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Resumen 

El proyecto de investigación “fortalecimiento del Programa de conservación de los 
murciélagos de Honduras (PCMH) y la conservación de los murciélagos y cuevas es en 
parte financiado por Bat Conservation International, Inc. (BCI/ 3,000$), y es ejecutado 
por el Programa de Conservación de los Murciélagos de Honduras (PCMH/INCEBIO). 
La primera actividad realizada fue la obtención del permiso de investigación otorgado 
por parte de las autoridades del ICF, posteriormente se realizo la compra del equipo y 
se realizaron las primeras giras de campo en las que se visitaron tres cuevas (hato 
viejo, El Masical, y La Teritina) se capturo un total de 11 especies y se prepararon 
pieles,  cráneos, se realizo la  toma de tejido y colecta de ectoparásitos, durante esta 
gira se obtuvieron los primeros registros de refugios de Lonchorhina aurita para 
Honduras  

Los participantes  del proyecto son: Cesar Cerrato, Carlos Carias, Doris Castro, Fabiola 
Leiva, Fausto Elvir, Héctor Portillo, Hermes Vega, Isis Herrera, Isis Martínez, Jonathan 
Hernández, Juan Carlos Ortiz, Keila Perdomo, Marcel goudicelli y Maria elena Flores.  

Actividades realizadas 

1. Permiso de investigación 

Como parte de todo proceso de investigación en Honduras, se procedió a tramitar el 
permiso de investigación según disposiciones del Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) descritas en el Manual de 
Normas Técnico-Administrativas para el Manejo y Aprovechamiento Sostenible de la 
Vida Silvestre de Honduras, el permiso tubo una serie de atrasos a lo interior del ICF y 
justo antes de poder ser otorgado hubo un incendio que consumió completamente las 
instalaciones junto con la información del permiso de investigación, por lo que se nos 
pidió realizar una reconstrucción de expediente, con todas las copias de los 
documentos guardados y con la representación legal correspondiente, al tratar de  
continuar el proceso nos dijeron que teníamos que iniciar el proceso nuevamente y 
cubrir de nuevo todos los gastos de abogado, auténticas y demás, lo que no nos fue 
posible económicamente y lamentablemente esto puso fin al proyecto. 
 
2. Compra de equipo 

Parte de los fondos obtenidos por la beca de BCI se designaron para la compra de equipo, el 
cual fue adquirido vía internet  y enviado posteriormente a Honduras.   



 

3. Gestión de fondos y apoyo técnico 

Para la obtención del permiso de investigación en Honduras, es un requisito que el 
investigador acompañe el proceso con un representante legal, en este caso las 
abogadas Linda Lizzie Rivera, María de los Ángeles Ramos y Marisavel villamil quienes 
de forma gratuita asesoraron el proceso, que tiene un costo aproximado de 4,000 Lps 
(200 $), Manuel Arzua de la asociación DROSERA, Morcegos de Galicia realizo una 
donación de mascarillas, con un costo de 500 Lps (25 $) 

El PCMH realizo un compromiso de cooperación con el señor Ricardo López Wilchis 
de la Universidad Autónoma Metropolitana de México,  división de ciencias biológicas 
y de la salud departamento de biología, y se estará colaborando es su proyecto de 
investigación Patrones de variación genética en poblaciones de murciélagos 
pertenecientes a las familias  Natalidae y Mormoopidae (Orden: Chiroptera), se espera 
que al final de los análisis correspondientes ellos puedan detectar la presencia  de 
nuevas especies en México y/o en Honduras o rechazar su hipótesis.  Además realizo 
una donación de 2 Bio punch con un costo de 1,000 Lps (50$) 

Marcel Giudicelli biólogo y empresario Hondureño realizo la donación de fondos, 
13,000 Lps (650$) para la renta de vehículo, alimentación y combustible para la 
realización del trabajo de campo. 
 
4. Resultados Preliminares de la evaluación de cuevas  
A) Cueva Hato viejo 
En coordinación con la Unión Espeleológica de Honduras (UEH) se realizo la visita a la 
cueva de Hato Viejo en el Municipio de Catacamas Olancho, en la zona Oriental de 
Honduras, esta cueva cuenta con protección del Instituto Hondureño de Antropología 
e Historia (IHAH) ya que en esta cueva se encontraron restos arqueológicos de una 
pieza antropomorfa de jadeíta que es testimonio de la presencia de la cultura Olmeca 
en la Honduras prehispánica, la cueva fue protegida con la instalación de una reja, con 
barrotes verticales que no permiten el libre tránsito de los murciélagos, además al 
poseer restos arqueológicos es visitada regularmente por saqueadores quienes 
rompen los candados y dejan abierta la entrada de la cueva. En esta cueva se instalo 



un detector de ultrasonido registrando la presencia de 3 especies de mormopidos y se 
logro observar la salida de murciélagos por 1 ½ hora,  por lo que se estima que es un 
refugio para miles de murciélagos, de allí la importancia de su conservación. 
 
B) Cuevas El Masical y la Tiritina 
Del 8 al 12 de junio se realizo una gira a las cuevas de El Masical y La Teretina, en el 
departamento de Santa Barbara, la metodología incluyo la colocación de una trampa 
harpa tipo G6 Cave Catcher, en la entrada a cada una de las cuevas, los murciélagos 
capturados fueron guardados en bolsas individuales, se identificaron las especies y se 
midieron las longitudes del antebrazo con un pie de rey, se midieron el pesos vivos 
con una pequeña balanza digital de bolsillo, mediante inspección visual de la 
osificación de las articulaciones del ala se estimo si eran adultos o juveniles, mientras 
que se evaluó el estado reproductivo por inspección visual, si los machos presentaban 
testículos escrotados, si las hembras presentaban señales de lactando y palpación 
estómago para determinar si las hembras estaban preñadas. 
 
Durante esta primera gira en la cueva de El Masical se registro la presencia de 9 
especies y en la cueva de la Tiritina 8 especies, siendo ambas cuevas diversas, con 
grupos de murciélagos de cientos por especie a registros únicos como en el caso de 
Lonchirina aurita donde se capturo un macho en cada cueva. 

Familia Sub Familia Especie El Masical La Teretina 

Emballonuridae   Balantiopteryx plicata   X 

Mormopidae   Pteronotus parnelli X X 

Natalidae   Natalus mexicanus X   

 
 
 
 
Phyllostomidae 

Stenodermatinae Artibeus lituratus X X 

Carollinae Carollia perspicillata X X 

Carollia sowellii   X 

Desmodontinae Desmodus rotundus X   

Diphylla ecaudata X   

Glossophaginae Glossophaga  soricina X X 

Glossophaga commissarisi X X 

Phyllostominae Lonchorhina aurita X X 

Total   11 especies 9 8 

 

5. Preparación de pieles 

Se preparo un total de 14 pieles y cráneos de 10 especies, los cuales serán depositados 
en un museo de historia natural, se tomo muestras de tejido alar para un posterior 
análisis genético, además se realizo la colecta de ectoparásitos en cada una de las 
especies capturadas. 



  

 

Anexo fotográfico 

 
Lonchorhina aurita (Male) cueva El Masical. 
 



 
Estructura del bosque tropical y formaciones rocosas. 

  
Instalación de trampa harpa en cueva La Teritina, Santa Bárbara. 
 



 
Artibeus lituratus,  perchados a 4 metros de la entrada de la cueva.  

 

Video  he info del Masical 

https://www.youtube.com/watch?v=zQI25y3IAa8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMv3gNdoHlI 

https://www.facebook.com/pg/Santa-Barbara-cueva-el-mazical-442669909101145/about/ 

http://www.hondurastips.hn/2016/10/12/13-cuevas-de-honduras-para-perder-el-miedo-a-
la-oscuridad/ 
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