
1 ORO VERDE

Hoy día lo gente quiere co
nocer más de otros tierras, otros 
costumbres y otros pueblos. El 
turismo aumento en lo moyo
río de los países del mundo y 
los nuestros no se han quedado 
atrás. 

En po íses como Guatemala, 
Honduras o l3elice, los turistas 
pueden encontrar impresio
nantes ruinas y bellos templos 
construidos por los antiguos 
moyos. En esos po í ses hoy pue
blecitos que son un encanto, 
principalmente por sus cosos típicos, sus iglesias coloniales y 
sus tradiciones. En El Salvador y Nicaragua también hoy hermo
sos ciudades y los turistas pueden encontrar artesanía de gran 
valor, hecho por monos que heredaron el arte de sus ante

pasados. Panamá tiene su canal, por 
· donde posan cientos de barcos que na

vegan por todos los mores de lo Tierra. 
Por eso, los turistas pueden encontrar en 
el comercio de Panamá merconcí os que 
vienen de todos los países del mundo. 

Es decir, o los países centroamericanos 
les sobro qué mostrar al visitante. 

Costo Rico, rol vez lo más importante 
que tiene poro el turismo es su naturale
za. Por su situación geográfico, en el te
rritorio de Costo Rico se encuentran ani
males y plantos que son nativos del norte 
y del sur de Américo. Ha sido como un 
puente natural poro ir de aquí poro allá. 
Y así, en ese troj í n natural, muchos de 

121 



esos plantos y animales han en
contrado en los tierras costarricen
ses un lugar poro vivir. 

Eso explico por qué en Costo Rico 
hoy oves como en pocos portes del 
mundo. También abundan los in
sectos, de los más variados espe
cies. Y lo mismo se puede .decir de 
los orquídeos o de los árboles. En 
fin, se troto de un territorio muy es
pecial poro aquellos que aman lo 
naturaleza. Es decir, poro el ecotu
rismo, que es como se le dice al 
turismo de lo gente que amo, estu
dio y admiro lo naturaleza. 

Lo palabro ecoturismo viene de 
lo unión de lo palabro turismo con 
lo palabro ecología. Y lo ecología 
es el estudio de los seres vivos, 
como plantos y animales, pero en 

el lugar donde viven. Es decir, to
mando en cuento el suelo, el aire, 
el aguo y el clima. 

Antes, lo moyorí o de los turistas 
que nos visitaban ven í on o grandes 
hoteles, buscando comodidades y 
diversión. Pero eso ha cambiado 
mucho. En los países más desarro
llados, como Estados Unidos o los 
países de Europa, lo mayoría de 
lo gente vive en grandes ciudades, 
que están sumamente poblados. 
Allí lo vida es muy diferente de 
como es oqu í. Los personas están 
siempre rodeados de enormes 
construcciones de hierro y de ce
mento. Lo moyorí o de los objetos 
son plásticos. Tienen que posar mu
chos horas sentados en sus corros, 



viajando por autopistas poro 
poder ver un árbol, un pájaro 
volar, o un animal salvaje co
rrer por el bosque. Y crece el 
deseo de lo gente de posar su 
tiempo libre en medio de lo 
naturaleza. Generalmente los 
"ecoturistos" son personas sen
cillos, que se interesan por co
nocer los gentes y los costum
bres de los países que visitan. 
Por conocer pájaros, manantiales o mariposas. Y no hoy nadie 
como lo gente del campo poro acompañar o esos visitantes. 
Porque nadie como lo gente que vive en el campo conoce 
dónde están los bellezas que buscan los visitantes. Los campe
sinos soben por dónde posan los mariposas, qué clase de oves 
hoy en el bosque cercano, por dónde están los lagartos del 
río o cómo se llamo aquel mono ton bullanguero. 

El ecoturismo tiene un gran futuro poro Centroamérica. Estos 
visitantes necesitan alojamiento, comido y guío. En muchos 
cosos del campo se puede acondicionar un cuarto poro reci
birlos. Y conforme existan posibilidades, también se pueden 
construir unos cabañas cerco de lo coso. A los turistas les intereso 
sobre todo un lugar limpio y con buen baño. Prefieren lo 
comido sencillo y casero. Compartir con sus amigos campesi
nos su tortilla, sus frijoles, su plátano maduro, su leche y su 
queso. Decimos "compartir con sus amigos campesinos" y así 

es. Porque al final de 
cuentos, en eso se con
vierten los visitantes; si 
se les atiende con cari
ño, vuelven uno y otro 
vez o visitar o sus bue
nos amigos y o su que
rido naturaleza. 

En un lugar llamado 
Puerto Viejo de Soropi
qu í, en Costo Rico, hoy 
un señor que se ha de-
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dicodo o atender o turistas inte
resados en lo naturaleza. Hoce 
unos años acondicionó tres 
cuartos de lo coso de su finco. 
Se compró un bote poro llevar 
o los visitantes por el río Soropi
qu í, hasta llegar al río Son 
Juan, que sirve de I í mite entre 
Nicaragua y Costo Rico. En el 
viaje se pueden ver lagartos, 
gran cantidad de pájaros de 
diferentes especies, monos, muchos otros qnimoles, y uno 
espeso y lindo vegetación. Fueron tontos los turistas que em
pezaron o llegqr, que pronto pudo agrandar su pequeño 
"hotel". Después se pudo comprar otro finco por lo mismo 
zona. A eso finco lo bautizó "ORO VERDE". Y construyó allí 
unos cabinas. Tonto le gustó o los visitantes eso zona, que 
comenzaron o comprar oll í algunos tierras. Este señor los con
seguí o y se los vendía, pero con lo condición de que no 
tocaron lo selva, poro conservarlo tal como es. Así, hoy día 
se han podido resguardar como 5 mil hectóreos en su estado 
original. El señor tiene alrededor de 60 lugares disponibles 
poro los interesados en el ecoturismo. Y mucho gente de lo 
zona ha encontrado trabajo con tonto visitante que llego o 
eso región. 

No hoy dudo que el ecoturismo se puede llegar o convertir 
en un verdadero ORO VERDE 
poro todos nuestros países. So
bre todo poro los personas que 
se interesan en conservar, pro
teger y enseñar lo naturaleza. 
Pues existen miles de personas 
deseosos de visitar los lugares 
donde quieran y protejan lo 
naturaleza. 




