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Los lobos ayudan a los osos a obtener bayas
Date : 2014/08/25
No, no es que los lobos se acerquen a los osos grizzly amigablemente para ofrecerles una
cesta de bayas, pero sí les están ayudando a hacerse con ellas de otra forma. Los
investigadores han descubierto que la recuperación de los lobos en Norteamérica está
reduciendo el número de ciervos, de tal modo que quedan más bayas disponibles para los osos
grizzlies.
De acuerdo con un estudio publicado en Journal of Animal Ecology, desde la reintroducción de
lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, la proporción de bayas en los territorios de los
osos grizzly también ha aumentado significativamente.
“El grizzly consume algunas de las mismas plantas que las presas del lobo”, explica el autor
del estudio, William Ripple. “La introducción de un depredador superior, está afectando
potencialmente a otro depredador superior a través de la red trófica”.
Según Ripple y colaboradores, la eliminación de los lobos en la mayor parte de Norteamérica
en la década de 1920 provocó un incremento desproporcionado del número de ciervos. El
resultado fue la sobreexplotación de los arbustos productores de bayas, de las que también
dependían los osos.
Los lobos fueron reintroducidos en Yellowstone en 1995, y desde entonces la población se ha
recuperando poco a poco, también a otras partes de América del Norte, reduciendo la
superpoblación de coyotes, alces y ciervos, y restaurando el ecosistema al punto en el que se
hallaba hace 70 años.
“Estamos en las primeras etapas de esta recuperación de los ecosistemas. Esto es lo que
llamamos restauración pasiva”, afirma Ripple. “Ponemos al lobo de nuevo y dejamos que la
Naturaleza siga su curso”
Sin embargo, aunque los osos se pueden beneficiar de un mejor acceso al recurso alimenticio
que representan las bayas, la reintroducción de lobos puede, por contra, conducir a un menor
acceso a otro tipo de recurso alimenticio para los osos: los ciervos.
“Los osos depredan ciervos, y el número de osos ha aumentado tres o cuatro veces durante el
período posterior a la reintroducción del lobo”, declara Arthur Middleton, de la Universidad de
Yale. El experto explicó que si bien los osos no ejercen una presión predadora tan fuerte como
la de los lobos, las crías de ciervos son una importante fuente de alimento para ellos durante la
primavera.
“Los osos y los lobos, juntos, reducen el número de ciervos, y puede que a medida que el
número de alces se ha reducido, los osos hayan incrementado la proporción de otros
alimentos, como las bayas.” dice Middeleton, ofreciendo otra explicación para el repentino
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interés de los grizzlies en las bayas.
Los autores del estudio admiten que la complejidad del ecosistema de Yellowstone es tal que
de ninguna manera se puede afirmar simplemente que “los lobos ayudan a los osos a obtener
bayas”, pero entienden que, sin duda, es una de las facetas aisladas que puede ayudar a
desarrollar una mejor comprensión global del mismo.
Fuente: Aquí
Esta traducción ha sido realizada por Loreto Castaedo.
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