
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Iguana de cola espinosa de Útila
(Ctenosaura bakeri)
Plan de acción para la conservación de la especie 2020–2025
Editado por Daisy Maryon, Stesha A. Pasachnik, Charles R. Knapp, Tom W. Brown y Tandora D. Grant



UICN
La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contribuye a encontrar soluciones pragmáticas para 
los principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el planeta.

La UICN trabaja en los ámbitos de biodiversidad, cambio climático, energía, medios de subsistencia y una economía 
mundial más ecológica, apoyando la investigación científica, gestionando proyectos de campo en todo el mundo, y 
reuniendo a los gobiernos, las ONG, las Naciones Unidas y las empresas, con miras a desarrollar políticas, legislación y 
prácticas óptimas.

La UICN es la organización medioambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1400 miembros, 
gubernamentales y no gubernamentales, además de unos 18.000 expertos voluntarios en cerca de 160 países. Para 
su labor, la UICN cuenta con el apoyo de un personal compuesto por 950 empleados en más de 50 países y cientos de 
asociados de los sectores públicos, no gubernamentales y privados alrededor del mundo.

www.iucn.org/es

Programa de especies de la UICN
El Programa de Especies de la UICN apoya las actividades de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la 
UICN y Grupos de Especialistas individuales, así como la implementación de iniciativas globales de conservación de 
especies. Es una parte integral de la Secretaría de la UICN y se gestiona desde la sede internacional de la UICN en Gland, 
Suiza. El Programa de Especies incluye una serie de unidades técnicas que cubren el Comercio de Vida Silvestre, la Lista 
Roja, las Evaluaciones de Biodiversidad en Agua Dulce (todas ubicadas en Cambridge, Reino Unido) y la Iniciativa Global 
de Evaluación de la Biodiversidad (ubicada en Washington DC, EE. UU.).

Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN
La Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) es la mayor de las seis comisiones de voluntarios de la UICN con 
una membresía global de 9000 expertos. La CSE asesora a la UICN y a sus Miembros sobre la amplia gama de aspectos 
técnicos y científicos de la conservación de especies y se dedica a asegurar un futuro para la biodiversidad. La CSE tiene 
una contribución significativa en los acuerdos internacionales que se ocupan de la conservación de la biodiversidad.

www.iucn.org/species/about/species-survival-commission

Grupo Especialista en Iguanas de la CSE de la UICN
El Grupo Especialista en Iguanas (ISG, por sus siglas en inglés) es una red de miembros voluntarios de expertos de 
diversos orígenes y áreas geográficas de todo el mundo que se dedican a la conservación de las especies de iguanas 
y sus hábitats. Este grupo es uno de los más de 160 grupos especializados organizados a través de la Comisión para 
la Supervivencia de las Especies (CSE) de la UICN. Los grupos de especialistas trabajan con la CSE para mejorar 
la conservación de las especies mediante el asesoramiento científico a organizaciones de conservación, agencias 
gubernamentales y otros miembros de la UICN, y apoyan la implementación de acuerdos ambientales multilaterales. Los 
miembros del ISG trabajan con la UICN para proporcionar información crítica sobre el estado de las especies de iguanas 
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICNTM. La Lista Roja de la UICN es utilizada por expertos, agencias 
gubernamentales, educadores, organizaciones no gubernamentales basadas en la conservación y otros para obtener 
información sobre el estado de la biodiversidad, las especies y los ecosistemas. Esta información se usa a menudo 
para mejorar la investigación, crear leyes nacionales e internacionales y llamar la atención sobre las necesidades de 
conservación global.

www.iucn-isg.org
www.iucn-isg.org/publications/actions-plans/

http://www.iucn.org/es
http://www.iucn.org/species/about/species-survival-commission
http://www.iucn-isg.org
http://www.iucn-isg.org/publications/actions-plans/


Iguana de cola espinosa de Útila
(Ctenosaura bakeri)
Plan de acción para la conservación de la especie 2020–2025





Iguana de cola espinosa de Útila
(Ctenosaura bakeri)
Plan de acción para la conservación de la especie 2020–2025
Editado por Daisy Maryon, Stesha A. Pasachnik, Charles R. Knapp, Tom W. Brown y Tandora D. Grant



La presentación del material en esta publicación y las denominaciones empleadas para las entidades geográficas no 
implican en absoluto la expresión de una opinión por parte de la UICN o de otras organizaciones participantes sobre la 
situación jurídica de un país, territorio o zona, o de sus autoridades, o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras.

Los puntos de vista que se expresan en esa publicación no reflejan necesariamente los de la UICN o de otras 
organizaciones participantes. 

Las opiniones y puntos de vista expresados por los autores pueden no necesariamente reflejar las políticas formales de la 
UICN, sus Comisiones, su Secretaría o sus Miembros.

La UICN se complace en agradecer el apoyo de sus socios marco por su financiación del programa de la UICN: el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca; el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia; el Gobierno de Francia y la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); el Ministerio del Medio Ambiente de la República de Corea; la Agencia Noruega para 
la Cooperación al Desarrollo (Norad); el Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi); la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Publicado por: UICN, Gland, Suiza 

Producio por: Grupo Especialista en Iguanas de la CSE de la UICN 

Derechos reservados: © 2021 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 
Naturales

Se autoriza la reproducción de esta publicación con fines educativos y otros fines no
comerciales sin permiso escrito previo de parte de quien detenta los derechos de autor con tal
de que se mencione la fuente.

Se prohibe reproducir esta publicación para la venta o para otros fines comerciales sin permiso
escrito previo de quien detenta los derechos de autor.

Citación recomendada: Maryon, D., Pasachnik, S.A., Knapp, C.R., Brown, T.W. y Grant, T.D. (eds.) (2021). Iguana de 
cola espinosa de Útila (Ctenosaura bakeri): Plan de acción para la conservación de la especie 
2020–2025. Gland, Suiza: UICN.

ISBN: 978-2-8317-2145-3 (PDF)

Traducción al español: Ana Daniela Sansur Pavón
 
Fotografía de 
la cubierta:  Iguana de cola espinosa de Útila (Ctenosaura bakeri) © John Binns

Diseño por: Tandora D. Grant y Stesha A. Pasachnik 



D	 Iguana de cola espinosa de Útila plan de acción para la conservación 2020–2025 iii 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
ENDOSO iv 
 
PREFACIO v 
 
RESUMEN EJECUTIVO vi 
 
AGRADECIMIENTOS vii 
 
ACRÓNIMOS viii 

 
1 INTRODUCCIÓN 1 

 
2 EVALUACIÓN DE LA ESPECIE 

 

2.1 TAXONOMÍA 3 
 

2.2 ESTATUS 4 
 

2.3 DESCRIPCIÓN 4 
 

2.4 HISTORIA NATURAL 4 
 

2.5 PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 5 
 

2.6 ACCIONES DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADAS 6 
 

2.7 INVESTIGACIÓN REALIZADA 8 
 

2.8 ANÁLISIS FODA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 9 
 
3 METAS, OBJETIVOS, Y PASOS DE ACCIÓN  

 

META 1: CONVERTIR A LAS IGUANAS EN UNA ESPECIE INSIGNIA 10 
 

META 2: MONITOREAR LAS POBLACIONES DE IGUANAS A LARGO PLAZO 13 
 

META 3: CREAR ÁREAS PROTEGIDAS PARA LA VIDA SILVESTRE 14 
 

META 4: ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LAS IGUANAS DE COLA ESPINOSA DE ÚTILA 15 
 

META 5: CREAR UNA RED DE PROPIETARIOS/ADMINISTRADORES DE TIERRAS LOCALES 18 
 

META 6: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ESPECIES INVASORAS 19 
 
RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN 20 
 
BIBLIOGRAFÍA 22 
 
PARTICIPANTES 24 



D	 Iguana de cola espinosa de Útila plan de acción para la conservación 2020–2025 iv 

ENDOSO 
 
 
 
18 de Junio del 2020 
Útila, Islas de la Bahía 
 
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 frágiles recursos naturales de las islas.  BICA es una agencia 
colaboradora con el Gobierno de Honduras, con el mandato de implementar la aplicación 
de las leyes de protección y manejo ambiental a través de un monitoreo activo y medidas 
litigiosas con las Islas de la Bahía.  BICA tiene tres capítulos regionales, representando 
cada una de las tres principales Islas de la Bahía.  El capítulo de Útila se preocupa 
especialmente de la salud y el bienestar de la iguana de cola espinosa de Útila (Ctenosaura 
bakeri), ya que se enfrenta a una presión sustancial y cada vez mayor en la isla y representa 
una de las especies endémicas más amenazadas de Útila. 
 
BICA se complace en apoyar el Iguana de cola espinosa de Útila plan de acción para la 
conservación 2020–2025.  Este plan fue desarrollando en estrecha colaboración con 
numerosas partes interesadas locales y regionales y expertos internacionales en noviembre 
del 2019.  Su experiencia colectiva sobre la biología de las iguanas, la conservación, y las 
habilidades y obstáculos locales hacen de este plan una meta significativa y alcanzable.  
Muchas de las acciones descritas en este plan son medidas de conservación de máxima 
prioridad para Útila y pueden complementar y mejorar los programas existentes en Útila.  
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 lleven a cabo. 
 
BICA tiene la esperanza de que este plan se utilice para ayudar a orientar las iniciativas  
de conservación, gestión y educación y que sirva como marco para asegurar la 
supervivencia a largo plazo de esta especie, convirtiéndola en un icono de las maravillas 
naturales de Útila. 
 
Edoardo E. Antúnez 
Director Ejecutivo  
Asociación de Conservación de las Islas de la Bahía 
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PREFACIO 
 
Honduras es rica en fauna y flora y se encuentra dentro del área clave de biodiversidad 
mesoamericana.  En Honduras se encuentran trescientas veinticinco especies de reptiles, incluidas 
107 especies endémicas.  Cuarenta y tres de las especies de reptiles que se encuentran en Honduras 
están ubicadas en una categoría de amenaza (Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico de Extinción) 
según los criterios de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN)™.  Esto incluye cuatro especies de iguanas endémicas del 
género Ctenosaura, de distribución estrecha, tres de las cuales se encuentran por separado en las 
Islas de la Bahía, específicamente en Útila, Roatán y el archipiélago de Cayos Cochinos. 
 
La herpetofauna de las Islas de la Bahía es muy diversa para un área relativamente pequeña.  Dentro 
de este archipiélago se registran 65 especies, 46 de las cuales están presentes en Útila.  Útila tiene la 
mayor diversidad de especies de las principales Islas de la Bahía (Útila, Roatán y Guanaja), a pesar de 
ser la más pequeña en tamaño.  El archipiélago de las Islas de la Bahía contiene casi el 19% (ocho 
especies) de todas las especies en peligro de extinción en Honduras, incluidas tres especies 
endémicas de Ctenosaura.  Muchas de estas especies de las Islas de la Bahía están amenazadas por 
la destrucción del hábitat natural para la agricultura o el desarrollo relacionado con el turismo. 
 
Ctenosaura bakeri (Stejneger, 1901), la iguana de cola espinosa de Útila, es una especie En 
Peligro Crítico, endémica de la isla de Útila (41 km2).  Estas iguanas están restringidas a 
manglares y áreas costeras adyacentes con un área de ocupación de aproximadamente 6.5 
km2, dándole una de las áreas de distribución más pequeñas de cualquier especie de iguana.  
Debido al nicho de hábitat predominante de la iguana en los bosques de manglares, se le 
conoce localmente como swamper.  La población total se estima en menos de 8000 individuos, 
y aunque las poblaciones de Ctenosaura bakeri permanecen conectadas actualmente, el 
creciente desarrollo y la fragmentación en la isla pueden causar disminuciones y / o restringir 
los corredores de migración a través de regiones de hábitat apropiado. 
 
El Grupo de Especialistas en Iguanas (ISG por sus siglas en inglés) de la Comisión para la 
Supervivencia de las Especies (CSE) de la UICN celebró su reunión anual en Roatán, Islas de la 
Bahía, Honduras, en Noviembre del 2019.  Esta reunión incluyó un viaje de campo de un día en 
Útila para reunirse con expertos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), actores locales y 
miembros de la comunidad.  La visita de campo fue seguida por un taller de dos días en Roatán 
para desarrollar este Plan de acción para la conservación de la iguana de cola espinosa Útila.  
Los objetivos de este plan son resaltar las acciones necesarias para proteger a las iguanas y su 
hábitat, al mismo tiempo que se promueve a la iguana como símbolo de conservación y orgullo 
para la gente de Útila.  En este plan se presentan actividades de educación y divulgación, 
acciones de monitoreo a largo plazo, necesidades de designación de reservas naturales y 
protección, y esfuerzos de control de especies invasoras.  Este plan está diseñado para 
informar a los encargados del manejo y enfocar los esfuerzos de financiamiento en acciones 
prioritarias, al mismo tiempo que crea conciencia y aumenta la protección de las iguanas de 
cola espinosa de Útila.  Una iniciativa de este tipo solo se puede implementar con éxito con el 
apoyo y la participación de todos los interesados que trabajan juntos con el objetivo común de 
salvar esta especie Hondureña única. 
 
 
 
Daisy F. Maryon 
Coordinadora de Proyectos 
Organización de Conservación de Vida Silvestre Kanahau 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La iguana de cola espinosa de Útila, Ctenosaura bakeri (Stejneger, 1901), es una iguana En 
Peligro Crítico endémica de la isla de Útila, en el archipiélago de las Islas de la Bahía de 
Honduras.  La especie se encuentra casi exclusivamente en el altamente dinámico hábitat 
de manglares de Útila (Gutsche, 2005) y está amenazada por la intrusión de actividades 
antropogénicas, ya que la destrucción y el desarrollo del hábitat continúan en toda la isla.  
Ctenosaura bakeri ha sido protegida por la ley nacional hondureña desde 1994 y está 
incluida en el Apéndice II del Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés) desde 2010.  Sin 
embargo, a pesar de estas medidas preventivas, la caza furtiva de esta especie y la 
destrucción de su entorno natural sigue en curso. 
 
Luego de la protección federal otorgada en 1994, se inició la documentación de su historia 
natural y el monitoreo a largo plazo.  En 1997, se desarrolló un programa de cría en 
cautividad en Útila.  Más recientemente, se han realizado investigaciones sobre genética de 
conservación, reproducción, selección de hábitat, densidad de población y condición 
corporal; sin embargo, se requiere más investigación para comprender en profundidad 
aspectos de la biología y la historia natural de la especie, así como las consecuencias de 
diversas amenazas emergentes.  Se han establecido programas de educación ambiental y 
eventos comunitarios en la isla, y estos esfuerzos a pequeña escala se han considerado 
exitosos para crear conciencia local sobre la difícil situación de Ctenosaura bakeri en la isla.  
El apoyo de la comunidad debe mantenerse a través de campañas y actividades de 
divulgación continuas por parte de las instituciones locales y los interesados. 
 
Al reunir la experiencia local e internacional, este plan de acción de cinco años comunica 
una serie de pasos y objetivos diseñados para facilitar el manejo de la conservación de las 
iguanas de cola espinosa de Útila.  Tenemos la intención de asegurar fondos a largo plazo 
para implementar este plan con una variedad de subvenciones internacionales, 
complementadas con contribuciones de organizaciones y donantes locales.  Los expertos 
y miembros del Grupo de Especialistas en Iguanas de la CSE de la UICN brindarán 
asesoramiento y orientación y apoyarán los esfuerzos para obtener fondos e implementar 
el plan; sin embargo, en última instancia, la conservación a largo plazo de la icónica iguana 
nadadora se basa en la participación activa y la colaboración de la comunidad local, las 
ONG de la isla, las autoridades municipales locales y el cumplimiento de la ley. 
 
Para asegurar el desarrollo de estrategias de manejo apropiadas y las más probables y 
efectivas, los actores locales recibieron invitaciones abiertas para participar en el desarrollo 
de este plan de manejo.  La participación de la comunidad fue esencial para descifrar las 
estrategias de manejo de más realistas y efectivas para la especie, que puedan ser 
adoptadas fácil y socialmente entre la comunidad local, con el objetivo indefinido de 
asegurar la conservación continua de esta especie y minimizar los impactos antrópicos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo general de este plan de acción es "Proteger a la iguana de cola espinosa de 
Útila y su hábitat, utilizar a la iguana como una especie insignia para la conservación y 
promover a la iguana como símbolo de orgullo para la gente de Útila".  Para darse cuenta 
de esto, se debe fortalecer la educación y la divulgación, y se debe alentar a la gente de Útila a 
convertirse en embajadores de la supervivencia de la iguana.  Se debe implementar un plan de 
manejo efectivo con la colaboración de grupos conservacionistas locales e internacionales, 
ciudadanos, organismos gubernamentales y partes interesadas en Útila. 
 
Las iguanas de cola espinosa de Útila (Ctenosaura bakeri) son endémicas de la isla de Útila, 
ubicada en el archipiélago de Islas de la Bahía frente a la costa caribeña de Honduras.  Útila es 
la más pequeña y occidental de las tres principales Islas de la Bahía de Honduras (Útila, 
Roatán y Guanaja), adyacente al archipiélago de Cayos Cochinos.  De las tres islas principales, 
Útila se ubica más cerca del continente, ubicada aproximadamente a 32 km al NO de la ciudad 
de La Ceiba en el departamento Hondureño de Atlántida (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Mapa de Honduras, destacando la isla de Útila en el Archipiélago de Islas de la Bahía.  
Adaptado de http://d-maps.com 

 
La Ctenosaura bakeri se asocia principalmente con hebras heterogéneas de hábitat de 
manglares aledaños y, en menor medida, con bosques costeros y de frondosas.  Según el 
análisis de cobertura terrestre espacial (utilizando Landsat8 de 2017), aproximadamente 6.5 
km2 (16%) de Útila se clasifica como hábitat de manglar.  Mientras la Ctenosaura bakeri pasa 
la mayor parte de su vida en manglares, las hembras migran a las playas u otras áreas 
arenosas disponibles para anidar.  En consecuencia, esta especie requiere ambos hábitats y la 
conectividad entre ellos para mantener una población viable. 
 
Las iguanas de cola espinosa de Útila están clasificadas como En Peligro Crítico en la Lista Roja 
de la UICN.  Están amenazadas debido a la degradación del hábitat, la caza y la depredación de 
especies invasoras.  La pérdida y degradación del hábitat son las principales amenazas para la 
Ctenosaura bakeri, ya que sus hábitats preferidos de manglares y playas son áreas principales 
para el desarrollo.  Estas áreas también están llenas de contaminación plástica.  Los mamíferos 
domésticos, salvajes e invasores representan un riesgo significativo para todas las etapas de la 
vida de la Ctenosaura bakeri en toda su área de distribución.  Aunque la Ctenosaura bakeri ha 
sido protegida por el gobierno federal desde 1994, la caza sigue siendo una amenaza común 
para esta especie, ya que la aplicación de la ley es poco común. 
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Dos organizaciones locales que activamente estudian y educan al público sobre la Ctenosaura 
bakeri incluyen el Centro de Investigación y Reproducción de Iguanas de Útila (administrado 
por la Fundación Islas de la Bahía) y el Centro de Investigación y Conservación en Útila 
Kanahau (administrado por la Organización de Conservación de la Vida Silvestre Kanahau).  Se 
han recopilado datos demográficos y de historia natural vital desde 1994 y demuestran una 
tendencia a la disminución de la población, así como una reducción en el número de hembras 
y hábitat adecuado.  Además de la investigación, las medidas de conservación incluyen un 
centro de cría en cautiverio en FIB y un programa conjunto de educación y divulgación. 
 
Aunque las actividades de educación y divulgación han estado en vigor durante los últimos 22 
años, estas deben mejorarse para fortalecer la comprensión de la importancia de la 
conservación de la biodiversidad en la comunidad.  Además, existe el potencial de que el 
ecoturismo juegue un papel clave en la protección de esta especie.  Actualmente existen 
recorridos por la naturaleza, que se centran en los tiburones ballena y otros animales marinos.  
Aprovechar esta plataforma existente ayudaría a expandir los recorridos por la naturaleza para 
mostrar la vida silvestre terrestre y los paisajes de la isla (por ejemplo, Knapp, 2007).  Estos 
recorridos proporcionarían incentivos educativos a la comunidad local, aumentarían el apoyo 
internacional para la especie y proporcionarían ingresos alternativos para cazadores.  Además, 
la creación de una reserva específicamente para iguanas y empresas de ecoturismo podría 
apoyar aún más los medios de vida alternativos para la comunidad en forma de 
guardabosques y guardias. 
 
En Útila existe la oportunidad de convertir a las iguanas de cola espinosa de Útila en una 
especie insignia para la conservación (Brown & Maryon, 2019), y se espera que este plan 
ayude a cultivar esta idea.  Dada la presencia de dos ONG que trabajan activamente para 
proteger esta especie a través de la investigación, la educación y la participación comunitaria, 
existe una base sólida desde la cual expandirse.  Apuntar a mayores esfuerzos de educación y 
conciencia comunitaria, explorar la protección del hábitat mediante la compra de tierras, 
fortalecer la investigación colaborativa y los programas de monitoreo, y garantizar una 
aplicación rigurosa de la ley son claves para desarrollar un plan de acción de conservación 
exitoso para esta especie. 
 

 
 
  Iguana de cola espinosa de Utila, Ctenosaura bakeri. © Andrea Martínez 
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2 EVALUACIÓN DE LA ESPECIE 
 
2.1 TAXONOMÍA 
La Ctenosaura bakeri (Figura 2) se describió por primera vez en 1901 (Stejneger).  Esta 
especie es parte del clado genético de Ctenosaura palearis (Pasachnik et al., 2010).  A 
veces se le conoce en la literatura como Enyaliosaura bakeri.  Los nombres comunes de 
esta especie incluyen: iguana de cola espinosa de Útila, iguana de cola espinosa de Baker, 
swamper, wishiwilly, garrobo y Útila Ieguan (Alemán). 
 

 
Figura 2. Ctenosaura bakeri en Útila.  A) Macho adulto posado sobre madera flotante en un 
hábitat costero.  B) Hembra adulta posada en hábitat de manglar blanco.  C) El macho adulto 
(con etiqueta de cuentas) muestra espinas erectas durante la exhibición territorial.  D) Crías 
encontradas en la vegetación frente a la playa.  Fotografías © Tom W. Brown (A, C), Matthijs 
van den Burg (B), George Lonsdale (D).  

A 

D 

B 
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2.2 ESTATUS 
La Ctenosaura bakeri está catalogada como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN 
(Maryon et al., 2018).  La especie es endémica de Útila con una extensión de ocurrencia 
de 41 km2.  Están restringidos a manglares y áreas costeras adyacentes estimadas en 6.5 
km2 (D. Maryon datos no publicados 2019).  Los análisis recientes sugieren que el tamaño 
de la población es de entre 4500 y 7700 individuos (D. Maryon datos no publicados 
2019).  La Ctenosaura bakeri está incluida en el Apéndice II de CITES y protegida por la 
legislación nacional Hondureña.  Sin embargo, las regulaciones nacionales han brindado 
muy poca protección debido a la falta de aplicación.  La población se ha visto 
gravemente afectada por la recolección para consumo humano (Köhler, 1994; Gutsche, 
2006; Pasachnik, 2006; Gustche & Streich, 2009; Pasachnik et al., 2012; Maryon et al., 
2018).  Los efectos de esta práctica se ven agravados por los cazadores que se dirigen 
específicamente a las hembras grávidas y, por lo tanto, impactan dramáticamente la 
reproducción anual (Pasachnik et al., 2012). 
 
2.3 DESCRIPCIÓN 
Las iguanas de cola espinosa de Útila son de color gris, negro y azul, con una coloración 
turquesa brillante exhibida por los machos durante la temporada de reproducción.  La 
especie es sexualmente dimórfica, donde los machos tienen grandes espinas dorsales que 
pueden erigir durante exhibiciones territoriales (Figura 2c).  Las hembras tienen espinas 
dorsales que generalmente son mucho más pequeñas.  Los machos alcanzan hasta 400 
mm de longitud hocico-cloaca (SVL por sus siglas en inglés) y pesan hasta 1 kg.  Las 
hembras alcanzan un SVL máximo de 225 mm y un peso máximo de 450 g (Pasachnik et 
al., 2012; D. Maryon datos no publicados). 
 
2.4 HISTORIA NATURAL 
Las iguanas de cola espinosa de Útila se encuentran principalmente en bosques de 
manglares y costas arenosas con vegetación, aunque ocasionalmente se pueden encontrar 
en áreas alteradas como desarrollos y jardines costeros / frente a la playa.  Por lo general, 
son más activas durante la mañana, cuando se puede ver a los adultos tomando el sol 
hasta 15 m sobre el suelo en manglares negros (Avicennia germinans), blancos 
(Laguncularia racemose) y rojos (Rhizophora mangle), así como en el suelo.  Se observa 
comúnmente a los individuos escondidos en los huecos de los manglares blancos y 
negros, que utilizan como refugios.  Los juveniles se encuentran tanto en árboles de 
manglar pequeños como grandes, en el suelo del bosque de manglar y dentro de la 
vegetación de las playas costeras poco después de la eclosión (Schulte & Köhler, 2010; 
Maryon et al., 2018).  Los depredadores naturales de juveniles y adultos incluyen 
numerosas aves (p.ej., Quiscalus mexicanus) y serpientes (p.ej., Boa imperator) (Gutsche, 
2005; Maryon et al., 2020b), así como el congénere más grande C. similis (Maryon et al., 
2020a).  Cuando es posible, la Ctenosaura bakeri hará uso especial de las raíces y lagunas 
de manglar sumergiéndose en ellas y nadar o sumergiéndose para evitar depredación 
(Maryon et al., 2018). 
 
La principal temporada de reproducción ocurre desde enero hasta finales de julio y el 
apareamiento ocurre en o cerca del suelo en los bosques de manglares.  Las hembras 
luego migran de los manglares a los frentes de la playa para anidar en una variedad de 
áreas, incluidas aquellas con exposición total al sol, debajo de pilas de hojarasca y plástico 
oceánico, debajo de grandes árboles frente a la playa y dentro de la vegetación como 
arbustos cortos (Maryon et al., 2018).  La anidación se realiza de febrero a agosto.  Los 
tamaños de las nidadas de las hembras oscilan entre 11 y 16 huevos en nidos que pueden 
tener hasta 1,25 m de largo y 60 cm de profundidad (Gutsche, 2006; Maryon et al., 2018).  
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Se ha observado doble nidada en algunos individuos (Maryon et al., 2018).  El período de 
incubación es de aproximadamente 85 días y la eclosión ocurre de abril a octubre.  Al 
emerger, las crías parecen pasar varios días habitando la vegetación costera antes de 
dispersarse en los bosques de manglar, donde a menudo se encuentran en rocas coralinas 
volcánicas y en las ramas de árboles más grandes (Maryon et al., 2018). 
 
2.5 PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 
La principal amenaza para las iguanas de cola espinosa de Útila es la pérdida de hábitat 
debido a la degradación de los manglares, la deforestación y la fragmentación atribuible al 
desarrollo de infraestructura para la industria del turismo, y más recientemente, al acceso a 
plantaciones y granjas de camarones y peces (Figura 3a).  Los hábitats de bosque de 
mangle se utilizan como vertederos de basura y existe un riesgo potencial de 
contaminación del agua debido a los vertederos terrestres y productos químicos agrícolas 
(fertilizantes y pesticidas).  La contaminación oceánica y local (plásticos, poliestireno, etc.) 
cubre las playas arenosas, afectando los principales sitios de anidación al oscurecer los 
sitios de puesta y potencialmente afectando las temperaturas de incubación.  Los 
manglares cercanos a áreas desarrolladas y caminos también se están aislando de sus 
fuentes de agua, causando la muerte de los árboles y dejando grandes parches de 
manglares muertos en lagunas secas (Figura 3b).  El hábitat natural de la playa se está 
perdiendo debido a la remoción de vegetación en preparación para el desarrollo (Figura 
3c), y los sitios de anidación remotos están cubiertos de desechos plásticos provenientes 
del océano (Figura 3e).  Esto, junto con la introducción de plantas exóticas invasoras, está 
haciendo que el hábitat de la playa sea cada vez más inadecuado para la puesta de huevos 
(Maryon et al., 2018).  Además, a medida que se pierde el hábitat de manglares en toda la 
isla, la hibridación con Ctenosaura similis puede aumentar a medida que la distribución de 
hábitat las dos especies se superpone progresivamente, lo que aumenta la probabilidad de 
encuentros congenéricos y genetic swamping (genotipos locales son reemplazados por 
híbridos) por C. similis (Maryon et al., 2020a). 
 
Depredadores invasores como ratas, perros vagabundos y gatos amenazan a esta especie 
debido a la depredación de adultos, crías y huevos.  Se ha observado que el ganado 
pisotea los nidos y puede volverse más frecuente en el futuro debido a expansiones 
agrícolas (Maryon et al., 2018).  Los mapaches (Procyon lotor) están presentes y se han 
dispersado por toda la isla.  Son responsables de la depredación de nidos, juveniles y 
posiblemente adultos (Maryon et al., 2018; Figura 3d). 
 
La población de iguanas también se ha visto gravemente afectada por la caza para 
consumo humano.  Las hembras que contienen huevos son un manjar tradicional preferido, 
especialmente durante el período de Pascua.  Del 2006 al 2011, la proporción de sexos de 
las iguanas se volvió cada vez más sesgada por los machos, lo que puede ser indicativo de 
una mayor presión de caza sobre las hembras adultas (Pasachnik et al., 2012).  Las iguanas 
se buscan durante todo el año y se venden tanto a nivel local como en la tierra firme 
Hondureña (Pasachnik et al., 2012). 
 
La iguana es una fuente de alimento común en Útila, siendo considerada una comida 
cultural y tradicional, especialmente durante la Semana Santa.  Durante este tiempo, es 
costumbre capturar y cocinar hembras grávidas de todas las especies de iguana presentes 
en la isla (es decir, Iguana iguana, Ctenosaura similis y Ctenosaura bakeri); sin embargo, la 
Ctenosaura bakeri se considera un manjar local y es notablemente más fácil de atrapar que 
las especies alternativas debido a su tendencia a depender del camuflaje en lugar de una 
reacción de huida.  La caza está muy extendida e incluso tiene lugar dentro del Refugio de 
Vida Silvestre Turtle Harbor, protegido por el gobierno federal. 
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Figura 3. A) Perturbación antropogénica y desarrollo en sitios de manglares.  B) Hábitat de 
manglares muertos como resultado del desarrollo costero y la desviación de agua.   
C) Destrucción de manglares costeros y hábitat forestal para venta y desarrollo de terrenos.  
D) Los restos de una Ctenosaura sp. presente en las heces de mapache sugieren que esta 
especie invasora representa un riesgo de depredación.  E) Una playa de anidación remota de 
Ctenosaura bakeri cubierta con desechos plásticos oceánicos, que pueden afectar los sitios 
de depósito de huevos.  F) Hembra de Ctenosaura bakeri anidando debajo de desechos 
plásticos, usando poliestireno como tapa de entrada.  Fotografías © Tom W. Brown (A, B, C, 
D), Daisy Maryon (E, F). 

 
2.6 ACCIONES DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADAS 
La Ctenosaura bakeri fue incluida por primera vez en la Lista Roja de la UICN en 2004 
(Zoerner & Köhler) como En Peligro Crítico debido a su pequeña distribución.  La última 
evaluación (Maryon et al., 2018) confirma este estado de En Peligro Crítico debido a su 
pequeña distribución, la creciente destrucción del hábitat y la disminución del tamaño de la 
población inferida.  La especie ha sido incluida en el Apéndice II de CITES desde 2010 y ha 
sido protegida por la ley nacional Hondureña desde 1994.  Desafortunadamente, la 
aplicación de las leyes locales es inadecuada. 
 
Un área protegida, el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour, está actualmente designada 
en Útila.  La reserva consiste principalmente en sabanas neotropicales y contiene solo 1,6 
km2 de hábitat adecuado para la Ctenosaura bakeri.  El área protegida es administrada en 
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parte por ONGs (es decir, BICA, FIB) en las Islas de la Bahía que conforman los co-
manejadores del Parque Marino de las Islas de la Bahía.  Debido a la falta de fondos, el 
interior del refugio recibe pocas patrullas de guardabosques.  Dos ONGs locales, Kanahau 
y FIB, trabajan para proteger a las iguanas realizando investigaciones y creando conciencia 
en la comunidad local.  Esfuerzos de educación y divulgación (Figura 4), incluyen un 
programa escolar de educación ambiental facilitado por BICA, capacitación de ex 
cazadores furtivos como guías de campo, clubes de naturaleza al aire libre (por ejemplo, la 
Escuela de la Naturaleza de Kanahau, FIB Ecolíderes, ecotours a pequeña escala), eventos 
de alcance comunitario y documentales.  También hay un programa de reproducción en 
cautiverio y cría en cautividad de huevos recolectados en la naturaleza implementado por 
FIB desde 1997. 
 

 

 
 

Figura 4. A) Actividad de divulgación de monitoreo de iguanas con estudiantes de la Escuela 
de la Naturaleza de Kanahau.  B) “Iggy”, la carroza recicladora del carnaval de Útila (ver 
Brown & Maryon, 2019).  Fotografías © Daisy Maryon. 

 
  

B 
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2.7 INVESTIGACIÓN REALIZADA 
La información cuantitativa sobre la ecología de la población y la historia natural comenzó 
en 1994, mientras que los programas de investigación más intensivos comenzaron a 
mediados de la década de los 2000.  La investigación se ha centrado en evaluaciones de 
población utilizando una combinación de transectos lineales y captura-marca-recaptura, 
documentación de parásitos, hibridación, filogenética, comportamiento de anidación, área 
de distribución y uso del hábitat. 
 

Tabla 1. Investigaciones realizadas sobre la Ctenosaura bakeri desde el establecimiento de 
proyectos de investigación a largo plazo en 1994.  El período de tiempo se refiere a cuando el 
trabajo se realizó, no cuando se publicó, si se conoce. 

 

Investigador(es) Enfoque 
Periodo de 
tiempo 

Köhler Historia natural y ecología  1994–1998 

Köhler Morfología 1995 

Köhler Cría en cautiverio 1998 

FIB Programa de cría en cautiverio/reintroducción 1997–presente 

FIB Evaluación de la población y ecología 1997–presente 

Köhler & Gutsche Hibridación y filogeografía 2000–2008 

Kuttler Ecología de la población 2000 

Gutsche  Uso del hábitat, evaluación de la población y 
reproducción 2005–2006 

Pasachnik et al. Genética e hibridación de poblaciones 2006–2009 

Pasachnik, Clayson, 
Martínez, Maryon Evaluación de la población 2005–continúa 

Schulte & Köhler Evaluación y reproducción del hábitat 2010 

Faulkner Endoparásitos 2012 

Maryon Área de distribución, reproducción, uso del 
hábitat, hibridación 2016–presente 
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2.8 ANÁLISIS FODA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Los factores se evalúan aquí para las iguanas de cola espinosa de Útila a partir de junio de 2020. 
 
2.8.1 FORTALEZAS 

• El turismo en Útila ya se basa en la naturaleza 
• Programa de investigación y seguimiento establecido; las partes interesadas 

poseen datos de distribución e historia natural 
• Existen programas de cría en cautividad, con la oportunidad de expandirse 
• Hábitat de manglares protegido por ley 
• Existe un refugio de vida silvestre que contiene algo de hábitat adecuado 
• Algunos propietarios privados dispuestos a proteger la vida silvestre 
• Existen leyes que protegen a las iguanas 

 
2.8.2 DEBILIDADES 

• Las iguanas están restringidas a una pequeña porción de la isla y hábitats 
específicos 

• Gran cantidad de tierras privadas, con disputas sobre la propiedad en algunos 
casos 

• Destrucción del hábitat de manglares y playas predominantes 
• No se aplican las leyes de protección de especies 
• La falta de fondos para el patrullaje constante del área protegida da como 

resultado que no haya áreas verdaderamente protegidas 

 
2.8.3 OPORTUNIDADES 

• Ecoturismo por operadores turísticos locales 
• Programas de educación existentes 
• ONG locales invertidas que trabajan para conservar a la Ctenosaura bakeri 
• Potencial de reservas protegidas privadas 

 
2.8.4 AMENAZAS 

• Mamíferos invasores (mapaches, gatos, perros, ganado, ratas) 
• Caza oportunista y dedicada, centrada en las hembras y los huevos durante la 

temporada de reproducción 
• Venta comercial de carne de iguana a nivel local y para exportación a Honduras 

continental 
• Pérdida de hábitat y modificación de áreas vitales 
• Contaminación de hábitat óptimo: manglares y playas de anidación 
• Hibridación con el congénere, la iguana de cola espinosa común 
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3 METAS, OBJETIVOS, Y PASOS DE ACCIÓN 
 

La meta general es “Proteger a la iguana de cola espinosa de Útila y 
su hábitat, utilizar a la iguana como especie insignia para la 

conservación y promover a la iguana como símbolo de orgullo para 
la gente de Útila.” 

 

 
 

Iguana de cola espinosa de Útila. © Tom W. Brown. 
 
META 1. Convertir a las iguanas de cola espinosa de Útila en una especie insignia 
para la conservación de la biodiversidad e influir en los cambios de comportamiento 
de la comunidad para aumentar el sentido de orgullo por la iguana. 

OBJETIVO 1.1. Aumentar la conciencia local sobre las iguanas de cola espinosa de 
Útila y la importancia de la biodiversidad a través de materiales educativos, 
divulgación comunitaria en sectores locales e integración en actividades 
comunitarias existentes. 

Acción 1.1.1. Desarrollar y producir materiales educativos novedosos, como 
videos y carteles para usar en las escuelas, y utilizar los librillos de 
identificación de iguanas recién publicados. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Edoardo E. 

Antúnez (BICA), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Escarleth Godoy (FIB), 
Jimmy Andino (FIB), Guliano Colosimo (SDZWA), Tandora Grant (SDZWA) 

Fondos: Mínimo USD 1500/año; solicitar subvenciones a IIF, MBZ, MAR 
Fund y otros organismos de financiación internacionales 

Cronograma: 2020 
 

Acción 1.1.2. Obtener fondos para expandir los programas educativos 
existentes de excursiones al aire libre de iguanas (Escuela de la Naturaleza 
de Kanahau, FIB Ecolíderes). 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Geyvy 

Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: USD 100/viaje (bimestral), total = USD 2600; solicitar subvenciones 

a IIF, MBZ, Nature Conservancy y otros organismos de financiación 
internacionales 

Cronograma: 2020 
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Acción 1.1.3. Desarrollar eventos comunitarios enfocados en iguanas y 
conservación ambiental para todas las edades que incluyan educación 
ambiental, limpieza de playas, día de concientización sobre las iguanas, día 
de la biodiversidad y reuniones comunitarias que creen unidad en la isla. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Geyvy 

Delarca Zavala (FIB), Escarleth Godoy (FIB), Jimmy Andino (FIB), UMA 
Fondos: USD 400 por cada evento de divulgación (p.ej., Día de 

Concientización sobre las Iguanas / Día Mundial de la Lagartija) 2 
eventos/año = USD 800/año.  USD 350 para viajes en barco para llevar 
grupos durante el monitoreo de la C. bakeri para educación.  USD 100 
para transporte para 12 eventos de limpieza de playas/año, más USD 350 
para alquiler de botes para llegar a playas inaccesibles = USD 1500/año.  
Organismos de financiación internacionales, así como sondeos hoteleros, 
empresas locales y zoológicos con interés en iguanas para ayudar en la 
financiación 

Cronograma: 2020 
 

Acción 1.1.4. Establecer financiación anual para un equipo deportivo local 
utilizando un tema de iguanas. 
Persona/organización de contacto: Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy 

Andino (FIB), UMA, Kanahau 
Fondos: USD 500–800/año dependiendo de cuántos miembros en el equipo 

y uniformes se necesiten.  Buscar apoyo en empresas o individuos 
locales y otros organismos de financiación internacionales 

Cronograma: 2021, anualmente a partir de entonces 
 

Acción 1.1.5. Adquirir fondos para pasantes de secundaria interesados en 
conservación para trabajar en FIB / Kanahau / BICA. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Geyvy 

Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB), Edoardo Antúnez (BICA) 
Fondos: USD 2000/estudiante incluyendo transporte, alojamiento y comida 

en Kanahau.  USD 980/estudiante incluyendo alojamiento en FIB.  La 
financiación procederá de organismos de financiación internacionales, 
zoológicos interesados en la conservación de la C. bakeri y eventos de 
recaudación de fondos en la isla 

Cronograma: 2020 
 

Acción 1.1.6. Adquirir fondos para que estudiantes tengan la oportunidad de 
participar en el Taller de Iguanas y Conservación en Roatán. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau) 
Fondos: USD 1000/estudiante.  Buscar apoyo en empresas o individuos 

locales y otros organismos de financiación internacionales 
Cronograma: 2021 (beca anual) 

 
Acción 1.1.7. Involucrar a las organizaciones conservacionistas 
internacionales para desarrollar e implementar campañas de orgullo de 
iguanas para la swamper. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Jimmy 

Andino (FIB), UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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OBJETIVO 1.2. Aumentar la conciencia turística sobre las iguanas de cola espinosa de 
Útila y su importancia para la isla para prevenir actividades turísticas insostenibles. 

Acción 1.2.1. Desarrollar y producir materiales educativos para distribuirlos 
a los turistas, incluidos los librillos sobre iguanas (escritos por Elaine Powers 
y ya distribuidos), folletos, calcomanías y trifolios.  Estos materiales deben 
distribuirse a aerolíneas, barcos y alojamientos en islas, etc. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Geyvy 

Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: A ser definido dependiendo de los materiales desarrollados.  

Financiamiento proveniente de organismos financieros internacionales y 
empresas locales con interés en la conservación de iguanas 

Cronograma: 2020 
 

Acción 1.2.2. Identificar los lugares donde se pueden distribuir los 
materiales (librillos, folletos, carteles) y asegurarse de que los materiales 
estén fácilmente disponibles. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 1.2.3. Ampliar la comercialización de las actividades de ecoturismo 
en torno a las iguanas y la biodiversidad terrestre. 
Persona/organización de contacto: Junior Williams (Operadoras turísticas 

locales), Daisy Maryon (Kanahau), Tom W. Brown (Kanahau), UMA, 
Oficina de Turismo 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 1.2.4. Desarrollar souvenirs adicionales con temas de iguanas en la 
Cooperativa Útila Handmade, incluyendo sombreros, madera tallada, etc. 
Persona/organización de contacto: Cooperativa UH, grupo artesanal de 

mujeres de Útila 
Fondos: Recaudación de fondos en línea, rifas, subastas para capital inicial 
Cronograma: 2020 

 
Acción 1.2.5. Escribir una historia de conservación sobre la vida silvestre de 
Útila centrada en la Ctenosaura bakeri para publicarla en la revista de una 
aerolínea. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
Acción 1.2.6. Desarrollar capacidad para excursiones a través de la 
capacitación de guías de naturaleza para dirigir recorridos de conservación y 
naturaleza en toda la isla.  Capacitación a incluir identificación de especies, 
habilidades básicas de monitoreo y servicio al cliente para trabajar con 
operadores turísticos locales y ONGs. 
Persona/organización de contacto:  Tom W. Brown (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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Acción 1.2.7. Encontrar, reclutar y establecer a una persona de influencia 
nacional para hablar en nombre de las iguanas con el fin de influir en los 
políticos y las partes interesadas de la comunidad. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), José 

Mario Solís (GIRAH) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
META 2. Continuar investigando y monitoreando las tendencias de la población 
a largo plazo y la historia de vida, así como explorar las precauciones para la 
disminución de la población. 

OBJETIVO 2.1. Continuar con los monitoreos sistemáticos en todo el alcance de 
distribución de la especie para documentar la densidad de población, las 
fluctuaciones y la pérdida de hábitat, y para identificar lugares importantes de 
anidación para ayudar en la toma de decisiones de hábitats protegidos. 

Acción 2.1.1. Monitorear las poblaciones de Ctenosaura bakeri en Útila. 
Persona/organización de contacto: Colaboración entre Kanahau y FIB 
Fondos: Solicitar subvenciones de IIF, MBZ, CMF, FFI, MAR Fund y otros 

organismos de financiación internacionales 
Cronograma: 2020 

 
Acción 2.1.2. Buscar nuevas poblaciones de Ctenosaura bakeri y hábitats 
adecuados en el oeste y centro de Útila. 
Persona/organización de contacto: Kanahau y FIB 
Fondos: Solicitar subvenciones de IIF, MBZ, FFI y otros organismos de 

financiación internacionales 
Cronograma: 2020 

 
Acción 2.1.3. Obtener una mejor comprensión del tiempo reproductivo y el 
comportamiento de la Ctenosaura bakeri. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Tom W. 

Brown (Kanahau), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: Solicitar subvenciones a IIF, FFI y otros organismos internacionales 

de financiamiento; monto de financiamiento a ser definido por las 
acciones necesarias 

Cronograma: 2020 
 

Acción 2.1.4. Explorar la cría en cautiverio sistemática con un libro 
genealógico de pedigrí o “studbook”. 
Persona/organización de contacto: FIB a colaborar con Tandora Grant 

(SDZWA) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
OBJETIVO 2.2. Supervisar las amenazas emergentes a la supervivencia de la 
Ctenosaura bakeri y explorar cómo se pueden extinguir esas amenazas. 

Acción 2.2.1. Continuar investigando cómo los depredadores invasores 
están afectando a las poblaciones de la Ctenosaura bakeri y determinar si 
existe un problema de salud humana (rabia de otras especies).  Continuar las 
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discusiones y la planificación sobre la eliminación de mapaches con Island 
Conservation y las ONGs locales. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Tom W. 

Brown (Kanahau), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: Trabajo voluntario de estudiantes de post grado de universidades 

nacionales e internacionales, UNAH.  Financiamiento para permisos de 
investigación y equipo a venir de organismos de financiamiento 
internacionales 

Cronograma: 2020 
 

Acción 2.2.2. Monitorear la destrucción del hábitat y evaluar los impactos en 
la Ctenosaura bakeri. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Tom W. 

Brown (Kanahau), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: A ser definido dependiendo de los gastos y el equipo necesario.  Se 

puede solicitar financiación a ZOLITUR y organismos internacionales de 
financiación 

Cronograma: 2020 
 

Acción 2.2.3. Investigar la importancia del consumo de la Ctenosaura bakeri 
para los locales. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Tom W. 

Brown (Kanahau), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: Trabajo voluntario de estudiantes de posgrado, universidades, 

miembros de ISG.  Financiamiento procedente de organismos de 
financiación internacionales 

Cronograma: 2020 

 
META 3. Crear áreas protegidas para la vida silvestre 

OBJETIVO 3.1. Localizar áreas de interés con hábitats adecuados y áreas de 
anidación para la protección del hábitat. 

Acción 3.1.1. Identificar a los propietarios de la Bahía de Gibson, el Canal 
de Alijah, Don Quickset y otras áreas de interés para medir el interés en 
vender, arrendar o donar tierras para la conservación; incluir designaciones 
formales o informales de áreas protegidas para la vida silvestre y hábitats. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 
 
Acción 3.1.2. Identificar propietarios de tierras con alto valor de 
conservación; alentarlos e inspirarlos a proteger partes de sus propiedades 
para la conservación de las iguanas.  Proporcionar un certificado de buenas 
prácticas de conservación firmado por ONGs locales a las partes 
participantes. 
Persona/organización de contacto: Kanahau 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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OBJETIVO 3.2. Adquirir fondos para crear y administrar un área protegida que se 
volverá autosuficiente después de cinco años. 

Acción 3.2.1. Investigar y asegurar fondos para la compra de terrenos. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau) 
Fondos: USD 419.000 para comprar terrenos en la Bahía de Gibson (p.ej.).  

Contactar y trabajar con Rainforest Trust (en progreso), la Coalición 
Hondureña de Conservación y otros organismos internacionales de 
financiación para adquirir fondos 

Cronograma: 2020 
 

Acción 3.2.2. Investigar y asegurar fondos para patrullas de guardabosques. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau) 
Fondos: USD 5000/año/guardabosque.  Aplicar a organismos de 

financiación internacionales para apoyo 
Cronograma: 2021 (plan de 5 años que comenzará dentro de un año de la 

creación de la reserva) 
 

Acción 3.2.3. Investigar y asegurar fondos para patrullas en barco y 
mantenimiento de embarcaciones. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau) y Edoardo E. 

Antúnez (BICA) 
Fondos: Asegurar financiación de barcos de organismos de financiación 

internacionales 
Cronograma: 2023 (1–2 después de la creación de la reserva) 

 
OBJETIVO 3.3. Presentar la declaración de un sitio de importancia para la vida 
silvestre que necesita protección a ICF, ya sea como una reserva forestal privada o 
un sitio de importancia para la vida silvestre. 

Acción 3.3.1. Determinar el origen de la reserva potencial (propiedad privada 
o tierra nacional) y determinar los requisitos de evaluación. 
Persona/organización de contacto: Kanahau, ICF 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
Acción 3.3.2. Presentar solicitud de declaración a ICF, para reconocer 
oficialmente la tierra como reserva forestal privada o sitio de importancia 
para la vida silvestre. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau).  Si la tierra es 

privada, el propietario debe presentar.  Si la tierra es nacional, la UMA 
debe presentar 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
META 4. Asegurar que se cumplan las leyes actuales que protegen a las 
iguanas de cola espinosa de Útila. 

OBJETIVO 4.1. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las leyes 
ambientales. 

Acción 4.1.1. Revisar los anuncios de solicitudes de licencias ambientales 
en los periódicos para asegurar que los proyectos en Útila se estén 
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desarrollando de acuerdo con el proceso de licenciamiento ambiental de 
“MiAmbiente” y los mismos proceden a obtener una licencia ambiental. 
Persona/organización de contacto: Kanahau 
Fondos: USD 500.  Solicitar apoyo a los organismos internacionales de 

financiación 
Cronograma: 2020 

 
Acción 4.1.2. Investigar y coordinar con las divisiones de Políticas y Leyes 
de ONGs ambientales internacionales para determinar oportunidades de 
Acción legal. 
Persona/organización de contacto: Damion Whyte (UDC Jamaica), Ana D. 

Sansur (Kanahau), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
OBJETIVO 4.2. Trabajar con los funcionarios federales y locales para demostrar la 
necesidad e importancia de la aplicación de la ley. 

Acción 4.2.1. Identificar a las personas federales y locales a cargo de la 
ejecución. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 4.2.2. Crear un video de capacitación y un breve cuestionario 
asociado que se utilice cuando se coloquen nuevas autoridades (por 
ejemplo, oficiales de policía, personal de la marina, funcionarios 
gubernamentales) en Útila para asegurar que comprenden las leyes vigentes 
y la importancia de hacerlas cumplir. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Ana D. 

Sansur (Kanahau), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: USD 800.  Aplicar a los organismos internacionales de financiación 

para apoyo 
Cronograma: 2021 

 
Acción 4.2.3. Proporcionar sesiones de capacitación estructuradas y 
obligatorias para educar continuamente a los funcionarios de la ley sobre 
identificación de especies, su importancia ecológica y otros problemas 
ambientales. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Ana D. 

Sansur (Kanahau), Jimmy Andino (FIB), UMA 
Fondos: USD 2400 en 5 sesiones/año, total = USD 12.000.  Aplicar a 

organismos de financiación internacionales para apoyo 
Cronograma: 2021 

 
OBJETIVO 4.3. Asegurar los medios para ejecutar las leyes ambientales existentes. 

Acción 4.3.1. Incrementar la presencia policial en manglares y áreas de 
playa durante la temporada de anidación. 
Persona/organización de contacto: Policía Municipal de Útila, UMA 
Fondos: USD 2400.  Aplicar a organismos de financiación internacionales 

para apoyo 
Cronograma: 2021 
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Acción 4.3.2. Establecer un fondo anónimo para enjuiciar a los cazadores 
furtivos. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Ana D. 

Sansur (Kanahau), UMA 
Fondos: USD 900 dos veces al año, total = USD 1800.  Solicitar apoyo a 

organismos de financiación internacionales 
Cronograma: 2021 

 
Acción 4.3.3. Promover los medios anónimos existentes para denunciar 
actividades ilegales por teléfono. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E Antúnez (BICA), Ana D. 

Sansur (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 4.3.4. Desarrollar una aplicación de teléfono celular anónima ("app") 
para denunciar actividades ilegales. 
Persona/organización de contacto: Cayle Pearson (Jacksonville Zoo), 

Edoardo E. Antúnez (BICA), Ana D. Sansur (Kanahau) 
Fondos: USD 3000.  Aplicar a organismos de financiación internacionales 

para apoyo 
Cronograma: 2023 

 
Acción 4.3.5. Asegurar de que la tasa de impuestos para bomberos se use 
para que los oficiales de conservación brinden apoyo adicional a las 
patrullas de vida silvestre. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
Acción 4.3.6. Permitir la prestación de servicios comunitarios con ONGs 
locales (por ejemplo, restauración del hábitat, limpieza de playas, reciclaje), 
en lugar de pagar una multa por infringir las leyes ambientales. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
Acción 4.3.7. Investigar la posibilidad de adquirir un fiscal en la isla para 
Útila para enjuiciar a quienes cometan delitos ambientales y de otro tipo en 
la isla. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Jimmy 

Andino (FIB), UMA, Ana D. Sansur (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
Acción 4.3.8. Aumentar las multas por cazar iguanas en época de 
reproducción. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 
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Acción 4.3.9. Implementar multas para cualquier persona atrapada con 
carne de iguana, incluyendo restaurantes y publicaciones en redes sociales. 
Persona/organización de contacto: UMA 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2021 

 
META 5. Formalizar una red de ONGs, organizaciones gubernamentales y partes 
interesadas de la comunidad local (propietarios de tierras, gobierno y propietarios 
de empresas) que trabajen juntos para proteger la vida silvestre local. 

OBJETIVO 5.1. Formalizar una red de organizaciones existentes involucradas en la 
protección de la Ctenosaura bakeri. 

Acción 5.1.1. Crear una plataforma de comunicación para compartir 
información en las Islas de la Bahía, incluida la expansión de las plataformas 
de comunicación ya existentes, para compartir información y reconocer los 
logros.  Algunos ejemplos son los grupos de WhatsApp y los servidores de 
listas de correo electrónico. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Jimmy 

Andino (FIB) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 5.1.2. Asegurar que los esfuerzos no se dupliquen entre los grupos y 
que los esquemas de recolección de datos se sigan en colaboración mediante 
la creación de un memorando de entendimiento entre Kanahau y FIB. 
Persona/organización de contacto: Daisy Maryon (Kanahau), Ana D. 

Sansur (Kanahau), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Jimmy Andino (FIB) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 5.1.3. Identificar expertos externos para que se unan al Comité de 
Medio Ambiente de Útila para brindar orientación, según sea necesario, para 
apoyar los programas de la Ctenosaura bakeri. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau) 
Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 

 
Acción 5.1.4. Promover reconocimiento recíproco de los objetivos y 
esfuerzos compartidos de las ONGs y el gobierno para desarrollar una 
colaboración y unidad más profundas entre las partes interesadas de Útila 
para la conservación de las iguanas.  Por ejemplo, organizar una cena de 
premiación anual para reconocer los logros ambientales. 
Persona/organización de contacto: Ana D. Sansur (Kanahau), Jimmy 

Andino (FIB), Escarleth Godoy (FIB), UMA, Edoardo E. Antúnez (BICA) 
Fondos: autofinanciado por Kanahau, FIB, UMA, BICA 
Cronograma: 2020 

 



D	 Iguana de cola espinosa de Útila plan de acción para la conservación 2020–2025 19 

META 6. Desarrollar e implementar protocolos de bioseguridad y control de 
especies invasoras para Útila con el fin de erradicar las especies invasoras y 
mitigar las amenazas de nuevas introducciones. 

OBJETIVO 6.1. Desarrollar e implementar un plan a largo plazo para erradicar los 
mapaches invasores y otras especies invasoras depredadoras en Útila, utilizando un 
enfoque de gestión basado en la ciencia. 

Acción 6.1.1. Continuar investigando y adaptando los protocolos de 
erradicación de especies exóticas con los protocolos municipales y 
nacionales, específicamente dirigidos a los mapaches.  Elaborar el protocolo 
de erradicación en un documento escrito y presentarlo a la rama de 
gobierno de la ICF para su aprobación y modificación. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Geyvy 

Delarca Zavala (FIB), Ana D. Sansur (Kanahau), Daisy Maryon (Kanahau), 
Tom W. Brown (Kanahau), ICF, UMA, Charles Knapp (Shedd), Glenn 
Gerber (SDZWA), Sophie O’Hehir (DOE) 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 
 

OBJETIVO 6.2. Prevenir amenazas de introducción de especies nuevas, no nativas e 
invasoras. 

Acción 6.2.1. Investigar y adaptar los protocolos de bioseguridad existentes 
de los Estados Insulares y el Grupo de especialistas en especies invasoras 
de la CSE de la UICN.  Preparar un documento escrito y enviarlo al gobierno. 
Persona/organización de contacto: Edoardo E. Antúnez (BICA), Jimmy 

Andino (FIB), Geyvy Delarca Zavala (FIB), Ana D. Sansur (Kanahau), Iris 
Acosta (ICF), UMA, Glenn Gerber (SDZWA), Charles Knapp (Shedd), 
Sophie O’Hehir (DOE), Útila Crab Committee 

Fondos: N/A 
Cronograma: 2020 
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Tabla 2. Resumen del plan de acción para la iguana de cola espinosa de Útila 
 

Acción Pasos del proyecto 

1 Hacer de las iguanas de cola espinosa de Útila una especie insignia. 
1.1.1 Desarrollar y producir materiales educativos para escuelas locales. 
1.1.2 Obtener fondos para expandir el programa educativo actual. 

1.1.3 Desarrollar eventos comunitarios enfocados en iguanas y conservación de la 
biodiversidad. 

1.1.4 Obtener fondos para equipos deportivos locales utilizando un tema de iguana. 

1.1.5 Adquirir fondos para que pasantes de secundaria interesados en la 
conservación trabajen. 

1.1.6 Adquirir fondos para participantes en el taller de conservación de iguanas en 
Roatán. 

1.1.7 Desarrollar e implementar campañas de orgullo de las iguanas swamper. 
1.2.1 Desarrollar y producir materiales educativos para distribuir a los turistas. 

1.2.2 Identificar ubicaciones para distribución y asegurar que los materiales estén 
disponibles. 

1.2.3 Crear ecoturismo en torno a las iguanas y la biodiversidad terrestre. 

1.2.4 Desarrollar souvenirs adicionales con temas de iguanas en la Cooperativa Útila 
Handmade.  

1.2.5 Escribir historia sobre la conservación de iguanas para publicarla en la revista de 
una aerolínea. 

1.2.6 Desarrollar capacidad para recorridos a través de la formación de guías de 
naturaleza. 

1.2.7 Encontrar, reclutar y establecer a una persona de influencia nacional para hablar 
en nombre de las iguanas. 

2 Monitorear las poblaciones de iguanas a largo plazo. 
2.1.1 Monitorear poblaciones en Útila. 
2.1.2 Buscar nuevas poblaciones. 
2.1.3 Comprender mejor el comportamiento y el tiempo reproductivo. 

2.1.4 Explorar la cría en cautiverio sistemática con un libro genealógico de pedigrí o 
“studbook”. 

2.2.1 Investigar cómo los depredadores invasores están afectando a la Ctenosaura 
bakeri. 

2.2.2 Monitorear la destrucción del hábitat y evaluar impactos. 
2.2.3 Investigar los efectos de la caza para consumo humano. 
3 Crea áreas protegidas para la vida silvestre. 

3.1.1 Identificar propietarios de tierras con interés en vender, arrendar o donar tierras 
para la conservación. 

3.1.2 
Inspirar a los propietarios de tierras a proteger partes de su propiedad para la 
conservación de las iguanas, proporcionar un certificado de buenas prácticas de 
conservación. 

3.2.1 Investigar y asegurar fondos para la compra de terrenos. 
3.2.2 Investigar y asegurar fondos para patrullas de guardabosques. 
3.2.3 Investigar y asegurar fondos para patrullas en barco. 
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3.3.1 Determinar el origen/tipo de área. 

3.3.2 Presentar una solicitud de declaración a ICF para reconocer oficialmente tierra 
como reserva forestal privada o sitio de importancia para la vida silvestre. 

4 Asegurar la protección de las iguanas de cola espinosa de Útila. 
4.1.1 Revise los anuncios de solicitudes de licencias ambientales en los periódicos. 

4.1.2 Investigar y coordinar con las divisiones de leyes y políticas de ONG 
ambientales internacionales para determinar oportunidades de acción legal. 

4.2.1 Identificar a los individuos a cargo federales y locales. 

4.2.2 Desarrollar un video de capacitación para asegurar que las autoridades 
comprendan las leyes vigentes. 

4.2.3 Brindar capacitación continua a los funcionarios de la ley. 

4.3.1 Incrementar la presencia policial en manglares y áreas de playa durante la 
temporada de anidación. 

4.3.2 Establecer un fondo anónimo para procesar cazadores furtivos. 

4.3.3 Promover medios anónimos existentes para denunciar actividades ilegales por 
teléfono. 

4.3.4 Desarrollar una aplicación de teléfono celular anónima ("app") para denunciar 
actividades ilegales. 

4.3.5 Asegurar que la tasa de impuestos para bomberos se utilice para oficiales de 
conservación. 

4.3.6 Desarrollar un programa de servicio comunitario con ONGs locales para 
infractores de la ley ambiental. 

4.3.7 Investigar la posibilidad de adquirir un fiscal en la isla para Útila. 
4.3.8 Aumentar las multas por cazar iguanas en época de reproducción. 

4.3.9 Implementar multas para cualquiera capturado con evidencia de carne de 
iguana. 

5 Crear una red de propietarios/administradores de tierras locales. 
5.1.1 Crear una plataforma de comunicación para compartir información. 

5.1.2 Asegurar que los esfuerzos no se dupliquen entre los grupos y que los 
esquemas de recopilación de datos se sigan en colaboración. 

5.1.3 Identificar expertos externos para que se unan al grupo y brinden orientación 
según sea necesario. 

5.1.4 Promover el reconocimiento recíproco de objetivos compartidos. 
6 Implementar medidas de bioseguridad y control de especies invasoras. 

6.1.1 Desarrollar e implementar un plan a largo plazo para erradicar mapaches 
invasores y otras especies invasoras depredadoras. 

6.2.1 Investigar y adaptar protocolos de bioseguridad existentes de estados insulares 
y el Grupo de especialistas en especies invasoras de la CSE de la UICN. 
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