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Las tortugas verdes son reptiles altamente fascinantes e interesantes de ver, 
estudiar o simplemente admirar.  Pasan la mayor parte de su vida en el mar pero 
respiran el aire como todos los reptiles.   Esta especie de tortugas existe con dos 
poblaciones distintas en el océano Atlántico y el océano Pacífico y se localizan 
en las costas tropicales y subtropicales que se encuentran en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, el centro de África como también el sur de la India y 
Australia.  

La mayoría de las tortugas verdes viven un promedio de 50 años a lo largo de 
sus vidas con algunos casos extremos donde se pueden encontrar tortugas 
verdes con más de 80 años de vida. Una característica de las tortugas verdes es 
su habilidad de nadar grandes distancias debajo del océano a muchos destinos 
alrededor del mundo.  

Existen amenazas muy grandes para el desarrollo y conservación de las 
tortugas.  Una de estas amenazas es el uso del caparazón de las tortugas para 
hacer decoraciones y joyería.  
Algunas tortugas mueren 
cuando están atrapadas en las 
redes de los pescadores y no 
pueden subir a respirar.  Aún 
más mueren cuando comen 
plástico y basura que 
encuentran en el océano.  A 
veces las lanchas de motor 
matan a las tortugas cuando 
las chocan y otras mueren por 
enfermedades causadas por 
químicos y otros tipos de contaminación.  Además, hoy en día las tortugas 
siguen siendo una fuente de comida para muchas personas, no sólo por la carne 
sino también por sus huevos.   

La conservación de las tortugas verdes es sumamente importante para la 
biodiversidad.  Muchas organizaciones medio ambientales abocadas en el 
desarrollo libre de los animales han formulado leyes criminales para cualquier 
individuo que use las tortugas verdes para cualquier propósito comercial o de 



consumo humano.  Otras organizaciones medio ambientales apoyan las 
donaciones, eventos y actividades para informar al público sobre la importancia 
de la conservación de las tortugas verdes y porque es importante eliminar 
cualquier actividad humana que sea impuesta sobre las tortugas. 

A pesar de las dificultades que las tortugas verdes sufren, aún así se pueden ver 
a lo largo de las costas de muchos países tropicales en el mundo, ofreciéndole 
así al turista una excelente vista de las comunidades de tortugas presentes y 
disfrutar de esta belleza de especie que está siendo conservada por los 
esfuerzos de muchas organizaciones alrededor del mundo.  

El	vocabulario	de	Green	Sea	Turtles	

tortuga - turtle 
el reptil - reptile 
altamente - extremely 
fascinante - fascinating 
ver - to see 
pasar - to spend (time) 
la mayor parte - the greatest part 
la vida - life 
el mar - sea 
respirar - to breathe 
la especie - specie 
existir - to exist 
la población - population 
distinto - different 
encontrarse - to be found 
la costa - coast 
la mayoría - the majority 
el país - country 
también - also 
el sur - south 
el promedio - average 
a lo largo - in the course 
algún - some 
el caso - case 
extremo - extreme 
más de - more than 
la habilidad - ability 
nadar - to swim 
debajo de - under 
el destino - destination 
alrededor  de - around 
el mundo - the world 

la amenaza - threat 
el desarollo - development 
la conservación - conservation 
el caparazón - shell 
la joyería - jewelry 
atrapar - to trap 
la red - net 
el pescador - fisherman 
subir - to go up 
aún - still 
el plástico - plastic 
la basura - garbage 
la lancha - boat 
chocar - to run into 
la enfermedad - disease 
causar - to cause 
el químico - chemical 
la contaminación - pollution 
además - in addition 
hoy en día - nowadays 
seguir - continue 
la fuente - source 
la carne - meat 
los huevos - eggs 
sumamente - extremely 
la biodiversidad - biodiversity 
medio ambientales - environmental 
abocar - to dedicate 
libre - free 
formular - to formulate 
la ley - law 
cualquier - any 



el propósito - use 
comercial - commercial 
el consumo - consumption 
apoyar - support 
la donación - donation 
sobre - about 
eliminar - to eliminate 
impuesto - to impose 
a pesar de - in spite of 
sufrir - to suffer 
aún así - even under these conditions 
ofrecer - to offer 
el turista - the tourist 
la vista - view 
disfrutar - to enjoy 
la belleza - beauty 
el esfuerzo - effort 


