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Orden: “Silencio” 

Beneficios 
Los perros ladran por una variedad de razones: le pueden ladrar a alguien que pasa a su lado, 
a otros perros, por aburrimiento, frustración y hasta soledad. Usted puede redirigir a su perro y 
controlar ciertos tipos de ladridos. Otros tipos requieren un programa personalizado de 
modificación de comportamiento. Para más información, lea el documento “Ladrido” en nuestro 
sitio Web o póngase en contacto con nosotros. 
 
Lo que necesitará  

 Golosinas (regalitos) de alto valor como pollo o queso, o un juguete preferido. 

 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. 

 Una correa. 

 Un reloj con segundero 

 5 a 10 minutos, dos veces cada día. 
 
Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: Escoja una hora del día en la que usted sabe que su perro ladrará (como a la hora 
que llega el cartero). 
 
Paso no. 2: Antes de empezar, póngale la correa a su perro (si es necesario, use el arnés de 
boca, Gentle Leader). Caminen juntos hacia el área del hogar donde su perro usualmente 
ladra. Por ejemplo, si su perro tiende a ladrar cuando oye a alguien en la puerta, vayan hacia la 
puerta. 
 
Paso no. 3: Cuando su perro ladre, espere hasta que se tranquilice y deje de ladrar (esto 
normalmente toma unos 10 segundos). A penas deje de ladrar su perro, coloque la 
recompensa (un pedacito de queso, salchicha o pollo) justo en frente de su nariz y diga, 
“Silencio”. 
 
Es muy difícil para un perro el ladrar, oler y comer a la misma vez- así que al decir la palabra 
clave (“Silencio”) y ofrecer la recompensa, le enseña a su perro que el no ladrar resulta en un 
premio. 
 
Paso no. 4: Deje de dar el premio e ignore a su perro. Cuando él empiece a ladrar, espere a 
que se tranquilice de nuevo y repita el paso del premio en frente de la nariz. Diga, “Silencio”.  
 
Paso no. 5: Con el tiempo, puede gradualmente aumentar la cantidad de tiempo que espera 
antes de dar a su perro la recompensa. Por ejemplo:  
 
A. Diga “silencio” con el premio en frente de la nariz y déselo inmediatamente. 
B. Diga “silencio” con el premio en la  mano pero a la vista de su perro.  
C. Diga “silencio” con el premio en la  mano pero no a la vista de su perro. 
D. Diga “silencio” con el premio en la  mano, si permanece callado el perro, espere un segundo 
y déselo.  
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Orden: “Silencio” (continuado) 

Repita el último paso, aumentando de forma gradual la cantidad de tiempo que espera antes de 
dar la recompensa a su perro. 
 
Paso no. 6. Después de unas cuantas sesiones, observará que su perro deja de ladrar solo y 
le mira, esperando su premio. Cuando note esto, significa que puede empezar a decir “Silencio” 
antes de que el perro deje de ladrar.  
 
Paso no. 7. Tome nota de cuánto tarda su perro en dejar de ladrar y buscar el premio. Por 
ejemplo, si su perro ladra a alguien que pasa a su lado y dura 15 segundos antes de mirar 
hacia usted en busca de su premio, empiece a decir “Silencio” a los 13 segundos. Si su perro 
obedece, dele un premio especial. Si no obedece, empiece desde el principio para que aprenda 
la palabra “silencio”. 
 
Paso no. 8. Con el tiempo, empiece a interrumpir los ladridos de su perro más temprano. 
Tenga sesiones de 5 a 10 minutos cada una. Durante la sesión, repita los ejercicios 10 a 20 
veces en cada nivel. Si tiene tiempo, puede avanzar de un nivel a otro tras el transcurso de un 
día –con tal de que se divida en varias diferentes sesiones durante el día. Además, empiece a 
distanciarse un poco del perro, para que él tenga que venir a usted para su premio. 
 
Paso no.  9. Aumente gradualmente la cantidad de tiempo que espera antes de dar a su perro 
la recompensa: 
 
A. Diga “silencio” con el premio en frente de la nariz y déselo inmediatamente. 
B. Diga “silencio” con el premio en la  mano pero a la vista de su perro.  
C. Diga “silencio” con el premio en la  mano pero no a la vista de su perro. 
D. Diga “silencio” con el premio en la  mano, si permanece callado el perro, espere un segundo 
y déselo.  

 
Repita el último paso, aumentando de forma gradual la cantidad de tiempo que espera antes de 
dar la recompensa a su perro. 
 
Paso no. 10. Una vez que su perro responda a la orden (palabra clave) y no dure tanto tiempo 
ladrando, puede empezar a alejarse un poco de él durante las sesiones: 
 
A. Siéntese o párese a unos cuantos pies de distancia de su perro. Cuando el perro ladre, 
dígale la palabra clave con la recompensa en la mano y extienda la mano para ofrecerla a su 
perro. Su perro tendrá que irse de donde está para recibir su recompensa. 
B. Repita este paso 10 a 20 desde la misma distancia. 
C. Aumente la distancia entre usted y su perro gradualmente, permitiéndole que ladre pero 
cuando lo haga, use la palabra clave y ofrézcale la recompensa. 
 
Paso no. 11: Ahora párese o siéntese al otro lado de la habitación. No demuestre que tiene 
recompensas en su mano y permita que ladre su perro, luego diga la palabra clave, “silencio”. 
 
A. Permita que su perro venga hacia usted y dele la recompensa. 
B. Aumente gradualmente la cantidad de tiempo que pasa entre cuando su perro llega a usted 
y cuando usted le da la recompensa.  
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Orden: “Silencio” (continuado) 

Paso no. 12: Ahora puede empezar a usar el mismo método cuando usted está en otra 
habitación. Cuando usted diga “silencio”, su perro deberá venir directamente a donde está 
usted y buscar su recompensa. 
 
Problemas y Consejos 

 Mantenga la correa puesta para que usted controle la razón por la cual el perro recibe la 
recompensa. Si él corre hacia lo que lo incita a ladrar, él mismo se está recompensando por 
su comportamiento. Si tiene puesta la correa, no podrá correr hacia el objeto. 

 Si al inicio observa que su perro ladra demasiado, puede que tenga que empezar de nuevo 
en otro lugar o circunstancia para encontrar una pausa entre los ladridos. Puede tomar 
mucho tiempo y paciencia si la costumbre es muy fuerte. 

 Cada ladrido es diferente. Puede que su perro ladre menos cuando se trate de un vecino 
que viene a la puerta y más cuando escucha al cartero. Ponga atención a los diferentes 
ladridos y las diferentes reacciones. Haga los cambios necesarios a las sesiones de 
acuerdo a sus observaciones. 

 Pase al siguiente nivel sólo cuando su perro sea constante en responder a la orden. Si deja 
de responder a la palabra clave, regrese al nivel anterior y repita los ejercicios 10 a 20 
veces antes de pasar adelante. 
 


