Contacto local y aviso de
Instrucciones sobre lobos:
Asesores y asesoras sobre lobos:
Los datos de contacto se pueden encontrar
enwww.wolfsbuero.nlwkn.niedersachsen.de
 Wolfsberaterinnen und Wolfsberater
Preguntas generales sobre el tema de lobos:
Portal del lobo del Ministerio de medio ambiente
Baja Sajonia
www.der-wolf-in-niedersachsen.de

Si usted tropieza con un lobo…
¡Mantenga la calma!
Observe el lobo y mantener - al igual que con otros animales salvajes - distancia respetuosa. Si se siente incómodo,
retírese lentamente con la vista puesta en el animal.
¡No salga corriendo!
Si el animal lo nota generalmente se retirará, dele tiempo
y el espacio. Generalmente no realizar la retirada con
urgencia y presa del pánico. El lobo se aleja p. Ej. galopando lentamente y, posiblemente, volviéndose varias
veces.

Oﬁcina del lobo de NLWKN (Wolfsbüro):
www.wolfsbuero.nlwkn.niedersachsen.de
wolfsbuero@nlwkn-h.niedersachsen.de
Tel.: +49 511/3034-3034
Avisos sobre observaciones y huellas de lobos:
Asesoras y asesores sobre lovos (v.a.) o
Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
wolf@ljn.de
Tel.: +49 511/530430
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sobre lobos

Portal del
lobo

Oﬁcina del
lobo

Si la situación lo permite, tome fotografías. Pero no el siga
al animal.
¡No alimente los animales bajo ninguna circunstancia! ¡No lo atraiga, podría perder su precaución!
Los lobos jóvenes son a menudo más curiosos que los
lobos adultos. Si un animal le sigue de forma inesperada,
deténgase. Preséntese con la mayor autosuﬁciencia posible.
Preferentemente acercarse al animal antes que huir, hacer
ruido y tratar de intimidar al animal, p. Ej. haciéndose más
grande, agitar brazos o piezas de ropa, gritándole o lanzándole objetos.
Si se siente más seguro, también se puede llevar spray de
pimienta o un silbato con usted.
Si va de paseo con un perro, no lo suelte de la correa, sino
que manténgalo a mano. De lo contrario se compórtese
como se ha descrito anteriormente.

Se aplican las mismas reglas de conducta si se encuentra con
varios lobos.
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El lobo regresó a
Baja Sajonia
Informaciones y consejos
de comportamiento

Retorno por esfuerzo propio

Perﬁl del lobo europeo

El hombre y el lobo

El lobo se consideró extinguido hace tiempo en Alemania Ahora ha retornado a Baja Sajonia. Aunque sus condiciones
de vida han cambiado: A aumentado la densidad de
asentamiento humano y el paso de carreteras de un paisaje
explotado cada vez con más intensidad.

Características: Altura de paletilla 60 - 90 cm. El pelaje es
de color gris-marrón con puntas de pelo negro. La parte
inferior del hocico es de color blanco, la punta de la cola es
de color negro.

Generalmente el lobo no es peligroso para los seres humanos. Normalmente los animales se apartan de la gente, la
curiosidad es más característica de los lobos jóvenes que de
los animales adultos. El lobo no relaciona los coches y las
casas con las personas, por tanto, no son tomadas como
una amenaza.
Lobos utilizan las áreas pobladas como parte normal de su
hábitat - sobre todo al atardecer y la noche, cuando son
menos perturbados por los seres humanos, pero a menudo
durante el día. Incluso en las zonas donde viven los lobos,
uno se puede mover libremente.

El regreso del lobo coloca a todos lados antes una tarea
importante: vivir juntos en paz.
El estado de la Baja Sajonia quiere aumentar la aceptación del
lobo para posibilitar una coexistencia de lobo y el hombre.
Pues el futuro del lobo depende fundamentalmente de que
este sea percibido como lo que es: un animal salvaje con un
lugar en el ecosistema como parte natural de la diversidad
biológica.

Manada: Los lobos viven en un grupo familiar de padres,
lobos jóvenes de un año y cachorros. En libertad, por lo
general no hay ninguna clasiﬁcación competitiva, los adultos son aceptados como autoridades naturales.
Reproducción: La época de apareamiento tiene lugar a
ﬁnales de febrero y principios de marzo, 63 días de gestación, tamaño de la camada 4 - 6. Los cachorros nacen a
ﬁnales de abril / principios de mayo, después de aproximadamente 3 semanas salen por primera vez de la madriguera
y son sexualmente maduros después de 22 meses.
Alimentación: Principalmente animales salvajes tales como
ciervos y jabalíes, raramente mamíferos pequeños, también
animales de granja tales como ovejas y cabras en caso de
acceso fácil. Para reducir al mínimo o evitar el riesgo de
desgarre de animales de granja, sirven de ayuda dispositivos de protección adecuados.
Distribución: Los animales jóvenes migran a una edad de
11 a 22 meses, de esta forma no aumenta el tamaño de la
manada. Algunos animales jóvenes tratan de establecerse
la vecindad, otros migran cientos de kilómetros.

El lobo está bajo nuestra protección
El lobo es una especie estrictamente protegida por la
legislación europea, que pose asimismo el máximo estado de
protección en Alemania. Debido a que todavía es una especie
poco frecuente cuya supervivencia no se considera
absolutamente segura en nuestras latitudes. Los lobos no
pueden matar ni herir.
Pero también cómo en el trato con otros animales salvajes, la
seguridad de las personas es de suma importancia.
En toda Baja Sajonia se establecen consejeros honorarios locales
para el tema del lobo, designados por el estado para crear la
coexistencia pacíﬁca entre el hombre y el lobo. Información de
contacto en la parte posterior.

Zonas: El tamaño de la zona depende de la densidad de animales de presa. En Europa Central los lobos requieren zonas
de 150 - 350 kilómetros cuadrados, cada una habitada por una
familia. Por tanto, la densidad de lobos en una zona nunca
es mayor que la de una manada.

Pero tenga cuidado: Quién alimentando lobos, acostumbra
a los animales a la fuente de alimentación fácil. En ese caso
se pueden poner impertinentes y posiblemente peligrosos.
Por eso: ¡No alimentar nunca los lobos! En las zonas
donde habitan lobos hay que almacenar bien cerrados los
desechos que contienen alimentos para prevenir una alimentación pasiva.
Antes los animales rabiosos también suponían un peligro,
pero Alemania está reconocida como libre de la rabia desde
2008.
Hable también con sus hijos sobre el lobo. Para los niños se
aplican las mismas reglas de comportamiento que para los
adultos.
Durante el paseo con perros en zonas donde habitan lobos,
hay que llevar el perro controlado, como es habitual a campo
abierto, de forma que obedezca las ordenes inmediatamente. Un perro solo
está en peligro de ataque
de lobos como "Lobo“
desconocido, que
quiere violar su
territorio.

Del aullido de los lobos
sirve para la comunicación
de la manada. Esto signiﬁca
ningún peligro para los seres
humanos.

