
 
En este proyecto, se propone introducir 
tres conceptos tecnológicos para la 
clasificación de especies (espectroscopia de 
modulación remota, ampliada con análisis 
de polarización y con absorción diferencial), 
en cuatro distintas escalas de tiempo 
(microsegundos, milisegundos, horas y 
días) y utilizar la técnica de medición en 
campo a una ecológica puntual (estudio de 
interacciones predador-presa entre 
murciélagos e insectos) y a una aplicación 
bio-económica (valoración de servicios 
ecosistémicos provistos por murciélagos 
insectívoros). 

 
La relación natural predador-presa que existe entre los 
murciélagos insectívoros y los insectos es una relación 
evolutiva con un gran interés económico. Los murciélagos 
insectívoros actúan como controladores de plagas agrícolas 
naturales, alimentándose de un sinnúmero de diferentes 
grupos de insectos  

 
Implementar la tecnología de sLIDAR en el 
Ecuador, y aplicarlo a la investigación de 
interacciones depredador–presa entre murciélagos 
e insectos en un contexto de interés para la 
conservación y la valoración económica del 
patrimonio natural del Ecuador 

 
Mediante el sLIDAR, se analiza señales de retrodispersión de luz generadas por insectos en vuelo, y, mediante un 
análisis de los armónicos, conocer su especie y patrones de actividad. Simultáneamente, mediante detección de 
ultrasonidos, se espera determinar la diversidad y abundancia de murciélagos insectívoros en ecosistemas 
naturales, en ecosistemas productivos y en bordes de bosque entre los dos últimos y la interacción de murciélagos 
y sus presas. Estos datos, mediante extrapolaciones y basados en información de los finqueros, permitirá una 
valoración económica del servicio ecosistémico de control de plagas 

 
 
 
 
 

              
 
  Equipo de acústica            Sonograma                Encuestas         Murciélago atrapado en redes       Sistema sLIDAR        Señal echo obtenida del sLidar Reconstrucción ambiental 

 
El conocimiento a adquirir con estos estudios 
permitirá crecer sustancialmente nuestra 
capacidad para enfrentar los nuevos desafíos 
nacionales y globales relacionados con insectos 
vectores de enfermedades, plagas agrícolas, y 
también polinizadores.  
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