
Scientia hondurensis 3(2); año 2020  Martínez y Sánchez 

10 
 

Confirmación de la ocurrencia de Galictis vittata (Mustelidae) en la 

Reserva del Hombre y La Biosfera del Río Plátano en tiempos de la 

COVID-19. 

Marcio A. Martínez1,3 e Irene Sánchez 2 

 

1 Técnico en APVS de la RBRP del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre.  
2 Guardarecursos de la RBRP del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre. 
3  Asociación para la Sostenibilidad e Investigación Científica en Honduras (ASICH). 

Autor de correspondencia: sphyrnam@yahoo.es

Recibido:19 de septiembre del 2020 
Aceptado: 15 de noviembre del 2020 
Publicado: 31 de diciembre del 2020 

Cita: Martínez, M.A. e I. Sánchez. 2020. Confirmación de 
la ocurrencia de Galictis vittata (Mustelidae) en la Reserva 
del Hombre y La Biosfera del Río Plátano en tiempos de 

la COVID-19. Scientia hondurensis 3(2): 10-14 

 
RESUMEN: Durante la pandemia mundial 
provocada por el COVID-19 se confirmó la 
ocurrencia de de Galitis vittata en la zona de 
amortiguamiento sur de la Reserva del Hombre 
y La Biósfera del Río Plátano (RHBRP).  Este es 
uno de los mustélidos menos estudiados y más 
esquivos del país. La ocurrencia del carnívoro en 
la RHBRP fue reportada en el año 2002, sin 
embargo, en los últimos 18 años no se había 
registrado su detección. Este reporte confirma la 
existencia de 5 de las 6 especies de mustélidos 
reportados para la reserva.  
PALABRAS CLAVE: Distribución, Grisón, Zona 
de Amortiguamiento 
 
ABSTRACT: During the global pandemic caused 
by COVID-19, the occurrence of Galitis vittata 
was confirmed in the southern buffer zone of La 
Reserva del Hombre y La Biosfera del Río 
Plátano (RHBRP). This is one of the least studied 
and most elusive mustelids in the country. The 
occurrence of the carnivore in the RHBRP was 
reported in 2002, however, in the last 18 years 
its detection had not been registered. This 

report confirms the existence of 5 of the 6 
mustelid species reported for the reserve. 
KEY WORD: Buffer Zone, Distribution, Greater 
Grison, 
Galictis vitta es un carnívoro de la familia 
mustelidae de tamaño mediano los adultos 
pueden llegar a medir unos 800mm (80cm) y 
pesar entre 3.33-7.8lbs (Sánchez, 2012), 
apareció hace aproximadamente unos 2.5 
millones de años durante el pleistoceno (Yensen 
y Tarifa, 2003), este mamífero en Honduras y la 
reserva es conocido comúnmente como grisón, 
zabín, hurón (Marineros y Martínez, 1998) y 
perro de agua (en Marañones, Dulce Nombre de 
Culmí, Olancho). 
 
G. vittata presenta una coloración grisácea en 
casi todo el cuerpo y una especie de "capa" de 
pelos de color blanco en el dorso (una marca 
muy distintiva que lo diferencia de los otros 
mustélidos en Honduras), posee patas cortas sus 
patas con garras afiladas y levemente 
palmeadas, tiene una cola pequeña y peluda 
(Lasso y Hernández, 2014), cuerpo largo, 
cabeza redondeada y aplanada; orejas pequeñas 
y redondeadas (Marineros y Martínez, 1998).  
Los ojos tienen un iris de color café o negro con 
una reflexión azul brillante en la noche (Lasso y 
Hernández, 2014). 
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Es un carnívoro que se alimenta principalmente 
de pequeños mamíferos, aves y sus huevos 
(Marineros y Martínez, 1998), sin embargo 
también pueden alimentarse de aves de corral lo 
que puede ocasionarle conflictos con el humano; 
es un animal solitario, principalmente terrestre 
pero un buen nadador a la vez, es activo durante 
el día y la noche (Sánchez, 2012). 
 
G. vittata prefiere hábitats como bosques 
tropicales, bosques mixtos bosques secos, 
secundarios, zonas de cultivo; así como también 
lugares donde existan cuerpos de agua 
permanentes. Se pueden encontrar desde el 
nivel del mar hasta los 2,200 msnm (Lasso y 
Hernández, 2014). A nivel de continental esta 
especie se distribuye desde el centro-este de 
México pasando por toda Centro América hasta 
el norte de Argentina (Sánchez, 2012). 
 
En la actualidad y según la UICN G. vittata se 
encuentra bajo el criterio LC (preocupación 
menor; Cuarón et al. 2008) en todo su rango de 
distribución, en Honduras según SERNA, 2008 
esta enlistado como una especie de 
preocupación especial y es muy probable que 
sus poblaciones estén declinando debido a la 
perdida de hábitat causada por la deforestación 
y a conflictos entre la especie y los humanos.  
 
A pesar de que G.vittata posee una distribución 
amplia en nuestro país es una de las especies 
más raras de observar directamente, la 
probabilidad de encontrar sus rastros es 
bastante baja (Sánchez 2012) e inclusive 
también son difíciles de documentar mediante 
los nuevos métodos de monitoreo como las 
trampas cámaras. En ese sentido Castañeda y 
Herrera (2014) reportan 32 eventos de captura 
independientes basados en 24,000 
noches/cámara lo que representó en su 
momento los primeros datos de la especie 
mediante este método. En la RHBRP y después 
de más de 13 años de monitoreo con trampas 
cámaras realizados por diversos investigadores 
aún no tenemos una sola detección bajo este 
método.  

Sin embargo, los datos que proporcionamos en 
esta nota provienen de una detección directa y 
la colecta de un cráneo realizada por los dos 
autores en la zona de amortiguamiento sur de la 
reserva.  
 
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río 
Plátano es una de las áreas protegidas de mayor 
importancia en el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM), y la de mayor tamaño en 
Honduras. Ocupa una vasta superficie 
aproximadamente de 832,339 ha, lo cual 
representa alrededor del 7% del territorio 
nacional (Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales, 2013). 
 
En 1982, la UNESCO a través del Comité del 
Patrimonio Mundial y a solicitud del estado de 
Honduras, le otorgó a la RHBRP, la categoría de 
Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la 
Humanidad, con la identificación No. 196, por 
su composición diversa de ecoregiones 
terrestres, marinas y culturales, y por su riqueza 
antropológica, incorporándola a la Red Mundial 
de Reservas de Biósfera, reconociéndose con 
esta categoría únicamente a la Zona Núcleo 
(Martínez, 2014).  
 
En la actualidad en la reserva se tienen 
registrados aproximadamente  130 especies de 
mamíferos (Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales, 2013) lo que representa el 57 % 
(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, 
2008) de todos los reportados para el País, el 
grisón (G. vittata) forma parte de la diversidad 
de mamíferos de la reserva pero sus detecciones 
han sido muy esporádicas  y prácticamente 
desde el 2002 cuando se publica el documento 
Diagnostico Ambiental de La Reserva del 
Hombre y la Biosfera del Río Plátano por Cruz et 
al. (2002) no se había vuelto a reportar este 
mustélido, tuvieron que pasar 18 años para 
reconfirmar la especie en la zona de 
amortiguamiento sur de la reserva, 
específicamente en el municipio de Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho, dentro del sitio de 
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patrimonio mundial natural de humanidad que 
se traslapa con la reserva.  
 

 
Figura 1. Vista frontal de la hembra juvenil de G, vittata, uno de 

los mustélidos más esquivos en Río Plátano. 

El día 08 de junio del presente año 2020 en 
medio de la pandemia mundial causada por el 
COVID-19 recibimos en la oficina local de 
Marañones/Región Biosfera del Río Plátano/ICF 
información sobre la tenencia ilegal  de un 
mamífero no identificado por los comunitarios, 
en ese preciso momento y mediante la 
observación de una sola fotografía identificamos 
que el mamífero era un individuo juvenil de 
Galictis vittata o Grisón, este ejemplar estaba 
mantenido en una de las casas de habitación de 
la comunidad de Marañones y la Colonia, Dulce 
Nombre de Culmí, al día siguiente  09 de junio 
a eso de las 2:00pm de la tarde vistamos a los 
poseedores  del organismo donde pudimos 
corroborar lo observado en la foto original. El 
organismo era una hembra juvenil de G, vittata 
la cual había sido captura alrededor de unos 10 
días casi a comienzos del mes de junio en una 
zona dentro de la cuenca media de Río Wampú 
en un sitio predominantemente agrícola y 
ganadero lo que confirma lo planteado por 
varios investigadores y publicaciones.  
 

 
Figura 2. Vista lateral de la hembra juvenil de G, vittata, nótese 

el característico color blanco del pelo sobre el dorso y la 

coloración oscura en el resto del cuerpo. 

 
Según la poseedora el individuo fue capturado 
en el sector de Cerro Colindres en la zona de 
amortiguamiento sur de la RHBRP por otro 
miembro de la familia quien encontró 
supuestamente a 3 ejemplares de G.vittata (una 
hembra y dos crías) pero al momento del 
encuentro la hembra cargó entre sus mandíbulas 
a una de las crías dejando a tras a la otra y en 
ese momento fue capturada la hembra juvenil, la 
cual al instante de la documentación por nuestra 
parte se le observó sana y muy activa, 
presentando un comportamiento agresivo típico 
de la especie.  
Una vez documentada la identidad del 
organismo, el sexo y la condición física del 
mismo procedimos a dialogar con la poseedora 
haciéndole saber en primer lugar los cuidados y 
alimentación apropiada para el animal; así como 
también le explicamos que la tenencia del animal 
era ilegal basados en el acuerdo ministerial del 
ICF 024-2018 publicado en el diario oficial la 
Gaceta.  
 
Luego de la explicación se procedió ese mismo 
día a inventariar el animal y el nombre del 
poseedor fue anexado al listado de personas 
que mantienen en cautiverio en la zona de 
amortiguamiento sur de la reserva organismos 
silvestres legal, ilegal o bajo observación 
constante del ICF.  
 
La colecta del cráneo se realizó en abril del año 
2019 durante un operativo de control y 
vigilancia sobre la ocurrencia de delitos 
ambientales en el sector de Río Pao (límite 



Scientia hondurensis 3(2); año 2020  Martínez y Sánchez 

13 
 

natural entre la zona de amortiguamiento y zona 
núcleo de la reserva), esta gira se realizó en 
coordinación con las FFAA, FEMA y el proyecto 
KAHA KAMASA; sin embargo es hasta el 
presente año 2020 que se realizó la 
identificación puntual del cráneo utilizando 
comparaciones fotográficas, morfometricas y 
descriptivas de cráneos de la especie y otros 
mustélidos publicados en artículos científicos. 
El cráneo se encontró semi enterrado y sin la 
mandíbula inferior, así como también 
presentaba una grave fractura en el hueso 
zigomático izquierdo la cual probablemente 
haya sido la causa de muerte del organismo. 
Se tomaron algunas medidas craneales que 
presentamos en el (Cuadro 1), siguiendo a 
Ponce et al. (2015), las cuales son las siguientes: 
 
Cuadro1, Longitudes y medidas craneales de la pieza colectada 

de G. vittata. 

Longitud cóndilobasal (LCB)=10.8cm 

Ancho zigomático (AZ)= 6.04cm 

Ancho rostral (AR)=2.7cm 

Constricción post orbital (CP)=1.9cm 

Mínimo ancho interorbital (AI)=3.6cm 

Ancho de la caja craneana (AC)= 4.2cm. 
 

 
Figura 3. Vista ventral del cráneo de un G, vittata 

probablemente adulto colectado entre el límite de la zona de 

amortiguamiento y la zona núcleo de la reserva, abreviaturas: 

LCB= Longitud cóndilobasal y AZ= Ancho zigomático, estas 

dos medidas sobrepasan en algunos mm las los datos de Smith 

el at. (2013); nótese en las flechas la disposición única de los 

M3 muy característicos de esta especie y de la mayoría de los 

mustélidos, usando como comparación lo expuesto por Yensen 

y Tarifa (2003). 

 
Figura 4. Mapa de ubicación de los sitios de detección (puntos 

verdes) de G. vittata (grisón) dentro de la zona de 

amortiguamiento y sitio de patrimonio (líneas color azul 

verdoso), abreviaturas: Dd=detección y Cr=cráneo.   

 
Los registros que presentamos en este 
documento constituye los primeros reportes con 
evidencias craneales y fotográficas publicadas 
oficialmente sobre la ocurrencia del grisón 
(G.vittata) en la reserva, mediante la cual 
confirmamos su existencia en la zona de 
amortiguamiento sur del área protegida y el sitio 
de patrimonio mundial natural de la humanidad 
No 196.  
 
Concluimos la nota mencionando que aún en 
medio de la pandemia mundial ocasionada por 
la COVID-19 durante este año 2020 de la cual 
muchos humanos se han aprovechado  para 
realizar acciones destructivas e ilegales  contra 
la flora y la fauna de Río Plátano seguimos 
monitoreando la zona sur de la reserva en busca 
de mamíferos pocos conocidos como el grisón y 
otras especies cripticas, ya que a pesar de las 
fuertes intervenciones y amenazas 
antropogénicas a las cuales esta zona ha estado 
expuesta por muchos años aún ocurren en ella 
especies muy importantes que debemos 
proteger así como los ecosistemas que les sirven 
de hábitat.   
 
AGRADECIMIENTOS: Se agradece al jefe de la 
Oficina local de Marañones/Das. Jorge Romero y 
todo el personal técnico de la región Biosfera 



Scientia hondurensis 3(2); año 2020  Martínez y Sánchez 

14 
 

del Río Plátano del ICF, así como también al 
señor Antonio Colindres, a la señora Martha 
Amador y al Ing. Skarleth Johana Chinchilla.  
Pero en especial agradecemos al Ing. José 
Alexander González Cerros (Q.E.P.D), quien en 
vida luchó por la conservación y manejo de la 
RBHRP, y participó activamente en el 
levantamiento de información relevante sobre la 
presencia de mamíferos silvestres en la Zona 
Cultural de la Reserva. 

 
LITERATURA CITADA: 
Castañeda, F. y Herrera, L. 2014. Greater Grison 

(Galictis vittata, Schreber 1776) First 
camera trap records in Honduras. 
Conference Paper. 

Cruz, G., Mejia, T., Nelson, C., Flores, L.,& Ochoa, 
L. 2002. Diagnóstico Ambiental de la 
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río 
Plátano. MOPAWI Tegucigalpa, Honduras. 
176pg. 

Cuarón, A.D., Reid, F. & Helgen, K. 2008. Galictis 
vittata. The IUCN Red List of Threatened 
Species 2008: e.T41640A10525769. 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.200
8.RLTS.T41640A10525769.en. 
Downloaded on 14 June 2020. 

Escuela Nacional de Ciencias Forestales. 2013. 
Plan de Manejo Reserva del Hombre y la 
Biosfera Río Plátano (2013-2025). 229 pp 

Lasso, S. y C., Hernández. 2014. El registro de 
mayor altitud del Hurón Mayor Galictis 
vittata, con notas sobre su presencia y 
conservación dentro del departamento de 

Caldas, en la región andina de Colombia. 
Asociación Mexicana de Mastozoología 
5(2):567-574. 

La Gaceta. 2018. Acuerdo No. 024-208 
Devolución y Gratuidad en el Registro de 
Mascotas Silvestres. Tegucigalpa, M.D.C, 
No. 34, 657. 2pp. 

Marineros, L y F. Martínez. 1998. Guía de Campo 
de los Mamíferos de Honduras. INADES. 
Tegucigalpa, Honduras. 374 pp. 

Martínez, M. 2014. Plan de investigación y 
monitoreo de la Reserva del Hombre y la 
Biosfera del Río Plátano (2014–2025). ICF 
y Proyecto USAID ProParque. 79 pp. 

Ponce, A, G., Ramírez J., Salazar S., y  L. M. 
Riveros. 2015. Generalidades del Orden 
Carnivora-Los Carnívoros Terrestres y 
semiacuaticos continentales de Colombia. 
Guía de Campo. Bogota: Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, 224pp.  

Sánchez, M. A. 2012. Manual para el Rastreo de 
Mamíferos Silvestre de México. CONABIO, 
México. D.F. 260pg.  

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
2008. Especies de Preocupación Especial 
en Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 

Smith, P., Owen, R.D, Del Castillo, H., Ortiz, 
L.M., y A. Cabrera. 2013. Historical and 
recent records of Greater Grison Galictis 
vittata in Paraguay, with nomenclatural 
comments. Small Carnivore Conservation, 
Vol. 49: 43–47. 5pp.  

Yensen, E. y Tarifa, T. 2003. Galictis Vittata. 
Mammaliam Especies. No. 727 (1-8). 

 

 


