Etologia Del Lobo Y Del Perro (3ª Ed.)
He aquí la tercera edición revisada y actualizada de esta obra que, poco tiempo después de
publicarse, se ha convirtió en todo un clásico imprescindible sobre la conducta del lobo y del perro.
A través de un apasionante recorrido por los diversos aspectos del comportamiento de los cánidos
salvajes y domésticos, esta obra nos ofrece las claves para comprender e interpretar la conducta
del lobo y de su descendiente directo, el perro. El autor profundiza en los orígenes de la relación
entre el hombre y los cánidos, desde su competencia con el lobo hasta la cooperación con el
perro, y desgrana la conducta instintiva, el comportamiento de caza, la conducta social y
jerárquica, la agresividad y la predación, así como los procesos conductuales y cognitivos,
comparando en todo momento la etología del lobo en la Naturaleza y la del perro en la convivencia
con el ser humano. Así, logra transmitir un vasto compendio de conocimientos precisos que
permiten una aproximación íntima a la conducta del lobo en su medio, y que dan la base, a su vez,
para favorecer y mejorar la relación con nuestro perro. Junto a la "radiografía" de la conducta del
lobo, los contenidos sobre su importante papel en la Naturaleza, las causas del ancestral conflicto
con el hombre y sus necesidades de conservación descubren la verdadera faz del lobo, muy lejos
de la falsa e irreal imagen del "lobo feroz". Sin duda, tenemos en nuestras manos uno de los
mejores alegatos de nuestro tiempo a favor del lobo.
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Canis lupus familiaris
En el siglo XXI, los investigadores han alcanzado un consenso casi absoluto acerca de que la
domesticación del perro empezó por la adaptación espontánea de este ...

Hombre « ecosistemaglobal « Página 2
Relacion del hombre en el ecosistema ... La primera pregunta que nos plantea la historia de esta
disciplina es en qué medida la religión influyó o continúa ...

Vulpes vulpes
Es una especie de cánido pequeña, aunque es el más grande del género Vulpes: los zorros
verdaderos. Los ejemplares adultos de zorro común pesan de 3,6 a 7,6 kg ...
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A finales del siglo XIX, el médico John Hughlings Jackson llegó a la conclusión de que las
convulsiones epilépticas se debían a la anomalía de «excesiva ...

19 mayo 2015
Resumen del análisis científico que diferentes ramas de la Ciencia hacen del marxismo
económico, centrándolo en su misma base: la teoría laboral del valor de ...
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