
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS DE HONDURAS  
                                                                                                                                                                          

MURCIÉLAGOS DE GRACIAS, LEMPIRA 

Evaluación rápida  

 

 

 
 
 
 
 

Jonathan Hernández, Hermes Vega 
Gira  27- 28 febrero del 2017 

 
 
 



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS DE HONDURAS  
                                                                                                                                                                          

RESUMEN 
 
Se nos invito en apoyar el proceso de elaboración de Plan de Conservación del 
Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca, aprovechando la gira se realizo un 
muestreo preliminar con el objetivo de realizar una evaluación rápida de los 
murciélagos en el bosque seco en los alrededores de la ciudad de Gracias 
Lempira. Durante esta evaluación se muestrearon 3 localidades donde 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 SM2Bat. Se realizo un esfuerzo de muestreo de 2 
horas red y 14 horas grabadores (12 horas SMBat y 2 horas EM3). En las redes se 
capturo un total de 20 murciélagos de 1 especie de la familia de los filostómidos, 
con los grabadores acústicos se registro un total de 1,500 llamadas de 
ecolocalización con estas se identificaron 13 especies, 3 Embalonúridos, 3 
Vespertiliónidos, 3 Mormoópidos y 4 Molósidos. La complementariedad de 
métodos dio mejores resultados en corto tiempo, sumando los resultados de 
ambos métodos se logro obtener un total de14 especies, que representan un poco 
más del 10% de los murciélagos del país, en esta gira se visto una cueva y se 
obtuvo el registro del primer refugio conocido para la especie de murciélagos nariz 
de lanza Phyllostomus discolor, se espera que el conocimiento de la diversidad de 
murciélagos de región aumente en la medida que se realice un mayor esfuerzo de 
muestreo. 
. 
OBJETIVO GENERAL  
Realizar una evaluación rápida de la diversidad de murciélagos en el bosque seco 
en los alrededores de la ciudad de Gracias, para de esta forma promover e 
incentivar la generación de información y la realización de acciones de 
conservación para los murciélagos en esta región. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer información de base mediante la realización de prácticas de captura 
y grabación de los murciélagos.  

 Realizar la evaluación preliminar de refugios.  

 Presentar algunas acciones para la conservación de los murciélagos 
 

EQUIPO Y MATERIALES 
En ese espacio se detalla el costo del equipo y los materiales proporcionados por 
el PCMH y MAPANCE* para esta evaluación rápida 

Detalle Valor Lps. Detalle Valor Lps. 

Baterías AA y D 400 Grabador EM3 23,000 

Cámara Fotográfica* 7,500 Computadora portátil 10,000 

Red de niebla* 2,300 Guías de campo 450 

Memorias SD 450 Guantes de cuero* 230 

Grabador SM2Bat 28,500 Lámpara de cabeza* 800 

 
Transporte local 

Vehículo 4x4 de MAPANCE 
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Sitios de estudio 
El registro de especies se realizo en 3 sitios, alrededores del Hotel y Turicentro 
Villa de Ada, Puente en Rio Grande y Cueva en el desvío a Lepaera, 
particularmente todos los sitios se encuentran contenidos en el ecosistema del 
bosque seco 
 

 
 
MÉTODOS 

 Red de niebla 

Durante esta evaluación se utilizo una red de nylon de 9 mt. largo y 2 mt. de alto, 

la cual fue colocada en forma transversal en la entrada Oeste de la cueva, los 

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

especies se utilizo la Clave de Campo para los Murciélagos de Costa Rica de 

Timm, R. et al. 

 Grabador acústico 

Se utilizo 2 grabadores tipo EM3 y 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”. El equipo se instalo en 3 

localidades a una altura promedio de 2 metros desde el nivel del suelo, con una 

inclinación de 45°, se programo para que iniciara a grabar desde las 5:30 pm 

hasta las 10:00 pm en formato WAV (Waveform Audio Format). Las grabaciones 

fueron descargadas de los grabadores, almacenadas en una computadora y 

ordenadas en capetas individuales por muestreo. Para el análisis de la información 

y la identificación de las especies se utilizo el programa Kaleidoscope, finalmente 

se realizo la tabulación y el análisis de los resultados. 
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RESULTADOS 
 
Grabadores acústicos 
Se realizo un esfuerzo de muestreo de 14 horas grabadores en las cuales se 
registro un total de 1,500 llamadas de ecolocalización con estas se identificaron13 
especies, 3 Embalonúridos, 3 Vespertiliónidos, 3 Mormoópidos y 4 Molósidos. 
 

Familia Especie Dieta 1 2 3 

Emballonuridae 

Peropteryx macrotis Insectívoro X X  

Balantiopteryx plicata  Insectívoro  X  

Rhynchonycteris naso Insectívoro  X  

Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis Insectívoro X X  

Eptesicus brasiliensis Insectívoro X   

Rhogeessa sp. F. fin 55 Khz Insectívoro   X 

Mormoopidae 

Pteronotus mesoamericanus Insectívoro   X 

Pteronotus davyi Insectívoro X X  

Pteronotus personatus Insectívoro X   

Molossidae 

Molossus rufus Insectívoro X   

Molossus  sinaloae Insectívoro X   

Cynomops mexicanus Insectívoro X X  

Promops centralis Insectívoro  X  

Sitios 1: Hotel Villa de Ada, 2: Puente río grande, 3: cueva 
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Redes 

Se realizo un esfuerzo de muestreo de 2 horas red, se capturo un total de 20  
murciélagos de 1 especie de la familia filostómidae 
 

familia especie dieta 

Phyllostomidae Phyllostomus discolor 
Nectarívoro 
Frugívoro 

 
 
DISCUSIÓN 
El área contiene una interesante diversidad de especies encontrándose 
representadas hasta ahora 5 de las 8 familias de murciélagos de Honduras, este 
conocimiento podría incrementarse en la medida que se invierta en este tipo de 
investigaciones de línea base, las cuales serán de mucha utilidad en la gestión y 
generación de medidas de conservación de la biodiversidad de la región.   
 
Uno de los registros más notables en esta evaluación es la captura del murciélago 
nectarívoro P. discolor y el hallazgo del primer refugio conocido para esta especie 
en Honduras, otra cosa muy importante es que esta cueva es también un sitio de 
reproducción ya que se logro observar varios grupos de unos cientos de individuos 
entre crías y adultos. Además de esta especie, en la cueva se registró la presencia 
de murciélagos de la familia Mormoopidae y Vespertilionidae, no se capturo u 
observo indicios de la presencia de murciélagos hematófagos.  
 
La importancia ecológica y económica de la presencia de los murciélagos en esta 
área y en general a nivel de país no ha sido evaluada, pero es algo que debe de 
tenerse muy en cuenta pensando en los beneficios ecológicos y económicos que 
generan  los murciélagos por los servicios de polinización, dispersión de semillas, 
reforestación, control de insectos plaga entre otros. 
 
Hablando de los beneficios, por ejemplo el murciélago P discolor  tiene un rango 
de hogar grande, basado en las pocas tasas de recaptura (4%), y la media de la 
distancia de recaptura 400 m (Fleming et al. 1972) en ese rango de hogar esta 
especie puede visitar como polinizador a las musáceas (Musa sp.) visitando las 
huertas y polinizando las flores de las diferentes variedades de mínimos, plátanos, 
chatas etc. También se sabe que poliniza estas otras familias y especies de 
plantas: Anacardiaceae, Mangifera indica Bignoniaceae, Cresentia alata and C. 
cujete; Bombacaceae, Bombacopsis sp., Ceiba aesculifolia, C. pentandra, 
Ochroma pyramidale, Pseudobombax sp.; Cactaceae, Pilosocereus sp., 
Stenocereus sp., Caesalpiniaceae, Bauhinia ungulata y Hymenaea courbaril; 
Capparidaceae, Crataeva tapia; Chrysobalanaceae, Couepia; Lythraceae, 
Lafoensia sp.; Mimosaceae, Inga vera, Parkia pendula, parkia sp.; Sapotaceae, 
Manilkara zapota;  
Esta especie de murciélago también puede consumir frutas y de esta forma 
dispersar semillas, además se sabe que consume en algún momento insectos, lo 
que le hace una especie clave para la conservación de los recursos naturales en 
el ecosistema de bosque seco. 
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RECOMENDACIONES  
 

 Gestionar los recursos para actualizar el inventario de especies de murciélagos 
en Parque Nacional Montaña de Celaque, y Refugio de Visa Silvestre Montaña 
de Puca y áreas de conexión o posibles corredores entre áreas protegidas. 

 

 Proteger  la cueva donde se encontró la colonia de murciélagos  nectarívoros  
he insectívoros para esto recomendamos:  

 
1. Informar al dueño de la propiedad de los hallazgos recientes y junto con el 
deben de realizarse acciones de manejo.  
2. La cueva es visitada de forma regular y desconociendo el número de personas 
que pueden visitar la cueva a la vez, es necesario un Estudio de capacidad de 
carga que incluya a los murciélagos como un atractivo y un objeto de 
conservación.  
3. Regular e informar a las personas que visiten la cueva las cosas que pueden y 
las cosas que no deben de hacerse al visitar la cueva, para que sigan disfrutando 
de la belleza del sitio.  
5. afortunadamente no se observo grafitis ni restos de fogatas hasta ahora,  pero 
deberá de estar prohibido la elaboración de fogatas  y dar una alternativa a esa 
costumbre de escribir su nombre en las paredes de la cueva, puede ser:  
a) Colocar un libro de vistas  
b) Colocar en un sitio alterno de la cueva un muro de tabla yeso u otro material 
donde las personas podrán dejar mensajes para los futuros visitantes.  
6. Deberá de programarse visitas a la cueva para verificar el cumplimiento y la 
efectividad de las acciones de conservación.  
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ANEXOS 
 

  
                         P. mesoamericanus                                  P. davyi                                   P. personatus 
 

 
Phyllostomus discolor  
 

 
Rhogeessa sp. F min 55 Khz 
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Grupo de hembras adultas y crías de la especie de murciélago nectarívoro P. discolor  
 
 
 


