CARÁCTER Y JERARQUÍA
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El carácter:
El carácter de un perro depende de su temperamento. Los animales manifiestan
temperamentos distintos según la magnitud con que se expresaran dos de los
principales procesos que ocurren a nivel del sistema nervioso: excitación e inhibición.
Cuando ambos procesos adquieren una gran magnitud el perro es de temperamento
fuerte.
Si la expresión de estos procesos es de escasa magnitud el perro es de temperamento
Débil.
Si tanto excitación como inhibición están balanceados, con poco predominio de uno
sobre el otro, el perro tiene un temperamento equilibrado.
Si excitación o la inhibición prevalece en mucha mayor proporción sobre el otro, el
perro tiene un temperamento desequilibrado.
Tipos de temperamento
●

Fuerte y equilibrado con predominio de excitación: Animales activos, con
leve predominio de excitación y con gran capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones; poca posibilidad a sufrir trastornos nerviosos.

●

Fuerte y equilibrado con predominio de inhibición: Individuos tranquilos, con
leve predominio de inhibición y con gran capacidad a adaptarse a nuevas
situaciones; poca posibilidad a sufrir trastornos nerviosos.

●

Fuerte y desequilibrado: Animales propensos a sufrir emociones extremas y a
manifestar ataques de ira.

●

Débil y desequilibrado: Individuos con grandes dificultades de adaptación y
propensos a sufrir trastornos nerviosos.

Cualquier carácter tiene un componente genético (instintos y temperamento) aunque
su expresión final depende del aprendizaje recibido. Cada raza tiene sus propias
características y patrones de comportamiento, y cada perro tiene una personalidad
propia al margen de la raza, el carácter se va asentando con el tiempo dependiendo
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además de sus instintos y su temperamento, de sus experiencias, de las señales que
reciba del dueño y del resto de su manada.
El carácter del perro, es lo que determina la conducta social y según su carácter el
perro puede ser agresivo, sumiso, miedoso, sociable, juguetón, tímido...

La jerarquía
Como hemos indicado documentos anteriores (¿de dónde vienen los perros?) los
perros descienden del lobo, por lo que en su naturaleza tienen el instinto jerárquico.
Saber cómo funciona la jerarquía en los perros nos ayudará a entenderlos mejor y a
prevenir posibles problemas de comportamiento tan importantes como puede ser la
agresividad por dominancia.
Los perros nos ven como iguales, para ellos la familia es su manada y nosotros (los
humanos) somos un miembro más de esta. En todas las manadas hay un líder que
proporciona seguridad y sustento, somos nosotros los que tenemos que demostrar
quién es “el líder” el perro tiene que saber que todas las personas tienen un rango
superior en la escala jerárquica, después de las personas van los perros, cada perro
tiene un rango menor que el anterior y domina a los que tiene inmediatamente debajo,
debemos saber que nunca habrá dos miembros con el mismo rango. Las jerarquías
en las manadas no son rígidas, los miembros pueden ascender o descender de rango
pero nunca permitiremos que un perro esté en un rango superior a una persona.
Si el perro no tiene un buen líder intentará ocupar ese lugar en la manada, es aquí
donde podemos tener problemas. No podemos permitir que el perro sea el jefe de la
casa.
Los cachorros hasta más o menos las 12 semanas no saben lo que es la jerarquía. Los
perros empiezan a establecer su posición jerárquica entre los 4 y los 7 meses, durante
la etapa de jerarquización.
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