
EL LOBO GRIS 

 
 
 

El lobo gris (Canus lupus), es uno de los mamíferos más ampliamente distribuidos, después de los humanos. 
Se ha adaptado a diferentes climas, desiertos, tundra ártica y bosques.  
Sin embargo, a medida que los humanos le fueron invadiendo su hábitat, a menudo exterminaban animales. A 
principios del siglo 20, hubo lugares en USA, donde los lobos se extinguieron. Esto se debió en parte a la 
suposición de que los lobos eran responsables de la pérdida de vidas, y también, a la noción general de que la 
vida salvaje va en detrimento del progreso y que los grandes carnívoros son crueles. 
En 1973, fue necesario colocar al lobo gris en la lista de especies en peligro de extinción, en USA. Aún 
cuando las 
poblaciones de lobos se están recuperando, hay movimientos-dirigido por ganaderos (que temen que los lobos 
le coman los animales), y cazadores, (que quieren cazar lobos o evitar su competencia), que procuran que se 
abandone el Acto de Protección para este animal en varios estados. Sin duda, a medida que los humanos 
invadieron el hábitat de los lobos, estas tierras fueron ocupadas por ganado, y fueron excluidos los animales 
que componían la dieta tradicional del lobo, (ciervos ,alces, bisontes). éstos miraran con buenos ojos hacia 
bovinos y ovinos, para complementar su dieta. Cuando actúan sobre manadas, tienden a comer los animales 
más débiles, enfermos o viejos. 
 
Similarmente, un lobo solitario comerá animales más pequeños como conejos. Un lobo puede caminar 30 
millas en un solo día, para encontrar una presa. las carcazas dejadas atrás tienen una importante función en el 
ecosistema, ya que proveen de una especie de forraje a otros animales tales como zorros y a veces, osos. 
Una manada generalmente comprende 5 a 9 lobos, comandado por el dominante ("alfa"), un par de machos y 
una hembra. . Si hay abundante comida, la manada se lleva bien. Esto puede verse observándola. Si la hembra 
del alfa come primero, será la primera en reproducirse. Los lobos también actúan comunicándose mediante 
lenguaje corporal, y dando pruebas de conductas sumisas. Los miembros dominantes de la manada, pueden 
verse a menudo con sus orejas y colas enhiestas; los miembros sumisos, bajan las colas y las orejas, a menudo 
echándose al piso y mostrando sus cuellos a los dominantes. Cualquiera sea su rango social, cuando un lobo 
regresa a la manada luego de una ausencia, los demás miembros lo saludan a él o ella, con aullidos. .  
 
Las manadas de lobos tienden a ocupar un territorio definido, que puede ser del orden de 50 a 1000 millas 
cuadradas. El tamaño del territorio estará definido por la abundancia de presas. Una manada defenderá su 
territorio, incluso, contra otras manadas de lobos si fuera necesario. 
Los lobos entran en celo entre Enero y Abril. La camada usualmente nacida en una pequeña caverna, 
consistirá en 5 a 9 cachorros, que al nacer, estarán ciegos y sordos. Los cachorros son alimentados en un 
principio por su madre durante 8 a 10 semanas, y luego con alimento regurgitado por el resto de los miembros 
de la manada. Los cachorros se quedan con la manada por alrededor de dos años, luego de lo cual pueden irse, 
buscando territorio y su propia manada.  



 
 
Los lobos se comunican entre si a través de señales físicas, aullidos. Algunos biólogos no están seguros sobre 
el significado del aullido. Ellos han postulado que pueden tratarse de señales de alarma, de que la caza está 
cercana, o que se aproximan otras manadas, o llamadas a otros miembros de la manada que no están 
presentes. 
Las claves para la función del aullido tienen variaciones diarias y estacionales en su frecuencia. Por ejemplo, 
los biólogos han notado que los lobos aúllan más en la mañana y al atardecer. Las estaciones de celo, les 
inspiran más aullidos que otras. El lobo gris varía en color de acuerdo a su hábitat. Sin embargo, a menudo el 
lobo gris, varía de blanco a negro, aun cuando pueden verse colores de tonos marrón y rojizos. Los machos, 
que son más grandes que las hembras en promedio las superan en altura unas 30 pulgadas y llegan a pesar 175 
libras. Son los cánidos salvajes más grandes, aún cuando haya mucha gente que los confunde con su pariente 
más pequeño, el coyote. 
Tradicionalmente son temidos por los humanos, pero ellos, huyen de su contacto. De acuerdo al U.S. Fish and 
Wildlife Service, jamás fue confirmado un ataque de un lobo sano y saludable y salvaje sobre un humano en 
Norteamérica. 
Un lobo salvaje, sano y saludable, no ve al humano como fuente de comida.. 


