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Porqué ladran los perros 
Los perros ladran por una variedad de razones; es una forma de comunicación normal: 

 Ladridos de aviso surgen por territorialidad, la frustración de tener una barrera, o una 
combinación de ambos. 

 Ladridos para exigir atención son una manera en que su perro le comunica que desea 
atención, tiempo para jugar, o comida.  También pueden significar, "Abre la puerta ahora", 
"préstame atención ahora", "déjame salir de aquí ahora", "quiero conocer a ese perro 
ahora", etc. 

 Ladridos de miedo/alarma suceden cuando el perro se siente incómodo por algo en el 
ambiente y ladra para decir, "¡Tengo miedo! No te acerques más! " 

 Ladridos de soledad /aburrimiento ocurren cuando no se están satisfaciendo las 
necesidades diarias de su perro- estas pueden incluir: compañía, ejercicio y la estimulación 
social. En cierto sentido, el perro se siente triste debido al aburrimiento. 

 Ladridos ansiosos pueden ser síntoma de problemas relacionados con la separación. 

Cómo hacer frente al problema de ladridos excesivos 
En primer lugar, es necesario saber por qué está ladrando su perro. ¿Cuál es su motivación? Si 
tiene alguna duda, consulte a un profesional. Tenemos una lista de referencias en nuestra 
página web: http://www.sfspca.org/resources/library/for-dog-owners/dog-trainers-walkers.  
 
Una vez que sepa por qué está ladrando su perro, hay dos estrategias que puede utilizar para 
resolver el problema y, a menudo la solución más eficaz es una combinación de las dos: 
 
 Controlar. Procure prevenir la situación que desencadena los ladridos excesivos o impídale 

acceso al lugar que desencadena este comportamiento. Al mismo tiempo, aumente el nivel 
de actividad de su perro y / o las interacciones sociales. Un perro cansado que ha tenido 
mucho compañerismo durante todo el día es mucho menos propenso a ladrar. 

 Entrenar. Enséñele una orden exclusiva, por ejemplo, de quedarse callado cuando usted le 
da la orden.  

 
Ladridos de aviso 
  
Controlar: Si su perro ladra cuando escucha el timbre o las personas que pasan por fuera, 
limite el acceso que tiene a las partes de la casa que se enfrentan a la calle o a la zona donde 
está la puerta principal. Si su perro ladra a otros perros cuando lo lleva con correa, evite las 
zonas con muchos perros y asegúrese de recompensarlo cuando camina con buenos modales. 
A menudo puede reducir la intensidad y la cantidad de los ladridos de aviso al aumentar la 
cantidad de ejercicio y la estimulación que recibe. Invite a diferentes personas y a otros perros 
a socializar y procure exponerlo a un mayor número de vistas y sonidos. Además, si nota que 
su perro ladra aún ante los sonidos y cambios en el ambiente mínimos, trate de sacarlo a 
pasear más frecuentemente. 
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Entrenar: Para los perros que ladran cuando suena el timbre, una técnica es de enseñar a su 
perro una orden exclusiva, como ir a buscar un determinado juguete o hacer una estancia 
“down” para ganarse una recompensa de comida sabrosa. Vea nuestro folleto Down 
Command. Otra técnica (que requiere más esfuerzo pero produce excelentes resultados) es 
enseñar a su perro a estar tranquilo al instante en que usted le da la orden. Vea nuestro folleto 
Front Door Quiet Command. 
 
Para entrenar a su perro a no ladrar a otros perros cuando lo pasea con correa, consulte a un 
entrenador para un programa de modificación de comportamiento y / o atienda nuestra clase de 
entrenamiento Reactive Rover. 
 
Ladridos para exigir atención  

Controlar: Más ejercicio, más tiempo de juego, y suficientes interacciones sociales pueden 
reducir la tendencia de ladrar para exigir atención. Pero la mejor cura es no enseñar a su perro 
que con ladrar consigue lo que quiere. 

Entrenar: Si no le gustan los ladridos, deje de darle a su perro la atención que quiere, de 
abrirle puertas, de lanzarle pelotas, etc. cuando su perro ladra para exigir atención. Punto. En 
lugar de que sea su perro quien le indica cuándo sacarlo, sáquelo a intervalos regulares, y 
asegúrese de que ninguno está precedido por ladridos. Si su perro pasa tiempo en un cajón 
porta perros, no le permita salir hasta que esté tranquilo. No haga caso a perros que le ladran. 
Tenga en cuenta que si usted ha estado reafirmando este comportamiento al darle lo que 
desea cuando ladra, antes de que la situación mejore, empeorará. Está cambiando las reglas y 
es de esperar que su perro se sienta frustrado al inicio. 
 
Por encima de todo, procure empezar a prestar atención a su perro cuando está tranquilo. 
Enséñele que hay recompensas por estar sentado o acostado tranquilo y callado, por masticar 
un juguete adecuado y por no ladrar. 
 
Ladridos de miedo/alarma  
El que su perro ladre a otras personas u objetos puede significar varias cosas. Su perro puede 
sentirse incómodo con desconocidos o con un subconjunto de personas con quienes no se 
encontró desde cachorro (por ejemplo, personas que usan cachuchas, gorros, sombreros, etc.).  
Puede que desconfíe profundamente de los autobuses o podadoras. En tales casos, es 
importante abordar el problema subyacente: la falta de socialización. 
 
Antes que nada, asegúrese de que su perro no esté ladrando a la gente simplemente porque 
está emocionado. Si ese es el caso, entrénelo a que cargue consigo una pelota o un hueso o a 
quedarse callado cuando usted se lo ordena. 
 
Entrenar: Para reducir los ladridos de miedo/alarma, debe enseñarle a su perro a asociar lo 
alarmante con la comida. Lleve consigo regalitos deliciosos cuando lo saque a pasear y 
mantenga una distancia suficiente de la cosa que le causa miedo al perro como para que coma 
el regalito mientras lo pasa, luego trabaje en reducir gradualmente la distancia entre el perro y 
la cosa que le causa miedo. Si a su perro no le gustan los desconocidos, debe darle sus 
comidas poco a poco y alrededor de personas desconocidas hasta que se mejore. Toma 
tiempo para re-socializar a un perro adulto, así que no se dé por vencido. 
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Controlar: Procure evitar lo que causa los ladridos excesivos.  Camine por calles tranquilas o 
espacios abiertos.  Sitúe el área confinamiento de su perro en una parte de la casa lejos de los 
invitados. 
 
Ladridos de soledad /aburrimiento  
Controlar: No hay una solución rápida o una solución de entrenamiento para este problema.  
Usted debe cumplir con las necesidades básicas de su perro: estimulación, ejercicio y 
compañerismo. Si acostumbró a su perro a siempre estar afuera, acostúmbrelo a estar adentro. 
Si es posible, haga arreglos para que su perro esté con usted o un amigo durante el día. Como 
alternativa, contrate a un paseador de perros o inscríbalo en una guardería para perros. 
 
Ladridos ansiosos  
Si su perro ladra y se queja cuando se queda solo y se ha establecido que la razón es la 
ansiedad (lea abajo), puede estar sufriendo Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS) y 
necesitará insensibilización formal y / o medicamentos. Póngase en contacto con nuestra 
veterinaria especialista en conducta de animales. Para obtener más información, lea nuestro 
folleto, Seperation-Related Problems. 
 
Si su perro ladra cuando está solo 
Los perros ladran cuando están solos por varias razones. Puede ser una forma de llamar la 
atención, pueden ser ladridos de aviso, pueden deberse a la soledad, el aburrimiento o la 
ansiedad relacionada con la separación de usted. 
 
Una vez más, la clave para resolver el problema es encontrar la razón por la cual su perro está 
ladrando. No trate de adivinar- no vale la pena equivocarse. Más bien, use una cámara de 
vídeo o cámara web para que grabar y ver el comportamiento de su perro. 
 
Collares antiladridos 
Los collares antiladridos son herramientas de castigo que proporcionan un estímulo 
desagradable cuando el perro ladra, como un ruido fuerte, un ruido ultrasónico, un spray de 
citronella o una descarga eléctrica. 
 
Debido a que el ladrar es un medio natural de expresión para los perros y no algo por el cual 
castigarlos, recomendamos el uso de técnicas de formación y de entrenamiento para reducir 
los ladridos excesivos. Estos métodos son preferibles también porque muchos perros aprenden 
a no ladrar solo cuando llevan puesto el collar antiladrido, pero saben que pueden volver a 
ladrar cuando se les quita. 
 
Si decide usar un collar antiladrido, las mejores opciones son: 
 
Collar antiladrido con spray de citronella 
Collar ultrasónico que no emite descargas eléctricas 
 
Nota: Nunca use collares de choque (eléctrico) o cualquier otro tipo de collar que inflige dolor a 
su perro. Es inhumano, puede desfigurar o dañar a su perro de forma permanente y puede 
conducir a la agresión. 


