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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Proyecto BATsignal: desarrollo de un sistema 
complementario de control biológico de plagas a través 
de murciélagos insectívoros para una agricultura más 
sustentable y adaptada al cambio climático

Objetivo general 
Desarrollar y validar un sistema de control biológico de plagas 
mediante el fomento de la actividad de los murciélagos insectívoros 
para una agricultura sostenible frente al cambio climático.

Objetivos específicos

  Evaluar la respuesta de los murciélagos insectívoros a los estímulos 
acústicos producidos mediante señuelos de ultrasonidos.

   Optimizar y depurar los estímulos acústicos que producen  
una respuesta positiva en los murciélagos insectívoros.

  Analizar, evaluar y cuantificar el impacto del uso de señuelos 
acústicos como método complementario de control biológico   
de plagas.

   Desarrollar y proteger intelectualmente un paquete tecnológico 
de estímulos acústicos que pueda incorporarse a señuelos de 
ultrasonidos.

  Determinar las posibles barreras psicosociales, culturales y 
económicas a las que se enfrenta el proyecto de innovación y  
desarrollar materiales informativos y estrategias psicosociales  
para reforzar la percepción positiva de los murciélagos   
 y neutralizar posibles causas de rechazo social.

  Estudiar y priorizar los mercados potenciales para la implantación 
de la nueva tecnología en función del grado de aceptación social.

Resumen
La mayoría de las especies de murciélagos, a escala global, son 
insectívoras y se alimentan exclusivamente de ellos. Existen multitud 
de trabajos científicos que han demostrado su importancia en 
los servicios ecosistémicos, ya que actúan como controladores y 
reguladores naturales de plagas agrícolas y forestales, lo cual tiene 
serias implicaciones socio-económicas en las regiones. Además son 
animales muy amenazados y por ello están protegidos, tanto por la 
legislación internacional como nacional. 

La mayoría de las plagas en cultivos son producidas por larvas de 
insectos nocturnos (especialmente coleópteros y lepidópteros), 
los cuales son una parte importante de la dieta de los murciélagos 
insectívoros. 

El objetivo de esta propuesta es desarrollar, optimizar y evaluar un sis-
tema de control de plagas complementario con murciélagos insectívo-
ros, a través del uso de señuelos acústicos, de tal modo que se mejore 
e incremente la actividad de estos animales, reforzando su papel como 
controladores de plagas en la agricultura tradicional y orgánica. El 
estudio piloto será realizado sobre cultivos de arándanos orgánicos. 

Los resultados esperados son: a) aumento de la actividad de los 
murciélagos; b) disminución de la proporción de insectos-plaga 
(polillas y escarabajos); c) disminución de la tasa de plantas/frutos 
dañados y d) aumento en la producción/rentabilidad de las plantas. 
Además, se evaluará la percepción psicosocial de los agentes sociales 
y los mercados potenciales mundiales para la implantación de la 
tecnología. 

Se espera que el proyecto tenga un impacto positivo como alternativa 
al uso de plaguicidas, tanto en cultivos tradicionales como orgánicos. 
Tendrá una aplicabilidad a corto plazo y es una solución que se puede 
implantar a escala global. Reducirá la dependencia de plaguicidas y 
contribuirá a aliviar las consecuencias del cambio climático. Y tiene 
un impacto positivo sobre el medioambiente, la conservación de los 
recursos naturales y la percepción social de la biodiversidad.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


