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Desatendido el impacto de la iguana verde en la agricultura
Puerto Rico ha sido abatido por un fenómeno catastrófico récord cada año desde el 2015. Hemos vivido
sequías alargadas, huracanes intensos, terremotos que nos desestabilizan y ahora el COVID-19. En
cada reto, los puertorriqueños hemos identificado y protegido a nuestros compatriotas más
vulnerables. Sin embargo, hay retos de la naturaleza cuyos impactos pueden pasar
desapercibidos. Tal es el caso de la iguana verde o gallina de palo en nuestro archipiélago.
Para nuestra comunidad agrícola, la iguana verde se ha vuelto un reto adicional en la producción de
cultivos. En nuestras islas, tenemos agricultores que pierden todos sus cultivos de la
noche a la mañana. En momentos de crisis, las fincas han sido imprescindibles para proteger
nuestra seguridad alimentaria. ¿Pero de qué vale que trabajemos para aumentar nuestra producción
agrícola si la iguana verde cancela esos esfuerzos? Debemos tomar en serio la amenaza de la
iguana verde y apoyar al sector agrícola, mediante esfuerzos concertados que ayuden a
reducir la población de la especie. Para ello, es importante que el gobierno asuma su
responsabilidad y apoye ese esfuerzo.
Hasta la fecha, no existe un plan para el manejo de la iguana verde en áreas agrícolas. Lo
que sí tenemos es un plan de control poblacional que desarrolló el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA) en el 2012. El “Plan de Acción Comprensivo” para controlar la
población de iguanas propuso incentivos para el desarrollo de productos derivados de la iguana verde,
propuestas educativas para la comunidad e integración de la iguana en nuestra cultura culinaria.
Propuestas que en gran medida no se han logrado efectuar. ¿Cómo podemos seguir achacándole
la responsabilidad exclusivamente a la agencia con el presupuesto más pequeño?
Tenemos que responsabilizar a nuestro gobierno por recortarle el presupuesto a las agencias que
responden a los problemas que nos traen animales como la iguana verde.
En otras islas del Caribe, los gobiernos han tomado el problema con la iguana verde con mucha más
urgencia. En la isla de Gran Caimán, por ejemplo, una isla de un tamaño comparable al de Vieques, se
removieron sobre un millón de ejemplares entre 2018 y 2019. En Gran Caimán, el gobierno creó
un programa regulado de caza y les pagó a cazadores certificados por cada iguana
removida. En Puerto Rico tenemos que adjudicarles la misma seriedad a los problemas de la iguana
verde. En nuestro archipiélago no existe información alguna acerca del impacto de la iguana verde en
la agricultura. Es imposible responder a los reclamos de comunidad agrícola sin escucharlos. Aunque
cada vez parecieran haber más agricultores enfrentándose a los retos que trae la iguana verde, no
contamos con una evaluación del impacto que pueda estar ocurriendo.
Para desarrollar estrategias y planes que alivien la carga sobre nuestros agricultores, les invito a
formar parte de la documentación del impacto de la iguana verde sobre la comunidad
agrícola. Si usted es agricultor(a) o familia de alguno(a), puede unirse al esfuerzo de representar el
impacto de la iguana verde accediendo a www.gallinadepalo.com
(http://www.gallinadepalo.com/) y llenando o ayudando a un familiar a llenar la encuesta. Si
necesita una copia en papel de la encuesta puede contactar a Christina De Jesús Villanueva a
christinadejesusvillanueva@gmail.com para una.
¿Y qué podemos hacer mientras tanto para frenar los daños a nuestros cultivos causados por la iguana
verde? Tenemos que reclamar que se reconozca como un problema real, resonar los reclamos
de nuestro sector agrícola y exigirle a nuestro gobierno que asuma mayor
responsabilidad para atender esta situación.
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Todo es parte del abandono de la agricultura desde la década de 1950. Ofrezcan $5 por cada iguana verde. Los mismos agricultores se
encargan de exterminar. Hay una iguana rubia que capturaremos en noviembre, si el Dep. de Justicia no lo hace antes.
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Son una plaga. Hay que eliminarlas sin estudios. Son invasivas y nada depende de ellas, como quizá los murciélagos de los mosquitos.
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Y siguen eliminando comentarios estos editores de pacotilla. Que se creen?
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Agricultura, que agricultura? En la práctica lo que llevamos a la boca es importado. Nuestros mal llamados "agricultores" con el más
mínimo aguaje se distribuyen entre sí, decenas de millones de dólares en incentivos del gobierno. Eso explica con que seguridad y
tranquilidad las diguanas se pasean entre el malojillo.
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Excelente comentario! A otros con ese cuento. El peor enemigo de ese sector es el "sistema" que protege a los importadores
de alimentos. Ñame, yucas, yautias, batatas, malangas etc. de Centro America es lo que se ve en los supermercados. Antes
eran los monos ahora son los lagartos blah blah blah.
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Yo no se como el PR se cosecha papaya si es que se cosecha porque las iguanas se jartan de las plantas de papaya
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El problema de la iguana lo resuelve un rifle calibre 22 en las manos de los agricultores.
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Yes sir! Yo tengo unos cuantos. Que me den permiso especial para dispararlos y lo hago de gratis! Y tengo pistola de aire
.177 que tambien los elimina.
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esto es asunto del gobierno pero la rialidad es que como siempre pasa a los unicos que no se lecha la culpa es a los culpables . el
primer problema es dinero para poder hacer el programa . hay que ir con los pet lover que son los que por amor a las mascotoas
traen especies a la isla y cuando no puedo con ella las sueltan asi que cada persona que tenga una mascota que pague un
impuesto por su mascota que ayude hacer el programa que paguen quienes lo causan los que no tenemos mascotas tampoco
hacemos dano a l ambiente o la agricultura
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Don Fortuño trató de darle color a ese asunto,pero así murio, como empezo
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