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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Apoyo al manejo productivo, mediante el control biológico 
de plagas, a través de murciélagos insectívoros para una 
agricultura más sostenible y adaptada al cambio climático 
en el centro-sur de Chile

Objetivo general 
Conocer la comunidad de murciélagos insectívoros para evaluar   
su potencial como control biológico de plagas para una agricultura  
más sostenible y adaptada al cambio climático en la Región   
de La Araucanía.

Objetivos específicos

  Elaborar un catastro actualizado de la comunidad de murciélagos.

   Identificar las principales plagas agrícolas presentes.

  Demostrar la respuesta positiva de los murciélagos a señuelos 
acústicos.

   Analizar el impacto social del papel de los murciélagos como 
control de plagas.

 

Resumen
Existe mucha evidencia científica que ha demostrado la importancia 
de la comunidad de murciélagos insectívoros en los servicios 
ecosistémicos, ya que actúan como controladores naturales de 
plagas agrícolas y forestales. Son muy voraces, regulan las plagas 
y tienen implicaciones socioeconómicas en las regiones. Además, 
están amenazados y se encuentran protegidos tanto en la legislación 
internacional como nacional.

La mayoría de las plagas asociadas a cultivos se produce por 
las larvas de insectos nocturnos (principalmente coleópteros y 
lepidópteros), los cuales son una parte importante de la dieta de los 
murciélagos insectívoros.  

El objetivo de esta propuesta fue conocer la comunidad de 
murciélagos insectívoros para evaluar su potencial como control 
biológico por parte de estos animales, para hacer una agricultura 
más sostenible y adaptada al cambio climático.

Los resultados obtenidos fueron: a) actualizar el catastro de la 
comunidad de murciélagos insectívoros en un área productiva de  
La Araucania; b) identificar las principales plagas agrícolas; c) estimar 
la respuesta de los murciélagos a señuelos acústicos, y d) analizar 
socialmente el impacto del papel de los murciélagos en el control  
de plagas.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


