EXPLORA

Vida salvaje

Redes sociales buitreras
Unos buitres leonados
se disputan una carroña
cerca del Moncayo,
Zaragoza. Estudiar de
qué forma se comunican
los buitres entre sí es útil
para entender mejor su
comportamiento y para
establecer estrategias de
conservación más precisas.

Más información sobre
el comportamiento de
los buitres en el artículo
de este número «Festín
de muerte» (página 74).

Cuando un animal muere en el medio natural, su cuerpo se convierte en un preciado
recurso alimenticio, la carroña, esencial para muchos organismos que se encargan
de reciclar esos restos orgánicos. Los buitres son los únicos vertebrados que
se alimentan de ella exclusivamente y están adaptados para localizarla con gran
habilidad, dado que aparece de forma aleatoria en el espacio y el tiempo. Pero
¿cómo lo hacen y cómo se propaga entre ellos la noticia del valioso hallazgo?
Eso es lo que han estudiado investigadores de la Estación Biológica de Doñana
(EBD-CSIC) y del Centro de Investigación Ambiental Helmholtz de Leipzig (UFZ,
por sus siglas en alemán). Según explica Ainara Cortés-Avizanda, del Departamento
de Biología de la Conservación de la EBD, los organismos tienen dos maneras de
obtener la información: «Escrutando el entorno o fijándose en el comportamiento
de sus coespecíficos o de otros animales carroñeros. Es decir, combinando la
información privada con la social».
Los investigadores, tras complejas simulaciones computarizadas basadas en
distintas hipótesis y en datos observacionales, concluyen que el uso de la información
social es vital para los buitres. Más que crear complejas cadenas de información
siguiéndose unos a otros, lo que realmente les ayuda a encontrar la carroña es ver
a otros buitres descender en vuelo vertical y con las patas estiradas hacia un lugar
determinado. Claro que, para tener éxito, lo esencial es posicionarse pronto frente
a los competidores. Pero eso es algo que ocurre en muchas especies.

nat i onal g eog raphi c • marz o 2 0 1 6

Eduardo Blanco Mendizábal

