Los Lobos están
regresando a su
hogar, pero necesitan su ayuda

El Regreso Del Borde
Una vez casi orillados a la extinción en los bajo 48, los lobos han hecho
una recuperación notable en las ultimas décadas. En ésta, los cientificos están aprendiendo más acerca del insustituible papel que ellos y
otros cazadores nativos juegan en mantener las regiones naturales
saludables.
En Oregon, la decisión prematura de retirar a los lobos de la lista de
especies en peligro de extinción del estado, ha hecho su futuro más
tenue.
Mientras que la población se encuentra en crecimiento, asi mismo
otros esfuerzos en marcha para facilitar la matanza de lobos pueden
causar mucho daño a largo plazo a la fragil recuperación del lobo en
Oregon.
Encuestas recientes revelan que la mayoria de los Oregonianos se
oponen a cazar y atrapar lobos, y les gustaría ver más recursos
asignados para implementar metodos no letales como una manera de
evitar conflicto con el ganado.
Para ser un estado que valora la fauna silvestre, esperamos que
nuestros oficiales elegidos, el personal de la agencia de pesca y fauna
silvestre, y que el Governador apoye protecciones más fuertes para los
lobos.
Ahora más que nunca, en Oregon, el destino de los lobos está en
nuestras manos. ¿Tendra está historia un final feliz? ¿O volveremos a
cometer los mismos errores del pasado?

Lo que usted puede hacer
APRENDA ACERCA DE LOS LOBOS: Aprenda más e involucrarse
visitando el sitio web de Oregon Wild, siguiendo a los Lobos de
Oregon en Facebook, y formando parte de la Manada de Lobos.
PRESTANDO SU VOZ: Una de las mejores maneras de ayudar a
los lobos es en unirse al programa de Wild Ones y convirtiendose en un defensor ciudadano. Wild Ones es la base de
nuestro programa de entrenamiento de abogacia, enfocado en
mejorar y refinir sus habilidades para ser una voz más fuerte
para la fauna silvestre y lugares naturales.
CONVIERTASE EN UN MIEMBRO DE OREGON WILD: Oregon Wild
está peleando por los lobos en Salem, en las calles, y en la corte.
Estamos educando al público y trabajando en el campo.
Tambien estamos trabajando para proteger los lugares grandes
silvestres que los lobos y otras especies nativas necesitan para
sobrevivir.
Necesitamos su apoyo para poder hacerlo.
www.oregonwild.org/donate

En 1947 fue la ultima cacería coleccionada de lobos en
Oregon. Casi 70 años después, los lobos en Oregon han
empezado a retomar su lugar en el paisaje, sin embargo la
recuperación en Oregon se mantiene fragil. Una campaña util
en dar mala información y miedo, la caza, y pólizas estrictas
en los estados vecinos son amenazas reales. Los esfuerzos a
nivel estatal y federal continuan amenazando a los lobos y
limitan la protección para toda la fauna silvestre. Oregon
Wild está trabajando con socios de conservación y inversionistas responsables alredededor del país para luchar por los
lobos y defender en contra de los esfuerzos que tratan de

limitar o quitar protecciónes basadas en Ciencia. Tambien
estamos trabajando para educar al público y proteger a los
lobos y a su medio ambiente aqui en Oregon. La
recuperación del lobo está puesta a ser una de las historias
de conservación más grandes de excito en America. Apoye a
Oregon Wild y asegure que aprendamos - en vez de repetirlos errores del pasado. Contacta a tus líderes electos.
DILES QUE DEFIENDAN A LOS LOBOS Y A LA FAUNA SILVESTRE

La recuperación de los lobos en Oregon ha estado en la ruta correcta, sin embargo algunos factores podrian
poner su futuro en riesgo.

Barreras para la recuperación
Politicos
Los funcionarios electos encargados de hacer las leyes en Salem y
en Washington D.C. continuan en promover agendas anti-lobos
basadas en mala información y miedo. Por resultado de poderosas
influencias de interes, como las de la industria de ganado, officiales
electos han quitado las protecciones necesarias para los lobos. En
particular, la eliminación de la protección de las especies en peligro
de extinción, que amenaza el destino de los lobos.
La Caza
En 2015, 1/3 de los lobos con collares marcados fueron matados
ilegalmente. Para una población que se está recuperando, está
perdida significante podria affectar negativamente la abilidad para
que está especie pueda hacer un retorno completo. Deberia de ser
una preoridad principal para El Departamento de Pesca y de Fauna
Silvestre ( The Oregon Department of Fish and Wildlife), y para la
policia del estado de Oregon encontrar a los culpables cazadores y
enjuicialos. El futuro de los lobos depende en ello.
Política
En Oregon, la mayor parte de las decisiones de administración para
los lobos son dirigidas por polizas incluidas en el Plan para Mantenimiento y Conservación del Lobo ( Wolf Plan). Votado como ley por
la Comisión de la Pesca y Fauna Silvestre (Fish and Wildlife
Commis-ion), está toma de desiciónes ha creado un sistema que
recompen-sa mala ciencia y polizas impopulares (tales como
facilitar la caza de

los lobos) en vez de ser revisado por pares, ciencia independiente
y por polizas que son apoyadas por la mayoria de Oregonianos.
Enfermedades y Genetica
Con una pequeña población contenida principalmente en la parte
noreste del estado, cualquier brote de
enfermedad podria tener un efecto
perjudicial a la especie. La falta de
diversidad genetica ha demostrado
ser un reto para los lobos en todo el
pais, y similarmente, si a los lobos de
Oregon no se les permite expander su
territorio y crecer su población,
podriamos experimentar un colapso.
Por ejemplo, en 2016, una de las
pocas hembras reproductoras en el
centro de Oregon (OR-28) fue
asesinada ilegalmente por un cazador. OR-28 era originalmente de
la manada de Mt. Emily del nordeste de Oregon, convirtiendola en
una de las pocas dispersadoras afuera de la region que no estaba
biologicamente conectada con la manada de Imnaha.

