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I. INTRODUCCIÓN 

Honduras, por su posición geográfica y por sus diferentes ecosistemas, presenta un alto 

grado de biodiversidad en el país, según estudios realizados por Turcios-Casco et al. 

(2020). Honduras es el segundo país más diverso en Centroamérica en lo que se refiere a 

murciélagos, contando actualmente con 113 especies (Turcios-Casco et al. 2020). 

Aunque muy poco se ha publicado sobre los murciélagos en Honduras (Mora 2016), en 

los últimos años la generación de conocimiento de este grupo de mamíferos va en 

aumento (Hernández com. per. 20201).  

Los murciélagos tienen diferentes roles ecológicos que ayudan desde los procesos de 

restauración natural de los bosques a través de la dispersión de semillas (Ribeiro Mello et 

al. 2011; Enríquez-Acevedo et al. 2020), control de poblaciones de insectos (Librán-Embid 

et al. 2017; Kahninitch et al. 2018; Rodríguez-San Pedro et al. 2020), fructificación de 

especies de árboles y plantas a través de la polinización (Stewart y Dudash 2016; Aguilar-

Rodríguez et al. 2019), hasta el control de poblaciones de vertebrados como ranas, peces 

y mamíferos (Vehrencamp et al. 1977; Bordignon 2006; Jones et al. 2017). Estos roles 

ecológicos tienen impacto sobre la economía de las personas. Por ejemplo, podemos 

mencionar las investigaciones de Boyle et al. (2011) sobre el papel de los murciélagos 

insectívoros en la producción de algodón, así como también, los estudios que mencionan 

el impacto positivo de los murciélagos insectívoros sobre la producción del maíz (Maas et 

al. 2013; Maine y Boyle 2015). Otro ejemplo es el rol que cumplen los murciélagos 

nectarívoros para la soberanía alimentaria, ya que vuelven resistentes a las plantas por el 

intercambio genético que promueven a través de la polinización, especialmente de 

especies de la familia Cactáceas, como la pitaya y agave (Tremlett et al. 2019).  

Algunos roles también mejoran la calidad de vida de las personas, por ejemplo, los 

murciélagos frugívoros pueden dispersar semillas en zonas degradadas, lo que promueve 

la restauración de los ecosistemas. Esta restauración indirectamente ayuda a la 

protección de microcuencas, disminuye la erosión del suelo en fuentes de agua, mitiga el 

cambio climático, entre otros. En cuanto a los murciélagos insectívoros, estos pueden 

reducir poblaciones de insectos que son vectores de enfermedades, como zika, 

chikunguña, dengue, malaria, entre otros. Es por esto que es necesario monitorear las 

especies de murciélagos, para conocer el estado de los bienes y servicios ecosistémicos 

que los murciélagos proveen a raíz de sus diferentes roles ecológicos.  

Las áreas protegidas juegan un rol en mantener poblaciones sanas de flora y fauna cuyos 

sistemas de protección afectan positivamente a la diversidad de murciélagos (Kerbiriou 

2018). Oprea et al. (2009), menciona que los valores de diversidad en áreas protegidas de 

Brasil disminuyen en aquellas donde existe un alto impacto de la actividad humana.  

En Honduras, las áreas protegidas han sido una de las estrategias de conservación más 

exitosas, sin embargo, estás se encuentran muy vulnerables debido a las múltiples 

amenazas que enfrentan, como la deforestación, prácticas turísticas no adecuadas, 

 
1 Hernandez, J. 2020. Integrante del Programa de Conservación de Murciélagos en Honduras. Correo: 
jonathanhs_hn@yahoo.com.  

mailto:jonathanhs_hn@yahoo.com
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cambio climático, minería, presencia de especies exóticas invasoras, avance de la 

frontera urbana, caza furtiva, contaminación por desechos industriales y domésticos, entre 

otros (ICF y SERNA 2009). Es por esto, que se necesita comprender el estado 

poblacional de muchas especies, para conocer el poder de restauración natural que 

tienen nuestras diferentes áreas protegidas en Honduras. Por otro lado, Portillo (com. 

pers. 20202), basado en los muestreos realizados por el PCMH, menciona que tenemos 

un gran vacío de investigación en los bosques arriba de los 1,500 msnm, por lo que es 

urgente conocer cuál es el estado de las poblaciones que se encuentran a partir de esta 

cota altitudinal, ya que estas son las principales fuentes de producción de agua en el país.  

Los conteos de murciélagos han sido una de las estrategias más importante de los 

Programas de Conservación de Murciélagos (PCM’s) en la región centroamericana 

(desde México hasta Pánama) para evaluar años tras año la situación de los murciélagos 

a una escala regional. Todos los   PCM´s, desde el año 2013, concuerdan una hora y 

fecha para realizar el levantamiento de la información.  

 

 
2 Portillo, H. 2020. Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO). Correo: 
hectorportilloreyes@gmail.com.  

mailto:hectorportilloreyes@gmail.com
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general del conteo regional 

Conocer la diversidad de murciélagos y la situación en la que estos se encuentran en la 

región centroamericana.  

2.2. Objetivos específicos para Honduras 

• Levantar un inventario de la chiropterofauna en la Reserva Biológica Uyuca, en el 

departamento de Francisco Morazán, Honduras.  

• Aportar insumos que fortalezcan el plan de manejo de la Reserva Biológica Uyuca. 
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III. MÉTODO 

3.1. Área de trabajo 

El conteo se llevó a cabo del 11 al 13 de diciembre del 2020 en la Reserva Biológica (RB) 

Uyuca, ubicada entre los municipios de San Antonio de Oriente y Tatumbla en el 

departamento de Francisco Morazán. Cuenta con una extensión territorial de 908.3 ha, 

con pisos altitudinales que van desde los 1,300 msnm hasta los 2,008 msnm. Entre los 

usos de la tierra que cuenta la reserva encontramos los bosques de pino (ralo, denso y en 

regeneración) (Figura 1), bosque latifoliado, bosque mixto, rocas con vegetación, 

pastizales, agricultura y matorrales. La reserva fue declarada en 1985 a través del decreto 

211-85 y desde 1986 es comanejada por la Universidad Zamorano y el Instituto de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Hasta la 

fecha se registran 26 mamíferos no voladores, 18 murcielágos, 209 aves, 11 anfibios, 17 

reptiles, +1,000 mariposas y 661 plantas (Universidad Zamorano e ICF 2020; Mejía-

Quintanilla et al. 2020).  

 

Figura 1. Sitio de muestreo en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras. Foto: David Mejía. 

3.2. Método de muestreo 

Muestreo acústico: para el muestreo acústico se utilizaron dos grabadores (SM3 y SM4), 

los cuales fueron colocados en medio de cultivos frutales de naranja (Citrus x sinensis) y 

el otro cerca de una fuente agua. Los grabadores fueron programados para grabar de 

18:00h a las 23:00h3. Las grabaciones fueron procesadas en Kaleidoscope y con ayuda 

de la biblioteca acústica del PCMH y los trabajos de Miller (2003) se lograron identificar 

las especies y las actividades que realizaban en los sitios de muestreo.  

 
3 La programación utilizada fue la siguiente: WA|Song Meter|Audio 
settings:[{"rate":24000,"mic":"Internal","gain":24.0,"hpf":0},{"rate":24000,"mic":"Internal","gain":24.0,"hpf"
:0}] 
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Capturas vivas: para esto se utilizaron cuatro redes nieblas de 12m x 2m, las cuales 

fueron colocadas por criterio de expertos en sitios idóneos que aumentase la probabilidad 

de captura de los murciélagos, como fuentes de agua, zonas de posible alimentación o 

pasos (Figura 2). Los murciélagos fueron retirados y manipulados siguiendo los protocolos 

propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 

Red Latinomaericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). Los 

murciélagos fueron identificados, pesados y sexados para luego ser liberados. Para la 

identificación de los murciélagos se utilizó la clave de identificación de los murciélagos en 

Honduras (Mora 2018) y la guía de campo para la identificación de los murciélagos de 

México (Medellín et al. 2008).  

 

Figura 2. Equipo del PCMH en el proceso de instalación de las redes nieblas en la Reserva 

Biológica Uyuca, Honduras. Foto: David Mejía. 
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IV. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

En cuanto a las capturas vivas, el esfuerzo de muestreo fue de 480horas/metro red con lo 

cual se logró capturar a dos familias de murciélagos pertenecientes a cuatro especies, 

siendo la más frecuente Myiotis pilosatibialis, seguida por Sturnira hondurensis (Cuadro 

1). Ninguna de las especies capturadas presentaba características que pudieran indicar 

algún estado reproductivo. 

Cuadro 1. Especies capturadas durante el conteo de murciélagos en la Reserva 
Biológica Uyuca, Honduras. 

Familia Subfamilia Especie S AB(mm) P(g) 

Phyllostomidae 
Stenodermatinae 

Sturnira hondurensis M 43.5 26.5 

Sturnira hondurensis H 45 22 

Sturnira hondurensis H 44.4 16.5 

Glossophaginae Anoura geoffroyi M 42 26 

Vespertilionidae 
Myotinae 

Myotis pilosatibialis4 M 34 - 

Myotis pilosatibialis M 34 - 

Myotis pilosatibialis M 35 - 

Myotis pilosatibialis M 36.4 - 

Vespertilioninae Lasiurus frantzii M 41 7 

  Nota: S = Sexo, AB = Antebrazo, P = Peso. 

En cuanto a las grabaciones, se realizó un esfuerzo de muestreo de 20h de grabación, 

con lo cual se lograron grabar cuatro familias y 14 especies de murciélagos, siendo los 

más frecuentes el género Eptesicus. En las grabaciones se lograron identificar llamados 

de búsqueda (Search phase) y alimentación (Feedbuzz). 

Sumado a los registros anteriores realizados por Mejía-Quintanilla et al. (2020), el total de 

las especies registradas para la Reserva Biológica Uyuca, es de 25 especies y 

distribuidas en cinco familias (Anexo 1). Siendo la reserva, a pesar del poco esfuerzo de 

muestreo realizado hasta la fecha, un área en la cual podemos encontrar al menos el 21% 

de los murciélagos reportados para Honduras (basado en Turcios et al. 2020). Los 

bosques de conífera proveen diferentes escalas espaciales donde los murciélagos 

pueden desarrollar sus diferentes actividades (Kirkpatrick et al., 2017A).   

 

 

 

 
4 Para Myotis pilosatibialis no se tomó medida de peso porque la escala de los instrumentos no lo permitían. 
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Cuadro 2. Especies de murciélagos grabados acústicamente durante el conteo de 
murciélagos en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras. 

Familia Subfamilia Especie 

Vespertilionidae 
Vespertilioninane 

Lasiurus blossevilli frantzii 

Lasiurus ega 

Eptesicus fuscus 

Eptesicus furinalis 

Rhogeessa_bickhami 

Myotinae Myotis pilosatibialis 

Mormoopidae 

Pteronotus fulvus 

Pteronotus gymnonotus 

Mormoops megalophylla 

Emballonuridae Emballonurinae 
Peropteryx kappleri 

Saccopteryx leptura 

Molossidae Molossinae 

Nyctinomops sp. 

Molossus sinaloe5 

Molossus molossus 

En cuanto a la diversidad gremial, encontramos al menos tres gremios: frugívoros, 

nectarívoros e insectívoros, tanto en lo reportado por Mejía-Quintanilla et al. (2020) cómo 

lo encontrado en este conteo. Los murciélagos frugívoros (Figura 3) y nectarívoros (Anexo 

2) cumplen un rol importante para la regeneración de los bosques, ya que los nectarívoros 

permiten la reproducción de las plantas y los frugívoros dispersan semillas en su recorrido 

nocturno (Kerbiriou et al. 2018; Regolin et al. 2020). La heterogeneidad que ofrece la RB 

Uyuca tiene diferentes efectos de fragmentación, en especial en la zona de 

amortiguamiento (Silva et al. 2020). Falta realizar investigaciones en la zona núcleo para 

comprender el efecto verdadero que están teniendo las comunidades rurales y los 

sistemas productivos aledaños al área protegida sobre las poblaciones de murciélagos.   

 
5 Esta especie requiere de una mejor grabación para corroborar su presencia. 
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Figura 3. Individuo de Sturnira hondurensis capturado durante el monitoreo en la Reserva 

Biológica Uyuca, Honduras. Foto: David Mejía.  

En cuanto a los murciélagos insectívoros, se lograron identificar diferentes llamados de 

alimentación (feedbuzz; Figura 4), por lo tanto, podemos decir que la RB Uyuca es un sitio 

de paso para los murciélagos, así como, un sitio de alimentación a estas especies, 

posibilitando así que los murciélagos proporcionen el servicio de control de plaga a los 

sistemas productivos que hay alrededor de esta área protegida. Muchas de estas 

grabaciones fueron captadas sobre una pequeña plantación de naranja (Citrus x sinensis), 

lo que podría significar que estos murciélagos están cumpliendo un rol de control de 

plagas sobre este sistema productivo, debido a que en otras plantaciones se ha 

identificado el papel de control de plagas por este grupo de murciélagos (Boyle et al. 

2011; Kirkpatrick 2016; Kirkpatrick et al. 2017B). 

En cuanto a la gran diversidad de murciélagos insectívoros y la alta actividad de forrajeo, 

podría estarse dando por las diferentes fuentes de agua que hay alrededor de esta 

plantación de naranja, esto en comparación a lo que explica Mullin et al., (2020) en 

plantaciones de palma aceitera en Borneo donde la actividad de murciélagos insectívoros 

y su diversidad se ven afectada por la disponibilidad del recurso agua.  

 

 

Figura 4. Llamado de persecución e intento de cacería de Lasiurus ega en la Reserva 

Biológica Uyuca, Honduras. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se puede concluir que la Reserva Biológica Uyuca es un área protegida de gran 

importancia para la conservación de los hábitats para la supervivencia de los murciélagos, 

ya que se han reportado hasta la fecha 25 especies de murciélagos, lo que representa el 

21% de la chiropterofauna de Honduras. Es importante mencionar que únicamente se ha 

muestreado un piso altitudinal (1,500-1,800 msnm) y en una sola temporada del año 

(época lluviosa), dando así la posibilidad de que más especies puedan ser reportadas, 

especialmente si monitoreamos a diferentes pisos altitudinales y en diferentes épocas.  

Por otro lado, queda evidenciada la importancia de esta área protegida para la generación 

de bienes y servicios ecosistémicos para las comunidades aledañas, y que, basados en el 

rol ecológico de los murciélagos, se pueden mencionar los siguientes beneficios: 

1. Restauración de los bosques: captura de carbono, reducción de la erosión de 

suelo por crecimiento de especies pioneras, especies de importancia para la 

seguridad alimentaria local.  

2. Control de plagas: la gran actividad de murciélagos insectívoros y la detección de 

llamados de alimentación sobre los sistemas productivos sugieren que estos están 

realizando un control en las poblaciones de insectos que podrían afectar algunos 

sistemas productivo de la zona.  

3. Polinización: la presencia de dos especies nectarívoras es de gran importancia 

para la reproducción de algunas especies de plantas. 

Con base a lo anterior, se recomienda al Centro Zamorano de Biodiversidad y al Instituto 

de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre proponer a la 

Reserva Biológica Uyuca como un Área de Importancia para la Conservación de los 

Murciélagos, puesto que cumple con los criterios para ser reconocido por la Red 

Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos.  

También se recomienda monitorear otras zonas del área protegida para mejorar el 

conocimiento de la chiropterofauna que existe, logrando así un mejor manejo de las 

poblaciones de murciélagos, los beneficios que estos nos proveen y el manejo de la 

Reserva Biológica Uyuca.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Listado acumulado de especies de murciélagos detectados en la Reserva 

Biológica Uyuca, Honduras.  

# Familia Subfamilia Especie 

1 

Phyllostomidae 

Stenodermatinae 

Artibeus lituratus 

2 Artibeus toltecus 

3 Artibeus aztecus 

4 Sturnira honduresis 

5 Sturnira parvidens 

6 Chiroderma salvini 

7 
Glossophaginae 

Glossophaga soricina 

8 Anoura geoffroyi+ 

9 
Emballonuridae Emballonurinae 

Peropteryx kappleri 

10 Saccopteryx bilineata+* 

11 

Mormoopidae 

Pteronotus fulvus* 

12 Pteronotus gymnonotus* 

13 Mormoops megalophylla* 

14 

Vespertilionidae 

Vespertilininae 

Eptesicus brasiliensis* 

15 Eptesicus fuscus* 

16 Eptesicus furinalis* 

17 Lasiurus ega* 

18 Lasiurus blossevillii frantzii 

19 Rhogeessa_bickhami 

20 
Myotinae 

Myotis pilosatibialis 

21 Myotis elegans 

22 

Molossidae Molossinae 

Molossus sinaloe+* 

23 Molossus nigricans* 

24 Molossus molossus+* 

25 Nyctinomops laticaudatus* 

*Solo identificado por medio acústico. 
+Nuevo registro para el área protegida como resultado del conteo navideño. 
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Anexo 2. Fotografías de las especies capturadas en redes niebla en la Reserva 

Biológica Uyuca, Honduras. A=Sturnira hondurensis, B= Anoura geoffroyi, C= 

Myotis pilosatibialis, D= Lasiurus frantzii. 
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Anexo 3. Sonograma de las especies grabadas en la Reserva Biológica Uyuca, 

Honduras. 
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Molossus sinaloe 

Eptesicus furinalis 

Pteronotus gymnonotus 
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Eptesicus fuscus 

Lasiurus blossevillii frantzii 

Rhogeessa bickhami 

Peropteryx kappleri 
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