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Parece anacrónico, no? Como podemos hablar o plantear acerca de matar para preservar? Es cosa 

de locos? No!!! Aunque parezca o suene raro, es una nueva estrategia o línea de trabajo en la cual 

tratamos de preservar las especies sin alterar o luchar contra tradiciones culturales centenarias… 

 

En Nicaragua, tradicionalmente, sobre todo en Semana Santa, la gente consume Iguana y Garrobo, 

el famoso “Pinol de Iguana”, o la “Sopa de Iguana o de Garrobo”, que tienen la llamada 

“sustancia”, que de acuerdo a la tradición cultural, hace bien a ancianos, enfermos, niños débiles y 

muchos agregan que combate eficazmente la diabetes. 

 

Esto ha llevado a montar una industria artesanal en torno al consumo de iguanas y garrobos, que 

atenta en forma permanente contra la naturaleza, depredando y maltratando estos nobles e 

inofensivos reptiles. 

 

Es notorio ver en el Mercado Oriental, como los comerciantes mantienen las iguanas y garrobos 

para la venta, con la boca cosida, amarrados de pies y manos, con miembros mutilados, heridos, 

en enormes canastas, desprovistos de agua, comida y sobre todo de bienestar. 

 

 
Iguanas en venta en el Mercado Oriental de Managua 

 

Estos comerciantes inmorales y asesinos, compran a los campesinos las iguanas a 10 o 20 

córdobas, vendiéndolas en el mercado desde 120 a 150 córdobas, sin importarles si mueren o 

viven, sin alimentarlas, torturándolas. 

 



El campesino no es consciente de la depredación, solo piensa en su familia y como paliar el 

hambre, Nicaragua es un país pobre, con más del 75% de su población por debajo de la línea de 

pobreza… 

 

Para el comerciante, es un negocio redondo, le gana más del mil por ciento, no tiene costos, no 

paga ni luz, ni agua, ni impuestos, es solo mantenerse sentado con varias cestas llenas de reptiles 

para la venta, algunos, más sofisticados, cobran un poco más, pero te la venden ya faenada, sin 

piel y destasada… 

 

Las incursiones de la Policía y del Ministerio de MARENA son poco frecuentes, y ya se ha visto que 

no es la solución, se sigue vendiendo, pero, porque se vende?, si se vende, es porque se consume, 

porque hay un público ávido de estos animales, es ahí donde pensamos nosotros poder tener la 

solución al problema… 

 

La idea objetivo, es cambiar la oferta, ofrecerle a los consumidores de iguanas y garrobos el 

producto tan ansiado, pero, conminarlos y entusiasmarlos a que no depreden, que las compren en 

Zoocriaderos o Zoogranjas, lo que nos da la garantía de que son reproducidas y criadas en 

cautiverio, al igual que las gallinas, las vacas y los cerdos, tratadas en condiciones adecuadas y de 

bienestar animal, sacrificadas con métodos adecuados que no provoquen sufrimiento, y 

controlado todo el proceso por veterinarios que nos asegura de que son carnes de buena calidad, 

libres de enfermedades o contaminantes. 

 

De esta manera, no estamos depredando, y apoyamos la conservación de las especies en su medio 

natural, ayudando a la naturaleza. 

 

 
Iguana en su medio 

 

Después de todo, los últimos reportes científicos, hacen parecer que la gente tiene razón, los 

diabetólogos de todo el mundo están apuntando hoy a los reptiles en el combate contra la 

diabetes, de hecho, en los Estados Unidos, están aislando una sustancia presente en la saliva del 

Lagarto del Desierto de Texas para el combate de la diabetes, y algunas publicaciones dicen que la 

iguana tiene las mismas propiedades. 

 



Más allá de su eficacia contra la diabetes, en una época en que la obesidad es una enfermedad 

mundial, la iguana nos ofrece una carne libre de colesterol, baja en grasas y con un alto contenido 

proteico, por lo tanto, es sumamente nutritiva y sana. 

 

No es tan descabellado entonces comer iguana, ni tan lejano a prácticas nutricionales sanas, de 

hecho, es un muy buen alimento, pero, lo importante es consumirla sabiendo que no estamos 

depredando o atentando contra la naturaleza o el medio ambiente. 

 

La Zoogranja nos asegura esto, y hay más de quince Zoogranjas distribuidas por todo el país, en 

Granada, en Masaya, en Santa Teresa, en Telica, en San Carlos, en Bluefields, en Managua, en 

Solentiname, etc.…. 

 

Debemos tener en cuenta que los animales silvestres poseen enfermedades, muchas de ellas 

transmisibles al hombre (Salmonelosis, Colibacilosis, Criptosporidiosis, Coccidiosis, Linguatulosis, 

Asparganosis, etc.), esto, a los comerciantes del Mercado Oriental, a los que venden reptiles en las 

carreteras o esquinas, no les importa, les vale, por lo que, cuando uno compra iguanas en estos 

lados, puede estar comprando enfermedades para sí mismo o su familia.  

 

La iguana de Zoocriadero es una iguana controlada de todos los aspectos sanitarios, libre de 

enfermedades, controlada por el Estado a través de MARENA, por biólogos y veterinarios, lo que 

garantiza a la población el consumo de un producto sano y de excelente calidad. 

 

“Coma carne sana, coma carne de iguana”, pero, por favor, no deprede, adquiérala de 

zoocriaderos habilitados por MARENA. 

 


