 
Antes de leer, discutid en parejas: 
 

1. Cuando vas de viaje, ¿adónde te 
gusta ir? 

2. Para ti, ¿cuáles son las mejores 
atracciones turísticas? 

3. ¿Prefieres visitar un museo o hacer 
una actividad al aire libre? 
 

 

 Lee el siguiente texto sobre el Parque Nacional Tortuguero, 
Costa Rica.  Subraya las palabras que no sabes.   Donde ves 
paréntesis, elige la palabra correcta. 

 
El desove de las tortugas marinas es (uno/una/un) de los espectáculos más 
impresionantes de la (naturaleza/planeta).  Las Tortugas Verdes desovan a lo 
largo de las playas (de/del/--) Parque Nacional Tortuguero (desde/entre/por) 
julio y octubre de cada año. 
 
Pese a encontrarse en estado crítico de (vivienda/extinción) a nivel mundial, este 
parque nacional cuenta (de/con) varios sitios de anidación, entre los que destacan 
las playas Langosta, Grande y Ventanas. La temporada de desove va del 20 de 
octubre (a/al/para) 15 de febrero. 
 
Por favor recuerde: sólo una de cada 5.000 tortugas bebé sobrevivirá hasta 
(alcance/alcanzar) la edad adulta y Costa Rica es (un/uno/una) de los países que 
protege los sitios de desove de estas maravillosas criaturas.  Forma parte de un 
esfuerzo nacional de (promueve/promover) el ecoturismo en un país cuya 
economía antes se basaba en el cultivo de café.   
 
Es de vital importancia que las tortugas (pueden/puedan) depositar sus huevos en 
el nido exitosamente. El ruido y las luces brillantes pueden asustarlas y 
(cause/causar) que (regresen/regresan) al mar sin desovar. El uso de luces 
“flash” o cámaras está totalmente (prohibido/prohibir) en las áreas de desove. 
Busque un guía (califique/calificado) para que le acompañe. (Obtener/Obtenga) 
una copia y obedezca las reglas establecidas por el parque nacional que usted visite, 
(desde/durante) su viaje de observación a la playa. 
 
 



 Debate: En parejas, una persona habla de las ventajas del 
ecoturismo, y otra persona habla de los peligros.  ¿Cómo se 
puede reglar el ecoturismo?   ¿Los turistas van a cumplir estas 
normas? 
 
Vocabulario útil: 
(No) creo (que)… 
Es importante (que)… 
Es imprescindible (que)… 
Es peligroso (que)… 
Si… va a… 
Para mí/para ellos/ etc. 
Espero (que)… 
Deseo (que)… 
Está prohibido… 
Es legal / ilegal… 
(No) se permite… 
Está probado que… 
Es sabido que… 
 
  

Ahora, con tu pareja, crea un anuncio para poner en la 
playa del Parque Nacional Tortuguero.  El anuncio debe 
advertir a la gente de la presencia de tortugas marinas y de la 
importancia de protegerlas. 
 
 
 


