
	  
	  

Evitar	  los	  Ladridos	  
	  

Parece	  que	  mucha	  gente	  no	  está	  consciente	  del	  hecho	  de	  que	  los	  perros	  ladran.	  
Es	  la	  única	  respuesta	  lógica	  que	  puedo	  encontrar	  ante	  la	  sorpresa	  de	  la	  gente	  y	  
su	  insistencia	  en	  intentar	  que	  sus	  perros	  dejen	  de	  ladrar.	  Creo	  que	  la	  gente	  lleva	  
a	  los	  entrenadores	  pensando	  que	  tenemos	  una	  respuesta	  mágica	  para	  hacer	  que	  
un	  perro	  deje	  de	  ladrar.	  
	  
“¿Cómo	  puedo	  hacer	  que	  mi	  perro	  deje	  de	  ladrar?	  ¡Me	  vuelve	  loco!”.	  Esta	  esa	  una	  de	  
las	  principales	  preguntas	  que	  la	  gente	  hace,	  y	  una	  de	  las	  mayores	  quejas	  que	  la	  
gente	  tiene	  de	  sus	  perros.	  
	  
Hay	  algunos	  asuntos	  importantes	  con	  un	  perro	  que	  ladra:	  Primero	  que	  nada,	  
ladrar	  es	  el	  instinto	  natural	  de	  un	  perro.	  La	  gente	  habla,	  los	  perros	  ladran.	  Y	  
cuando	  los	  perros	  ladran,	  la	  gente	  grita	  y	  los	  perros	  ladran	  más.	  ¿Puedes	  ver	  el	  
ciclo	  vicioso	  en	  esto?	  
	  
Los	  perros	  también	  ladran	  para	  alertar	  y	  para	  llamar	  la	  atención.	  Esto	  significa	  
que	  si	  un	  perro	  ladra	  y	  tu	  sales	  de	  tu	  casa	  para	  gritarle,	  estás	  reforzando	  el	  
ladrido	  y,	  haciendo	  esto,	  nunca	  desaparecerá.	  Así	  que,	  ¿cómo	  podemos	  hacer	  que	  
un	  perro	  deje	  de	  ladrar?	  La	  manera	  tradicional	  era	  esperar	  a	  que	  el	  perro	  
ladrara,	  y	  luego	  golpearlo	  con	  un	  cinturón	  de	  piel.	  Esto	  destrozaba	  el	  espíritu	  del	  
perro	  y	  usualmente	  detenía	  los	  ladridos.	  Algo	  así	  como	  darle	  una	  nalgada	  a	  un	  
niño.	  Recientemente	  hemos	  optado	  por	  métodos	  “más	  humanos”	  ,	  como	  cirugías,	  
si	  tienes	  el	  suficiente	  dinero.	  Honestamente,	  puedo	  decir	  que	  ambos	  métodos	  son	  
crueles,	  pero	  si	  tuviera	  que	  elegir,	  diría	  que	  la	  cirugía	  es	  la	  más	  cruel	  de	  las	  dos.	  
Golpear	  a	  un	  perro	  es	  incorrecto,	  pero	  no	  tanto	  como	  quitarle	  permanentemente	  
su	  voz…	  Pero	  esa	  es	  solo	  mi	  opinión.	  Preferiría	  que	  me	  patearan	  el	  trasero	  un	  par	  
de	  veces	  a	  que	  me	  robaran	  mis	  cuerdas	  vocales.	  Estoy	  seguro	  que	  algunas	  
personas	  difieren,	  pero	  yo	  mantengo	  mi	  opinión	  en	  	  esto.	  Claro	  que	  yo	  
promovería	  cualquiera	  de	  estos	  dos	  métodos	  comparados	  con	  la	  alternativa	  que	  
algunas	  personas	  elijen,	  y	  que	  es	  botar	  al	  perro	  en	  un	  albergue	  y	  darlo	  por	  
muerto.	  Puedo	  decirte	  que	  si	  tu	  perro	  te	  vuelve	  loco	  porque	  está	  ladrando,	  
volverá	  loco	  a	  la	  próxima	  persona	  también.	  No	  llega	  mucha	  gente	  a	  los	  albergues	  
solicitando	  a	  un	  perro	  que	  ladre	  incesantemente.	  
	  
Hablemos	  ahora	  de	  algunas	  de	  las	  soluciones	  más	  simples	  y	  más	  humanas	  para	  
resolver	  este	  problema	  sin	  ser	  nazis.	  Puedo	  afirmar	  que	  nunca	  he	  golpeado	  a	  un	  
perro	  para	  tratar	  de	  que	  deje	  de	  ladrar,	  y	  nunca	  lo	  sugeriría,	  por	  ninguna	  razón.	  
Estoy	  simplemente	  haciendo	  una	  comparación.	  Si	  encuentras	  a	  un	  entrenador	  
moderno,	  que	  sugiera	  que	  nunca	  corrijas	  a	  tu	  perro,	  te	  dirá:	  simplemente	  ignora	  
al	  perro	  hasta	  que	  esté	  callado	  y	  luego	  acércate.	  Esto	  funciona	  con	  algunos	  



perros,	  especialmente	  para	  los	  que	  están	  ladrando	  para	  llamar	  la	  atención,	  pero	  
no	  para	  un	  perro	  que	  ha	  llegado	  muy	  lejos	  y	  que	  ha	  desarrollado	  un	  problema	  de	  
conducta	  con	  los	  ladridos.	  Para	  resolver	  un	  problema	  más	  profundo,	  ahórrate	  tu	  
dinero	  en	  entrenadores	  y	  piénsalo	  bien.	  Tu	  perro	  ladrará	  a	  diferentes	  momentos	  
del	  día	  y	  a	  diferentes	  cosas.	  El	  entrenador	  vendrá	  por	  una	  hora	  y	  te	  mostrará	  
cómo	  acercarte	  al	  perro	  cuando	  esté	  tranquilo	  y	  cómo	  ignorarlo	  cuando	  ladre.	  
¿Lo	  entiendes?	  Bien.	  Ahora,	  para	  los	  problemas	  más	  profundos:	  los	  perros	  
ladrarán	  y	  ladrarán	  y	  con	  el	  tiempo	  se	  volverá	  un	  hábito	  destructivo.	  Los	  collares	  
de	  citronela	  usualmente	  no	  funcionan	  si	  el	  perro	  ya	  ha	  llegado	  demasiado	  lejos,	  y	  
no	  soy	  fanático	  de	  los	  collares	  para	  ladridos	  porque	  generalmente	  son	  usados	  de	  
forma	  muy	  ligera	  y	  luego	  incrementados	  si	  el	  perro	  no	  responde	  a	  la	  
estimulación	  más	  baja.	  He	  reentrenados	  a	  perros	  con	  collares	  electrónicos	  
convencionales	  para	  dejar	  de	  ladrar,	  pero	  ese	  es	  un	  sistema	  de	  precisión	  y	  
estimulación	  para	  hacer	  que	  el	  perro	  entienda	  que	  empezar	  a	  ladrar	  está	  mal,	  y	  
que	  detener	  ese	  hábito	  le	  será	  recompensado.	  Esto	  no	  puede	  pasar	  si	  un	  perro	  
está	  amarrado	  a	  un	  collar	  controlado	  exclusivamente	  por	  el	  ladrido	  del	  propio	  
perro.	  En	  otras	  palabras,	  la	  estimulación	  del	  collar	  es	  desatada	  por	  el	  ladrido	  del	  
perro,	  no	  por	  evitar	  lo	  que	  lo	  hace	  que	  quiera	  ladrar.	  Cuando	  queremos	  cambiar	  
la	  conducta	  de	  un	  perro	  (como	  hacer	  que	  deje	  de	  ladrar,	  en	  este	  caso),	  queremos	  
enseñarle	  al	  perro	  a	  evitar	  una	  conducta	  que	  lleve	  al	  ladrido:	  por	  ejemplo,	  
algunos	  perros	  caminan	  alrededor	  de	  una	  cerca	  para	  prepararse	  para	  empezar	  a	  
ladrar.	  Si	  vemos	  que	  el	  perro	  empieza	  con	  la	  “conducta	  desencadenante”,	  
podemos	  corregirlo	  y	  esto	  evitará	  que	  el	  perro	  empiece	  con	  el	  ladrido	  incesante.	  
Algunos	  de	  los	  modelos	  más	  baratos	  de	  collares	  para	  ladridos	  le	  dan	  descargas	  al	  
perro	  si	  el	  perro	  del	  vecino	  ladra.	  Esa	  es	  una	  gran	  forma	  de	  fastidiar	  a	  tu	  perro.	  
	  
Hay	  varias	  cosas	  que	  puedes	  hacer	  para	  que	  tu	  perro	  deje	  de	  ladrar.	  Empecemos	  
con	  el	  entrenamiento	  básico	  y	  con	  darle	  a	  tu	  perro	  algo	  que	  hacer.	  Si	  tu	  perro	  
ladra	  por	  ansiedad,	  necesitas	  resolver	  el	  problema	  de	  la	  ansiedad	  para	  empezar.	  
La	  ansiedad	  puede	  ser	  causada	  por	  aburrimiento	  o	  separación.	  Si	  ese	  es	  el	  caso,	  
por	  favor	  lee	  mi	  artículo	  sobre	  ansiedad	  por	  separación.	  Si	  tu	  perro	  se	  va	  a	  
quedar	  solo	  por	  largos	  periodos	  de	  tiempo,	  te	  sugiero	  hacer	  con	  tu	  perro	  algunos	  
ejercicios	  antes	  de	  que	  te	  vayas,	  de	  ser	  posible.	  Considera	  también	  dejar	  al	  perro	  
con	  algunos	  juguetes	  o	  croquetas	  que	  ocuparán	  al	  menos	  parte	  de	  su	  tiempo.	  Un	  
radio	  tocando	  por	  lo	  bajo	  es	  suficiente	  para	  acompañar	  al	  perro	  hasta	  cierto	  
grado.	  Asegúrate	  de	  que	  tu	  perro	  tiene	  suficiente	  agua	  y	  refugio	  si	  lo	  vas	  a	  dejar	  
afuera.	  Mejor	  aún,	  ten	  una	  puerta	  para	  tu	  perro	  para	  que	  pueda	  alejarse	  de	  lo	  que	  
lo	  hace	  ladrar.	  Es	  importante	  que	  nunca	  le	  grites	  a	  tu	  perro	  o	  vayas	  con	  él	  
mientras	  está	  ladrando,	  pues	  esto	  reforzará	  esa	  conducta.	  Si	  vas	  a	  corregir	  a	  tu	  
perro	  por	  ladrar,	  hazlo	  recompensándolo	  cuando	  no	  esté	  ladrando.	  Ladrar	  y	  
escarbar	  son	  conductas	  instintivas	  que	  los	  perros	  hacen	  cuando	  están	  aburridos.	  
Los	  perros	  no	  ladran	  y	  escarban	  cuando	  están	  comiendo,	  así	  que	  dejar	  juguetes	  
alrededor	  con	  croquetas	  adentro	  lo	  mantendrá	  ocupado	  lo	  suficiente	  como	  para	  
cansarlo	  y	  evitar	  que	  ladre	  (usualmente).	  A	  mi	  me	  gusta	  llenar	  a	  un	  juguete	  de	  
tipo	  Kong	  con	  carne	  congelada	  o	  queso	  	  y	  dejar	  eso	  con	  mi	  perro.	  Esto	  mantiene	  
ocupados	  su	  mente	  y	  su	  cuerpo	  para	  que	  cuando	  termine	  de	  comer	  necesite	  un	  
descanso.	  
	  



Otra	  solución	  que	  algunas	  personas	  usan	  es	  enseñarle	  a	  su	  perro	  a	  hablar	  y	  luego	  
simplemente	  dar	  un	  comando.	  Esto	  es	  válido,	  excepto	  que	  no	  funciona	  cuando	  no	  
estás	  ahí.	  También	  es	  probable	  que	  esto	  genere	  en	  el	  perro	  un	  hábito	  de	  ladrar	  
porque	  es	  una	  conducta	  que	  el	  perro	  relaciona	  con	  un	  juego.	  Si	  tu	  perro	  es	  
propenso	  a	  ladrar,	  yo	  no	  jugaría	  estos	  juegos	  porque	  envía	  señales	  mezcladas	  a	  
tu	  perro,	  y	  eso	  es	  cruel.	  
	  
Recuerda,	  los	  perros	  ladran	  –	  eso	  es	  parte	  de	  lo	  que	  los	  hace	  perros.	  Deberías	  
haber	  sabido	  eso	  antes	  de	  conseguir	  a	  tu	  perro,	  no	  debe	  de	  ser	  una	  sorpresa.	  Si	  
nunca	  has	  visto	  a	  un	  perro	  antes,	  y	  repentinamente	  tuviste	  ganas	  de	  comprar	  a	  
esta	  nueva,	  extraña	  y	  peluda	  creatura,	  y	  luego	  te	  sorprendió	  saber	  que	  emite	  un	  
sonido	  llamado	  ladrido,	  tienes	  una	  excusa.	  Pero	  creo	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  
está	  muy	  consciente	  de	  que	  los	  perros	  ladran,	  y	  que	  ese	  es	  un	  precio	  que	  pagan	  
por	  tener	  perros.	  
	  
Si	  empiezas	  entrenando	  a	  tu	  perro,	  pasando	  tiempo	  con	  él,	  ejercitándolo	  y	  
dándole	  estructura,	  es	  muy	  poco	  probable	  que	  ladre	  sin	  razón	  o	  que	  se	  vuelva	  
neurótico.	  Si	  le	  das	  al	  perro	  lo	  que	  necesita,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  sea	  un	  perro	  
bien	  balanceado.	  
	  
Buscar	  una	  solución	  rápida	  en	  cualquier	  área	  de	  modificación	  de	  conducta	  es	  
para	  estafas	  o	  programas	  de	  TV.	  Aprende	  a	  entender	  a	  tu	  perro,	  para	  empezar.	  
Dale	  a	  tu	  perro	  la	  estructura	  y	  entrenamiento	  que	  necesita	  de	  inmediato.	  No	  
pienses	  que	  las	  conductas	  desaparecen	  o	  mejoran	  –	  no	  lo	  hacen.	  Si	  algo	  te	  está	  
molestando	  ahora,	  arréglalo	  y	  llega	  al	  fondo.	  No	  es	  justo	  para	  el	  perro	  que	  
esperes	  que	  él	  descubra	  lo	  que	  quieres	  que	  haga.	  Es	  tu	  trabajo	  enseñarle	  lo	  que	  
quieres	  y	  recompensarlo	  por	  hacerlo.	  Tu	  perro	  merece	  una	  vida	  feliz	  y	  rica	  
contigo,	  y	  dándole	  esto	  será	  un	  compañero	  amoroso	  por	  muchos	  años.	  
	  
Si	  tienes	  a	  un	  cachorrito	  y	  piensas	  que	  eso	  es	  más	  fácil,	  no	  lo	  es.	  Los	  cachorros	  
ladran	  sin	  parar.	  Lo	  que	  hace	  que	  esto	  sea	  peor	  es	  que	  constantemente	  vamos	  
con	  el	  cachorro	  cuando	  ladra;	  ya	  sea	  para	  ver	  si	  está	  bien,	  o	  para	  que	  se	  calle.	  La	  
mejor	  solución	  para	  hacer	  que	  un	  cachorro	  deje	  de	  ladrar	  es	  ignorarlo	  desde	  el	  
principio.	  Mientras	  más	  fuerte	  ladre,	  más	  lo	  ignoras.	  Si	  grita	  como	  si	  estuviera	  
muriendo	  –	  lo	  ignoras.	  Cuando	  se	  calme,	  vas	  con	  el	  y	  usas	  una	  voz	  calmada	  y	  
refuerzas	  el	  hecho	  de	  que	  está	  callado.	  Un	  perro	  no	  obtiene	  NADA	  de	  atención,	  ni	  
buena	  ni	  mala,	  cuando	  está	  ladrando.	  Haz	  que	  el	  perro	  se	  acostumbre	  a	  estar	  
lejos	  de	  ti	  desde	  el	  principio.	  Aíslalo	  por	  algunos	  minutos	  hasta	  una	  hora	  desde	  el	  
principio.	  Si	  entiende	  que	  tu	  regresarás	  (y	  regresarás	  cuando	  esté	  tranquilo)	  
crearás	  a	  un	  perro	  tranquilo,	  uno	  que	  no	  se	  vuelva	  loco	  cuando	  tengas	  que	  irte.	  
No	  te	  engañes	  pensando	  que	  la	  atención	  que	  le	  des	  a	  tu	  perro	  cuando	  es	  nuevo	  
durará	  toda	  su	  vida	  –	  no	  es	  así.	  Estas	  destinando	  al	  perro	  al	  fracaso,	  y	  eso	  es	  
cruel.	  El	  perro	  debe	  poder	  estar	  en	  una	  habitación	  y	  verte	  y	  no	  volverse	  loco.	  Si	  
veo	  a	  mi	  perro	  enloquecer	  cuando	  se	  separa	  de	  mi,	  no	  respondo.	  Si	  se	  calca	  y	  me	  
acerco	  y	  enloquece,	  me	  doy	  la	  vuelta.	  Necesita	  sentarse	  tranquilo	  cuando	  estoy	  
enfrente	  de	  su	  corral,	  puerta,	  etc.	  Solo	  así	  le	  haré	  caso…	  ¡Solo	  así!	  	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  tiene	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  que	  investigues	  y	  
consultes	  a	  un	  profesional	  para	  obtener	  consejos	  de	  entrenamiento.	  



	  
Por	  favor,	  considera	  apoyar	  nuestra	  importante	  labor:	  

http://www.boundangels.org	  
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