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Es un carnívoro  que pertenece a la familia de los canidos.
Su nombre proviene del latín lupu, que proviene del 

indoeuropeo wilkwos utilizado para referirse a los lobos y 
zorros, significa animal que aúlla. 

Cada manada tiene entre 6 y 20 miembros, 
Mientras allá abundante comida dos manadas 
pueden convivir en el mismo territorio. Pero, en 
caso de escasear son los lobos de menor rango 
los que luchan para alimentarse.
Al momento de cazar tratan de emboscar a la 
presa. Pueden correr hasta 35 millas por hora, 
aunque la mayor parte del tiempo no van 
a más de 5 km/h.

Se alimentan de las presas que cazan, pudiendo ser venados, 
conejos, nutrias, o ganado. Cuando la comida escasea, pueden 
comer serpientes, lagartos, peces o algunas frutas y plantas, 

pudiendo consumir hasta 20 libras de carne 
en una sola comida.

Viven en manadas. Su estructura social está definida 
por una jerarquía, en el que el más fuerte es el líder, al 

que se le llama macho alfa, y su pareja es la hembra 
beta. El más bajo es el omega.

Viven en diversas partes del 
mundo.
pues pueden vivir en climas 
helados y desérticos 
dependiendo de la especie.

Existen 2 especies de lobo 
reconocidas, el lobo gris 
y el lobo rojo, aunque 
algunos investigadores hacen 
referencia a otras 4.
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Pueden pesar

Las hembras son 
más pequeñas,

El lobo

es el más
euroasiáticoyentre   Kg18 80
grande

sociales

Lobo gris
Lobo rojo

Su pelaje está formado por dos capas, esto hace que sea 
abundante, y pesado por ello los lobos tienden a frotarse en 

rocas y ramas para perder parte del pelaje.

Su mordida es poderosa. 
Consta de 42 dientes.

Sus mandíbulas pueden romper 
los huesos de un alce.

 Sus colmillos 
generalmente miden 6cm. 8cm
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Cazadores
  Aulla para 
indicar su 
posición, 
definir su 

territorio o 
para llamar a 

la manada. 
Su aullido 

puede 
escucharse 

a varios 
kilómetros.

Su sentido del olfato 
 es 100 veces mejor 

que el de 
un humano.

Lobezno es la cría de un lobo. 

Lobo indio
Lobo etíope

Lobo rojo canadiense

Lobo ártico

Que le aullen a la luna llena es 
 un mito sin evidencia cientí�ca.

Los lobos son los únicos caninos que sólo se aparean 
una vez al año y tiene una camada de 6  8 cachorrros.

Viven de 6 a 12 años.

La huella de un lobo es más 
grande, con almohadillas más 
largas, y las uñas se marcan 

más al caminar

Apesar de que todos los miembros de una 
manada de lobos toman parte en la crianza de 
los lobeznos estos tiene una mortalidad de un 50%

Están  el la parte superior de la pirámide nutricional.


