




Isla Royale es una isla de los Grandes Lagos 

(grupo de cinco lagos en la frontera entre EEUU 

y Canadá), ubicada en el noroeste del lago 

Superior (el de mayor superficie de los Grandes 

Lagos), y parte del estado de Michigan. Esta isla 

y las 450 islas más pequeñas que la rodean, 

además de las aguas circundantes, forman 

el Parque Nacional Isla Royale . La isla tiene 72 

km de largo y 14 de ancho, con una superficie 

de 535,43 km².



MAPA DE LA ISLA RESPECTO 
A ESTADOS UNIDOS



Mapa de la isla





En 1900, algunos alces llegaron a la isla  
nadando desde Minnesota y encontraron el 
paraíso ya que en esta isla había enormes 
cantidades de alimento vegetal y ningún 
depredador podía ser perjudicial para estos. 
Pero este edén tan solo duró  49 años (1900-
1949). En este último año llegó una pareja de 
lobos que, en busca de comida, emigró a esta 
isla, ya que en esa época había una gran crisis 
de alimentos. 

Estos lobos llegaron cruzando un puente de 
hielo que llevaba a la isla.





Este puente comunicaba Ontario (provincia 
de Canadá) hasta la Isla Royale. En la isla no 
existía vida humana, y los lobos pasaron a ser 
los depredadores dominantes. Se creó un 
vínculo entre estos dos animales: depredador-
presa.

Nueve años después, en 1958,un grupo de 
biólogos ,que querían investigar sobre esta 
isla, acudió para observar el curso natural de 
estos fascinantes acontecimientos, dando 
lugar al estudio más prolongado del mundo 
sobre las relaciones entre los alces y los lobos.





Pero algo no cuadraba, pues según los 
biólogos la interacción que había entre 
los lobos y los alces distaba mucho de 
alcanzar el equilibrio ideal, que sería 25 
lobos por cada 1.500 alces.

Realmente nunca ha sido así, la cifra de 
lobos siempre ha oscilado entre 12 y 50, 
en cambio el de alces entre 385 y 2.422.

Los factores como el clima, la 
vegetación y la humedad, afectaron de 
forma radical a la población de ambas 
especies.
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En 1980 ya eran más de 50 lobos pero desde 
entonces, por culpa de un virus, la población 
de los canes descendió hasta 14, dos años 
después. Esta enfermedad mortal y contagiosa 
se transmitió  porque un visitante que fue a la 
isla, saltándose las norma del parque, llevó un 
perro afectado por un virus llamado 
parvovirosis canina que se propagó entre los 
lobos muy rápida y nefastamente. Este hecho 
fue el que causó la reducción del número de 
lobos en la isla.





El número de alces, en 1995, subió 
muchísimo por la desaparición de gran parte 
de los depredadores debido a  la reducción del 
número de lobos por la enfermedad que 
provocó la muerte de los cánidos. El número 
de alces se elevó hasta el máximo de 2.422. 
Tras el paso de esta enfermedad, la población 
de lobos fue recuperándose poco a poco. Por 
contra, los buenos tiempos para los alces se 
iban agotando con la llegada del crudo y frío 
invierno de 1995-1996, que provocó la muerte 
de más de la mitad de éstos por inanición.
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• Al respecto se han escrito dos 
libros de títulos casi idénticos. 
El primero, The Wolves of Isle 
Royale, de Lucyan David Mech, 
fue publicado en 1966 por el 
Departamento de Interior 
estadounidense.





• El segundo libro, fue escrito por Rolf 
Peterson, que estudia los 
ecosistemas del parque desde 1970, 
dio a conocer nuevos datos en The 
Wolves of Isle Royale: A Broken 
Balance, que después fue versionado 
en 2007. Para Peterson, el problema 
que más afecta a la población lobuna 
es su marcada endogamia.





• La llegada de un nuevo 
macho alfa en 2010 genera 
buenas esperanzas y, tal 
vez, mejore el acervo 
genético.
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