


Isla Iguana emergi6 del mar hace varios miles de
años, formando dos grandes l6bulos. El coral cre-
ci6 entre éstos hasta unirlos, dándole una forma
de ocho estirado hacia el sur. En el sector central
se formaron dos hermosas playas de arenas tan
blancas y finas, que el visitante queda extasiado.
Tanto la playa principal, conocida como El Ci-
rial, y la Playita del Faro, que se formaron por la
erosi6n del coral, conchas y otros elementos, es-
tán habitadas por infinidad de cangrejos ermita-
ños, denominados kikiricariri por los pobladores;
cangrejos chimbimbe, de brillantes tonos rojo y
negro, y cangrejos fantasma, que apenas se ven
por su mimetismo y velocidad. En el negro basal-
to, que compone la mayor parte de las costas de
la isla, se observan marcadas líneas horizontales
que semejan un cuaderno a rayas, producto del
ascenso y descenso del nivel del mar durante las
glaciaciones y la emersi6n de la isla.
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Durante el período precolombino fue visitada
por los indígenas vecinos. Durante la segunda
guerra mundial fue utilizada como blanco de
práctica por los pilotos norteamericanos. Enor-
mes bombas de hasta mil libras fueron arrojadas
en grandes cantidades, por lo que, vista desde el
aire, la isla luce como un colador. Estos huecos se
llenan de agua en la estación lluviosa y sirven de
fuente de agua a los animales, durante la estación
seca, pues siendo tan pequeña, no existen quebra-
das. Todavía hoy pueden encontrarse bombas sin
detonar.
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Sin embargo, lo mejor de Isla Iguana se
encuentra bajo el agua. Después de tre-
ce años de investigación y de guiar turis-
tas, y más de 2.600 horas bajo el agua en
este sitio, no dejo de maravillarme con
lo que la isla tiene que ofrecer. Frente a
la playa El Cirial se encuentra el arrecife
más grande (quince hectáreas) y antiguo
(4.800 años) del golfo de Panamá, com-
puesto por 16 de las 24 especies de cora-
les formadores de arrecifes del Pacífico
de Panamá. Arrecifes de menor tamaño
se encuentran alrededor de toda la isla.
Algunos de ellos sobrepasan los quinien-
tos años. Personas que no saben nadar
pueden disfrutar del paisaje submarino,
utilizando un salvavidas y, por supuesto,

En los años 50, el sector norte fue cultivado intensamente porhabitantes 
del área, quienes introdujeron árboles frutales, cí-

tricos, plátanos, e incluso arroz. Hoy en día, los bosques tro-picales 
secos vuelven a reclamar estas áreas y se observa unamezcla 
de vegetación.

Isla Iguana es el sitio de anidación de la fragata (Fregata mag-
nificens) o tijereta, como se le conoce en Pedasí, más impor-
tante de la costa oriental de la península de Azuero, con más
de cinco mil ejemplares. En el faro se han realizado conteos
anuales de los nidos, desde 1990, que es el lugar ideal para
disfrutar de una espectacular vista de esta área protegida de
52 hectáreas, y de las costas de Pedasí y Mariabé, reflejándo-
se al fondo el canajagua azul, que inspiró a tantos escritores
de la región. Otros animales comunes en la isla son las igua-
nas verde (Iguana iguana) y negra (Ctneosaura similis), la rei-
nita manglera (Dendroica petechia erithrachorides) y la boa
constrictora (Boa constrictor), que se alimenta de los huevos y
pichones de las aves que anidan en la frondosa vegetación.
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acompañados de un guía especializado. Durante una in-
mersión nunca faltan los peces multicolores, e incluso las
tortugas se pasean ocasionalmente alrededor de los buzos.
Más de 280 especies de peces habitan o visitan sus arreci-
fes de coral y roca, donde encuentran refugio y alimento.
En 1993 se repobló una hectárea de coral, en un exitoso
experimento dirigido por el biólogo marino Héctor Guz-
mán, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropi-
cales; proyecto que fue galardonado con el Premio Rolex
Internacional. Hoy se tiene un inventario de corales, peces
y otros invertebrados, la descripción detallada del arrecife
principal, y se inició la caracterización de otros arrecifes y
sitios fijos de monitoreo sobre la salud de los arrecifes. Seha 

potenciado su atractivo turístico, mientras se protege
como importante vivero de pargos amarillos, langostas y
otras especies, de las cuales dependen los pescadores loca-les. 

Para mayor información comunicarse con Iguana
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Al llevarse los corales, (on.ch~s;cangrejos y otros elementos vivos ~

muertos, se está Ilevando1a..futuraarena blanca de las playas corallnas.
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¿Y los problemas?
Sin embargo, Isla Iguana no escapa a muchos proble-
mas ambientales. La contaminación por basura, ya sea
dejada por visitantes o arrastrada por las corrientes, in-
cluso desde Ciudad de Panamá, degrada el paisaje y ma-
ta animales, ocasionado heridas incluso a bañistas. El
anclaje y las frecuentes caminatas de los visitantes sobre
el coral son las causas principales de degradación de los
arrecifes, por esto deben evitarse. Recientemente se ha
aumentado el número de boyas para amarrar las embar-
caciones pequeñas, proyecto patrocinado por el Cuer-
po de paz y realizado en conjunto con la ANAM, Bu-
zos de Azuero e Iguana Tours. La recolección de cora-
les, conchas e incluso arena, como souvenirs, está
prohibida por la ley, pues resulta dañina para el ecosis-
tema. No obstante, hay buzos que frecuentan esta área
reservada con el fin de extraer peces y corales para ex-
portarlos, irrespetando así las leyes que amparan la zo-
na. Los trasmallos abandonados y las redes desechadas
por barcos pesqueros continúan matando peces duran-
te largos periodos de tiempo. La desordenada utiliza-
ción de arpones ha reducido significativamente el
tamaño y las poblaciones de los principales depredado-
res, como pargos y meros, que son esenciales para la
pesca artesanal de subsistencia en la región. Siendo un
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