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Murciélagos del PANAMOSAB 

Resumen 

El Programa de Conservación de Murciélagos de Honduras (PCMH) fue parte del “Primer 
Conteo Navideño de Murciélagos en Mesoamérica, la actividad se realizó en diciembre del 
2013 en el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, en la comunidad de El Dorado, se 
contó con el apoyo de la Fundación Ecológica Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara 
(FECOMOL), la actividad incluyo, charlas a locales y el conteo de murciélagos. Para el conteo 
de murciélagos se utilizó la técnica redes de niebla y trampa arpa, con estos métodos se logró 
la captura de 12 especies. Este aporte servirá de línea base para el  plan de manejo y para  
monitoreo de los murciélagos del  PANAMOSAB. 

Introducción 

Los Murciélagos, son mamíferos voladores que pertenecen al orden Chiróptera este se sub 
divide en dos subórdenes: Yinpterochiroptera y Yangochiroptera. En el mundo se reconocen 
más de 1,150 especies distintas de murciélagos, en el Neo trópico  se tienen  registros de 380 
especies y en Honduras los murciélagos son el grupo más diverso de mamíferos, se tienen 
reportadas 113 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 frutos y 
dejan caer 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 PCMH realiza actividades de educación, investigación y conservación de murciélagos  de 
Honduras,  es por eso que este año se priorizo el PANAMOSAB  como uno de los lugares para 
realizar el primer conteo navideño, que consistió en realizar actividades de captura de 
murciélagos,  identificación de las especies, toma de datos y finalmente la  liberación de los 
murciélagos capturados  

Objetivos 
 
1)  Generar un listado de especies  por sitio muestreado. 

2) Generar capacidades de investigación, monitoreo y conservación en estudiantes 
universitarios y demás personas interesadas en el estudio de los murciélagos;  

3) Generar imagen positiva acerca de los murciélagos y hacer conciencia de los beneficios 
ecosistémicos que los murciélagos nos brindan de forma gratuita. 

Metodología 

1. Selección de los sitios 

La selección de los sitios de muestreo se realizó con base a consulta  a locales, se buscó sitios 
donde existiera pequeños cursos de agua o con cobertura boscosa  y cuevas, las redes fueron 
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colocadas  sobre el curso de una pequeña quebrada en el área de la quebrada en las cercanías 
a la comunidad, la trampa arpa fue instalada a la entrada de una cueva.      

2.  Instalación de equipo 

2.1  Redes de niebla y trampas arpa 

Con las redes de niebla y trampas arpa, se logra la captura de algunos grupos de murciélagos 
con una relativa facilidad; además de lograr estandarizar el esfuerzo de captura, permite 
realizar comparaciones entre los sitios de muestreo. 

Los murciélagos fueron capturados utilizando tramas arpa y redes de nylon de  6, 9 mt largo y 
2.5 mt de alto, colocadas en forma transversal a cuerpos de agua y sitios de tránsito, cada 
individuo se le determino el sexo, estado reproductivo y  la edad relativa con base en el grado 
de fusión de las falanges (Anthony 1988). En todos los individuos se tomaron 5 medidas 
estándar externas (mm): longitud total (LT), longitud de la cola (LC), longitud de la pata 
trasera (P), longitud de la oreja (LO), longitud del antebrazo (AB) todas las mediciones fueron 
realizadas por la misma persona utilizando el mismo equipo de medición, los datos fueron 
registrados en un formato impreso para su manejo,  tabulación  y  el análisis de la 
información, al final todos los murciélagos fueron liberados en el mismo sitio de captura. 

Para la identificación de las especies se utilizó, La guía de campo de los mamíferos de Centro 
América y el Sur Este de México de Fiona A. Reid, la clave de Campo para la identificación de 
los murciélagos de México de Rodrigo Medellín et al. y la clave de campo para los murciélagos 
de Costa Rica de Timm, R. et al. 

Resultados 

Listado de especies 

Phyllostomidae 

Desmodus rotundus 1 hematófago 

Diphylla ecaudata 6 hematófago 

Glossophaga leachii 2 nectarívoro 

Glossophaga commissarissi 2 nectarívoro 

Hylonycteris underwoodi 1 nectarívoro 

Carollia perspicillata 3 frugívoro 

Sturnira hondurensis 1 frugívoro 

Artibeus lituratus 1 frugívoro 

Artibeus jamaicensis 1 frugívoro 

Dermanura azteca 1 frugívoro 

Vespertilionidae 
Myotis keaysi 1 insectívoro 

Myotis albescens 4 insectívoro 
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Anexo Fotográfico 

  
M. keaysi                                                                            M. albescens 

 

   
Trampa arpa                                                                 grupo de trabajo 


