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PRESENTACIÓN 

 

El Programa de Conservación de los Murciélagos de Honduras nace como una iniciativa para 

potenciar y ejecutar acciones de conservación en Honduras, estas acciones están dirigidas 

por una estrategia Latinoamericana y del Caribe la cual contempla tres ejes estratégicos base: 

Educación, Divulgación e Investigación.  

Por varios años, el PCMH ha logrado concientizar a la población hondureña con diferentes 

actividades y trabajos, además de la utilización de redes sociales para llegar no solo a los 

hondureños sino al mundo entero. En la actualidad, los conteos son una estrategia práctica 

para reunir datos poblacionales de las diferentes especies a lo largo del país, además de 

involucrar a instituciones gubernamentales, ONG’s, empresas privadas y público en general 

en los estudios y los trabajos de conservación de los murciélagos en Honduras. Estas personas 

que participan y se involucran en las actividades hacen un efecto multiplicador, añadiendo 

así más personas que se unen en la conservación de los murciélagos. 

Es así como nace la propuesta del Conteo de Murciélago del Pan y el Café, donde varias 

organizaciones como empresas privadas se unen para llevar a cabo este evento en la ciudad 

de La Paz, Honduras. Con esto se lleva el mensaje de conservación y de la importancia de 

estas especies para el mantenimiento de bienes y servicios ecosistémicos como el agua, 

alimento, mitigación al cambio climático, entre otros.  

Este documento contempla los resultados de todas estas organizaciones interesadas en la 

conservación de los murciélagos en sus territorios y que ahora han aportado valiosos 

conocimientos de los murciélagos de La Paz y el cual presenta un gran recurso de turismo 

para potenciar la economía verde, en donde la cultura, historia y biodiversidad forman 

alianzas para ofrecer espacios a los hondureños y al mundo entero de aumentar sus 

conocimientos.  

 

 

Equipo Técnico del Programa de Conservación de los Murciélagos en Honduras 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 
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INTRODUCCIÓN 

Los murciélagos cumplen roles determinantes en los ecosistemas que permiten el 

mantenimiento de muchos bienes y servicios para el humano (Kunz et al. 2011). Pero estos 

animales han sido mitificados (Prokop y Tunnicliffe 2008) a tales puntos de encontrarse 

amenazados por el miedo que la falsa información hace circular alrededor de ellos (Tuttle 

2013). 

Son el segundo grupo más números después de los roedores con más de 1300 especies 

reportadas para el mundo. Cada una de estas especies poseen hábitos y dietas variadas 

dependiendo de la región en la que se encuentran (Reid 2009).  Según Mora (2016) en 

Honduras se reportan de 110 a 114 especies de murciélagos, las cueles han sido poco 

estudiadas.  

La situación actual que enfrentan los murciélagos en Honduras es casi desconocida, puesto 

que muy pocos estudios se han realizado y los efectos del avance de la frontera agrícola y los 

monocultivos no se comprenden en su totalidad (Mejia-Quintanilla et al. 2018). Muchos de 

los planes de manejo de áreas protegidas de Honduras no contemplan a ninguna especie de 

murciélago como objeto de conservación, pese a que diversos estudios han demostrado que 

los murciélagos son de vital importancia ya que ayudan a mantener diversos bienes y 

servicios que las áreas protegidas proveen.  

Y con la situación actual de la pérdida de cobertura forestal, las áreas protegidas públicas y 

privadas, se vuelven los principales reservorios para mantener poblaciones saludables de los 

murciélagos más amenazados (Andelman y Willing 2002). Pero si existe un manejo adecuado 

de la matriz de producción, se pueden mantener algunas poblaciones relativamente sanas 

como lo menciona Harvey y González Villalobos (2007). Por lo que es necesario comenzar 

a conocer como las especies de murciélagos están distribuidas a nivel nacional, cuales son 

las principales amenazas a sus poblaciones y cómo podemos atacar estas amenazas sin afectar 

los sistemas de producción en los que se encuentran inmersas los murciélagos.  

Es por eso, que una de las iniciativas del Programa de Conservación de los Murciélagos en 

Honduras es establecer alianzas con instituciones y personas interesadas en la conservación 

de los murciélagos para reunir más información sobre este grupo de mamíferos. También se 

aprovecha para hacer visitas a escuelas o sitios públicos y llevar el mensaje de conservación 

a toda la sociedad hondureña para desmitificar a los murciélagos y tener más aliados en la 

conservación de estos. 
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MÉTODO  

ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de La Paz se encuentra ubicado en el centro del País y en el encontramos 

diferentes tipos de bosques y usos de la tierra. Según el Atlas Forestal de ICF (2016), la zona 

de estudio se encuentra ubicado en el bosque seco tropical, pero con una fuerte intervención 

agrícola alrededor, dominada principalmente por hortalizas (Figura 1).  

 

Figura 1. Mapa de uso de la tierra 2013 del municipio de La Paz, departamento de La Paz, Honduras (Fuente: ICF, 

2013) 

El sistema geológico al que pertenece es principalmente de roca cárstica, lo cual es propicio 

para la formación de cuevas (Figura 2). La temperatura media es de 23.5°C y con una 

precipitación 1065mm al año (clima-data.org). En las zonas altas de la Reserva Montecillo, 

está dominado por Bosque Tropical siempreverde y bosques tropicales siempreverde mixto 

(ICF 2016).  
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Figura 2. Mapa geológico del municipio de La Paz, departamento de La Paz, Honduras 

Los sitios de muestreo para esté trabajo fueron las Cuevas del Viejo (Figura 3), ubicados al 

Noreste de La Paz (Coordenada X: 424002, Coordenadas Y: 1585323). Se encuentra rodeado 

por cafetales bajo sombra y ubicado sobre un río estacional. También el bosque seco de está 

zona presenta un grado de conservación alto. 

 

Figura 3. Fotografía de los alrededores de Cuevas del Viejo en el municipio de La Paz, departamento de La Paz, 

Honduras (Fotografía por: David Mejía) 
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El Río Guangololo se encuentra ubicado al Sureste de La Paz carretera que conduce a 

Marcala (Coordenadas X: 424207, Coordenada Y: 1575507; Figura 4). El río es utilizado 

para la obtención de agua potable. Se monitoreo cerca de una represa, la cual capta agua y la 

distribuye a diferentes comunidades de La Paz. El sitio se encuentra dominado por un bosque 

seco típico del Valle de Comayagua con presencia de cactus y matorrales. La vegetación 

secundaria nos indica una fuerte perturbación en la zona pero que se va recuperando.  

 

Figura 4. Panorama que rodea el Río Guagololo en el municipio de La Paz, departamento de La Paz, Honduras. A. Foto 

de Cactus encontrado camino al río. B. Represa para abastecimiento de agua potable ubicada sobre el Río Guangololo 

para las comunidades aledañas 

MÉTODO 

Muestreo con redes Niebla 

Se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre del 2018. Para las capturas vivas de 

murciélagos, se utilizó la técnica de captura con redes niebla. Se utilizaron dos redes niebla 

de 2m de alto por 12m de largo y otras cuatro redes de 2m de alto por 9m de largo. El 

muestreo se realizó 18:00h a 21:00h. A los murciélagos capturados, se les tomaron datos 

morfométricos para su identificación utilizando la clave de campo “Identificación de los 

murciélagos de México” escrita por Medellín et al. (2008) y la Clave para la Identificación 

de Murciélagos en Honduras (Mora 2016). También se instaló una red harpa en la entrada de 

la Cueva del Viejo. Esta red permaneció abierta desde las 18:00h hasta las 20:00h (Figura 5).  
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Figura 5. Instalación de la trampa harpa en la entrada de la Cueva del Viejo, municipio de La Paz, departamento de La 

Paz, Honduras 

Muestreo acústico 

Se utilizó un grabador SM2Bat Recorder / Song Meter, el equipo se instaló a una altura 

aproximada de 1 metro del nivel del suelo, con una inclinación de 45°. El grabador se 

programó para que iniciara a grabar desde las 18:00h hasta las 22:00h y en formato de audio 

.WAV (Waveform Audio Format). Para el análisis de la información y la identificación de 

las especies, las grabaciones fueron procesadas con la versión gratuita del programa 

Kaleidoscope Viewer, fueron comparadas con llamadas de referencia de publicaciones 

científicas (Miller 2000) y finalmente se realizó la tabulación y el análisis de los resultados. 
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RESULTADOS 

CAPTURA CON REDES NIEBLA 

El conteo realizado en la Cueva del Viejo y sobre el Río Guangololo cuenca del Río Humuya 

logró registrar un total de 12 especies pertenecientes a 3 Familias. El esfuerzo de muestreo 

para este monitoreo fue de 192 horas/metro red. Entre las familias más representativas fueron 

los Phyllostomidae y Mormoopidae las cueles registraron 6 y 5 especies respectivamente 

(Cuadro 1) 

Cuadro 1. Especies capturadas por el método de captura con redes niebla y trampa harpa en el municipio de La Paz , 

departamento de La Paz, Honduras 

# Famila Especie 
Cueva del 

Viejo 

Río 

Guangololo 

1 Phyllostomidae Sturnira hondurensis  X   

2 Mormoopidae Pteronotus gymnonotus  X   

3 Mormoopidae Pteronotus davyi X   

4 Mormoopidae Pteronotus personatus X   

5 Mormoopidae Pteronotus mesoamericanus X   

6 Phyllostomidae Artibeus jamaicensis X X 

7 Phyllostomidae Carollia perspicillata X   

8 Phyllostomidae Phyllostomus discolor X   

9 Phyllostomidae Desmodus rotundus X X 

10 Phyllostomidae Carollia sowelli   X 

11 Vespertilionidae Rhogheessa bickhami   X 

12 Phyllostomidae Artibeus aztecus   X 

 

En cuanto a las proporciones de machos y hembras, en ambos sitios se comporta de manera 

diferentes. En la Cueva del Viejo los machos presentan una dominancia sobre las hembras 

(Figura 6). Mientras en el Río Guangololo las proporciones parecen invertirse, donde las 

hembras dominan sobre los machos (Figura 7). 
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Figura 6. Gráfica de barra que muestra las proporciones de machos y hembras 

encontradas para las diferentes especies en Cueva del Viejo, en el municipio de La Paz, 

Departamento de La Paz. 

 

Figura 7. Gráfica de barra que muestra las proporciones de machos y hembras 

encontradas para las diferentes especies en Río Guangololo, en el municipio de La Paz, 

Departamento de La Paz. 

GRABACIONES ACÚSTICAS 

A través del monitoreo acústico se lograron identificar 12 especies. Se lograron identificar 

las 5 especies reportadas de Mormoopidae para Honduras en la Cueva del Viejo, siendo 

Mormoops megalophylla la especie más rara (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Especies grabadas en ambos sitios de muestreo en el municipio de La Paz, departamento de La Paz, Honduras 

Familia 

Especie  

Cueva del 

Viejo 

Río 

Guangololo 

Vespertilionidae Rhogeessa bichkami   X 

Mormoopidae Pteronotus davyi X X 

Emballonuridae Peropteryx sp.  X X 

Vespertilionidae Myotis nigricans   X 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata X X 

Vespertilionidae Lasiurus sp   X 

Molossidae Promops centralis   X 

Mormoopidae Pteronotus 

mesoamericanus X   

Vespertilionidae Rhogeessa sp. X   

Mormoopidae Pteronotus personatus X   

Mormoopidae Pteronotus gymnonotus X   

Mormoopidae Mormoops megalophylla X   

 

Figura 8. Infograma de los sitios muestreados y algunos hallazgos importantes que ofrece ambos sitios de trabajo en el 

municipio de La Paz, departamento de La Paz, Honduras
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DISCUSIÓN 

Murciélagos frugívoros 

La mayoría de las especies encontradas en este estudio son especies que dispersan semillas 

de plantas pioneras como Carollia sp., Artibeus sp., Sturnira sp., entre otras (Jacomassa y 

Pizo 2010). Estas especies son importantes para la reforestación de los bosques (Kelm et al. 

2008), se estima que un murciélago frugívoro puede dispersar entre 1000 a 2000 semillas, 

principalmente de las especies Piper sp. o especies de la familia Solanacae.  

Los ecosistemas de bosque seco están siendo amenazados por la agricultura y la ganadería, 

especialmente en el Valle de Comayagua y sus alrededores donde la producción de hortaliza 

es a nivel industrial (Vallejo Larios, 2011), pero el departamento de La Paz ha podido 

mantener muchos de sus bosques conservados, siendo la principal amenaza los cafetaleros 

ubicados en las zonas altas (MOSEF 2017). Es por eso que los murciélagos encontrados tanto 

en la Cueva del Viejo, así como en el Río Guangololo ofrecen las oportunidades a estos 

bosques secos de recuperarse de la degradación que se está suscitando en el municipio de La 

Paz y los pueblos aledaños a estos sitios.  

La zona de la Cuevas del Viejo presenta una mayor diversidad de murciélagos ya que la zona 

donde se ubica se encuentra muy bien preservadas, así como las de sus fuentes de aguas, lo 

que permite que la perturbación sea mínima. La presencia de cafetales bajo sobra hace que 

el bosque se vuelva más estratificado y que aumente la cantidad de recursos (Saldañas-

Vásquez et al. 2010), por lo que estos son sitios que se deben seguir conservando para 

mantener y mejorar las condiciones del hábitat.  

Murciélagos Insectívoros 

Los murciélagos insectívoros que se lograron grabar y capturar, son especies adaptadas a 

sistemas de producción que están cumpliendo roles de control de insectos y plagas. Entre 

estas especies podemos mencionar a todas las especies del genero Pteronotus los cuales 

fueron encontrados en las cuevas (Reid 2009).  Por lo tanto, el estado de conservación que 

esta cueva tiene está proveyendo un refugio de incalculable valor para el control de insectos 

(Williams-Guillén et al. 2011), en estos cultivos y en las hortalizas del Valle de Comayagua, 

ya que la matriz de monocultivo disminuye la diversidad de murciélagos y los servicios que 

estos brindan (Williams-Guillén et al. 2015). 

La cueva del Viejo es un refugio importante para diversas especies de murciélagos, el sitio 

proporciona refugio, seguridad y oportunidades de reproducción a las especies que allí 

habitan por lo que preservar la cueva es asegurar la persistencia y conservación de este 

importante grupo. 

Las instituciones involucradas en el evento podrían después de más labores de investigación 

proponer ante las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, Alcaldía Municipal de 

La Paz y propietarios del predio y a quien corresponda la conservación de esta cueva 

mediante una resolución avalada al más alto nivel y apoyada por el PCMH.
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 ANEXOS 

Anexo 1. Fotografía de los murciélagos capturados durante el conteo de murciélagos en el 

marco de la Feria del Pan y el Café 
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