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La iguana de Jamaica, amenazada por la construcción
de un puerto
Una compañía china tiene el visto bueno del Ejecutivo para
desarrollar, también, un parque industrial y una carretera en la
reserva natural más grande de la isla
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La construcción de un puerto (un parque industrial y una carretera) en el corazón de la reserva natural
más grande que alberga Jamaica, Portland Bight, planeada por un consorcio chino que pretende invertir 1.500
millones de dólares, divide al Gobierno y a los grupos ambientales, apoyados por las Naciones Unidas y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que tal «desarrollo constructor» amenazaría el fragil
ecosistema costero de la icónica iguana de Jamaica (Cyclura collei), formado por manglares y raros bosques, que
también protegen a la isla de los efectos negativos de huracanes y demás desastres naturales, publica The Guardian.

«La iguana de Jamaica podría volver a encontrarse al borde de la extinción, desbaratando más de dos décadas de
esfuerzos conservacionistas», aseguran los activistas, que no entienden que Portland Bight proteja un área de
322.000 metros de tierra y 844.000 metros de mar, incluyendo las inhabitadas Islas Cabra, con 12.000 hectáreas
de manglares, y que estaba siendo preparada para un santuario de la iguana, y ahora se permita tal «desmán».
Además, la empresa constructora china encargada de la obra fue demandada por corrupción por el Banco
Mundial en 2009, subrayan al diario británico.
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El Gobierno de Jamaica está pensando, incluso, instalar una planta energética (a partir de combustibles
fósiles) que abastezca al complejo, dedicado a la producción de grúas y su posterior exportación al resto de países
del mar Caribe. La UICN asegura que el proyecto podría poner en peligro la supervivencia de 50 especies de
plantas, las cuales solo crecen en la isla.
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