
EL 

LOBO 

En todas estas tierras de Centro_ América viven los coyotes. 
Pero muy al norte, en los Estados Unidos y en el Canadá, donde 
los inviernos son helados, vive el lobo. Es muy parecido al coyote, 
pero más fuerte. 

Los lobos viven en todas las zonas del norte de la Tierra. Son 
enemigos peligrosos de los animales domésticos y por eso desde 
'hace miles de años los seres humanos los han perseguido. En algu
nas zonas los han exterminado completamente. En algunos países 
de Europa, por ejemplo en Yugoeslavia, Rumanía y España, matan 
al menos mil lobos por año. En una zona de Rusia matan cada año 
más de 2 mil. 

Pero también desde hace miles de años los hombres han logra
do domesticar lobos y seleccionarlos para convertirlos en sus-más 
fieles compañeros. Todas las razas de perros que existen en el mun
do, d�scienden de los lobos y cualquier raz_a se puede cruzar con 
lobo o con coyote .. En una cueva que fue habitada hace más de 7 
mil años, hay unos dibujos que enseñan a un venado perseguido 
por los cazadores y sus perros. 
Hay otro dibujó que tiene 5 
mil años y que representa una 
cacería de leones. También en 
ese dibujo los cazadores apare
cen acompañados por sus perros. 

En el invierno, cuando la 
nieve y el hielo hácen la vida 
muy dura, los lobos se junta,;, 
en manadas para ayudarse en 
sus cacerías. Esas manadas reco
rren a menudo más de 60 kiló
metros en un día. En el verano 



acostumbran cazar solos o en 
· parejas. En marzo o abril la pa
reja arregla una madriguera. A 
menudo lo que hacen es agran
dar la cueva de un tejón o de un 
zorro. Ahí la loba tiene sus 
crías, que cas'i siempre son dos 
o tres. Pero se da el caso de par
tos de hasta diez cachorros. Una 
vez que se forma una pareja de 
lobos, permanece un ida hasta 
que la muerte los separe. Por 
eso los lobos nunca pelean por 
una hembra. Más o ménos en 
octubre �e reúnen en manadas. 

Todos aceptan a ur
i

o de ellos como "jefe" y respetan ciertas 
reglas. Entonces se atreven a entrar en los pqblados en busca de 
animales domésticos como ovejas,caballos y hasta bueyes. 

Es curioso que su comida preferida sean los perros. 
Los lobos oy�n y olfatean lo que otros animales no pueden 

percibir. Además nunca se descuidan. Casi nunca un lobo 
ataca a un animal que esté ama
rrado, pues sabe que esto puede 
ser una trampa. Los lobos no 
serían tan temibles si no fueran 
tan sanguinarios y astuto_?. � 
menudo matan por el ·gusto de 
matar y no por hambre. Sin 
embargo a las personas sólo las 
atacan cuando el hambre es mu
cha o cuando se sienten acorra
lados. 

Un matrimonio que tra_ba
ja para una Universidad alema
na, se dedicó a estudiar las cos
tumbres de 1-os lobos. Se fueron 
a vivir a una casita en un bosque 
solitario en donde aún habitan 
lobos. Consiguieron cinco ca
chorros que apenas tenían quin
ce días de nacidos. Al principio 
estos animales se comportaban 



como perros. Salían a pasear 
con el I os y cuando se alejaban 
demasiado, el señor sólo tenía 
que comenzar a aullar para que 
los cinco regresaran inmediata
mente: se le tiraban encima, le 
ch�upaban la cara y luego se po
nían a aullar con él. Pero con el 
tiempo los lobitos ya no le hi
cieron· caso. Entonces los enca
denó para sacarlos a pasear. Pe
ro cada uno quería coger por su 
lado y el asunto no resultó. 
Además nunca quisieron aten
der un llamado o una orden. 

A pesar de esa amistad en
tre un ho'mbre y ci,nco lobos, es
te científico recomienda que no 
se intente tener un lobo como 
animal· doméstico, pues sería 
preciso amansar varias genera
ciones seguidas antes de confiar 
en uno. Pues cuando los lobos 
reciben el llamado de la Natura
leza, ese llamado es más fuerte 
que la amistad que puedan te
ner con el hombre. 






