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Los depredadores aprenden de otras
especies a identificar presas
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Según la leyenda, los lobos criaron a Rómulo y Remo, quienes luego gobernaron Roma. ¿Existe una buena evidencia
científica para aprender a través de las especies? Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales (STRI) en Panamá querían saber si los murciélagos depredadores aprenden de otros miembros de su
propia especie y de otras especies de murciélagos depredadores.
"Queríamos saber si los murciélagos aprenden a reconocer nuevos alimentos de miembros de otras especies de
murciélagos tan rápido como aprenden de su propia especie", comentó la primera autora Krista Patriquin, quien en el
momento del estudio, era becaria postdoctoral de Rachel Page, científica de STRI. "Resulta que si lo hacen".

"Esto nos dice cómo los murciélagos pueden hacer frente a los cambios en la disponibilidad de alimentos como
resultado de los cambios ambientales y ayuda a explicar cómo los murciélagos se han convertido en mamíferos tan
exitosos y extendidos", comentó Patriquin, ahora un investigadora de post doctorado en la Universidad de Toronto.
El equipo de investigación primero experimentó con murciélagos de labios flecos, Trachops cirrhosus, para averiguar
si podían aprender de otros murciélagos de la misma especie, utilizando un tono generado por computadora el cual
relacionaban con alimento como recompensa.
Luego se preguntaron si los mismos murciélagos podrían aprender de otra especie en su área (el murciélago de
orejas redondeadas de garganta blanca, Lophostoma silvicolum) a reconocer el tono.

(Foto: Merlin Tuttle, MerlinTuttle.org)
"Anteriormente enseñamos a los murciélagos de labios flecos a identificar un llamado de rana con la misma
recompensa de comida", comentó Page. "Les llevó más tiempo reconocer este sonido generado artificialmente como
una señal de comida, presumiblemente porque no era un sonido que les resultara familiar. También pensamos que era
fascinante que a pesar de su capacidad de aprender unos de otros, los murciélagos preferían colgarse cerca de
miembros de su propia especie en la jaula de vuelo. En la naturaleza, nunca los hemos visto en la misma madriguera,
aunque pueden posarse muy cerca de las otras especies, por lo que parecen reconocer e identificarse con su propia
especie".
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Los murciélagos también podrían aprender a reconocer una nueva fuente de alimento por prueba y error, sin la ayuda
de otros murciélagos. Sin embargo, les tomó mucho más tiempo. El aprendizaje social ahorra tiempo y energía que,
de otro modo, se gasta en el aprendizaje de prueba y error, y reduce la posibilidad de cometer errores costosos.
Algunas de las más de 1,300 especies de murciélagos en el mundo viven hasta por 40 años, por lo que la capacidad
de aprender no solo de su propia especie sino también de otras especies en sus comunidades puede hacer una gran
diferencia en términos de su supervivencia.
"stos son murciélagos altamente inteligentes", comentó Jenna Kohles, pasante de STRI cuando se realizó el estudio,
y ahora de regreso a STRI como estudiante de maestría en la Universidad de Konstanz. "Hemos obtenido ideas
interesantes sobre cómo no solo una especie puede adaptarse a los cambios ambientales y nuevos recursos
alimenticios, sino cómo comunidades enteras de animales que ocupan nichos ecológicos similares pueden adaptarse
juntas a medida que la información y la innovación se propagan de una especie a otra. (Fuente: Smithsonian Tropical
Research Institute)

Un tratamiento con células madre
resulta efectivo frente a los
trastornos por consumo de alcohol
en ratas
Cuestionan la relación entre
longitud de telómeros e
insuficiencia cardíaca
Relación entre salud cardiovascular
a mediana edad y salud mental en la
vejez
Un nuevo sistema facilita el
diagnóstico y la detección temprana
del cáncer de próstata

Berlin

From $299 | oneway

View Now

Toronto

From $110 | oneway

View Now

Montreal

From $104 | oneway

View Now

Quizá también puedan interesarle estos enlaces...
El desigual efecto que la presencia humana tiene sobre carnívoros y herbívoros
Depredadores marinos: Un mayor tamaño y un apetito mayor en consecuencia
Las arañas saben espiar el lenguaje vibratorio de otros animales
La magnitud de las comilonas es un reflejo evolutivo de la capacidad de sobrevivir a las hambrunas
Desmitifican la mala fama de los cuervos
Cangrejos capaces de reconocer los sonidos emitidos por ciertos peces
Pájaros que mienten para asustar a sus depredadores
Las arañas cambiaron sus telas para adaptarse mejor a hábitats complicados
Cómo ciertos microorganismos que se nutren de bacterias las encuentran
La población mundial de arañas consume más carne que la humanidad
Demostración de que el movimiento colectivo de animales es un mecanismo evolutivo de autodefensa

Copyright © 1996-2017 Amazings® / NCYT® | (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com). Todos los
derechos reservados.
Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas.
Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.
Todos los textos y gráficos son propiedad de sus autores. Prohibida la reproducción total o parcial por
cualquier medio sin consentimiento previo por escrito.
Excepto cuando se indique lo contrario, la traducción, la adaptación y la elaboración de texto adicional de
este artículo han sido realizadas por el equipo de Amazings® / NCYT®.

Más contenido de Amazings® / NCYT®:
HEMEROTECA | NOSOTROS | PUBLICIDAD | CONTACTO
Amazings® / NCYT® • Términos de uso • Política de Privacidad • Mapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados - Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas.
Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.

http://noticiasdelaciencia.com/not/27947/los-depredadores-aprenden-de-otras-especies-a-identificar-presas

2/2

