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Collar anti-ladrido de citronella 
(Citronella bark collars) 

 
¿Que es?  

Un collar anti-ladrido de citronela es un collar liviano de material plástico que se coloca alrededor del 
cuello del perro. Un micro  circuito colocado dentro de la unidad dispara una válvula miniatura que libera 
un rocío de citronela cada vez que el perro ladra. No hace ruido, ni el perro siente un impacto al ser 
administrado. El perro siente, huele y escucha el desagradable rocío de citronela. 
 
Los collares anti-ladrido de citronela se publicitan como más “humanos” que los collares que producen un 
sonido fuerte o una descarga eléctrica. Sin embargo, si un perro sigue ladrando a pesar de ser rociado 
continuamente (puede ocurrir) el aspecto "humano" del collar desaparece. 

 
 

¿Para qué se usan? 

Los collares anti-ladrido de citronela se usan para disuadir 
a los perros de realizar ladridos molestos. 
 
Hay varios factores a tener en cuenta antes de usar un 
collar anti-ladrido de citronela en un perro. El collar puede 
o no funcionar. Algunos perros se sensibilizan al rocío, y 
tan pronto el collar funciona, dejan de ladrar. Este es el 
resultado deseado. Por otro lado , algunos perros se 
vuelven insensibles al rocío. Aprenden que no les causa 
ningún daño y siguen ladrando. Algunos perros aprenden 
que si ladran un tiempo suficiente, el aerosol se detiene 
debido a que el recipiente está vacío. 
  

Los collares anti-ladrido de citronela no se ocupan de la razón por la cual un perro ladra. Mediante el 
examen de los problemas de comportamiento y ambientales subyacentes, uno puede concluir que el 
ladrido puede ser debido a una estimulación insuficiente física o mental, o por estar socialmente aislados o 
con una  sobre-estimulación ambiental. Castigar el síntoma (ladridos) no elimina la causa. Por favor, 
consulte a un Adiestrador o Consultor de Comportamiento calificado respecto de la situación antes de 
considerar cualquier tipo de collar anti-ladrido. 
 

 
¿Cómo se usa?  

Luego de consultar con un experto, has decidido probar un collar anti-ladrido de citronela. Hay tres 
maneras en que puedes utilizar un collar anti-ladrido de citronela en tu perro. En los dos primeros 
métodos, el collar se utiliza como una ayuda en el adiestramiento para enseñarle al perro que cuando no 
ladra, él obtiene recompensas. 
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Adiestramiento:   

Método A:  Enseñar la señal “Tranquilo”  

Este método le enseñará a tu perro que ladrar cuando le has dado la señal "tranquilo" no es algo 
agradable para él (porque recibe el rocío); pero cuando está "tranquilo", obtiene una recompensa. Si 
utilizas el collar de ésta manera, tu perro no asociará el uso del collar con ser rociado/castigado por 
ladrar, por lo que el uso del collar puede no ser necesario. 
 

1. Presentación del collar:  Ponle el collar al perro sin rocío para que él se acostumbre a tenerlo 
puesto sin que nada malo le suceda; lo mejor es hacerlo por un período de tiempo de 1-3 días.  

2. Practicar la señal “Tranquilo”:  Elige un momento en que puedas monitorear a tu perro cuando 
sea muy probable que ladre.  

a. Llena el recipiente con citronela y ponle el collar al perro. Dile que esté “tranquilo”.  
b. Observa cosas que lo hagan ladrar como por ejemplo alguien que camine o haga un 

ruido. 
b.i. Si el perro no ladra  ¡recompénsalo con comida! 

b.ii. Si el perro ladra y luego para a causa del rocío,  reaparece inmediatamente, 
elógialo y dale una recompensa cuando esté tranquilo. 

c. Dile que esté tranquilo y dejalo nuevamente. 
d. Repite esta situación hasta que lo que causaba el ladrido ya no lo haga ladrar mas, 

entonces elógialo y dale recompensas.  
e. Repite este proceso en los días siguientes para asegurarte que tu perro sabe que 

cuando ladra recibe rocío mientras que cuando no ladra recibe premios.  
 
Method B:  La señal “Tranquilo” y el castigo que produce el collar. 

Este método le enseñará a tu perro que el castigo proviene del collar . Él dejará de ladrar cuando el collar 
esté colocado, pero no cuando no lo está. Si utilizas el collar de esta manera, el perro aprende que 
ladrando hace que le pongan collar. Premiando al perro cuando está "tranquilo", el guardián le enseña 
que no ladrar puede traer recompensas. 

1. Elige un momento en que puedas poner a tu perro en una situación en la que probablemente 
ladrará y tu lo puedes monitorear. Debes tener el recipiente con la citronela listo pero todavía 
no le coloques el collar a tu perro.  

2. Dile a tu perro que esté “tranquilo”. 
3. Cuando él comienza a ladrar, tráelo y ponle el collar (sin regañarlo). Suéltalo nuevamente, dile 

“tranquilo” y espera.  
4. Esta vez cuando el perro ladre, recibirá el rocío y dejará de ladrar. Espera otro ladrido, el rocío,  

y que deje de ladrar. Después que pasaron 1-2 minutos sin que el perro ladre, reaparece y 
juega con él y dale recompensas.  

5. Libéralo diciendo “tranquilo.”   
6. El proceso debe ser repetido. Cada vez que el período sin ladridos sea mas largo, reaparece y 

elogia a tu perro.  
 

Method C:  Corrección con el collar sin adiestramiento. 

Este es el método menos efectivo. Simplemente debes llenar el recipiente con citronela, colocar el collar 
al perro y partir. El perro entiende que ladrar le trae un castigo. No aprende que un comportamiento 
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alternativo puede ser beneficioso para él. Algunos perros se ponen muy nerviosos y continúan ladrando 
aunque sean rociados constantemente. 
 
Precauciones de seguridad: 

 El collar NO se recomienda para hogares con muchos perros.  El ladrido de un perro puede 
causar que un collar colocado en otro perro emita rocío en una manera injusta resultando en 
un inmerecido castigo.  

 Si el perro no hace la conección entre el castigo (rocío)  y su causa (su ladrido), él puede por 
error defenderse con cualquier cosa que encuentre a mano (morder por ejemplo). 

 Si decides probar el collar de citronela, asegúrate de incluir un componente de capacitación 
como los métodos A y B. 

 En ambos métodos el collar se usa como una ayuda para el adiestramiento para que el perro 
aprenda un comportamiento deseado en lugar de ladrar. 

 Los perros se pueden desensibilizar al rocío y continuar ladrando hasta que se vacíe el 
recipiente que contiene la citronela. Si esto sucede, el aspecto “humano” del uso del collar 
desaparece. 

 Perros revestidos con mucho pelo retienen el olor del rocío. 
 
 
Recursos de formación: 

Los consultores de Comportamiento y Adiestramiento estan disponibles para consultas (in situ o en su 
casa) sobre el uso del amarre para modificar el comportamiento de su perro. Llame al 415.506.6280 o 
comuniquese por correo electrónico a la siguiente dirección: OhBeHAVE@MarinHumane.org  

Pueden adquirir amarres en la tienda para animales de Marin Humane. Venga a nuestra tienda o visitenos 
online en: Animal Outfitters. Llame al 415.506.6229 para verificar la disponibilidad de productos. 
 
Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia 
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aun cuando el perro tenga un 
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura 
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados 
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd, 
Novato, CA. 

 
Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com) 
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