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El nacimiento y desarrollo de la 
Mastozoología en El Salvador

Unas de las primeras expresiones 
artísticas de la humanidad fueron los llamados 
petrograbados y la pictografía, ambos 
pertenecientes al arte rupestre.  En el sitio 
arqueológico    Igualtepeque o Cerro de Las 
Figuras, en el lago de Guija (departamen-
to de Santa Ana), se han encontrado estas 
formas artísticas con representaciones de 
mamíferos como monos o jaguares que datan 
del período 900 al 1200 D.C. Con esto se 
demuestra la importancia que la relación 
entre humanos y fauna, ha tenido desde 
tiempos inmemorables. Esta relación tan 
cercana es la que motivó a los humanos de 
esa época a inmortalizar mamíferos en sus 
expresiones artísticas, manifestando de esta 
manera la relevancia que esos animales tenían 
en sus vidas.  La curiosidad y elinterés por 
ellos son también en la actualidad 
factores que mueven al investigador y al 
conservacionista a estudiar mamíferos y a 
utilizar este conocimiento para su conservación

¡Pero la historia de la Mastozoología en 
El Salvador comenzó con las aves! Sí. 
Todo comenzó en 1925 cuando Donald 
R. Dickey (ornitólogo y mastozoólogo), 
junto con  A. J. van Rossem (ornitólogo), 
ambos de los Estados Unidos, iniciaron una 
investigación de las aves de El Salvador 
en la cual el Prof. Dickey decidió incluir 
posteriormente a los mamíferos, dando lugar 
al primer estudio de ese tipo en El Salvador.  

En esa parte del proyecto que duró dos 
años (1925 - 27) el Prof. Dickey contrató a 
Ruben Arthur Stirton como mastozoólogo 
de la expedición.El Dr. R. A. Stirton realizó 
una segunda visita a El Salvador entre 1941 
– 42, para recolectar mamíferos (fósiles y 
actuales); al finalizarla él había inclinado 
su interés hacia la Paleontología.  Aunque 
la intención del Prof. Dickey era publicar 
toda la información que habían obtenido 
en El Salvador, su deceso prematuro en 
1932 a los 43 años, no lo permitió.  

William H. Burt, quien formaba parte 
de la organización Dickey en la época 
en que D. R. Dickey falleciera, retomó el 
trabajo y lo publicó en 1962 en 
“Publicaciones Misceláneas del Museo de 
Zoología de la Universidad de Michigan” 
(Miscellaneous publications, Museum of 
Zoology, University of Michigan) dando 
reconocimiento a ese trabajo como un 
esfuerzo de equipoOtro de los aportes 
valiosos y que sientan las bases de la 
Mastozoología en El Salvador, lo realizó 
el Dr. Heinz Felten, quien publicó entre 
1955-1958 algunos artículos derivados de 
sus investigaciones.  En los años 70’s los 
estudios de mastofauna fueron retoma-
dos por Víctor Hellebyuck y James Owen, 
agregando importante información al 
estudio de la mastofauna salvadoreña al 
estudiar.  
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A finales de los años 90’s se inició un 
nuevo interés por el estudio de grupos de 
mamíferos que no habían sido estudia-
dos anteriormente, tales como primates, 
felinos y cánidos, por parte de una nueva 
generación de biólogos.  De éstos nació en los 
primeros años del  nuevo milenio la idea de 
conformar un grupo de personas que estudiara, 
conservara y promoviera la educación a favor 
de los mamíferos de El Salvador, creando en 
2002 lo que actualmente es el Grupo de Trabajo 
de Mastozoología de El Salvador.  El creciente 
interés en la Mastozoología y la preocupación 
actual por la conservación de mamíferos ha 
permitido que el GTMES crezca y 
se consolide.  Sin embargo, estamos 
conscientes que quedan aun muchos 
retos y metas por alcanzar. Un ejemplo de 
estos retos es el hecho que todavía hay grupos de 
mamíferos que no han podido ser estudiados 
hasta la fecha, como los cetáceos, y otros grupos 
de los que es necesario actualizar información y 
profundizarla, como felinos, primates o roedores.

También sabemos que para poder 
superar cualquier desafío es imperante 
trabajar en equipo pues los retos que nos 
presenta la conservación de mamíferos en 
El Salvador y en toda la región 
Mesoamericana, no pueden ser 
atendidos por una sola disciplina o por 
un único grupo de personas, ya que 
exclusivamente desde nuestra 
formación y experiencia como biólogos, 
seríamos incapaces de atender todo lo que 
implica la conservación de una especie. 
Para cumplir con los objetivos que nos 
hemos trazado, necesitamos el trabajo 
multidisciplinario y en equipo. 
La conservación de una especie es un 
compromiso que la comunidad científica 
y toda una sociedad deben tomar. 

Queremos ver el futuro con una buena dosis de 
optimismo, sabiendo que todos los esfuerzos 
que se realizan actualmente son importantes 
contribuciones que van dando forma a la 
historia de la Mastozoología salvadoreña, con 
la que estamos comprometidos  con su 
estudio y conservación...

Nota Editorial
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REGISTRO DEL MURCIÉLAGO DE BANDAS 
BLANCAS MENOR SACCOPTERYX 
LEPTURA EN EL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA EL JOCOTAL. EL SALVADOR
Melissa E. RODRÍGUEZ1 y Luis PINEDA2 
1Licenciatura en Biología Universidad de El Salvador. Email: mcmolly04@yahoo.com.
2 Gerencia de Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Calle y 
Colonias Las Mercedes, km 5 y ½ Carretera a Santa Tecla, San Salvador, El Salvador. 
Email: lpineda@marn.gob.sv
RESUMEN: 
En El Salvador, elmurciélago de bandas 
blancas menos Saccopteryx leptura (lesser 
sac white-lined) ha sido registrado en los 
departamentos de San Miguel (Río San 
Miguel y Laguna de Olomega),Usulután, 
(San Juan del Gozo), La Libertad  y  Cuscatlán. 
En marzo de 2010 se documentó el primer 
registro de esta especie para el Área Natural 
Protegida El Jocotal, este sitio ha sido 
considerado por la convención de 
humedales, Ramsar.

INTRODUCCIÓN

El murciélago de bandas blancas menor
(Saccopteryx leptura, Chiróptera), está 
dentro de la Familia Emballonuridae cuya 
principal característica es la presencia de 
sacos alares en la parte dorsal (Figura 1). 

Los murciélagos de esta familia son en su 
mayoría pequeños y frágiles y se 
alimentan de insectos. Presentan un 
uropatagio grande y poseen cola pequeña 
en comparación a otros murciélagos con 
cola. En esta familia de murciélagos, las 
especies se perchan colgando pero sus 
pulgares se mantienen en contacto con el 
sustrato (árboles, cuevas o edificios). 
Otra característica importante de esta 
familia, es que son especies que se encuen-
tran sólo en zonas bajas (0-700 msnm) 
(LaVal y Rodríguez-Herrera 2002; 
Wainwright 2007).
   

Figura 1. Registro fotográfico del Murciélago de 
bandas blancas menor Saccopteryx leptura. En 
ANP Laguna EL Jocotal Fotografías por: Luis 
Pineda
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La especie S. leptura es de color café oscuro, con dos 
bandas dorsales paralelas color claro y con saco en las alas; 
se diferencia de Saccopteryx bilineata por ser de tamaño 
más pequeño y por la medida del antebrazo que en esta 
especie es < 43 mm.  En los sacos alares depositan una 
mezcla de excremento y otras sustancias que producen un 
olor fuerte, el cual utilizan para atraer al sexo opuesto para 
el apareamiento (Reid2009; LaVal y Rodríguez-Herrera 
2002; Wainwright 2007). Los miembros de cada grupo se 
alimentan juntos de los insectos que salen al atardecer en 
el dosel del bosque o en zonas semiabiertas (Reid 2009). 

A diferencia de S. bilineata, esta especie puede convivir en 
grupos grandes dentro del refugio por lo general un par de 
adultos y sus crías (LaVal y Rodríguez-Herrera 2002, Reid 
2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

El 24 de marzo de 2010 durante una práctica de un taller de 
taxonomía e identificación de mamíferos imparti-
da a la unidad de Guarda recursos del Área Natural 
Protegida y Sitio Ramsar Laguna El Jocotal (Figura 2), se 
encontró en un recorrido trazado en la ruta número tres de 
patrullajes de vigilancia. Una población de S. leptura 
viviendo dentro de un tronco hueco de un árbol de Ámate 
Blanco (Ficus insipida) en el lugar conocido como 
“Terrenos de Lizama”. Se observaron 
alrededor de 12 individuos conviviendo juntos en ese 
sitio (13º20´33.33´´ LN – 88º15´52.2´´ LW). 
Se logró colectar manualmente una hembra adulta de 
S. leptura (TL 62.65, T 12.55, HF 10.1, E10.32, 
FA 40.37, Wt 7 g.) de la cual se tiene la piel y el 
cráneo que serán depositados en la colección del 
Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES). 
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Figura 2. Mapa de distribución de
Saccopterix leptura en El Salvador.

DISCUSIÓN
Es poco lo que se conoce de la distribución 
de esta especie en El Salvador, sin embar-
go, en la base de datos de Mamíferos de El 
Salvador (SalvaNATURA 2003, 2006) se 
tienen siete registros anteriores de la especie. 
Los primeros registros fueron obtenidos en 
febrero de 1926 en el Río San Miguel y 
Laguna de Olomega, Departamento 
de San Miguel (Burt & Stirton 1961). 

Los siguientes registros se obtuvieron hasta el 
2003 por James G. Owen cuando colectó dos 
hembras de la especie en el Departamento de 
Usulután (San Juan del Gozo) y en ese mismo 
año se obtuvo una grabación de la especie en 
La Libertad (Área Natural Protegida Walter 
Thilo Deininger) por el Proyecto Neobats. 

CONCLUSIÓN
Los últimos registros de S. leptura fueron 
obtenidos en 2005 del mismo proyecto en 
el Departamento de Cuscatlán (Área Natu-
ral Protegida Colima) y nuevamente en el 
Departamento de La Libertad (Majahual, 
Cooperativa El Izcanal) (Ver Mapa de 
Distribución en Anexos). Para el área 
natural protegida El Jocotal, este 
constituye el primer registro y el cuarto 
para la zona oriental del país.

De acuerdo a los listados de la UICN 
es una especie de menor preocupación 
(LC) (UICN 2009) y en los listados del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN 2009) es considerada 
una especie Amenazada a nivel nacional. A 
pesar que es poco lo que se conoce de esta 
especie, se han obtenido varios registros 
en los últimos años por lo que la especie 
podría ser más común de lo que se cree. 
Estudios con equipo de identificación de 
ultrasonido podrían contribuir a 
conocer mejor la distribución de S. leptura 
y otras especies insectívoras que habitan en 
El Salvador.



8Ocelotlán 7(1) Julio 2012

LITERATURA CITADA

Base de datos de SalvaNATURA (datos sin publicar) Proyecto Neobats 2003, 2006. 

Burt W. H. y Stirton R. A.1961. The mammals of El Salvador. Museum of Zoology, 
Michigan University.69 pp.

LaVal R.K. yRodríguez-Herrera B. 2002. Murciélagos de Costa Rica. Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio). 307 pp.

MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador). 
2009. Listado Oficial de Especies de Fauna Silvestre Amenazada o en Peligro de 
Extinción en El Salvador.

Reid F. A. 2009. Mammals of Central America and Southeast Mexico.Oxford 
University. New York. 334 pp.

IUCN 2009. Red List of Threatened Species.<www.redlist.org>.

Wainwright M. 2007. The mammals of Costa Rica.A Zona Tropical Publication 
Comstock Publishing Associates, Cornell University Press. 416 pp.

AGRADECIMIENTOS: A la Unidad de Guarda Recursos del ANP Laguna 
El Jocotal, en especial a Isidro Flores, Miguel López, Amilcar López, 
Yanira Nolasco, Leodan Ramírez; Al Lic. Luis Girón y a la Gerencia de 
Ecosistemas de la Dirección General de Observatorio Ambiental en 
especial al Lic. Néstor Herrera, Gerente de Ecosistema y a Cristela Gutiérrez.



9Ocelotlán 7(1) Julio 2012

ALVIN OLIVER PAZ MELARA1, LUIS PINEDA2
1Universidad de El Salvador, Facultad multidisciplinaria de occidente. alvinmelara@yahoo.com 
2 Gerencia de Ecosistemas, Dirección General de Observatorio Ambiental, Ministerio de Medio Ambi-
ente y Recursos Naturales, lpineda@marn.gob.sv. 

El registro se llevó a cabo el día 26 de enero 
de 2012 en el muestreo realizado entre los 
días 23 y 26 de enero del mismo año, du-
rante la ejecución del proyecto “Inventarios 
de Fauna Vertebrada Terrestre en las Áreas 
Naturales de la región Noroccidental de El 
Salvador” en el Área Natural Protegida 
Complejo San Marcelino el cual es 
ejecutado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Grupo de 
Trabajo de Mastozoología de El Salvador y 
estudiantes voluntarios de la licenciatura en 
Biología de la Universidad de El Salvador de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente.

El espécimen fue identificado como un macho 
adulto de Marmosa mexicana y se encontró 
en el lugar conocido como “Ruta Prioritaria 
tres” en el sector Las Lajas, cuyas coordena-
das son: 13.83361 N y Longitud-89.56521 W.  
Este individuo fue encontrado en las raíces de 
un árbol de “Ojushte” (Brosimum alicastrum) 
que presentaba frutos y del que se observó que 
algunas aves y mamíferos se alimentan.

PRIMER REGRISTRO DE TACUAZÍN RATÓN 
Marmosa mexicana EN EL ÁREA NATURAL 

COMPLEJO SAN MARCELINO, 
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

EL SALVADOR.

Figura 2 : Espécimen de Marmosa mexicana, 
Área Natural Complejo San Marcelino. 
Fotografía: Luis Pineda

Figura 1: Espécimen de Marmosa mexicana, 
Área Natural Complejo San Marcelino. 
Fotografía: Alvin Oliver Paz.
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La piel del espécimen será depositado en la 
colección mastozoológica del Museo de 
Historia Natural de El Salvador.

Agradecimientos
Al equipo de campo integrado por Lizeth 
Pacheco, Karen Zaldaña, Susana Vásquez y 
Ronald Moran. A los guarda recursos del 
Área Natural y a Ricardo Ibarra Portillo por
compartir información valiosa sobre la 
distribución   de   la especie en el 
departamento de Sonsonate.

Las medidas de este macho 
adulto son: 140 mm de cola, 120 mm 
cabeza y cuerpo, 21mm longitud de 
oreja, 20mm pata trasera. Estas medidas 
concuerdan con lo descrito en las guías 
de campo para la identificación de 
mamíferos de Reid (1997), Aranda (2000), 
Alcérreca y Robles (2005), Wainwright 
(2007) y Guzmán Serrano, et al. (2008). 

Para el muestreo se utilizaron trampas 
Sherman y como cebo se utilizó melón 
(Cucumis melo). El individuo se encontró 
muerto en la trampa.

Algunos de los registros de 
distribución de esta especie según Ibarra 
Portillo (2009) son para el departamento 
de San Miguel en los alrededores de la 
Laguna de Olomega, así como para los 
departamentos de La Paz, Ahuachapán, 
Santa Ana, San Salvador, Chalatenango y 
Usulután. Otros sitios específicos de 
registros de M. mexicana son: la Laguna 
de Chanmico, en el departamento de La 
Libertad, el Área Natural Protegida 
Chaguantique, departamento de 
Usulután y tres registros en el 
departamento de Sonsonate: el primero 
a nueve millas al Nor-este de Sonsonate 
el 7 de agosto de 1972; el segundo en la 
Hacienda Las Tablas, en la localidad de 
Chilata, en el Municipio de San Julián, el 
22 de abril de 1927 y el tercer registro siem-
pre en Chilata del mismo municipio, el 6 
de mayo de 1942. Por lo tanto este consti-
tuye el primer registro para el Área Natural 
Protegida Complejo San Marcelino. 

Figura  3 Espécimen de Marmosa mexicana, 
Área Natural Complejo San Marcelino. 
Fotografía: Alvin Oliver Paz.
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REGISTRO DE EVIDENCIA DE PUMA 
(Puma concolor) EN EL PARQUE NACIONAL 
MONTECRISTO, MUNICIPIO DE METAPÁN, 

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
Luis PINEDA
Gerencia de Ecosistemas, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Calle y Colonias Las 
Mercedes, km 5 y ½ Carretera a Santa Tecla, San 
Salvador, El Salvador. Email: lpineda@marn.gob.sv

En El Salvador, históricamente se ha registra-
do puma (Puma concolor) en Ahuachapán: 
Parque Nacional El Imposible; Cabañas: Área 
Natural Protegida Montaña de Cinquera; 
Chalatenango: ANP La Montañona; 
Parque Ecológico El Manzano; Embalse 
Cerrón Grande; La Libertad: PN 
Walter Thilo Deininger; Morazán: 
ANP Río Sapo; ANP Cerro 
. San Miguel: Laguna de Olomega; 
San Luis de La Reina. San Salvador: 
Cerro Guazapa y Santa Ana: Parque 
Nacional Montecristo (Herrera 2004;
Herrera y Días de Herrera; 
Menéndez 2007; Guzmán 
Serrano et al. 2008 y Menéndez 2008).

Para El Parque Nacional Montecristo, se 
reporta la especie desde 1961 hasta años 
recientes (Burt y Stirton 1961, Ricord de 
Mendoza 1984, Serrano 1995, Herrera 2004 
y Herrera y Díaz Herrera 2005). 

Agradecimientos: A Néstor Herrera por 
sus comentarios  para mejorar el manu-
scrito y Enrique Fajardo y Jaime Latín por 
corroborar la identificación de las huellas.

Fotografía: Luis Pineda
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El 18 de octubre de 2009, durante un 
recorrido de observación de aves, en la calle 
que conduce hacia la propiedad de los Freund 
y al punto Trifinio (N 14°24´40.368” W 89° 
22´ 5.149”) a 50 m del campamento de la 
estación de monitoreo permanente de aves de 
SalvaNATURA (figura 1), del Parque Nacional 
Montecristo, municipio de Metapán, 
departamento de Santa Ana; se documentó con 
fotografías  un rastro de dos pares de huellas 
de P. concolor marcadas en un sustrato lodoso 
en una calle que atraviesa el bosque nuboso, al 
parecer el espécimen cruzó de una 
porción a otra plasmando las huellas 
correspondientes a sus patas traseras y delanteras 
(figuras 2 – 4), que concuerdan con las 
descripciones de Aranda (2000), Alcérreca y 
Robles (2005), Wainwright (2007) y Guzmán 
Serrano et al. 2008.

Sin embargo la mayor parte de 
reportes son anecdóticos, realizados mediante 
entrevistas, relatos de los pobladores de 
avistamientos y/o supuestos “ronroneos” 
y rastros (como supuestos comederos y 
echaderos), pero sin ninguna evidencia que 
los respalde como: pieles de especímenes, 
pelos, moldes de huellas en yeso, 
grabaciones de sonido, excretas y/o 
documentación fotográfica de la especie o sus 
rastros o huellas.

Fotografía: Luis Pineda
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Las medidas de los rastros eran  de 8.1 
cm de largo por 8.5 cm de ancho de 
manos y pata trasera con medidas de 9 
cm de largo por 8 cm de ancho a una 
distancia entre cada huella de 5 cm y 
entre los pares a una distancia de 22 cm,  
Este registro confirma la presencia en la 
actualidad de P. concolor en el Parque 
Nacional Montecristo y  en la zona nor 
occidental del país. 
 

  1Canon 7 D lente 28 - 135 mm
  2Cinta métrica Truper 5 m

Fotografía: Luis Pineda
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suscribirse sólo tiene que mandar un correo en blanco gtmessubscribe@yahoogroups.
com o ingresar a la página Web  http://tech.groups.yahoo.com/group/gtmes/  y seguir las 
instrucciones dadas en esa página.

En este boletín se publicarán varios tipos de materiales, notas sobre 
literatura, artículos de opinión muy breve siempre y cuando el tema sea relevante. 

La guía de autores se pude descarga desde http://www.angelfire.com/wa/jabazz/. Para 
publicar envíe su nota por medio electrónico a ri_gtmes@yahoo.com   dirigido a  
Rodrigo Samayoa V. 
El se pondrá en contacto con los miembros del consejo editorial y con usted. 
Para mandar información al grupo una vez suscrito, solo tiene que 
enviar un correo a gtmes@yahoogroups.com  y automáticamente su correo 
circulará por todos los miembros de la Red Informativa del GTMES.
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GTMES ES…
El Grupo de Trabajo de Mastozoología de El Salvador  (GTMES), es 
un grupo de científicos, profesionales y estudiantes con interés en los 
  mamíferos.  Es de carácter investigativo y conservacionista. El grupo promoverá el 
intercambio científico, mediante reuniones y la publicación de este boletín (Ocelotlán). 
El grupo abordará los problemas socioeconómicos del país tanto y cuanto 
afecten la mastozoofauna de El Salvador.  Los artículos de Red Info 
GTMES pretenden ser referencia sobre la investigación en El Salvador. GTMES 
pretende ser también una entidad integradora donde ningún miembro de la 
comunidad científica se sienta excluido. Trata de fomentar la comunicación entre las dis-
tintas entidades pertenecientes a la comunidad científica, donde exista competencia para 
ello. 

GTMES quiere ser un organismo de consulta, donde se reúnan todos o 
casi todos los especialistas del área.

GTMES SOMOS…
Lic. Enrique Fajardo (Coordinador General)
Rodrigo Samayoa Valiente, M.Sc. (Editor en Jefe Ocelotlán)
Lic. Luis Pineda (Coordinador de gestión e investigación)
Karenina Morales, M.Sc. (Coordinadora de comunicaciones)
Lic. Jorge Herrera (Coordinador de Educación Ambiental y capacitación)
Biol.  Susana Vásquez, Tesorera
Licda. Elba Martinez, Secretaria
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