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No corra o trote fuera de la zonas valladas

Para su seguridad:
• Nunca alimente a los wongari (dingos). Tienen suficiente 

comida natural.

• Mantenga a los niños y adolescentes al alcance de su mano.

• Camine en grupos.

• No corra ni trote.

• En la medida de lo posible, acampe en zonas valladas.

• Mantenga los alimentos, bebidas y residuos en lugares 
cerrados; nunca guarde comida en carpas.

• No deje alimentos, residuos, pescados o cebos 
desatendidos.

• Nunca lleve alimentos a la orilla de lagos.

• Lleve un palo o paraguas para protegerse.

• Denuncie a quienes alimenten a los wongari (dingos); envíe 
fotos a dingo.ranger@des.qld.gov.au

 ¡Advertencia!
• Los wongari (dingos) de K’gari son animales salvajes e impredecibles.
• Es ilegal alimentarlos o molestarlos de cualquier manera.
• Son muy peligrosos, especialmente si la gente no los deja tranquilos.
• Pueden morderlo y producirle heridas graves.

K’gari (Isla Fraser)
Great Sandy National Park, zona Patrimonio de la Humanidad

Los dueños tradicionales de la isla son los Butchulla. 
Ellos llaman a la isla K’gari, y a los dingos salvajes, wongari.

Nunca alimente a los 
wongari (dingos)

Camine en grupos

Manténgase a una distancia segura, con 
suficiente espacio para los wongari (dingos) 

Mantenga a los 
niños cerca

No corra si se le acercan 
wongari (dingos) 

Si los wongari (dingos) se acercan y se siente 
amenazado:
• Mantenga la calma.

• No corra; lo perseguirán.

• Párese erguido.

• Mantenga los brazos cerca del cuerpo, y siempre mire al wongari 
(dingo) de frente.

• Con tranquilidad, retroceda hasta una zona segura, como un 
vehículo o zona vallada.

• Grite pidiendo ayuda.

• Informe a un guardaparque si ocurre algún incidente. (Teléfono: 
4127 9150 o correo electrónico: dingo.ranger@des.qld.gov.au)

Si está herido: llame al Triple Cero (000)

 Información de seguridad del Servicio de parques 
 y fauna de Queensland: Español (Spanish)

¡Manténgase seguro 
cerca de los dingos! 


