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¿Tu personalidad influye en la personalidad de tu perro?  
   

Los perros, al igual que las personas, tienen estados de ánimo y rasgos  13 

distintivos en su personalidad. De hecho, un nuevo estudio revela que la  25 
personalidad de un perro probablemente también cambia con el paso de los  37 
años. 38 
   
“Cuando los humanos pasan por grandes cambios en la vida, sus rasgos de  51 
personalidad pueden cambiar. Sin embargo, descubrimos que esto ocurre con  61 
los perros, y en un grado sorprendentemente grande”, declara el profesor de  73 
psicología y autor principal del estudio. 79 
   
“Esperábamos que las personalidades de los perros fueran bastante estables  89 
porque estos no están sometidos a los enormes cambios en el estilo de vida a  104 
los que a veces nos vemos expuestos los seres humanos, pero en realidad  117 
cambian mucho” agregó. 120 
   
En este estudio se descubrieron similitudes en personalidades con sus dueños  131 
y el momento óptimo para entrenarlos. 137 
   
Para la elaboración del estudio, los expertos analizaron el comportamiento de  148 
1681 perros de 50 razas diferentes y de edades comprendidas entre 0 y 15  163 
años. Además, esta ha sido uno de las investigaciones más extensas sobre la  176 
personalidad de los perros. 180 

   

La encuesta hizo que cada propietario evaluara la personalidad de su perro y  193 
respondiera varias preguntas sobre su historial de comportamiento. Los  202 
propietarios también respondieron una encuesta sobre sus propias  210 
personalidades. 211 
   
Así, por ejemplo, los propietarios más extrovertidos respondieron que sus  221 
perros eran muy activos y alegres, mientras que los dueños más introvertidos  133 
y reservados afirmaron que sus canes eran más temerosos, más calmados y  245 
se mostraban menos receptivos a la hora de obedecer órdenes. 255 
   
 
 
 

 
 



 
 
Asimismo, el investigador y su equipo descubrieron que las personalidades de  

 
266 

los perros pueden predecir factores como la cercanía que sienten respecto a  278 
sus dueños, la propensión a morder o incluso la tendencia a sufrir  290 
enfermedades crónicas. 292 
  

Fuente: https://www.ngenespanol.com/animales/duenos-influye-personalidad-perro/ 
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