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INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad de murciélagos en Honduras es aproximadamente 110-114 especies 

reportadas para el país, pero se identifican grandes vacíos de información en casi 

todo el territorio nacional (Mora 2016). Una de estas áreas que presenta vacíos de 

información es el departamento de Olancho (Mejia 2017), y no se conoce la totalidad 

su diversidad de quirópteros. Y esta diversidad proporcionan diferentes roles 

ecológicos (Kunz et al. 2011) que pueden tener grandes repercusiones en la 

economía humana. Los principales impactos económicos que han sido visualizado 

son en los sistemas productivos, los murciélagos nectarívoros e insectívoros tienen 

un efecto directo sobre la producción, tal y como se observa en diferentes estudios 

sobre el tequila y cultivos de maíz. 

La Universidad Nacional de Agricultura está inmersa en una matriz de paisaje en la 

cual encontramos diferentes remanentes de bosque seco tropical. Es sede del 

Programa de Conservación de los Murciélagos de Honduras-Sede Olancho y la 

institución posee una Sitio de Importancia para la Vida Silvestre declarado por el 

Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

la cual se llama La Montañita. En este contexto, se visualiza la necesidad de 

concertar alianzas para implementar investigaciones en el campo de la producción 

agrícola, los efectos que tienen sobre la comunidad de murciélagos y el rol que 

juegan estos en los sistemas productivos.  

Bajo estas condiciones y el equipo necesario, se planteó realizar en las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura un taller sobre “Taxonomía 

y Ecología de Murciélagos con Énfasis en Paisajes Productivos”. Con el objetivo de 

capacitar a los docentes y estudiantes para realizar investigaciones de murciélagos 

en estos sistemas.  
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MÉTODO 

 

Área de Estudio 

La Universidad Nacional de Agricultura ubicada al Este de Honduras (Figura 1), se 

encuentra ubicada en la zona de vida de Bosque Seco Tropical. El principal uso de 

la tierra son cultivos de maíz y pastizales. Cuenta con una reserva catalogada como 

Sitio de Importancia para la Vida Silvestre de Honduras llamada La Montañita que 

posee un área de 36 ha. Hacía el Norte de la UNA, se encuentra el Parque Nacional 

Sierra de Agalta, en la cual existen cuatro tipos de bosque (bosque seco, bosque 

de pino-encino, bosque lluvioso y bosque enano).  

 

Figura 1. Mapa de ubicación del sitio de muestreo para la sección practica del curso en el 

municipio de Catacamas, departamento de Olancho. 
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Muestreo con redes Niebla 

se llevó a cabo los días 17 y 18 de mayo 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 21:30h. 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).  

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 esfuerzo de muestreo fue de 180 horas/metro red, con lo cual se logró capturar 

16 especies pertenecientes cinco Familias (Cuadro 1). La Familia Phyllostomidae 

es la que presenta mayor a riqueza (11 especies).   

Cuadro 1. Familias y especies de murciélagos capturados con redes niebla en el Sitio de 

Importancia para la Vida Silvestre La Montañita, Catacamas, Olancho. 

Familia Especie 

Noctilionidae Noctilio leporinus 

Mormoopidae Pteronotus mesomericanus 

Phyllostomidae Dermanura watsoni 

Phyllostomidae Glossophaga commisarisi 

Phyllostomidae Glossophaga soricina 

Phyllostomidae Sturnira hondurensis 

Phyllostomidae Desmodus rotundus 

Phyllostomidae Lophostoma brasiliense 

Phyllostomidae Carollia sowelli 

Phyllostomidae Artibeus jamaicensis 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 

Phyllostomidae Sturnira parvidens 

Phyllostomidae Dermanura phaeotis 

Molossidae Cynomops mexicanus 

Emballonuridae Rinchoncterys naso 
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Grabaciones acústicas 

Las grabaciones acústicas se logró un esfuerzo de muestreo de ocho horas. En total 

se lograron identificar 16 especies pertenecientes a cinco Familias y cinco morpho-

especies (que corresponden a dos Familias (Cuadro 2; Anexo 2).  

Cuadro 2. Familias y especies de murciélagos grabados durante el muestreo realizado en 

el Sito de Importancia para la Vida Silvestre La Montañita, Catacamas, Olancho. 

Familia Especie Dieta 

Emballonuridae 

Saccopteryx bilineata Insectívoro 

Peropteryx macrotis Insectívoro 

Rhynchonycteris naso Insectívoro 

Noctilionidae 
Noctilio leporinus Piscívoro 

Noctilio albiventris Insectívoro 

Vespertilionidae 

Myotis nigricans  Insectívoro 

Vespertilionido 1 Insectívoro 

Vespertilionido 2 Insectívoro 

Mormopidae 

Pteronotus mesoamericanus Insectívoro 

Pteronotus personatus Insectívoro 

Pteronotus gymnonotus Insectívoro 

Pteronotus davyi Insectívoro 

Mormoops megalophylla Insectívoro 
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Familia Especie Dieta 

Molossidae 

Molossus molossus Insectívoro 

Molossus sinaloae Insectívoro 

Molossus rufus Insectívoro 

Molossus sp 1 Insectívoro 

Molossus sp 2 Insectívoro 

Nyctinomops laticaudatus Insectívoro 

Eumops sp. Insectívoro 

Cynomops mexicanus Insectívoro 

 

Análisis de paisaje 

El Sitio de Importancia para la Vida Silvestre La Montañita alberga una alta 

diversidad de especies de murciélagos (33% de las especies reportadas para 

Honduras), sumado a esto, la matriz de la Universidad Nacional de Agricultura 

permite tener una gran diversidad de especies. Esta matriz está conformada por 

remanentes de bosque seco secundarios, áreas abiertas, cultivos de granos 

básicos, fuente de agua naturales y artificiales, campos frutales, edificaciones y un 

corredor que conecta con el Parque Nacional Sierra de Agalta y el Monumento 

Natural Cuevas de Talgua.  

En varias ocasiones, se logran observar llamadas de alimentación en las 

grabaciones, por lo cual, las áreas abiertas alrededor del SIVS La Montañita está 

proveyendo de recursos alimentación a algunas especies de murciélagos 

insectivoros. Mientras que otras especies la están utilizando para movilizarse en 

diferentes sitios alrededor de la misma. 

Para este trabajo se lograron identificar 34 especies de murciélagos, lo cual 

representa el 31% de la diversidad de murciélagos reportada para el país. A este 

listado hay que anexar otras especies como Vampyressa thyone, Phyllostomus 

discolor, Uroderma convexus y Carollia perspicillata que han podido ser capturados 

en otras ocasiones. Sumando un total de 37 especies (Anexo 3).  
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La diversidad de murciélagos insectívoros de la UNA aporta un alto valor ecológico 

y económico a los sistemas productivos no solo de la universidad, sino que también 

de los sistemas que se encuentran alrededor de ellos (Kalda et al. 2014). En cuanto 

a los murciélagos frugívoros (los cuales fueron el gremio con mayor frecuencia de 

captura), juegan un rol muy importante en el bosque seco alrededor de la reserva. 

La mayoría de estas especies dispersan semillas de plantas pioneras que permiten 

la regeneración de los bosques. 

Los cultivos de frutas existentes en la Universidad Nacional de Agricultura están 

brindando de recursos necesarios para algunas especies de murciélagos. En esta 

zona se han detectado especies como Carollia perspicillata, Phyllostomus discolor, 

Artibeus jamaicensis, A. lituraturs, Uroderma convexus, Dermanura sp. Estas 

especies son de importancia para la regeneración de los bosques y es acá en donde 

estos sistemas productivos cumplen un rol muy importante para la conservación de 

murciélagos (Castro-Luna y Galindo-González 2011), especialmente en bosque 

seco. 

Conectividad de agropaisaje  

Existen diferentes parches de bosque dentro de la Universidad Nacional de 

Agricultura (UNA) y sus alrededores. Estos se encuentran vinculados por un sistema 

de cercas vivas de especies de plantas de copa amplia y en algunos casos densa. 

Esto permite la movilización entre ocho parches de bosque seco cercanos en la 

zona y conectan con el Río Talgua, el cual se encuentra ubicado al oeste de la UNA. 

El Río Talgua nace entre las montañas que conforman el Parque Nacional Sierra de 

Agalta. A este mismo afluente desemboca un flujo de agua provenientes del interior 

de las Cuevas de Talgua la cual es refugio para diferentes especies de murciélagos 

entre ellos Bauerus dubiaquecus, una especie catalogada por la UICN como 

vulnerable.  

El Río Talgua, que atraviesa el sistema de parches de la UNA, forma un corredor 

muy importante, especialmente para los murciélagos insectívoros. Pero este debe 

tener ciertas condiciones para potenciar su uso por este grupo (Akasaka et al. 2010). 
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Figura 2. Mapa que muestras los últimos parches de bosque en los predios de la 

Universidad Nacional de Agricultura y sus alrededores y el potencial corredor para 

murciélagos que une estos parches de bosque al Parque Nacional Sierra de Agalta.  
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CONCLUSIONES 

 

La Universidad Nacional de Agricultura se pueden encontrar diferentes grupos de 

murciélagos y diferentes gremios, convirtiéndola en un sitio importante para la 

quiropterofauna de Honduras.  

El papel que desempeña el SIVS La Montañita es el de brindar refugio, sitio de paso 

y alimentación para las diferentes especies encontradas. Con esto se permite la 

restauración del bosque seco, polinización y el control de plagas a los sistemas 

productivos. 

El corredor Río de Talgua, los parches de bosque y sus conectores, son de vital 

importancia para la movilización de las especies de murciélagos y otros animales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto, es de gran importancia generar estrategias que conserven o mejoren 

las condiciones del hábitat. Por otro lado, se debe mencionar que se debe trabajara 

en la protección delRrio Talgua, ya que este es un potencial corredor que conecta 

con el Parque Nacional Sierra de Agalta y el Monumento Natural Cuevas de Talgua, 

así como el afluente que corre a través del SIVS La Montañita.  

Aunque exista un monitoreo constante de murciélagos dentro de la Universidad 

Nacional de Agricultura, es necesario sistematizar los esfuerzos con el fin de 

conocer el estatus de las poblaciones de las especies que habitan las zonas. Para 

lo cual el Programa de Conservación de los Murciélagos en Honduras puede prestar 

el sistema de almacenamiento de datos a través de una alianza UNA-PCMH. 

Se recomienda a los investigadores de biodiversidad de la Universidad Nacional de 

Agricultura comenzar a realizar valoraciones económicas del papel de los 

murciélagos y temas sobre ecología a través de tesis con estudiantes de la carrera 

de Recursos Naturales y Ambiente o Veterinaria. 

Es necesario mejorar la conectividad entre los parches de bosques, así como el de 

sus conectores. Además de trabajar en mejorar la cobertura boscosa en la rivera 

del Río Talgua para reducir la resistencia al movimiento de estos animal entre el 

Parque Nacional Sierra de Agalta y los parches de bosque que están a lo largo del 

río.  

Se recomienda iniciar en la declaratoria de la Universidad Nacional de Agricultura 

cómo un sitio de importancia para la conservación de los murciélagos (SICOM) ante 

la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos (RELCOM) por la alta 

diversidad de especies que se logra encontrar en la UNA.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Fotografías de los murciélagos capturados durante el muestreo con redes 

niebla en el Sitio de Importancia para la Vida Silvestre La Montañita, Catacamas, 

Olancho.  
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Anexo 2. Sonograma de las diferentes especies grabadas durante el muestreo con 

grabador acústico en el Sitio de Importancia para la Vida Silvestre La Montañita, 

Catacamas, Olancho 

 

 
Familia Mormoopidae: A) Pteronotus davyi, B) Pteronotus personatus, C) Pteronotus 

gymnonotus, D) Pteronotus mesoamericanus y E) Mormoops megalophylla 

 

 
Familia Emballonuridae: A) Peropteryx Macrotis, B) Rhynchonycteris naso y C) Saccopteryx 

bilineata 

 

 

A A 



 

16 
 

 
Familia Noctilionidae: A) Noctilius albiventris B) Noctilius leporinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familia Vespertilionidae: A) Myotis nigricans B) Vespertilionido 1   c) Vespertilionido 2 

A 

A B C 
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Familia Molossidae: A) Molossus Rufus, B) Molossus sinaloae, C) Molossus molosssus, D) 

Molosssus sp1, E) Molossus sp2, F) Nyctinomops laticaudatus, G) Cynomops mexicanus y 

H) Eumops sp.  
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Anexo 3. Listado de especies de murciélago reportados para la Universidad 

Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho.  

 

N° Familia Especie 

1 Emballonuridae Rinchoncterys naso 

2 Emballonuridae Saccopteryx bilineata 

3 Emballonuridae Peropteryx macrotis 

4 Molossidae Cynomops mexicanus 

5 Molossidae Molossus molossus 

6 Molossidae Molossus sinaloae 

7 Molossidae Molossus rufus 

8 Molossidae Molossus sp 1 

9 Molossidae Molossus sp 2 

10 Molossidae Nyctinomops laticaudatus 

11 Molossidae Eumops sp. 

12 Molossidae Cynomops mexicanus 

13 Mormoopidae Pteronotus mesomericanus 

14 Mormoopidae Pteronotus mesoamericanus 

15 Mormoopidae Pteronotus personatus 

16 Mormoopidae Pteronotus gymnonotus 

17 Mormoopidae Pteronotus davyi 

18 Mormoopidae Mormoops megalophylla 

19 Noctilionidae Noctilio leporinus 

20 Noctilionidae Noctilio albiventris 

21 Phyllostomidae Dermanura watsoni 

22 Phyllostomidae Glossophaga commisarisi 

23 Phyllostomidae Glossophaga soricina 

24 Phyllostomidae Sturnira hondurensis 
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25 Phyllostomidae Sturnira parvidens 

26 Phyllostomidae Desmodus rotundus 

27 Phyllostomidae Lophostoma brasiliense 

28 Phyllostomidae Carollia perspicillata 

29 Phyllostomidae Carollia sowelli 

30 Phyllostomidae Artibeus jamaicensis 

31 Phyllostomidae Artibeus lituratus 

32 Phyllostomidae Dermanura phaeotis 

33 Phyllostomidae Vampyressa thyone 

34 Phyllostomidae Uroderma convexus 

35 Phyllostomidae Phyllostomus discolor 

36 Vespertilionidae Myotis nigricans  

37 Vespertilionidae Vespertilionido 1 

38 Vespertilionidae Vespertilionido 2 

 

 

 

 

 

 

 


