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Estimado dueño de mascota:  
 
Esta recibiendo esta carta porque un vecino esta siendo afectado por un perro que ladra en su 
lugar de residencia. Esta carta se puede descargar de www.multcopets.org, y su intención es 
solucionar los problemas de ladridos o ruidos emitidos por su mascota. A veces la gente no se da 
cuenta que sus mascotas están molestando a otras personas. Por favor lea los consejos sobre 
este tema incluidos con esta carta.  
 
La ley dice que “Es ilegal permitir que un animal haga un alboroto irrazonable, por ejemplo 
episodios de ruido continuo por mas de 10 minutos o episodios intermitentes de ruido que duren 
30 minutos o mas, sin ser intencionalmente provocados por una persona que no sea su dueño.”  
 
Para mas información y una lista de recursos adicionales puede contactar al Servicio para 
Animales del Condado de Multnomah al 503-988-7387 o puede visitar nuestro sitio web 
www.multcopets.org.  
 
 
Gracias,  
 
Servicio para Animales del Condado de Multnomah  
Multnomah County Animal Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC-248 rev 04/13 

 
 
 
 
 
 
 



Algunos comportamientos-caninos problemáticos, como ensuciar la casa, afectan solo al los dueños. 
Pero, problemas como escaparse, y ladrado excesivo, pueden resultar en disputas entre vecinos e 
infracciones a las ordenanzas del control de animales. Por eso los perros que ladran pueden volv-
erse “problemáticos.” Si el ladrido de su perro ha creado tensión con sus vecinos, es una buena idea 
que hable con sus vecinos acerca del problema. Es perfectamente normal y razonable que un perro 
ladre de vez en cuando, así como es normal que un niño haga ruido cuando sale a jugar. Sin embar-
go, los ladridos continuos o por un largo periodo de tiempo son señales de que hay un problema que 
usted tiene que resolver.

Lo primero que tiene que hacer es determinar cuando y por cuanto tiempo ladra su perro y que causa 
que el ladre. Puede que necesite hacer un trabajo de detective para obtener esta información, espe-
cialmente si los ladridos ocurren cuando usted no esta en casa. Pregúntele a sus vecinos, conduzca 
o camine alrededor del la manzana y escuche por un rato, también puede dejar grabando un casete 
o una video cámara cuando usted se valla para el trabajo. A continuación están los problemas más 
comunes que causan que los perros ladren.

Aislamiento Social/Frustración/Busca Atención
Su perro puede que ladre por la soledad o por que esta aburrido si:
•	Lo deja solo por largos periodos de tiempo y no le da oportunidades de interactuar con usted.
•	Su medio ambiente esta muy vació, sin juguetes o compañeros para jugar.
•	Es un cachorro o un adolescente (menor de 3 años) y no tiene donde desahogar su energía.
•	Es un tipo (raza) de perro muy activa que necesita tener un”trabajo” (algo para hacer o estar ocu-

pado) para estar contento.
Recomendaciones: 

Expanda el mundo de su perro e incremente el tiempo que la pasa con Usted de las siguientes 
formas:Walk your dog daily — it’s good exercise, both mental and physical. 
•	Camine con su perro diariamente- es buen ejercicio, mental y físico.
•	Enseñe a su perro a jugar con una pelota o un Frisbee y practique con el tan seguido como pu-

eda.
•	Enséñele a su perro algunos comandos o trucos y practique con el todos los días por 5 a 10 

minutos.
•	Lleve a su perro a clases de obediencia
•	Provea juguetes interesantes, que lo mantengan ocupado cuando usted no esta en casa (por 

ejemplo juguetes como el Kong que usted puede rellenar de comida o un rompecabezas para 
perros que lo mantenga ocupado) Rote los juguetes para que el perro no se aburra y siempre le 
parezcan nuevos e interesantes.

Consejos para un perro que ladra
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Consejos acerca de el Comportamiento en perros son cortesía de Denver Dumb Friends League



•	Si	el	perro	ladra	para	obtener	su	atención,	asegurase	de	que	el	pase	suficiente	tiempo	con	usted	
(jugando, haciendo ejercicio, acariciándolo) para que el no tenga que recurrir a portarse mal para 
obtener su atención.

•	Mantenga a su perro adentro cuando no pueda supervisarlo.
•	Déjele saber a sus vecinos que esta trabajando para solucionar el problema
•	Si es posible lleve al perro con usted al trabajo de ves en cuando.
•	Cuando tenga que irse por largos periodos de tiempo, llévelo a unTake your dog to work with you 

every now and then, if possible.

Territorial / Comportamiento Protectivo
Su perro puede que ladre para guardar su territorio si:
•	Los ladridos ocurren en presencia de “intrusos”, que pueden incluir al cartero, a niños caminando 

hacia una escuela, a vecinos o a otros perros en casas vecinas.
•	La postura de su perro cuando ladra parece amenazadora-con la cola parada, los oídos extendi-

dos y el cuerpo hacia el frente.

•	Usted ha animado a su perro a responder a la gente y a los sonidos de afuera.

Recomendaciones:
•	Enséñele a su perro un comando para “callado” Cuando el comience a ladrar cuando alguien 

pase por su casa déjelo ladrar dos o tres veces y diga”callado” y interrumpa sus ladridos movi-
endo una lata llena de monedas o salpicando agua en su boca con una botella o una pistola de 
agua. Esto va a causar que el pare de ladrar momentariamente. Mientras el este callado, diga 
“que bueno-callado” y déle una recompensa. Recuerde que el sonido de la lata o el agua no es 
para castigarlo, es para distraerlo- para que el se calle y que usted pueda recompensarlo. Si su 
perro se asusta por el ruido o por el agua de la botella, intente otro método como tirar un juguete 
o una pelota hacia el para interrumpir su ladrido.

•	Enséñele a su perro que la gente que el ve como intrusos son en realidad amigos y que cosas 
buenas pasan cuando ellos están cerca. Pidale a alguien que pase por su yarda, empezando lo 
suficientemente	lejos	para	que	el	perro	no	ladre,	y	déle	una	recompensa	por	estar	callado	mien-
tras le da el comando de sentarse o acostarse. Use una recompensa de comida especial tales 
como pedacitos de queso o carne. A medida que la persona se acerca continué recompensando 
que el este callado. Puede que le tome varias secciones antes de que la persona se pueda acer-
car completamente sin que su perro ladre, pero cuando lo hagan pidale que le den una recom-
pensa o que le tiren su juguete favorito.

•	Si su perro ladra mientras esta adentro y usted esta en casa, llámelo hacia usted, haga que el 
obedezca un comando o haga un truco, tales como “siéntese” o “acuéstese” y dígale que el es 
bueno y déle una recompensa.

•	No anime a su perro a que le ladrarle a cosas que el vea o escuche.

•	Para disminuir el comportamiento territorial también puede castrar a su perro (macho o hembra).

Miedos y Fobias
El ladrido de su perro puede ser en respuesta a algo que lo atemoriza si:
•	Los ladridos ocurren cuando esta expuesto a ruidos muy fuertes, tales como una tormenta, juegos 

pirotécnicos, o equipos de construcción.
•	La postura de su perro indican que tiene miedo-orejas hacia atrás, y la cola hacia abajo.construc-

tion equipment.



Recomendaciones:
•	Identifique	que	esta	asustando	a	su	perro,	y	trate	de	insensibilizarlo.	Puede	que	usted	necesite	

buscar a un profesional para que ayude con este proceso. Hable con su veterinario acerca de 
medicamentos	contra	la	ansiedad	que	lo	ayude	mientras	modifica	este	comportamiento.

•	Enmudezca el ruido del exterior dejando a su perro en el sótano de la casa o en un lugar sin ven-
tanas (por ejemplo un baño) y deje la televisión, un radio o un ventilador prendido. Bloque cual-
quier acceso que su perro tenga a vistas hacia afuera que puedan causarle miedo, puede cerrar 
las cortinas o puertas y la entrada a ciertos cuartos.

Ansiedad a la Separación:
Su perro puede que ladre porque tiene ansiedad a estar separado de usted si:
•	Los ladridos ocurren solo cuando usted no esta y comienzan tan pronto se va o los minutos 

después.
•	Su	perro	demuestra	otros	comportamientos	que	reflejan	un	apego	hacia	usted,	por	ejemplo	el	

perro lo sigue de un cuarto al otro, lo saluda frenético, o reacciona ansioso cuando usted se alista 
para irse.

•	Su perro recientemente a experimentado: un cambio en los horarios de la familia que causa que 
el este mas tiempo solo; una mudanza a una casa nueva; la perdida de un miembro de la familia 
o una mascota de la familia; o estuvo por un tiempo en el refugio para animales o en un cuidado 
para perros.

Recomendaciones:
•	La ansiedad a la separación se puede resolver usando un método de acondicionamiento- contrar-

restante y técnicas para insensibilizarlo hacia estas sircumstancias.

Información acerca de collares para no ladrar
Estos collares están diseñados para un dar una señal adversa al perro cuando el ladra. Hay diferen-
tes clases de collares para que los perros no ladren:
•	Collar de Citronela: Este collar contiene una reserva de citronela que es roseada hacia la cara de 

su perro cada vez que el ladra. En un estudio reciente fue reportado que tiene 88 por ciento de 
efectividad. Una posible desventaja es que este collar funciona con un micrófono para que cu-
ando su perro ladre sea roseado con la citronela, entonces ruidos alrededor pueden hacer que el 
collar se dispare aunque su perro no haya ladrado. También hay algunos perros que saben cu-
ando se acaba la citronela y resumen sus ladridos.

•	Collar con un sonido adverso: Este collar emite un sonido de alta frecuencia cuando el perro 
ladra. Algunos son activados por el ladrido del perro mientras otros son activados por el usuario o 
dueño del perro. El porcentaje de éxito para este tipo de collar esta reportado a ser bajo.

•	Collar de shock-eléctrico: Nosotros no recomendamos los collares de shock eléctrico para contro-
lar	el	ladrido	de	su	perro.	El	shock	eléctrico	es	doloroso	y	la	mayoría	de	perros	prefieren	soportar	
el dolor y continúan ladrando. El porcentaje de éxito para este tipo de collar es menos del 50 por 
ciento.

La razón principal por la que los collares para evitar ladridos no funcionan es por que no tratan la 
causa de el ladrido. Puede que usted elimine el ladrido, pero el perro puede sustituir el ladrar por ca-
var, escaparse, volverse destructivo y hasta agresivo. El uso de un collar en contra de ladridos debe 
ser	en	conjunto	con	la	modificación	del	comportamiento	de	el	perro	basado	en	la	razón	por	la	cual	el	
ladra. Nunca debería usar un collar en contra de ladridos si su perro ladra porque le da ansiedad al 
separase de usted, o si ladra por miedo o fobias, porque el castigarlo hace que el comportamiento 
producido por el miedo o la ansiedad se empeore.
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