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Los murciélagos más madrugadores
Una tesis de la Universidad revela que los que comen insectos salen antes de sus refugios
07:31
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REDACCIÓN Los murciélagos que se alimentan de insectos son los primeros en salir de las cuevas para
alimentarse mientras que los que comen néctar, polen o fruta son más remolones y abandonan sus "hogares"
cuando la noche es más cerrada. Es una de las conclusiones de la tesis realizada por Danny Rojas que,
dirigida por el profesor Luis Navarro, llega a esta conclusión tras un estudio sobre las consecuencias evolutivas
y ecológicas de la interacción entre estos animales y las plantas en el Caribe insular.
Así, los murciélagos insectívoros salen antes para aprovechar el pico de actividad de las especies de las que
se nutren y que se produce, precisamente a última hora de la tarde y a primera de la noche. Sin embargo, los
que comen productos vegetales salen mucho más tarde de sus refugios ya que pueden hacerse con las flores
y los frutos sin ningún tipo de problema durante toda la noche.
Según explica el propio Rojas, la tesis doctoral también revela que las adaptaciones que permitieron a estas
especies alimentarse de flores y frutos "evolucionaron varias veces y de forma independiente a lo largo de la
historia evolutiva de la familia, y siempre a partir de ancestros insectívoros". Asimismo, concluye que la
velocidad evolutiva es mayor cuanto mayor es su dependencia de los frutos como alimentación.
Por otro lado, y pese a que varios estudios previos señalaban que los murciélagos que comen vegetales tienen
el cerebro más grande, la tesis de Rojas apunta que "la relación entre volumen cerebral y hábitos de
alimentación no sigue el patrón descrito por la comunidad científica". La tesis se completa con la propuesta de
un nuevo índice para la conservación de hábitats, denominado Scent.
El trabajo de Danny Rojas, científico nacido en Cuba, se enmarca en el grupo de investigación Divulgare,
dirigido por el profesor Luis Navarro y que ha creado un vídeo sobre la evolución de la forma del cráneo de los
murciélagos.
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