
  

LOS MURCIELAGOS, UN ATRACTIVO 
DE BIODIVERSIDAD DEL JARDÍN 

BOTÁNICO DE LANCETILLA  

 

 
 

Jonathan Hernández  y Manuel Arzua 

 Junio 2012 

 

 



  

Introducción 

En el mundo se reconocen 1,240 especies distintas de murciélagos organizados en 18 
familias. Se pueden clasificar en dos grupos: el de los grandes murciélagos 
(Yinpterochiroptera), que viven en África, Asia y Oceanía y el de los pequeños 
murciélagos  (yangochiroptera), que se distribuyen en todo el mundo. 

En Honduras los murciélagos son el grupo más diverso de mamíferos, se tienen 
reportadas más de 100 especies, pero en pocas ocasiones son considerados un 
atractivo de diversidad biológica ya que estos pasan desapercibidos por sus hábitos 
nocturnos y además por su aspecto suelen ser rechazados, sin embargo estos animales 
realizan importantes contribuciones en la naturaleza, inclusive para las actividades 
humanas ya que nos benefician con su participación en los procesos de polinización 
de plantas silvestres, transportan semillas por áreas deforestadas y propician la 
regeneración natural de los bosques y controlan especies que son vectores de 
enfermedades como el dengue y la malaria 

El jardín botánico de Lancetilla, es el primero de su clase en Honduras, fundado en 
1925 por el Dr. Wilson Popenoe  quien eligió por encargo de la United Fruit Company 
el valle de Lancetilla como el más idóneo en cuanto a diferentes tipos de suelos y 
variedad de microclimas, tiene una extensión de 1681 hectáreas, de las cuales 1261 ha 
pertenecen un área de reserva de Naturaleza, 350 son de plantaciones y 70 
ha corresponden a un Arboretum  

Antecedentes 

En el jardín botánico de Lancetilla se han realizado colectas y reportes de murciélagos 
casi desde su creación, el registro más antiguo de un murciélago colectado en 
Lancetilla y depositado en un museo de historia natural en el exterior del país, data de 
1928, la especie es Saccopteryx bilineata, colectado por Peters, J.L. depositado con 
numero de catalogo MCZ – 23906 en el Museum of Comparative Zoology de la 
universidad de Harvard. Posteriormente a Peters hubieron otros que realizaron 
importantes contribuciones en el conocimiento de las especies presentes en el jardín, 
entre ellos: Richard Laval y Valdes, R. en 1969,  Bradley, R.D en 1983 y 1991, en total 
se logro obtener registros de 10 colectores quienes reportan 37 especies de 
murciélagos para el Jardín Botánico, Ver anexos. 
 

Metodología y Resultados 

Para la captura de los murciélagos se utilizaron 2 redes de niebla de 12 metros de 
longitud por 3 metros de altura, las cuales fueron colocadas sobre el curso de una 
pequeña quebrada en el área de las plantaciones, las redes estuvieron abiertas 
durante dos horas, desde las 6:00 pm hasta las 8:00 pm, las redes se serraron antes de 
lo planeado por lluvia. 



  

Durante ese periodo de muestreo, los murciélagos capturados fueron guardados en 
bolsas de tela y posteriormente fueron identificados a nivel de especie, para la 
identificación se utilizaron las claves de campo de los murciélagos de Costa rica y la 
clave de campo de los murciélagos de México. En total se capturaron 19 murciélagos 
de 15 especies pertenecientes a dos familias.  

A la llegada a Jardín se observo dos murciélagos de la Familia Emballonuridae 
perchados en el centro de visitantes, se les tomo fotografías y se identificaron hasta el 
nivel genero Peropteryx sp. Esto aumento el listado a 16 especies. 

El cuadro siguiente presenta un listado de las especies identificadas durante este 
muestreo. 

Familia Sub familia Nombre científico 

Emballonuridae 
 

Peropteryx sp.* + 

 

 

Artibeus jamaisensis* 

Platirhynus helleri 

Vampiressa thyone 

Dermanura phaeotis 

Uroderma bilobatum 

Sturnira parvidens 

Centurio cenex 

            Carollinae 

Carollia perspicillata 

Carollia soweli* 

Carollia castanea* 

Glossophaginae 

Glossophaga leachii* 

Glossophaga commissarisi 

Desmodontinae Desmodus rotundus 

Mormopidae   Pteronotus parnelli 

* Nuevos registros obtenidos durante este muestreo 
+ Morfo especie observada perchando en el centro de visitantes (fotografía) 
 

Discusión  

Se realizo una revisión de colecciones científicas de mamíferos depositados en 13 
Museos en los Estados Unidos  y se busco específicamente  el grupo de los murciélagos 
que fueron colectados en el Jardín Botánico de Lancetilla. Se obtuvo registros de 37 
especies pertenecientes a 5 familias,  se comparo el listado de los murciélagos de las 
colecciones con los identificados durante este muestreo y como resultado se mantiene 
la cantidad de familias pero se aumento  el conocimiento en el número de especies a 
43. 

 



  

En Honduras hay más de 100 especies de murciélagos y la costa del Caribe es de las 
zonas del país donde se reporta la mayor diversidad, por la ubicación del Jardín se 
recomienda continuar con las investigaciones, implementando otras técnicas y equipo 
con las cuales podría incrementarse el conocimiento en el número de especies de 
murciélagos presentes en el Jardín.  
 
Sabemos de la presencia de 43 especies de murciélagos, pero se conoce muy poco 
sobre su ecología por lo que se recomienda la gestión e implementación de  proyectos 
de investigación que involucren la técnica de Radio telemetría, con la cual podría 
obtenerse información  sobre la ecología de este grupo de mamíferos. 
 

A nivel regional existe una iniciativa llamada RELCOM que es la red latinoamericana 
para la conservación de los murciélagos y dentro de esta iniciativa los países 
miembros deben de identificar algunas áreas de importancia para la conservación de 
los murciélagos o AICOM,  si pensamos en la diversidad de murciélagos existentes en 
el Caribe de Honduras y en Lancetilla, esta debería de formar parte de esta iniciativa 
de conservación   
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Anexos 

Listado de murciélagos  de Lancetilla, depositados en colecciones científicas 

Familia Especie 

Emballonuridae 
Rhynchonycteris naso 

Saccopteryx bilineata centralis 

Molossidae 

Eumops hansae 

Molossop greenhalli mexicanus 

Molossus major 

Molossus rufus 

Molossus sinaloae 

Moormopidae 
Pteronotus davyi fulvus 

Pteronotus parnelli rubiginosus 

Phyllostomidae 

Carollia perspicillata azteca 

Desmodus rotundus murinus 

Diphylla ecaudata centralis 

Choeroniscus godmani 

Glossophaga commissarisi commissarisi 

Glossophaga soricina Handleyi 

Macrophyllum macrophyllum 

Micronycteris  minuta 

Micronycteris megalotis microtis 

Mimon cozumelae 

Phyllostomus discolor berucosus 

phyllostomus hastatus panamensis 

Tonatia bidens bidens 

Tonatia evotis 

Tonatia nicarague 

Trachops cirrosus coffini 

Vampyrum espectrum 

Centurio senex senex 

Dermanura Phaeotis phaeotis 

Platyrrhinus helleri 

Sturnira parvidens 

Uroderma bilobatum molaris 

Vampiressa thyone 

Vampyrodes major 

Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis gaumeri 

Myotis elegans 

Rhogeessa tumida 

 



  

Listado de colectores y museos de Historia natural 

Año Colector Museo 

1928 Peters, J.L Museum of Comparative Zoology, Harvard University  

1963 

Hudson, G.E. Kansas University Museum 

Jarrell, G.H. 

Texas Cooperative Wildlife Collection Mankins, J.V. 

Meyer, J.R. 

1965 
Hudson, G.E. Kansas University Museum 

Jarrell, G.H. 

Texas Cooperative Wildlife Collection 1969 
Valdes, R. 

Laval, R.K. 

1983 
Tucker, PK 

Bradley, R.D.    

Museum of Texas Tech University (TTU) 
1991 

Bradley, R.D. et al 

Powell, M.S. 

 

Registro fotográfico 

 
             Pteronotus parnelli                                  Platyrhynus helleri 
 



  

 
             Saccopteryx bilineata.                                     Glossophaga leachii 
  

 
      Desmodus rotundus                                           Dermanura phaeotis 
 

 
               Uroderma convexum                                                                Centurio Senex 
 



  

 
          Carollia Perspicillata                                                          Sturnira parvidens 
 

 
          Carollia castanea                                                                   Artibeus jamaisensis 

 

 


