
zona están girando su mirada hacia el turismo, ya que
loven comounanueva formadeganarsela vida,sien-
do parte de proyectos para atraer a nacionales y ex-
tranjeros, pues es innegable la belleza del humedal
queformapartede lossitiosRAMSAR,protegidosde-
bido a su biodiversidad de flora y fauna.

Portillo, que ya sobrepasa los 60 años de edad,
cuenta que los fines de
semana llegan visitan-
tes a bañarse en las fres-
cas aguas de la laguna, a
dar unpaseo enlancha y
a comprar pescado, o
adquirir platillos he-
chos a base de los frutos
de las aguas, prepara-
dos por mujeres de la co-
munidad.  
tamos para servirles, pa-
ra cualquier cosa que
ellos quieran,ir a pasear enla lancha, nosotroslos lle-
vamos.Elfindesemana pasadovinieroncomo30ca-
rros llenos de gente”, afirma Portillo.

En efecto, en su comunidad, ubicada en el cantón
El Borbollón, del municipio de El Tránsito (San Mi-
guel), los pobladores y el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (MARN) han trabajado
para promover el turismo colocando rótulos que sir-
ven de guía hacia el área de estacionamiento, come-
dores, baños, la zona para natación, el área para
acampar, elmirador, lacancha defútbol ydonde per-
manecen los guardaparques.

Los pescadores artesanales cobran de $1.50 a $2
por el recorrido en lancha por el espejo de agua, don-
de es posible contemplar parvadas de patos silves-
tres, garzas blancas, negras y grises y hasta pelícanos
que anidanen unade las ochoislas quehay enla lagu-
na, en cuyas orillas residen cerca de 5,000 personas.

Turismo, la nueva

El azolvamiento y la
proliferación del ja-
cinto de agua impi-

den que este humedal
protegido pueda desa-
rrollarse plenamente.

Con apoyo de JICA los
habitantes buscan al-

ternativa a la pesca.

Flor Lazo
departamentos@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

J osé Adán Portillo Hernández es un pesca-
dor artesanal que ha vivido frente a la laguna
El Jocotaldurante losúltimos 20años. Lala-
guna ha sido la fuente principal del sustento
de su familia, pues de ahí extrae los peces
que vendey también paraalimentarse. Pero
en los últimos años la pesca ha disminuido
considerablemente debido a la prolifera-
ción de plantas acuáticas invasoras y a las

aves que se comen losalevines. Las especies que otro-
ra se pescaban en grandes cantidades aminoraron, y
afectan directamente la fuente de ingresos de las fa-
milias que, como la de Portillo, subsisten de vender
mojarra, guapotel, róbalo, entre otros.

Debido a la escasez de peces, los habitantes de la
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MILLONES ES LA INVERSIÓN
QUE SE HARÁ EN EL PRO-

YECTO DE CONSERVACIÓN DE
EL JOCOTAL Y OLOMEGA. PA-
RA LA PRIMERA YA ESTABLE-

CIERON COMITÉS.

apuesta para la
laguna El Jocotal


