
SEMINARIO DE ETOLOGÍA COMPARADA LOBO & 

PERRO 

Tendencias actuales en el estudio e interpretación de su conducta. 

 

PONENTE  David Nieto Macein 

http://dnmacein.webnode.es/david-n-macein/ 

http://davidnietomacein.blogspot.com.es/ 

PROGRAMA 

Viernes 20 de Enero 

Tarde: Recepción de participantes y ubicación en las cabañas 

20:30  horas.-Presentación del curso y ponente 

21:30 Cena. 

Sábado 21 de Enero 

9:00 desayuno 

10:00 Charla  

12:00 Descanso   

12:30 Charla  

14:00 comida 

16:00 Tiempo libre (Visita al nacimiento del rio Mundo, descanso…) 

18:00 Charla  

21:30 Cena  

Domingo 22 de Enero 

9:30 Desayuno 

10:00 Charla  

11:30 Visita al itinerario de naturaleza   y observación de los lobos  

14:30 Comida 

16:30 Despedida de los participantes. 

http://dnmacein.webnode.es/david-n-macein/
http://davidnietomacein.blogspot.com.es/


 

CONTENIDO DEL SEMINARIO 

CHARLAS INTEGRADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA 

TEORÍA  

- Introducción a la etología: Lo innato, lo cognitivo, lo aprendido en la conducta. 

- Evolución de la conducta canina. Diferencias y similitudes etológicas en lobos y perros. 

- Causas próximas y lejanas de la conducta: Ontogenia y Filogenia. 

- Conductas genéticamente determinadas. Motivación y alteraciones de conducta. 

- Análisis de la conducta predatoria en lobos y perros. 

- Conducta social de lobos y perros. Comunicación, organización jerárquica y territorial, 

dispersión, colaboración… 

- Interacción entre lobos y perros. 

- Mito y realidad de la conducta del lobo. 

- Breviario sobre conservación del lobo ibérico. 

- Estudio de la conducta de lobos en cautividad. Elaboración de registros. 

PRÁCTICAS: Cercados loberos del CEA “LA Dehesa” 

- Evaluación del comportamiento. Observación y toma de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES 

- ALOJAMIENTO EN CABAÑAS COMPARTIDAS (4 PAX/CABAÑA) 

Cabañas de dos estancias, en habitación compartida y en cabaña compartida (4 

personas/cabaña; 2 personas/habitación). Régimen de pensión completa y actividades (cena 

del viernes, desayuno, comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo, más las 

actividades). 

- Precio: 150 €/persona (IVA incluido) 

 - El pago se realizará mandando una señal previa de 50€ al hacer la reserva  a la siguiente 

cuenta:  

ES96 2105 4210 21 3400002700 

TITULAR OROSPEDA SC DE CLM   

ENTIDAD:  CCM (CAJA CASTILLA LA MANCHA) DE  RIÓPAR (ALBACETE)        

Y abonando en EFECTIVO el resto (100€) al llegar al Centro. 

Se devolverá la señal si se anula la reserva de plaza con más de una semana de antelación, SI 

SE ANULA LA PLAZA EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO, LA SEÑAL NO SERÁ DEVUELTA. 

- Para información y reservas: 

Enviando un e-mail a: cealadehesa@gmail.com - www.cealadehesa.es 

Teléfono: 699437192 

- Se entenderá hecha la reserva tras recibir un correo con los datos de los participantes 

(nombre y apellidos, DNI, Número de teléfono, e-mail, justificante de pago de los 50 € y hora 

aproximada de llegada al Centro el viernes), y al cual se contestará con una confirmación de 

dicha reserva. 

- La organización se reserva el derecho de cancelar o modificar contenidos y/u horarios previa 

comunicación a los asistentes. Plazas limitadas. Se realizará el seminario con un mínimo de 15 

asistentes y un máximo de 36. 

-Fecha límite para reserva de plaza lunes 16 de enero de 2017. 


