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ENDOSO 
 

La Asociación de Conservación de las Islas de la 
Bahía (BICA, por sus siglas en inglés) fue fundada 
en 1990 por residentes de las Islas de la Bahía, 
Honduras, para iniciar y coordinar esfuerzos para 
proteger los recursos naturales frágiles de las 
islas.  BICA es una agencia colaboradora con el 
gobierno hondureño, con el mandato de 
Implementar la aplicación de las leyes de 
protección y gestión medioambiental a través de 
monitoreo y medidas de mitigación dentro de las 
Islas de la Bahía.  BICA tiene tres capítulos 
regionales, que representan cada una de las tres 
islas principales de la Bahía.  El capítulo de 
Roatán está especialmente preocupado por la 
salud y el bienestar de la iguana de cola espinosa 
de Roatán, ya que se enfrenta a una presión 
sustancial y cada vez mayor en la isla y 
representa una de las especies endémicas más 
amenazadas en Roatán. 
 
BICA se complace en apoyar el Plan de acción 
para la conservación de la iguana de cola 
espinosa de Roatán.  Este plan fue desarrollado 
en estrecha colaboración con numerosos actores 
locales y regionales y expertos internacionales en 
noviembre del 2019.  Su experiencia colectiva en 
biología y conservación de la iguana, y las 
habilidades y obstáculos locales hacen de este plan 
un objetivo significativo y alcanzable.  Muchas de las 
acciones descritas en este plan son medidas de 
conservación de máxima prioridad para Roatán y pueden complementar y mejorar los 
programas ya existentes.  Varios miembros de BICA contribuyeron a este plan y han 
revisado el producto final.  Estamos dispuestos y ansiosos por hacer todo lo posible para 
que las acciones descritas en el plan se concreten.  BICA tiene la esperanza de que este 
plan se utilizará para ayudar a guiar las iniciativas de conservación, gestión y educación y 
que sirva como marco para garantizar la supervivencia a largo plazo de esta especie, 
convirtiéndola en un icono para la maravilla natural de Roatán. 
 
 
 
 
Irma Brady 
Directora Ejecutiva 
Asociación de Conservación de las Islas de la Bahía   

Iguana de cola espinosa de Roatán, 
Ctenosaura oedirhina.   
© Thijs van den Burg. 
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PREFACIO 
 
Mesoamérica es una conocida área clave para la biodiversidad, por lo que es un 
punto focal importante para las iniciativas de conservación en las que se pueden 
realizar grandes impactos mientras se trabaja a pequeña escala.  Entre la diversidad 
mesoamericana se encuentran las iguanas de cola espinosa del género Ctenosaura.  
De los 12 géneros de iguanas verdaderas, el Ctenosaura es el más rico en especies, 
comprendiendo 16 especies distintas.  Aunque estas especies se pueden encontrar 
en una variedad de hábitats desde el norte de México hasta el sur de Panamá, las 
amenazas que enfrentan, en su mayoría son las mismas en toda su área de 
distribución.  La destrucción y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación para el 
consumo humano y las especies invasoras amenazan la supervivencia de las 
especies de Ctenosaura y de muchas especies en Mesoamérica. 
 
De acuerdo con la Evaluación de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), casi el 80% de Ctenosaura que se ha evaluado 
se encuentra dentro de una categoría de amenaza y se cree que el 50% tiene un 
tamaño de población decreciente.  Las iguanas de cola espinosa de Roatán, 
Ctenosaura oedirhina, se encuentran entre las más amenazadas del género.  Estas 
iguanas se encuentran solo en las islas de Roatán, Barbareta y los cayos 
circundantes, ubicados en las Islas de la Bahía, frente a la costa norte de Honduras.  
Se estima que el tamaño total de la población de esta especie es inferior a 4500 
individuos maduros, con una distribución altamente fragmentada en toda la isla de 
Roatán.  Investigaciones recientes demuestran que la protección contra la presión de 
caza es el factor principal que determina la distribución de esta especie.  Las 
poblaciones de alta densidad se encuentran principalmente en áreas que están 
protegidas de forma privada, como resorts, parques turísticos y tierras privadas.  
Aunque está prohibido cazar iguanas en Honduras, las leyes asociadas rara vez se 
aplican y, por lo tanto, esta amenaza sigue siendo grave.  Afortunadamente, existe un 
creciente interés del sector privado en proteger estas iguanas en toda la isla.  Estos 
esfuerzos de protección, junto con divulgación y educación adecuada, permitirán que 
esta especie persista en el futuro. 
 
En noviembre del 2019, los miembros del Grupo de Especialista en Iguanas de la CSE 
de la UICN se reunieron en Roatán con expertos locales y partes interesadas para 
elaborar este Iguanas de cola espinosa de Roatán plan de acción para la 
conservación.  El objetivo general del plan es identificar y priorizar las acciones de 
conservación y gestión que son necesarias para garantizar la supervivencia a largo 
plazo de las iguanas de cola espinosa de Roatán.  La información presentada aquí 
detalla los pasos necesarios para crear un programa de divulgación y educación 
ambiental impactante para locales y turistas, continuar y ampliar los esfuerzos de 
monitoreo de estas iguanas, obtener una mejor comprensión de la biología 
reproductiva de la especie, reducir las amenazas asociadas con especies exóticas e 
invasivas, y garantizar la protección a largo plazo de estas iguanas únicas.  Lograr 
estos objetivos es monumental y requerirá la cooperación y la dedicación de muchas 
personas y organizaciones, pero garantizará que esta porción única de la 
biodiversidad de Honduras permanezca para las generaciones futuras.  Este 
documento tiene la intención de ser adaptable, cambiar a medida que cambie la 
situación en Roatán y en Honduras, y a medida que ciertos objetivos se descubran 
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inalcanzables.  Este plan está diseñado para ayudar en las decisiones de manejo y 
guiar iniciativas de financiamiento para esta especie, y para ayudar a crear conciencia 
sobre esta parte única y poco estudiada de la biodiversidad mesoamericana. 
 
 

 
 

Stesha A. Pasachnik, Ph.D. 
Fort Worth Zoo (Zoológico Fort Worth), 
Grupo de Especialista en Iguanas de la CSE de la UICN, 
y 
International Iguana Foundation (Fundación Internacional de Iguanas) 
 
 

 
 
 
  

Iguana de cola espinosa de Roatán, Ctenosaura oedirhina.   
© Ashley B.C. Goode. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La iguana de cola espinosa En Peligro de Roatán, Ctenosaura oedirhina, se encuentra solo 
en las islas de Roatán, Barbareta y los cayos circundantes.  Aunque se pueden encontrar 
poblaciones densas en algunos lugares privados protegidos, las amenazas persisten y aun 
se necesitan esfuerzos de gestión. 
 
Este documento presenta un plan integral de cinco años para las acciones de conservación 
y manejo consideradas esenciales para asegurar la supervivencia a largo plazo de la 
Ctenosaura oedirhina en la naturaleza.  Este plan combina el conocimiento y la experiencia 
del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad de Roatán y 
Honduras, con la experiencia colectiva del Grupo Especialista en Iguanas de la CSE de la 
UICN. 
 
La iguana de cola espinosa de Roatán se describió por primera vez en 1987 y desde 
entonces se han realizado estudios informales y detallados para comprender mejor su 
biología y estado.  En el 2010, comenzó un programa de monitoreo a largo plazo, 
aclarando las fluctuaciones en la dinámica de la población y sus amenazas.  
Colectivamente, estos estudios proporcionan la información fundamental para tomar 
decisiones básicas de manejo.  Sin embargo, se requieren monitoreos e investigaciones 
adicionales para comprender mejor la biología reproductiva, la distribución y los impactos 
de varias amenazas para esta especie. 
 
Se ha obtenido el apoyo de la comunidad y se mantendrá a través de campañas de 
concientización y educación dirigidas por organizaciones locales.  Las partes interesadas 
locales se han involucrado a lo largo del desarrollo de este plan para guiar estrategias de 
manejo razonables y efectivas que faciliten la persistencia a largo plazo de esta especie. 
 
La financiación para implementar este plan se obtendrá de una variedad de subvenciones 
internacionales, complementadas con contribuciones de organizaciones locales y 
donantes.  Los miembros del Grupo Especialista en Iguanas de la CSE de la UICN 
ayudarán con la implementación del plan, pero el éxito a largo plazo de este plan y la 
protección de esta especie dependerá únicamente del apoyo y la participación local. 
 

 
 

Ejemplar adulto con marcaje de Ctenosaura oedirhina.  © Tandora Grant.  
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1  INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo general de este plan de conservación y manejo es "Asegurar la supervivencia 
a largo plazo de las iguanas de cola espinosa de Roatán como especie insignia para 
la conservación de la biodiversidad en Roatán, y perpetuarlas como un símbolo 
icónico de la isla y de Honduras en general". 
 
La implementación de un plan de manejo efectivo para las iguanas de cola espinosa de 
Roatán deberá contar con el apoyo y la coordinación de los ciudadanos de Roatán, el 
gobierno hondureño, las ONG locales de conservación, los propietarios de tierras y las 
organizaciones internacionales. 
 
Esta especie es endémica de la isla de Roatán, Barbareta, y varios de los cayos 
circundantes (Figura 1).  Las iguanas de cola espinosa de Roatán son generalistas, tanto en 
hábitat como en dieta.  Se sabe que usan todos los hábitats disponibles en la isla y comen 
una amplia variedad de vegetación y presas pequeñas.  Es probable que esta especie sea 
un importante dispersor de semillas para plantas nativas, como se ha demostrado en otras 
especies de iguanas.  Históricamente, estas iguanas se encontraban a lo largo de Roatán, 
pero actualmente, las poblaciones de alta densidad solo se encuentran en unos pocos 
lugares.  La principal amenaza para esta especie es la caza para consumo humano, y esta 
presión ha resultado en poblaciones aisladas de alta densidad que se pueden ver hoy en 
día en áreas protegidas privadas.  Existen leyes vigentes para proteger esta y otras 
especies silvestres nativas, con severas repercusiones por incumplimiento, pero 
actualmente no se aplican de manera uniforme.  Históricamente, esta especie fue un 
alimento básico para los habitantes de las islas, incluidos los descendientes de los colonos 
españoles e ingleses de fines del siglo XVI, la cultura afro-indígena que se desarrolló en 
Roatán a fines del siglo XVII y la cultura latinoamericana que ha emigrado del continente 
más recientemente.  La iguana sigue siendo un plato favorito y muy buscado hasta la 
fecha.  Cualquier plan de conservación deberá abordar este tema de una manera 
culturalmente sensible, ya que existe una considerable historia de opresión de los pueblos 
indígenas y su cultura en Honduras y en otras partes de América Central. 
 
La segunda mayor amenaza para esta especie es la depredación por parte de animales 
domésticos, especialmente gatos y perros, que vagan libremente.  Los animales salvajes 
son una amenaza para muchas especies de iguanas isleñas.  Los perros y gatos cazan 
activamente iguanas adultas y juveniles.  Incluso cuando estos depredadores no causan 
mortalidad directa, a menudo causan que las iguanas emigren del área, potencialmente 
expulsándolas de hábitats protegidos.  Estas poblaciones salvajes deben ser controladas 
para proteger a las iguanas y otros animales nativos.  La asociación con organizaciones de 
animales locales e internacionales para desarrollar programas de control será fundamental 
para hacer la isla un lugar seguro para la vida silvestre nativa, incluidas las iguanas. 
 
Datos de población de esta especie se han recolectado anualmente desde el 2010, 
documentando fluctuaciones en la densidad de población y amenazas en toda la isla de 
Roatán.  El plan de manejo para las iguanas de cola espinosa de Roatán debe incluir el 
tamaño de la población y los datos de distribución recopilados a largo plazo.  Los 
monitoreos regulares de población en estos sitios críticos de alta densidad son una base 
importante para la protección a largo plazo de esta especie.  Los monitoreos en toda la isla 
para localizar nuevas poblaciones, monitorear poblaciones más pequeñas e identificar 
áreas de anidación también son críticos para el manejo futuro. 
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La industria turística en constante aumento de Roatán presenta una oportunidad de manejo 
prometedora.  Más de un millón de turistas visitan la isla cada año.  Dada la mayor 
protección que brindan los ecoparques y centros turísticos, actualmente son los mejores 
lugares para encontrar a las iguanas de cola espinosa de Roatán.  Esto crea una 
oportunidad maravillosa para educar a las comunidades locales e internacionales, y 
potencialmente recaudar fondos para la conservación de esta especie.  De hecho, durante 
muchos años, Sherman Arch en el Parque Marino y de Iguanas de Arch ha estado 
educando a niños de escuelas locales y a turistas sobre las especies nativas terrestres y 
marinas.  Se recomienda trabajar y ampliar programas existentes como este. 
 
En el pasado, ha habido otras campañas de educación y concientización a pequeña escala 
en Roatán.  El Taller Anual de Iguanas y Conservación, organizado por la Fundación 
Internacional de Iguanas y la Organización de Conservación de Vida Silvestre Kanahau, es 
parte de una campaña informal de concientización.  Este taller tiene una doble función: 
educar a los participantes locales e internacionales en ecología y conservación de iguanas, 
a la vez que agrega a largo plazo información a la base de datos de la iguana de cola 
espinosa de Roatán.  Tener científicos externos, estudiantes y participantes en talleres de 
forma rutinaria en la isla es un recordatorio importante para los residentes de Roatán de la 
importancia de conservar su iguana endémica y es un apoyo esencial para los 
administradores de tierras que protegen a las iguanas diariamente.  Será necesario 
desarrollar programas formales de educación basados en las islas para asegurar la 
conservación de esta especie en el futuro. 
 
En el futuro, este plan será una base para la conservación futura de esta especie.  Como la 
principal amenaza para la supervivencia de las iguanas de cola espinosa de Roatán es la 
caza ilegal, el incremento en la concientización y la educación en la comunidad local y una 
mayor aplicación de las leyes actuales deben ser los objetivos principales de este plan de 
acción de conservación.  El monitoreo de la población en los sitios de estudio actuales y la 
búsqueda regular de nuevos sitios deben continuar para comprender adecuadamente las 
fluctuaciones a corto y largo plazo en la dinámica de la población.  Información adicional 
sobre la biología reproductiva de la iguana es vital para la toma de decisiones sobre la 
preservación y adquisición de la tierra, así como para preparar la posible necesidad futura 
de cría en cautiverio o esfuerzos iniciales para ello. 
 

 
 

Ctenosaura oedirhina en la costa.  © Ashley B.C. Goode.  
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Figura 1. Mapa de Honduras y las Islas de la Bahía, destacando la isla de estudio, Roatán.  
D-Maps.com.  2014.  Map of Honduras (boundaries).  Reproducido de Goode et al., 2016. 
Disponible en http://d-maps.com/pays.php?num_pay=146&lang=en 



D	 Iguana de cola espinosa de Roatán plan de acción para la conservación 2020-2025 4 

2  EVALUACIÓN DE LA ESPECIE 
 

 
 

Ctenosaura oedirhina adulto.  © Ashley B.C. Goode. 
 
2.1 TAXONOMÍA 
Las iguanas de cola espinosa de Roatán se conocen científicamente como Ctenosaura 
oedirhina. Forman parte del clado genético de la Ctenosaura palearis (Pasachnik et al., 
2010a) y originalmente, a veces históricamente, se pensaba que eran Ctenosaura bakeri.  
En 1987, de Queiroz describió C. oedirhina como una especie separada de C. bakeri 
basándose en 21 características morfológicas; principalmente la apariencia única de un 
hocico redondeado, escamas en la cresta más cortas y falta de papada.  El análisis 
genético confirmó además la delineación de especies y su estrecha relación con la C. 
bakeri (Pasachnik et al., 2010a).  Debido a que esta especie se describió recientemente, a 
veces se hace referencia en la literatura como Ctenosaura bakeri (o Enyaliosaurus bakeri en 
textos anteriores), la especie hermana de la que se separó. 
 
2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Se reconocieron a estas iguanas como amenazadas en 1994 (Wilson & McCranie, 2004) y 
se incluyeron por primera vez como amenazadas en la Lista Roja de especies amenazadas 
de la UICN en el 2004.  En el 2010, se incluyeron en el Apéndice II de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por 
sus siglas en inglés) por el gobierno hondureño.  En el 2019, el listado en CITES se 
confirmó con una inclusión en el Apéndice II de todo el género y se enumeraron como En 
Peligro por la reevaluación de la Lista Roja de la UICN (Goode & Pasachnik, 2019) debido a 
su distribución pequeña y muy fragmentada, y la presión de caza.  El área actualmente 
utilizada por la especie puede ser tan pequeña como 6 km2, ya que se han expulsado de 
gran parte de Roatán.  A medida que aumente la población humana de la isla y el turismo, 
la presión sobre esta especie causada por la caza para consumo personal y venta 
probablemente aumentará.   
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2.3 DESCRIPCIÓN 
Las iguanas de cola espinosa de Roatán son de color negro a gris oscuro con "manchas de 
crema a blanco ordenadas en bandas" (de Queiroz, 1987).  Existe una variación 
significativa en el patrón blanco o negro y la cantidad de coloración blanca a menudo 
aumenta durante la vida del individuo (Goode & Pasachnik, 2016).  No se ha identificado 
que esta variación natural en el color pueda tener impactos negativos en la iguana.  Las 
crías son de color verde oscuro y gris y pueden tener manchas blancas o blanquecinas.  
Estas iguanas tienen un hocico redondeado y escamas cortas en la cresta que comienzan 
detrás de la cabeza y corren a lo largo de su cuerpo, la cola tiene espirales de escamas 
espinosas y agrandadas (de Queiroz, 1987).  Los machos adultos tienen un promedio de 
232,2 ± 3,50 mm de longitud desde la punta del hocico hasta la cloaca (SVL, por sus siglas 
en inglés) y 562,2 ± 25,24 g de masa.  Las hembras adultas promedian 201,8 ± 1,50 mm 
SVL y 345,3 ± 8,67 g de masa (Pasachnik, 2013). 
 
2.4 HISTORIA NATURAL 
Las iguanas de cola espinosa de Roatán pueden vivir en todos los hábitats que se 
encuentran en Roatán, incluidos los bosques tropicales secos, los manglares y las áreas 
alteradas antropogénicamente.  Son omnívoros y se ha documentado que comen frutas, 
hierbas, insectos, cangrejos, lagartijas pequeñas, y crías de tortuga (Pasachnik, 2013).  La 
distribución actual de la población, causada por la presión de la caza, da como resultado 
poblaciones de alta densidad que están casi completamente aisladas entre sí (Goode et al., 
2016; Pasachnik & Hudman, 2016).  Estas poblaciones de alta densidad pueden contener 
hasta 140 individuos por hectárea.  Otras áreas de la isla contienen tan solo 1-5 iguanas 
por km2, sin embargo, muchos lugares encuestados no contienen iguanas en lo absoluto 
(Goode et al., 2020).  Se desconoce cuál fue la distribución histórica de la población de 
esta especie, y si se congregaron en grupos de alta densidad antes de ser impactados por 
fuerzas antropogénicas, pero seguramente se encontraban en toda la isla.  Se cree que la 
reproducción ocurre a principios de año con cortejos y apareamiento de febrero a abril y 
anidación de marzo a junio.  Las crías emergen entre mayo y septiembre (Pasachnik, 2013).  
Investigación adicional en el comportamiento reproductivo de la especie está en camino. 
 
2.5 PROBLEMAS PARA LA CONSERVACIÓN 
El consumo de iguana es común para las comunidades isleñas en Roatán.  Esta especie 
sigue siendo un plato favorito de los locales en Roatán y a menudo se ofrece a los turistas 
como un manjar local.  Si bien es ilegal cazar, poseer o vender cualquier vida silvestre 
nativa, la presión de caza continúa siendo la principal amenaza para esta y otras especies 
nativas en la isla.  Cualquier área que no esté activamente protegida contra la caza es 
explotada y el área accesible para los cazadores aumenta diariamente a medida que 
prevalece el desarrollo en la isla.  Las carreteras nuevas y áreas desarrolladas para el 
turismo brindan a los cazadores un acceso fácil a tierras anteriormente remotas y / o 
privadas. 
 
Los animales domésticos (perros y gatos) también afectan a las poblaciones de iguanas.  
Los perros a menudo se usan para cazar iguanas y se ha observado que ambas especies 
domésticas hostigan y matan iguanas juveniles y adultas. 
 
Especies relacionadas con el género Ctenosaura se han llevado a algunos cayos de Roatán 
con fines turísticos o desconocidos.  Una población grande de Ctenosaura similis habita en 
un parque de animales en Maya Cay frente a Coxen Hole, Roatán e individuos de 
Ctenosaura bakeri se han establecido en un cayo frente a Milton Bight, Roatán.  La  
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presencia de estos congéneres en una proximidad tan cercana representa una amenaza de 
hibridación que se ha documentado recientemente en el caso de C. bakeri (Daisy Maryon 
pers. comm.). 
 
La presencia de Ctenosaura oedirhina en el comercio internacional de mascotas puede ser 
motivo de preocupación, ya que hay muy pocos individuos de propiedad legal fuera de 
Honduras y la caza furtiva para compradores internacionales puede ser un negocio lucrativo.  
Esta especie ha estado en cautiverio durante varios años, pero aún no se ha vuelto común, lo 
que hace que esta amenaza represente menos presión que los otros problemas. 
 
2.6 ACCIONES DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADAS 
Las iguanas de cola espinosa de Roatán se evaluó por primera vez en la Lista Roja de la 
UICN en 2004 cuando se clasificó como En Peligro Crítico (Köhler, 2004).  Cuando se 
evaluó la especie en 2010, su listado cambió a En Peligro (Pasachnik et al., 2010b), lo que 
se consideró un cambio "no genuino", ya que la evaluación original no reflejaba con 
precisión los datos.  La especie se evaluó nuevamente en el 2019 y se confirmó como En 
Peligro, como resultado de su pequeña área de ocupación y el grado de ocurrencia, la 
población severamente fragmentada, y el declive de la población debido a la explotación 
(Goode & Pasachnik, 2019).  Esta especie fue incluida en el Apéndice II de CITES por el 
gobierno hondureño en el 2010.  En 2019, esta decisión se confirmó cuando todo el género 
Ctenosaura se incluyó en el Apéndice II. 
 
Esta especie ha sido monitoreada sistemáticamente mediante monitoreos anuales de 
marcaje-recaptura desde el 2010 y muestreos a distancia utilizando transectos desde el 
2012.  Se han identificado sitios críticos de conservación y los científicos están trabajando 
con administradores de tierras para garantizar la protección de estas poblaciones 
específicas.  Se ha estudiado la morfometría, la genética, la dieta, la distribución, el uso del 
hábitat, la demografía y los patrones de color (consulte la Tabla 1). 
 
Materiales educativos se han distribuido a las escuelas locales en el pasado.  En el 2010 se 
realizó un programa de divulgación, que incluyó un concurso de colorear con tema de 
iguanas, en colaboración con el Parque Marino de Roatán, pero no ha continuado.  Un 
Taller de Iguanas y Conservación (TIC), organizado por la Fundación Internacional de 
Iguanas y la Organización de Conservación de Vida Silvestre Kanahau, se lleva a cabo en 
Roatán anualmente desde el 2017.  Durante este taller, estudiantes locales e 
internacionales, administradores de tierras e investigadores recopilan datos de historia 
natural sobre esta especie y concientizan sobre las amenazas que enfrenta.  Este taller 
ayuda a desarrollar capacidades en países donde habitan iguanas, así como a reforzar el 
compromiso de proteger esta especie a los residentes de Roatán. 
 
2.7 INVESTIGACIÓN REALIZADA 
Se consideró que estas iguanas eran una población disyuntiva de la iguana de cola 
espinosa de Útila, Ctenosaura bakeri, hasta 1987, cuando De Queiroz describió las iguanas 
en Roatán como una especie única, basándose en diferencias morfológicas (de Queiroz, 
1987).  Siguiendo esta descripción, no se llevó a cabo una investigación más centrada 
hasta que Köhler y otros comenzaron a estudiar la morfología y la sistemática de la especie 
en la naturaleza a mediados de la década de 1990 (Köhler, 1995).  Además, algunos C. 
oedirhina fueron llevados a Alemania para ser estudiados en cautiverio en ese momento 
(Köhler & Rittmann, 1998; Rittmann, 2007).  Más recientemente, estudios sistemáticos, y 
filo-geográficos detallados han identificado mejor la relación entre esta especie y sus 
parientes cercanos (Köhler et al., 2000; Gutsche & Köhler, 2008; Pasachnik et al., 2010a).  
Se han realizado interesantes observaciones sobre la dieta y se está realizando un estudio 
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más detallado de su dieta (Gandola & Hendry, 2011; Hendry & Gandola, 2011; Pasachnik & 
Chavarría, 2011; Pasachnik, 2013).  Se ha completado un análisis genético a nivel de 
población (Pasachnik & Hudman, 2016) y un análisis de uso del hábitat (Goode et al., 2016, 
Figura 2), aclarando la distribución de la iguana en toda la isla.  Se ha evaluado 
preliminarmente el rango de hogar de los adultos (Pasachnik, 2013; Goode et al., 2020) y 
se han realizado observaciones de regeneración de extremidades (Pasachnik, 2011; Figura 
3) y endoparásitos (Goldberg et al., 2011, ver Tabla 1 para más detalles). 
 
Las búsquedas en toda la isla se realizaron en 2010 y 2012.  Los monitoreos de marcaje-
recaptura se han llevado a cabo anualmente desde el 2010.  Los monitoreos anuales de 
densidad de población se han llevado a cabo desde 2012.  Los monitoreos sistemáticos y 
los estudios ecológicos se realizan anualmente en cinco poblaciones y monitoreos de alta 
densidad en otros lugares se han llevado a cabo de manera oportunista a medida que se 
encontraron iguanas o se permitió el acceso a la propiedad (Goode et al., 2020).  Una 
nueva investigación sobre la biología reproductiva y la fisiología de esta especie comenzó 
en 2018 (Figura 4; ver Tabla 1 para más detalles). 
 

 

 
 

Figura 2. Ejemplos representativos de los tipos de hábitat en Roatán. (A) Orilla de playa; (B) 
bosque “despejado o limpio”; (C) bosque "sin despejar o sin limpiar"; (D) manglares; (E) 
Tierra despojada; (F) tierras agrícolas; (G) Tierra modificada antropogénicamente; y (H) 
acantilado de roca.  El bosque limpio se refiere a áreas en las que la hojarasca y otros 
desechos naturales se eliminan del suelo del bosque.  Fotografías de Ashley B.C. Goode.  
Reproducido de Goode et al., 2016.  
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Figura 3. Un individuo de Ctenosaura oedirhina de Roatán, Honduras, que probablemente 
sufrió una herida incompleta en la cola.  La "segunda" cola parece haberse regenerado sin 
pigmento.  Fotografía de Stesha A. Pasachnik y reproducida de Goode & Pasachnik, 2016, 
Figura 5. 
 
 

 
 
Figure 4. Susannah French y Stesha Pasachnik le muestran a una joven visitante cómo 
realizar una ecografía en una Ctenosaura oedirhina hembra para determinar el estado 
reproductivo.  © Daisy Maryon. 
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Tabla 1. Investigación realizada sobre Ctenosaura oedirhina desde 1986.  Si se conoce, el 
periodo de tiempo se refiere a cuándo se realizó el trabajo, no cuando se publicó. 
 
Investigador(es) Ubicación 

general 
Periodo de 
tiempo 

Enfoque 

K. de Queiroz Roatán 1986 Descripción de la especie 

G. Köhler Roatán 1995 Morfología y ecología 

G. Köhler,  
D. Rittmann 

Alemania  1998, 2007 Cría y reproducción en 
cautiverio 

G. Köhler,  
W. Schroth, B. Streit 

Roatán 2000 Sistemática 

S.A. Pasachnik Roatán 2003-2007 Filogenética 

R. Gandola, C. 
Hendry 

Roatán Agosto 2008 Dieta 

A. Gutsche, F. Köhler Roatán 2008 Filogeografía 

S.A. Pasachnik,  
Z. Chavarria 

Roatán Mayo 2010 Dieta 

S.A. Pasachnik Roatán y 
Barbareta 

Agosto 2010-
noviembre 2011 

Historia natural, rango de hogar 
para adultos 

S.A. Pasachnik,  
A.B.C. Goode 

Roatán and 
Barbareta* 

2010-presente Marca-recaptura 

S.A. Pasachnik Roatán Octubre 2010 Regeneración de miembros 

S.A. Pasachnik,  
S. Hudman 

Roatán y 
Barbareta 

2010-2011 Genética de poblaciones 

S.R. Goldberg,  
R. Bursey,  
S.A. Pasachnik 

Roatán Marzo 2011 Endoparásitos 

S.A. Pasachnik,  
A.B.C. Goode 

Roatán 2012-2013 Uso de hábitat, rango de hogar 
para adultos, respuesta de 
escape 

S.A. Pasachnik, 
A.B.C. Goode, D.F. 
Maryon 

Roatán 2017-presente Talleres de Iguanas y 
Conservación 

S.A. Pasachnik, D.F. 
Maryon, S. French 

Roatán 2018-presente Ecología reproductiva 

 

*Marcaje-recaptura en Barbareta solo se realizó en los años 2010-2011. 
 



D	 Iguana de cola espinosa de Roatán plan de acción para la conservación 2020-2025 10 

2.8 ANÁLISIS FODA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Los factores a continuación se evalúan para la iguana de cola espinosa de Roatán a partir 
de noviembre del 2019. 
 
2.8.1 FORTALEZAS 

• Las iguanas son generalistas y pueden utilizar muchos tipos de hábitat y recursos 
alimenticios 

• Hay una gran cantidad de tierras de propiedad privada que puede protegerse 
independientemente 

• Los propietarios y administradores privados de la tierra están interesados en 
proteger las especies nativas 

• Roatán es un destino turístico y la gente puede estar dispuesta a pagar para ver las 
iguanas o hacer donaciones para protegerlas 

• Se conocen datos de población y distribución 
• Existen leyes para proteger esta especie a nivel nacional 
• Existe una subpoblación de iguanas en Barbareta, lo que ha aumentado la 

protección 
 

2.8.2 DEBILIDADES 
• Falta de educación en conservación/ecología en el público en general y en las 

escuelas 
• Fuerte historia cultural de la iguana como fuente de alimento 
• Falta de aplicación de la ley para proteger la vida silvestre 
• Falta de financiamiento 
• El dueño de Barbareta manifiesta preocupaciones sobre la participación de 

investigadores externos 
• Falta de información sobre la reproducción de la iguana 

 
2.8.3 OPORTUNIDADES 

• Propietarios/administradores de terrenos de sitios de estudio existentes se 
encuentran dispuestos a ayudar en esfuerzos de conservación y educación 

• Hay tierras privadas adicionales con propietarios dispuestos a proteger la vida 
silvestre 

• Programas de educación ambiental existentes (Parque Marino de Roatán, BICA) 
que podrían ampliarse para incluir a las iguanas 

• El ecoturismo a gran escala, dirigido a cruceros, podría utilizarse como una 
plataforma de educación y donación 

• Hay organizaciones locales de conservación presentes en Roatán (Parque Marino 
de Roatán, BICA) y regionalmente dentro de las Islas de la Bahía (IRBS, Kanahau) 

• El personal de Barbareta está dispuesto a realizar programas de monitoreo 
independientes 
 

2.8.4 AMENAZAS 
• Caza de iguanas oportunista y dedicada 
• Mamíferos domésticos depredadores salvajes y libres (principalmente perros y 

gatos) 
• La destrucción del hábitat y la construcción de carreteras provoca una mayor 

presión de caza por parte de los equipos de trabajo y un acceso más fácil para los 
cazadores 

• Posible hibridación o competencia con Ctenosaura similis y Ctenosaura bakeri, que 
ya están en/cerca de la isla principal de Roatán 
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3  METAS, OBJETIVOS, Y ACCIONES 
 

El objetivo general es "Asegurar la supervivencia a largo plazo de las iguanas 
de cola espinosa de Roatán como especie insignia para la conservación de la 
biodiversidad en Roatán, y perpetuarlas como un símbolo icónico de la isla y 

de Honduras en general." 
 

 
 

Iguana de cola espinosa de Roatán.  © Ashley B.C. Goode. 
 
META 1. Convertir a la iguana de cola espinosa de Roatán en una especie 
emblemática para la conservación de la biodiversidad, estimulando el orgullo 
local por esta especie icónica y difundiendo conciencia. 

 OBJETIVO 1.1. Aumentar la conciencia local sobre las iguanas de cola espinosa de 
Roatán y la importancia de la biodiversidad. 

ACCIÓN 1.1.1. Desarrollar y producir material educativo para ser utilizados en 
las escuelas.  Socios internacionales para proporcionar información sobre 
iguanas y consultas para el desarrollo del programa. Incorporar a los 
materiales y programas existentes de BICA.  Investigar sobre un paquete 
digital interactivo en colaboración con BICA. 
Persona/Organización de contacto: Giselle Brady (BICA), Nidia Webster 

(Porque nos importa/Because We Care) 
Fondos: Costo de producción reducido disponible por parte de Wild Roatán 

y Tortuga Digital. Posible financiación por parte de ZOLITUR como 
inclusión en una propuesta de programa más amplia. Stesha Pasachnik 
puede proporcionar asistencia para redactar subvenciones en 
colaboración con socios locales. 

Cronograma: 2020 
 

ACCIÓN 1.1.2. Desarrollar y producir materiales educativos para adultos 
locales.  Socios internacionales proporcionarán información sobre iguanas y 
responderán consultas para el desarrollo del programa.  Colaborar con RMP, 
BICA e Infosolar. 
Persona/Organización de contacto: Giselle Brady (BICA), Nidia Webster 

(Porque nos importa/Because We Care) 
Fondos: Michelle Fernández (ZOLITUR) 
Cronograma: 2021 
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ACCIÓN 1.1.3. Compartir materiales con las autoridades locales a medida 
que estén disponibles (unidad ambiental en los municipios, ICF local, 
departamentos de bomberos locales). 
Persona/Organización de contacto: Cindy Flórez (vía Leo Consuegra – 

Maya Cay), Nidia Ramos (Unidad Municipal Ambiental), and Paola Castillo 
(vía Michelle – ZOLITUR), Michelle Fernández (ZOLITUR) 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 y en curso 

 
ACCIÓN 1.1.4. Desarrollar un evento de concientización sobre la 
conservación, que incluya actividades centradas en iguanas.  Comenzar 
agregando el evento sobre iguanas a la Semana del Oceano/Ocean Week 
(primera semana de junio) y luego decidir si es posible hacer un evento 
independiente.  Mover el Taller de Iguanas y Conservación para que coincida 
con este evento (Idealmente durante el verano).  Colaborar con la cervecería 
local si es posible. 
Persona/Organización de contacto: Karen Leahy (Wild Roatán), Megan 

Moulder (The Meridian), BICA, RMP 
Fondos: Investigar financiamiento internacional (Ty Park vía Bruce 

Weissgold), el costo total del presupuesto donado depende del evento. 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 1.2. Aumentar la conciencia turística sobre las iguanas de cola espinosa 
de Roatán y la importancia de la biodiversidad. 

ACCIÓN 1.2.1. Desarrollar y producir materiales educativos para distribuir a 
turistas, dueños de propiedades vacacionales/gerentes y operadores 
turísticos.  Libro de bolsillo para la venta en áreas turísticas, con buenas 
fotos de especies endémicas y populares, datos curiosos, amenazas, cosas 
que se pueden y no se deben hacer.  Versiones en inglés y español, por 
separado.  También colaborar con Wild Roatán para agregar información a 
los folletos que ya circulan.  Explorar la opción de un libro electrónico. 
Persona/Organización de contacto: Elaine A. Powers (Lyric Power 

Publishing, LLC), Stesha Pasachnik (FWZ), Carlos López (Grand Roatán), 
Karen Leahy (Wild Roatán), Megan Moulder (The Meridian), Joel Amaya 
(Roatán Wildlife), Michelle Fernández (ZOLITUR) 

Fondos: ~USD 5000 para comenzar, Elaine está dispuesta a donar tiempo, 
investigar hoteles que paguen los costos iniciales (~USD 1/libro).  Los 
ingresos serán destinados a la protección de la iguana y la distribución 
gratuita de materiales a la comunidad local. 

Cronograma: 2021 
 

ACCIÓN 1.2.2. Identificar lugares donde se pueden distribuir los materiales y 
que estén fácilmente disponibles.  Las ubicaciones deben incluir hoteles, 
aeropuertos, puertos de cruceros, tiendas de buceo y supermercados de 
Eldon. 
Persona/Organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Stesha 

Pasachnik (FWZ), Karen Ludlow (Asociación Turística de Roatán) 
Fondos: ~USD 5000 para comenzar, investigar hoteles para pagar costos 

iniciales (~USD 1/libro).  Costos de impresión y envío después de estos 
estarán cubiertos por las ganancias. 

Cronograma: 2021 
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ACCIÓN 1.2.3. Desarrollar y producir materiales educativos electrónicos para 
distribuir a turistas, dueños de propiedades vacacionales/gerentes y 
operadores turísticos. 
Persona/Organización de contacto: Karen Leahy (Wild Roatán) 
Fondos: Se determinará en función de los elementos desarrollados 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 1.3. Desarrollar una campaña en redes sociales centrada en la iguana de 
cola espinosa de Roatán y su hábitat. 

ACCIÓN 1.3.1. Se ha desarrollado una página de Facebook. Determinar si 
otras plataformas son necesarias. 
Persona/Organización de Contacto: Joel Amaya (Roatán Wildlife), Karen 

Leahy (Wild Roatán), Daisy Maryon (Kanahau), Mario Solis (Grupo de 
Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras) 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
META 2. Monitorear la fluctuación a largo plazo en la dinámica de la población 
e implementar acciones de conservación según sea necesario. 

OBJETIVO 2.1. Continuar monitoreos sistemáticos en todo el rango de la especie. 
ACCIÓN 2.1.1. Monitorear las poblaciones conocidas de alta densidad en 
Roatán. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Susannah 

French (USU), Claudia Ki (USU), Ashley Goode (USDA), BICA 
Fondos: ~USD 10.000/taller: equipo en especie y salario de IIF, FWZ y USU, 

donación del campo de golf Black Iguana, pago a los estudiantes que 
asisten al Taller de Iguanas y Conservación 

Cronograma: En curso 
 

ACCIÓN 2.1.2. Buscar nuevas poblaciones en Roatán, incluir el uso de 
reportes comunitarios de avistamientos. Explorar el uso de una aplicación / 
sitio web para teléfonos inteligentes para informar avistamientos. 
Persona/Organización de contacto: Capacitación a cargo de Stesha 

Pasachnik (FWZ), biólogos locales y comunidad para ser reclutados para 
el monitoreo, acumulación de datos a cargo de Joel Amaya (Roatán 
Wildlife), BICA 

Fondos: Equipo en especie de IIF 
Cronograma: En curso 

 
ACCIÓN 2.1.3. Monitorear las áreas de baja densidad en Roatán y los cayos 
satelitales. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Susannah 

French (USU), Claudia Ki (USU), Ashley Goode (USDA), Daisy Maryon 
(Kanahau), BICA 

Fondos: Equipo en especie de IIF 
Cronograma: En curso  
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OBJETIVO 2.2. Estandarizar protocolos de monitoreo para las ONG locales, los 
propietarios, y los administradores de tierras. 

ACCIÓN 2.2.1. Desarrollar protocolos de monitoreo, incluido un marco 
temporal, para propietarios, y administradores de tierras. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley 

Goode (USDA) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
 
ACCIÓN 2.2.2. Proporcionar capacitación para personal de monitoreo local. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Daisy 

Maryon (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 – en curso, en conjunto con el TIC 

 
OBJETIVO 2.3. Utilizar datos de población para influir en la toma de decisiones sobre 
conservación. 

ACCIÓN 2.3.1. Asegurar que los datos estén disponibles centralmente y se 
reporten con frecuencia. Informe anual a ser enviado a todos los 
interesados. Datos de la localidad disponibles solo bajo petición. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley 

Goode (USDA), Daisy Maryon (Kanahau), Susannah French (USU), 
Claudia Ki (USU), BICA 

Fondos: N/A 
Cronograma 2022 

 
ACCIÓN 2.3.2. Determinar las acciones de conservación necesarias e 
implementarlas. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ) en 

colaboración con las partes interesadas locales, como BICA 
Fondos: Depende de las acciones necesarias 
Cronograma: 2022 

 
META 3. Comprender el comportamiento reproductivo de la especie, de modo 
que se proteja la tierra adecuada, y la información esté disponible para la cría 
en cautividad o su comienzo. 

OBJETIVO 3.1. Documentar el ciclo reproductivo de la especie. 
ACCIÓN 3.1.1. Utilizar análisis de química sanguínea para obtener 
información sobre el momento de los eventos reproductivos. 
Persona/Organización de contacto: Susannah French (USU), Claudia Ki 

(USU), biólogos locales 
Fondos:  A ser decidido dependiendo de la investigación realizada; fondos 

provistos de USU, IIF, subvenciones adicionales 
Cronograma: En curso 
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ACCIÓN 3.1.2. Usar radiotelemetría, trampas cámara y observaciones de 
campo para comprender la ubicación y el éxito de la anidación. 
Persona/Organización de contacto: Susannah French (USU), Claudia Ki 

(USU), Ashley Goode (USDA), Stesha Pasachnik (FWZ), Daisy Maryon 
(Kanahau), Joel Amaya (Roatán Wildlife), BICA 

Fondos: ~USD 10.000 de subvenciones internacionales, tiempo en especie y 
equipo de USU, FWZ, y IIF 

Cronograma: 2021 
 

ACCIÓN 3.1.3. Utilizar los reportes de la comunidad y las entrevistas con los 
cazadores para adquirir conocimiento de las ubicaciones de los sitios de 
anidación. BICA los incorporará en talleres. 
Persona/Organización de contacto: Mikel Belcaries (Bulldog Security), Joel 

Amaya (Roatán Wildlife), biólogos locales (vía Mario Solís), Daisy Maryon 
(Kanahau), BICA 

Fondos: ~USD 2000 para transporte: subvenciones internacionales 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 3.2. Proteger las áreas de anidación y los corredores hacia las áreas de 
anidación. 

ACCIÓN 3.2.1 Determinar si las áreas de anidación están protegidas con 
datos del Objetivo 3.1. 
Persona/Organización de contacto: Claudia Ki (USU), Stesha Pasachnik 

(FWZ) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2022 

 
ACCIÓN 3.2.2. Obtener permiso para proteger las áreas de anidación y usar 
letreros cuando corresponda. Utilizar la seguridad privada de la propiedad 
cuando sea posible. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Susannah 

French (USU), Claudia Ki (USU), Ashley Goode (USDA), BICA 
Fondos: ~USD 5000 para señalización: subvenciones internacionales y 

actores locales 
Cronograma: 2022 

 
OBJETIVO 3.3. Desarrollar un plan de cría en cautividad o headstarting (cría en 
cautividad de huevos recolectados en la naturaleza). 

ACCIÓN 3.3.1. Determinar el punto en el que es necesario comenzar la cría 
en cautividad o headstarting, cuándo puede terminar, y qué estrategia (cría 
en cautividad o headstarting) es más apropiada. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Tandora Grant 

(SDZICR) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2022 
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ACCIÓN 3.3.2. Identificar fundadores apropiados para la cría en cautividad 
que preservarán la diversidad conocida. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Tandora Grant 

(SDZICR) 
Fondos: ~USD 20.000 necesarios para estudios genéticos: búsqueda de 

financiamiento internacional, potencial proyecto de estudiante de 
maestría 

Cronograma: 2022 
 
ACCIÓN 3.3.3. Determinar la ubicación de las instalaciones.  Discutir 
opciones con las partes interesadas actuales (por ejemplo, Arch’s, Maya 
Cay, Gumbalimba).  Investigar necesidades de permisos. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley 

Goode (USDA), Iris Acosta para permisos (ICF) 
Fondos: Estimar el financiamiento para construcción del recinto, permisos, 

trabajo diario, y alimentos 
Cronograma: 2022 

 
ACCIÓN 3.3.4. Escribir el plan de cría en cautividad o de su inicio utilizando la 
información de las acciones anteriores. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Tandora Grant 

(SDZICR) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2023 

 
META 4. Reducir las amenazas asociadas con animales invasores y exóticos. 

OBJETIVO 4.1. Asegurar que las medidas de bioseguridad son adecuadas. 
ACCIÓN 4.1.1. Evaluar las normas y reglamentos de bioseguridad actuales. 
Persona/Organización de contacto: BICA, ICF, ZOLITUR 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
ACCIÓN 4.1.2. Usar la información de 4.1.1 para hacer recomendaciones 
para mejoras de bioseguridad según sea necesario.  Proporcionar 
información a las autoridades pertinentes. 
Persona/Organización de contacto: BICA, ICF, ZOLITUR 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 4.2. Evaluar el estado de los mamíferos no nativos (zarigüeyas, 
mapaches, armadillos, coatíes). 

ACCIÓN 4.2.1. Usar trampas cámara y reportes de la comunidad para 
comprender la distribución, los tipos de especies y el impacto. 
Persona/Organización de contacto: Joel Amaya (Roatán Wildlife), Mikel 

Belcaries (Bulldog Security), Ashley Goode (USDA), Stesha Pasachnik 
(FWZ), and Daisy Maryon (Kanahau) para recopilar información 

Fondos: Equipo en especies 
Cronograma: 2021 
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ACCIÓN 4.2.2. Utilizar la información recopilada en 4.2.1. para realizar un 
manejo apropiado en colaboración con las autoridades locales. 
Persona/Organización de contacto: Cindy Flórez (ICF), Michelle Fernández 

(ZOLITUR), municipalidades locales, Asociación de Negocios West Bay 
(Megan Moulder), West Bay Patronato (Megan Moulder) 

Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2022 

 
OBJETIVO 4.3. Evaluar el estado de las iguanas no nativas (Ctenosaura bakeri y 
Ctenosaura similis). 

ACCIÓN 4.3.1. Usar trampas cámara y reportes de la comunidad para 
comprender la distribución. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Daisy 

Maryon (Kanahau), Leonardo Consuegra (Maya Cay), Joel Amaya (Roatán 
Wildlife) 

Fondos: Equipo en especies 
Cronograma: En curso 

 
ACCIÓN 4.3.2. Utilizar la información recopilada para desarrollar planes de 
gestión en colaboración con las autoridades locales.  Los planes deben 
enviarse a ICF antes de que se puedan tomar medidas. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Daisy Maryon 

(Kanahau), Leonardo Consuegra (Maya Cay), Cindy Flórez (ICF), Iris Acosta 
(ICF) 

Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2020 

 
OBJETIVO 4.4. Crear programas de control para depredadores invasivos conocidos 
(específicamente perros y gatos). 

ACCIÓN 4.4.1. Asociarse con organizaciones y personas locales para 
implementar programas de control efectivos en toda la isla. 
Persona/Organización de contacto: Michelle Fernández (ZOLITUR), Megan 

Moulder (The Meridian) 
Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2021 
 
Acción 4.4.2. Desarrollar programas de control específicos directamente 
con los propietarios de sitios con alta densidad de iguanas. 
Persona/Organización de contacto: Megan Moulder (The Meridian), 

Michelle Fernández (ZOLITUR), Iris Acosta (Departamento de Vida 
Silvestre) y Stesha Pasachnik (FWZ) para contactar a expertos en control 
y erradicación, según sea necesario, y otros interesados pertinentes 

Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2021 
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OBJETIVO 4.5. Crear una campaña educativa centrada en la bioseguridad y el daño 
causado por las especies invasoras. 

ACCIÓN 4.5.1. Trabajar con organizaciones locales para distribuir materiales 
en ubicaciones y a las autoridades apropiadas. 
Persona/Organización de contacto: Luis Carranza (UMA Roatán), Ashley 

Goode (USDA) 
Fondos: ~USD 2000 para materiales de impresión: subvenciones 

internacionales 
Cronograma: 2021 

 
META 5. Crear una red de propietarios/administradores locales que trabajen 
juntos para proteger la vida silvestre local. 

OBJETIVO 5.1. Crear una red de propietarios/administradores de tierras existentes 
involucrados en el programa de iguanas y ampliarlo para incluir nuevos 
individuos/organizaciones.  Identificar una persona líder/contacto para el grupo. 

ACCIÓN 5.1.1. Identificar personas de contacto clave para organizaciones 
existentes y regiones insulares. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ) a iniciar con 

la lista actual, Leonardo Consuegra (Maya Cay), Worth Jennings (Campo 
de Golf Black Iguana), Cara Dunbar (Barbareta) para ayudar con el 
manejo de la base de datos 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
ACCIÓN 5.1.2. Utilizar un servidor de listas y una plataforma cerrada de redes 
sociales para la comunicación.  Se ha habilitado una página privada de 
Facebook, pero hay que determinar si esto es suficiente o si es necesaria 
otra opción.  Se ha creado un Google Group Listserv, pero hay que 
determinar si es suficiente o si se necesita otra opción. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Cara Dunbar 

(Barbareta), Joel Amaya (Roatán Wildlife), Daisy Maryon (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
ACCIÓN 5.1.3. Identificar expertos externos para unirse al grupo y brindar 
orientación según sea necesario.  Incluir expertos en especies invasoras y a 
la oficina de turismo. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
ACCIÓN 5.1.4. Programar reuniones anuales en conjunto con el TIC para 
informar sobre el progreso y discutir los temas. 
Persona/Organización de contacto: Stesha Pasachnik (FWZ), Daisy 

Maryon (Kanahua) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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OBJETIVO 5.2. Diseñar incentivos por proteger la vida silvestre y la tierra para los 
miembros actuales y nuevos del grupo. 

ACCIÓN 5.2.1. Darle una marca/logo al grupo, incluir las pautas para la 
membresía y el paquete de membresía.  Esta marca también debe usarse en 
materiales educativos en el Objetivo 1 y podría diseñarse a través de una 
competencia local. 
Persona/Organización de contacto: Worth Jennings (Campo de Golf Black 

Iguana), BICA, Tandora Grant (SDZICR), Karen Leahy (Wild Roatán) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 
 
ACCIÓN 5.2.2. Crear letreros/calcomanías con la nueva marca que 
demuestren que un lugar determinado está dedicado a conservar las 
iguanas de cola espinosa de Roatán y otros animales salvajes. 
Persona/Organización de contacto: Worth Jennings (Campo de Golf Black 

Iguana), BICA, Tandora Grant (SDZICR), Karen Leahy (Wild Roatán) 
Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2021 

 
ACCIÓN 5.2.3. Discutir incentivos con los gobiernos federales y locales, 
incluyendo la información necesaria para designar reservas privadas.  
Investigue las compensaciones de carbono, desgravación fiscal, y 
oportunidades de “Travel Life”. 
Persona/Organización de contacto: Reservas privadas: Mario Solís (Grupo 

de Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras), Iris Acosta 
(Departamento de Vida Silvestre); incentivos adicionales: Leonardo 
Consuegra (Maya Cay), Michelle Fernández (ZOLITUR) 

Fondos: A ser determinado dependiendo de las acciones a tomar 
Cronograma: 2020 

 
META 6. Garantizar la protección de las iguanas de cola espinosa de Roatán. 

OBJETIVO 6.1. Trabajar con los municipios locales para evitar la caza y/o posesión 
ilegal de iguanas de cola espinosa de Roatán. 

ACCIÓN 6.1.1. Desarrollar iniciativas para multar a las personas en el 
momento para aumentar la aplicación de la ley. 
Persona/Organización de contacto: Giselle Brady (BICA), Michelle 

Fernández (ZOLITUR) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2022 
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OBJETIVO 6.2. Trabajar con guardias de seguridad privados para evitar la caza de 
iguanas en propiedad privada. 

ACCIÓN 6.2.1. Revisar las leyes actuales con respecto a los derechos de 
propiedad, traspaso, y cumplimiento privado para el desarrollo a gran escala 
versus la construcción personal. 
Persona/Organización de contacto: Megan Moulder (The Meridian), Cindy 

Florez (ICF), Mikel Belcaries (Bulldog Security), Leonardo Consuegra 
(Maya Cay) 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
ACCIÓN 6.2.2. Realizar un taller para guardias de seguridad locales y 
propietarios/gerentes de propiedades. 
Persona/Organización de contacto: Leonardo Consuegra (Maya Cay), 

Cindy Flórez (ICF) 
Fondos: Los costos de transporte serán cubiertos por las organizaciones 

interesadas, la capacitación se realizará en asociación con los talleres 
existentes de ICF 

Cronograma: 2022 
 
OBJETIVO 6.3. Asegurar que los extranjeros estén al tanto de las leyes actuales 
relativas a las evaluaciones ambientales de la tierra con las iguanas de cola 
espinosa de Roatán. 

ACCIÓN 6.3.1. Traducir las leyes ambientales relacionadas con el desarrollo 
para que se puedan proporcionar a los desarrolladores extranjeros.  
Asegurar de que los desarrolladores extranjeros reciban los documentos. 
Persona/Organización de contacto: Michelle Fernández (ZOLITUR), 

Leonardo Consuegra (Maya Cay), Megan Moulder (The Meridian), Cindy 
Flórez (ICF), Bruce Weissgold 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 6.4. Explorar posibles medios de vida alternativos para las personas que 
cazan iguanas. 

ACCIÓN 6.4.1. Determinar si hay cazadores que dependen de la caza de 
iguanas como su principal ingreso o como su principal forma de 
subsistencia.  Discutir posibles alternativas con los cazadores. 
Persona/Organización de contacto: Mikel Belcaries (Bulldog Security), Joel 

Amaya (Roatán Wildlife) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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META 7. Desarrollar un plan de manejo para Barbareta. 

OBJETIVO 7.1. Iniciar una evaluación como línea base de la población, capacitar a 
los biólogos locales, y monitorear a la población regularmente. 

ACCIÓN 7.1.1. Utilizar los métodos del Objetivo 2.2, incluyendo la 
capacitación de investigadores experimentados. 
Persona/Organización de contacto Grupo de biólogos de Barbareta, 

Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley Goode (USDA), Daisy Maryon (Kanahau), 
Mario Solís (Grupo de Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras) 

Fondos: Equipo de monitoreo a ser proporcionado por Barbareta 
Cronograma: Spring 2021 

 
ACCIÓN 7.1.2. Reunirse rutinariamente con investigadores para discutir el 
progreso y los problemas que surgen.  Asegurarse de que la información de 
monitoreo se comparta e incorpore a la base de datos de la especie. 
Persona/Organización de contacto: Grupo de biólogos de Barbareta, 

Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley Goode (USDA), Daisy Maryon (Kanahau), 
Mario Solís (Grupo de Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras) 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
ACCIÓN 7.1.3. Evaluar las interacciones y el impacto de las iguanas de cola 
espinosa de Roatán en el hábitat y otras especies silvestres 
(específicamente las iguanas verdes comunes). 
Persona/Organización de contacto: Grupo de biólogos de Barbareta, 

Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley Goode (USDA), Daisy Maryon (Kanahau), 
Mario Solís (Grupo de Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras) 

Fondos: Equipo a ser cubierto por Barbareta 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 7.2. Evaluar la necesidad y la viabilidad de las translocaciones para 
aumentar las poblaciones de Roatán. 

ACCIÓN 7.2.1. Si se determina que es beneficioso, asegurar que las 
translocaciones se completen teniendo en cuenta la estructura genética de 
la población, que los animales no se muevan fuera de su rango histórico y 
que los sitios de reintroducción tengan protección. 
Persona/Organización de contacto: Grupo de biólogos de Barbareta, 

Stesha Pasachnik (FWZ), Ashley Goode (USDA), Daisy Maryon (Kanahau), 
Mario Solís (Grupo de Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras) 

Fondos: Todos los costos de translocación serán cubiertos por Barbareta 
Cronograma: 2021  
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Tabla 2. Resumen del plan de acción para la iguana de cola espinosa de Roatán. 
 

Acción Pasos del proyecto 

1 Convertir a la iguana de cola espinosa de Roatán en una especie 
emblemática. 

1.1.1 Desarrollar y producir materiales educativos para escuelas locales. 
1.1.2 Desarrollar y producir materiales educativos para adultos locales. 
1.1.3 Compartir información con las autoridades locales. 
1.1.4 Desarrollar un evento de conciencia para la conservación. 
1.2.1 Desarrollar y producir materiales educativos para turistas. 
1.2.2 Identificar ubicaciones para distribuir materiales. 
1.2.3 Desarrollar y producir materiales educativos electrónicos para turistas. 
1.3.1 Desarrollar campaña en redes sociales. 
2 Monitorear las poblaciones de iguanas a largo plazo. 
2.1.1 Continuar monitoreos sistemáticos de población. 
2.1.2 Buscar nuevas poblaciones. 
2.1.3 Monitorear poblaciones de baja densidad. 
2.2.1 Estandarizar protocolos de monitoreo. 
2.2.2 Proporcionar capacitación para locales que realizan monitoreos. 
2.3.1 Asegurar que los datos estén ubicados en la base de datos. 
2.3.2 Determinar acciones de conservación. 
3 Comprender el comportamiento reproductivo de la especie. 
3.1.1 Utilizar química sanguínea para determinar el momento de los eventos 

reproductivos. 
3.1.2 Determinar las ubicaciones de los nidos y su éxito. 
3.1.3 Entrevistar a la comunidad local para comprender mejor la reproducción. 
3.2.1 Determinar si las áreas de anidación están protegidas. 
3.2.2 Proteger las zonas de anidación. 
3.3.1 Determinar cuándo debe comenzar y finalizar la cría en cautividad. 
3.3.2 Identificar fundadores apropiados para la cría en cautividad. 
3.3.3 Determinar la ubicación de las instalaciones. 
3.3.4 Escribir el plan. 
4 Reducir las amenazas asociadas con animales invasores y exóticos. 
4.1.1 Evaluar las normas y reglamentos de bioseguridad. 
4.1.2 Hacer recomendaciones de bioseguridad. 
4.2.1 Evaluar el estado de los mamíferos no nativos. 
4.2.2 Hacer recomendaciones de manejo. 
4.3.1 Evaluar la distribución de iguanas no nativas. 
4.3.2 Desarrollar planes para eliminar iguanas invasivas. 
4.4.1 Asociarse con organizaciones locales para implementar programas de 

control para perros y gatos en toda la isla. 
4.4.2 Desarrollar planes de control específicos para propiedades privadas. 
4.5.1 Trabajar con organizaciones locales para distribuir materiales educativos 

sobre especies invasoras. 
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5 Crear una red de propietarios/administradores de tierras locales. 
5.1.1 Identificar actores clave. 
5.1.2 Crear un servidor de listas y una plataforma de redes sociales. 
5.1.3 Identificar expertos externos para unirse al grupo. 
5.1.4 Celebrar reuniones anuales con las partes interesadas. 
5.2.1 Crear una marca para el grupo y definir membresía. 
5.2.2 Crear letreros con la marca para locales con la membresía.  
5.2.3 Investigar incentivos para la protección del hábitat. 
6 Garantizar la protección de las iguanas de cola espinosa de Roatán. 
6.1.1 Desarrollar multas en sitio de los municipios locales. 
6.2.1 Revisar las leyes relacionadas con derechos de propiedad. 
6.2.2 Realizar taller con guardias de seguridad privados. 
6.3.1 Traducir las leyes de propiedad ambiental al inglés. 
6.4.1 Determinar si los cazadores dependen de la iguana e investigar medios de 

vida alternativos. 
7 Desarrollar un plan de manejo para Barbareta. 
7.1.1. Capacitar al biólogo local para monitorear la población. 
7.1.2 Rutinariamente reunirse con investigadores. 
7.1.3 Evaluar las interacciones y el impacto de las iguanas de cola espinosa de 

Roatán en el ecosistema de Barbareta. 
7.2.1 Si es necesario, asegurar que las translocaciones tengan en cuenta la 

genética, el alcance histórico y la protección del sitio. 
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