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Resumen 
La Moskitia hondureña es reconocida por poseer una gran biodiversidad, de la cual 
existen muchos vacios de información, dentro de estos vacios se encuentran los 
murciélagos, por lo cual el objetivo de la gira fue establecer una línea base para el 
monitoreo de los murciélagos en el territorio indígena de Mabita, en la región 
fronteriza con el vecino país de Nicaragua. Para las capturas se utilizaron redes de 
niebla, para los registros de llamadas de ecolocación se uso 1 grabador SM2Bat y 
también se realizaron las primeras practicas con trampa cámara para el monitoreo de 
murciélagos en tiendas. Se realizo un esfuerzo de muestreo de 27 horas red, 76 horas 
SM2Bat y 240 horas con trampa cámara. En las redes se capturo un total de 44 
murciélagos de 11 especies distribuidas en las siguientes familias 9 filostómidos, 1 
mormopido y 1 embalonúrido. Con el SM2Bat se registro un total de 5,845 llamadas 
de ecolocación con cuales se identificaron 11 especies, 5 embalonúridos, 2 
mormopidos, 3 molósidos y un vespertiliónido, mas 4 ecomorfo especies sin 
identificar y se instalaron 2 trampas cámara en tiendas utilizadas por Dermanura 
watsoni y D. phaeotis de las cuales se obtuvo un total de 64 videos con una duración de 
10 segundos cada uno, relacionado a esta actividad se identifico 4 tipos de tiendas en 
6 especies de plantas. La complementariedad de métodos dio mejores resultados en 
corto tiempo, en la suma de ambos métodos de captura se logro obtener un total de 20 
especies, con 2 especies compartidas Rhynchonycteris naso y Pteronotus parnellii, la 
sumatoria de especies representa el 18% de los murciélagos del país y se espera que 
el conocimiento de la diversidad de murciélagos del territorio indígena de Mabita 
aumente en la medida que se realice un mayor esfuerzo de muestreo. 
 
Materiales y  Equipo 
 

Baterías D, C , AA y AAA Trampas cámara MOULTRIE 
Cámara Fotográfica Computadora portátil 
Redes de niebla Guías de campo 
Memoras SD Guantes de cuero 
Grabador SM2Bat Lámpara de cabeza 

 
Métodos 

 
Red de niebla 
Mediante el uso de redes de niebla, 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. Durante este 

estudio se utilizo cada noche 3 redes de nylon de 6 mt. largo y 2 mt. de alto, las cuales 

fueron colocadas en forma transversal a cuerpos de agua y sitios de tránsito, los datos 

se registraron en una libreta de campo y para la identificación de las especies se 

utilizo: 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. 
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Grabador acústico 
Se utilizo un grabador tipo SM2Bat Recorder / Song Meter, este equipo acústico graba 

las vocalizaciones de alta frecuencia emitidas por los murciélagos y las transcribe 

como sonogramas, lo que permite la identificación de las especies de murciélagos 

basados en sus “firmas vocales” (O'Farrell et al. 1999). El equipo se instalo a una 

altura aproximada de 2 metros desde el nivel del suelo, con una inclinación de 45°. El 

equipo se programo para que iniciara a grabar desde las 5:30 pm hasta las 6:00 am y 

en formato WAC. Las  grabaciones fueron descargadas del SM2Bat, almacenadas en 

una computadora y ordenadas en capetas individuales por muestreo. Para el análisis 

de la información y la identificación de las especies, las grabaciones fueron procesadas 

por sitio, fecha y convertidas del formato WAC (Wildlife Acoustics) a WAV (Waveform 

Audio Format) y de WAC a la señal Zero Crosing (ZC), para la identificación de las 

especies se utilizo 2 programas Batsound  y AnalookW, finalmente se realizo la 

tabulación y el análisis de los resultados.  

Trampas cámara 
Para la obtención de registros fotográficos se utilizo trampas cámara digitales tipo 

Moultrie, para esto primero se realizo la búsqueda de tiendas, una vez identificadas se 

instalo las trampas cámara a 1.5 metros de distancia de la tienda y se programaron las 

cámaras para la toma de videos con una duración de 10 segundos. 

Resultados 
Uno de los resultados durante la gira fue la integración de Santos, Juanito y Misi, 
misquitos locales que fueron capacitados en instalación de redes de niebla, 
manipulación e identificación de murciélagos y la instalación de trampas cámara. 
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Redes 
Se realizo un esfuerzo de muestreo de 27 horas red, se capturo un total de 44 
murciélagos de 11 especies distribuidas en las siguientes familias 1 embalonúrido, 9 
filostómidos y 1 mormopido. 
 

familia especie dieta 

Emballonuridae Rhynchonycteris naso Incectívoro 

Phyllostomidae 

Artibeus jamaisensis frugívoro 

Artibeus lituratus frugívoro 

Dermanura watsonii frugívoro 

Dermanura phaeotis frugívoro 

Sturnira parvidens frugívoro 

Uroderma bilobatum frugívoro 

Carollia perspicillata frugívoro 

Carollia subrufa frugívoro 

Glossophaga commissarisi frugívoro 

Mormoopidae Pteronotus parnellli insectívoro 
 
Ecolocación 
Se realizo un esfuerzo de muestreo de 76 horas SM2Bat en las cuales se registro un 
total de 5,845 llamadas de ecolocación con estas se identificaron 11 especies, 5 
embalonúridos, 2 mormopidos, 3 molósidos y un vespertiliónido, mas 4 ecomorfo 
especies sin identificar. 
 

Familia Especie Dieta 

Emballonuridae 

Saccopteryx bilineata Incectívoro 

Saccopteryx leptura Incectívoro 

Balantiopteryx plicata Incectívoro 

Peropteryx kapleri  Incectívoro 

Peropteryx macrotis  Incectívoro 

Vespertilionidae Eptesicus furinalis Incectívoro 

Mormopidae 

Pteronotus parnellli Incectívoro 

Pteronotus gymnonotus Incectívoro 

Molossidae 

Molossus  molossus Incectívoro 

Molossus  sinaloae Incectívoro 

Molossus rufus Incectívoro 
 
 



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS DE HONDURAS  
                                                                                                                                                                          

   
1. Sacopteryx bilineata – 2.  S. leptura                   3. Peropteryx kapleri -  4.  P. macrotis 
 
Trampas cámara 
La búsqueda de tiendas se realizo en varias zonas en el bosque de galería del rio Rus 
Rus, una vez identificadas las tiendas y en uso, se procedió a colocar las trampas 
cámara, Se monitorearon 2 tiendas con la presencia del murciélago frugívoro 
Dermanura watsonii para tratar de ver las interacciones entre individuos, horarios de 
actividad y evaluar la efectividad del uso de trampas cámara para el monitoreo de 
murciélagos y tiendas. 
 

 

 

1 

2 
4 

3 



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS DE HONDURAS  
                                                                                                                                                                          

 
Educación ambiental 
Se realizo una jornada de educación ambiental con murciélagos, a los niños de la 
escuela de la comunidad de Mabita, el titulo de la charla fue “los murciélagos son 
nuestros amigos” y el titulo en misquito es “Sakanki daniba yawan wan panica sa” se 
utilizo material de Clarita y mi casa en el bosque por la presencia del murciélago 
blanco Hondureño Ectophylla alba en la zona de Mabita. 
 

 
 
Murciélagos  
 

 
Carollia subrufa 
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Dermanura watsonii                                                                     Artibeus lituratus 
 

 
Dermanura watsonii  
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