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Todos hemos escuchado sobre la 

importancia de los cultivos y los 

beneficios alimentarios que nos 

han brindan. Desde el comienzo de 

la agricultura, uno de los proble-

mas más comunes ha sido el de 

cómo evitar las plagas y pérdida 

del cultivo. Se ha recurrido a diver-

sos métodos, como pesticidas para 

erradicar las plagas o el uso de fer-

tilizantes para acelerar el proceso 

de cosecha. Por otro lado, también 

se ha implementado el uso de con-

troladores biológicos. En esta nota 

veremos un ejemplo de uno de los 

cultivos más famoso, el cacao –del 

cual se prepara el chocolate – y uno 

de los posibles controladores de in-

sectos, poco valorados, como son 

los murciélagos insectívoros. 
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¿Quién ayuda a cuidar el cacao? 

 Cultivos, insectos y murciélagos  

El chocolate es uno de los alimentos más famoso del mundo, y to-
dos conocemos el proceso de preparación de una taza de choco-
late, podemos incluso conocer la planta del cacao. Pero hablemos 
un poco de esta planta, Theobroma cacao L. (Malvaceae), una es-

pecie que tuvo su origen en América tropical, pero para la cual aún 
no se ha podido identificar con exactitud el lugar puntual de ori-
gen, ni como alcanzó su distribución actual (Dubón et al. 2018), 

pero más probablemente fue dispersado por el hombre desde el 
norte de Suramérica. El cacao ha sido cultivado en América Cen-
tral y Honduras desde la época precolombina, en asociación con 
especies de mayor porte que le brindan sombra y en muchos casos 
otros beneficios al productor como alimento, madera, leña, etc. 
(Dubón et al. 2018). 

En Honduras, el cacao se siembra en asociación con el plátano 
(Musa spp.), Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. (madreado), 

una leguminosa de rápido crecimiento empleada como sombra 
semipermanente y una de las siguientes especies maderables: 
caoba (Swietenia macrophylla King.), granadillo rojo (Dalbergia glo-

merata Hemsl.) o San Juan Areno (Ilex tectonica W.J. Hahn) (Du-

bón et al. 2018). Aparte de los beneficios ambientales y económi-

cos, el cacao proporciona a la persona que lo consume bienestar 
para la salud por las propiedades antioxidantes y estimulantes que 
contienen los granos; además es considerado un alimento energé-
tico completo al igual que la leche, las carnes y las verduras (Mar-

tínez-Chirinos 2008). 
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Pero como todo buen cultivo y esfuerzo de los 
diferentes agricultores, siempre se presentan casos 
de plagas que atacan a la planta del cacao; dentro 
de las plagas que causan daño podemos mencionar 
a la gallina ciega (coleóptero) que afecta princi-
palmente la raíz, las tortugillas (coleóptero), gusa-

nos peludos y nocheros (lepidóptera) y grillos 
(orthoptera). Cada uno de ellos causan un daño se-
gún su forma de alimentarse de la planta; están los 
daños a nivel del tallo (cortadores), del follaje (mas-
ticadores, chupadores) o en las raíces (del tipo de 
barrenador o pasadores del tallo), otros son las lar-
vas de lepidópteros, zompopos (hymenoptera), ti-
jerías (dermáptero), pulgones (homoptero), co-
chinillas (hemíptero) y diversos ácaros (Martínez-
Chirinos 2008). 

El control de plagas es un manejo que todos los 
agricultores deben realizan al momento de producir 
un cultivo; ya sea durante la siembra y el crecimien-
to o durante la cosecha para evitar a toda costa los 
ataques de plagas. Muchos confirman que los mur-
ciélagos desempeñan una función ecológica funda-

mental en los bosques tropicales y sugieren que la 
desaparición de los murciélagos que se alimentan 
de insectos en los paisajes agrícolas podría tener 
efectos negativos en los cultivos (Williams-Guillen 
et al. 2008). 

Investigaciones recientes, ha revelado el gran 
beneficio ecosistémico que brindan los murciélagos 
ya sea como polinizadores o dispersores de semilla. 
Por otra parte, en 2009 MacSwiney y colaboradores 
dieron a conocer que los murciélagos insectívoros 

Figura 1A. Murciélago insectívoro, nariz espada de Tomás (Lonchorhina aurita Tomes, 1863). B-C. Cultivos de Cacao; Empresa Cho-

colats Halba, localizada en San Pedro Sula, Honduras. (Fotografías: A. David Mejía, Tomada de  

 https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-

buscador/ad/aicoms,1/la-union,89.html. B-C. Redacción Diario El País <https://www.elpais.hn/2019/05/30/sector-cacaotero-

industria-en-constante-crecimiento/>). 

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/la-union,89.html
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/la-union,89.html
https://www.elpais.hn/2019/05/30/sector-cacaotero-industria-en-constante-crecimiento/
https://www.elpais.hn/2019/05/30/sector-cacaotero-industria-en-constante-crecimiento/
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son una de las mejores alternativas para controlar 
diversas plagas. 

Como ejemplo, en cultivos de trigo y maíz en los 
Estados Unidos de América, varios autores compa-
raron zonas de los cultivos donde habitaban mur-
ciélagos insectívoros y zonas donde no había mur-
ciélagos y los resultados fueron un 56% mayor con-
trol de las plagas en las zonas donde habitaban 
murciélagos (Maine y Boyles 2015). Tanto por su 
gran capacidad de capturar insectos y poder alimen-
tarse de ellos varias veces una misma noche –
podemos decir que se alimentan de toneladas de in-

sectos- resultan en un beneficio enorme para los 
agricultores (Guevara Chumacero y Sainoz Aguirre 
2012).  

¿Quiénes son estos murciélagos? Los murciéla-
gos, son los únicos mamíferos capaces de volar y, 
además, presentan una gran variedad de hábitos 
alimenticios (MacSwiney et al. 2010). Pueden ali-

mentarse de néctar, frutos, pequeños vertebrados, 
peces, sangre –solo hay 3 especies que lo hacen- y 
los insectívoros (Freeman et al. 1997, MacSwiney 

2009). Estos últimos ayudan a controlar las plagas 
dentro de cultivos como: maíz, frijol, trigo, higo, 
café y de muchos frutos comerciales como el man-

go, tamarindo, guayaba, guanábana y diversos cí-
tricos (Maine y Boyles 2015).  

Un murciélago puede comer la mitad de su peso 
corporal en una sola noche utilizando una técnica 
donde se posan y esperan pacientemente en el dosel 
de los árboles, invertidos y agarrados a una rama a 
veces durante horas (Butler 2008b). Sus grandes y 
puntiagudas orejas escuchan atentamente los soni-
dos de los insectos masticando luego se abalanzan y 
toman al insecto desprevenido de la hoja o del tallo 
(Gándara et al. 2006, Boyles et al. 2011).  

El murciélago nariz de lanza, Lonchorhina aurita 

Tomes, 1863 (Figura 1) es uno de los mejores ejem-
plos de murciélagos insectívoros que ayudan a con-
trolar las plagas de la planta del cacao (Figura 2) 
(Williams-Guillen et al. 2008). Esta especie perte-

nece a la familia Phyllostomidae, siendo esta fami-
lia de muy amplia distribución a lo largo de Cen-
troamérica (Kalka et al. 2008).  

Dada su importancia en el control de los insec-
tos, los murciélagos deberían ser vistos como una 
forma de control natural de plagas (García Rivera y  
 

Mancina 2011). Se necesita educar al público y a 
los responsables de las políticas ambientales sobre 
la importancia ecológica y económica de los mur-
ciélagos insectívoros y para proporcionar soluciones 
prácticas de conservación (Kinver 2015). Los agri-
cultores reducen los costos de producción por la 
disminución del uso de fertilizantes y plaguicidas. 
Hay un beneficio ecológico que es reducir los insec-
tos, pero también reducir la contaminación y pre-
servar fauna y flora local. Por último y no menos 
importante, se incrementa la calidad del producto 
(Gándara et al. 2006). 

A pesar de todos los beneficios que se mencio-

nan sobre los murciélagos, se ha visto una disminu-

ción en sus poblaciones en los últimos años por 

procesos de contaminación, destrucción de bosques 

y deforestación, entre otros. 

Como breve conclusión, los murciélagos insectí-

voros son excelentes controladores de plagas (Butler 

2008a). Hoy más que nunca es necesario que 

aprendamos más de la naturaleza, de su funciona-

miento y sus procesos. Con lo aprendido podremos 

mejorar la calidad de los cultivos, evitar la conta-

minación por fertilizantes, mejorar el balance eco-

sistémico y tener una mayor producción de cacao. 

Así que recordemos darle gracias a los murciélagos 

por ayudar a controlar las plagas que atacan al ca-

cao y seguir disfrutando de una taza de chocolate. 

También es cierto, que los murciélagos pueden 

perjudicar algunos cultivos, como es el caso del plá-

tano (Musa paradisiaca L.) y Glossophaga soricina Pa-

llas, 1766 (murciélago siricotero de Pallas). Este 

murciélago se alimenta de néctar, insectos y frutos. 

Cuando se alimenta de las flores de plátano, con-

sume el néctar. En esta actividad, si el polen es es-

caso, necesitan apoyar sus garras en los primeros 

dedos (frutos inmaduros) de la penca dañándolos y 

ocasionando una pérdida importante en la cosecha 

(Jiménez Jiménez 1973). En este sentido, como en 

muchas situaciones no todo es blanco y negro. Para 

evaluar el papel de este control biológico, hay que 

considerar el lugar, el cultivo y la diversidad de 

quirópteros del sitio. Con toda esta información se 

podrá evaluar correctamente el papel de estos 

mamíferos con respecto a cultivos importantes 

como el cacao y el plátano. 
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