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RESUMEN 

Uno de los mayores problemas que afrontan los agricultores en nuestro país, es la 

presencia de plagas insectiles, los daños directos (larvas en frutos) e indirectos 

(limitaciones en la comercialización y consumo de los productos obtenidos) son una 

limitante para el desarrollo de la agricultura.  

Las zonas en las que se realizó el presente estudio son productoras de diferentes 

tipos de  hortalizas como: lechuga, coliflor brócoli, remolacha, perejil entre otros. 

También frutas y tubérculos y su principal cultivo el maíz, que son comercializados 

en la ciudad de La Paz más precisamente en el mercado Rodríguez. 

En la presente investigación titulada Evaluación del servicio ambiental de los 

murciélagos insectívoros  como alternativa de controladores biológicos de plagas del 

cultivo de maíz (Zea mays L.), en las comunidades de Palca, Tahuapalca y 

Huaricana en el Departamento de La Paz, se realizó la identificación de insectos que 

componen la dieta de murciélagos insectívoros de la especie Myotis oxyotus, así 

como la oferta de recursos presa que ofrece cada comunidad y por lo consiguiente la 

identificación de la especies plaga existentes en los cultivos de maíz identificados en 

cada comunidad mencionada. 

Complementando este trabajo de investigación, también se realizó  una estimación 

del valor económico del servicio ambiental proporcionado por los murciélagos 

insectívoros en estas áreas destinadas a la agricultura 

Una descripción de la dieta de cada especie o población de murciélagos es esencial 

para explicar los patrones de uso de hábitats y predecir cómo grandes cambios en 

las comunidades de insectos, resultado de las actividades humanas, podrían afectar 

a los murciélagos insectívoros. Estos organismos son los principales depredadores 

de insectos nocturnos y tienen el potencial de actuar como controladores biológicos 

de especies perjudiciales para el hombre, como las plagas forestales y de cultivos. 

En las últimas décadas, se han publicado estudios que confirman y destacan el papel 

de los murciélagos como controladores de poblaciones de insectos. En Bolivia, el 

conocimiento sobre murciélagos está limitado a observaciones aisladas y citas de 

especies, desconociéndose aspectos básicos de la biología del grupo. 
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Para describir la dieta de M. oxyotus, en la comunidad de Huaricana se analizaron 55 

pellets, provenientes de 10 muestras fecales, en ellos se pudieron identificar a 176 

individuos pertenecientes a ocho familias de la clase insecta. Los órdenes de 

insectos presentes en la dieta fueron: Díptera (34%), Coleóptera (30%) y Lepidóptera 

(11%). 

En Palca se analizaron 47 “pellets” provenientes de 10 muestras, se lograron 

identificar a 130 individuos repartidos en 7 familias correspondientes a 4 órdenes de 

la clase insecta. Esta especie presento una dieta variada de la cual Díptera (36%) y 

Coleóptera (29%), fueron los órdenes con mayor presencia de individuos y 

Homóptera (10%), Lepidóptera (8%) y Otros NI (17%) que estuvieron presentes en 

menor representación en la dieta de M. oxyotus. 

Por ultimo Tahuapalca, para esta zona se analizaron 29 “pellets” provenientes de 6 

muestras fecales, de las cuales se pudieron identificar a 59 individuos pertenecientes 

a 9 familias de la clase insecta. Se identificó una gran variedad de individuos 

presentes para la dieta de M. oxyotus, los órdenes de mayor importancia fueron: 

Coleóptera (59%), Lepidóptera (15%) y Díptera (10%).  

Los órdenes con mayor frecuencia de identificación en las muestras fecales fueron 

Díptera, Lepidóptera y Coleóptera, cuyos insectos representaron más del 50% de la 

dieta de este individuo. Dentro de estos órdenes mencionados, una gran diversidad 

de insectos es plaga, que no solo afectan a la producción del cultivo de maíz sino 

también a cultivos aledaños a este. De acuerdo a los datos obtenidos acerca de 

plagas del maíz presentes en las tres zonas de estudio, se consiguió identificar a 

plagas importantes como Spodpotera frugiperda, Heliothis sp. y Diabrotica sp que de 

acuerdo a bibliografía están son las que llegan a ocasionar daños en la producción 

de este cultivo. 

Estos resultados dan paso a corroborar que la presencia de murciélagos en áreas 

destinadas a la agricultura, van proporcionando un control indirecto de insectos plaga 

que afectan la producción del maíz y otros productos principales de la canasta 

familiar. Los datos obtenidos mediante una encuesta realizada en los tres sitios de 

investigación acerca de la inversión que realizan los agricultores en toda la etapa 
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fenológica de este cultivo, muestran que aproximadamente de un 100% de la 

inversión total en el maíz, el 17% es destinado a la compra de plaguicidas. 

De acuerdo a los datos obtenido en las encuestas realizadas se podría estimar que 

la valoración económica aproximada del trabajo de “controladores naturales de 

insectos” ejercido por la comunidad de murciélagos insectívoros en general para las 

tres localidades de estudio, se podría ahorrar el 17% del total de gastos que los 

agricultores invierten en plaguicidas. Lo que quiere decir que la ausencia de M. 

oxyotus en estos valles destinados a la agricultura, podría dar paso al incremento en 

los costos de producción, es decir el aumento en el uso de agroquímicos (mayor 

inversión). 

En este sentido, a la hora de pensar en evaluaciones más detalladas sobre el papel 

de los murciélagos insectívoros como controladores biológicos de insectos de 

importancia agrícola, habría que evaluar a la comunidad de murciélagos insectívoros 

en conjunto. A su vez, conocer la dieta de los murciélagos insectívoros es importante 

para un manejo apropiado de estos animales, que favorezca su conservación, ya que 

frecuentemente se encuentran en conflicto con los seres humanos. 
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SUMMARY 

One of the biggest problems that farmers face in our country is the presence of insect 

pests, direct damages (larvae in fruits) and indirect (limitations in the 

commercialization and consumption of the obtained products) are a limitation for the 

development of the farming. The areas in which this study was conducted are 

producers of different types of vegetables such as: lettuce, broccoli cauliflower, beet, 

parsley and others. Also fruits and tubers and their main crop corn, which are 

marketed in the city of La Paz more precisely in the market Rodriguez. 

In the present investigation titled Evaluation of the environmental service of the 

insectivorous bats as an alternative of biological controllers of pests of the corn crop 

(Zea mays L.), in the communities of Palca, Tahuapalca and Huaricana in the 

Department of La Paz, the identification of insects that make up the diet of 

insectivorous bats of the species Myotis oxyotus, as well as the supply of prey 

resources offered by each community and therefore the identification of the pest 

species existing in the maize crops identified in each mentioned community. 

Complementing this research work, an estimation was also made of the economic 

value of the environmental service provided by insectivorous bats in these areas 

destined for agriculture. 

 A description of the diet of each species or population of bats is essential to explain 

habitat use patterns and to predict how large changes in insect communities, resulting 

from human activities, could affect insectivorous bats. These organisms are the main 

predators of nocturnal insects and have the potential to act as biological controllers of 

species that are harmful to man, such as forest and crop pests. In recent decades, 

studies have been published that confirm and highlight the role of bats as controllers 

of insect populations. In Bolivia, knowledge about bats is limited to isolated 

observations and quotations of species, and basic aspects of the group's biology are 

unknown. 

To describe the diet of M. oxyotus, in the community of Huaricana, 55 pellets were 

analyzed, from 10 fecal samples, in which 176 individuals belonging to eight families 

of the insecta class could be identified. The orders of insects present in the diet were: 
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Diptera (34%), Coleoptera (30%) and Lepidoptera (11%). In Palca, 47 "pellets" from 

10 samples were analyzed, 130 individuals were identified in 7 families corresponding 

to 4 orders of the insecta class. This species presented a varied diet of which Díptera 

(36%) and Coleóptera (29%), were the orders with greater presence of individuals 

and Homoptera (10%), Lepidoptera (8%) and Other NI (17%) that were present in 

lesser representation in the diet of M. oxyotus. Finally, in Tahuapalca, 29 "pellets" 

from 6 fecal samples were analyzed, from which 59 individuals belonging to 9 families 

of the insecta class could be identified. A great variety of individuals present for the 

diet of M. oxyotus was identified, the most important orders were: Coleoptera (59%), 

Lepidoptera (15%) and Diptera (10%). The orders with the highest frequency of 

identification in fecal samples were Diptera, Lepidoptera and Coleoptera, whose 

insects represented more than 50% of this individual's diet. Within these mentioned 

orders, a great diversity of insects is a plague, which not only affect the production of 

the corn crop but also crops close to it. According to the data obtained about corn 

pests present in the three zones of study, it was possible to identify important pests 

such as Spodpotera frugiperda, Heliothis sp. and Diabrotica sp that according to 

bibliography are those that come to cause damage in the production of this crop. 

These results give way to corroborate that the presence of bats in areas destined to 

agriculture, provide an indirect control of plague insects that affect the production of 

corn and other main products of the family basket. The data obtained through a 

survey conducted in the three research sites about the investment made by farmers 

throughout the phenological stage of this crop, show that approximately 100% of the 

total investment in corn, 17% is intended to the purchase of pesticides. According to 

the data obtained in the surveys conducted, it could be estimated that the 

approximate economic assessment of the work of "natural insect controllers" 

exercised by the insectivorous bat community in general for the three study locations, 

could save 17% of the total expenditure that farmers invest in pesticides. This means 

that the absence of M. oxyotus in these valleys destined for agriculture could lead to 

an increase in production costs, that is, an increase in the use of agrochemicals 

(greater investment). In this sense, when thinking about more detailed evaluations of 

the role of insectivorous bats as biological controllers of insects of agricultural 
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importance, the community of insectivorous bats should be evaluated as a whole. At 

the same time, knowing the diet of insectivorous bats is important for an appropriate 

management of these animals, which favors their conservation, since they are 

frequently in conflict with human beings. 
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1. INTRODUCCION 

El maíz hoy en día es uno de los cultivos de mayor relevancia tanto para la 

alimentación de la población boliviana como para la economía de diversos sectores 

de la denominada economía plural. Este producto es importante para Bolivia, porque 

constituye la base de la seguridad alimentaria junto con la papa, el trigo y el arroz; 

además es el alimento primordial para aves y otros animales destinados también al 

consumo humano.(CIPCA, 2012). 

Si bien ahora tiene una mayor valoración, desde tiempos ancestrales ocupa un lugar 

privilegiado por sus excelentes cualidades nutritivas,  diversidad de usos y amplia 

adaptación a diferentes  ecosistemas de Bolivia. La situación de la producción 

maicera, al igual que la de otros rubros extensivos es favorable y tiene una evolución 

positiva, prácticamente se triplico en estas dos últimas décadas: paso de un poco 

menos de 400 mil a más de un millón de toneladas (CIPCA 2012). 

El maíz es afectado en su rendimiento, por un complejo grupo de plagas y 

enfermedades que es un problema latente. Entre las principales plagas que atacan al 

cultivo se encuentran el Gusano Cogolllero (Spodoptera frugiperda), Helicoverpa Zea 

(Heliothis zea), Trozador Negro, Tierrero (Agrotis ípsilon) y Diabrotica spp son 

consideradas plagas de mayor importancia económica en muchos cultivos, pero 

muestra preferencia por maíz y sorgo, en los cuales desarrolla altas poblaciones 

(García Roa, 1996).  

Para impedir las pérdidas que causan las plagas, los agricultores hacen uso 

desmesurado e irracional de los plaguicidas (Stermin, Tamaron, Aldrin y otros) que 

son altamente tóxicos, no solo para la población insectil, sino también para el hombre 

y los animales. El manejo indiscriminado de los agroquímicos “plaguicidas” ha 

alterado el equilibrio ecológico dejando secuelas muy negativas a la sociedad y al 

medio ambiente, llegando a ser el agricultor un dependiente por su efectividad  y 

dejando de lado la opción del manejo de plagas de manera ecológica o natural. 

Como consecuencia de lo expuesto, se ha roto el equilibrio biológico y se ha llegado 

a una agricultura netamente de subsistencia y dependiente, dejando de ser 

sostenible. Este equilibrio ecológico y la incertidumbre de lo que ocurrirá con las 
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plagas, son factores que influyen dentro de los procesos de producción  y obliga a 

que los agricultores tomen decisiones de inversiones económicas sin conocer los 

resultados. 

En la actualidad, si no se toman las medidas de seguridad necesarias, se obtendrán 

bajos rendimientos, menor productividad y menor retorno en las ganancias; 

manteniendo el desequilibrio en el agro ecosistema, alterando el medio ambiente y 

permitiendo de esta manera una agricultura insostenible. 

Ante estos problemas surge la agricultura orgánica, natural o biológica que da paso 

al uso y cuidado de agentes naturales (controladores biológicos), controladores de 

plagas agrícolas, identificarlos y evaluar su eficiencia en cuanto al control es muy 

importante para lograr un uso racional de plaguicidas e implementar estrategias de 

manejo (Zerbino & Ribeiro, 2000). Los murciélagos insectívoros son parte de esta 

biodiversidad y se ha demostrado que se alimentan de insectos nocivos por lo que 

resulta de importancia comprender su rol dentro estos sistemas agrícolas 

(McCracken et al., 2012). 

Los murciélagos son mamíferos que juegan un papel importante en los ecosistemas, 

por su capacidad de dispersión de semillas, polen, de redistribución de nutrientes y 

de energía a través de su guano para obtener ecosistemas terrestres, acuáticos y de 

cuevas (Kunz et al., 2011). 

Además de estos servicios, aproximadamente el 70% de las 1200 especies de 

murciélagos descritas a nivel mundial se alimentan de insectos y pueden en cierta 

medida, controlar poblaciones de insectos-plaga, que conlleva a mantener la 

estabilidad de los ecosistemas agrícolas y tienen el potencial para mitigar los costos 

de control de plagas (Guevara L. y Sainoz A.,  2012). 

A nivel mundial, los murciélagos insectívoros juegan un papel esencial en el 

mantenimiento y equilibrio de las poblaciones de insectos voladores nocturnos. Un 

sólo murciélago pequeño puede capturar cientos de insectos en una hora, y se ha 

calculado que grandes colonias pueden capturar toneladas de insectos cada noche, 

incluyendo escarabajos y varias especies de polillas que cuestan millones de dólares 

anuales a los agricultores, sin hablar de los mosquitos que pueden transmitir 
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enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. Una colonia de 20 millones de 

murciélagos de cola libre (Tadarida brasiliensis) en la cueva de Bracken ubicada en 

el centro de Texas se alimenta de más de 200 toneladas de insectos en una sola 

noche en el verano (Whitaker 2004). 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 Evaluar el servicio ambiental de los murciélagos insectívoros como alternativa 

de controladores biológicos de plagas de cultivo de maíz (Zea mays L.)  en  

las comunidades Palca, Tahuapalca y Huaricana en el departamento de La 

Paz. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar el grupo de presas que componen la dieta del murciélago Myotis 

oxyotus así como la proporción y frecuencia de los mismos. 

 Conocer la composición de los grupos de presas presentes en las tres 

comunidades, esto  con el propósito de compararlos con los insectos 

identificados en las respectivas dietas. 

 Identificar las plagas del maíz en las tres  zonas de estudio. 

 Realizar una estimación del valor económico del servicio ambiental 

proporcionados por el murciélago insectívoro (Myotis oxyotus)  
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2. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen e Importancia del maíz 

Según Rodríguez (2005) se han hecho descubrimientos arqueológicos importantes 

relacionados con el origen del maíz en México. De manera general, se considera que 

el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace 7 000 y 

10 000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 

algunos lugares arqueológicos en México (Paliwal, 2001). 

Sobre el origen del maíz en Bolivia se encuentran dos versiones importantes. La 

primera señala a este cereal como originario de Bolivia; los autores que defienden 

esta posición se basan en vestigios recientes hallados en el continente sud 

americano (más propiamente en el norte de Paraguay, parte del Matto grosso 

brasileño y en la región de Chiquitos en Bolivia), mucho más antiguos que los 

encontrados en México. (Dick Ibarra, citado por Escobar, 1999). 

2.2 Taxonomía del Maíz 

El maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se 

conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la 

única especie cultivada de este género (Paliwal, 2001). 

CEDIB (2008), indica que los maíces se pueden diferenciar en razas, según la forma, 

color de la mazorca y su adaptación a diferentes alturas. En el Perú existen 55 razas 

de maíz y en Bolivia 31 razas de maíz. 

Según Rojas (2002), el maíz tiene la siguiente clasificación taxonómica; Reino: 

Vegetal, División: Magnoliophyta, Subdivisión: Piteropsidae, Clase: Liliopsida 

(Monocotiledonep’p’pññññ-as), Subclase: Commelinidae, Grupo: Glumiflora, Orden: 

Poales, Familia: Poaceae, Subfamilia: Panicoideae, Tribu: Maydeae, Género: Zea, 

Especie: mays. 
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2.3 Cultivo de maíz en Bolivia 

De acuerdo a Cárdenas; mencionado por Rodríguez (2005) el cultivo de maíz se 

encuentra desde los Yungas de la vertiente oriental de los Andes, luego en los Valles 

Mesotérmicos y en los llanos Orientales, existen también grandes cultivos de maíz en 

zonas extremas como en Beni a menos de 200 msnm y como en la Isla del Sol del 

Lago Titicaca a 3814 msnm. 

Acebey (2005), asegura que el maíz en Bolivia, constituye el segundo cultivo más 

importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria, después de la papa, 

logrando alcanzar una superficie de 301.650 ha, cultivado en gran parte de forma 

tradicional, este cultivo es parte de casi todos los sistemas de producción agrícola, 

cultivándose en diferentes latitudes y altitudes. 

Zeballos (2006), indica que el cultivo de maíz se constituye en uno de los rubros 

básicos de la alimentación humana y de la dieta de nuestra población nativa. Lo que 

es bastante reciente es la introducción a Bolivia de los híbridos que dan lugar a las 

variedades destinadas sobre todo a la alimentación animal, lo cual explica el gran 

crecimiento en la producción destinada a este propósito, la cual se encuentra 

estrechamente vinculada a la cadena avícola. 

Romero (2007), indica que “por su alto valor alimenticio de carbohidratos, proteínas y 

grasas de maíz se sitúa como materia prima para la elaboración de alimentos 

balanceados, además es componente esencial en la dieta de sus habitantes, en 

especial de los agricultores de bajos ingresos, aportando con el 50% a 60% de 

energía que el ser humano precisa en su dieta diaria”. 

2.4 Producción de maíz en Bolivia 

INE (2012), afirma que en Bolivia, el cultivo de maíz grano representa el 60% del 

total de la producción nacional en cereales, la producción está destinado 

principalmente al mercado interno. 

Asimismo INE y MDRyT (2012), hacen mención que en los Departamentos de Santa 

Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba tienen mayor producción de maíz, 
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alcanzando a 94,60% como se ve en cuadro 1, es cultivado esencialmente para la 

elaboración de alimento balanceado para los animales como ser: aves de postura, 

pollos de engorde, porcinos, cunicultura, etc. 

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento en Bolivia gestión 2011/2012. 

Campaña Agrícola 2011/2012 

Departamento Sup. (Ha.) Prod. (Tn.) Rend. (Kg/ha) % 

Santa cruz 149,223  713,509 4,781 70,24 

Chuquisaca  79,670 125,000 1,569 12,31 

Tarija  41,242 80,793 1,959 7,95 

Cochabamba 36,265 41,632 1,148 4,10 

Potosí 19,741 25,663 1,300 2,53 

La Paz 10,457 11,870 1,135 1,17 

Beni  7,984 13,126 1,644 1,29 

Pando 2,957 4,158 1,407 0,41 

Oruro 54 37 685 0,00 

Total  347,593 1,015.751 2,922 100,000 

Fuente INE y MDRyT (2012)  

El Instituto Nacional de Estadística (INE y MDRyT) registro en la gestión, 2011-2012, 

una superficie y producción 347.593 ha. y 1.015.751 tn., respectivamente, con un 

rendimiento promedio de 2.922 Kg/ha., de maíz a nivel nacional. 

2.5 Producción de maíz en el departamento de La Paz 

INE y MDRyT (2012), indican que en las gestiones 2011 -2012 en Departamento de 

La Paz, a ocupa el sexto lugar en la producción de maíz con 1,17%. Según cuadro 2, 
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señala en los dos últimos años (2011 y 2012) sufre un descenso en superficie y 

producción de maíz. En los años 2007 y 2008 se sembró 18.500 has, con una 

producción 25.260 tn., registrados con datos más altos. Por otro lado en 2011 y 2012 

sólo alcanzó una superficie 10.457 has., con una producción de 11.870 Tn. 

Cuadro 2. Superficie y producción del maíz en Departamento de La Paz. 

Año Sup. (Has.) Prod. (Tn.) Rend. (kg/ha) 

2007-2008 18.500 25.260 1.450 

2008-2009 11.318 12.706 1.123 

2009-2010 10.814 12.246 1.123 

2010-2011 10.273 12.061 1.174 

2011-2012 10.147 11.870 1.135 

    Fuente INE y MDRyT (2012) 

En el cuadro 2, muestra el rendimiento, de acuerdo a los últimos 5 años, tuvieron un 

aumento lento, logrando 1.174 tn/ha. para luego progresivamente disminuye hasta 

alcanzar un rendimiento 1.135 Kg/Ha. en la gestión 2011/2012. 

2.5.1 Características del cultivo en la zona de valles interandinos 

Manriquez (1997), indica que “el maíz es conocido también como sara (quechua), 

tonco (aymara), se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3.800 msnm a orillas del 

lago Titicaca, en la Costa, Sierra y Amazonía”. 

La zona maicera andina tiene una temperatura templada durante la primavera, 

verano y el otoño: el periodo lluvioso está concentrado en cuadro meses del verano, 

las precipitaciones fluctúan entre los 400 a 700 mm anuales. Toda la zona maicera 

andina es muy apropiado para la vida humana, lo que hace que estos pequeños 

valles estén densamente poblados (Ávila, 2008). 
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2.5.1.1 Superficie, producción y rendimiento del cultivo de maíz en las tres 

comunidades 

Según PDM (2001-2005), el cereal de mayor importancia económica es el maíz, 

producido como maíz choclero en la comunidad de Huaricana del municipio de 

Mecapaca. La superficie destinada al cultivo a escala familiar varía entre 0,13 a 0,91 

Has., con un promedio municipal de 0,43 has/flia. El área total de cultivo de maíz es 

de 518.70 Has. El rendimiento promedio alcanza 208 qq/ha. 

2.6 Importancia económica de las plagas que atacan al cultivo del maíz 

Quino (2007), indica que en la actualidad el ataque de plagas insectiles, ocasiona 

daños que van desde el 20% al 90%. Como alternativa tecnológica ofertada por las 

Estaciones Experimentales, está el uso de los insecticidas químicos (Plaguicidas) 

con diferentes grados de toxicidad, dosis y frecuencias. Actualmente algunos de 

estos productos están prohibidos o restringidos en su uso en muchos países. 

El cultivo del maíz en la región es atacado por larvas o gusanos de lepidópteros, 

como el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), que provoca graves daños en la 

planta de maíz, legando a provocar la pérdida total de la producción. Este hecho 

obliga al productor, especialmente a los más pequeños, a realizar resiembras con la 

consecuente pérdida de recursos, esfuerzos y tiempo (Mendoza y Tejada  2013). 

Los productores con mejores ingresos invierten muchos recursos económicos 

tratando de realizar controles fitosanitarios, en base a insecticidas químicos, mismos 

que atentan al ecosistema y la biodiversidad. 

2.7 Descripción de las principales plagas que atacan el cultivo del maíz 

Según el INTA (2010), menciona que la producción de maíz, es afectada por un 

complejo de plagas entre las que se destacan: Spodoptera frugiperda (gusano 

cogollero), Agrotis ípsilon (Gusano trozador o trozador negro), Helicoverpa zea 

(Gusano elotero) y Diatraea sp. (Barrenador del tallo) estas ocasionan más daños en 

el cultivo provocando fuertes pérdidas en la producción.  
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Por otro lado y no menos importante también mencionamos a  “Gallina Ciega” 

(Phyllophaga sp), Gusano de la Raíz (Diabrotica sp), Gusano alambre (Aeolus sp), 

Cigarrita del maíz o Salta hojas (Dalbulus maidis) y “Pulgón del Cogollo” 

(Rhopalosiphum maidis).    

No obstante si se controla con efectividad,  estas plagas y el resto de insectos que 

atacan el maíz, se aumentará la producción (Lardizabal,  2010). 

En orden de importancia, les sigue el grupo de insectos que actúan como vectores 

de virus, microplasmas, bacterias y hongos; que en algunas zonas del país pueden 

provocar la pérdida completa del cultivo (Deras,__). 

2.7.1 Gusano cogollero, (Spodoptera frugiperda) 

Spodoptera frugiperda es la plaga de mayor importancia económica en muchos 

cultivos, pero muestra preferencia por maíz y sorgo, en los cuales desarrolla altas 

poblaciones. El “gusano cogollero del maíz” actúa como tierrero, trozador, gusano 

ejército, cogollero (que es su hábito más característico en gramíneas), bellotero o  

perforador de frutos y como masticador del follaje (García Roa, 1996). 

 El mismo autor menciona, que como trozador corta las plántulas en la parte inferior 

de los tallos, su daño es crítico cuando se presenta en los primeros 15 días del 

cultivo y más cuando coincide con tiempo seco que se puede comportar como 

gusano ejército; entre más tardíos son los daños como trozador, mayores serán las 

pérdidas, ya que la larva puede afectar el punto de crecimiento de la planta y 

ocasionar su muerte. 

Como huéspedes se pueden citar: acelga, ají, alfalfa, algodón, apio, avena, brócoli, 

cebolla, cereales incluyendo maíz, coliflor, crisantemo, crucíferas, dalia, espárrago, 

frambuesa, frutilla, lechuga, maní, melón, papa, pimentón, pino insigne (raíces), 

remolacha, repollo, sandía, tabaco, tomate, trébol, trigo, zanahoria, zapallo, entre 

otros (Artigas, 1994;Pastrana, 2004). Sin embargo, para su ovoposición y 

alimentación prefiere las gramíneas (malezas y cultivadas). 
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2.7.1.1 Clasificación taxonómica 

De acuerdo a  Fernandez (1995), la clasificación taxonómica del gusano cogollero es 

la siguiente: 

 

Phylum   : Arthropoda 

Sub-phylum   : Mandibulata 

Clase    : Insecta 

Orden   : Lepidóptera 

Familia   : Noctuidae 

Género  : Spodoptera 

Especie   : Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) 

N. Común   : “Gusano cogollero del maíz”, “Ticona” etc. 

2.7.1.2 Ciclo biológico 

Bajo condiciones óptimas el ciclo biológico de este insecto tiene una duración de 32 

días en promedio como muestra la figura 1. 

 

Ciclo de Vida Gusano 
Spodoptera sp  
Etapa  Días  

Huevo  4 a 7  

Larva (6 
instares) 

9 a 14  

Pupa  7 a 10  

Adulto  15  

Huevos 
por♀  

1,500  

Fuente. Lardizabal, 2012. 
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Figura 1. Ciclo biológico del Gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda 

2.7.1.3 Características morfológicas 

Los huevecillos están cubiertos con escamas. Las larvas al eclosionar tienen 1mm de 

longitud, presentan hábitos gregarios, canibalísticos y se establecen en el cogollo de 

la planta, Se presentan seis instares larvarios, la cabeza es negra completamente, 

Su color varía según el alimento pero en general son oscuras con tres rayas pálidas 

estrechas y longitudinales; en el dorso se distingue una banda negruzca más ancha 

hacia el costado y otra parecida pero amarillenta más abajo, en la frente de la cabeza 

se distingue una "Y" invertida, (Ángulo, 2000). Pueden alcanzar hasta 35 milímetros 

en su último estadio. La pupa es obteca de forma elíptica, color marrón está en el 

suelo a una profundidad de 2 a 8 cm.  

Los adultos son polillas que vuelan con facilidad durante la noche, siendo atraída por 

la luz; es de coloración gris oscura, las hembras tienen alas traseras de color 

blancuzco, mientras que los machos tienen arabescos o figuras irregulares llamativas 

en las alas delanteras, y las traseras son blancas. En reposo doblan sus alas sobre 

el cuerpo, formando un ángulo agudo que permite la observación de una prominencia 

ubicada en el tórax. 

Ciclo biológico 

“S. frugiperda” 

32 días en 

promedio 
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Permanecen escondidas dentro de las hojarascas, entre las malezas, o en otros 

sitios sombreados durante el día y son activas al atardecer o durante la noche 

cuando son capaces de desplazarse a varios kilómetros de distancia, especialmente 

cuando soplan vientos fuertes, (Ángulo, 2000). Su ciclo es de 30 días en primavera y 

se alarga en invierno hasta 90 días. 

2.7.1.4 Comportamiento del gusano cogollero del maíz 

Los adultos son de actividad nocturna, durante el día permanecen ocultas en grietas 

del suelo, en las malezas pero cuando son molestados se les puede observar 

volando. Ovipositan en grupos de 40 a 300 huevos y raramente aislados en   el 

envés de las hojas y en los brotes. 

El daño lo inicia la larva pequeña que efectúa raspadura de la epidermis en las hojas, 

las larvas grandes se alimentan del cogollo, hacen agujeros grandes e irregulares y 

dejan excrementos como huella. El daño en la flor masculina resulta en una 

disminución de la cantidad de polen, que puede incidir en la fecundación. 

2.7.1.5 Daños  

Según Ospina (2015), como trozador corta las plántulas en la parte inferior de los 

tallos, su daño es crítico cuando se presenta en los primeros 15 días del cultivo y 

más cuando coincide con tiempo seco que se puede comportar como gusano 

ejército; entre más tardíos son los daños como trozador, mayores serán las pérdidas, 

ya que la larva puede afectar el punto de crecimiento de la planta y ocasionar su 

muerte. 

S. frugiperda se debe controlar cuando el daño alcance hasta 10% de plantas 

trozadas. Como cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas, que 

posteriormente aparecen con pequeñas áreas traslucidas, siendo este el momento 

adecuado para aplicar insecticidas biológicos (Bacillus thuringiensis); una vez la larva 

alcanza cierto desarrollo, se alimenta del follaje comenzando por el cogollo, el cual al 

desplegarse muestra hileras de perforaciones a través de la lámina o bien áreas 

alargadas agujereadas. En esta fase es característico observar los excrementos de 

la larva en forma de aserrín. 
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La segunda generación de Spodoptera frugiperda en maíz se puede presentar entre 

V5 y V6 (seis hojas completamente desarrolladas), y la tercera generación 

generalmente ocurre en la etapa previa a la floración o durante la misma. 

 

Figura 2. Daño ocasionado por la larva de S. frugiperda 

2.7.2 Agrotis ípsilon (Gusano trozador o trozador negro), Helicoverpa zea 

(Gusano elotero) y Diatraea sp. (Barrenador del tallo) 

Son lepidópteros de mayor tamaño en comparación a las polillas, y en estado larval 

son fitófagos y de población fluctuante. El incremento de la población está asociado 

con variaciones de la resistencia ambiental abiótica, biótica y otros factores (Quino, 

2005). 

Según Lardizabal (2012), todas estas larvas pueden llegar a afectar en un 

determinado momento, no necesariamente todas, o mejor dicho muy raramente 

todas, pero hay que estar pendiente del cultivo, ya que si no pueden ocasionar daños 

a diferentes partes del cultivo en diferentes tiempos. Muchas de ellas llegan al cultivo 

por las malezas por eso, para reducir posibles daños es muy conveniente mantener 

limpio el cultivo y las rondas 

2.7.2.1 Clasificación taxonómica 

De acurdo a Cordo et al (2004), indica que este complejo grupo de lepidópteros que 

afecta en el desarrollo del cultivo de maíz en diferentes estadios fenológicos tiene la 

siguiente clasificación: 

a b 
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Phylum  : Arthropoda 

Subphylum  : Mandibulata 

Clase   : Insecta 

Orden  : Lepidoptera 

Familia  : Noctuidae 

Genero 1  : Agrotis  

Especie  : Agrotis ípsilon (Hufnagel) 

Género 2  : Helicoverpa  

Especie  : Helicoverpa zea (Boddie) 

Familia  : Pyralidae 

Género 1  : Diatrea 

Especie  : Diatraea sp.  

Nombre Común: Ticonas, gusanos cortadores. Tierreros, etc. 

2.7.2.2 Ciclo biológico 

Todas las especies mencionadas pasan por los estadios de huevo, larva, pupa y 

adulto como se observa en la figura 3. 

Algunas de estas  especies invernan como pupa y también algunos como larvas. 

Luego emergen los adultos que después de aparearse comienza la ovipostura, la 

duración del todo el ciclo biológico de estos individuos varía de acuerdo a la especie. 

La mayoría de estas especies son polífagas y pueden utilizar como hospederos a 

cultivos aledaños al maíz o malezas existentes alrededor del cultivo para poder 

completar su ciclo biológico 
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Figura 3. Ciclo biológico de las larvas de Lepidopteros: Agrotis ípsilon (Gusano 

trozador o trozador negro), Helicoverpa zea (Gusano elotero) y Diatraea sp. 

(Barrenador del tallo) 

2.7.2.3 Características morfológicas 

Los huevos de estos lepidópteros recién ovipuestos están puestos de manera aislada 

o en grupos pequeños, de color blanco ceroso, esféricos y con estrías longitudinales  

desde la base del ápice. Las larvas al nacer miden alrededor de 1 a 2mm. Son 

blancuzcos con la cabeza negra y mudan de cinco a siete estadios larvales esto 

dependiendo de la especie, tienen hábitos gregarios, canibalísticos una vez que llega 

a último estadio larval esta pasa al estado de pupal y posteriormente la etapa de 

adulto. Las pupara son  de cerca de 20mm de largo de color marrón oscuro y con el 

extremo del abdomen móvil. 

Los adultos son polillas  de cuerpo robusto que varían de tamaño según la especie y 

los colores van desde marrón, gris y negro, las alas delanteras tienen marcas 

Huevo 

Larva Adulto 

Pupa 

Ciclo de 

vida 
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oscuras que varían según la especie y las alas traseras son de color blanco o blanco 

perla. 

2.7.2.4 Comportamiento  

Granados (2001), menciona lo siguiente: Las larvas agujerean y en ocasiones cortan 

las plantas de maíz a nivel del suelo o apenas por debajo del mismo, se alimentan 

por la noche las plantas dañadas por lo común se marchitan y mueren y las 

infecciones fuertes obligaran al agricultor a sacar el cultivo y sembrarlo nuevamente. 

Las larvas pueden sobrevivir sobre vegetación seca por más de un mes. Algunas de 

esta especie como es el caso de Diatrea sp. En el que las larvas del primer instar 

migran alas hojas enrolladas donde se alimentan de las hojas más tiernas haciendo 

líneas de pequeños agujeros que son visibles cuando se abren las hojas. Algunas 

veces las larvas se alimentan de las partes más internas matando el punto de 

crecimiento de las hojas centrales mueren y la plántula desarrolla los síntomas 

conocidos como corazón muerto. 

Las larvas más desarrolladas cavan galerías hacia el tallo y  pasa el periodo de pupa 

en esas galerías, antes de entrar en el periodo de pupa las larvas hacen una ventana 

circular al final del túnel a través de la cual emergerá el adulto, todo el ciclo biológico 

dura entre cuatro a cinco semanas. La segunda generación de larvas se alimenta de 

la panoja en desarrollo y cava galerías hacia el tallo el vástago de la mazorca, la 

mazorca y los granos en desarrollo, como resultado de las galerías la plántula se 

vuelca. 

2.7.2.5 Daños 

En el cuadro 3, se presentan las larvas plagas más comunes, la etapa cuando tiende 

a atacar el maíz y la parte de la planta donde comúnmente la encontramos haciendo 

daño.  Muchas de ellas llegan al cultivo por las malezas por eso, para reducir 

posibles daños es muy conveniente mantener limpio el cultivo y las rondas. 
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Cuadro 3. Daños ocasionados por larvas de lepidópteros  que atacan en 

diferentes etapas vegetativas del maíz 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN CUANDO 

AFECTA 

QUE PARTE DEL 

CULTIVO 

Agrotis ípsilon   Gusano trozador o 

trozador negro 

 

 

Corta el tallo 

Diatraea sp.  Barrenador del tallo  

 

Tallo 

Helicoverpa zea  Gusano elotero o 

Gusano de la mazorca 

 

 

Elote, Formación de la 

mazorca 

Fuente: Lardizabal, 2012. 

 

Figura 4. Daño de Agrotis ípsilon 
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Figura 5. Daño causado por Diatrea sp. 

 

Figura 6. Daño ocasionado por Helicoverpa zea 

2.8 Nivel de daño económico  de las plagas del maíz 

Según Cisneros (1980), es la densidad mínima de la población de insectos que es 

capaz de causar perjuicio económico. Algunas especies de insectos mantienen 

permanentemente densidades bajas, sin llegar a alcanzar los límites de daños 

económicos, entonces se dice que se trata de “poblaciones sin importancia 

económica”. 

2.9 Manejo de Plagas 

Cisneros (1995), señala que el control o manejo integrado de plagas (MIP) es un 

sistema orientado a mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen 

daño económico utilizando preferentemente los factores naturales adversos al 

desarrollo de las plagas, y sólo recurre al uso de plaguicidas como medida de 

emergencia. 
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El excesivo empleo de productos químicos y altamente tóxicos, para la lucha contra 

las plagas ha tenido repercusiones adversas sobre la biodiversidad, la salud humana 

el medio ambiente y los costos de producción. La lucha integrada de plagas, en la 

cual se combinan la lucha biológica, la resistencia de las plantas afectadas y las 

prácticas agrícolas convenientes es la mejor opción para el futuro (Naciones Unidas, 

1992). 

2.10 Manejo ecológico de plagas 

El manejo ecológico de plagas es el conjunto de prácticas que pretende prevenir y 

reducir el daño de las plagas. Pero con el criterio de no contaminar y mantener el 

equilibrio de los ecosistemas circundantes. 

Uno de los principios que se toma es de desarrollar métodos de control basados en 

la prevención, donde resulta importante conocer el ciclo biológico de las plagas, sus 

hábitos, su hábitat, migración, etc., para planificar estrategias de control en todo 

momento del ciclo de vida de las plagas, con el objetivo de que la sumatoria de 

actividades desarrolladas en el control de plagas tenga resultados positivos. 

2.11 Métodos de control 

Existen métodos o técnicas de control, como el control cultural, etológico, mecánico, 

biológico, químico, físico, genético, legal y ecológico. Todas estas se realizan con la 

finalidad de mantener las poblaciones de plagas bajo un nivel en el cual no cause un 

daño económico. 

2.11.1 Control cultural 

Es un método de control preventivo el cual consiste en el empleo de algunas 

prácticas agrícolas que se realizan en el manejo de un cultivo o algunas 

modificaciones de ellas, las cuales contribuyen a prevenir y disminuir las poblaciones 

de los insectos y daños haciendo el ambiente menos favorable para su desarrollo. 

Estas labores han sido transmitidas de padres a hijos desde tiempos ancestrales con 

muy buenos resultados. 
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Prácticas culturales orientadas a destruir las fuentes de infestación 

• Destrucción de los residuos de cosecha: recogiéndolos o incorporándolos dentro 

del suelo por medio de araduras reducen las poblaciones que se encuentran en el 

rastrojo. No quemándolos porque incrementan las emisiones de CO2 en el ambiente. 

• Eliminación de plantas hospederas de las plagas de nuestros cultivos: como 

malezas que sean de la misma familia de nuestros cultivos, y otras que son atacadas 

con las mismas plagas. 

• Podas y quemas de órganos infestados: como las podas de los árboles frutales 

fuertemente infectados con queresas e insectos barrenadores las cuales deben ser 

retiradas del campo y quemadas para evitar el traslado e infestación a otras plantas. 

• Destrucción de pupas en el suelo: mediante la roturación del suelo con el arado la 

cual puede destruirlas, profundizarlas o exponerlas a la superficie cie, exponiéndolas 

a la desecación y/o predación por parte de los enemigos naturales como carábidos y 

aves. 

Prácticas culturales orientadas a fortalecer las plantas para que resistan el 

ataque de los insectos 

• El abonamiento, la fertilización y el riego son indispensables para obtener plantas 

vigorosas. Además, el riego tiene que ser adecuado, pues los excesos o defi-ciencias 

pueden afectar al cultivo directamente o favorecer los ataques de plagas y 

enfermedades. Se recomienda riegos ligeros y frecuentes de acuerdo a las 

necesidades del cultivo. 

Prácticas culturales orientadas a crear condiciones desfavorables para el 

desarrollo de las plagas 

• Cuando se pueda manipular la fecha de siembra de los cultivos, estas se pueden 

adelantar o retrasar con la finalidad de escapar a las mayores poblaciones de plagas. 

• Rotación de cultivos 

• Densidad de las plantas 

• Cultivos asociados o policultivos 



21 
 

2.11.2 Control etológico 

Según Cisneros (1980), la etología es el estudio del comportamiento de los animales 

con relación al medio ambiente. Por tanto, este método se vale del comportamiento 

de los insectos para el monitoreo de la fluctuación de los insectos y determinar la 

época más oportuna para el control de plagas. Este método incluye la utilización de 

diferentes tipos de trampas que utilizan una fuente de atracción que puede ser físico 

(Trampas luz) o químico (Trampas de feromonas). 

Efecto de las trampas 

Cisneros (1995), indica que las trampas son dispositivos que atraen a los insectos 

para capturarlos o destruirlos. Se utilizan para determinar su ocurrencia estacional y 

su abundancia con miras a orientar formas de control. La ubicación de la trampa y la 

altura son factores importantes para su eficiencia. 

Salas (1989), sugiere que se use como dispositivo de captura, trampas de agua, 

preferiblemente de color amarillo intenso, las cuales han resultado ser las más 

efectivos en la captura de adultos. 

Construcción de trampas 

Las trampas consisten básicamente en una fuente de atracción que pueden ser un 

atrayente químico o físico como la luz, y un mecanismo, que captura a los insectos 

atraídos, así clasifica las trampas en: Trampas químicas: existen diversos tipos, 

siendo las más comunes las botellas mosqueras, trampas McPhail, tipo Steiner y 

Nadel Cisneros (1995). 

Trampas pegantes de color: ciertos colores, resultan atrayentes para algunas 

especies de insectos, como el amarillo intenso, blanco y el rojo. 

Trampas luminosas: El atrayente puede ser un tubo fluorescente, un tubo de luz 

ultravioleta o la llama de un mechero. 

2.11.3 Control mecánico 

El control mecánico consiste en el recojo y destrucción de los insectos y de los 

órganos infestados de la planta. Así mismo incluye la exclusión de los insectos y 
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otros animales por medio de barreras, refugios artificiales y otros dispositivos 

(García, 1996). 

2.11.4 Control biológico 

El Control Biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales, 

como ser los predadores, parásitos y patógenos. Los predadores son insectos u 

otros animales que causan la muerte de plagas, succionándoles la sangre o 

devorándolos; así también los parasitoides, son insectos que viven a expensas de 

otro insecto (hospedero) al que parasitan progresivamente hasta causarle la muerte y 

los patógenos son microorganismos: rikettsias, bacterias, protozoarios, hongos y 

nematodos, que causan enfermedades entre las plagas (Cisneros, 1995). 

Por su parte Cave (1995), define al control biológico como la acción directa de 

parasitoides, predadores y patógenos, los cuales se llaman enemigos naturales; y 

competidores de otras especies por recursos naturales, los cuales se llaman 

antagonistas, en el mantenimiento y regulación de la densidad poblacional de un 

organismo a un promedio más bajo del que existiría en su ausencia. 

2.11.5 Control Químico  

Los insecticidas son las herramientas más valiosas que se dispone para el control de 

plagas. Son eficaces, de acción curativa rápida, adaptable a la mayoría de las 

situaciones, flexibles para ajustarse a las cambiantes condiciones agronómicas y 

ecológicas, además de ser relativamente económicos. Además es el único 

instrumento de control de plagas de forma confiable, para acciones de emergencia, 

cuando las poblaciones de las plagas se aproximan o rebasan el umbral económico 

(Metcalf, 1994). 

Por otro lado (Ospina J. 2015) indica que es el método más utilizado por el hombre; 

debido a esto, ya se están presentando problemas de resistencia de plagas 

importantes a algunos productos químicos, como es el caso del cogollero del maíz, 

Spodoptera frugiperda que por alimentarse de una amplia gama de huéspedes 

pertenecientes a malváceas, solanáceas y gramíneas, posee la habilidad innata de 

tolerar substancias tóxicas. 
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2.11.6 Control físico 

Según Cisneros (1980), este método consiste en la utilización de algún agente físico, 

como son: la temperatura, humedad insolación, fotoperiodismo y radiaciones 

electromagnéticas; estos agentes deben ser utilizados en intensidades que resulten 

letales para los insectos. Sin embargo la efectiva manipulación de estos agentes 

físicos, sólo es posible en ambientes cerrados. Por lo tanto es más apropiado para 

combatir las plagas de productos almacenados. 

2.11.7 Control genético 

Metcalf (1994), indica que este método de control, implica la manipulación de sus 

componentes genéticos u otros mecanismos de herencia. Por su parte Ramos 

(2002), menciona que este método de control puede ser enfocado desde dos 

perspectivas: la primera, manipulando las plagas genéticamente con el objeto de 

hacerlas menos dañinas, la segunda en el mejoramiento genético de los hospederos 

para hacerles resistentes o tolerantes a los daños causados por estas plagas. 

Actualmente la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis (Bt) se usa en híbridos 

transgénicos de maíz para controlar plagas como el gusano barrenador y el 

cogollero. (Ospina J. 2015). 

2.11.8 Control legal 

Este método se refiere básicamente a evitar la entrada de plagas inexistentes en 

cada país, mediante un marco legal, que regule y establezca los límites de la 

protección vegetal, a través de la existencia de un servicio de inspección y protección 

de puertos y fronteras de cuantos productos vegetales se importan y exportan. En 

algunos casos se les prohíbe la entrada, debido a que no ofrecen las condiciones 

sanitarias exigidas; porque proceden de determinados países o zonas que ofrecen 

peligro de contagio y por no ir acompañados de un certificado fitosanitario de origen, 

que acredite la ausencia de parásitos, plagas o enfermedades (García 1986). 
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2.11.9 Control ecológico 

Ramos (2002), menciona que el manejo ecológico de plagas, está basado en la 

utilización de métodos de control preventivos durante todo el ciclo de vida de las 

plagas, de modo de reducir permanentemente su densidad poblacional cuando exista 

el cultivo.  

Entre estos métodos de control están: El control mecánico, físico, etológico, cultural, 

biológico y orgánico. Se debe considerar que la aparición de plagas, son el resultado 

del mal manejo de las labores dentro del cultivo. 

2.12 Enemigos naturales de  plagas principales del maíz. 

Entre los controladores bilógicos de plagas presente en el cultivo del maíz podemos 

mencionar a parasitoides, predadores, bacterias, virus, hongos. Lamentablemente 

entre los controladores biológicos mencionados  en el cuadro 4 no están 

mencionados los murciélagos insectívoros, por lo que  no es tan referido en la 

entomología y menos aún para los especialistas en el control de las plagas 

económicamente importantes. 

Cuadro 4. Enemigos naturales de plagas principales del cultivo de maíz 

Parasitoides Predadores Bacterias, virus y 

hongos 

Otros 

Parasitoide del huevo 

Trichogramma sp 

(Hymenoptera: Tricho-

grammatidae) 

Parasitoide larval 

Apanteles sp 

(Hymenoptera: 

Braconidae 

Geocoris spp  

Dipteros de la familia 

Tachinidae como 

Predadores del huevo 

Cycloneda sanguinea y 

Coleomegilla maculata 

(Coleoptera,Coccinellidae) 

Predadores de larvas; 

Nabis sp.  Zelus spp. 

(Hemiptera, Reduviidae), 

Crysopa sp.,Polistes sp. 

(Hymenoptera, Vespidae). 

 

El hongo Metarhizium 

anisopliae y bacterias 

del genero Bacillus 

que atacan los 

diferentes estados 

larvales. 

Aves (gallinas, 

aves del lugar) 

como predadores 

de larvas. 
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parasitoides de larvas y 

pupas 

 Endoparasitoides de 

larvas  

Eiphosoma sp. 

(Hymenoptera, 

Incheneumonidae 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Garcia Roa, 1996). 

2.13 Definición de servicio ambiental 

El MEA define el concepto como “todos los beneficios que las poblaciones humanas 

obtienen de los ecosistemas” (MEA 2005). 

Sin embargo Boyd y Banzhar (2007) sugieren definir a los servicios ambientales 

como “los componentes de la naturaleza que son directamente consumidos, 

disfrutados y/o que contribuyen al bienestar humano”. En síntesis, el concepto de 

servicios ambientales permite vincular explícitamente el estado y funcionamiento de 

los ecosistemas y la calidad de vida de las poblaciones humanas. Esta relación 

puede ser directa o indirecta y los seres humanos pueden o no estar conscientes de 

su existencia.  

2.14 Murciélagos   

Dentro del grupo de los  mamíferos, pertenecen los murciélagos que son los únicos 

mamíferos que vuelan realmente. Todos ellos han sido agrupados en el orden 

Chiroptera que significa “mano alada” Pertenecen a 18 familias y están presentes en 

todos los continentes, excepto en el Antártico. (Moya et. al. 2015). Con sus más de 

1300 especies, representan un 25% de las especies actuales de mamíferos a nivel 

mundial, convirtiéndolos en el segundo grupo de vertebrados más numeroso del 

planeta, solamente superado por los roedores.  
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Los murciélagos habitan en todos los continentes, siendo las zonas tropicales y en 

particular las del Centro y Norte de Sudamérica las que concentran el mayor número 

de especies. Su éxito evolutivo se debe fundamentalmente a su capacidad de vuelo, 

característica única para los mamíferos y a su adaptación para producir y 

recepsionar sonidos mediante un sofisticado sistema de ecolocalización (Cleveland et 

al., 2006). 

2.14.1 Aspectos generales de los murciélagos 

Los murciélagos son mamíferos voladores, las alas de los murciélagos son 

estructuras muy parecidas a nuestras manos donde los dedos se han modificado  

alargándose para poder sostener una membrana que les permite  volar. La forma de 

las alas está relacionada a la velocidad del vuelo, a la dieta y al comportamiento 

alimenticio (Moya et. al. 2015) 

El cuerpo de los murciélagos, a diferencia de otros mamíferos, está condicionado 

para el vuelo por lo que poseen sus extremidades anteriores transformadas en alas 

(Figura 7), que son estructuras muy parecidas a las manos de los humanos y, a 

diferencia de las aves, están formadas por una delgada membrana de piel 

denominada Patagio, que se adhiere a los lados del cuerpo revistiendo todas las 

falanges de los dedos de la mano, excepto el pulgar. Dicha membrana les permite la 

sustentación en el aire y recibe distintas denominaciones dependiendo de la región 

del ala o del cuerpo que cubra.  

Se denomina uropatagio a la membrana que se extiende centralmente entre los 

miembros posteriores, usualmente desde el tobillo, y puede incluir a la cola en las 

especies que la tienen. La forma de esta membrana varía entre especies, y en 

algunos casos como en la familia Vespertilionidae se encuentra muy desarrollada y 

puede ser utilizada como bolsa para ayudar en la captura de sus presas, además de 

influir significativamente en la maniobrabilidad durante el vuelo. 
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Figura 7. a) Partes  del ala del murciélago b) Expansión alar de los murciélagos, 

en este caso se observa la especie Micronycteris yatesi. 

Esta diversidad se ve reflejada en su gran variedad de tamaños y formas: 

dependiendo de la especie, el rango de peso puede variar desde 2g hasta 1.5 kg y el 

de talla (longitud del extremo de un ala a la otra) de 10 cm hasta 1.7 m (Figura 8);  

aparte requiere la variedad de formas que se pueden presentar entre especies en 

cuanto a forma de la cabeza, orejas, ojos, alas, pelaje, etc. (Figura 9), características 

que indican diferentes hábitos alimentarios. 

La alimentación de los murciélagos presenta una variada gama de hábitos, pues los 

hay desde los que se alimentan de insectos, fruta, polen y néctar, peces, y hasta 

otros animales e incluso de sangre. 

a b 

a 
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Figura 8. Los murciélagos presentan una gran diversidad en cuanto a sus 

características morfológicas. 

 

Figura 9. a) Sturnira mordax (murciélago frugívoro), b) Desmodus rotundus 

(murciélago hematófago), c) Choeroniscus godmani (murciélago nectarívoro). 

La capacidad de vuelo y la ecolocación de los murciélagos les permiten acceder a 

una amplia gama de hábitats y alimentos, así como navegar a través de los 

ambientes perturbados y una mayor precisión en la detección, clasificación y 

localización de los alimentos, tanto en espacios cerrados y abiertos (kalko et al., 

2008). 

Para desplazarse, cazar y buscar alimento en la oscuridad, utilizan un sistema de 

ultrasonido semejante al radar, denominado ecolocación (Fig. 10). 

a b c 
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Emiten sonidos ultrasónicos  de alta frecuencia (mayor a 20 KHz) que rebotan en los 

objetos y regresan a sus oídos. Lo que le permite al murciélago detectar, localizar e 

identificar  a sus presas, además de evitar chocar con los obstáculos del medio 

circundante (Schnitzler et al. 2003).  

Algunas especies tienen en la cara lo que se denomina hoja nasal, que es una 

estructura especial que les ayuda a emitir los chillidos que usan en su sentido de 

ecolocación. Otras especies emiten esos sonidos por la boca. Contrario a la creencia 

popular, los murciélagos tienen su sentido de la vista desarrollado. Por lo general, los 

murciélagos pasan desapercibidos a pesar de su diversidad y abundancia (Aguirre, 

2007). 

 

Figura 10. Sistema de ecolocación producido por el murciélago insectívoro. 

2.14.2 Murciélagos  registrados en Bolivia 

Según (Aguirre L. 2000) en todo el territorio boliviano se conocen hasta 106 especies 

de murciélagos abarcando un espectro muy grande de grupos tróficos. Sin embargo 

(Moya I. 2015) indica que en la actualidad ya existen 132 especies de murciélagos 

registrados en el país.  
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Entre estos se tienen a especies frugívoras, nectarívoras, insectívoras y hasta 

especies altamente especializadas como las ictiófagas y las hematófagas. Estas 

últimas, denominadas comúnmente "vampiros", se encuentran representadas por 

sólo tres especies y sólo una de ellas, el vampiro común (Desmodus rotundus) es 

responsable de ataques al ganado.  

Es gracias a esta única especie y a los mitos y supersticiones arraigados en nuestra 

cultura que los murciélagos cuentan con una muy mala fama, cuando en realidad son 

piezas clave de los ecosistemas ya que polinizan y dispersan una gran variedad de 

plantas y controlan plagas de insectos. 

La falta de conocimiento respecto a estos animales ha llevado a que se desarrollen 

campañas de exterminio en zonas donde el vampiro común es frecuente, aniquilando 

poblaciones enteras de murciélagos beneficiosos, generalmente especies 

insectívoras, y afectando de una manera muy sutil, pero significante a los ambientes 

donde viven.  

Por otro lado, la superstición ha jugado un papel también negativo llevando a que la 

gente que se encuentre con un murciélago se santigüe primero y mate al murciélago 

después (Moya I. 2015). 

2.14.3 Murciélagos insectívoros registrados en los Valles Secos Interandinos 

de  La Paz 

En el Valle de La Paz, se han registrado ocho especies de murciélagos es así que 

ahora se han registrado dos especies de la familia Phyllostomidae, dos de la familia 

Molossidae y cuatro especies de la familia de Vespertilionidae. Dentro de estas ocho 

especies podemos mencionar que seis de ellas son especies insectívoras que están 

presentes en los valles secos de La paz (Moya, 2015). 
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Cuadro 5. Especies registradas en los valles interandinos de La Paz 

ORDEN FAMILIA ESPECIE ECORREGIONES 

VALLE SECO PUNA REGION 
ALTOANDINA 

2400  a 3600 

m.s.n.m. 

4500 

m.s.n.m. 

5300 

m.s.n.m. 

Chiroptera 

P
h

y
llo

s
to

m
id

a
e
 

Anoura peruana 

Desmodus rotundus 

     NJH 

MKNJ 

  

V
e

s
p

e
rt

ili
o

n
id

a
e
 Lasiurus cinereus * 

Histiotus montanus* 

Myotis albenscens* 

Myotis oxyotus* 

           H   

   HHH                            

           H 

       H 

  

M
o

lo
s
s
id

a
e
 

Nyctinomops macrotis* 

Tadarida brasiliensis* 

           H           

     H                   

  

Fuente: Elaboracion propia, datos obtenidos de Moya I. et. al. 2015 

*Murciélagos insectívoros 

2.14.4 Myotis oxyotus  especie registrada y estudiada  

Orden: Chiroptera  

Familia: Vespertilionidae 

Nombre Cientifico: Myotis oxyotus (Peters 1867), 

Nombre Comun: Murcielago vespertino montano, Chiñi (Aymara). 

Es el más grande de los murciélagos del género Myotis en Bolivia (antebrazo: 36-44 

mm). Tiene un pelaje largo y lanoso de color café, en el que los pelos presentan un 

color pálido por debajo. La cara es pequeña con orejas cortas y redondeadas (Fig. 

11), se sabe que la especie puede presentar un patrón bimodal de reproducción. Es 

un murciélago insectívoro se refugia en grietas de túneles, estrechos y techos de 
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viviendas, en Bolivia esta especie habita en ambientes de valle y puna en los 

Departamentos de Cochabamba, La Paz y Potosí (Vargas A. 2007). 

 

Figura 11. Distribución geográfica de M. oxyotus en  Bolivia. 

Los vespertilionidos presentan alas anchas y de puntas redondeadas lo que les 

permite tener una alta capacidad de maniobrar en espacios cerrados (Sosa, 2007). 

Moya et al (2015), Indica que en esta familia estos murciélagos son muy veloces y 

agiles capaces de cazar a insectos en pleno vuelo, utilizando el uropatagio como si 

fuera una red de pescador para atraparlos. Se alimentan principalmente de 

mosquitos mariposas nocturnas, escarabajos y moscas entre otros.  

2.14.5 Importancia, funciones y beneficios (servicios ambientales) que 

proporcionan los murciélagos 

Las funciones que cumplen los murciélagos dentro de los ecosistemas donde habitan 

son de importancia ecológica y económica ya que proveen numerosos servicios 

ambientales (Jones et al., 2009; Medellín, 2009; Boyles et al., 2011). 

Entre los principales servicios ambientales están la polinización de numerosas 

especies de plantas, no solamente silvestres sino de interés económico para el ser 

humano, y la dispersión de semillas de un sinnúmero de especies de relevancia para 

la agricultura, así como también de varias especies pioneras que promueven la 

sucesión secundaria, la regeneración de los ecosistemas naturales y el flujo genético 
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entre las poblaciones vegetales (Gorchov et al., 1993; Galindo, 1998; Nassar et al., 

2003; Gorresen et al., 2004). 

Los murciélagos son los consumidores primarios de una cantidad y diversidad 

importante de insectos nocturnos principalmente dípteros, lepidópteros, coleópteros, 

homópteros, hemípteros y tricópteros (Cleveland et al., 2006; Jones et al., 2009; 

McCraken et al., 2012).  

La cantidad de insectos que pueden ingerir cada noche puede contribuir al equilibrio 

ambiental y regular la presencia de potenciales plagas, tanto para la salud humana 

como para los cultivos, ahorrando cientos de millones de dólares en pesticidas 

(Jones et al., 2009; McCraken et al., 2012). 

Otro servicio ambiental que brindan los murciélagos está relacionado con el uso que 

se le da al guano (o excremento) que se acumula en algunas de las cuevas o sitios 

de refugio donde habitan, mismo que se recolecta para ser utilizado como fertilizante 

natural en cultivos agrícolas debido a sus altas concentraciones de nitrógeno y 

fósforo, los principales nutrientes para el crecimiento de la mayoría de plantas (Kunz 

et al., 2011). 

La comunidad médica también ha puesto su interés en investigar la acción de las 

proteínas anticoagulantes presentes en la saliva de los murciélagos que se alimentan 

de sangre (hematófagos). La saliva del murciélago vampiro común (Desmodus 

rotundus) posee proteínas anticoagulantes, entre ellas Draculina y la denominada 

Activadora del Plasminógeno de Saliva (por sus siglas en inglés DSPA), que pueden 

ser utilizadas como potenciales tratamientos para contrarrestar accidentes 

cerebrovasculares y en la terapia trombolítica (Low et al., 2013). 

2.15 Plaguicidas efectos secundarios en los ecosistemas 

Una plaga en la agricultura puede definirse como aquellas especies de animales, 

plantas o microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la producción 

agrícola. En este sentido se estima que los artrópodos herbívoros destruyen 

aproximadamente25-50% de los cultivos a nivel mundial (Pimentel et al., 1991). 
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La respuesta a estas amenazas ha sido predominantemente mediante la aplicación 

de plaguicidas sintéticos, definidos como productos químicos utilizados para controlar 

o eliminar las plagas que  afectan a las plantaciones agrícolas. 

Por su parte Pimentel (2005) indica que el uso de los pesticidas en los sistemas 

agrícolas de los estados unidos  devuelve aproximadamente $4 dólares por cada 

dólar invertido en el control de plagas, por lo que se considera un método 

convencional atractivo para el manejo de plagas. Sin embargo esta práctica ha 

llevado a muchas consecuencias no deseadas incluidas los riegos de salud humana, 

desarrollo de resistencia a la toxicidad por parte de las plagas, así como la 

degradación del funcionamiento de las zonas de cultivo y efectos negativos sobre la 

fauna autóctona, entre otros. 

Los efectos secundarios sobre los ecosistemas  por el uso de plaguicidas pueden ser 

variados. Dado que su meta principal es matar plagas  de insectos, por consecuencia 

pueden tener impactos letales o subletales  en organismos que nos son su objetivo. 

Stark y Banks (2003) realizaron una revisión bibliográfica sobre el uso de pesticidas y 

sus efectos  en la densidad poblacional de diversas especies de fauna nativa, 

destacando que estos pueden manifestarse en aspectos como la reducción del 

tiempo de vida, tasas de desarrollo, fertilidad, fecundidad, proporción  de sexos y 

comportamiento ( alimentación forrajeo y reproducción) (Guevara & Sainoz, 2012). 

En otro estudio se ha demostrado que algunos plaguicidas han tenido grandes 

efectos en la población de diferentes especies. Por ejemplo a mediados de la década 

de los 1990, el aguilucho langostero (Buteo swainsoni) se convirtió en uno de los 

casos paradigmáticos de los efectos  negativos que conlleva el uso de plaguicidas en 

las prácticas agrícolas para  el control de plagas en la región Pampeana de 

Argentina. Sus hábitos de selección de habitad y de alimentación, ligado a un 

incremento demográfico  de insectos perjudiciales  para los cultivos de la zona,  

fueron factores que desencadenaron una serie de eventos, de mortandad por 

envenenamiento que afectaron a alrededor  de 20,000 individuos de la especie, que 

representaban el 5%  de la población total estimada  en este año (Sarasola et al., 

2007). 
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Con respecto a lo expuesto se realizaron diferentes esfuerzos para frenar el uso 

indiscriminado de plaguicidas, promoviendo el uso de controladores biológicos dado 

que se estima que el 99% de las plagas  de cultivos potenciales son limitados por los 

ecosistemas de manera natural, de los cuales una fracción importante se puede 

atribuir  a la depredación por parte de los murciélagos (Kunz et al., 2011). 

2.16 Murciélagos insectívoros como controladores biológicos 

En todo el mundo los seres humanos compiten con una multitud de especies que son 

plagas de alimentos, fibras y madera, pero como se menciona anteriormente, existen 

depredadores naturales que en gran medida reducen las densidades de muchas de 

estas especies perjudiciales (Cleveland et al., 2006). 

Con ayuda del sistema de ecolocación (método de percepción sensorial por el cual 

se orientan en sus ambientes para detectar obstáculos comunicarse entre sí 

encontrar su alimento), los murciélagos consumen una gran variedad de insectos  

que incluyen los órdenes Díptera (mosquitos), Lepidóptera (palomilla), Coleóptera 

(escarabajos), Homóptera (cigarritas), Hemíptera (chinches), Trichoptera (friganeas) 

entre otros. Los murciélagos pueden ser considerados controladores de plagas 

“sostenibles” dado que cumplen con todas las dimensiones del desarrollo sostenible: 

beneficios económicos, sociales y de salud para el ecosistema (Guevara & Sainoz, 

2012). 

Los murciélagos insectívoros, alrededor del 70% de un total de 1116 especies, son 

los principales depredadores de insectos nocturnos y tienen el potencial de actuar 

como controladores biológicos de especies perjudiciales para el hombre (Aguiar & 

Antonini, 2008; Scanlon, 2006), tales como plagas forestales y de cultivos (Boyles et 

al., 2011). 

En el diagrama de la Figura 12, se observa  como tanto el plaguicida agroquímico y 

el murciélago cumplen la misma función de hacer decrecer la población de insectos-

plaga beneficiando así al cultivo. Sin embargo el agroquímico implica una serie de 

costos económicos y de salud para la sociedad. Al mismo tiempo, ocurre un impacto 

en el ecosistema por la inespecificidad de la acción de los productos que afectan no 
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únicamente al insecto plaga, sino también a otros organismos benéficos (Guevara & 

Sainoz, 2012). 

Por el contrario, los murciélagos pueden cumplir la función de control de plagas y 

enfermedades sin implicar gastos económicos ni costos en salud, al tiempo que su 

protección y la de su habitad implica la conservación de todos los servicios 

ecológicos generados gracias a la salud e integralidad del ecosistema. 

 

Fuente. Gandara, 2006. 

Figura 12. Modelo representativo de efectos positivos y negativos causados 

por los murciélagos y plaguicidas 

En algunas especies de murciélagos se han observado que la capacidad para 

consumir insectos en una noche varia aproximadamente entre la mitad y una vez y 

medio su peso (Dos Reies, 2007). Esto impacta en la comunidad de insectos 

habiéndose detectado incrementos de un 84% en la densidad de artrópodos sobre 

plantas excluidas de murciélagos (Williams-Guillen et al., 2008). 
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2.17 Hábitos alimenticios 

La dieta de una especie, así como las interacciones con otras especies, es 

considerada como una de las dimensiones más importantes del nicho ecológico 

(Shoener, 1974). 

Una dieta basada exclusivamente en insectos supone  la presencia de ciertas 

adaptaciones que hacen posible la detección, captura, trituración y asimilación de la 

presas. La selección del recurso en cualquier caso requiere el desarrollo de 

habilidades y estrategias por parte del depredador para discriminar entre todas las 

presas disponibles, además de las consideraciones de balance energético y la 

abundancia y disponibilidad de dichos recursos (Belwood & Fenton, 1976). 

Respecto a la variación geográfica o ambiental existen trabajos que evidencian la 

sensibilidad de los insectos a cambios ambientales locales, habiendo diferencias en 

la composición de la comunidad de insectos (Hughes et al., 2000; Werner & Raffa, 

2000), por lo cual es de esperar que se brinde una oferta alimenticia distinta a los 

murciélagos en función del ambiente donde ellos se encuentren. 

Una descripción de la dieta para cada especie de murciélago o población es esencial 

para explicar los patrones de uso de hábitats, y para predecir cómo grandes cambios 

en las comunidades de insectos resultado de las actividades humanas (como el 

control de plagas o modificaciones de hábitats) podrían afectar a los murciélagos 

(Fukui & Agetsuma, 2010).  

Además, conocer la dieta de murciélagos insectívoros es importante para un manejo 

apropiado de estos animales que promueva su conservación, ya que a menudo se 

encuentran en conflicto con los humanos (Fukui & Agetsuma, 2010). 

2.18 Valor económico de los servicios ambientales proporcionados por los 

murciélagos 

Tradicionalmente, la valoración económica es el proceso de medir las ganancias del 

bienestar humano, o pérdidas que pueden resultar de los cambios en la provisión de 

servicios ambientales. El propósito de la valoración económica es proporcionar una 
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metodología común con la que se pueda comprar los impactos de la gestión o 

manejo, o las decisiones políticas con respecto a los servicios ambientales y otros 

productos basados en los buenos mercados (MEA 2003). 

De manera general, los servicios ambientales varían de acuerdo a los ecosistemas y 

los organismos que los constituyen, por lo que uno de los grandes desafíos para la 

sociedad es el hecho de identificar, proteger y conservar los servicios que son 

críticos para los humanos y para la salud de los ecosistemas (Kremen 2005, Chivian 

& Bernstein 2008), para lo cual también es útil tener una idea de la valoración 

económica de estos servicios como una mejor manera de conocer los impactos 

positivos y negativos en caso de perderlos. 

Valorar económicamente el ambiente, significa obtener una medición monetaria de 

los cambios en el bienestar que una persona o grupo de personas experimenta por 

determinadas modificaciones  de las condiciones ambientales.  
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3. LOCALIZACIÓN  

3.1 Ubicación Geográfica de las tres comunidades 

 

El presente estudio se realizó en las comunidades de Huaricana perteneciente al 

Municipio de Mecapaca y  Palca, Tahuapalca que pertenecen al Municipio de Palca.  

Según el PDM de Mecapaca (2005), la comunidad de Huaricana está ubicado a 29 

km de la ciudad de La Paz, bajo la jurisdicción de la segunda sección del  Municipio 

de Mecapaca, ubicado geográficamente a: Latitud sur 16° 44´10,69´´ con una 

longitud oeste 67° 55´02,23´´ y con 2758 m.s.n.m.  
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De acuerdo al PDM de Palca (2005), la comunidad de Palca, se encuentra a 36 km 

de la ciudad de La Paz, conectada a esta por vía terrestre con un camino inestable 

en época de lluvia. Se encuentra geográficamente ubicada entre las coordenadas 

16º33,41´16” de latitud sur y 67º57´07’ 26” de longitud oeste, se encuentra en las 

faldas del nevado Illimani a una altitud de 3333 m.s.n.m. (SENAMHI, 2015).   

La Comunidad de Tahuapalca perteneciente a la Primera Sección del Municipio de 

Palca está ubicado a una distancia de 160 km de la ciudad de La Paz.  La comunidad 

de Tahuapalca está ubicado a los pies del Illimani en la región de Rio Abajo, 

geográficamente está a: Latitud sur 16° 43´02,29´´ con una longitud oeste 67° 

52´25,27´´ con una altitud de 2398 m.s.n.m. (PDM, 2005).  

3.2 Características de los Valles Secos Interandinos 

Las tres comunidades de estudio, pertenecientes a los Valles Secos Interandinos las 

cuales se ubican en el rango de 2700 y 3200 m.s.n.m. con temperaturas promedios 

anuales de 13ºC y 20ºC  y precipitación media anual de 400 mm. Este piso se 

caracteriza por presentar terrenos planos, quebrados y ondulados con una cobertura 

vegetal constituida por especies arbustivas y herbáceas, como la Sewenka 

(Cortaderia spp), Molle (Schinus molle), Caña hueca (Arundo spp) y mayor área 

dedicada a la agricultura intensiva. En su forma típica, este bioclima es tipo 

continental caracterizado por una época seca y una época lluviosa, muy favorable a 

la vida  y salud humana (PDM, Palca 2005; PDM, Mecapaca 2005). 

3.3 Características Climáticas de las tres Comunidades 

Sohonero, et al (2001), indica que, el valle  de Huaricana ofrece clima variado con 

predominancia del clima subhúmedo, semiárido. La temperatura promedio mensual 

aproximadamente en verano es de 18ºC, en invierno 16ºC. La precipitación anual de 

500 mm. 

La comunidad de Palca está caracterizada ser un valle donde existe abundante 

vegetación, debido a las aguas subterráneas y a las aguas de superficie que corren 

por los bordes de las quebradas. Las temperaturas promedio oscilan entre 5ºC y 
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22,4ºC. En los pisos ecológicos más altos llega a congelar por las noches desde 

mayo hasta agosto aproximadamente. El promedio anual de precipitaciones es de 

557 mm, gran parte de la cual cae intensamente desde noviembre a marzo (410,9 

mm). Junio y julio son los meses más secos y fríos. Vientos fríos muy fuertes bajan 

del Mururata, especialmente en el mes de agosto (PDM-Palca, 2007-2011). 

La comunidad de Tahualpaca se caracteriza por ser un valle con clima cálido y seco 

con un territorio fértil rodeado de áreas verdes, una gran vegetación  y una 

agricultura intensiva donde tiene como cultivo principal al maíz, lechuga, cebollín, 

tomate, hortalizas de hoja producidas bajo riego provenientes de los deshielos del 

Illimani y el Mururata. Las temperaturas se encuentran en un rango de 18ºC y 25ºC 

favorables para la producción de hortalizas y algo de frutales (PDM-Mecapaca, 

2005). 

3.4 Fisiografía y vegetación de las tres Comunidades 

 La comunidad de Huaricana perteneciente al Municipio de Mecapaca la cual 

pertenece a la provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental, caracterizada por un 

paisaje accidentado; presenta un alto índice de degradación de suelos y de escasa 

cobertura vegetal, constituida por ambientes frágiles, debido a la pendiente y la 

litología deleznable. Se encuentra  principalmente por montañas, serranías y colinas 

con presencia de valles angostos y encajonados. 

Palca y Tahuapalca están ubicadas en el municipio de Palca. Gracias a la fisiografía, 

el clima, las pendientes y las altitudes donde se encuentran las comunidades del 

Municipio de Palca se puede identificar cuatro pisos ecológicos, en la cual se 

encuentran el piso de altura, cabecera de valle, valle y sub tropical. 

Esta zona corresponde a valle, donde existe abundante vegetación, debido a las 

aguas subterráneas y a las aguas de superficie que corren por los bordes de las 

quebradas. 

3.5 Actividad Agrícola registrada en las tres Comunidades 
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Las principales actividades que se desarrollan en la comunidad son la agricultura 

(lechuga, maíz, tomate, papa, vainitas, pepino, locoto, etc.), fruticultura (durazno, 

ciruelo, manzana, pacay, chirimoya, lugma, higo y limón) y a menor escala el 

pastoreo de ovinos, bovinos y equinos. Las laderas son más aprovechadas por la 

fruticultura y las planicies por la agricultura (PDM, Palca 2005; PDM, Mecapaca 

2005). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4. 1 Materiales 

4.1.1 Materiales de Campo 

- Redes de neblina de 6m de 

largo por 2,5 m de alto. 

- Bolsas yute. 

- Ependorff 

- Sogas. 

- Pinzas. 

- Guantes. 

- Feromonas 

- Trampas pegantes. 

- Trampas de luz. 

- Alcohol 

- Formol 

- Frasco de penicilina 

- Alfileres 

- Plastoformo 

- Aceite de cocina 

- GPS 

 

4.1.2 Material de Laboratorio 

- Estereoscopio 

- Pinzas entomológicas 

- Aguja entomológica 

- Cajas Petri 

- Porta objetos 

- Cubre objetos 

- Lupa  

- Esmalte  

- Solución de formol y alcohol 

- Claves entomológicas 

- Etiquetas  

4.1.3 Material de Gabinete 

- Laptop  

- Hojas bond 

- Impresora 

- Bolígrafos y lápices
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4.2 Metodología 

Para poder realizar todo el trabajo de campo que corresponde a la selección de los 

lugares de muestreo (captura de murciélagos, colecta de insectos por diferentes 

trampas), los cuales fueron visitados durante seis meses a partir de Noviembre de 

2014 hasta Abril de 2015, que se dividió en tres fases: 

4.2.1 Primera Fase: Socialización con los agricultores 

La socialización consistió en hacer conocer a los miembros de cada comunidad los 

beneficios ambientales que llegan a proporcionar los murciélagos insectívoros. Este 

proceso se inició en la primera semana de Noviembre, en una reunión  en cada 

comunidad con la participación de todos los miembros de dichas comunidades, se 

empezó explicando de manera sencilla con ayuda de trípticos fotos y videos, las 

diferentes especies de murciélagos que existen en nuestro país y sobre todo los 

registrados en cada zona de estudio. En una breve y puntual explicación a que los 

murciélagos no todos son denominados “chupa sangre” o “vampiro” como los 

consideran casi la mayoría de los agricultores, por el contrario que existen 

murciélagos benéficos para el medio ambiente como son los frugívoros, nectarívoros, 

hematófagos, ictiófagos e insectívoros, estos últimos llegando a proporcionar 

grandes beneficios como controladores naturales (biológicos) de plagas de diferentes 

cultivos en este caso el cultivo de maíz y otras hortalizas cultivadas en cada 

comunidad. 

4.2.2  Segunda fase: Selección de parcelas  

Esta actividad consistió en seleccionar tres parcelas  de cultivos de maíz en sus 

primeros estadios vegetativos por cada comunidad, con una extensión aproximada 

de 1000 m2   y con un mínimo de 0,5 a 1 Km de distancia entre parcelas, para 

asegurar la independencia de los datos. Debido a que tanto la actividad de los 

insectos, y por consecuencia la de los murciélagos insectívoros, puede verse 

afectada por la luna llena (Jung & Kalko 2010), los muestreos fueron realizados en 

luna nueva en cada mes de trabajo para cada comunidad. 
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La selección de parcelas fue debidamente consultada con los agricultores de cada 

comunidad que cumplían los requisitos mencionados, obteniendo su aprobación para 

luego realizar todo el trabajo de campo con la ayuda  y coordinación de los dueños 

de cada parcela, en el cuidado de las trampas instaladas para los insectos y las 

redes de neblina para la captura de los murciélagos insectívoros, por sobre todo el 

evitar la susceptibilidad y desconfianza de los agricultores en el momento en el que 

estemos presentes en sus parcelas de maíz. 

En el Cuadro 6 se muestra a los agricultores seleccionados, no se pidió sus nombres 

esto para evitar la desconfianza del agricultor hacia el investigador, con el propósito 

de obtener información necesaria en este trabajo. 

Cuadro 6. Agricultores seleccionados para realizar la toma de datos del 

presente trabajo de estudio. 

COMUNIDAD PARTCIPANTE SEXO EDAD 
(años) 

SUPERFICIE ( m² ) 

Huaricana 1 Femenino 48 850 

2 Masculino 57 630 

3 Masculino 49 970 

Palca  1 Femenino 36 500 

2 Femenino 53 750 

3 Femenino 38 800 

Tahuapalca  1 Masculino 28 900 

2 Masculino 60 1000 

3 Femenino 31 950 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante hacer notar que los agricultores seleccionados, estuvieron  dispuestos 

a colaborar con el cuidado y manejo de las trampas instaladas en las parcelas  y 

contribuir con toda la información necesaria y requerida sobre los murciélagos y las 

plagas que atacan a sus cultivos existentes  en especial al cultivo de maíz. 
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Dentro de cada comunidad estudiada, se seleccionaron tres parcelas de estudio, lo 

que hacía un total de nueve sitios de muestreo con cultivos de maíz, cada sitio 

separado a una distancia mínima de 500 metros uno del otro (Fig. 13,14,15).  Cada 

sitio de muestreo fue visitado por el lapso de seis meses desde Noviembre 2014, 

hasta Abril de 2015. 

 

Figura 13. Selección de parcelas en la comunidad de Huaricana 
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Figura 14. Selección de parcelas en la comunidad de Palca 

 

Figura 15. Selección de parcelas en la comunidad de Tahuapalca 
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4.2.3 Tercera fase: Análisis y descripción de la Dieta de M. oxyotus, 

Disponibilidad de insectos en los cultivos de maíz de Huaricana, Palca y 

Tahuapalca 

4.2.3.1 Captura y Procedencia de las muestras fecales 

Para poder describir que insectos plaga o no plaga forman parte de la dieta 

alimentaría de los murciélagos insectívoros es necesario registrar la dieta de estos, 

para lo que se procedió a realizar capturas de los mismos, según Vargas et. al. 

(2006), donde se utilizaron tres redes de neblina de 2,5 metros de alto y 6 metros  de 

largo en cada localidad de estudio.  

Dos de ellas fueron colocadas en los lugares donde se tenía altas probabilidades de 

capturas de murciélagos insectívoros (pequeños senderos, lugares semi-abiertos, 

etc. (Figura 16), y fueron abiertas desde las 19:00 pm. hasta las 24:00 horas. Cada 

noche se ubicaron lugares diferentes para poder aumentar la probabilidad de 

captura. 

Trites & Joy, (2005) mencionan que el análisis de contenido estomacal representa la 

principal técnica en estudios de dieta, no obstante, actualmente se hace énfasis en la 

aplicación de métodos menos invasivos como el análisis de heces. Este tipo de 

análisis se destaca por proveer un alto número de muestras y proporcionar una 

estimación confiable de la composición de la dieta en murciélagos insectívoros, sin la 

necesidad de sacrificar animales (Machado Silvera, 2002; Kunz & Whitaker, 1983). 

Por tanto la presente tesis se basó el estudio de la dieta de M. oxyotus, en el análisis 

de muestras fecales. Algunas de las limitaciones del estudio de dieta a través de las 

heces incluye la falta de datos sobre digestión diferencial y la incertidumbre sobre el 

período de tiempo en el que los insectos fueron comidos (Whitaker et al., 2009). 

La tercera red de neblina fue utilizada con el método “Net flicking” que consiste en 

mantener la red horizontal hasta que un murciélago vuela por encima y en ese 

momento con un movimiento rápido, se mueve la red a 180º y el murciélago queda 

atrapado entre el suelo y la red (Kunz et al. 2009)(Fig. 17) 
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Figura 16. Instalación de redes de neblina para la captura de murciélagos 

 

Fuente: Kunz et al. (2009). 

Figura 17. Método de “net flicking” empleado para la captura de murciélagos 

Después de cada captura obtenida, los murciélagos fueron retirados de la red y 

posteriormente colocados de forma individual en bolsas  de tela  durante un periodo 

de al menos 30 minutos hasta obtener las respectivas muestras fecales, las cuales 

fueron depositadas en tubos ependorff, cada tubo fue etiquetado con el número del 

individuo capturado, para su posterior análisis en el laboratorio. Procediendo 
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finalmente a la liberación del animal, luego de registrar datos como sexo, edad y 

condición reproductiva y especie (Diaz et al., 2011) 

 4.2.3.1.1  Análisis de muestras fecales  

Para el análisis de las muestras fecales “pellets” se siguió la técnica utilizada por 

Machado Silvera (2002). Finalmente se analizó bajo un estereoscopio “MATIC” con 

lente de aumento de 20x y 40x. Cada muestra colectada fue puesta durante 24 hrs. 

en una solución de alcohol al 70% y formol al 30%,  en una caja Petri, hasta que 

quede remojada cada unidad de “pellets” para luego ser disgregado cuidadosamente 

empleando una pinza y aguja entomológica hasta que se vea claramente las partes 

den un insecto. 

Las partes útiles identificadas en cada uno de los pellets fueron montadas en 

preparaciones fijas, colocándolas sobre un portaobjetos y cubriéndolas con esmalte y 

selladas con un cubre objetos. (Freeman, 1981b) 

4.2.3.1.2  Identificación de presas 

Con la ayuda de claves entomológicas McAney et al. (1991), (Shiel et al., 1997 y 

Whitaker et al., 2009). Los fragmentos (antenas, patas, alas entre otros) fueron 

determinados al menor nivel taxonómico posible (orden, familia). Se realizó la 

estimación visual del volumen de cada insecto consumido por murciélago, colocando 

bajo el objetivo del microscopio (Lee y McCracken, 2005).  

Para optimizar la identificación de presas se compararon las partes obtenidas con la 

colección de artrópodos de referencia  del Laboratorio de Entomología  de la 

Facultad de Agronomia y referencia entomológica propia creada durante este 

estudio. A su vez, se consultaron guías de identificación de artrópodos (Bentancourt 

et al., 2010; Baez, 1988) y guías específicas de identificación de ítems consumidos 

por murciélagos insectívoros (Whitaker et al., 2009). 
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4.2.3.2  Colecta de insectos en las tres comunidades, para determinación de la 

disponibilidad de recursos 

Para saber la cantidad de insectos disponibles para los murciélagos tienen 

disponibles en los cultivos, de las localidades estudiadas, se utilizaron cuatro tipos de 

trampas (de caída, de pegamento, de feromonas y luz negra) que fueron colocadas 

en tres parcelas  seleccionadas para cada localidad, donde se realizaron los registros 

acústicos de los murciélagos. Cabe resaltar, que como este trabajo está enfocado al 

servicio ambiental de “controladores biológicos de plagas de insectos” por parte de 

los murciélagos insectívoros, es que las trampas seleccionadas fueron enfocadas, a 

la captura de insectos que pueden ser plagas potenciales del cultivo estudiado. 

4.2.3.2.1 Instalación de trampas de caída 

Para las trampas de caída se siguió el método propuesto por Goitia & Cerda (1998), 

que indican que este tipo de trampas son útiles para capturar los insectos a nivel del 

suelo, en nuestro caso, para capturar larvas de polillas, que a su vez podrían ser 

potenciales plagas para el maíz. Desde Noviembre de 2014 a Abril de 2015, cada 

trampa instalada estuvo compuesta  de: un vaso de material plástico al que se le 

agregó una solución de agua jabonosa, con la finalidad de romper la resistencia 

superficial del agua y permitir que los insectos se hundan en el líquido. Las trampas 

fueron ubicadas entre las hileras de las plantas de maíz. Para instalarlas se hizo un 

hueco en el suelo con ayuda de una pala en el que se introdujo el vaso de plástico de 

tal manera que quede al ras del suelo (Fig. 18). Se colocaron 10 trampas de caída 

por cada cultivo estudiado permaneciendo activas durante tres días consecutivos por 

mes y por localidad. Una vez pasado el lapso de tiempo indicado se colecto los 

insectos capturados, con ayuda de un colador de algodón, depositándolos en 

pequeños frascos de vidrio con alcohol al 70% para su posterior identificación en el 

laboratorio. En cada visita se procedió a poner las trampas en un lugar diferente para 

tratar de abarcar la mayor área de cada cultivo. 
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Figura 18. Ubicación e instalación de las trampas de caída y recolección de los 

insectos capturados 

4.2.3.2.2 Instalación de trampas pegantes 

Para las trampas de pegamento se seleccionó el color amarillo, el cual es reportado 

como uno de los colores más atrayentes para algunos insectos que pueden ser 

plagas potenciales de los cultivos (González et al. 1999). Estas trampas fueron 

armadas con soportes de madera, entre los que se colocó un plástico amarillo de 1x1 

m, que se colocaron en posición vertical al suelo a 60 cm de altura, posteriormente 

se cubrió ambas caras de la trampa con aceite de cocina para que funcione como un 

pegamento del que sea fácil remover los insectos sin romper estructuras importantes 

(Fig. 19).  

En cada cultivo se colocaron dos trampas de pegamento que permanecieron 

instaladas durante tres días consecutivos al mes en cada comunidad, en cada visita 

las trampas fueron ubicadas en diferentes lugares, posteriormente se procedió a 

colectar todos los insectos capturados, con ayuda de pinzas entomológicas, y fueron 
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depositados en pequeños frascos de plástico con alcohol al 70% para su posterior 

análisis en laboratorio. 

 

Figura 19. Ubicación de las trampas de pegamento en medio de los cultivos y 

posterior recolección de los insectos. 

4.2.3.2.3 Instalación de trampas con feromona  

Para colocar las trampas se utilizó un soporte de madera en el que se colgó la 

trampa y se puso la feromona específicas para las polillas más conocidas como 

plagas potenciales del maíz (Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea), siguiendo las 

instrucciones dadas por PROINPA (Fig. 20). En cada parcela seleccionada se colocó 

dos trampas de feromona, de acuerdo al tipo de insecto que queríamos atraer. Las 

trampas fueron instaladas en el mes de noviembre y activas hasta el mes de abril, 

fueron revisadas una vez al mes para colectar los especímenes capturados y 

guardarlos en sobres de papel cebolla para su posterior montado e identificación en 

el laboratorio. 
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Figura 20. Ubicación de las trampas de feromonas en los cultivos y capturas de 

las polillas. 

4.2.3.2.4 Instalación de la trampa de luz negra 

Por último se colocó la trampa de luz negra, la cual es muy útil para atraer todo tipo 

de polillas nocturnas y otros insectos que pueden ser plagas potenciales del cultivo. 

Para lo que se realizó una modificación al método propuesto por (Kunz, 1998), que 

consistió en armar un pequeño soporte, cuya base fue un bañador en el que se 

colocó agua jabonosa, y del que salían por los lados dos soportes de alambres 

sujetando una venesta pintada de color blanco y en la parte superior se colocó la luz 

tubular negra  de 6W que fue conectada a una batería recargable (Fig. 21). Esta 

trampa fue colocada cada noche en cada parcela de estudio y activada por cinco 

horas consecutivas (19:30-24:30), rotando entre las tres parcelas  seleccionados en 

cada comunidad. Posteriormente se procedió a colectar los insectos capturados en 

sobres de papel cebolla y en algunos casos, se montó directamente a los individuos 

para no perder características diagnósticas importantes al momento de la 

identificación. 
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Figura 21. Armado y ubicación de la trampa de luz negra y posterior colecta y 

montaje de insectos capturados. 

4.2.4  Descripción y análisis de la dieta  

Para describir la composición de la dieta de los murciélagos se utilizó las siguientes 

formulas: 

 

1.- Frecuencia de aparición  FA 

 

FA 
                                                

                           
 

 

 

2.- Composición porcentual numéricaCPN 

 

CPN 
                                   

                                      
 

 

 



56 
 

Para poder determinar el  Índice de Similitud Proporcional entre la estructura de la 

composición y la oferta de alimento de cada comunidad, se empleó el Indice de 

Similitud Proporcional de Czekanowski: 

 

SP=1-0.5* pi-qi  (Feinsinger et al 1981) 

 

Donde:  

 

 P= dieta 

 q= oferta 

 

Conjuntamente se aplicara el índice de Electividad de Ivlev el cual compara lo 

consumido por el animal contra lo disponible en el ambiente considerando cada taxa 

por separado (Whitaker 1988). 

 

Ei 
   

   
 

 

Donde:  

 

 r = porcentaje de la especie en el contenido de la dieta 

 q = porcentaje de la especie presente en el ambiente 

 

Ei = 1 se alimenta de los ítems presentes en el ambiente que más frecuenta 

Ei = - 1 rechaza los ítems disponibles en el ambiente que frecuenta 
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4.2.5 Identificación de plagas principales del cultivo de maíz presentes en las 

tres comunidades 

Para realizar la identificación taxonómica de las plagas insectiles del cultivo de maíz 

en cada zona de estudio, se utilizó los insectos colectados en las trampas de caída, 

trampas pegantes, atrayentes (feromonas) y trampa de luz negra.  

Estas muestras colectadas además de ser utilizadas para determinar la oferta de 

alimentos presentes en cada comunidad para el murciélago, también fueron 

utilizadas para seleccionar e identificar a aquellas principales plagas agrícolas del 

maíz, que se encuentran presentes en las tres zonas de estudio. 

Se utilizó claves taxonómicas de plagas de importancia agrícola utilizando la Guía de 

insectos y ácaros de importancia agrícola y forestal en el Uruguay (Bentancour y 

Scatoni, 2010), y el Manual Técnico del Cultivo de Maíz Bajo Buenas Prácticas 

Agrícolas (Ospina, 2015). 

4.2.6 Aproximación al valor económico del servicio ambiental proporcionado 

por los murciélagos 

Para realizar la valoración económica, se utilizó el método propuesto por Gándara et 

al. (2006) y Kunz et al. (2011), que consistió en sacar el monto total gastado por los 

agricultores en todo el ciclo de vida de sus cultivos, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: preparación de la tierra, compra de semillas, riego, cosecha, aplicación de 

plaguicidas (producto + equipo), fertilizantes y gastos de traslado de sus productos a 

la ciudad. Se realizó una sumatoria de todos estos gastos, a partir de la cual se pudo 

calcular el porcentaje destinado al uso de plaguicidas, que correspondería a lo que 

los murciélagos podrían ahorrarles al alimentarse de los insectos que son plagas 

potenciales para sus cultivos. La economía ambiental nos ofrece diferentes 

alternativas para la valoración económica de los servicios ambientales. Dentro de los 

métodos directos se encuentra los costos evitados, el costo de viaje y precios 

hedónicos. Por otra parte lo métodos indirectos de valoración incluyen la valoración 

contingente y el ranking contingente. Por la naturaleza del servicio ambiental 

mencionado en este trabajo hemos optado por el método de costos evitados para 

una aproximación a su valor económico. 
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5. RESULTADOS Y DISCUCION 

5.1 Murciélagos identificados en la comunidad la comunidad de Huaricana 

Palca y Tahuapalca 

En las tres comunidades mencionadas, se capturaron 37 murciélagos de los cuales 

26 de ellos pertenecían a especies insectívoras (M. oxyotus), de las cuales se 

colectaron las muestras fecales y realizar el respectivo análisis de composición de la 

dieta de esta especie (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Cantidad de individuos de la especie M. oxyotus capturados por 

comunidad 

COMUNIDAD FAMILIA ESPECIE NOMBRE 

COMUN 

Nº DE 

INDIVIUOS 

Huaricana 

 

Vespertilionidae 

 

Myotis oxyotus 

Murcielago 

vespertino 

montano, 

Chiñi 

(Aymara). 

10 

Palca Vespertilionidae Myotis oxyotus 

Murcielago 

vespertino 

montano, 

Chiñi 

(Aymara). 

10 

Tahuapalca Vespertilionidae Myotis oxyotus 

Murcielago 

vespertino 

montano, 

Chiñi 

(Aymara). 

6 

 

Se capturo 10 murciélagos para la comunidad de Huaricana y Palca, sin embargo 

para Tahuapalca se capturo 6 individuos (Cuadro  8). Probablemente el motivo por el 
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cual no se pudo realizar la captura de más individuos, se dio por fenómenos 

climatológicos, ya que los meses de muestreo fueron en las épocas en las cuales 

empezaban y se presentaban las lluvias, por lo que teníamos días en los cuales la 

precipitaciones eran muy intensas lo cual dificultaba la salida de sus refugios o 

presencia de murciélagos en los cultivos de maíz. 

Entre las especies de murciélagos que fueron capturados en las redes de neblina, se 

identificaron a diferentes individuos entres estos a:  

 Nectarívoros : se alimentan del néctar de las flores, como por ejemplo el 

agave 

 Frugívoros: se alimentan de frutos como higo, tuna etc. 

 Insectívoros: de insectos nocturnos considerados también plagas agrícolas 

 Hematófagos: se alimentan de sangre (Fig. 22) 

Cuadro 8. Especies y cantidad de murciélagos capturados por comunidad 

COMUNIDAD  FAMILIA ESPECIE NOMBRE 

COMUN 

Nº DE 

INDIVIDUOS 

Palca  Phyllostomida
e 

a)Anoura peruana a) Murciélago 
longirostro. Chiñi 
(aymara), Masu 
(quechua) 

a) 1 

Tahuapalca  Phyllostomida
e 

a)   Desmodus rotundus   

b)   Sturnira lilium 
 

c)   Sturnira aparaphyllum 

d)   Histiotus montanus 

a) Vampiro 
común, Chiñi 
(aymara). 

b) Murciélago de 
charreteras 
amarillas 

d) Murciélago 
orejon café 
andino 

a) 7 

b) 1 

c) 1 

d) 1 
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Figura 22. Murciélagos capturados  i) M. oxyotus,  ii) A.peruana, iii) D. rotundus, 

iv) S. lilium, v) S. oporaphylum, vi) y H. montanus. 

 

ii 

i 

iii iv 

v vi 
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5.2 Dieta de Myotis oxyotus en la comunidad de Huaricana 

Para esta especie se analizaron 55 pellets, provenientes de 10  muestras fecales, en 

ellos se pudieron  identificar a 176 individuos pertenecientes a ocho familias de la 

clase insecta.  

Los órdenes de insectos presentes en la dieta fueron: Díptera (34%), Coleóptera 

(30%), Homóptera (11%), Lepidóptera (11%) y Hemíptera (1%). Sin embargo 

también se presentaron insectos que no pudieron ser identificados debido a que 

estos se encontraban muy triturados los cuales se denominaron como Otros (NI) 

(13%) (Fig. 23)  

De las cuales se pudieron observar que en la dieta de Myotis oxyotus los órdenes 

estuvieron representadas por un similar número de familia  Diptera (Diptrera NI, 

Muscidae), Coleoptera (Coleoptera NI, Carabidae), Homoptera (Homoptera NI, 

Aphididae), Lepidóptera (Lepidoptera NI) y Hemiptera (Henptera NI), lo cual coincide 

con las más importantes por número de individuos consumidos. 

 

 

Figura 23. Ordenes de insectos presentes en la dieta de Myotis oxyotus 

Con respecto a la presencia de insectos en la dieta, esta fue determinada 

principalmente considerando el nivel taxonómico de familia. De tal manera, que en lo 
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que respecta a la composición porcentual numérica (CPN) la dieta está compuesta 

por las siguientes familias Díptera NI (37,9%), Coleóptera NI y (31,4%) forman más 

del 50% de los insectos que esta especie consume y forma parte de su dieta en 

dicha localidad mencionada. Por otro lado el siguiente restante está formado por  

Homóptera NI (12,04%), Lepidóptera NI (4,63%), Carabidae (4,63%), Muscidae 

(3,60%), Callyphoridae (3,70%), Hemíptera NI (0,93%) y Aphididae (0,93%) (Fig.24). 

La frecuencia de aparición  (FA) de los insectos encontrados en las heces fecales de 

M.oxyotus, lanzaron los siguientes resultados, los cuales indican que  la dieta de esta 

especie se encuentra compuesta en mayor proporción por Diptera NI (0,38), 

Coleoptera NI (0,37) y Carabidae (0,30) y en menor abundancia Homoptera NI 

(0,21), Hemiptera NI (0,17), Lepidoptera NI (0,16), Muscidae (0,13), Aphididae  (0,09) 

y Callyphoridae (0,09) (Fig. 25). 

 

Figura 24. Composición porcentual numérica (CPN) de la dieta de Myotis 

oxyotus 

 



63 
 

 

Figura 25. Frecuencia de aparición (FA) de las familias de insectos que 

componen la dieta de Myotis oxyotus. 

5.3 Disponibilidad de insectos en Huaricana 

De las tres trampas (pegante, caída y luz negra) instaladas en cada parcela se 

realizó una identificación y cuantificación minuciosa de los insectos capturados en 

estas trampas ya mencionadas. Se obtuvieron 705 individuos pertenecientes a 32 

familias de insectos (Anexo 1). Los órdenes identificados en esta comunidad  fueron: 

Diptera (39%), Coleoptera (19%), Lepidoptera (15%), Homoptera (14%), 

Hymenoptera (8%), Neuróptera (3%) y Hemiptera (2%) (Fig.26). 

Los insectos de cada orden fueron identificados hasta el nivel de familia, esto debido 

a que se obtuvo una gran cantidad de individuos recolectados en las diferentes 

trampas, lo cual dificulto un poco para poder llegar a identificar  a un menor nivel 

taxonómico, por otro  lado el objetivo era levantar un registro de insectos presentes 

en la comunidad para la oferta de recursos para la especie M.oxyotus (Cuadro 9) 
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Figura 26. Principales ordenes de insectos encontrados en la comunidad de 

Huaricana 

En lo que respecta a la variación mensual de los órdenes de insectos identificados se 

encontró que los órdenes: Díptera, Lepidoptera y Coleoptera presentaron un 

incremento poblacional en el mes de Diciembre (Fig. 27). 

 

Figura 27. Variación mensual de los órdenes de insectos presentes en la 

comunidad de Huaricana. 
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Considerando también la presencia de otros órdenes de insectos, estos estuvieron 

presentes en los meses de muestreo, lo cual indica que la oferta de alimentos para 

M. oxyotus está disponible para este individuo en todo el ciclo fenológico del maíz. 

Cuadro 9. Órdenes y familias de insectos registrados como la oferta de 

recursos para M. oxyotus en  Huaricana. 

ORDEN  FAMILIA Nº DE INDIVIDUOS 

Diptera Cecidomyiidae 1 

Culicidae 18 

Dip-NI 73 

Drosophilidae 1 

Muscidae 115 

Sarcophagidae 34 

Simulidae  20 

Tephritidae 15 

Trichoceridae  2 

Hymenoptera Braconidae 18 

Formicidae  25 

Hy-Ni 5 

Sphecidae 5 

Vespidae 1 

Lepidóptera Gelechidae 5 

Noctuidae 99 

Coleoptera Carabidae 21 

Cerambicidae 2 

Chrysomelidae 38 

Curculionidae 8 

Lampiridae  3 

Scarabidae 35 

Silphydae  4 

Staphilinidae  12 

Tenebrionidae 12 

Homoptera Aphididae 89 

Cicadellidae  10 

Hemiptera He-NI 1 

Ligaeidae 12 

Reduviidae  1 

Neuroptera Crysopidae 15 

Ne-NI 5 

  TOTAL 705 
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5.4 Dieta de Myotis oxyotus en la comunidad de Palca 

Para esta especie se analizaron 47 “pellets” provenientes de 10 muestras, todas las 

capturas realizadas en los meses de muestreo que corresponden a partir de 

Noviembre de 2014 hasta Abril de 2015.  En todas las muestras obtenidas se 

lograron identificar a 130 individuos repartidos en 7 familias  correspondientes 4 

órdenes de la clase insecta (Fig. 28).  

En los datos obtenidos a través del análisis de identificación y cuantificación de 

insectos en las muestras fecales, esta especie presento una dieta variada  de la cual  

Díptera (36%) y Coleóptera (29%), fueron los órdenes con mayor presencia de 

individuos y Homóptera (10%), Lepidóptera (8%) y Otros NI (17%) estuvieron 

presentes en menor representación en la dieta de M. oxyotus.  

 

Figura 28. Ordenes de insectos encontrados en la dieta de Myostis oxyotus 

En el análisis de la composición  de cada orden de insectos, se encontró con más 

familias a Díptera (3), seguida  de Coleóptera (2), Homóptera (1) y Lepidóptera (1), lo 

que coincide con los órdenes más importantes por número de individuos 

consumidos. Considerando la composición porcentual numérica (CPN) de los grupos 

a nivel de familia, obtuvimos que las familias que conforman más del 70% de la dieta 

de esta especie son: Díptera (41,96%) y Coleóptera (31,25%) (Fig. 29) 
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Figura 29. Composición porcentual numérica (CPN) de la dieta de Myotis 

oxyotus en la comunidad de Palca 

Por su parte la frecuencia e aparición (FA) de las familias en la dieta indica que la 

mayor parte de esta se encuentra constituida por: Diptera no identificable, Coleoptera 

no identificable, Lepidoptera no identificable, Homoptera no identificable, Carabidae y 

Muscidae (Figura  30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Frecuencia de aparición (FA) de las familias de insectos que 

componen la dieta de Myotis oxyotus en la comunidad de Palca. 
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5.5 Disponibilidad de insectos en Palca 

En el análisis de la oferta de insectos en la comunidad de Palca fueron identificados   

732 individuos correspondientes 36 familias (Anexo 3). Se encontró una mayor 

abundancia  de individuos pertenecientes a los órdenes: Díptera (25%), Lepidóptera 

(25%), Coleóptera (15%), Homóptera (14%), Hymenoptera (12%) y en menor 

abundancia de individuos los  órdenes Hemíptera (5%) y Neuróptera (4%) (Fig. 31). 

 

Figura 31. Principales órdenes de insectos encontrados en la comunidad de 

Palca. 

Con respecto  a la variación mensual de los principales insectos identificados, se 

encontró que los órdenes identificados, estuvieron presentes en todos los meses de 

muestreo ofreciendo así una variada gama de individuos para la oferta de alimento 

de M. oxyotus. No obstante  cabe mencionar que los meses con mayor abundancia 

de los insectos principales registrados en la dieta de este individuo (Fig.26), fueron 

Enero y Febrero. Por otro lado Hemíptera tuvo su pico de abundancia en Diciembre. 

En relación a la plaga principal del cultivo de maíz (S. frugíperda: Lepidoptera) 

podemos observar que este orden se encuentra  presente en todo el ciclo fenológico 

del cultivo de maíz, presentando un pico de abundancia en los meses de Noviembre 

y Marzo (Fig. 32). 
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Figura 32. Variación mensual de los órdenes de insectos presentes en la 

comunidad de Palca. 

De acuerdo a la cuantificación e identificación de insectos  se puede observar en el 

Cuadro (10) que existe una gran diversidad de insectos disponible como alimento 

para los murciélagos insectívoros en este caso para M. oxyotus.  

Cuadro 10. Familias y órdenes de insectos registrados en Palca 

ORDEN FAMILIA Nº DE INDIVIDUOS 

Diptera Callyphoridae 2 

Culicidae 20 

Dip-NI 48 

Muscidae 48 

Phoridae 1 

Sarcophagidae 20 

Simulidae 15 

Sirphidae 9 

Trichoceridae 15 

Ulidiidae 5 

Homoptera Aphididae 88 

Cicadellidae  8 

Ho-NI 7 

Coleoptera Carabidae 25 
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Chrysomelidae 19 

Coccinellidae 4 

Co-NI 2 

Curculionidae 9 

Meloidae  12 

Scarabidae 28 

Silphidae 3 

Staphilinidae 10 

Neuróptera  Crysopidae  24 

Hemerobiidae  8 

Hymenoptera Braconidae 29 

Formicidae 18 

Hy-NI 8 

Ichneumonidae 15 

Sphecidae 11 

Vespidae 6 

Lepidóptera Attacidae  3 

Noctuidae 174 

Sphingydae 4 

 TOTAL 698 

5.6 Dieta de Myotis oxyotus en la comunidad de Tahuapalca 

Para esta zona se analizaron 29 “pellets” provenientes de  6 muestras fecales, de las 

cuales se pudieron identificar a 59 individuos pertenecientes a 9 familias de la clase 

insecta. Se identificó una gran variedad de individuos presentes para  la dieta de M. 

oxyotus,  los órdenes  de mayor importancia fueron: Coleóptera (59%), Lepidóptera 

(15%), Díptera (10%) y en menor proporción de individuos Homóptera (6%), 

Neuróptera (4%), Hemíptera (2%) y Otros NI (4%) (Fig. 33). 

En la composición de los órdenes de insectos se encontraron representados por un 

similar número de familias que fueron: Coleóptera (Col. NI; Carabidae), Díptera 

(Díptera NI; Muscidae), Homóptera (Homóptera NI;), Neuróptera (Neu. NI) y 

Hemíptera (Hem. NI), lo cual coincide con los órdenes más importantes por número 

de individuos. Sin embargo Lepidóptera  mostro tener mayor representación en la 

dieta considerando el número de individuos  en lugar de número de familias. 
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Figura 33. Ordenes de insectos encontrados en la dieta de Myotis oxyotus 

En el calculo de la composicion porcentual numerica (CPN) de grupos a nivel de 

familias (Anexo.6), obtuvimos que las familias que conformnan mas del 50% de la 

dieta de esta especie  son. Coleoptera no identificale, Lepidoptera no identificable y 

Homoptera no identificlable (Fig. 34) 

 

Figura 34. Composición porcentual numérica (CPN) de la dieta de Myotis 

oxyotus 

En lo que respecta a la frecuencia de aparicion (FA) de las familias  en la dieta indica 

que la mayor parte está constituida por: Lepidoptera no identificable, Homoptera no 

identificable, Coleoptera no identificable y diptera no identificable (Fig. 35) 
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Figura 35. Frecuencia de aparición (FA) de las principales familias de insectos 

que componen la dieta de Myotis oxyotus. 

5.7 Disponibilidad de insectos en Tahuapalca  

Para esta localidad se capturaron un total  de 1063 individuos de la clase insecta 

pertenecientes  a 42 familias repartidas en 9 órdenes con las que se trabajó en la 

cuantificación e identificación de los mismos (Anexo 5). Los órdenes  que tuvieron 

mayor representación son: Díptera (26%), Homóptera (21%), Lepidóptera (19%), 

Coleóptera (16%), Hymenóptera (8%), Hemíptera (7%) y Neuróptera (3%) (Fig.36). 

 

Figura 36. Principales ordenes de insectos encontrados en la comunidad de 
Tahuapalca 



73 
 

Todos los órdenes con mayor abundancia de individuos estuvieron presentes a lo 

largo de todos los meses de muestreo, sin embrago Díptera tuvo su pico de 

abundancia en Febrero, en el caso de Homóptera y Lepidóptera tuvieron un 

incremento de su población en Diciembre y el resto de los grupos presentan una leve 

disminución a partir de febrero hasta marzo (Fig. 37). 

 

Figura 37. Variación estacional de los insectos identificados en Tahuapalca 

Los insectos identificados  para esta comunidad van desde distintos tipos de 

escarabajos (coleóptera), una gran variedad de moscas y mosquitos (díptera), 

chinches (Hemíptera),  pulgones y cigarras (homóptera), polillas nocturnas 

(Noctuidae), de los cuales algunos de estos son considerados plagas de importancia 

agrícola para el maíz, que llegan a ocasionar grandes pérdidas económicas si no se 

las llega a controlar oportunamente.  

Entre los insectos plaga identificados, podemos mencionar que una gran mayoría de 

estos son polífagos, llegándose a presentar en otros cultivos existentes en la zona de 

estudio, como la lechuga, tomate, vainita, cebollín, etc., que de igual manera son 

afectados por estos insectos 

También se identificaron  una gran variedad de avispas, micro avispas y hormigas 

(Hymenoptera), mariquitas (Coleóptera), que son denominados controladores 
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biológicos de plagas agrícolas, las cuales también estarían proporcionando un 

servicio ambiental,  evitando que haya incremento de la población de insectos plaga 

y daños de producción en los cultivos (Cuadro  11). 

 

Cuadro 11. Familias y órdenes de insectos registrados en Tahuapalca 

ORDEN FAMILIA Nº DE INDIVIDUOS 

Diptera Agromyzidae  3 

Muscidae 55 

Culicidae 19 

Tipulidae 29 

Drosophilidae 7 

Sarcophagidae 15 

Syrphidae  26 

Ulidiidae 5 

Asilidae  5 

Tephrtiidae  18 

Trichoceridae 7 

Dip-NI 86 

Coleoptera Staphilinidae 40 

Elateridae  10 

Coccinelidae 18 

Curculionidae  5 

Chrysomelidae 29 

Carabidae 32 

Scarabidae 23 

Silphydae  8 

Cerambycidae 5 

Co-NI 4 

Hymenoptera Formicidae 43 

Braconidae 20 

Sphecidae 13 

Vespidae  3 

Hy-NI 6 

Lepidoptera Le-NI 20 

Noctuidae 180 
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Homoptera Cicadellidae 15 

Aphididae 115 

Membracidae 13 

Ho-NI 6 

Aleyrodidae 69 

Neuroptera Chrysopidae 34 

Ne-NI 1 

Hemiptera Coridae  15 

Ligaeidae 24 

Pentatomidae  33 

He-NI 2 

Siphonaptera Pulicidae 1 

Orthoptera Blattidae 1 

  TOTAL 1063 

 

5.8 Similitud y selección de recursos 

a) Dieta de Myotis oxyotus y oferta de Huaricana 

Se empleó el índice de similitud proporcional de Czekanowski (SP) comparando la 

proporción de los grupos presentes en la dieta de  esta especie y los mismos grupos 

presentes en el ambiente, encontrándose un 64% de similitud  (SP=0,64) entre estos, 

con 9 familias de insectos, ya sea en común o en alguno de los dos listados (dieta u 

oferta) (Anexo 7). 

En el índice de selectividad de Ivlev (Ei) por su parte, mostro cuales de las familias 

consideradas estaban siendo seleccionadas activamente (Ei > 0,5), cuales eran 

evitadas (Ei < 0,5) y cuales estaban siendo consumidas al azar (0,5 > Ei > 0,5) 

(Anexo 8).  

Del listado obtenido se obtuvo el siguiente resultado: 13,8%  de las familias 

(Callyphoridae, Le-Ni, Co-NI, Ho-NI y Muscidae) son buscadas activamente por 

esta especie, 11,1% son los que fueron consumidos al azar o según a la oferta que 

exista  en el ambiente, el restante 75% fueron evitados. 
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Lo que indica que de un 100% de disponibilidad el 24,9% son los insectos que 

prefiere M. oxyotus de la oferta de alimentos que proporciona esta comunidad a lo 

largo de todos los meses de estudio de este trabajo. 

b) Dieta de Myotis oxyotus y oferta de Palca 

Del mismo modo  se obtuvo que esta especie mencionada en dicha comunidad 

existe  un 68% de similitud (SP = 0,68) entre los grupos de insectos que esta especie 

consume y los que se encuentra en el ambiente (Anexo 10), según el índice de 

similitud proporcional (SP). 

Con respecto al índice de selectividad de Ivlev, el 10,8% de estas familias (Le-NI, 

Co-NI, Callyphoridae y Muscidae) fueron seleccionadas positivamente, el  8,1% 

consumidas en función a la oferta de esta localidad y el 81, 1%  fueron rechazadas. 

c) Dieta de Myotis oxyotus y oferta de Tahuapalca 

En lo que respecta a la similitud proporcional  entre la dieta de esta especie y la 

oferta de esta comunidad se obtuvo que existe 70% de similitud (SP = 0,70) entre 

estos con un registro de 9 nueve familias  de insectos  presentes en alguno de los 

dos listados (dieta u oferta) (Anexo 11). 

 Por su parte en el índice de Ivlev (Ei) se mostró  que el 4,7% de las familias fueron 

seleccionadas positivamente (Co-NI y Ho-NI); el 14, 3% consumidas ala azar (Le-NI 

y Ne-NI) y el 80, 9%   evitada por M. oxyotus (Anexo 12). 

5.9 Identificación de plagas principales el cultivo de maíz 

a) Plagas principales identificadas en la comunidad de Huaricana 

Del total de trampas (caída, pegantes, luz negra y feromonas) instaladas en cada 

parcela de cada comunidad, no solo se hizo la cuantificación e identificación de los 

insectos para obtener la oferta de alimento que tiene Huaracina para los murciélagos 

insectívoros.  

Posteriormente se hizo una identificación minuciosa de las plagas principales del 

cultivo de maíz, esto con el propósito de levantar un listado actual de estos individuos 

que llegan a ocasionar grandes pérdidas económicas en la producción del maíz. 
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Los resultados obtenidos mostraron lo siguiente: en cada parcela de estudio se 

lograron identificar a las siguientes plagas potencialmente perjudiciales como se 

observa en el Cuadro (12) a Spodoptera frugiperda, la cual fue encontrada en un 

promedio de tres larvas por planta seleccionada al azar. 

 En el transcurso del día estas se encuentran dentro de la planta más precisamente 

en las galerías que son formadas por estas larvas, mismas que salen a alimentarse 

del cogollo y el follaje de la planta por la noche evitando así ser devorados por 

depredadores (Reyes, 1990). 

Ante esta problemática, los agricultores  de esta comunidad se ven obligados a 

realizar el uso inadecuado de plaguicidas para evitar pérdidas en la producción de  

este cultivo, sin tomar en cuenta que con estas aplicaciones continuas y 

desmesuradas (Copa, 2013), llegan también a eliminar la existencia de organismos 

beneficios como los coccinélidos, micro avispas, arañas, aves,  entre otros, 

considerados controladores biológicos.  

El desconocimiento y la falta de capacitación en el uso de estos plaguicidas, 

provocan la resistencia y proliferación de plagas, provocándose a sí mismos 

intoxicaciones por la mala aplicación de estos productos químicos. 

 

Cuadro 12. Principales plagas del maíz colectadas e identificadas en la 

comunidad de    Huaricana. 

ORDEN  FAMILIA GENERO NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
NATIVO 

TIPO DE 
TRAMPA y/o 
VISUALIZACIO
N DIRECTA 

Lepidoptera Noctuidae  Spodoptera 

 

Spodoptera 
Frugiperda 
(J.E. Smith). 

Gusano 
cogollero 

Ticona Visualización 
directa en el 
cultivo 

 Agrotis  

 

Agrotis sp. 

 

Gusanos 
cortadores 

Ticona 

 

Trampa de luz 
negra 
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Homoptera  Aphididae Aphis  

 

Aphis 
gossipi. 

Pulgón Pulga, 
Lap`a 

Trampa pegante 

 Rhopalosiphu
m 

R. maidis 
(Fitch) 

Pulgón  

 

Trampa pegante 

Coleóptera  Scaradbidae Phyllophaga  

 

Phyllophaga 
sp. 

 

Gallina 
ciega 

Lak`ato, 
Pancataya, 
waca 

Trampa de luz 
negra  

b) Plagas principales identificadas en la comunidad de Palca 

En esta localidad las trampas de feromonas instaladas en cada parcela no tuvieron 

efecto positivo para la captura de S. frugiperda y H. zea, esto podemos atribuir a que 

tal vez no hubo un manejo adecuado de la feromona, o por factores climáticos 

(precipitaciones, humedad, etc.), los cuales evitaron que sea efectiva la feromona. 

Sin embargo solo pudimos tener una captura de la primera especie mencionada en 

todos los meses de muestreo y toma de datos para este trabajo.  

En el cuadro 13  se muestra a Spodoptera frugiperda, Helicoverpa sp, y Agrotis sp, 

que son consideradas plagas económicamente importantes,  estas fueron colectadas 

de  la trampa de luz negra a excepción de la primera especie que fue encontrada 

presente en el maíz  en fase de larval, alimentándose del cultivo.  

Para esta comunidad se pudo evidenciar en todas las visitas realizadas, que los 

agricultores no realizan el uso continuo de plaguicidas para combatir  a las plagas, 

esto podemos asumir a que no hay una gran infestación de larvas de Spodptera 

frugiperda en el cultivo que lleguen a ocasionar pérdidas totales para el agricultor 

aunque tampoco podemos decir que el cultivo está libre de las plagas principales. 

Por otro lado podemos mencionar, que los agricultores realizan una adecuada 

rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos (estiércol de oveja) y el descanso de 

parcelas para evitar que las plagas  lleguen a presentarse continuamente en la 

siguiente campaña agrícola. 

 



79 
 

Cuadro 13. Principales plagas del maíz registradas e identificadas en la 

comunidad de Palca 

ORDEN FAMILIA GENERO NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

NATIVO 

TIPO DE 

TRAMPA y/o 

VIZUALIZACIO

N DIRECTA 

Lepidoptera  Noctuidae  Spodoptera  

 

Spodoptera 

frugiperda (J.E. 

Smith) 

Gusano 

cogollero 

del maíz  

Ticona Visualización 

directa en el 

cultivo 

 Agrotis  

 

Agrotis sp 

 

Gusano 

gris, 

Trozador 

negro,  

Ticona Trampa de luz 

negra 

 Helicoverpa  

 

Helicoverpa sp. 

 

Gusano de 

la 

mazorca,  

Ticona Trampa de luz 

negra 

Homoptera  Aphididae  Aphis  

 

Aphis gossipi Pulgón, 

pulga 

Lap`a lap`a 

 

Visualización 

directa en el 

cultivo,Trampa 

pegante 

Coleoptera  Scarabeidae  Phyllophaga  

 

Phyllophaga sp. Gallina 

ciega 

Lak`ato, 

Pancataya 

Visualización 

directa en el 

cultivo 

 

c) Plagas principales identificadas en la comunidad de Tahuapalca 

De igual  manera se identificaron a Spodoptera frigiperda, Helicoverpa zea y Agrotis 

sp., como se observa en el Cuadro  (14) a diferencia de las dos anteriores 

comunidades, en esta se registró a Diabrotica sp. De acuerdo a Ospina (2015), 

menciona que es considerada también una plaga de importancia agrícola, la cual 

ocasiona el acame de las plantas, debido a que las larvas de esta especie se 

encuentran en el suelo más precisamente en la raíz dañándola y debilitando a la 
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planta.  En caso de S. frugiperada esta fue encontrada en estado larval directamente 

en el cultivo de maíz en promedio de 2 a 3 larvas por planta, se pudo registrar gran 

infestación de esta plaga, por lo que los agricultores también realizan aplicaciones 

constantes de plaguicidas para lograr combatir este insecto y evitar pérdidas en la 

cosecha de choclo.  

Las aplicaciones de los plaguicidas la realizan desde los primeros estadios 

fenológicos del maíz, esto con el propósito de evitar que las larvas no alcancen a 

formarse, poblaciones grandes que lleguen a ser difíciles de controlar 

posteriormente, ya que estas cuando llegan a tener un tamaño alrededor de 1,5 – 2,0 

cm estas llegan a realizar galerías en el macollo del cultivo, en el que se refugian por 

lo tanto dificulta la exterminación de estas mediante las aplicaciones de plaguicidas. 

(com. pers. Don Sergio F. Agricultor). 

Cuadro 14. Principales plagas del maíz registradas e identificadas en la 

comunidad de Tahuapalca 

ORDEN FAMILIA GENERO NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

NATIVO 

TIPO DE 

TRAMPA y/o 

VISUALIZACION 

DIRECTA 

Lepidopera  Noctuidae  Spodoptera  Spodoptera 

frugiperda. 

Gusano 

cogollero del 

maíz,  

Ticona 

 

Visualización 

directa en el 

cultivo. 

  Helicoverpa  Helicoverpa 

sp. 

Gusano de la 

mazorca. 

Ticona. Trampa de luz 

negra 

  Agrotis  Agrotis sp. Gusano gris,  Ticona Trampa de luz 

negra. 

Coleoptera  Chrysomelidae Diabrotica  

 

Diabrotica sp. Vaquitas, 

Gusano de la 

raíz 

Tortuguilla  Visualizacion 

directa en el 

cultivo 

Homoptera  Aphididae  Aphis,    

Mysus  

 

Aphis sp. 

Mysus 

persicae. 

Pulgón Lap`a Visualizacion 

directa en el 

cultivo, trampa 

de luz negra. 
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Un trabajo realizado por Morales et al. (2011) sobre el diagnóstico de incidencia de 

plagas y uso de plaguicidas en la localidad de Tahuapalca, reportó la existencia de 

plagas como la Mosca blanca del tomate, pulgón del repollo, gorgojo de la papa, 

polilla de la papa, pulgón del tomate y hormigas corta hojas, entre las principales 

plagas que atacan los cultivos de esta zona.  

Las mismas plagas fueron registradas e identificadas en las colectas de cada trampa 

instalada en esta localidad, mismas que fueron denominadas por los agricultores 

como plagas principales de cultivos aledaños al maíz, es importante mencionar que 

entre las plagas mencionadas, no se identificó a gusano cogollero del maíz que 

también es plaga  de importancia agrícola que usa como hospedero a cultivos que 

están alrededor del maíz 

Por su parte, Polack (2005) menciona que se conoce a nivel mundial los órdenes 

hemíptera (chinches y pulgones), lepidóptera (polillas), coleóptera (escarabajos y 

gorgojos) y otros, son donde más especies plagas se han registrado, tanto en zonas 

cálidas como templadas. Muchas de estas en la actualidad no han podido ser 

controladas de manera eficiente, debido a que existe carencia de información básica, 

tanto en la taxonomía, biología, ecología y comportamiento.  

5.10 Análisis  económico 

Una vez realizada la identificación de los insectos plaga presentes en la dieta de M. 

oxyotus así como la oferta de alimento presente en las tres localidades de estudio se 

procedió a realizar la estimación del valor económico de este servicio ambiental 

proporcionado por los murciélagos insectívoros. 

Como explica Azqueta (1994), aunque no exista un mercado para los bienes 

ambientales, estar relacionados con bienes que si lo tengan. En esta identificación 

cuantificamos los costos de los componentes químicos y de su aplicación en el 

control de plagas y transferimos este valor al servicio que presta M. oxyotus como 

sustituto parcial de dicho control. 

Mediante una encuesta realizada a 90 personas de las tres comunidades 

mencionadas: 54 en la localidad de Huaricana, 18 en Palca y 18 en Tahuapalca. 
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Llegando a entrevistar a 61 hombres y 29 mujeres, de entre 25 y 80 años, de los 

cuales 76 se dedican a actividades agrícolas y 14 a otras actividades siendo 

estudiantes, choferes, comerciantes, etc. (Cuadro 15).  

Dentro del trabajo de campo parte de la encuesta dedicada solo a la identificación de 

las plagas del cultivo y el plaguicida utilizado para eliminarlas, los agricultores 

encuestados identificaron alrededor de 10 tipos de plagas presentes en el maíz, 

mencionaron que utilizan alrededor de 17 tipos de plaguicidas, y que en algunos 

casos, en los que la plaga se ha vuelto resistente, realizan mezclas entre los mismos 

plaguicidas o añaden otras sustancias como lavandina, cal, azufre líquido, etc. 

Cuadro 15. Número de hombre y mujeres entrevistados por comunidad, rango 

de edades y actividades a las que se dedican. 

Comunidad Hombres  Mujeres  Rango de 

edad 

Agricultura  Otras 

actividades 

Huaricana 37 17 25 - 78 44 10 

Palca  12 6 25 - 80 17 1 

Tahuapalca  12 6 25 - 80 15 3 

Total  61 29  76 14 

 

Los datos obtenidos de acuerdo al SENASAG (2011), indican que los plaguicidas 

utilizados son del tipo insecticida y fungicida, con un grado de toxicidad que va de 

ligeramente a altamente tóxicos, y que la formulación puede ser: concentrado 

emulsionante, concentrado soluble, gránulos solubles, polvo mojable, suspensión 

concentrada y otros (Cuadro 16). 

 

 



83 
 

Cuadro 16. Plaguicidas más utilizados por los agricultores de Huaricana, Palca 

y Tahuapalca, de acuerdo al tipo de plaga, con información complementaria de 

SENASAG (2011) y Cervantes-Morant et al. (2010) 

Comundad  Plagas Plaguicida Ingrediente activo tipo  
Cat. 
Tox.* Formula  

Huaricana  

Cochinilla  
Pulgones 

LORSBAN 
PLUS 
  

Clorpirifos  
  

Insecticida                  
  

II 
  

Concentrado 
emulcionable 
  

Mosca 
Pulgones 

STERMIN 
  
  

Methamidophos  
  
  

Insecticida 
  
  

Ib 
  
 

Otros 
  
  

Hongos FOLIDOL Paration metílico Insecticida I 
Concentrado 
emulcionable 

Mariquitas TAMARON Methamidophos  Insecticida Ib 
Concentrado 
soluble 

Variedad 
de polillas 
(Ticona)  

FOLIDOL Paration metílico Insecticida I 
Concentrado 
emulcionable 

DITHANE Mancozeb Fungicida  IV 
Polvo 
mojable 

KARATE Lambdacialotrina Insecticida Ib,II 
Concentrado 
emulcionable 

LORSBAN+ 
LAVANDINA Clorpirifos Insecticida II,III 

Concentrado 
emulcionable 

LORSBAN 
PLUS Clorpirifos Insecticida II 

Concentrado 
emulcionable 

NURELLE Cipermetrina Insecticida II 
Concentrado 
emulcionable 

STERMIN Methamidophos  Insecticida Ib Otros 

SYSTHANE Myclobutanil Fungicida  II 
Concentrado 
emulcionable 

Palca 

Variedad 
de polillas 
(Ticona)  

AZUFRE         

ENGEO 
Thiamethoxam+ 
Lambdacyhalothrin Insecticida II 

Suspensión 
concentrada 

Tuta NURELLE Cipermetrina Insecticida II 
Concentrado 
emulcionable 

Tahuapalca 
Variedad 
de polillas 
(Ticona)  

PROCLAM 
Emamectin benzoato Insecticida III 

Granulos 
solubles 

CAPORAL Methamidophos+cipermetrina Insecticida IV Con. Em. 

ENGEO 
Thiamethoxam+ 
Lambdacyhalothrin 

Ins 
ecticida II 

Suspensión 
concentrada 

NURELLE Cipermetrina Insecticida II 
Concentrado 
emulcionable 

STERMIN Methamidophos  Insecticida Ib Otros 

SYSTHANE Mydobutanil Fungicida  II Concentrado  

* Categoría de Toxicidad: Ib= Altamente tóxico, II=Moderadamente tóxico, III=Ligeramente tóxico, 

IV=Menos tóxico 
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Es importante mencionar que la información recabada en la encuesta sobre el 

manejo de los plaguicidas, fue de gran relevancia, como por ejemplo de los 90 

encuestados, 21 mencionaron que utilizan algún tipo de protección al momento de 

aplicar los plaguicidas (guantes, barbijo), solo 19 están dispuestos a utilizar otros 

métodos de control, 61 personas mencionaron que están conscientes de que el uso 

de plaguicidas puede afectar a la salud humana y que las consecuencias que ellos 

han experimentado van desde dolores de cabeza, ardor en la piel, dolor de 

estómago, diarreas, mareos, náuseas, ceguera hasta cáncer y tumores.  

En el diagnóstico realizado en este estudio, los pobladores locales identificaron a las 

plagas que causan problemas de producción en el maíz, las cuales coinciden con los 

órdenes mencionados por Polack (2005), y que también fueron capturados en los 

muestreos de insectos descritos por comunidad. 

Un trabajo realizado por Larrea-P.et al. (2010), sobre el daño genotóxico por 

exposición a plaguicidas en agricultores del Municipio de Luribay, evidenció que la 

mayoría de los agricultores no utilizan protección personal, ni hábitos higiénicos para 

el manejo de los plaguicidas, realizando mezclas indebidas, sin respetar dosis 

adecuadas o recomendadas, sin equipos de protección personal, adicionándose la 

contaminación ambiental por la eliminación de los envases de forma incorrecta, 

ocasionando la contaminación de fuentes de agua. Como consecuencia, registraron 

porcentajes altos de daños genotóxicos llegando incluso a producir diferentes tipos 

de cáncer. Mencionando además el daño genético potencial que puede darse, 

llegando a causar mutaciones en las madres que están en etapa de gestación y son 

expuestas a diferentes dosis de plaguicida. 

Para la estimación económica realizada a partir de los resultados obtenidos en la 

última parte de la encuesta sobre los aspectos económicos relacionados con el  

manejo de los cultivos, fueron muy difíciles y complicados de estimar, debido a que la 

gran mayoría de los agricultores no llevan una cuenta exacta de la inversión y los 

gastos que realizan en todo el ciclo fenológico del maíz (maquinaria, semilla, 

fertilizantes, abono, agroquímicos, transporte, etc.) por lo que no  pudieron darnos 

valores exactos por cada variable que preguntamos, lo cual era imprescindible para 
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poder realizar una estimación cercana al monto económico relacionado con el control 

químico de plagas.  Por esta razón solo se pudo realizar una estimación con los 

resultados de 34 de las 90 encuestas, que fueron los únicos que pudieron darnos los 

datos para cada variable, incluyendo el gasto en aplicación de plaguicidas. 

Los resultados obtenidos mostraron que el valor del promedio total de gasto invertido 

en el ciclo del cultivo de maíz para las tres localidades es de 4104.6 Bs, de los cuáles 

el promedio de gastos en aplicación de plaguicidas es de 695.4 Bs, lo que representa 

el 17.1% de la inversión total (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Estimación del porcentaje de gastos en la aplicación de plaguicidas 

de 34 agricultores de las localidades de Huaricana (14), Palca (10) y Tahuapalca 

(10) 

Comunidad  Promedio 
parcelas de 

maíz 
cultivadas 

(m2)  

Gasto en el  
ciclo 

fenológico 
del maíz 

(4-5 
meses) 

Gasto 
total 

anual (2 

cosechas) 

Gastos en 
plaguicidas 

Gasto en 
plaguicidas 

anual 

% Gastos en 
plaguicidas 

Huaricana 
(14) 

2442,9 2275 4550 369,5 739,0 16,2 

Palca(10) 2233,3 1706,65 3413,3 331,1 662,2 19,4 

Tahuapalca 
(10) 

2316,7 2175,25 4350,5 342,5 685,0 15,7 

Promedio  2331,0 2052,3 4104,6 347,7 695,4 17,1 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Saravia (2018), muestra que para esta 

especie de M. oxyotus existe actividad de forrajeo en todo el ciclo fenológico del 

maíz, el patrón de actividad de esta especie tiende a incrementar paulatinamente 

hasta la etapa de floración masculina y femenina y tiende a disminuir durante la 

etapa de cosecha. 

Aguiar y Antonini (2008) mencionado por Saravia (2018), muestra que la mayoría de 

las especies de la familia Vespertilionidae, y sobre todo el género Myotis, se 

alimentan de insectos de cuerpo blando y sus principales son insectos como 

lepidópteros y dípteros. Autores como Carrillo et al. (1988), Salas (2001), Serracin 



86 
 

(2002) y Flores (2010) también mencionado por Saravia (2018), mencionan que tanto 

los genros de Spodoptera y Heliothis son plagas con diferentes periodos de vuelo 

durante el desarrollo del maiz.   

En el caso de Spodoptera el periodo de vuelo de su fase adulta se da durante las 

primeras semanas de crecimiento del maíz (estadio vegetativo); y en el caso de 

Heliothis esta tiene vuelos en la etapa de floración masculina y femenina del maíz 

(estadios reproductivos), ya que tiene mayor impacto en los cultivos tardíos. Lo que 

podría dar a explicar la mayor actividad registrada de  Myotis oxyotus durante los 

primeros estadios fenológicos del maíz. 

Con los resultados logrados por Saravia (2018), y los datos obtenidos en el presente 

trabajo, sobre todo tomando en cuenta las encuestas realizadas en las tres 

comunidades, podemos asegurar que los murciélagos están alimentándose de 

insectos presentes en el cultivo de maíz. Por lo que se puede estimar que la 

valoración económica aproximada del trabajo de “controladores biológicos de 

insectos” ejercido por la comunidad de murciélagos insectívoros, en general para las 

tres localidades de estudio, se podría ahorrar el 17% del total de gastos que los 

agricultores invierten en el cultivo de maíz.  

 De acuerdo a los datos obtenidos en relación a la oferta alimento (insectos) 

disponible para los murciélagos insectívoros, este mostro una gran diversidad de 

insectos entre estos; insectos plaga e insectos considerados controladores biológicos 

(microavispas, coccinélidos o mariquitas), los cuales ejercen una función importante 

dentro y fuera del cultivo de maíz. Entre otros podemos mencionar a agentes como: 

aves, patógenos, hongos, bacterias, etc., que también realizan la función de controlar 

o disminuir a las poblaciones de insectos plagas presentes tanto en el cultivo de maíz 

y cultivos aledaños a este como: repollo, lechuga, remolacha, papa, perejil, cebollín, 

flores, frutales.  Pair et al., (1991) menciona que en una evaluación realizada en 

áreas destinadas al cultivo de maíz, existe una densidad promedio entre 0.39 y 3.97 

pupas por m2, y una mortalidad de estas de 10.2% debida a nematodos u otros 

patógenos. Conforme crecen las larvas grandes dejan de compartir el espacio, lo que 
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las obliga a migrar a las plantas cercanas para colonizarlas, sumando hasta 40% de 

la mortalidad debida a canibalismo de sus congéneres (Chapman et al., 2000).  

Por su parte Molina-Ochoa et al., (2003), menciona que la mortalidad de larvas en el 

cultivo de maíz es de hasta 49%, originada por patógenos y nematodos parásitos 

(Molina-Ochoa et al., 2004), e himenópteros parasitoides. Los datos mencionados 

por estos autores, nos da a conocer que la existencia de controladores biológicos 

aportan un gran beneficio a los agricultores, disminuyendo así la población de 

insectos plaga, evitando que la infestación de estos individuos lleguen a ocasionar 

grandes pérdidas en la producción de sus cultivos. Ante lo mencionado, la existencia 

de murciélagos insectívoros, insectos parasitoides y predadores registrados en las 

tres zonas de estudio, evidencian la función desempeñada por estos, logrando 

disminuir la incidencia de plagas en cultivos de estas zonas. 

Algunos autores sugieren que la diversidad y actividad de los murciélagos 

insectívoros está estrechamente relacionada con la abundancia de artrópodos 

(Wickramasinghe et al. 2003, Kalcounis et al. (2007), lo cual sugiere que estos 

murciélagos podrían buscar áreas con altas concentraciones de sus presas. 

A través de varios estudios se ha registrado que existe una variación considerable en 

la proporción relativa de los insectos consumidos por diferentes especies de 

murciélagos insectívoros, la mayoría se alimenta de una gran cantidad de 

lepidópteros (polillas), coleópteros (escarabajos), dípteros (moscas y mosquitos), 

homópteros (cigarras) y hemípteros (chinches) (McCracken 2002). 

Muchos de éstos son considerados plagas potenciales que causan grandes pérdidas 

en la agricultura, como insectos de las familias Noctuidae, Scarabidae, Elateridae, 

Cicadelida, Delphacidae, Chrysomelidae, Curculionidae y Pentatomidae (Kunz et 

al.2011). En el presente estudio, algunos de estos órdenes y familias se encontraron 

en la dieta de M. oxyotus, además la mayoría de estos insectos mencionados 

anteriormente, se encuentran entre la oferta disponible que tienen los murciélagos. 

Un trabajo realizado por Whitaker (1995) basado en la composición de la dieta y los 

patrones de actividad de los murciélagos a lo largo del año, calculó que una colonia 
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de 159 murciélagos cafés grandes (Eptesicus fuscus) en el medio oeste de EEUU 

consume aproximadamente 600 000 polillas del maíz, 194 000 escarabajos de junio, 

158 000 chicharritas y 335 000 chinches. Asumiendo que cada hembra de polilla de 

maíz pone 110 huevos, el promedio de 86 murciélagos de esta colonia podría 

prevenir la producción de 33 000 000 de larvas de estas polillas, que causan grandes 

pérdidas económicas en los cultivos. Si bien estos cálculos incluyen un gran número 

de supuestos e ignoran variaciones naturales, añadiendo datos reales sobre las 

pérdidas ocasionadas por esta polilla a los agricultores, se podría estimar un valor 

económico del servicio que prestan esos murciélagos. 

Cleveland et al. (2006) realizaron una valoración económica por el servicio de control 

de plagas de insectos por una colonia de un millón de individuos de T. brasiliensis en 

cultivos de algodón ubicados al Sur de Texas de EEUU, para hacer el cálculo se 

basaron en: 1) el ciclo de vida de la polilla del algodón, la cual es una plaga que 

causa pérdidas para estos cultivos, y que es parte principal de la dieta de T. 

brasiliensis, 2) el cálculo de cuántas polillas del maíz podría consumir un individuo de 

T. brasiliensis en una sola noche, realizado a partir de estudios de dieta, 3) la 

relación del número de polillas consumidas, con el número de huevos que se evitaría 

que estas polillas pusieran, por el número de flores de algodón que podrían ser 

salvadas al no ser infectadas por las larvas de esas polillas, y 4) el costo de una a 

tres aplicaciones de plaguicidas por los agricultores. Los resultados mostraron un 

valor anual de 741 000 dólares por año, con un rango que va desde 121 000 hasta 1 

725 000 dólares, estas estimaciones incluyen la reducción en aplicación de 

plaguicidas además de la reducción de los daños a las flores de algodón causadas 

por las plagas, para una producción con un valor comercial entre los 4.6 - 6.4 

millones de dólares por cosecha de algodón por año. 

Otro trabajo realizado por Gándara et al. (2006), con el fin de estimar la valoración 

económica para una población de aproximadamente 600 000 individuos de T. 

brasiliensis ubicada en áreas de cultivo al norte de México, basado en la dieta 

conocida para la especie y en los gastos de aplicación de plaguicida por cultivo, 

calcularon que el beneficio de control de plagas por esta especie de murciélago es 
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de 360 000 – 980 000 dólares anuales para cultivos de sorgo, maíz, cítricos y 

anuales. 

El común denominador de los ejemplos presentados anteriormente, es que para los 

tres casos, ellos tenían ubicadas las poblaciones de los murciélagos para los cuales 

realizaron la valoración económica, tendiendo incluso una aproximación del número 

de individuos. Además de que en los últimos dos estudios, los autores contaban con 

los datos económicos de la aplicación de plaguicidas, lo cual fue la base para sacar 

su valoración económica final. 

Aunque el presente estudio se vio con muchas limitaciones para poder realizar la 

estimación económica, conociendo la dieta de M. oxyotus de las 7 registradas a 

través del método acústico, y con pocos datos de la inversión que realizan los 

agricultores en los cultivos, principalmente con el uso de plaguicidas. El resultado 

final obtenido es una primera estimación del valor del servicio ambiental de 

controladores naturales de plagas de insectos en el país, llegando a calcular que la 

comunidad de murciélagos insectívoros de las localidades de Palca, Huaricana y 

Tahuapalca, puede llegar a ahorrar aproximadamente el 17% de la inversión total 

que realizan los agricultores en sus cultivos. 
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6. CONCLUCION 

Sobre la base de los resultados encontrados en el presente estudio se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Con los datos obtenidos en la dieta de M. oxyotus, se logró evidenciar que 

estos pequeños individuos están usando como fuente de alimento a Díptera, 

Coleóptera, Homóptera y Lepidóptera en Huaricana. En el caso de la 

comunidad de Palca, la dieta de esta especie está compuesta por: Díptera, 

Coleóptera, Homóptera y Lepidóptera, para la comunidad de Tahuapalca se 

obtuvo una dieta compuesta por Coleóptera, Lepidóptera y Homóptera. Los 

órdenes de insectos mencionados, constituyen más del 50% de la dieta de M. 

oxyotus, dentro de estos ordenes mencionados, una gran mayoría son 

considerados plagas agrícolas que en una etapa de su ciclo biológico (larva), 

logran ocasionar grandes pérdidas económicas para el agricultor, si es que no 

se las llega a controlar oportunamente. Por lo cual podemos mencionar que 

los datos obtenidos muestran que este murciélago está realizando una gran 

labor como controlador biológico  usando como fuente de alimento a estos 

insectos presentes en los cultivos de maíz. 

 En relación a la disponibilidad de recursos para los murciélagos insectívoros, 

es importante resaltar que la combinación de distintos tipos de trampas (luz 

negra, caída, pegamento y feromonas) fue lo que nos permitió llegar a obtener 

una alta diversidad (50 familias y 9 órdenes) de la comunidad de insectos en 

las tres localidades, por lo que es importante tomar en cuenta que la 

combinación de distintos métodos, es elemental al momento de estudiar la 

diversidad de especies.  

La comunidad de Huaricana, Palca  y Tahuapalca presentaron  una gran 

biodiversidad de insectos tales como: mosquitos, polillas, pulgones, 

escarabajos, chinches, avispas, etc..., que estuvieron presentes en todos los 

meses de muestreo, dando como resultado la disponibilidad frecuente de 

alimento para M. oxyotus.   
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Cabe resaltar que para estas tres comunidades ya mencionadas, los órdenes 

de insectos con mayor abundancia de individuos fueron: Díptera (39%), 

Coleóptera (19%) y Lepidóptera (15%) para Huaricana; Lepidóptera (25%), 

Díptera (25%) y Coleóptera (15%) en Palca; Tahuapalca con Díptera (26%), 

Homóptera (21%) y Lepidóptera (19%), lo que demuestra y tal parece ser, que 

estos insectos están siendo consumidos por M. oxyotus, de acuerdo al análisis 

de dieta realizado se identificó a estos ordenes mencionados, lo cual indica 

que la oferta proporcionada por las comunidades está siendo aprovechada por 

este individuo(Barclay & Brighman1991), mostrando preferencia también por 

esta clase de insectos que están dentro del espectro de tamaño y dureza 

apropiada, descartando de esta manera discriminaciones más detalladas de 

forma y textura . 

En la composición  de la dieta de algunas de las especies del género Myotis 

se han identificado una considerable variedad de órdenes de insectos, sin 

embargo entre los grupos más importantes y que son comunes para una gran 

mayoría de las especies de este género se encuentran los órdenes: 

Lepidóptera, Coleóptera, Díptera y Trichoptera, entre otros menos comunes 

como Homóptera, Hemíptera y Ephemeroptera (Kurta & Whitaker 1998). 

De acuerdo a la metodología que se siguió en este trabajo, insectos 

pertenecientes a los órdenes Díptera, Coleóptera, Lepidóptera y Homóptera  

parecen ser los principales componentes de la dieta general de M. oxyotus  

De acuerdo a la SP entre la dieta y oferta de insectos proporcionados por 

Huaricana, da un resultado de 64 % de similitud, lo que indica que el recurso 

de presas presentes suficientes en el ambiente, le permite a este individuo 

cierto grado de selectividad, mostrando más  preferencia por  mosquitos, 

escarabajos pequeños, polillas y pulgones, estos considerados plagas para el 

maíz y otros cultivos presentes en las comunidades. 

Por otra parte, la comparación  entre la dieta de M. oxyotus y los insectos 

potencialmente disponibles en Palca indica un 68% de similitud, para 

Tahuapalaca un 70% de insectos en común con los presentes en la oferta. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en similitud proporcional de Ckzecanowski,  
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tal parece que este murciélago está mostrando un consumo de tendencias 

más generalistas y oportunistas  de preferencia por los insectos ya 

mencionados en las tres comunidades. Sin embargo es importante mencionar 

que en el índice de selectividad  (Ei), los insectos seleccionados positivamente 

en Huaricana son: Callyphoridae, Lep-NI, Col-NI, Hom-NI y Muscidae en 

cambio para Palca mostro un cierto grado de preferencia positiva hacia Lep-

NI, Col NI por el contrario en la comunidad de Tahuapalca existe una 

selección positiva por Col-NI y Hom-NI, y una selección ala azar de Lep-NI. 

 Entre las principales plagas identificadas en el cultivo de maíz, se identificaron 

a Spodoptera frugiperda, Helicopverpa sp,  Rhopalosiphum maidis, 

Phyllophaga sp, estas fueron capturadas en las diferentes trampas instaladas 

y otras como es el caso de S. frugiperda se realizó una colecta manual, debido 

a que este se encontraba dentro del cultivo. De acuerdo a revisión 

bibliográfica si la cantidad de la población de insectos plaga llega a 

incrementar, los daños ocasionados por estos insectos serian incontables, 

llegando a generar resistencia a los plaguicidas que se está aplicando a los 

cultivos. Obligando al agricultor a realizar mezclas de plaguicidas con el fin de 

que sea más fuerte el producto, para que pueda eliminar a la plaga. 

Sin tomar en cuenta que se está generando una contaminación ambiental, 

hacia los suelos, fuentes de agua, aire, eliminación de controladores 

biológicos, intoxicaciones y demás. Es importante generar consciencia del uso 

y manejo adecuado de los plaguicidas. 

 Aunque el presente estudio se vio con muchas limitaciones y dificultades para 

poder realizar la estimación económica, conociendo la dieta de M. oxyotus, y 

con pocos datos de la inversión que realizan los agricultores en los cultivos, 

principalmente con el uso de plaguicidas. El resultado final obtenido es una 

primera estimación del valor del servicio ambiental de controladores naturales 

de plagas de insectos en el país, llegando a calcular que la comunidad de 

murciélagos insectívoros de las localidades de Palca, Huaricana y 

Tahuapalca, puede llegar a ahorrar aproximadamente un 17% de la inversión 

total que realizan los agricultores en sus cultivos de maíz. 
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 En los datos  obtenidos muestran que los murciélagos analizados consumen 

insectos plaga del maíz. Lo que demuestra que la desaparición de estas 

colonias significaría la pérdida de un importante componente de la 

biodiversidad, de su función ecológica como controlador de poblaciones de 

insectos y tendría también efectos directos sobre el cultivo de maíz. El uso de 

insecticidas en las áreas de forrajeo de Myotis oxyotus, podría afectar por un 

lado la disponibilidad de su alimento principal, pero por otro lado conduciría al 

consumo y la acumulación de sustancias tóxicas por los murciélagos.  

 La desaparición de éstas colonias de murciélagos, significaría un aumento 

significativo en las presas que consumen, permitiendo el crecimiento de sus 

poblaciones en magnitudes que pueden alcanzar las toneladas de insectos 

por noche y el consecuente agotamiento de los recursos que estos 

aprovechan, con impactos importantes en la biodiversidad, la estabilidad 

ambiental y económica local y regional. 

 Finalizando el trabajo de estudio podemos señalar que los datos obtenidos, 

son de gran importancia, debido a que sería uno de los primeros estudios 

realizados en murciélagos de la especie M. oxyotus, denominado como 

controlador biológico y los servicios indirectos que proporciona a estas tres 

comunidades, el cual puede lograr disminuir la población de insectos plaga en 

los cultivos existentes en estas zonas en especial al cultivo de maíz. Por otro 

es importante mencionar que los valles secos interandinos son un lugar 

excepcional para  la búsqueda de mayor información acerca de controladores 

biológicos como insectos, aves, mamíferos (murciélagos). 
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7. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas en el presente estudio, a manera de recomendación 

se presenta las siguientes recomendaciones: 

Se sugiere ampliar las investigaciones sobre las especies de murciélagos 

insectívoros en las comunidades de Huaricana, Palca y Tahuapalca realizado en el 

presente trabajo, porque los resultados obtenidos en esta tesis, son resultados 

preliminares, que son el primer paso a seguir para poder realizar una identificación 

minuiciosa y detallada de las especies que componen la dieta de M. oxyotus, para 

poder determinar con exactitud de que se está alimentando este individuo. 

Se sugiere realizar más muestreos y colectas de heces fecales de murciélagos 

insectívoros, para la obtención de muestras de insectos que puedan ser comparados 

e identificados con la ayuda de especialistas para aumentar la cantidad de 

información suficiente que corrobore que los murciélagos están proporcionando un 

servicio ambiental al agricultor. 

Realizar capacitaciones y talleres a los agricultores acerca del manejo  y uso 

adecuado de los plaguicidas, identificación de plagas agrícolas y controladores 

biológicos, ciclo biológico de plagas existentes en las zonas  e identificación de las 

mismas. 

Realizar talleres educativos acerca de la conservación e identificación de 

murciélagos existentes en las tres zonas de estudio, talleres acerca de los beneficios 

proporcionados por estos pequeños individuos. Incentivar al cuidado y construcción 

de refugios para murciélagos en las distintas comunidades pertenecientes a los 

valles de La Paz. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Lista de familias de insectos identificados en la comunidad de 

Huaricana 

ORDEN  FAMILIA 

Diptera 

Cecidomyiidae 

Culicidae 

Dip-NI 

Drosophilidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

Simulidae  

Tephritidae 

Trichoceridae  

Hymenoptera 

Braconidae 

Formicidae  

Hy-Ni 

Sphecidae 

Vespidae 

Lepidóptera 
Gelechidae 

Noctuidae 

Coleoptera 

Carabidae 

Cerambicidae 

Chrysomelidae 

Curculionidae 

Lampiridae  

Scarabidae 

Silphydae  

Staphilinidae  

Tenebrionidae 

Homoptera 
Aphididae 

Cicadellidae  

Hemiptera 

He-NI 

Ligaeidae 

Reduviidae  

Neuroptera 
Crysopidae 

Ne-NI 
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ANEXO 2. Frecuencias de diferentes familias de insectos en la dieta de 

M.oxyotus. CPN, composición porcentual numérica; FA, frecuencia de 

aparición 

HUARICANA 

FAMILIA FA FAMILIA CPN (%) 

Dpitera NI 0,38167939 Diptera NI 37,9629630 

Coleoptera NI 0,37404580 Coleoptera NI 31,4814815 

Carabidade 0,29770992 Homoptera NI 12,0370370 

Homoptera NI 0,20610687 Carabidade 4,6296296 

Hemyptera NI 0,16793893 Lepidoptera NI 4,6296296 

Lepidoptera NI 0,16030534 Callyphoridae 3,7037037 

Muscidae 0,12977099 Muscidae 3,7037037 

Callyphoridae 0,09160305 Aphididae 0,9259259 

Aphididae 0,09160305 Hemiptera NI 0,9259259 
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ANEXO 3. Lista de familias de insectos identificados en la comunidad de Palca 

ORDEN FAMILIA 

Diptera 

Callyphoridae 

Culicidae 

Dip-NI 

Muscidae 

Phoridae 

Sarcophagidae 

Simulidae 

Sirphidae 

Trichoceridae 

Ulidiidae 

Homoptera 

Aphididae 

Cicadellidae  

Ho-NI 

Coleoptera 

Carabidae 

Chrysomelidae 

Coccinellidae 

Co-NI 

Curculionidae 

Meloidae  

Scarabidae 

Silphidae 

Staphilinidae 

Neuróptera  
Crysopidae  

Hemerobiidae  

Hymenoptera 

Braconidae 

Formicidae 

Hy-NI 

Ichneumonidae 

Sphecidae 

Vespidae 

Lepidóptera 

Attacidae  

Noctuidae 

Sphingydae 
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ANEXO 4. Frecuencias de diferentes familias de insectos en la dieta de 

M.oxyotus. CPN, composición porcentual numérica; FA, frecuencia de 

aparición. 

PALCA 

 FAMILIA FA FAMILIA CPN (%) 

Diptera NI 0,30534351 Dpitera NI 41,9642857 

Coleoptera NI 0,2519084 Coleoptera NI 31,25 

Lepidoptera NI 0,20610687 Homoptera NI 11,6071429 

Homoptera NI 0,15267176 Lepidoptera NI 9,82142857 

Carabidade 0,08396947 Carabidade 3,57142857 

Callyphoridae 0,05343511 Callyphoridae 0,89285714 

Muscidae 0,03053435 Muscidae 0,89285714 
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ANEXO 5. Lista de familias de insectos identificados en la comunidad de 

Tahuapalca  

Hemiptera Coridae  

Ligaeidae 

Pentatomidae  

He-NI 

Siphonaptera Pulicidae 

Orthoptera Blattidae 

 

 

ORDEN FAMILIA 

  Diptera     

Agromyzidae  

Muscidae 

Culicidae 

Tipulidae 

Drosophilidae 

Sarcophagidae 

Syrphidae  

Ulidiidae 

Asilidae  

Tephrtiidae  

Trichoceridae 

Dip-NI 

Coleoptera 

Staphilinidae 

Elateridae  

Coccinelidae 

Curculionidae  

Chrysomelidae 

Carabidae 

Scarabidae 

Silphydae  

Cerambycidae 

Co-NI 

Hymenoptera 

Formicidae 

Braconidae 

Sphecidae 

Vespidae  

Hy-NI 

Lepidoptera 
Le-NI 

Noctuidae 

Homoptera 

Cicadellidae 

Aphididae 

Membracidae 

Ho-NI 

Aleyrodidae 

Neuroptera 
Chrysopidae 

Ne-NI 
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ANEXO 6. Frecuencias de diferentes familias de insectos en la dieta de 

M.oxyotus. CPN, composición porcentual numérica; FA, frecuencia de 

aparición. 

TAHUAPALCA 

FAMILIA FA 
 

FAMILIA CPN (%) 

Lepidoptera NI 0,15267176 
 

Coleoptera NI 25,4901961 

Homoptera NI 0,14503817 
 

Lepidoptera NI 19,6078431 

Coleoptera NI 0,10687023 
 

Homoptera NI 17,6470588 

Dpitera NI 0,06870229 
 

Carabidade 15,6862745 

Carabidade 0,03816794 
 

Dpitera NI 9,80392157 

Aphididae 0,03816794 
 

Aphididae 3,92156863 

Hemiptera NI 0,03816794 
 

Neuroptera NI 3,92156863 

Neuroptera NI 0,03816794 
 

Hemiptera NI 1,96078431 

Muscidae 0,03816794 
 

Muscidae 1,96078431 
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ANEXO 7. . Índice se Similitud proporcional entre la dieta de M. oxyotus y la 

oferta de insectos de Huaricana. 

FAMILIA P(dieta) q(oferta) p-q    

Carabidade 0,04630 0,0156 0,03074  

Sum(p-q) =  0,70524 

SP=1-0.5*S[ pi-qi ]= 0,65 

65%  de similitud 

n=9 

Callyphoridae 0,03704 0,0000 0,03704  

Aphididae 0,00926 0,0090 0,00027  

Hemyptera NI 0,00926 0,0071 0,00212  

Homoptera NI 0,12037 0,0000 0,12037  

Lepidoptera NI 0,04630 0,0000 0,04630  

Dpitera NI 0,37963 0,2616 0,11798  

Coleoptera NI 0,31481 0,0000 0,31481  

Muscidae 0,03704 0,0041 0,03292  
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ANEXO 8. Índice de Ivlev de la dieta de M. oxyotus y la oferta de recursos en 

Huaricana. *Recursos seleccionados positivamente, ** Consumidos al Azar y 

***aquellos que fueron evitados. 

FAMILIA r (dieta) p (oferta) r - p r + p Ei 
 

Callyphoridae 0,03704 0,00000 0,03704 0,03704 1,00000 * 

Le-Ni 0,04630 0,00000 0,04630 0,04630 1,00000 * 

Co-NI 0,31481 0,00000 0,31481 0,31481 1,00000 * 

Ho-NI 0,12037 0,00000 0,12037 0,12037 1,00000 * 

Muscidae 0,03704 0,00412 0,03292 0,04116 0,79971 * 

Carabidae 0,04630 0,01556 0,03074 0,06185 0,49701 ** 

Dip-NI 0,37963 0,26165 0,11798 0,64128 0,18398 ** 

He-NI 0,00926 0,00714 0,00212 0,01640 0,12903 ** 

Aphididae 0,00926 0,00899 0,00027 0,01825 0,01476 ** 

Sarcophagidae 0,00000 0,12186 -0,12186 0,12186 -1,00000 *** 

Drosophilidae 0,00000 0,00358 -0,00358 0,00358 -1,00000 *** 

Simulidae  0,00000 0,07168 -0,07168 0,07168 -1,00000 *** 

Culicidae 0,00000 0,06452 -0,06452 0,06452 -1,00000 *** 

Trichoceridae  0,00000 0,00717 -0,00717 0,00717 -1,00000 *** 

Tephritidae 0,00000 0,05376 -0,05376 0,05376 -1,00000 *** 

cecidomyiidae 0,00000 0,00358 -0,00358 0,00358 -1,00000 *** 

Formicidae  0,00000 0,46296 -0,46296 0,46296 -1,00000 *** 

Braconidae 0,00000 0,33333 -0,33333 0,33333 -1,00000 *** 

Sphecidae 0,00000 0,09259 -0,09259 0,09259 -1,00000 *** 

Vespidae 0,00000 0,01852 -0,01852 0,01852 -1,00000 *** 

Hy-Ni 0,00000 0,09259 -0,09259 0,09259 -1,00000 *** 

Noctuidae 0,00000 0,95192 -0,95192 0,95192 -1,00000 *** 

Gelechidae 0,00000 0,04808 -0,04808 0,04808 -1,00000 *** 

Chrysomelidae 0,00000 0,28148 -0,28148 0,28148 -1,00000 *** 

Cerambicidae 0,00000 0,01481 -0,01481 0,01481 -1,00000 *** 

Scarabidae 0,00000 0,25926 -0,25926 0,25926 -1,00000 *** 

Lampiridae  0,00000 0,02222 -0,02222 0,02222 -1,00000 *** 

Curculionidae 0,00000 0,05926 -0,05926 0,05926 -1,00000 *** 

Staphilinidae  0,00000 0,08889 -0,08889 0,08889 -1,00000 *** 

Tenebrionidae 0,00000 0,08889 -0,08889 0,08889 -1,00000 *** 

Silphydae  0,00000 0,02963 -0,02963 0,02963 -1,00000 *** 

Cicadellidae  0,00000 0,10101 -0,10101 0,10101 -1,00000 *** 

Ligaeidae 0,00000 0,85714 -0,85714 0,85714 -1,00000 *** 

Reduviidae  0,00000 0,07143 -0,07143 0,07143 -1,00000 *** 

Crysopidae 0,00000 0,75000 -0,75000 0,75000 -1,00000 *** 

Ne-NI 0,00000 0,25000 -0,25000 0,25000 -1,00000 *** 
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ANEXO 9. Índice se Similitud proporcional entre la dieta de M. oxyotus y la 

oferta de insectos de Palca. 

FAMILIA p(dieta) q (oferta) p-q   

Carabidade 0,03571 0,02232 0,01339 

Sum(p-q) =  0,62585 

SP=1-0.5*∑                   

68%  de similitud 

n=7 

Callyphoridae 0,00893 0,00109 0,00784 

Homoptera NI 0,11607 0,06796 0,04811 

Lepidoptera NI 0,09821 0,00000 0,09821 

Dpitera NI 0,41964 0,26230 0,15735 

Coleoptera NI 0,31250 0,01786 0,29464 

Muscidae 0,00893 0,00262 0,00631 
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ANEXO 10. Índice de Ivlev de la dieta de M. oxyotus y la oferta de recursos en 

Palca. *Recursos seleccionados positivamente, ** Consumidos al Azar y 

***aquellos que fueron evitados. 

FAMILIA r (dieta) p (oferta) r-p r+p Ei 
 

Le-NI 0,09821 0,00000 0,09821 0,09821 1,00000 * 

Co-NI 0,31250 0,01786 0,29464 0,33036 0,89189 * 

Callyphoridae 0,00893 0,00109 0,00784 0,01002 0,78189 * 

Muscidae 0,00893 0,00262 0,00631 0,01155 0,54587 * 

Ho-NI 0,11607 0,06796 0,04811 0,18403 0,26142 ** 

Carabidae 0,03571 0,02232 0,01339 0,05804 0,23077 ** 

Dip-NI 0,41964 0,26230 0,15735 0,68194 0,23074 ** 

Sarcophagidae 0,00000 0,10929 -0,10929 0,10929 -1,00000 *** 

Sirphidae 0,00000 0,04918 -0,04918 0,04918 -1,00000 *** 

Culicidae 0,00000 0,10929 -0,10929 0,10929 -1,00000 *** 

Phoridae 0,00000 0,00546 -0,00546 0,00546 -1,00000 *** 

Simulidae 0,00000 0,08197 -0,08197 0,08197 -1,00000 *** 

Trichoceridae 0,00000 0,08197 -0,08197 0,08197 -1,00000 *** 

Ulidiidae 0,00000 0,02732 -0,02732 0,02732 -1,00000 *** 

Cicadellidae  0,00000 0,07767 -0,07767 0,07767 -1,00000 *** 

Aphididae 0,00000 0,85437 -0,85437 0,85437 -1,00000 *** 

Staphilinidae 0,00000 0,08929 -0,08929 0,08929 -1,00000 *** 

Curculionidae 0,00000 0,08036 -0,08036 0,08036 -1,00000 *** 

Chrysomelidae 0,00000 0,16964 -0,16964 0,16964 -1,00000 *** 

Scarabidae 0,00000 0,25000 -0,25000 0,25000 -1,00000 *** 

Meloidae  0,00000 0,10714 -0,10714 0,10714 -1,00000 *** 

Coccinellidae 0,00000 0,03571 -0,03571 0,03571 -1,00000 *** 

Silphidae 0,00000 0,02679 -0,02679 0,02679 -1,00000 *** 

Crysopidae  0,00000 0,75000 -0,75000 0,75000 -1,00000 *** 

Hemerobiidae  0,00000 0,25000 -0,25000 0,25000 -1,00000 *** 

Braconidae 0,00000 0,33333 -0,33333 0,33333 -1,00000 *** 

Sphecidae 0,00000 0,12644 -0,12644 0,12644 -1,00000 *** 

Formicidae 0,00000 0,20690 -0,20690 0,20690 -1,00000 *** 

Vespidae 0,00000 0,06897 -0,06897 0,06897 -1,00000 *** 

Ichneumonidae 0,00000 0,17241 -0,17241 0,17241 -1,00000 *** 

Hy-NI 0,00000 0,09195 -0,09195 0,09195 -1,00000 *** 

Coridae 0,00000 0,23529 -0,23529 0,23529 -1,00000 *** 

Lygaeidae 0,00000 0,67647 -0,67647 0,67647 -1,00000 *** 

He-Ni 0,00000 0,08824 -0,08824 0,08824 -1,00000 *** 

Sphingydae 0,00000 0,02210 -0,02210 0,02210 -1,00000 *** 

Noctuidae 0,00000 0,96133 -0,96133 0,96133 -1,00000 *** 
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ANEXO 11. Índice se Similitud proporcional entre la dieta de M. oxyotus y la 

oferta de insectos de Tahuapalca. 

FAMILIA p(dieta) q (oferta) p-q 
  

Carabidade 0,15686 0,15391 0,00295 

Sum(p-q) =  0,59486 

SP=1-0.5*S[ pi-qi ]= 0,70256 

70%  de similitud 

n=9 

Dpitera NI 0,09804 0,03127 0,06677 

Coleoptera NI 0,25490 0,02299 0,23191 

Lepidoptera NI 0,19608 0,10000 0,09608 

Aphididae 0,03922 0,00528 0,03394 

Homoptera NI 0,17647 0,02752 0,14895 

Hemiptera NI 0,01961 0,01703 0,00258 

Neuroptera NI 0,03922 0,02857 0,01064 

Muscidae 0,01961 0,01857 0,00104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ANEXO 12. Índice de Ivlev de la dieta de M. oxyotus y la oferta de recursos en 

Tahuapalca. *Recursos seleccionados positivamente, ** Consumidos al Azar y 

***aquellos que fueron evitados. 

FAMILIA r (dieta) p (oferta) r-p r+p Ei 
 

Co-NI 0,25490 0,02299 0,23191 0,27789 0,83455 * 

Ho-NI 0,17647 0,02752 0,14895 0,20399 0,73016 * 

Le-NI 0,19608 0,10000 0,09608 0,29608 0,32450 ** 

Ne-NI 0,03922 0,02857 0,01064 0,06779 0,15702 ** 

Carabidae 0,15686 0,18391 -0,02705 0,34077 -0,07937 ** 

He-NI 0,01961 0,02703 -0,00742 0,04663 -0,15909 ** 

Muscidae 0,01961 0,02857 -0,00896 0,04818 -0,18605 ** 

Dip-NI 0,09804 0,31273 -0,21469 0,41077 -0,52265 ** 

Aphididae 0,03922 0,52752 -0,48831 0,56674 -0,86161 *** 

Blattidae 0,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 *** 

pulicidae 0,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 *** 

Staphilinidae 0,00000 0,22989 -0,22989 0,22989 -1,00000 *** 

Elateridae  0,00000 0,05747 -0,05747 0,05747 -1,00000 *** 

Coccinelidae 0,00000 0,10345 -0,10345 0,10345 -1,00000 *** 

Curculionidae  0,00000 0,02874 -0,02874 0,02874 -1,00000 *** 

Chrysomelidae 0,00000 0,16667 -0,16667 0,16667 -1,00000 *** 

Scarabidae 0,00000 0,13218 -0,13218 0,13218 -1,00000 *** 

Silphydae  0,00000 0,04598 -0,04598 0,04598 -1,00000 *** 

Cerambycidae 0,00000 0,02874 -0,02874 0,02874 -1,00000 *** 

Formicidae 0,00000 0,50588 -0,50588 0,50588 -1,00000 *** 

Braconidae 0,00000 0,23529 -0,23529 0,23529 -1,00000 *** 

Sphecidae 0,00000 0,15294 -0,15294 0,15294 -1,00000 *** 

Vespidae  0,00000 0,03529 -0,03529 0,03529 -1,00000 *** 

Hy-NI 0,00000 0,07059 -0,07059 0,07059 -1,00000 *** 

Noctuidae 0,00000 0,90000 -0,90000 0,90000 -1,00000 *** 

Cicadellidae 0,00000 0,06881 -0,06881 0,06881 -1,00000 *** 

Membracidae 0,00000 0,05963 -0,05963 0,05963 -1,00000 *** 

Aleyrodidae 0,00000 0,31651 -0,31651 0,31651 -1,00000 *** 

Agromyzidae  0,00000 0,01091 -0,01091 0,01091 -1,00000 *** 

Culicidae 0,00000 0,06909 -0,06909 0,06909 -1,00000 *** 

Tipulidae 0,00000 0,10545 -0,10545 0,10545 -1,00000 *** 

Drosophilidae 0,00000 0,02545 -0,02545 0,02545 -1,00000 *** 

Sarcophagidae 0,00000 0,05455 -0,05455 0,05455 -1,00000 *** 

Syrphidae  0,00000 0,09455 -0,09455 0,09455 -1,00000 *** 

Ulidiidae 0,00000 0,01818 -0,01818 0,01818 -1,00000 *** 

Asilidae  0,00000 0,01818 -0,01818 0,01818 -1,00000 *** 
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Tephrtiidae  0,00000 0,06545 -0,06545 0,06545 -1,00000 *** 

Trichoceridae 0,00000 0,02545 -0,02545 0,02545 -1,00000 *** 

Chrysopidae 0,00000 0,97143 -0,97143 0,97143 -1,00000 *** 

Coridae  0,00000 0,20270 -0,20270 0,20270 -1,00000 *** 

Ligaeidae 0,00000 0,32432 -0,32432 0,32432 -1,00000 *** 

Pentatomidae  0,00000 0,44595 -0,44595 0,44595 -1,00000 *** 
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ANEXO 13. Morfotipos de insectos encontrados en los pellets de M. oxyotus. 

 

 

Identificación de los morfotipos encontrados en los pellets de los murciélagos vistos con el 
microscopio: a y b) Preparación de los pellets encontrados en las heces de los murciélagos, c) 
omatidio, d) ala memranosa y e) tibia, tarso y uña 
 


