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Isle Royale es una gran isla 

en Lake Superior.

Es un parque nacional.  

Forma parte de Michigan.



Isle Royale es una zona salvaje.  Allí crecen muchos árboles y otras plantas.

En ella viven pájaros, peces, tortugas, zorros, ardillas, serpientes e insectos.



Los castores construyen presas allí.



Los alces comen plantas y ramas de árboles.



Las liebres americanas viven bajo los arbustos.



Las águilas y los colimbos pescan en los lagos.



Uno de los animales más importantes que vive en Isle Royale es el lobo gris.



Los lobos grises cazan alces para alimentarse.  Es mucho más fácil 
cazar alces trabajando juntos, por lo que los lobos viven en grupos 
familiares llamados manadas.



Las manadas de lobos cuidan de los cachorros que nacen cada primavera.



Si la manada es demasiado pequeña, los lobos podrían no ser 
capaces de cazar lo suficiente para comer.  

Podrían no tener crías cada año.



Antes había cincuenta lobos en Isle Royale, que vivían en cuatro familias 
de manadas.

Pero en 2019, solo quedaban dos lobos.



Los científicos del Parque Nacional decidieron traer más lobos a Isle 
Royale, para formar nuevas familias de manadas.  

Hasta ahora han traído 19 nuevos lobos a la isla.



Los científicos buscan pruebas de que los nuevos lobos cazan, forman 
familias de manada y tienen nuevas crías cada año.



¿Cómo pueden los científicos saber dónde ha estado un lobo o qué ha 
hecho?  La búsqueda de huellas de lobo es una forma de obtener 
pruebas.



Los científicos buscan excrementos de lobo o trozos de piel de lobo.  El 

excremento puede indicar a los científicos qué comen los lobos.



En invierno, los científicos sobrevuelan la isla y cuentan los lobos.

Son más fáciles de ver en invierno, cuando los árboles no tienen 
hojas.



Algunos lobos pueden ser rastreados con collares de radio o vistos en 
cámaras de vídeo instaladas en el bosque.



Hasta ahora, los científicos tienen pruebas de que los nuevos lobos se 
comportan bien y han tenido algunas nuevas crías.



Si fueras un científico de los parques nacionales, ¿cómo estudiarías a los lobos?
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