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ZOOLOGÍA

Los depredadores aprenden de otras
especies a identificar presas

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)

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®.  

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

Más contenido de Amazings® / NCYT®:
HEMEROTECA | NOSOTROS | PUBLICIDAD | CONTACTO

From $299 | oneway View Now

From $110 | oneway View Now

From $104 | oneway View Now

Berlin

Toronto

Montreal

http://noticiasdelaciencia.com/pag/terminos/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/privacidad/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/sitemap/
https://folioepress.com/
http://noticiasdelaciencia.com/not/837/el-desigual-efecto-que-la-presencia-humana-tiene-sobre-carnivoros-y-herbivoros/
http://noticiasdelaciencia.com/not/24830/depredadores-marinos-un-mayor-tamano-y-un-apetito-mayor-en-consecuencia/
http://noticiasdelaciencia.com/not/1062/las-aranas-saben-espiar-el-lenguaje-vibratorio-de-otros-animales/
http://noticiasdelaciencia.com/not/2484/la-magnitud-de-las-comilonas-es-un-reflejo-evolutivo-de-la-capacidad-de-sobrevivir-a-las-hambrunas/
http://noticiasdelaciencia.com/not/12506/desmitifican-la-mala-fama-de-los-cuervos/
http://noticiasdelaciencia.com/not/11619/cangrejos-capaces-de-reconocer-los-sonidos-emitidos-por-ciertos-peces/
http://noticiasdelaciencia.com/not/14530/pajaros-que-mienten-para-asustar-a-sus-depredadores/
http://noticiasdelaciencia.com/not/2821/las-aranas-cambiaron-sus-telas-para-adaptarse-mejor-a-habitats-complicados/
http://noticiasdelaciencia.com/not/22403/como-ciertos-microorganismos-que-se-nutren-de-bacterias-las-encuentran/
http://noticiasdelaciencia.com/not/23527/la-poblacion-mundial-de-aranas-consume-mas-carne-que-la-humanidad/
http://noticiasdelaciencia.com/not/5282/demostracion-de-que-el-movimiento-colectivo-de-animales-es-un-mecanismo-evolutivo-de-autodefensa/
http://noticiasdelaciencia.com/not/27940/un-tratamiento-con-celulas-madre-resulta-efectivo-frente-a-los-trastornos-por-consumo-de-alcohol-en-ratas/
http://noticiasdelaciencia.com/not/27936/cuestionan-la-relacion-entre-longitud-de-telomeros-e-insuficiencia-cardiaca/
http://noticiasdelaciencia.com/not/27932/relacion-entre-salud-cardiovascular-a-mediana-edad-y-salud-mental-en-la-vejez/
http://noticiasdelaciencia.com/not/27927/un-nuevo-sistema-facilita-el-diagnostico-y-la-deteccion-temprana-del-cancer-de-prostata/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/hemeroteca/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/nosotros/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/publicidad/
http://noticiasdelaciencia.com/pag/contacto/
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=UyOJyXx5cy9FL2F6VzdhdW1jNUJLMDNXUG5OTFdwVnl4bDlMUE1MNG9XTS9GaGlHMkwyZXY4SHM4RnBXZjljcDRvQzd0MFNoNVNSdlVOdGYvOEY3SXBXQ0pvRVZsR1VZNUdCaFNmeHk1ZzZDUGs1ejJiS1BncGgwWUNwSk9OZUxrSmFCL0RhaFlidEc4MzBlT1RYbUNTNitieVRrZFlqK21sNEJTTHVVUERVNisrZncraGh5My80RWh3a2hVSm9EZFFzdnVtN1VkNlNwODB1QWUzU3hyeW1CcjVKbXJwSWsrUTBBK1N0aWd4WThINGh6Tlh4YWNINjZVVjdKVjlYRnFVSWVoNlJhUlhSaVU1T1MxMUQ3ZjBzdUNLdmZjMjVYWk40eVdaWk02c2owbjRTekFwTkcyUXJtaDJsY0xTSDJ0UCtUcXBmVTF0VEdGaks1VzZzVGNQZDZXdmJoYzlobWUzb3ovU1pEdmxJYllZOXBIa1poWlVYZGV5blM0M1BUQXYzenV8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.flighthub.com%2F%3Futm_source%3DCriteo_CA%26utm_medium%3DCPC%26campaign%3D1341
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=sfoFNHx5cy9FL2F6VzdhdW1jNUJLMDNXUG5OTFdwVnl4bDlMUE1MNG9XTS9GaGlHMkwyZXY4SHM4RnBXZjljcDRvQzd0MFNoNVNSdlVOdGYvOEY3SXBXQ0pvRVZsR1VZNUdCaFNmeHk1ZzZDUGs1ejJiS1BncGgwWUNwSk9OZUxrSmFCL0RhaFlidEc4MzBlT1RYbUNTNitieVhuSzFiVGxhWTJxV080ajFNQXAvZlVKRlFMeFJDeHRvRk15dkdMc3JmTWYzUzh0cEEzanRvMUJ1WCtpYXhhV0JWenBsaUM3MnNLNTJDQ3FsSEUvQkhIaG9UVUxVbjN0bVkzaFFrK3ZSYnY0blhDRGJsRE9OSkwzQWlBL1pLcDlHZlVnZ242S3ZRdmhuQmJ3MUthOEd2YUsxNmZ4ejNlOUlLOTFObzV5ckZGTlo2RzA1YUFkNEJLVGlNRnZ6VHorc01kbjV6L1kzK3VhSFUweEdCbXM3Vjg2cXI2QUF1L2swNGNsaEVtYnBCYmZ8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.flighthub.com%2Ffares%2Fsearch%2F%3Fseg0_date%3D2018-05-31%26seg0_from%3DYYZ%26seg0_to%3DTXL%26nearby_airports%3D0%26no_penalty%3D0%26num_adults%3D1%26num_children%3D0%26num_infants%3D0%26num_infants_lap%3D0%26seat_class%3DEconomy%26campaign%3D10932%26utm_source%3DCriteo_CA%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DYYZ-TXL%26campaign%3D1341%26type%3Doneway
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Gzrojnx5cy9FL2F6VzdhdW1jNUJLMDNXUG5OTFdwVnl4bDlMUE1MNG9XTS9GaGlHMkwyZXY4SHM4RnBXZjljcDRvQzd0MFNoNVNSdlVOdGYvOEY3SXBXQ0pvRVZsR1VZNUdCaFNmeHk1ZzZDUGs1ejJiS1BncGgwWUNwSk9OZUxrSmFCL0RhaFlidEc4MzBlT1RYbUNTNitieVVEcmFVbFlKUnNHbSt1N094OFpMUFQ2a0I2Nk5BaTBHc1hYZDF3czZCZGlXSW5DRnlzaWJjZWtqQlA0Z09SbFlNSURQU1lyZjZqNzltVytNa0VNQldOaFI5cHJ6MEc4a1hsMDlOR0FQZlB0RDhSbnpkMWNRcFpzWWJaS3ZUZGU5WjQ3ZDhzWUF3RkpvUDRUWU5xdm4wZGJ1b2VDU1Z4cHRuSHplWnY0OG9Bd3p5bmFWKzF0OGpvemhidThNa01rcTdrMi9tckdGbTM2UXI3a3pRWXB6b1hQNXJNdTlLUFh1NmpjNCtTSHlUa2t8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.flighthub.com%2Ffares%2Fsearch%2F%3Fseg0_date%3D2018-04-11%26seg0_from%3DYOW%26seg0_to%3DYYZ%26nearby_airports%3D0%26no_penalty%3D0%26num_adults%3D1%26num_children%3D0%26num_infants%3D0%26num_infants_lap%3D0%26seat_class%3DEconomy%26non_stop%3D0%26no_penalties%3D0%26campaign%3D10922%26utm_source%3DCriteo_CA%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DYOW-YYZ%26campaign%3D1341%26type%3Doneway
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=wGTriHx5cy9FL2F6VzdhdW1jNUJLMDNXUG5OTFdwVnl4bDlMUE1MNG9XTS9GaGlHMkwyZXY4SHM4RnBXZjljcDRvQzd0MFNoNVNSdlVOdGYvOEY3SXBXQ0pvRVZsR1VZNUdCaFNmeHk1ZzZDUGs1ejJiS1BncGgwWUNwSk9OZUxrSmFCL0RhaFlidEc4MzBlT1RYbUNTNitieWVhcU54Y0Yzb0E2YytGVmpWdktMaTV1UEErTnVJR0Nqa3VqeVg1czJCM1hMUlM1YzdZYTZLa2xuUHBMVEtaQjNnbXJIY1dIQVRaayt0Rkt2YVkwWEw0WHk2UnlJaHRVeVgwV3Ewb3ZHcHJ4NTE3RlB3MWE0NURiUThiajN1TUNBWjFBMW1UNmtZZCsxNFVmeGcxaXBDTi83T0lYQnpUNU1PYlZCaThmeFJwaVQvOWNGSEFWTDNHWXM5ZmFXWWoydWhHZHpNVWxuZXlNZEVIeEpTdVB6UU5udTBFR09BdkFzMGFZTTV2TUhQNzN8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.flighthub.com%2Ffares%2Fsearch%2F%3Fseg0_date%3D2018-04-12%26seg0_from%3DYHZ%26seg0_to%3DYUL%26nearby_airports%3D0%26no_penalty%3D0%26num_adults%3D1%26num_children%3D0%26num_infants%3D0%26num_infants_lap%3D0%26seat_class%3DEconomy%26campaign%3D10922%26utm_source%3DCriteo_CA%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DYHZ-YUL%26campaign%3D1341%26type%3Doneway
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=7056&campaignid=94898&zoneid=786707&bannerid=8635399&displayid=b459b29756&uaCap=0&aid=hr3O3nxRajhGcjJMMEUrWksvTFpodHJydWZjTDR1TEdrYTY0S2FGbEV3Y1Z3L0lZPXw=&u=%7CRvIMmF2WZoGzp%2BqkW4VRkCgmlVLgVXe283rRomTlbMs%3D%7C

