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Resumen 

Durante los días 11 y 12 de diciembre del presente año el Programa de Conservación  
de Murciélagos de Honduras (PCMH) fue parte del “Tercer Conteo Navideño de 
Murciélagos en Mesoamérica”, la actividad se realizo por segunda ocasión en Copán 
Ruinas y se conto con el apoyo del Hotel Clarión, la Sociedad Mesoamericana para la 
Biología y la Conservación Capitulo Honduras (SMBC-HN), Macaw Mountain, la 
Cámara de Comercio Industria y Turismo de Copán Ruinas (CCITCR), el Departamento 
de Biología del CURLA, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en Copán, La 
Municipalidad de Copán Ruinas y el Departamento de Vida Silvestre del (ICF)  

La actividad incluyo la presentación en el Parque Central de Copán Ruinas de material 
educativo y equipo utilizado en el estudio y la conservación de los murciélagos, se dio 
entrevistas a 3 medios de comunicación locales y nacionales, 4 charlas, presentación 
de resultados de investigaciones y educación ambiental con murciélagos, películas y el 
conteo de murciélagos. Como resultados se informo a todo el país de la actividad y en 
mayor medida de forma local, durante el evento se conto con la presencia de al menos 
40 personas de diferentes edades y profesiones. Para el conteo de murciélagos se 
utilizo dos técnicas redes de niebla y grabadores acústicos, con el primer método se 
logro la captura de 8 especies y con el método acústico se obtuvo llamadas de eco 
localización de 15 especies, también Manuel Arzúa realizo la visita a una cueva 
fotografiando otra especie por lo que en conjunto son un total de 23 especies (se 
grabo y capturo Eptesicus furinalis). Este aporte junto a los datos anteriores servirá de 
línea base para  elaborar la propuesta de reconocimiento de Copán Ruinas como un 
Sitio de Importancia de para la Conservación de los Murciélagos (SICOM) ante la Red 
Latinoamericana de Conservación de Murciélagos RELCOM y para actualizar el 
conocimiento de los murciélagos del valle de Copán. 

Introducción 

Los Murciélagos, son mamíferos voladores que pertenecen al orden Chiróptera (del 
Griego cheir (χειρ) mano y pteron (πτερον) ala), este se sub divide en dos subórdenes: 
Yinpterochiroptera y Yangochiroptera. En el mundo se reconocen más de 1,150 
especies distintas de murciélagos, en el Neo trópico se tienen registros de 380 
especies y en Honduras los murciélagos son el grupo más diverso de mamíferos, se 
tienen reportadas 112 especies, pero en pocas ocasiones son considerados un 
atractivo de diversidad biológica ya que estos pasan desapercibidos por sus hábitos 
nocturnos y además por su aspecto suelen ser rechazados, sin embargo estos animales 
realizan importantes contribuciones en la naturaleza, inclusive para las actividades 
humanas ya que nos benefician con su participación en los procesos de polinización 
de plantas silvestres, transportan frutos y dejan caer semillas por áreas deforestadas y 
propician la regeneración natural de los bosques y controlan especies que son 
vectores de enfermedades como el dengue y la malaria 
 



 

  

Copán Ruinas es un sitio donde los murciélagos son de gran importancia histórica 
Cultural, tanto así que la ciudad de Copán es denominada la ciudad del murciélago 
apreciándose muy claramente en el glifo emblema Maya de la ciudad. Zotz, murciélago 
en legua maya, complementado el glifo esta el titulo de santo rey o K'uhul Ajaw 
cuando están juntos se leería el santo rey de Copán 

Este monitoreo se gestiono con base a la información contenida en El Plan de Manejo 
del Sitio Maya de Copán 2014-2020, donde se menciona que no se cuenta con un 
estudio faunístico sistemático que recoja la información pertinente sobre la fauna 
observada en la región, además en el mismo documento en la sección del Programa de 
Manejo de Recursos Naturales se establece dentro de las Líneas estratégicas, la línea 
I1: que consiste en completar el inventario de la flora y fauna. También en la 
Propuesta de Indicadores Claves de Monitoreo se especifica la actividad de Inventario 
de flora y fauna, objetivo I en el plan de manejo cuyo indicador es la comprobación de 
nuevas especies, las cuales serán incluidas en un Informe de inventario y con una 
periodicidad anual.  

El PCMH realiza actividades de educación, investigación y conservación de 
murciélagos de Honduras, es por eso que este año se priorizo nuevamente Copán 
Ruinas como uno de los lugares para realizar el tercer conteo navideño, que consistió 
en realizar actividades de grabación de llamadas de ecolocalización y captura de 
murciélagos, identificación de las especies, toma de datos y finalmente la liberación de 
los murciélagos capturados.  

Antecedentes 

El primer conteo navideño de murciélagos en Honduras se realizó en el Parque 
Nacional Montaña de Santa Bárbara en diciembre del 2013 con el apoyo de la 
Fundación Ecológica Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara (FECOMOL) en el 
cual se logró obtener registros de 12 especies de murciélagos, esta información fue de 
mucha utilidad durante la actualización de plan de manejo del área protegida.  
El segundo conteo navideño de murciélagos se realizo en Copan Ruinas, Catacamas y 
la Puerta, Choluteca. En Copan Ruinas se conto con el apoyo del Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia, la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Copán 
Ruinas (CCITCR) y el Hotel Clarión, la actividad incluyo un taller de capacitación a 
personal de IHAH y guías, charlas a ganaderos locales y el conteo de murciélagos. 
Como resultados se capacito un total de 15 guías y 4 miembros de la policía turística. 
Para el conteo de murciélagos se utilizo redes de niebla y grabadores acústicos, con el 
primer método se logro la captura de 5 especies y con el método acústico se obtuvo 
llamadas de eco localización de 15 especies sumando en conjunto un total de 20 
especies. Este aporte es la línea base para monitoreo de los murciélagos del valle de 
Copán. 
 
 
 



 

  

 
Objetivo (s): Los objetivos del conteo mesoamericano son:  
 

1)  Listado de especies en cada país y en la región; Incluyendo información sobre 
distribución y abundancia;  

2) Generar capacidades de investigación, monitoreo y conservación en estudiantes 
universitarios y demás personas interesadas en el estudio de los murciélagos;  

3) Generar imagen positiva acerca de los murciélagos y hacer conciencia de los 
beneficios que los murciélagos nos brindan de forma gratuita. 

   
Metodología 

1. Selección de los sitios 
La selección de los sitios de muestreo se realizó con el apoyo de Lloyd dueño de 
Macaw Mountain y la gerencia del Hotel Clarión Copán, se buscó sitios donde existiera 
cursos de agua  o con cobertura boscosa  y no estuvieran tan cercano a  estructuras o 
ruinas, las redes fueron colocadas en el área del comedor y en el cauce del rio dentro 
de Macaw Mountain y en el área de los senderos y sobre el curso de una pequeña 
quebrada en el área de la quebrada seca en los predios del Hotel Clarión Copán y la 
cercanía a  Rastrojon.      

 
2.  Instalación de equipo 
2.1  Redes de niebla 
 
Con las redes de niebla, se logra la captura de algunos grupos de murciélagos con una 
relativa facilidad; además de lograr estandarizar el esfuerzo de captura, permite 
realizar comparaciones entre los sitios de muestreo. 

Los murciélagos fueron capturados utilizando redes de nylon de  6, 9 mts largo y 2.5 
mts de alto, colocadas en forma transversal a cuerpos de agua y sitios de tránsito, cada 
individuo se le determino el sexo, estado reproductivo y  la edad relativa con base en 
el grado de fusión de las falanges (Anthony 1988). En todos los individuos se tomaron 
5 medidas estándar externas (mm): longitud total (LT), longitud de la cola (LC), 
longitud de la pata trasera (P), longitud de la oreja (LO), longitud del antebrazo (AB) 
todas las mediciones fueron realizadas por la misma persona utilizando el mismo 
equipo de medición, los datos fueron registrados en un formato impreso para su 
manejo,  tabulación  y  el análisis de la información, al final todos los murciélagos 
fueron liberados en el mismo sitio de captura. 

Para la identificación de las especies se utilizó, La guía de campo de los mamíferos de 
Centro América y el Sur Este de México de Fiona A. Reid, la clave de Campo para la 



 

  

identificación de los murciélagos de México de Rodrigo Medellín et al. y la clave de 
campo para los murciélagos de Costa Rica de Timm, R. et al. 

Figura 1 y 2. Forma de instalación de redes y manipulación de los murciélagos 

    
  
2.2 Grabador de sonidos ultrasónico 
Se utilizó 3 grabadores acústicos tipo SM2Bat, SM3Bat y EM3Bat, éste equipo graba las 

vocalizaciones de alta frecuencia emitidas por los murciélagos y las transcribe como 

sonogramas, lo que permite la identificación de las especies de murciélagos basados 

en sus “firmas vocales” (O'Farrell et al. 1999). El equipo se instala a una altura 

aproximada de 2 metros del suelo, con una inclinación de 45°. El equipo se programa 

para que iniciara a grabar en formato WAV (Waveform Audio Format / formato de 

audio digital normalmente sin compresión de datos) desde las 5:30 p.m. Las 

grabaciones serán descargadas, almacenadas en una computadora y ordenadas en 

capetas individuales por muestreo. Para el análisis de la información y la 

identificación de las especies se utilizó el programa Kaleidocope y finalmente se 

realizó la tabulación y el análisis de los resultados.  

Figuras 3 y 4. Practica con el grabador acústico SM3 y EM3 por personal del PCMH 
 

     
 



 

  

RESULTADOS  

El cuadro No 1. Listado de las especies identificadas durante el conteo 2015. 
No. Familia Especie 

1 
Emballonuridae 

Peropteryx macrotis* 
2 Peropteryx kappleri* 
3 Rhynchonycteris naso* 
4 

Mormoopidae 

Mormoops megalophylla 
5 Pteronotus davyi 
6 Pteronotus personatus* 
7 Pteronotus Mesoamericanus 
8 

Phyllostomidae 

Carollia sowelli 
9 Artibeus jamaicensis 

10 Dermanura azteca* 
11 Sturnira hondurensis* 
12 Sturnira parvidens* 
13 Chiroderma villosum* 
14 Desmodus rotundus* 
15 Diphylla ecaudata* 
16 

Vespertilionidae 
Eptesicus furinalis 

17 Rhoggesa sp.* 
18 

Molossidae 

Eumops glaucinus* 
19 Cynomops mexicanus 
20 Molossus rufus 
21 Molossus Molossus 
22 Molossus sinaloae 
23 Tadarida brasiliensis* 
 *nuevos registros para Copán en el conteo navideño 

Discusión  

La conservación de la biodiversidad requiere del conocimiento preciso y actualizado 
de los entes más fundamentales que la constituyen, las especies. Ello incluye tomar en 
cuenta aspectos como la ecología, distribución, y abundancia (o rareza) Solari et al.  
Este trabajo contribuye al conocimiento de los murciélagos de la región y del sitio 
arqueológico de Copán Ruinas, en el año anterior se estableció la línea de base para 
futuras actividades de monitoreo y en el conteo navideño de Copán Ruinas de este año 
2015 se logro la importante cantidad de 13 nuevos registros, aumentado en un  65 % 
el conocimiento de las especies presentes en el sitio, del cual a la fecha se han 
registrado 33 especies pertenecientes a 6 de las 8 familias presentes en Honduras.  
 
 
El glifo emblema de la ciudad de copan es sin discusión un murciélago filostomido ya 
que muy claramente en su rostro puede distinguirse la hoja nasal en forma de 



 

  

herradura ancha en la base y la forma sinuosa característica, también se desatacan las 
franjas blancas sobre y bajo del ojo,  los labios gruesos, en la oreja pueden distinguirse 
el trago el pabellón de la oreja, En la zona de Copan se han registrado especies de 
murciélagos con estas características pertenecientes al género Artibeus y Dermanura 
también  deberían de esperarse murciélagos del genero Uroderma   
 

     
 
RELCOM es la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos y dentro 
de esta iniciativa los países miembros deben de identificar algunos sitios de 
importancia para la conservación de los murciélagos o SICOM, si pensamos en la 
diversidad de murciélagos existentes en el sitio arqueológico y en la importancia 
histórico cultural de los murciélagos,  esta podría de formar parte de esta iniciativa de 
conservación.  
 

Agradecimientos 
 
Queremos agradecer Al Hotel Clarión Copán (don Darío Domínguez, gerente general  y 
Mario Baide encargado de mercadeo  y todo su personal de atención) por alojarnos y 
proveernos de las comodidades para la realización de este monitoreo, a a Paola Carías 
y Lloyd Davidson de Macaw Mountain por permitirnos la entrada gratuita y 
facilitarnos la estadía durante el evento, al personal de la Cámara de Comercio 
Industria y Turismo de Copán Ruinas, quienes muy generosamente nos dieron su 
apoyo y colaboración. Al Instituto Hondureño de Antropología e Historia por prestar 
el salón y la logística para las charlas, a los guías y visitantes, muchas gracias a Marcel 
por su apoyo y por creer en lo que hacemos. Adán Flores y Eydi Yanina Guerrero del 
departamento de Biología del CURLA y la los estudiantes de la carrera de ecoturismo, 
a la junta directiva de la SMBC capitulo Honduras por su gran apoyo en facilitar el 
pago del Bus, a Juan Ramón Collart y su esposa Vera y a todas las personas que de una 
u otra forma apoyaron el evento. 

 
 
 



 

  

Anexos 

Listado general de las especies para Copán  

No. Familia Especie 2014 2015 Redes Grabador 
1 

Emballonuridae 

Balantiopteryx plicata X   X 
2 Peropteryx macrotis*  X  X 
3 Peropteryx kappleri*  X  X 
4 Rhynchonycteris naso*  X  X 
5 

Mormoopidae 

Mormoops megalophylla X X  X 
6 Pteronotus davyi X X  X 
7 Pteronotus personatus*  X  X 
8 Pteronotus gymnonotus X   X 
9 Pteronotus Mesoamericanus X X  X 

10 

Phyllostomidae 

Carollia sowelli X X X  
11 Artibeus jamaicensis X X X  
12 Artibeus lituratus X  X  
13 Dermanura azteca*  X X  
14 Centurio senex X  X  
15 Vampyressa thyone X  X  
16 Sturnira hondurensis*  X X  
17 Sturnira parvidens*  X X  
18 Chiroderma villosum*  X X  
19 Desmodus rotundus*  X X  
20 Diphylla ecaudata*  X   
21 

Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis X X X X 
22 Lasiurus intermedius X   X 
23 Lasiurus ega X   X 
24 Lasiurus blossevillii X   X 
25 Rhoggesa sp.*  X  X 
26 

Molossidae 

Eumops glaucinus*  X  X 
27 Eumops underwoodi X   X 
28 Cynomops mexicanus X X  X 
29 Molossus rufus X X  X 
30 Molossus molossus X X  X 
31 Molossus sinaloae X X  X 
32 Nyctinomops laticaudatus X   X 
33 Tadarida brasiliensis*  X  X 

Totales 20 23 11 22 

 

 



 

  

Fotografías 

 
Charla a estudiantes de Ecoturismo CURLA 
 

 
Miembros del PCMH 



 

  

 
Foto de grupo en Macaw Mountain 
 

 
Trabajo de campo y presentación ante la prensa local 
 



 

  

 
 
Sonogramas de la familia Mormoopidae 

 
 (A) M. megalophylla,        (B) P. personatus,       (C) P. davyi       (D) P. mesoamericanus   
 
Registros de especies  

# ESPECIE AB PESO OBSERVACIONES Fecha 

1 Dermanura azteca 43  10.7 Hembra juvenil 

11-12- 2015 

2 Carollia sowelli 39.5 7.9 Hembra adulta 
3 Sturnira hondurensis 40.3 6.7 Hembra adulta 
4 Chiroderma villosum 46 

 
Hembra adulta  

5 Sturnira parvidens 41.82 6.8 Hembra adulta   
6 Artibeus jamaicensis 58 16.8 Macho juvenil 
7 Carollia sowelli 38 5.8 Hembra adulta 
8 Carollia sowelli 38 5.3 Hembra adulta   

12-12- 2015 
9 Desmodus rotundus 

  
Hembra adulta 

10 Eptesicus furinalis 38 5,6 Hembra adulta 
11 Artibeus jamaisensis 59 16.6 Hembra adulta 



 

  

Fotos de las especies 

    
 Artibeus  jamaisensis                                                          Carrollia  sowellii                                                           

 
 

   
         E. furinalis                                                                         D. rotundus 
   



 

  

Equipo y Materiales 
Como toda actividad el conteo navideño tuvo un costo económico el cual fue la suma 
de los aportes de todos los involucrados, el siguiente cuadro detalla el aporte por 
organización. 

Aportes de los organizadores 
Detalle Cantidad Costo 

$$. 
Aporte 

Redes de niebla 5 400 PCMH 
pie de Rey 1 15 PCMH 
Cámara fotográfica 1 150 PCMH 
Computadora 1 600 PCMH 

GPS 1 300 PCMH 

Lámparas de cabeza petzl tikka plus® 2 6 100 PCMH 

SM2Bat passive ultrasonic bat recorder 1 1000 PCMH 

SM3Bat  1 1500 PCMH 

EM3  1 1000 PCMH 
Software para el análisis de las grabaciones 1 1300 PCMH 

 
Materiales: 

Detalle Cantidad Costo $. Aportante 
Baterías D 1 paquete 30 PCMH 
Baterías AAA 1 paquetes 25 PCMH 

 
Logística 

Detalle Cantidad Costo $. Aportante 
Transporte 8 personas 1 450 SMBC-HN 

Alimentación 8 personas 8 
150 
150 

PCMH-Hotel 
Clarion 
Copán 

Alojamiento 3 habitaciones  9 
495 Hotel Clarion 

Copan 
Entradas al Parque Arqueologico 

20 personas 
120 PCMH- 

Estudiantes 

Salon (IHAH, Clarion y Macaw Mouain) 

2 hrs  100 IHAH 

2 hrs 
100 Clarion 

Copan 

2hrs 
100 Macaw 

Mountain 
Sillas  30 40 IHAH 

Data Show 1 25 Clarion 

camisetas 
50 

25 Gudicelli 
films 

 


