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A nivel mundial, la polinización por mur-

ciélagos se ha registrado en 528 especies de 

plantas (Kunz et al. 2011). Sin embargo, su 

importancia como polinizadores suele ser 

olvidada. Algunas de estas plantas depen-

dientes de la polinización por murciélagos 

son cactus columnares de las tribus Pachy-

cereeae y Cereeae, de las cuales alrededor 

del 70% de las especies poseen el síndrome 

de quiropterofilia. Pero, ¿qué implica el sín-

drome de quiropterofilia en especial en 

cactus columnares? Este fenómeno implica 

ciertas adaptaciones como: flores nocturnas 

de color pálido o blanco que producen 

grandes cantidades de néctar de bajo con-

tenido de azúcares, son grandes y robustas 

para poder sobrevivir a la visita de los 

murciélagos (Figuras 1 A, B y C) (Tschapka 

y Dressler 2002). Otra adaptación es que 

poseen estambres largos para asegurar la 

transferencia de polen al pelaje del animal. 

Para atraer a sus polinizadores, producen 

compuestos volátiles de sulfuro que son 

llamativos a los murciélagos que se en-

cuentran a largas distancias. Por último, 

para una clasificación y localización más 

precisa de la flor, algunas especies poseen 

características que permiten la reflexión 

acústica de la ecolocalización que emiten 

los murciélagos como se ha registrado en el 

cactus Pachycereus pringlei Britton & Rose 

con el murciélago Leptonycteris yerba-

buenae Martínez & Villa (González-Terra-

zas et al. 2016).  

Las ventajas que el síndrome de quirop-

terofilia le brinda a los cactus columnares 

son: un mayor depósito de polen en compa-

ración a otros animales polinizadores de 

menor tamaño como los insectos; son poli-

nizadores altamente móviles, lo que permite 

mayor flujo genético para plantas que 

ocurren en escasas densidades como es el 

caso del cactus Pilosocereus alensis (F.A.C. 

Weber) Byles & G.D.Rowley (Fleming et al.

La mayoría de los cactus columnares principalmente de la tribu Pachycereeae están 

especializados en algún grado para la polinización por murciélagos, esto se conoce como 

síndrome de quiropterofilia. Algunas de estas especies son de importancia económica, 

ecológica y cultural, en las cuales la interacción murciélago-cactus se encuentra vulnerable 

en términos de conservación. Las especies de murciélagos que polinizan este grupo de 

plantas son de la familia Phyllostomidae, subfamilia Glossophaginae, por su 

especialización nectarívora.   
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Figura 1. Algunos cactus columnares polinizados por murciélagos. A. Stenocereus thuberi 

(Engelm.) Buxb. (Cactaceae) Imuris, Sonora. B. Carnegia gigantea Britton & Rose (Cactaceae) 

Imuris, Sonora. C. Pachycereus pringlei (Cactaceae) Britton & Rose, Hermosillo, Sonora. 

(Fotografías: Ricardo Quirino). 

 



Desde el Herbario CICY 12: 149–153 (16/Julio/2020) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

ISSN: 2395-8790 

 

Editores responsables: Rodrigo Duno de Stefano y Lilia Lorena Can Itzá 151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Murciélagos polinizadores de cactus columnares. A. Leptonycteris yerbabuenae 

polinizando flor lateral de Pachycereus pringlei (Cactaceae) Britton & Rose. B. Leptonycteris 

yerbabuenae polinizando flor apical de Pachycereus pringlei (Cactaceae) Britton & Rose 

Merlin. (Fotografías: A. Richard Jackson, B. Merlin Tuttle Bat Conservation). 
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2009). Un ejemplo de la alta movilidad de 

estos animales, es el principal murciélago 

polinizador de algunas especies de cactus 

columnares, Leptonycteris yerbabuenae, 

que en el Desierto Sonorense vuelan por la 

noche cerca de 100 km, lo cual lo hace tener 

la distancia de forrajeo más larga en el 

mundo para murciélagos nectarívoros 

(Medellín et al. 2018).  

De las especies de murciélagos que po-

linizan a los cactus columnares destacan los 

murciélagos migratorios Leptonycteris yer-

babuenae, L. nivalis Saussure y Choe-

ronycteris mexicana Tschudi. Esto resalta el 

fenómeno conocido como gradiente de 

especialización en los sistemas de polini-

zación de cactáceas columnares (Valiente-

Banuet 2002). Este se refiere a que los 

cactus columnares que se distribuyen en el 

norte de México poseen con mayor fre-

cuencia sistemas generalistas de polini-

zación dado a la presencia impredecible de 

los murciélagos en la región (Valiente-

Banuet 2002). Sin embargo, es importante 

resaltar que esto no significa que los mur-

ciélagos en las zonas norteñas sean menos 

importantes para su polinización, sino que 

otros organismos diurnos como insectos y 

aves también pueden realizar polinización 

efectiva y para varias de estas especies de 

cactus, la evidencia apunta que los 

murciélagos son los principales respon-

sables de la producción de la mayoría de los 

frutos (Valiente-Banuet 2002) (Figura 2). 

Gracias a la polinización por murciélagos 

en cactus columnares, se obtienen en 

México cultivos de alto valor socio-econó-

mico. Un ejemplo es la pitaya, la cual es 

una fruta cultural y económicamente 

importante para el centro del país que se 

obtiene del cactus Stenocereus quereta-

roensis (F.A.C.Weber) Buxb. cuyo prin-

cipal polinizador es el murciélago Lepto-

nycteris yerbabuenae (Tremlett et al. 2019). 

Otro ejemplo donde el único polinizador 

efectivo son los murciélagos es en el 

xoconochtle. Este se obtiene del cactus 

Stenocereus stellatus Riccob. en el sur de 

México (Arias-Cóyotl et al. 2006).  

El síndrome de quiropterofilia en cactus 

columnares posee un papel crucial en los 

ecosistemas, debido a que permite la 

polinización en especies que son auto-

incompatibles, es decir, no se pueden 

autopolinizar, por lo que requieren de un 

vector para transferir su polen (Valiente-

Banuet et al. 1996), como es el caso de las 

especies clave Cephalocereus mezcalaensis 

Bravo y C. macrocephalus F.A.C.Weber ex 

K.Schum. (Valiente-Banuet et al. 1997). De 

acuerdo a un meta-análisis realizado por 

Ratto et al. (2018), se encontró que las 

plantas polinizadas por murciélagos son 

más dependientes de sus polinizadores que 

las plantas que son polinizadas por aves. 

Por tales razones, se recomienda aumentar 

las acciones de conservación, manejo sus-

tentable y educación ambiental en este 

tema, ya que la polinización por mur-

ciélagos posee alta importancia en el ámbito 

ecológico, cultural y económico.   
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