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olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número el viernes 31 de mayo de 2013. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es (o en el teléfono 680 819 075). 
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Estudio demuestra los efectos 
positivos de los perros en los 

niños con autismo 

 

Aunque son generalmente admitidos los beneficios que aportan los 
perros a los niños con autismo, en ocasiones se ha puesto en duda al 
no existir suficientes estudios que corroboren de forma concluyente 
y cuantificable esos beneficios. Un nuevo estudio, sobre 60 familias 
en las que había niños autistas y perros de terapia (se trata de perros 
aptos para niños con autismo, específicamente adiestrados en IAA 
por MIRA), ha demostrado científicamente los beneficios que 
aportan los perros a las familias. 

Cortisol, estrés y perros 
En el estudio, se midieron los niveles de cortisol -hormona liberada 
en situaciones de estrés- en las familias con un niño autista y con o 
sin perro en el hogar. Los resultados fueron claros: en un lapso de 
diez meses, los niveles de cortisol (por lo tanto de estrés) 
disminuyeron de forma radical en las familias en las que había un 
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perro en casa, mientras que esas misma hormona se incrementó en 
las familias en las que no había un perro. 

Por otro lado, las rabietas también sufrieron grandes cambios: en 
las casas en las que había un perro, esas rabietas disminuyeron en 
número e intensidad, en comparación con las casas en las que no 
había perros. 

Los resultados, según los investigadores, son revolucionarios, ya que 
nunca antes se habían podido medir con tanta fiabilidad 
los beneficios de los perros de terapia en los niños con autismo. 

• Más información: El estudio es de MIRA (Montreal). 
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La herencia del color en el border 
collie, así "funciona" 

 

Por: Dra. Mª Isabel Peláez de Lucas, Profesora Titular de Genética de la 

Universidad de León. Criadora de Rough Collie (afijo nº 6168 de la RSCE y 392/95 

de la FCI). 

La coloración de la capa y mucosas en el perro dependen 
básicamente de la producción del pigmento melanina que en forma 
de gránulos se encuentra en el pelo, piel, iris y algunos órganos 
internos. Existen dos tipos de melanina: la eumelanina, responsable 
de las coloraciones que van del negro al marrón y la feomelanina, 
responsable de las coloraciones entre el rojo y el amarillo. 

Se conocen 10 genes implicados en la determinación del color en el 
perro, y como en el Border Collie están admitidos todos los colores, 
la herencia de este carácter es bastante compleja. Según el estándar 
de la FCI todos los colores están admitidos en esta raza siempre que 
el color blanco no prevalezca sobre el resto. El color blanco, que 
estará restringido a ciertas partes del cuerpo, va a ser debido a los 
alelos del gen de mancha blanca, el gen S, del que más tarde 
hablaremos. 

De estos 10 genes sólo 2 están fijados en la raza, el gen C (cuyo alelo 
recesivo produce albinismo, siendo todos los ejemplares de la raza 
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de genotipo CC) y el gen G (cuyo alelo dominante da lugar a un 
fenotipo más canoso, y en este caso todos los ejemplares de la raza 
son de genotipo gg). Los otros 8 genes no están fijados y 
dependiendo de las interacciones entre los alelos de todos ellos 
tendremos todas las posibilidades de color que se dan en el Border 
Collie. 

Hay 3 genes responsables de las coloraciones básicas: el A, el K y el 
E, que son los que controlan la expresión y distribución de los 2 tipos 
de melanina, le eumelanina y la feomelanina. Estos 3 genes 
interaccionan entre ellos de forma que dependiendo del genotipo 
para el gen E se puede expresar o no el fenotipo correspondiente al 
gen K, y según el genotipo de este se expresará o no el 
correspondiente al gen A. 

El gen A comprende una serie de 5 alelos, pero en el Border Collie 
solo se encuentran dos: el Ay que determina el color amarillo a rojo, 
y el at que restringe la feomelanina a ciertas partes del cuerpo dando 
el fenotipo tricolor Pero el gen A solo se expresará cuando los perros 
tienen determinados genotipos para los otros 2 genes, el K y el E. 

El gen K comprende una serie de 3 alelos: el más dominante K que 
determina el color negro, impidiendo que se expresen los alelos del 
gen A, el Kbr que permite la expresión del gen A, produciendo sobre 
el color amarillo a rojo un fenotipo atigrado, y el más recesivo k que 
también deja que se exprese el gen A, que será el que determine 
el fenotipo. Pero el gen K solo se expresará si los perros portan al 
menos un alelo dominante para el gen E. 

El gen E es el responsable de la extensión de la eumelanina, de 
manera que su alelo dominante E determina la extensión normal, 
permitiendo la expresión de los genes anteriores (el K, y si no está 
presente el alelo dominante de este, el A) pero el alelo recesivo (en 
homocigosis lógicamente) impide la extensión de la eumelanina de 
forma que en los perros de genotipo ee solo se expresará la 
feomelanina. 

Teniendo en cuenta solo estos 3 genes las coloraciones básicas que 
podemos tener son: 
Rojo australiano (amarillo a rojo sin que se produzca ningún pelo de 
color negro) debido al genotipo ee independientemente del genotipo 
para el resto de genes. En este caso el genotipo para los otros genes 
(A, K y los genes que los modifican, de los que luego hablaremos) 
queda enmascarado y solo el color de la trufa puede darnos 
alguna idea sobre el resto del genotipo. 

Negro, debido al alelo dominante del gen K en presencia del alelo 
dominante del gen E (genotipo E- K-). En este caso el genotipo para 
el gen A también queda enmascarado. 
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Arena (amarillo a rojo pero presentando también algunos pelos 
negros) debido al alelo dominante del gen A: Ay en presencia del 
genotipo recesivo para el gen K y del alelo recesivo para el E 
(genotipo E- kk Ay-). 

Tricolor, debido a un alelo más recesivo que el anterior del gen A: at 
en presencia del genotipo recesivo para el gen K y del alelo recesivo 
para el E (genotipo E- kk at at). 

Todos estos colores van acompañados de color blanco en mayor o 
menor medida y en ciertas partes del cuerpo, de hecho el tricolor se 
llama así por eso, ya que tiene los 3 colores: negro, rojo y blanco, 
estos últimos en partes características del cuerpo. Y a excepción del 
rojo australiano (por los genes que puede estar enmascarando) 
todos estos colores van acompañados de trufa de color negro. 

Nota: el los genotipos el – significa que el otro alelo del gen puede 
ser igual que el situado delante del – o más recesivo que este). 

 

Aparte de los 3 genes ya comentados hay otros 7 que modifican estos 
patrones básicos de color (en el Border Collie solo nos interesan 5 de 
estos 7 genes). 
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El gen B actúa solo sobre la eumelanina y comprende 2 alelos, el 
dominante B que es el normal y el recesivo b que transforma el color 
negro en marrón. 

El gen D es un gen de dilución del pigmento y también comprende 2 
alelos, el dominante D que es el normal y el recesivo d que es el que 
diluye el color de forma que transforma el negro en azul y el marrón 
en lila (el amarillo a rojo también lo aclara). 

El gen M es otro gen de dilución distinto del anterior y también 
comprende 2 alelos, el dominante M es el que produce la dilución, 
afectando sobre todo a la eumelanina, transformando el negro en 
azul mirlo y el marrón en rojo mirlo (aunque en homozigosis afecta 
también a la feomelanina produciendo el blanco mirlo, que va 
acompañado de otros problemas, no afecta solo al color) y el alelo 
recesivo m es el normal no afectando a la expresión de los genes 
anteriores. 

Teniendo estos otros 3 genes en cuenta además de los anteriores 
tendremos los siguientes colores: 

Marrón (con la trufa también marrón) debido al alelo recesivo (en 
homozigosis) del gen B. Puede ser marrón y blanco (genotipo E- K- 
bb D- mm) o tricolor marrón (genotipo E- kk atat bb D- mm). 

Azul (con la trufa grisácea) debido al alelo recesivo (en homozigosis) 
del gen D. Puede ser azul y blanco (genotipo E- K- B- dd mm) o 
tricolor azul (genotipo E- kk atat B- dd mm). 

Lila (con la trufa rosácea) debido a los alelos recesivos de los genes B 
y D. Puede ser lila y blanco (genotipo E- K- bb- dd mm) o tricolor lila 
(genotipo E- kk atat bb dd mm). 

Azul mirlo (con manchas negras y la trufa negra) debido al alelo 
dominante del gen M (en heterozigosis) sobre el color negro. Puede 
ser azul mirlo y blanco (genotipo E- KB-D- Mm) o tricolor azul mirlo 
(genotipo E- kk atat B- D- Mm). 

Rojo mirlo (con manchas marrones y la trufa marrón) debido al 
alelo M sobre el color marrón. Puede ser rojo mirlo y blanco 
(genotipo E- K- bb D- Mm) o tricolor azul mirlo (genotipo E- kk atat 
bb D- Mm). 

Azul mirlo (con manchas azules en vez de negras y con la trufa 
grisácea) debido al alelo M sobre el color azul. Puede ser azul mirlo y 
blanco (genotipo E- K- B- dd- Mm) o tricolor azul mirlo (genotipo E- 
kk atat B- dd Mm). 
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Lila mirlo (con manchas lila y trufa rosácea) debido al alelo M sobre 
el color lila.Puede ser lila mirlo y blanco (genotipo E- K- bb dd Mm) o 
tricolor lila mirlo (genotipo E- kk atat bb dd Mm). 

 

Y los otros 2 genes que influyen en el color del Border Collie son: 

El gen S es el de mancha blanca y comprende 4 alelos con 
dominancia incompleta de unos sobre otros lo que produce cada vez 
mas parte del cuerpo de color blanco desde el alelo dominante S (con 
ausencia o muy poco de color blanco) hasta el más recesivo que se 
conoce sw (que es el que da color blanco pero con la trufa de color y 
casi siempre con alguna mancha de color en la cara y/o el cuerpo); 
los 4 alelos en orden de dominancia son: S, si, sp y sw. Según el 
genotipo para estos alelos será la extensión del color blanco en el 
cuerpo del perro. 

Y el gen T cuyo alelo dominante T produce el punteado o jaspeado de 
color, que aparece mas tarde, no al nacimiento, sobre el fondo 
blanco y el alelo recesivo t es el normal. 

Una cuestión muy importante es que nunca se deben cruzar 
ejemplares Mm entre ellos y tampoco se deberían cruzar con los de 
color amarillo o rojo; esto es así ya que en todas las razas donde 
existe el alelo M su presencia en homozigosis (MM) da el color 
blanco mirlo, que no solo afecta al color sino que produce problemas 
de salud. Los ejemplares blanco mirlo son sordos. ciegos, incluso a 
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veces nacen sin ojos, y aparte de esto presentan otros problemas de 
salud. 

El Kennel Club británico ha prohibido los cruces entre ejemplares 
mirlo en todas las razas en que exista este color y a partir del 1 de 
Enero de este año 2013 ya no se podrán registrar camadas que 
provengan de dichos cruces. Pero a mi entender la 
prohibición debería extenderse a los cruces con ejemplares de color 
amarillo o rojo, ya que aunque no nacen ejemplares blanco mirlo en 
esas camadas, el gen mirlo puede quedar enmascarado en los 
ejemplares de esos colores y producir ejemplares blanco mirlo 
en generaciones posteriores (si se cruzan entre ellos dos ejemplares 
de este tipo, con el gen mirlo enmascarado y sin que los dueños 
tengan ni idea de que sus perros portan ese gen). 
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Examen neurológico en perros 

Artículo patrocinado por 

 

Un examen sencillo que puede 
aportar mucha información 

 

Las deficiencias neurológicas en los perros se pueden manifestar de 
muchas formas. Los veterinarios aplican diferentes pruebas, 
observando la reacción de los perros a diferentes estímulos, pero 
¿cómo se llega a la conclusión de que es necesario hacer un examen 
neurológico profundo en los perros? 

Antes del examen neurológico 
Para un ojo entrenado (el del veterinario) observar al perro en su 
ambiente o en la propia clínica aporta mucha información: 
Se trata de determinar el nivel de los animales sobre su consciencia y 
propiocepción antes de proceder con el examen neurológico 
profundo. El conocimiento del estado mental del perro paciente 
informa al examinador de la probabilidad de que se hayan 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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producido daños en la corteza cerebral y/o el sistema activador 
reticular ascendente (SARA). 

Se observa al perro en la sala de examen y se toman notas sobre su 
estado mental mediante la evaluación de la respuesta del animal a 
la interacción con el medio ambiente, con los dueños, y el 
examinador. También se debe tener en cuenta el comportamiento 
del animal y cualquier anormalidad de la postura o posición del 
cuerpo. 

Una consciencia normal requiere una corteza cerebral funcional 
debidamente estimulada por la actividad en el sistema reticular 
activador ascendente. El estado mental se define médicamente en 
una escala que abarca desde "alerta" hasta "comatoso". Los términos 
empleados para describir el estado mental del perro son: alerta, 
obnubilado, delirante (demencia, desorientación), estupefacto y 
comatoso. 

La calidad de la consciencia del perro paciente también se evalúa 
mediante la observación de la conducta, la postura y la posición del 
cuerpo. Un perro compulsivo errante, somnoliento, con 
vocalizaciones anormales, posturas anormales de la cabeza y 
posturas extrañas puede indicar algún tipo de anomalía de la 
consciencia y/o la función cerebral. Si el perro no supera las 
pruebas, ha llegado el momento de un examen neurológico en 
profundidad. 

• Más información: Para saber más y ver vídeos de ejemplo, 
Universidad del Estado de Colorado NeuroExam. 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sistema_reticular_activador_ascendente
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http://www.cvmbs.colostate.edu/vetneuro/Neuro_exam/neuroExam.html
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Clases para cachorros 

Artículo patrocinado por     

   

El Kennel Club británico... 
las pone en duda 

 

Las clases de cachorros han proliferado por todo el mundo... y sin 
embargo los problemas de comportamiento son cada vez más 
habituales. En un interesantísimo artículo de Robert 
Alleynepublicado por el Kennel Club británico, se ponen en duda los 
supuestos beneficios y, sobre todo, los métodos actuales. 

Socialización Vs hiper-socialización 
Hace tiempo leí un artículo de Carlos Alfonso López en su blog La 
Caja Verde, y no puedo estar más de acuerdo. En aquellas líneas 
(resumiendo mucho, el artículo es muy recomendable y lo puedes 
consultar en el enlace anterior -en rojo-) se mencionan casos -
especialmente en razas sensibles- en los que el "exceso" de 
socialización conlleva problemas de comportamiento futuros 

http://www.thekennelclub.org.uk/item/3987?fb_action_ids=10151341616924051
http://www.thekennelclub.org.uk/item/3987?fb_action_ids=10151341616924051
http://www.educan.es/blog/2009-09-30/la-socializacion-de-las-razas-sensibles/
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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similares a los de la falta de socialización. Algunos cachorros no son 
capaces de gestionar un exceso de estímulos, de igual modo que no 
pueden afrontar lo que no conocen. Y estos miedos tienen una 
explicación física que podemos comprender si analizamos los ciclos 
de acumulación/descarga de estrés. 

En el artículo que comentamos del Kennel Club se aportan 
también problemas concretos y sus soluciones: Las clases de 
cachorros no deben ser solo de cachorros (lógico, se trata de simular 
el mundo real, y el cachorro se tendrá que enfrentar a perros de todo 
"tipo" y edad), por otro lado la falta de control en algunos cachorros 
cuando están"jugando" (son cachorros y se les toleran cosas que no 
deberían hacer), y también se ponen en duda los ejercicios de 
"manoseo" del cachorro por parte de los participantes (el cachorro 
puede no estar de acuerdo con pasar de mano en mano). 

Un cachorro nunca debería verse sometido ni a una 
sobre-estimulación ni a sobre-protección 

A la postre el sentido común es lo que falta, y un cachorro debería 
estar siempre cómodo sin verse sometido ni a una sobre-
estimulación ni a sobre-protección. Cada vez estoy más convencido 
de que el ser humano complica todo por alejarse de lo natural, 
empeñándose en controlar todo, simular estados y provocar 
situaciones bajo sus propios ritmos y su reloj sin tener en cuenta los 
estados emocionales del perro. Si nos centramos solo en lo 
cognitivo, en el conductismo clásico sin ver más allá, los perros 
tendrán problemas. Seguro. 
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Mi perro se ha tragado... Y las 10 
enfermedades más frecuentes en 

perros 

Limpieza dental en un perro. Los problemas de dentadura están entre las 10 primera causas de 

visita al veterinario. 

Veterinary Pet Insurance es una de las empresas de seguros 
veterinarios más importante de Estados Unidos. Y gracias a los datos 
a los que tiene acceso (y publican) podemos conocer de primera 
mano informaciones muy interesantes sobre perros y gatos. Hoy 
traemos las "cosas" que suelen comerse con más frecuencia los 
perros, y las 10 enfermedades más frecuentes en perros. 

Cosas que se comen (y no deberían) los perros 
Calcetines, huesos, pelotas, mazorcas de maíz, palos, piedras, 
juguetes o piezas de los mismos, ropa interior, pantys y gomas para 
el pelo son -por este orden- los objetos que con más frecuencia se 
tragan los perros. En ocasiones por accidente (un ejemplo serían las 
pelotas de pequeño diámetro), en otras por desarreglos que pueden 
llegar a la edad adulta, muchos de estos objetos son muy peligrosos y 
se saldan -en el mejor de los casos- con una operación quirúrgica 
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para extraerlos. Si los objetos son de pequeño tamaño y fácil acceso 
se pueden extraer mediante cirugía laparoscópica, pero no todas las 
clínicas veterinaria cuentan con esos medios. 

Y las 10 enfermedades más frecuentes 
1. Alergias de piel. 
2. Infección de oído. 
3. Infección de piel. 
4. Tumores de piel (benignos). 
5. Problemas de estómago, vómitos. 
6. Artritits. 
7. Malestar intestinal, diarreas. 
8. Infección de vejiga. 
9. Problemas en la dentadura. 
10. Hematomas o golpes/contusiones. 

Las alergias de piel e infecciones -también de piel- y oído son las 
enfermedades más frecuentes en perros 

Estos datos, aunque extraídos de estadísticas de perros en Estados 
Unidos, parecen perfectamente extrapolables a Europa y España, así 
que podemos aplicar la información a nuestro entorno. Tal vez en la 
primera lista (objetos ingeridos por perros) sí tenga una excepción: 
nos encontramos con la mazorca en cuarto lugar, y en España no es 
un producto de consumo tan frecuente, pero el resto de objetos y 
enfermedades con seguridad son los mismos. 

• Más información (fuente): Veternary Pet Insurance. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/02/03/agujas-en-la-comida-para-matar-perros/
http://www.petinsurance.com/
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La forma de morder es 
importante para la valoración 

etológica 

Artículo patrocinado por   

 

 

 

http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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Que un perro muerda (mal llamado "agresividad") es quizás el 
mayor problema al que nos enfrentamos los dueños de perros. 
Cualquier perro (sí, cualquiera) puede morder en un momento 
determinado, bien por defensa de recursos, miedo, dolor... Pero el 
tipo de mordedura es una variable muy importante para valorar el 
comportamiento del perro mordedor y su rehabilitación. 

Dos clasificaciones de tipos de mordeduras 
 

Hay bastantes más, pero la escala de gravedad en mordeduras 
perro/hombre desarrollada por James O´Heare es quizás las más 
admitida: 

Nivel 1: El perro gruñe enseñando los dientes, ladra y lanza 
dentelladas sin llegar a establecerse contacto físico. 
Nivel 2: El perro muerde una única vez sin llegar a hacer herida. Lo 
que popularmente llamamos "pellizco". 
Nivel 3: También muerde una única vez y llega a producirse alguna 
punción pero con poca potencia de mordida (la profundidad es 
inferior menos de la mitad de un colmillo). 
Nivel 4: Igual que la anterior, pero con más potencia de mordida, lo 
que implica más profundidad en las heridas (superior a la mitad de 
los colmillos). 
Nivel 5: Muerde varias veces, con potencia de mordida importante 
sacudiendo la cabeza. 
Nivel 6: En este nivel, el más grave, el perro llega a matar a la víctima 
o a causar heridas muy graves. 

(Sigue...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamesoheare.com/
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Otra escala de valoración la ha desarrollado la prestigiosa 
especialista en modificación de conductas Sophia Yin. 
Aunque menos conocida y casi idéntica, esta escala es quizás más 
completa y concreta (niveles 3A y 3B) que la de James O´Heare. 

Nivel 1: El perro gruñe, ladra, lanza dentelladas pero no estableces 
contacto con la víctima (este nivel es similar al de la primera escala). 
Nivel 2: Lo denomina mordisco inhibido. Se estableces contacto, 
pero no hay heridas (también igual que el nivel 2 de la primera 
escala). 
Nivel 3A. Muerde una única vez, con poca presión. Heridas leves. 
Nivel 3B: La misma mordida leve (poca presión) pero múltiples 
veces. 
Nivel 4: El perro muerde una única vez, pero con más presión de 
mordida. Causa heridas más graves. 
Nivel 5. Mutiples mordiscos y con presión de mordida importante. 
Lesiones graves. Sophia Yin puntualiza que los perros que alcanzan 
este nivel 5 suelen tener antecedentes en los niveles 3 y 4. 
Nivel 6. El perro causa la muerte de la victima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drsophiayin.com/blog/entry/was-it-just-a-little-bite-or-more-evaluating-bite-levels-in-dogs
http://info.drsophiayin.com/download-the-bite-levels-poster
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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Cooperación sin dominancia 

Artículo patrocinado por 

 
 

 

"Una relación adecuada y una comunicación efectiva son la 
base necesaria para vivir felices con un perro. Mi definición de 

una relación adecuada gira en torno a la confianza mutua, 
además de la cooperación sin dominancia". 

Terry Ryan, en su libro "The Toolbox" 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/12/12/the-tool-box-nuevo-libro/
http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
http://www.doogweb.es/category/frasesdeperros/
http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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55 años de carrera en 
la investigación del Lobo 

 

Por: Nuria Francés (cursoclicker). 

http://www.cursoclicker.es/
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El día 27 de Abril estaba marcado en rojo en el calendario 
de todos los amantes de los lobos y los perros. Después de 
cinco años de intensos contactos, AEPA Euskadi consigue 

que el Profesor David Mech venga a España, 
concretamente a Bilbao. Esta ineludible cita con el 

Profesor Mech nos ha permitido conocer de cerca sus 
experiencias de 55 años de estudios sobre el lobo. 

Prueba del gran prestigio internacional que acompaña a David 
Mech es que la mitad de los asistentes venían de fuera de España, 
demostrando así la gran importancia de sus trabajos a nivel 
mundial.El Seminario "55 años de carrera en la investigación del 
Lobo" ha transcurrido entre vídeos demostrativos de la vida de los 
lobos en libertad, explicaciones de cómo, dónde y por qué se 
obtuvieron los datos para las investigaciones e interesantísimas 
preguntas que iban surgiendo entre el numeroso público asistente. 

A vueltas con el Lobo Alfa... 
El Profesor Mech quiso puntualizar que cuando publicó su libro en 
1970 "El Lobo. Ecología y comportamiento de una especie en 
extinción" acabada de terminar su doctorado, y desde entonces ha 
aprendido muchas cosas más acerca de los lobos. En este libro 
hablaba de las conclusiones a las que llegó siguiendo los parámetros 
y conocimientos científicos de la época. Sus estudios y conclusiones 
estaban basados en una manada de lobos creada artificialmente 
juntando lobos de distintas procedencias y sin estar en libertad. En 
aquel famoso libro David Mech afirmaba que estos lobos recogidos 
de distintos zoológicos peleaban por la jerarquía y la dominancia y 
que el que ganaba todas la batallas era el Lobo alfa y se establecían 
niveles de dominancia beta,gama,etc. El Lobo alfa dominaba sobre 
todos los demás que debían rendirle sumisión. Muy a su pesar ese 
libro se sigue reeditando. 

La manada como familia 
Después de muchos años de observaciones y trabajos de campo con 
manadas naturales de lobos que viven en libertad, las conclusiones 
del Profesor Mech, son completamente distintas, desbaratando 
completamente las teorías de la dominancia y alfa rol. En las 
manadas naturales hay progenitores, hijos, hermanos, nietos, no 
lobos alfa, beta, etc. Las manadas que él ha observado son familias y 
se comportan como tales. Los padres son los que dirigen y los hijos 
aprenden por imitación de ellos. Los progenitores cuidan de la prole, 
de su alimentación, de su desarrollo, de que conozcan los límites, 
etc. Cuando un cachorro excesivamente intrépido se quiere ir de 
aventuras demasiado arriesgadas, la madre le detiene, le sujeta y le 
hace volver a la madriguera o zona segura de encuentro. Cuando hay 
mucha comida, comen todos juntos a la vez, si esta es escasa y la 
madre está criando una nueva generación de lobeznos, la hembra es 
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la primera en comer y así llevar la comida a los pequeños cachorros 
regurgitándosela. Si queda comida, comerá el padre y 
posteriormente las distintas generaciones que permanezcan en el 
grupo. 

Las manadas pueden llegar a estar compuestas por incluso 20-30 
individuos. Cuando algún lobo joven siente la necesidad de formar 
su propia manada, no se enfrenta a su padre, si no que abandona la 
manada y se convierte en un lobo solitario en busca de pareja para 
iniciar una nueva manada. 
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De manera muy amena y entretenida el Profesor Mech nos estuvo 
dando detalles muy interesantes de sus investigaciones dejándonos a 
todos con ganas de seguir más tiempo, incluso días compartiendo 
con él sus inmensos conocimientos sobre el lobo. Esperemos que 
AEPA Euskadi y el Prof . Mech se animen nuevamente a organizar un 
nuevo seminario y así podamos disfrutar nuevamente de él en 
España. 


