Para perros que ladran a
la puerta, “¡Silencio!”
Beneficios
El objetivo de este ejercicio es de permitir que su perro ladre cuando hay alguien en la puerta,
pero que se calle cuando se le ordene. No olvide que el ladrar es un comportamiento canino
normal. El ladrido es una de las maneras en que los perros se comunican el uno con el otro y
con nosotros. Por otro lado, el ladrido excesivo es un comportamiento no deseado y este
ejercicio le ayudará a controlarlo. La meta es de recompensar a su perro por comportamiento
callado.
Nota: Si tiene más de un perro, trabaje con cada perro individualmente hasta que el
comportamiento esté bajo control.
Lo que necesitará
 Treats (recompensas) de alto valor como pollo o queso, o un juguete favorito.
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”
para marcar el buen comportamiento.
 Un collar o arnés para cabeza y una correa.
 Otra persona que le pueda ayudar.
 Dos relojes con segundero (uno para usted y otro para su ayudante).
 Cinco minutos, dos a tres veces cada día.
Cómo entrenarlo
Paso no. 1: Empiece con su perro parado dentro de casa junto a la puerta, con correa, y su
ayudante al exterior de la puerta. Haga que su ayudante toque la puerta o el timbre. No corrija
el comportamiento de su perro, no le jale la correa ni tenga contacto visual.
Paso no. 2: Coloque un treat sabroso en su mano izquierda y haga un puño (esto será la señal
que representará el comando de “Silencio”). Cuando su perro ladre, ponga su puño con el treat
dentro al lado de la nariz del perro y espere a que él deje de ladrar; su perro le olfateará el puño
y dejará de ladrar, porque habrá cerrado la boca para poder oler el treat. Con esto usted no
está premiándolo por ladrar; le está enseñando comportamiento callado al combinar dos
comportamientos incompatibles. El perro no puede ladrar y oler al mismo tiempo. Cuando el
perro deje de ladrar, inmediatamente haga click con su clicker o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” para
marcar el comportamiento callado y dele el treat de la mano.
Sugerencia: Si a su perro no le interesa el treat que usted tiene en la mano, use un treat o
recompensa que tenga mejor olor o deje más distancia de la puerta (p. ej. practique mientras
están en el dormitorio primero).
Paso no. 3: Después de haber repetido el segundo paso varias veces y una vez que su perro
se tranquilice al momento en que usted le ponga el puño al lado de la nariz, está listo para
introducirle el comando “silencio”. Usted le dirá la palabra “silencio”, le pondrá el puño con el
treat dentro de frente, el se callará y usted le dará la recompensa (y hará click con el clicker si
lo usa).
Paso no. 4: Después de repetir los pasos anteriores varias veces, no necesitará tener un treat
en el puño para el comando. Usará solamente la palabra “silencio” y el puño como señal y hará
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click y le dará un treat/recompensa cuando se quede callado. Con el tiempo, aumente
gradualmente la cantidad de tiempo que su perro debe esperar antes de recibir la recompensa.
Paso no. 5: Una vez que usted pueda interrumpir el ladrido fácilmente, intente los pasos
anteriores sin correa. Apártese un poco de su perro y dígale que vaya hacia usted para recibir
su treat.
1. Diga, “silencio” con el treat dentro del puño y de frente a la nariz de su perro; haga click
(o diga “¡Muy bien!”) inmediatamente cuando el perro se calle y déle el
treat/recompensa. Repita esto 10 a 20 veces.
2. Diga, “silencio” con el treat dentro del puño donde su perro lo pueda ver pero no
necesariamente de frente a la nariz; haga click (o diga “¡Muy bien!”) inmediatamente
cuando el perro se calle y dele el treat/recompensa. Repita esto 10 a 20 veces.
3. Diga, “silencio” y haga un puño a la misma vez pero sin treat dentro del puño; cuando el
perro se calle, haga click (o diga “¡Muy bien!”) y déle un treat con la otra mano.
4. Diga “silencio” y haga la señal (el puño). Cuando se calle el perro haga click (o diga
“¡Muy bien!”) pero espero un segundo antes de darle el treat (solo si permanece callado;
si no, repita el paso número uno).
5. Repita el paso número 4, gradualmente aumentando la distancia entre usted y su perro
y la cantidad de tiempo que espera antes de darle el treat. La meta es que su perro
llegue a usted para recibir su treat/recompensa.
Repita el ejercicio. Sugerimos ponerse de acuerdo con su ayudante sobre cuánto tiempo
esperar antes de tocar la puerta/el timbre antes de que él/ella salga. De esa manera no tendrán
que hablarse durante el ejercicio y evitarán confundir al perro.
Paso no. 6: Ahora, cuando su perro camine hacia usted cada vez que le da el comando,
“silencio” estando en la misma habitación, practiquen el ejercicio mientras usted está en otra
habitación. De esta manera, su perro aprenderá a que cuando hay alguien en la puerta, se lo
puede comunicar brevemente con un ladrido y luego ir a buscarlo.
Sugerencias
 Practique cada paso 10 a 20 veces o hasta que su perro le obedezca el comando
regularmente.
 Siempre termine cada sesión con una nota positiva (p. ej. después de que su perro le
obedezca al comando).
 No se apresure. Su perro necesita tiempo para entender lo que se le está pidiendo.
 Mantenga breves y positivas las sesiones. Es preferible tener cuatro sesiones de tres
minutos cada una a una sesión de 20 minutos.
 No haga caso a su perro mientras ladra. Espere hasta que esté callado para hacer click (o
decir “¡Muy bien!”) y darle un treat/recompensa.
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