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RESUMEN: Se presentan algunas notas sobre 
el roedor Geocapromys thoracatus, la segunda 
especie documentada de mamífero extinta 
para Honduras después de la foca monje 
durante el siglo XX. La investigación fue 
totalmente documental, y se describen las 
características de la especie, se agregan notas 
ecológicas e históricas procedentes de 
personas que documentaron sus 
observaciones, y notas sobre especímenes 
depositados en museos fuera de Honduras. 
Finalmente se discuten las causas de su 
extinción y se pone en relevancia la falta de 
apoyo científico, académico, privado y 
gubernamental para evitar la extinción de las 
otras especies de estas islas, en particular las 
endémicas. 
PALABRAS CLAVES: biogeografía de islas 
Caribe, Capromyidae, extinción insular de 
roedores 
 
ABSTRACT: Some notes on the species 
Geocapromys thoracatus are presented, which 
is the second documented species of extinct 
mammal in Honduras after the monk seal, 
during the 20th century. The research was 
entirely documentary, and the characteristics 
of the species are described, ecological and 
historical notes are added from people who 
documented their observations, and notes on 
specimens deposited in museums outside of 
Honduras. Finally, the causes of their extinction 

are discussed and the lack of scientific, 
academic, private and governmental support is 
highlighted to prevent the extinction of other 
species of these islands, particularly endemic 
ones. 
KEY WORDS: Caribbean, Capromyidae, island 
biogeography, rodent island extinction 
 
INTRODUCCION: En las islas caribeñas de Las 
Antillas, el orden Rodentia está representado 
por 64 especies endémicas (), en su mayoría 
ya extintas (76,6%), que pertenecen a 19 
géneros, 8 subfamilias y 4 familias. De estas 
especies endémicas, el 68,8% corresponde a 
la familia Capromyidae, (conocidas 
comúnmente como hutías o jutías), que 
contiene 13 especies vivientes, 10 de ellas en 
Cuba y los 3 restantes en Jamaica, Bahamas y 
La Española. Un total de 15 especies han 
llegado hasta tiempos recientes (Borroto-Páez 
et al. 2005).  
Por su parte el género Geocapromys se 
conocen seis especies de las cuales solo tres 
llegaron a sobrevivir hasta el siglo XX. Estas 
son G. thoracatus en las Islas del Cisne en 
Honduras, G. brownii de Jamaica y G. 
ingrahami de las islas Bahamas.  
La especie de Geocapromys de las islas del 
Cisne se caracterizaba por su cola corta y las 
orejas membranosas y sin pelaje (Morgan 
1989; Marineros y Martínez 1998). A 
mediados del siglo XX, esta especie, también 
conocida como “hutía de Swan” desapareció, y 
desde entonces se considera extinta (Morgan 
1989; Marineros y Martínez 1998). Era un 
roedor de aspecto y tamaño parecido a los 
cuyos o conejillos de India. Su desplazamiento 
era lento y se supone que se alimentaba de 
cortezas, hojas y retoños (Morgan 1989; 
Marineros y Martínez 1998). 
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Las Islas del Cisne, llamadas también Islas 
Santanilla o Islas Swan, son parte del territorio 
insular de Honduras y han sido escasamente 
estudiadas en el tema natural (Thorn y 
Marineros, 1986). Históricamente se asume 
que Cristóbal Colón pasó por estas islas y 
desembarcó para recoger agua y leña (Ferro 
1969, Ferro 1972), pero en sus escritos 
históricos no reportó nada sobre la 
biodiversidad de estas islas (Thorn y Marineros 
1986). 
El presente artículo es una revisión documental 
de la especie, en consulta con artículos 
científicos, en particular del publicado por 
Morgan (1989) cuando ese autor formaba 
parte del Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Florida.  
Se justifica el presente trabajo ya que no 
existen reportes publicados de algún 
hondureño que la haya conocido en vida y 
tampoco existe documentación publicada 
sobre algún hondureño que haya tenido en su 
manos algún ejemplar de museo de esta 
especie, o haber visto presencialmente al 
ejemplar taxidermiado exhibido en el Museo 
Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery 
(Exeter, Devon, Reino Unido).  
 
LAS ISLAS: Se trata de dos islas planas de 
origen coralino. La isla pequeña de Swan es de 
apenas 1.1 km2, no presenta fuentes de agua 
dulce, es rocosa y está cubierta por vegetación 
arbustiva natural, propia del Caribe en la 
totalidad de su superficie. Su altura máxima es 
de 22m. Un canal de 208 m separa la isla 
grande de la pequeña con una corriente que 
fluye hacia el norte entre ambas. 
 
OCUPACION DE LAS ISLAS: Después del paso 
de Cristóbal Colón en el año 1502, para la 
obtención de agua y leña, las islas tuvieron la 
presencia de corsarios y bucaneros en el siglo 
XVII debido a su posición geográfica cercana a 
Centroamérica y el Caribe. Posteriormente en 
1875 una empresa inglesa parece haber 
explotado el palo de mora (Clorophora tictoria) 
por un corto período (Castañeda 1939). 
A finales de 1890 la empresa New York Guano 
Co. explotó el guano de las aves marinas 
presente en las Islas del Cisne y en otras islas 
caribeñas, hasta 1904 (Castañeda 1939). 

En 1908 se estableció una estación 
radiotelegráfica destinada a la transmisión de 
avisos de tormentas e informes periódicos del 
tiempo, que se cerró en 1927 (Castañeda 
1939).  
Durante la llegada al poder de Fidel Castro a 
Cuba, las islas del Cisne estuvieron bajo la 
ocupación de los EEUU hasta 1972 cuando 
fueron legalmente devueltas a Honduras. 

 
Figura 1. Fotografía tomada de Google Earth de la isla 
pequeña de Swan en el mar Caribe, a unos 250 km de tierra 
firme de Honduras. La línea amarilla refleja 500 m.  

 
RESUMEN DE VISITAS DE NATURALISTAS A LA 
ISLA 
1877. Charles H. Townsend fue el primero en 
descubrirlas. Colectó 2 ejemplares de G. 
thoracatus (True 1888) 
1911. Lowe colectó dos ejemplares (Morgan 
1989). 
1912. G. Nelson colectó 15 ejemplares 
(Clough 1976) 
1937. Moyne colectó 14 ejemplares (Morgan 
1989) 
1962. Stewart. No encontró ninguno (Morgan 
1989) 
1974. R. Crombie y S. Busack. Sin éxito 
(Morgan 1989). 
1974. Clough sólo encontró un cráneo 
(Morgan 1989). 
1976. Clough, sin éxito (1976) 
1986. UNAH; L. Marineros, S. Thorn, C. Nelson, 
C. Cerrato. Sin éxito (Thorn y Marineros, 1986) 
1997. UNAH; F. Castañeda. Sin éxito 
(comunicación personal). 
Después de la década de los 1950, Morgan 
(1989) comenta que de acuerdo con Stewart 
(1962), quien visitó las Islas Swan durante 7 
días en marzo de 1960 a bordo del Buque 
Explorador de investigación Geodésica y de la 
costa de EE.UU: 
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" Ningún (miembro) del personal de la 
expedición vio hutías en Little Swan Island, y 
los cinco … que fueron a Little Swan Island 
específicamente para capturar especímenes … 
no vieron ninguna, ni vieron los excrementos 
que habían sido muy evidentes unos 10 años 
antes”.  
Continúa Morgan (1989) comentando que R. 
Crombie y S. Busack pasaron 2 días en Little 
Swan, en febrero de 1974, recolectando 
reptiles para el Smithsonian Institution de 
Estados Unidos de Norteamérica, pero no 
vieron hutías ni sus restos fecales, previamente 
omnipresentes.  
 
COMPORTAMIENTO: Dado que es una especie 
extinta, de una pequeña e inhóspita isla 
alejada del continente, no se sabe casi nada 
sobre su comportamiento. Los únicos datos 
conocidos son los presentados por Morgan 
(1989), quién hace referencia a naturalistas 
que las encontraron en su paso por las islas. 
Este autor menciona a P. R. Lowe, un viajero 
que describe a la hutía de las islas del Cisne en 
su libro ¨Un naturalista en islas desiertas¨ 
publicado en 1911. Morgan también hace 
referencia al libro de W.E. Moyne de 1938 
llamado ¨El circulo Atlántico¨. 

1- Refugios 
Morgan (1989) resume los textos de 
comportamiento de la siguiente manera: en 
cuanto a su actividad circadiana, Lowe en su 
libro las describe como ratas diurnas, mientras 
que Moyne en su libro comenta que a falta de 
tierra, pareciera que encuentran refugio entre 
los cactus de la isla y que se activan a finales 
de las tardes. 
 

2- Agresividad 
En cuanto a su carácter social Morgan (1989) 
comenta que Moyne (1938: 83) encontró a las 
hutías, "... tan agresivas que sus orejas estaban 
cicatrizadas, mutiladas y con frecuencia 
sangraban por mordeduras feroces ". 
Asimismo Moyne narra que las hutías 
capturadas pasaron la primera noche peleando 
en un corral y que lo mantuvieron despierto 
por sus incesantes chirridos y luchas. Por el 
contrario, Lowe (en Morgan 1989) describió 
que "esta rata es de un carácter 
extremadamente suave… ". Después de 

exponer un espécimen de G. thoracatus al rey 
Eduardo VII y su perro mascota, Lowe (1911) 
comentó que "la rata no exhibió signos leves 
de miedo o sospecha en presencia del perro... 
".  

3- Resistencia al cautiverio 
Las hutías de Swan Island fueron mantenidas 
en cautiverio en dos ocasiones. Lowe (en 
Morgan 1989) capturó dos especímenes vivos 
en Little Swan en 1908, uno de los cuales 
murió en el viaje de regreso a Inglaterra. La 
otra hutía murió poco después de su llegada a 
la Sociedad Zoológica de Londres el 17 julio 
de 1908.  
Moyne recolectó 14 hutías vivas en Little Swan 
en 1937 con la esperanza de establecer una 
colonia de cría en cautividad (Morgan 1989). 
En su documento expone: "… a su llegada a 
Inglaterra las hembras fueron entregadas a 
tres de mis criadores, ninguno de estos 
animales parece haber sobrevivido más de 3 
años¨. 
Morgan (1989) menciona que en los registros 
de adhesión de la Sociedad Zoológica de 
Londres, Moyne presentó seis hutías de las 
Islas del Cisne a la Sociedad el 7 de febrero de 
1938. Dos de estos individuos fueron 
presentados a J. Delacour y otros dos murieron 
un mes después por las heridas causadas por 
sus compañeros. Al año siguiente, las dos 
Hutías restantes murieron de neumonía.  
El Museo de Historia Natural contiene cuatro 
especímenes de G. thoracatus recibidos del 
Zoológico de Londres a fines de la década de 
1930 y principios de la década de 1940. Estas 
fueron cuatro de las seis hutías recolectadas 
originalmente en Little Swan por Moyne.  
No encontramos información en relación al 
destino de las crías nacidas y que murieron en 
cautividad.  

4- Abundancia 
Geocapromys thoracatus fue descubierto por 
primera vez en Little Swan Island en 1887 por 
Charles H. Townsend, el naturalista a bordo del 
barco Steamer Albatross de la Comisión de 
Pesca de los Estados Unidos, quien recolectó 
el ejemplar Tipo de dos especímenes descritos 
por F.W. True al año siguiente.  
Los naturalistas de la primera mitad de este 
siglo descubrieron que las hutías eran 
extremadamente abundantes en Little Swan 
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Island. Lowe (en Morgan 1989, que visitó Little 
Swan durante varios días en 1908, vio más de 
una docena de individuos y G. Nelson recolectó 
15 en la Isla Swan para el Museo de Zoología 
Comparada (Harvard) en marzo y abril de 
1912 (Morgan, 1985). 
Moyne (1938), quien fue la última persona en 
recolectar especímenes vivos de G. thoracatus, 
encontró hutías tan abundantes en Little Swan 
durante su breve visita en 1937. 

5- Reproducción 
Poco se sabe de cómo se reproducían las 
hutías de Swan en la naturaleza (Morgan 
1989), pero las observaciones de especímenes 
cautivos de la hutía de Jamaica (la más 
emparentada por su cercanía y de la que por 
mucho tiempo se consideró que G. thoracatus 
era una subespecie), muestran que la hembra 
alcanza la madurez en aproximadamente un 
año, mientras que los machos tienden a 
alcanzar la madurez a mayor edad. Las 
hembras generalmente dan a luz y tienen un 
promedio de 2 camadas por año, con 
aproximadamente dos crías por camada. El 
período promedio de gestación es de 123 
días. Los jóvenes nacen extremadamente 
precoces y pueden caminar al nacer y comer 
alimentos para adultos dentro de las 30 horas 
posteriores al nacimiento (Amaro-Valdés 
2019). 
Morgan (1989) comenta que se registraron 
partos de una o dos crías. Moyne (en Morgan 
1989) declaró que, "... el único nacimiento 
durante nuestra observación de tres meses 
tuvo lugar durante la noche y la cría nació 
muerta por la mañana. Era tan grande y 
desarrollado en apariencia que era posible 
confundirlo con un adulto...". Otra de las 
hembras que Moyne llevó a Inglaterra dio a luz 
a dos crías. 

6- Dieta 
Hay escasa información natural. Sus primos 
cercanos, las hutías jamaicanas, son 
recolectores nocturnos, se alimentan de una 
gran variedad de frutas, raíces expuestas, 
cortezas y de follaje de muchas especies de 
plantas diferentes. 
Aunque no hay observaciones directas, 
excepto una declaración de Moyne (en Morgan 
1989) de que las hutías deambulaban en Swan 
en una especie de parra silvestre que crece en 

abundancia en los bordes de los acantilados”. 
Clough (1976) observó que las plantas 
alimenticias seleccionadas por G. ingrahami en 
East Plana Cay abundaban en Little Swan, 
especialmente los arbustos Strumpfia maritima 
y Phyllanthus epiphyllanthus. 
CAUSAS DE LA EXTICIÓN 
La Jutia de la pequeña Isla del Cisne ya está 
extinta. Las causas de su extinción parecen ser 
la suma de varias causas mencionadas también 
por Turvey (2018), entre ellos la llegada de 
otros animales invasores a la isla, posibles 
enfermedades, clima severo y tormentas e 
inundaciones. Según estas evidencias, G. 
thoracatus se extinguió en algún momento 
entre 1950 y 1960.  

1- Introducción de cabras y gatos 
El impacto de animales domésticos ya 
documentados en otras islas como los cerdos, 
ganado, perros, cabras y gatos constituyen 
amenazas graves para la vida silvestre 
endémica de las islas provocando cambios 
ecológicos detrimentales (Gonzales-Moreno et 
al 2015). Moyne (En Morgan 1989) también 
señaló que, "... unas pocas semanas antes, el 
jefe de la isla grande había introducido seis 
cabras¨. En 1950 se lanzó una caja de gatos 
no deseados en Little Swan (Clough, 1976, 
mencionado por Morgan 1989). 
 

2- Huracán  
Las Islas Swan sufrieron el devastador paso del 
huracán Janet en 1955. Indudablemente 
produjo devastación en la vegetación y en la 
población de las hutías de esta isla acelerando 
el detrimento poblacional de la precaria 
cantidad de las hutías.  
 

 
Figura 2. Trayectoria del huracán Janet en 1955. Se convirtió 
en huracán de categoría 5 el 27 de septiembre de 1955, 
exactamente al llegar a las Islas del Cisne (círculo blanco). El 
huracán más potente y destructivo de esa época (HHT 2020).  
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3- Depredadores 
McCranie (2011) comenta que la serpiente 
Cubophis brooksi, presente en la pequeña isla, 
puede alcanzar tallas de hasta 1.3 m este autor 
comenta que la esta serpiente pudo haber sido 
uno de los depredadores de las crías de las 
hutías. Otras hutías caribeñas tienen también 
como principal depredador a una serpiente 
(Hernández y Pimentel 2005). 

7- Otras causas 
Tampoco se sabe si la presencia de plantas 
venenosas como de Hipomane manisale 
tuvieron algún efecto toxico en estos roedores. 
La falta de agua dulce en la isla pequeña no 
fue un problema para subsistir, ya que este 
líquido lo obtenían de las plantas que 
consumían y del rocío de la mañana como lo 
hacen las otras hutías. 
Otro hecho relevante fue la falta de agilidad 
para cruzar la angostura entre las islas y si 
algunas lo lograron, no sabremos porque no 
tuvieron la adecuada adaptabilidad en la isla 
grande. Hay que resaltar que la serpiente 
endémica de Swan Cubophis brooksi tiene el 
mismo problema. 
No encontramos registros de enfermedades 
documentadas en esta especie aunque para 
otras hutías Caribeñas la desnutrición de los 
infantes así como ectoparásitos (garrapatas) 
son causas significativas de mortalidad 
(Hernández y Pimentel, 2005). 
 
ESPECIMENES DE MUSEOS: Hasta 2014, los 
únicos especímenes existentes en museos eran 
los 14 preservados en el Museo de Zoología 
Comparada de la Universidad de Harvard 
(MCZ, Museum of Comparative Zoology) en 
Estados Unidos. Estos especímenes fueron 
colectados en enero (2), Marzo (6) y Abril (2) 
de 1912. Los otros cuatro especímenes no 
tienen fecha de colecta (GBIF, 2020). 
Dos especímenes adicionales se reportaron en 
2014 por S. Tongue quien los ubicó en Royal 
Albert Memorial Museum & Art Gallery, en el 
Reino Unido, catalogados como hipodigmas no 
registrados y que se originaron aparentemente 
en un intento fallido de manejo en cautividad 
en la década de 1930. 

De los ejemplares capturados por G. Nelson no 
se sabe nada sobre su destino (Morgan 1989). 
 
DISCUSION: La extinción de los pequeños 
mamíferos en Islas pequeñas es una situación 
preocupante, pues sus hábitats son muy 
frágiles y un evento meteorológico puede ser 
catastrófico. Ese fue el caso de la rata 
australiana Melomys rubicola, ya que era 
endémica de la isla Bramble Cay, ubicada en el 
estrecho de Torres, en Australia. Durante años, 
su supervivencia se vio amenazada por las 
modificaciones de inundación que sufrió la 
pequeña isla, de lo que se atribuye como 
efecto del cambio climático. Su caso ha 
quedado históricamente marcado como el 
primer mamífero extinto por causa del cambio 
climático en el siglo XXI (Fulton 2017). 
La presencia humana entre 1908 y 1927 en la 
isla grande, era de un pequeño grupo de 
técnicos que se establecieron para manejar la 
Estación Radiográfica del Caribe. La 
explotación de guano en las Islas del Cisne por 
la empresa New York Guano Co. no dejó 
evidencia de haber usado la isla pequeña, ni 
información de los recursos de la pequeña isla. 
De igual manera no hay información de una 
empresa inglesa que explotó el palo de mora 
(Chlorophora tictoria) en 1875 que exportó 
este árbol hacia Gran Bretaña (Ferro, 1972). 
No hay indicios de sitios de embarcaderos 
cómodos en las orillas rocosas de esta 
pequeña isla para acceder a explotar sus 
recursos. 
No hay documentación que la hutía de Swan 
haya ocupado la isla grande, ni siquiera antes 
de la llegada de personal de EEUU. Pareciera 
probable que algunas hutías pudieran nadar 
hasta la isla grande. No se sabe porque nunca 
de se dio esta invasión, tal vez no fueron 
buenas nadadoras. Caer en el canal sugiere ser 
arrastrado por la corriente hacia el norte y 
llegar a la costa de la isla grande. Hay 
depredadores que pudieron actuar en esto. 
Thorn y Marineros (1986) mencionan haber 
visto tiburones no identificados nadando entre 
los arrecifes del canal que las separa. Estos 
mismos autores mencionan que es probable la  
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Macho de hutía de la Isla pequeña de Swan. Murió en el Zoológico de Primley en 1939. A: vista superior, B: vista lateral. Fotografía 

cortesía de RAMM 2020. 

 
presencia de 7 especies distintas de tiburones 
sin tomar en cuenta otros peces depredadores 
presentes en los arrecifes como meros y 
barracudas.  A partir de que la población 
humana en la isla grande, trajeron gatos y se 
convirtieron en súper depredadores. Pero 
también es el mismo caso de la serpiente 
Cubophis brooksi que habita solamente la isla 
pequeña de Swan. El hecho de por qué ésta 
serpiente no ha logrado llegar a la isla grande 
continúa siendo un misterio. Esta serpiente, sin 
duda alguna, es la más amenazada a 
extinguirse en Honduras en las próximas 
décadas. 
 
El impacto de las inundaciones ocasionadas 
por tormentas tropicales y el efecto destructivo 
de los huracanes pudieron haber sido 
determinantes en la supervivencia de los 
últimos ejemplares de hutías de Honduras.  
Es posible que la captura numeraria de 
ejemplares como las realizadas por Nelson en 
1912 y Moyne en 1937, pudieron tener un 
impacto sobre la población total de las hutías. 
Sin embargo, el lapso de tiempo entre ambos 
eventos es amplio y se pudo haber repuesto la 
población extraída. De hecho Moyne describe 
que eran muy abundantes en ese año de 1937. 
Es discutible, pero probable que en las 
poblaciones la isla pequeña de Swan pudieron 
haber llevado a las hutías a un nivel de 
endogamia sin retorno. Pero, estas son las 
probables causas de la explicación ecológica 
de su extinción. Seguramente debemos ser 

conscientes de las otras causas proximales de 
su mortalidad.  
 
En 1986, Thorn y Marineros reportaron que la 
isla grande estaba siendo usada como corral 
para ganado y cerdos ferales, pero también 
gallinas y gatos ferales causando un enorme 
impacto negativo sobre la biodiversidad. En 
ese tiempo solo había un civil de nombre 
Delmer Cooper, quien dijo ser de Guanaja y 
quien era encargado del ganado. Mencionó 
que el ganado era de un señor de las Islas 
Caimán.  
 
¿Cuál es la explicación de la falta de una 
iniciativa de conservación efectiva para la 
biodiversidad de estas islas?; ¿Por qué la 
intervención del Estado de Honduras aún no 
se presenta para conservar las demás especies 
endémicas de estas islas antes que sea 
demasiado tarde? Hay que comenzar con un 
plan de manejo global que incluya la 
eliminación total de gatos, gekos invasores, 
ratas, ratones, cerdos y ganado vacuno 
presente la isla Grande.  
 
Finalmente resaltamos que no encontramos 
documentación de que alguna persona de 
origen hondureño conoció viva y de primera 
instancia a este roedor, tampoco encontramos 
información de algún hondureño ha estado 
presente con ejemplares de museo. 
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