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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue establecer una línea base de los murciélagos de 
la Ecofinca Luna del Puente, promover el estudio, el conocimiento y la 
conservación de los murciélagos en los miembros de la Red Hondureña de 
Reservas Naturales Privadas (REHNAP) y finalmente realizar algunas 
recomendaciones de manejo. Durante este estudio se utilizaron 2 métodos para el 
registro de especies, el primero consistió en el uso de redes de niebla, y el 
segundo en el uso de grabadores ultrasónicos, se uso 2 grabadores modelo EM3 
y SM3Bat. Se realizo un esfuerzo de muestreo de 11 horas red y 24 horas SM3Bat 
y 2 horas EM3. En las redes se capturo un total de 28 murciélagos de 8 especies 
todos de la familia de los filostómidos, con los grabadores acústicos se registro un 
total de 920 llamadas de ecolocalización con estas se identificaron 14 especies, 3 
especies de embalonúridos, 3 vespertiliónidos, 3 mormopidos y 5 molósidos. La 
complementariedad de métodos dio mejores resultados en corto tiempo, sumando 
los resultados de ambos métodos se logro obtener un total de 22 especies, la 
sumatoria de especies representa el 19% de los murciélagos del país y se espera 
que el conocimiento de la diversidad de murciélagos de la reserva privada 
aumente en la medida que se realice un mayor esfuerzo de muestreo. 
 
 
SUMMARY 
The research objective is to establish a baseline of bats for ecological farm Moon 
Bridge, promote the study, knowledge and conservation of bats in the members of 
the Honduran Network of Private Nature Reserves (REHNAP) and finally perform 
some management recommendations. During this study two methods for recording 
species were used, the first was the use of mist nets, and the second in the use of 
ultrasonic recorders, 2 types of recorders (EM3 and SM3Bat) was used. A 
sampling effort of 11 hours with mist nets and 26-hour recorders (24 hours and 2 
hours SM3Bat EM3) was conducted. In mist nets a total of 28 bats of 8 species all 
belonging to the family of the phyllostomid was captured, using acoustic recorders, 
a total of 920 echolocation calls and these recordings 14 bat species were 
identified, three species of sac-winged (embalonurids), three vespertilionids, three 
mormopids and five molossids. The complementary methods gave better results in 
a short time, adding the results of both methods was achieved to obtain a total of 
22 species, the sum of species represents 19% of bats in the country and is 
expected that the knowledge of diversity of bats private reserve increase to the 
extent that greater steps sampling. 
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PRESENTACIÓN  
 
Las reservas cuya tenencia y manejo están en manos de personas o instituciones 
privadas como la Ecofinca Luna Del Puente, pueden contribuir de manera 
significativa con los sistemas públicos de conservación, teniendo flexibilidad en los 
objetivos y el manejo de las áreas protegidas. En situaciones donde la tenencia de 
la tierra es un factor fundamental para la protección de los recursos naturales y el 
gobierno no posee los recursos para comprarlas, o cuando los propietarios no 
tienen el interés en venderlas, es muy importante el involucramiento de 
propietarios privados con voluntad de manejar sus propiedades bajo principios 
sustentables, representa para el país una oportunidad ser tomada en cuenta si se 
pretende incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los 
bienes y servicios provenientes de la biodiversidad 
 
Gran parte de esa biodiversidad de los mamíferos de Honduras lo representan los 
murciélagos, siendo el grupo más diverso, sumado a esto la gran cantidad de 
servicios ambientales de polinización, reforestación, control de insectos o plagas 
entre otros, es por este motivo que el PCMH busca en la Ecofinca Luna Del 
Puente y en general en la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas 
(REHNAP) un aliado estratégico con quienes puedan unirse esfuerzos para la 
conservación de los murciélagos en Honduras. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Realizar una línea base de los murciélagos de la Ecofinca Luna del Puente y 
promover el estudio, el conocimiento y la conservación de los murciélagos en los 
miembros de la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP) 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer una línea base de los murciélagos de la Ecofinca Luna del Puente y 
Reserva privada 

 

 Promover y divulgar las acciones amigables para la conservación de los 
murciélagos y asegurar su aprovechamiento en los servicios ambientales. 

 
 
MATERIALES 
Materiales y  Equipo 

Baterías AA y AAA Grabador EM3 

Cámara Fotográfica Computadora portátil 

Redes de niebla Guías de campo 

Memoras SD Guantes de cuero 

Grabador SM3Bat Lámpara de cabeza 
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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 2 redes de nylon de 6 y 9 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 un formato 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. 

 Grabador acústico 
Se utilizo un grabador tipo EM3 y un SM3Bat 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”. 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 SM3Bat, 

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 en formato WAV (Waveform Audio 

Format), para la identificación de las especies se el programa Kaleidoscope, 

finalmente se realizo la tabulación y el análisis de los resultados.  

RESULTADOS 
 
Redes 
Se realizo un esfuerzo de muestreo de 11 horas red, se capturo un total de 28  
murciélagos de 8 especies todos de la familia filostómidae 
 

familia especie dieta 

Phyllostomidae 

Artibeus jamaisensis Frugívoro 

Artibeus lituratus Frugívoro 

Sturnira parvidens Frugívoro 

Sturnira hondurensis Frugívoro 

Carollia sowelli Frugívoro 

Carollia perspicillata Frugívoro 

Glossophaga leachii Nectarívoro 

Glossophaga commissarisi Nectarívoro 
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Grabadores acústicos 
Se realizo un esfuerzo de muestreo de 24 horas grabadores en las cuales se 
registro un total de 920 llamadas de ecolocación con estas se identificaron 14 
especies, 3 Embalonúridos, 3 Vespertiliónido, 3 Mormopidos y 5 Molósidos. 
 

Familia Especie Dieta 

Emballonuridae 

Saccopteryx bilineata Insectívoro 

Balantiopteryx plicata  Insectívoro 

Peropteryx kapleri  Insectívoro 

Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis Insectívoro 

Myotis sp1 Insectívoro 

Myotis sp2 Insectívoro 

Mormopidae 

Pteronotus mesoamericanus Insectívoro 

Pteronotus davyi Insectívoro 

Pteronotus gymnonotus Insectívoro 

Molossidae 

Molossus  molossus Insectívoro 

Molossus  sinaloae Insectívoro 

Molossus rufus Insectívoro 

Eumops sp. Insectívoro 

Cynomops sp. Insectívoro 

 
DISCUSIÓN 
El área de la finca a pesar de ser relativamente pequeña contiene una gran 
diversidad de especies de murciélagos encontrándose representadas 5 de las 8 
familias de los murciélagos de Honduras en este sitio.  
 
En cuanto a la presencia y la actividad de especies en la finca logro observarse  
que después de que los murciélagos frugívoros estuvieron cierto tiempo en las 
bolsas de tela en estas quedo un gran cantidad de semillas, por lo que estos están 
utilizando los recursos alimenticios que encuentran en la finca y están dispersando 
semillas, de esta forma ayudando en la regeneración natural del bosque.  De igual 
forma logro observase actividad de alimentación por murciélagos insectívoros en 
el área de la finca y murciélagos nectarívoros. 
 
RECOMENDACIONES  
Los murciélagos son excelentes controladores de plagas y en la finca se registro  
hasta ahora 14 especies de murciélagos insectívoros, por lo que recomendamos la 
construcción y monitoreo  de refugios artificiales, de esta forma  se evitaran el uso 
de plaguicidas químicos, y serán pioneros en la implementación de medidas de 
control biológico de plagas con murciélagos 
 
En el caso de los murciélagos, los depósitos como la pila de almacenamiento de 
agua que utilizan para despulpar y lavar el café son muy importantes ya que estos 
toman agua en vuelo, para evitar accidentes y que algunos de estos caigan en el 
tanque recomendamos tapar el tanque con una manta de tela o cualquier otro 
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mecanismo y construir una nueva pila para agua más pequeña, de un pie de alto y 
de unos 4 metros cuadrados que sea exclusiva para los murciélagos y otra vida 
silvestre, de esta forma se aseguraran de seguir teniendo murciélagos insectívoros 
en la finca. 

 
ANEXOS 

Murciélagos  

  
     Murciélago nectarívoro                                 Murciélago de hombros amarillos        
                     Glossophaga leachi                                              Sturnira parvidens       
                       

 
 Murciélago frutero  Artibeus lituratus 
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 Registro de Murciélago insectívoro Peropteryx kappleri,  

  
                         P. mesoamericanus                                  P. personatus                                    P. davyi 
 

 
                           M.  sinaloae                                     M.  rufus                                   M.  molossus 
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       E. furinalis               Myotis sp.  

 


