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Las interacciones entre especies son esenciales en ecología, pero aún sabemos poco sobre los
efectos que estas interacciones tienen sobre la predación, es decir, sobre el mecanismo
mediante el cual los grandes carnívoros desarrollan su papel en la naturaleza.
En un trabajo recién publicado [1], utilizamos datos recogidos durante 15 años en Escandinavia
y en Yellowstone (EEUU) para analizar si la presencia de osos pardos cambia las tasas de
predación de los lobos.
A pesar de que los osos utilizaron frecuentemente las presas matadas por los lobos, éstos no
cazaron más a menudo para contrarrestar la pérdida de comida. De hecho, y en contra de lo
inicialmente previsto, nuestros resultados sugieren que tanto en Escandinavia como en
Yellowstone las tasas de predación de los lobos fueron menores en presencia de osos.
Una posible explicación es que los lobos intenten utilizar sus presas a pesar de la presencia de
osos, esperando a que éstos se vayan, lo cual retrasaría su siguiente intento de predación. Los
osos son también eficientes depredadores de crías de ungulados, tanto en Escandinavia como
en Yellowstone. Por tanto, otra explicación, alternativa o complementaria a la anterior, es que a
los lobos les puede costar más encontrar su siguiente presa en zonas con osos, especialmente
en primavera, cuando ambas especies cazan crías de alces o ciervos recién nacidas. En un
trabajo anterior [2], documentamos que los osos fueron uno de los factores implicados en el
proceso de recolonización de los lobos en Escandinavia; los lobos ocuparon primero zonas sin
osos, y sólo cuando la población de lobos fue aumentando acabó por expandirse en la zona
con osos, tal vez por la alta frecuencia con la que éstos se alimentan de presas matadas por
los lobos.
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Estos artículos recientes ilustran la complejidad de los sistemas naturales y nos recuerdan que
nuestros conocimientos son todavía limitados. Una posible conclusión de nuestro trabajo es
que el impacto total de la predación de lobos y osos sea menor que la suma de sus impactos
por separado [1]. Por tanto, las interacciones entre lobos y osos podrían mitigar, y no al
contrario, la influencia de estos predadores sobre las poblaciones de sus presas. Ignorar las
interacciones entre grandes carnívoros puede, por una parte, infravalorar los posibles efectos
para los propios lobos y osos, en este caso, y además puede llevar a sobreestimar el impacto
total de múltiples predadores sobre las poblaciones de presas. Este tipo de consideraciones
deberían tenerse en cuenta para gestionar de manera prudente las poblaciones de grandes
carnívoros, que son de por sí escasas y que están sometidas a métodos de regulación natural
que apenas empezamos a intuir.
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