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Problemas generales 
•Más de 1200 especies a 
nivel mundial 
 

•Alta capacidad de 
Movilidad 
 

•Especies migratorias y 
residentes 
 

•Identificación requiere 
de entrenamiento 
 
 

 

LRVR 2010 



Técnicas principales 

• Redes de niebla 
• Trampas de arpa 
• Redes de golpeo 
• Cámaras IR 
• Cámaras térmicas 
• Técnicas bioacústicas* 

 
LRVR 2010 



Redes de Niebla 
 

LRVR 2011 

• Tipo dosel y piso 
 

• Variedad de materiales 
 

• Longitud variable 
 

• Diseño muy plástico 
 



Trampas de arpa 

www.batmanegement.com 

Galicia, R 2012 



Trampas de arpa 

www.batmanegement.com 



Redes de golpe 

Angélica Menchaca 2010 



Captura DIRECTA 

• Redes niebla, trampas de harpa y redes golpeo 
• Tienen efectividad limitada 
• Son realmente un submuestreo de la realidad 
• Identificación in situ 
• Son métodos complementarios 



Monitoreo en Refugios 



Monitoreo en Refugios 

False-color, thermal infrared image of flying Brazilian free-tailed 
bats (Tadarida brasiliensis). This image was recorded using an 
Indigo Systems Merlin mid-thermal infrared camera, at 60 fps. 
Image by T.H. Kunz , N.I. Hristov, and M. Betke. 





Monitoreos Acústicos 

• Tipo Transecto 
• Tipo Punto 
• Punto-transecto 

 

Stahlschmidt y Brühl 2012 



Equipos de grabación 

• Expansión de tiempo 
Gran cantidad de información, mayor 

resolución, ID individual, estudios 
comportamiento social.  

• División de frecuencia 
Solo frecuencia fundamental, ID muy rápida, 

presencia/ausencia, algunas limitaciones.  
• Heterodyne 



• Llamadas que pueden variar desde frecuencia 
modulada (FM), de frecuencia Cuasi-constante 
(QFC) y frecuencia constante (CF)  

Jung et al 2002 



Jung et al 2007 



Acústica vs. redes 

O`Farrell & Gannon 1999 



Monitoreos Bioacústicos 

• NO se pueden extraer datos de abundancia*  
 

• Submuestreo de la realidad 
 

• Se obtiene una gran cantidad de datos con poco 
esfuerzo 
 

• Un campo nuevo con muchas posibilidades 
 

 





Equipos 



Pensando fuera de la caja…. 



LRVR 2008 

LRVR 2007 



LRVR 2010 

LRVR 2011 



LRVR 2010 



Monitoreo 

•Acústico 
• Redes de niebla/harpa 

•Refugios 
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