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Resumen 

Se realizó por primera vez en Honduras en las fechas del 23 y 24 del mes de febrero de 

2018 el “I Conteo de Murciélagos por la Amistad” en la ciudad de Copán Ruinas, 

denominada por la Cultura Maya como la “Ciudad del Murciélago”. Las localidades de 

muestreo fueron, el Parque Arqueológico El Rastrojón  y el Parque de Aves Macaw 

Mountain. En cada localidad se instalaron cuatro redes de neblina, dos de 6 x 2.5  y dos 

de 9 x 2.5 m respectivamente, se logró un esfuerzo de muestreo de 24 horas de redes 

abiertas. Se capturaron seis individuos pertenecientes a las Familias Phyllostomidae y  

Mormoopidae. Se destaca por primera vez la captura con redes de un individuo de 

Pteronotus davyi del cual solo se tenía registro acústico en conteos anteriores. Los 

eventos de monitoreo de murciélagos en la modalidad de conteos, especialmente en la 

cuidad de Copán Ruinas están contribuyendo a tener un listado más extenso de 

residencia de murciélagos en la zona y afianzar alianzas de involucramiento 

especialmente con la empresa privada, público en general e instancias del gobierno. 

Introducción 

El Programa de Conservación de Murciélagos de Honduras (PCMH) tiene como objetivo 

transmitir información acerca de los murciélagos de Honduras y cambiar la percepción 

del público en general, academia e instancias del estado sobre la imagen de estos 

mamíferos voladores. En el programa participan diferentes actores de la sociedad civil 

hondureña a los cuales se les concientiza de la importancia de los quirópteros para los 

hábitats y la economía de los hondureños. El PCMH desde su fundación realiza 

actividades en pro de la conservación de los murciélagos de Honduras a través de varias 

modalidades,  una de esas modalidades son los conteos que desde su implementación 

han incrementado el conocimiento de su distribución y abundancia en diferentes 

sectores del país, además de jornadas de educación ambiental 

Los murciélagos cumplen un rol muy importante no solo en el ecosistema, sino que 

también para la economía del ser humano. Históricamente los murciélagos han sido 

vistos como seres feos, dañinos y emparentados con el mal. Sin embargo es todo lo 

contrario, cada uno de los gremios (frugívoros, nectarívoros, insectívoros, piscívoros, 

hematófagos, entre otros) cumplen un papel de vital importancia en los ecosistemas y 

áreas de residencia, entre estas podemos mencionar la de restauración de ecosistemas 

a través de la dispersión natural de semillas, controladores de plagas en cultivos agrícolas 

y polinizadores de plantas útiles para el ser humano, últimamente se ha descubierto que 

la saliva del  murciélago vampiro (Desmodus rotundus) es el más poderoso anticoagulante 

del planeta por lo que investigadores trabajan en aislarla y ponerla al servicio de la ciencia 

médica humana para usarla en problemas asociados con la circulación sanguínea y 

formación de trombos que producen insuficiencia en el transporte de oxígeno a los 

distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Los conteos de murciélagos son actividades que entre varios propósitos cumplen con la 

investigación científica acerca de la ecología de estos mamíferos estimando abundancias, 
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distribución y aspectos morfométricos. Otro  propósito es la educación ambiental 

creando conciencia al público en general acerca de la importancia de los murciélagos para 

los ecosistemas y los seres humanos para eliminar los estigmas y temores que muchos 

medios de divulgación han creado alrededor de los murciélagos.  

En las actividades del PCMH participan no solo sus miembros más cercanos, sino que 

también todas las personas que quieran interactuar con los murciélagos con el fin de que 

pierdan el temor a estos animales, los conozcan mejor y ayuden a la conservación de 

estos para el bienestar de la especie y los humanos. 

Para el conteo de murciélagos de la amistad se siguió está agenda (Anexo 1): se inició a 

las 9:00 horas el día 23 de febrero del 2018 con un stand promocional colocado en el 

parque central de la ciudad de Copán Ruinas (Anexo 2), acá se mostró el equipo que se 

utiliza para el conteo de murciélagos, se compartió material didáctico, y se hizo 

promoción del PCMH y de la actividad que se iba a realizar en Copán Ruinas. Por la tarde 

se impartió una charla de la importancia de los murciélagos en Honduras a las 13:00 horas 

a cargo de David Mejía. A partir de las 16:00 horas se procedió a la instalación del equipo 

para monitoreo de murciélagos en El Rastrojón, finalizando a las 21:00 horas (Anexo 3). 

El día 24 de febrero del 2018 el conteo inició con la entrega de reconocimiento a Macaw 

Mountain por su apoyo en esté conteo y otras actividades del PCMH. A las 16:00 horas 

se procedió a la instalación del equipo hasta las 21:00 horas, finalizando el evento con 

una foto grupal de todos los participantes del programa (Anexo 4).  

Se creó la nueva página de Facebook del PCMH, la cuál puede ser encontrada como 

@pcmHonduras. Algunas partes del evento fue transmitida en vivo en dicha página de 

Facebook. Y estás transmisiones se harán más frecuentes para futuros eventos. 

MÉTODO 

La captura de murciélagos se hizo durante dos noches consecutivas desde la seis de la 

tarde hasta las nueve de la noche en dos sitios y cuatro localidades. 

El primer sitio del conteo fue en el Parque Arqueológico El Rastrojón ubicado en los 

predios de Hotel Clarión Copán, es un sitio que está rodeado de bosque seco combinado 

con bosque húmedo tropical. El bosque que se encuentra alrededor del Parque 

Arqueológico ha sido restaurado por el hotel y el que se encarga de su manejo y 

administración. Se instaló una red en las ruinas de Rastrojón, una en la quebrada que está 

a un costado del hotel, otra en un sendero turístico del bosque adyacente y la otra en un 

área abierta al borde de zona boscosa. 

El otro sitio de muestreo fue en el Parque de Aves Macaw Mountain, ubicado a 15 

minutos del casco urbano. El área cuenta con bosque húmedo tropical, y correo el río 

Sesesmil. El área es utilizada para rehabilitación de aves y su liberación. En ambos sitios 

se colocaron cuatro redes niebla de diferentes longitudes. Las redes fueron colocadas en 

bordes de bosques y cerca de afluentes de agua.  
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Las redes permanecieron abiertas desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas (GMT / 

UTC. UTC-6). A cada individuo capturado por las redes se extraía usando guantes para 

evitar mordidas y mejor manejo de la especie, se tomaban medidas morfométricas, 

estado reproductivo y se hacía la diferenciación sexual. 

 El procedimiento de identificación era explicado por los técnicos del PCMH a los 

asistentes, además de consideraciones ecológicas de las especies, luego si los asistentes 

lo pedía se les familiarizaba más de cerca con los individuos capturados. Los murciélagos 

capturados una vez identificados se liberaban, no se hizo colecta de especímenes.  

El evento fue transmitido en vivo a todo el mundo vía Facebook Live, como parte del 

evento y en agradecimiento a la ayuda recibida se otorgaron diplomas de reconocimiento 

al Hotel Clarión Copán y al Parque de Aves Macaw Mountain. 

 

Resultados 

Cuadro 1.- Coordenadas de Ubicación de las Redes. 

Sitio Longitud Latitud 

El Rastrojón 270696 1643631 

P.A. Macaw Mountain 267766 1643446 

 

En total se lograron capturar seis individuos pertenecientes a dos familias 

(Phyllostomidae y Mormoopidae) y cuatro especies. Se logró un esfuerzo de muestreo de 

12 horas con cuatro redes instaladas (tres horas por red) en cada sitio de muestreo, 

obteniendo un total de 24 horas. La temperatura durante el muestreo fue en promedio 

21.25°C y con una humedad relativa de 92.5% 

Cuadro 2.- Medidas Morfométricas Estimadas a los Individuos Capturados. 

Lugar Especie AB/FTD Sexo ER 

El Rastrojón Carollia sowelli 40/NA Macho No 
Reproductivo 

El Rastrojón Dermanura 
phaeotis 

42/NA Macho No 
Reproductivo 

El Rastrojón Carollia 
perspicillata 

43/NA Macho No 
Reproductivo 

El Rastrojón Pteronotus 
davyi 

45/NA Macho No 
Reproductivo 

P.A. Macaw 
Mountain 

Sturnira 
parvidens 

41/11 Hembra No 
Reproductivo 

P.A. Macaw 
Mountain 

Sturnira 
parvidens 

42/14 Hembra No 
Reproductivo 

Nota: AB/FTD = Antebrazo/Falange del Tercer Dedo. ER = Estado Reproductivo 
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda del I conteo de murciélagos de la amistad. 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS DE HONDURAS (PCMH) 

AGENDA DEL PRIMER CONTEO DE LA AMISTAD COPÁN RUINAS, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 22 de Febrero 

Todo el día Llegada a la Ciudad de Copán Ruinas 

Vienes 23 de Febrero 

6:30-7:40 Desayuno 

7:41-9:00 Instalación de Stand en el Parque de la Ciudad 

9:00-12:00 Exhibición de equipo de monitoreo de murciélagos y promoción de 
actividades del “Primer Conteo de La Amistad”   

12:00-13:30 Almuerzo 

15:00-15:20 Charla: Presentación del Programa de Conservación de Murciélagos de 
Honduras   

15:20-15:40 Charla: Importancia ecológica de los murciélagos 
              “Entrega de Reconocimiento al Hotel Clarión”   

15:40-16:20 Refrigerio 

16:00-17:00 
Instalación de equipo para el conteo en El Rastrojón 

  

17:00-21:00 Inicio del Conteo de la Amistad 

Sábado 24 de febrero 

6:30-740 Desayuno 

7:40-12:00 Libre 

12:00-13:30 Almuerzo 

14:30-15:00 
Traslado al Parque de Exhibición de Aves "Macaw Mountain" 

  

15:00-15:30 Charla "Registro y distribución del murciélago blanco hondureño (Ectophylla 
alba) 

“Entrega de Reconocimiento a Macaw Mountain”   

15:30-16:30 Refrigerio 

16:30-17:30 

Instalación de equipo en Macaw Mountain para la segunda noche del conteo   

17:00-21:00 Segunda noche del conteo y cierra del conteo 
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Anexo 2. Stand promocional del PCMH y del I conteo de murciélagos de la amistad en Copán 

Ruinas, Honduras. 

 

 

Anexo 3. Charlas sobre la importancia de los murciélagos para el ser humano y los ecosistemas 
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Anexo 4.- Fotografías del cierre del evento “I Conteo de Murciélagos por la Amistad” 

celebrado en Copán Ruinas, Honduras.  

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Listado de asistencia al conteo de murciélagos por la amistad en la ciudad de Copán Ruinas. 
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Anexo 6. Diploma entregado al Hotel Clarión Copán por su colaboración en el conteo de murciélagos. 

 



 

Anexo 7. Diploma entregado al Macaw Mountain por su colaboración en el conteo de murciélagos. 

 



 

Anexo 8. Fotografías varias del I conteo de murciélagos de la amistad 

 

Figura 1.- Sturnira parvidens (Phyllostomidae: Stenodermatinae) 

 

 

Figura 2. Pteronotus davyi (Mormoopidae) 
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Figura 3. Carollia perspicillata (Phyllostomidea: Carollinae) 

 

 

Figura 4. Carollia sowelli (Phyllostomidea: Carollinae) 
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Figura 5. Dermanura phaeotis (Phyllostomidae: Stenodermatinae) 

 

Figura 6. Instalación del equipo para el conteo de murciélagos de la amistad en el 

Rastrojón 
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Figura 7. Manipulación e identificación de los murciélagos capturados durante el I 

conteo de murciélagos de la amistad.  

 

 

Figura 7. Liberación de un murciélago ya identificado por parte de la Ing. Mirna Ramos 

en el I conteo de murciélagos por la amistad, Copán Ruinas 


