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Introducción 
Las Cuevas de Taulabe fueron descubiertas a finales de la década de los 60´s durante 
la construcción de un tramo carretero, están ubicadas en la comunidad del mismo 
nombre, en el departamento de Comayagua,  las cuevas forman parte un sistema de 
cuevas de origen natural, ubicadas en el municipio de Taulabe, actualmente esta cueva 
posee dos entradas, una que cuenta con infraestructura (iluminación, senderos) para 
realizar visitas guiadas y la otra que se mantiene de forma natural. Los murciélagos a 
nivel mundial son habitantes de las cuevas desde hace millones de años, y son una 
parte fundamental del mantenimiento de la vida dentro de la cuevas.  
  
Registros de especies de murciélagos cavernícolas 
Los murciélagos durante su descanso diurno pueden utilizar diferentes tipos de 
refugios, las cuevas son de los sitios más comunes, para Honduras se estima que más 
del 50% de las especies de murciélagos pueden utilizar cuevas como sitios de 
descanso, e inclusive reproducción. 
 
Para las Cuevas de Taulabe el Programa de Conservación de Murciélagos de Honduras 
tiene registro de 9 especies. Los primeros datos son a través de la expedición de 
Sowell liderada por Robert D. Bradley, el 11 de julio del 2001 mencionan que 
colocaron redes en la cueva de Taulabe y se colecto un macho adulto de un murciélago 
frugívoro que resulto ser una especie nueva para la ciencia, llamada Carollia Sowelli el 
cual fue depositado en el Museum of Texas Tech TTU 8249  (Baker, ET AL, 2002).  
Hoffman en su publicación del 2003 utiliza material genético de C. castanea, C. sowelli 
especies que fueron capturadas y colectadas en las cuevas de Taulabe, posteriormente 
la cueva a sido visitada por miembros del Programa en varias ocasiones y de esta 
forma se generaron nuevos registros de especies aumentando el conocimiento de la 
biodiversidad de murciélagos de la cueva. 
  
Cuadro 1. Registro cronológico de las especies de Murciélagos. 

Familia y sub Especie Dieta Autor Año 
Carollinae Carollia sowelli Frutas Robert D. Bradley 2001 
Carollinae Carollia Castanea Frutas R. Baker 2002 

Stenodermatine Artibeus Lituratus Frutas 
Hernández J., L. 
Marineros, E. Rico. 
Valle, R. 

2013 

Desmodontinae Desmodus rotundus 
Sangre de 
mamíferos 

Hernández J., L. 
Marineros, E. Rico. 
Valle, R. 

2013 

Glossophaginae 
Glossophaga 
commissarisi 

Néctar y 
polen 

Hernández J., L. 
Marineros, E. Rico. 
Valle, R. 

2013 

Emballonuridae Peropteryx kapleri Insectos 
Hernández J., L. 
Marineros, E. Rico. 
Valle, R. 

2013 
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Emballonuridae Blantiopterix plicata Insectos Hernández. 
Perdomo k, Mesa G, 
Collart J.R,  

2014 

Phyllostomidae Phyllostomus hastatus Omnívoro 

Desmodontinae Diphylla ecaudata 
Sangre de 
aves 

Hernández, 
Jonathan.  Arzúa, M. 
y  Snowman,  X. 

2015 

 
Importancia de conservación 
La conservación de los murciélagos está muy ligada al conocimiento que tenemos de 
estos, al desconocer las especies que habitan en las cuevas, desconocemos sus 
requerimientos ecológicos y la importancia de su conservación tanto ecológica como 
económica, por lo cual es muy importante estudiar el uso que dan los murciélagos a 
las cuevas y tenerlos en cuenta al momento de diseñar las giras o turs para producir el 
menor impacto en ellos y continuar percibiendo sus beneficios.  
 
Importancia como sitio de reproducción 
En la actualidad existe muy poca información de sitios de reproducción murciélagos 
en Honduras, estos son los primeros registros para las cuevas de Taulabe. Durante 
una visita realizada el día 5 de mayo del año 2013, se observo dos hembras de A. 
lituratus con sus crías, el tamaño de las crías era más o menos 2 terceras partes el 
tamaño de la madre, también se identifico la especie P. kappleri, se observó un grupo 
de 12 individuos, 3 hembras con crías, perchados en un área de la cueva donde no 
llega la visitación de turistas. 
 
Recomendaciones de manejo 
Se recomienda que al momento de entrar a la cueva con turistas, tomar en cuenta la 
presencia de los murciélagos y evitar perturbarlos durante su descanso diurno. 
 
Los murciélagos son un atractivo biológico a nivel mundial, para Honduras son el 
grupo más diverso de mamíferos con 112 especies (sin publicar), esto puede 
mencionarse durante las giras, además de la importancia de los murciélagos como 
dispersores de semillas y que ayudan a reforestar el bosque, que son controladores de 
plagas cuando salen a comer insectos, que polinizan las plantas al igual que las abejas 
lo hacen de día etc.   
 
En la cueva se  registro la presencia de murciélagos vampiros (D. rotundus y Diphylla 
ecaudata), estos son inofensivos para las personas que visitan la cueva, pero por la 
percepción o prejuicio que se tiene por los locales (hondureños) se recomienda tener 
cuidado al menciónalos, al contrario cuando los turistas son extranjeros  (Europeos, 
USA) resulta ser un atractivo muy importante, ya que estos murciélagos no existen 
otras partes del mundo y mucha gente pagaría por ver estos murciélagos de los cuales 
se origina el mito de Drácula. 
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Anexos 
 

 
Hembras con crías en periodo de lactancia  
 

   
                P. kapleri  (insectívoro)                                             A. lituratus  (frugívoro)    
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 Murciélagos insectívoros P. kapleri, en grupo                     G. commissarisi (nectarívoro)  
 

   
                C.  sowellii                             murciélago frugívoro  A. lituratus  y un fruto de un higo 
    (Taulabe/localidad tipo)   
 
 


