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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 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 et al. 2020). Aunque muy 

poco se ha publicado sobre los murciélagos en Honduras (Mora 2018), 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, jícaro 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, disminución de la erosión del suelo en fuentes de agua, mitigación del 

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 murcielágos proveen a raíz de sus diferentes roles ecológicos.  

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

los 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 humano.  

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, 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 

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

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

Objetivo general: 

Capacitar a los jóvenes del PCMH en técnicas de monitoreo de biodiversidad para mejorar 

las capacidades de investigación. 

Objetivos específicos: 

• Mostrar diferentes técnicas y sus aplicaciones para diferentes estudios de 

biodiversidad. 

• Enseñar análisis estadísticos básicos para realizar inventarios y conocer, de forma 

rápida, el estado de salud de ecosistemas. 

• Levantar el primer inventario de murciélagos de la Reserva Biológica Uyuca. 
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MÉTODOS 

Área de trabajo 

El taller se llevó a cabo en la Reserva Biológica 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), 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 co-manejada por la Universidad Zamorano y el 

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

fechase registran en el área 26 mamíferos no voladores, 209 aves, 11 anfibios, 17 reptiles, 

+1,000 mariposas y 661 plantas (Universidad Zamorano e ICF 2020). Aunque hay un listado 

de mamíferos voladores para el sitio, este solo resalta las especies esperadas, por lo que 

los resultados de este taller se convierten en el primer estudio con datos verificados de la 

presencia de especies de murciélagos. 

 

Figura 1. Participantes del taller recibiendo charlas de introducción a la temática a 
tratar en el taller, así como las medidas de bioseguridad en la estación de la 

Reserva Biológica Uyuca. (Foto: Karla Lara) 

Métodos 

Para este taller se utilizaron diferentes técnicas de monitoreo por grupo taxonómico, las 

cuales son detalladas a continuación: 

Aves: se realizó una práctica de avistamiento de aves utilizando binoculares. Los datos 

fueron ingresados en la aplicación de eBird.org. A los participantes del taller se les mostró 

las diferentes características que hay que visualizar de las aves para su correcta 

identificación, así como también el uso de la aplicación de Merlin y de eBird, las cuales han 

sido diseñadas por el Laboratorio de Ornitología de Cornell.  
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Mamíferos (no voladores), por medio de la instalación de trampas cámaras. A los 

participantes del taller se les mostró como realizar la programación de la cámara basados 

en los diferentes objetivos que pudiera tener una investigación. Luego en campo fueron 

instaladas tres trampas cámaras las cuales fueron levantadas de campo el último día del 

taller (13 de octubre) para su respectivo análisis fotográfico. También se combinó la técnica 

de trepada de árboles y trampas cámaras para su aplicación en animales de dosel.  

 

Figura 2. Instalación de las trampas cámaras en la Reserva Biológica Uyuca con los 
participantes del taller. (Foto: Karla Lara) 

Mamíferos voladores: para esto se explicaron y se pusieron en práctica tres tipos de 

técnicas: 

- Monitoreo con trampa arpa: se instaló este tipo de trampa en uno de los senderos, 

explicándose a losparticipantes en que situaciones se debe utilizar, las precauciones 

a considerar y los pro y contras del uso de ese equipo.  

- Monitoreo con redes de neblina: se instalaron 3 redes durante las dos noches del 

taller (16 y 17 de octubre), las cuales estuvieron funcionando desde las 6:00 pm 

hasta las 11:00 pm. A los participantes se les enseñó la instalación de las mismas, 

extracción segura de los murciélagos, protocolos de bioseguridad para manipular 

los murciélagos, sexado, toma de medidas e identificación.  

- Monitoreo acústico: se muestrearon dos noches con dos modelos de grabadores 

(SM3 y SM4), desde 6:00 pm hasta las 11:00pm. A los participantes del taller se les 

mostró como programar el equipo, su instalación, depuración de las grabaciones y 

la identificación de las especies a través del programa Kaleidoscope. 
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RESULTADOS 

Dado el poco tiempo y las condiciones, las técnicas de trampas cámaras y red arpa tuvieron 

cero capturas efectivas, por lo que a continuación se presentan los resultados de las demás 

técnicas utilizadas.  

Monitoreo de aves: se lograron identificar 57 individuos correspondientes a 25 especies, los 

cuales fueron observados alrededor de la estación de investigación de la reserva. De las 

especies registradas cuatro fueron especies migratorias (Dryobates villosus, Mniotilta varia, 

Setophaga townsendi y Cardellina pusilla) y el resto residentes o migratorios altitudinales. 

El listado completo, con algunas fotografías de especies, se encuentra disponible en eBird3.  

Monitoreo con redes: con esta técnica se lograron identificar ocho especies de murciélagos 

(Cuadro 1), siendo Sturnira hondurensis la especie más dominante con ocho individuos 

capturados. No se logró identificar la especie del género Rhogeessa ya que el individuo 

capturado no presentó características visibles para diferenciarlo entre las dos especies que 

se encuentran en Honduras.  

 

Figura 3. Proceso de identificación de los murciélagos capturados en las redes 
nieblas durante el taller en la Reserva Biológica Uyuca. (Foto: Karla Lara) 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://ebird.org/checklist/S77536733 

https://ebird.org/checklist/S77536733
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Cuadro 1. Listado de especies de murciélagos capturados con redes de neblina en 
la Reserva Biológica Uyuca.  

Familia Sub-familia Especie S P E AB ER 

Phyllostomidae 
Stenodermatinae 

Artibeus aztecus H 22 A 44.8 NR 

Artibeus lituratus 
intermedius 

H 76 A 64.5 L 

Artibeus toltecus M 23 SA 43.3 NR 

Sturnira hondurensis M 33 SA 44.8 NR 

Sturnira hondurensis M 23 J 44.6 NR 

Sturnira hondurensis H 21 J 45.6 NR 

Sturnira hondurensis - - - - - 

Artibeus aztecus H 20 SA 44.7 NR 

Sturnira hondurensis M 24 A 45.6 NR 

Sturnira hondurensis M 25 SA 44.6 NR 

Sturnira hondurensis H 20 A 44.8 NR 

Chiroderma salvini M 27 A 49.8 NR 

Sturnira parvidens M 15 A 42.4 NR 

Artibeus toltecus M 19 A 43.5 NR 

Glossophaginae Glossophaga soricina H 16 A 36.8 NR 

Vespertilionidae  Myotis elegans M 5 A 34.5 NR 
S=sexo, P=peso, E=edad, AB=antebrazo, ER=estado reproductivo. 

Monitoreo acústico: se lograron identificar 10 especies de murciélagos insectívoros, 

siendo la familia Vespertilionidae la más abundante, con cinco especies (Cuadro 2). 

No se lograron identificar llamados de alimentación completos. 

Cuadro 2. Listado de especies de murciélagos grabados en la Reserva Biológica 

Uyuca. 

Familia Especie 

Mormoopidae 
Pteronotus fulvus 

Pteronotus gymnonotus 

Vespertilionidae 

Eptesicus fuscus 

Eptesicus furinalis 

Lasiurus ega 

Lasiurus blossevillii frantzii 

Molossidae 
Nyctinomops laticaudatus 

Molossus nigricans 

Emballonuridae Peropteryx kappleri 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con este taller se logró capacitar a cinco miembros jóvenes del PCMH, los cuales, 

esperamos ahora cuenten con las herramientas y conocimientos básicos necesarios para 

participar en futuras investigaciones. Con esto también se espera motivar a los jóvenes a 

investigar más sobre la ecología y situación actual de los murciélagos en Honduras.  

Con la información de murciélagos que se logró recolectar en campo, podemos ahora decir 

que la Reserva Biológica Uyuca alberga al menos 18 especies de murciélagos de diferentes 

gremios de importancia ecológica y económica. Esto confirma la importancia del área 

protegida para asegurar la producción de servicios ecosistémicos y que benefician 

principalmente a los municipios de Tatumbla y San Antonio de Oriente.  

Se recomienda continuar con los esfuerzos de colecta de datos para este grupo para lograr 

completar el inventario, para lo cual también se recomienda realizar estudios en diferentes 

épocas del año, en diferentes ecosistemas y con un mayor esfuerzo de muestreo de horas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías de las especies de murciélagos capturados en la Reserva Biológica 
Uyuca. Créditos: Karla Lara. 
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Anexo 2. Sonograma de las especies de murciélagos grabados en la Reserva Biológica 
Uyuca. 
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