
 

El trópico: un punto de encuentro entre la 

Biología y la tecnología 

(Laboratorio de Autómatas y Sistemas 

Inteligentes en Biodiversidad) 



Decline de poblaciones 
y reducción de la 
biodiversidad 



¿? 
¿Cuántas especies hay  

en el mundo? 
 
 

 
¡ NO se sabe… ! 





PILASIB: Objetivo 
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Investigar, desarrollar e innovar sistemas de monitoreo, 
control y análisis, para la generación de conocimiento y el 
desarrollo de acciones sostenibles en biodiversidad. 
 
 
 

Uso de sistemas automatizados de imágenes para la 
identificación de la biodiversidad (especies animales y 
vegetales). 
 
 

Uso de sistemas automatizados de grabación para el monitoreo 
de la biodiversidad de murciélagos, aves y anfibios 





PILASIB: Participantes 
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Bolaños Vives Federico 
(Coordinador Sonidos) 
Briceño Lobo Remberto Daniel 
(Coordinador Imágenes) 
Briceño Lobo Juan Carlos 
Lobo Segura Jorge  
Morales Ramírez Alvaro 
 Benavides Margarita 
González Gaiuraud Carmen  
Cascante Marín Alfredo  
Rodríguez Herrera Bernal 
Camacho Lozana Arturo  
Fuchs Castillo Eric  
García Rodríguez Adrián  
Vásquez Núñez José Luis  
Vásquez Morera Javier  
Chacón Madrigal Eduardo  
Sánchez Pérez Julio  
Chaves Cordero Gerardo Antonio 
Arévalo Hernández Edgardo  
Barrantes Montero Gilbert 
Sasa Marín Mahmood  

Contraparte Española 
Travieso González Carlos Manuel 
Alonso Hernández Jesús Bernardino 
Pérez Suárez Santiago 
Rafael Pérez 
Jaime Roberto Ticay Rivas 
Marcos Del Pozo 



Importancia del Monitoreo las 

especies. 
 

• Registro de la 

biodiversidad 

• Fenologías Reproductivas 

• Patrones diarios de 

actividad 

• Repartición espacial 

temporal de nichos 

• Condiciones ambientales 

que disparan la actividad  



BIOACÚSTICA: Una herramienta 
para el reconocimiento de especies e  
 
individuos  



PILASIB:   Investigaciones 

17/25 Adrian García  y Arturo Camacho 



PILASIB:   Investigaciones 
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PILASIB:   Investigaciones 
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Reconocimiento de la especie  

de araña por análisis biométrico 



Bolitoglossa sp1 Bolitoglossa sp2 

Nototriton sp Oedipina sp 

Uso de imágenes digitales para el reconocimiento e identificación  
de las salamandras de Costa Rica 



Uso de los patrones de manchas y venación 
para diferenciar entre especies de Ceratitis 

Ceratitis rosa Ceratitis annonae 

Ceratitis catoirii 

Ceratitis capitata 

Ceratitis cosyra Neoceratitis cynencens 





Preguntas desde el dosel del 

bosque tropical 

y como responderlas sin dolor de 
cuello 



70-245 sps de árboles / hectárea 
 
12,000 sps de escarabajos en el dosel /hectárea 





http://passporttoknowledge.com/rainforest/Interact/Remote/spectral_information.html 

"decorrelation stretch." 

Fotografía a 100 m de altura 

análisis espectral 

http://passporttoknowledge.com/rainforest/Interact/Remote/spectral_information.html


Reproducción a largas distancias – polinización de árboles tropicales 

? 



Interacciones planta-polinizador 

3.8 % 

1.9 % 

50 % 

0.1 % 

1.9 % 

13.5 % 

23.1 % 



Dirección del flujo de polen en una muestra de semillas de Carapa guianensis,  
especie polinizada por insectos pequeños 



Ceiba pentandra 
“ceiba” 
“árbol kapok” 



Que no se te olvido el video, Jorge…. 

 



“Arquitectos” 

 

 

ARQUITECTOS 



Alto número de especies 
Ecológicamente también muy diversos 



 
  
Construcción de refugios 

• Hay 22 especies que usan 
hojas que modifican para 
crear los refugios: 
“tiendas” 

• En general se ha 
especulado que el 
sistema de apareamiento 
es una poliginia por 
defensa de recurso 

• Muy poca información 
publicada. 



Diferentes tipos de arquitecturas 

(Rodríguez-Herrera et al. 2007) 





La bola de algodón 

 
• Endémica a 
Centroamérica 

• Usa únicamente un tipo 
de tienda 

 

 



¿Quién construye?  

 AMBOS SEXOS TIENE LA CAPACIDAD DE CONSTRUIR 
(cómo se reparten los costos?, hay un líder? 

(Rodríguez-Herrera et al 2006) 



• Lecciones de 
Mamá: 

• “Enseñando a 
comer” y conflicto 
de destete 

Invierten tiempo. El 40% es  
acicalando y alimentando.  
No hay conductas antagónicas 
de los machos y si conductas 
“especiales” de las hembras 



¿Qué tan caliente es mi hogar? 
 



Inverted Boat 
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La Tº <25º todas las noches 
y parte del día. Importancia 
de tamaño de grupo? 



Dimorfismo sexual en la coloración  

• 28 U. bilobatum 

• 17 E. alba 

 

• Diferencias en la 
composición del color 

 

• Entre sexos y en el 
tiempo. 



 

Murciélagos que usan 

hojas como tiendas de 

campaña  



Murciélagos insectívoros en 

agroecosistemas 

Determinar el uso de agroecosistemas 
(piñeras y bananeras) por parte de 
murciélagos insectívoros 

 

Fotos de Elizabeth 
Clare 



Paisaje 



Grabaciones ultrasónicas 
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GRACIAS 


