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Nota inicial.-   
 
No soy ni veterinario, ni etólogo y ni tan siquiera un aceptable adiestrador canino. Soy, Rodrigo, un simple aficionado, que siempre 
ha tenido perros a su alrededor y que, desde hace apenas cinco años, gracias a mi vinculación con el Club Canino Dingo Paquiki 
de El Puerto de Santa María, Cádiz, me he interesado en aprender lo más posible acerca de las necesidades y el comportamiento 
de los perros. Así, con base tanto en multitud de lecturas como en la observación directa y, principalmente, en las enseñanzas 
recibidas de los monitores del CLUB,  aún a riesgo de pecar de atrevido, he diseñado un ‘modelo’ de MAPA 
CARACTEROLÓGICO CANINO que, por su simplicidad, me ha resultado práctico y generalizable, y cuya función es permitir al 
propietario, adiestrador o conductista analizar el comportamiento de un perro en particular y, así, actuar en consecuencia.  
 
Confiando en que alguien mejor capacitado lo encuentre útil y lo desarrolle experimentalmente,  lo remito para su conocimiento y 
les saludo.  
 
Muy atentamente. 

 
 

Rodrigo Prada Rodríguez. 
 

 
MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO  

 
El carácter básico de un perro en particular vendrá determinado por multitud de factores tales 
como raza, sexo, nivel de socialización, potencia física, etcétera. No obstante, definiendo carácter 
como el conjunto de cualidades internas persistentes que conducen a un individuo en particular a 
presentar comportamientos estables frente a variaciones situacionales no traumáticas, por mera 
observación se puede deducir que el carácter de un perro adulto, cualquiera que sea su raza, 
sexo y demás consideraciones, oscilará entre las variables DOMINANTE/SUMISO y 
SEGURO/INSEGURO y, si usted conoce a su perro, no le resultará difícil ubicarlo bastante bien 
en el lugar del mapa que le corresponda. 
 
Gráfico Nº 01.-  
MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO: BASE. 

 
(Ejemplo para un perro bastante sumiso y muy seguro) 
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No obstante, ése lugar no es estático, tiene un ‘rango’ ®, dentro del cual permanece el perro la 
mayor parte del tiempo salvo incidencias coyunturales que le desplazarán temporalmente en una 
u otra dirección. Cuanto más fijo y consistente sea ese ‘rango’, más estable será el carácter del 
perro; por otra parte, cuanto más fácilmente lo recupere tras una incidencia atípica, más elástico 
será dicho carácter. Además el carácter de un perro, dentro de ciertos límites y paulatinamente, 
puede modificarse a través de técnicas conductistas, que bien llevadas generarán variaciones 
predeterminadas, o cambios ambientales, en cuyo caso las variaciones difícilmente serán 
predecibles. 
 
Muchas otras variables tales como temor, docilidad, coraje, capacidad de atención, etcétera, son 
circunstanciales y, como tales, podrán presentarse en cualquier perro por razones situacionales y, 
por lo tanto, mayoritariamente controlables por el dueño ya sea a través del adiestramiento, 
tratamiento clínico o alejamiento. Otras, como por ejemplo la aptitud para la caza, que se han 
potenciado genéticamente, son características más propias de la raza que del individuo en 
particular y que, sencillamente, unos ejemplares tendrán mejor fijadas que otros. 
 
No obstante la agresividad, como comportamiento instintivo, generalmente se presentará más 
frecuentemente cuanto más inseguro sea el carácter de un perro que no sea ni excesivamente 
sumiso, lo que le conducirá preferiblemente a la huída o evitación, ni excesivamente dominante, 
en cuyo caso la potencia de sus mensajes muy probablemente generará la sumisión del 
interactuante disminuyendo la presión y reposicionando al perro en un nivel de mayor seguridad. 
Por el contrario, cuanto más seguro sea un perro, más aumenta la probabilidad de que resuelva 
los conflictos recurriendo a ‘rituales de dominancia/sumisión’. 
 
Gráfico Nº 02.- 
MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO: ZONAS. 
 

 

 
Así, introduciendo dos curvas que he supuestos gausianas (características de una distribución 
poblacional normal), se divide el mapa en cinco zonas donde el perro, sea por que allí pertenece 
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su ‘rango’ o por que una situación coyuntural le ha desplazado, presentará comportamientos 
específicos: 
 

•••• ZONA DE EQUILIBRIO. En ésta, el perro, sea sumiso o dominante, no mostrará 
ninguna conducta de respuesta específica a una situación coyuntural, continuando 
con su actitud previa sin desentenderse del ambiente. Es la zona donde queremos 
que esté nuestro perro cuando estamos trabajando con él; aquí su nivel de 
concentración es óptimo.  

•••• ZONA DE EVITACION. Aquí, según perciba la situación, el perro sumiso oscilará 
entre la entrega, si aprecia satisfactorio nivel de seguridad, y la huída, si ve 
incrementada su inseguridad.  

•••• ZONA DE INDEPENDENCIA. En ésta zona un perro dominante, en función de cómo 
perciba la situación, se moverá entre la indiferencia, haciendo notable que el asunto 
no le concierne y que no ve ningún riesgo para su seguridad, y la amenaza, si dicho 
riesgo le es notorio. 

•••• ZONA DE RITUALES. Aquí podrá entrar tanto un perro sumiso, mostrando 
conductas propias de aceptación de la situación que le afecta, como un perro 
dominante, evidenciando con su conducta la afirmación de su superioridad respecto 
a la situación.  

•••• ZONA DE AGRESIÓN. Si no tiene posibilidad de huída, un perro sumiso que vea su 
inseguridad incrementada no tendrá más remedio que recurrir a todos sus recursos 
en defensa de su integridad; por su parte, un perro dominante cuyo estatus se vea 
amenazado por una situación que le genera inseguridad recurrirá al ataque para 
eliminar el riesgo percibido.  

 
Mayormente, un perro sumiso responderá a una situación estresante desplazándose hacia la 
evitación, que puede incluir desde la defensa agresiva, si su nivel de seguridad está en mínimos, 
pasando por la huída  y hasta la ritualización de señales de aceptación de dominancia. Por su 
parte, un perro dominante preferentemente responderá desplazándose hacia la independencia 
pudiendo moverse entre la afirmación dominante, si su nivel de seguridad no entra en crisis, hasta 
el ataque en caso contrario.      
 
Dentro de éste análisis queda excluida la actividad predatoria –caza- que, por otra parte, muchos 
autores no la consideran asimilable a un comportamiento agresivo en cuanto su objetivo final no 
es hacer daño a la presa, es alimentarse; y, de hecho, es fácil observar como la predación 
presenta más conductas propias de la ritualización y del juego que de la agresividad propiamente 
dicha. 
 
 
 

Rodrigo Prada Rodríguez 
El Puerto de Santa María, Cádiz, julio de 2009 


