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Bienvenidos a vuestra revista
Hoy damos el primer paso de un nuevo camino que no sabemos adónde nos llevará, pero 
que esperamos que sea largo y provechoso para todos.

Me enorgullece presentaros y daros la bienvenida a este primer número de un magazine 
pensado y dedicado a la raza border collie.

Nuestra intención es conseguir una revista lo más amena e interesante posible, que 
nos pueda servir a todos como punto de referencia en muchos aspectos, para realizar 
consultas, o simplemente para pasar el rato leyendo bonitas historias, que hoy son 
nuestras, pero que mañana podrán ser vuestras. 

Esperamos que sepáis perdonar nuestros comienzos, y sobre todo nuestros errores.

Vamos a intentar que todos los temas que tratemos sean del interés de la mayoría de 
vosotros.

En este primer número podréis formaros una idea de las secciones que intentaremos 
abordar en cada edición: deportes caninos, alimentación, cuidados, historias de nuestros 
amigos peludos, etc. Y os animamos a que participéis con vuestras historias, preguntas e 
inquietudes en las secciones que estamos creando a tal efecto («Tu BC y tú» y «Consultorio 
canino»).
 
Esta revista la realizamos un grupo de personas de forma totalmente desinteresada, y 
poco a poco nos podréis ir conociendo a cada uno. Me gustaría aprovechar este primer 
número para darles a todos las gracias por su tiempo y dedicación. También me gustaría 
aprovechar este espacio para transmitir mi agradecimiento y el de los que formamos la 
revista a todos los colaboradores que desinteresadamente han participado con sus textos 
e imágenes.

 Así pues, muchas gracias a todos por leernos, y espero que podáis 
disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros realizándola.

 ¡Hasta pronto!, ¡Y esperamos que os guste a todos!

José A. Vázquez
Una revista exclusiva para los amantes del border collie.
Equipo:
Isabel Ferrer, Verónica Moya Stefanelli, Natalia Cuadrado, Alicia de la Calle, Javi & Kloe, José A. Vázquez.

Han colaborado en la realización de este número con sus textos e imágenes:
Esther Manero Peña, Sue Kinchin, María Estada y Jesús Fernández (Bordercolliesbs), Cristina Navarro, Nuria Díaz y «Kilva», 
Mar Herrero y Yohana Benitez (SOSBORDERCOLLIES), Ruth Gonzalez, Lilia Quiroz, Gema Ruiz, Roser Archs (Babylon Dog). 
Foto de portada, Sira de Silvia Vázquez.
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Si tienes un Border 
Collie, tienes un 

perro muy especial. 
Un perro inteligente, 
deseoso de agradar 
y que aprende muy 

rápido.

¿Parece un animal doméstico perfecto? Sí, con nuestra ayuda 
pueden llegar a ser unos animales domésticos maravillosos, 
pero debemos recordar que cuando acogemos en nuestra casa 
a uno de estos perros tan especiales y complejos, tenemos 
la responsabilidad de intentar entender todos los elementos 
que convierten al border collie en lo que es. Cuanto más 
entendamos a nuestro border collie, menos probabilidades 
hay de que tanto nosotros como nuestro perro nos topemos 
con graves problemas.

Border Collie Magazine

¿QUÉ NO SE LE DA BIEN A TU BORDER COLLIE?

Texto original de Sue Kinchin
Traducción de Isabel Ferrer

El border collie se ha 
criado desde hace 

generaciones en un 
entorno muy concreto 
y reducido para llevar 
a cabo una tarea muy 

específica y ha sido 
incorporado a un 

entorno doméstico 
hace muy poco 

tiempo. 

Algunos perros lo han asimilado muy bien y a otros les cuesta 
más. Es nuestro deber intentar entender a estos seres hermosos 
e inteligentes y ayudarlos a adaptarse.
 
Existen muchos libros que explican para qué se criaron los 
border collies. En ellos nos advertirán acerca de su sensibilidad 
al movimiento, su tendencia a perseguir objetos y el hecho de 
que necesitan una actividad intelectual. Sin embargo, lo que en 
general no nos piden es que reflexionemos acerca de los rasgos 
que no son necesarios en un perro de trabajo, pero que facilitan 
la vida a un perro doméstico.

¿Cómo ha sido 
criado?
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Así pues, ¿por 
qué son así? ¿Por 
qué la vida puede 
alterarlos tanto? 
Para entender bien 
a nuestros border 
collies, debemos no 
sólo tener en cuenta 
para qué los criaron, 
sino para qué no los 
criaron.

A lo largo de las generaciones, nuestro border collie NO se crió para:

Toda persona que haya tenido un border collie sabe que en 
general son perros muy cautos. Sin una socialización intensa 
y minuciosa de cachorros, muchos se muestran desconfiados 
con las personas, poco tolerantes con los perros desconocidos, 
y cualquier novedad o cambio les genera ansiedad. Incluso 
con una socialización intensa, algunos conservan estas 
características. El border collie es propenso a quedarse muy 
afectado por una única mala experiencia y cuando algo le va 
mal, le cuesta recuperarse. Es muy sensible a las reprimendas, 
y cualquier movimiento rápido que no  puede controlar lo 
altera mucho. No es de extrañar que tantos border collies 
detesten el tráfico. Pero recordad que es precisamente esa 
sensibilidad y esa inteligencia lo que nos resulta tan atractivo.

Hacer frente al ruido
Los collies necesitan tener un oído muy agudo para oír e 
interpretar las señales del pastor desde muy lejos. Como 
las granjas de ovejas suelen ser lugares tranquilos, allí la 
sensibilidad de su oído no les supone ningún  problema. 
En cambio, la vida urbana y doméstica bombardea a 
nuestros perros con ruidos, lo que puede causarles un 
profundo estrés.  Debéis ser conscientes de eso y proteger 
a vuestro perro  de un ruido excesivo. Habladle en voz 
baja: no es necesario gritarle.

Hacer frente a los cambios
Las granjas de ovejas tienden a ser lugares donde se 
producen relativamente pocos cambios: están las ovejas, 
el pastor y su familia, el establo donde duerme el perro 
y algún que otro tractor y coche. Los perros pastores 
en general no necesitan enfrentarse a cambios. Por otra 
parte, cada vez que nuestro collie urbano sale de casa, es 
probable que la calle haya cambiado (vehículos nuevos, 
gente nueva, contenedores de basura, etc.) Sólo el hecho 
de salir a pasear, aun cuando el perro quiera salir, puede 
generar estrés y debemos tenerlo en cuenta para ayudarlo 
a soportarlo.
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Hacer frente a la presencia de perros desconocidos
Aparte de los perros conocidos de características similares que viven en la granja con 
ellos, los perros pastores no suelen mezclarse con otros perros. Como propietarios de 
collies domésticos, esperamos que se relacionen con perros desconocidos, muchos con 
unos «modales» perrunos espantosos, y como a menudo nuestro perro va atado, no 
tiene la opción de huir. Incluso aunque vuestro collie no reaccione con agresividad en 
estas situaciones, es muy posible que se estrese mucho.
Desde un punto de vista histórico, la sociabilidad y la flexibilidad no son características 
que hayan tenido importancia en el desarrollo del border collie. Aunque es posible que 
vuestro perro no proceda directamente de una línea de trabajo, tendrá de todos modos 
muchos de los rasgos heredados desde hace generaciones de los perros pastores y, por 
la misma razón, es probable que no haya heredado las características que le facilitarían 
la vida en un entorno doméstico.

Los pastores son grandes conocedores de los border collies y podemos aprender mucho 
de ellos. Sí, todos hemos oído hablar de pastores duros y crueles, pero un gran número 
de ellos valoran enormemente a sus perros, no sólo como perros de trabajo, sino 
también como miembros de su familia.

Es necesaria una muy buena socialización 
de cachorros para tener perros estables.

Hacer frente a la presencia de 
desconocidos y de visitas o grupos de 
gente
Las granjas de ovejas suelen ser lugares aislados. Para 
ser un buen perro pastor, no es necesario que se sienta 
a gusto con la gente. Nuestros perros domésticos están 
rodeados de desconocidos en la calle y de visitas en casa. 
Si tenéis un border collie desde cachorro, aseguraos de 
que se socializa con gente a una edad muy temprana. 
Si llega cuando es mayor, hay  que respetar  el hecho de 
que puede estresarle conocer a personas nuevas.
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El perro se remite 

continuamente al 

pastor para que lo 

guíe. Sus impulsos 

hacia la persecución 

y contener el 

movimiento están 

muy controlados.

El pastor guía al perro y el perro muestra un enorme 
autocontrol. Lo ideal sería que el collie se comporte 
igual con nosotros. Si consulta con nosotros para saber 
qué debe hacer, no sólo está bajo control y tiene menos 
probabilidades de hacer algo que no debe, sino que 
también le transmitimos una sensación de seguridad. 
No tiene que preocuparse de nada. Nosotros le diremos 
qué debe hacer en cada situación. Animad a vuestro 
perro a recurrir a vosotros para que lo guiéis. No 
debería ser difícil. ¡Lo lleva en los genes!

Observad también al pastor

Nunca veréis a un pastor excitado. Un pastor excitado 
significa un perro excitado y ovejas desperdigadas. Sed 
propietarios tranquilos. Tenedlo en cuenta si queréis 
practicar agility o flyball con vuestro collie. Un buen perro 
pastor es rápido y tiene unos reflejos veloces como un rayo, 
pero no está en un estado de extrema excitación. Enseñad 
a vuestro perro lo que queréis que haga con calma. Si lo 
entiende y disfruta con ello, se esforzará al máximo. Al 
fin y al cabo, lo han criado desde hace generaciones de 
perros seleccionados por su deseo de trabajar en equipo 
con su guía. No hay ninguna necesidad de llevar al perro 
a un estado de histeria para que rinda bien, y es malo para 
su estado mental y físico ponerse así. Si vuestro perro 
da señales de estrés o se sobreexcita, preguntaos si ésa es 
realmente la mejor actividad para él.

Animad a vuestro perro 
a recurrir a vosotros 
para que lo guiéis.
Observad cómo trabaja 
un perro pastor.
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Una última cuestión a tener en 
cuenta

Cuando un perro pastor no trabaja con el pastor, 
lo encierran en un lugar tranquilo, sin estímulos, 
para descansar y recuperarse y para que no haga 
ninguna trastada. Pero lo más importante es que 
los niveles de adrenalina que probablemente 
han estado muy altos mientras trabajaba ahora 
pueden volver a la normalidad. Vuestro collie 
sensible y alerta recibe un bombardeo constante 
de información. Aseguraos de que dispone 
de oportunidades de sobra para descansar y 
relajarse en un lugar seguro y sin estímulos.
Al pensar en los border collies, pensad en los 
perros pastores: potenciad sus puntos fuertes, 
entended y respetad sus debilidades.

Sue Kinchin ha adiestrado y ha 
sido propietaria de muchos perros, 

incluidos border collies, desde 
hace más de treinta años. Ha 

tenido border collies adoptados en la 

adolescencia así como cachorros desde 

las ocho semanas.  
En la actualidad tiene dos border collies: Mist, 

de doce años, y Glen, de siete, ambos de líneas de 

trabajo. Como gran aficionada al senderismo en 

el pasado, siempre le han interesado  los collies de 

trabajo y  sobre todo su adaptación a un entorno 

doméstico.
En la actualidad Sue da clases de adiestramiento 

de perros y clases individuales, además de atender 

consultas relativas a la conducta canina.  

Ha iniciado recientemente veladas de border 

collies para los propietarios que necesitan consejos 

y aprender actividades que mantengan a sus perros 

ocupados y tranquilos a la vez.
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ENTREVISTA A ESTHER MANERO

-BCMAG(BCM): Esther, ¿cómo 
surgió la idea de crear este 
foro?

-Esther (E):Yo estaba en uno 
de los antiguos grupos de 
MSN de pastores belgas, 
y le comenté a una buena 
amiga mía que cría border 
collies que existía este tipo 
de grupos, que estaban muy 
bien y en los que intervenía 
mucha gente de todas partes. 
Así que comprobé que no 
hubiera ninguno de borders 
y me dije «pues voy a crear 
uno, porque cada vez hay 
más gente con borders en 
agility y demás», y de ese 
modo empezó todo.

-BCM: Quizás muchos no lo 
sepan,  y a los que lo sabemos 
nos sorprende bastante, pero 

tú no tienes Border Collies, 
¿cuántos y de qué razas son 
tus perros? 
-E: Pues, efectivamente, no 
tengo un border collie; tengo 
dos pastores belgas, ¡que no 
cambiaría por nada! Duna es 
una malinois de 10 años, ha 
sido mi primera perra y es mi 
niña, y más tarde compré a 
Ethan,  un groenendael de 6 
años, que es la alegría hecha 
perro; está como una cabra. 
 
-BCM: ¿Cuánto tiempo hace 
que creaste el foro?
-E: Ay, soy malísima para las 
fechas, si es que tengo que 
pensar hasta los años que 
tengo... Pues creo que fue 
hace unos cinco o seis años; 
si, creo que más o menos es 
eso.

-BCM: ¿Con cuántos 
integrantes lo iniciaste?
-E: mmm, a ver déjame que 
lo piense; sí, 2, Vero Díez 
(Los Trastolillos) y yo, pero 
eso sí, empezó a crecer poco 
a poco aunque sin parar. 
Me sorprendió mucho la 
aceptación.

-BCM: ¿Cuántos lo conforman 
actualmente?
-E: No tengo ni idea, y menos 
con tanta mudanza, que 
estoy hasta las narices de 
que nos larguen de todos los 
sitios que encontramos, pero 
recuerdo que en el anterior 
me dijeron que si llegábamos 
a mil tenía que pagar una 
cena para todos, menos mal 
que no llegamos... Aunque 
estuvimos cerca, eso sí lo sé. 

Esther fundó el 
foro de Amantes 
del Border Collie 

hace seis años 
y rápidamente 

creció el numero 
de integrantes.

Border Collie Magazine
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-BCM: ¿Cuál es la filosofía con 
que has llevado ABC?
-E: Que todos podrían 
opinar de lo que quisieran, y 
preguntar lo que fuera, eso 
sí, sin faltarse el respeto, por 
muy movida que fuera la 
discusión, que las ha habido 
y gordas, jajaja, y casi siempre 
era el mismo tema el que 
hacía saltar la chispa.

-BCM: Con el tiempo se han 
creado lazos de amistad entre 
los integrantes. Muchos se 
han conocido en persona, 
han celebrado quedadas, 
seminarios, concursos, y no 

me extrañaría que en algún 
momento hasta salieran 
matrimonios. Nos gustaría 
mucho que nos contaras 
qué actividades sociales y 
educativas se han realizado, 
por lo menos las que 
recuerdes.

-E: Sí, he hecho amigos, 
algunos han ido pasando 
y otros se han quedado, y 
me atrevo a decir que he 
hecho muy buenos amigos, 
y a través de un ordenador, 
qué cosas... que se pueda 
conectar con alguien así, 
¿verdad? Pues es posible, 

¡doy fe!, y como a mí, sé 
que les ha pasado lo mismo 
a más miembros. Lo del 
matrimonio estaría bien, 
¿verdad? Jajaja, ¡a ver quién 
se anima!
A través del grupo se han 
organizado quedadas, 
seminarios y cursos, ha 
sido el camino para que la 
gente se enterara de que se 
estaba organizando algo 
y se podía apuntar, y eso 
me encanta. No te puedo 
especificar qué se ha hecho; 
yo personalmente sólo he 
asistido a un seminario de 
frisbee en Zaragoza el año 
pasado (me lo pasé pipa, y 
conocí a gente fantástica). 

- BCM: También 
contamos con algunas 
personas destacadas en 
el mundo canino, quienes 
desinteresadamente 
han compartido sus 
conocimientos, ¿podrías 
comentarnos un poco sobre 
esto?

-E: Si, los hay y espero que los 
siga habiendo, pero no todos 
han sido muy participativos.

-BCM: A pesar de que el foro 
ha sufrido varias mudanzas 
por causa de fuerza mayor, 
la gente lo sigue fielmente y 
además está en permanente 
crecimiento.  
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¿A qué lo atribuyes?
-E: A que a la gente le 
gustó el grupo desde el 
principio, unos siguieron 
las mudanzas y otros se 
quedaron por el camino, 
e incluso muchos, no nos 
engañemos, se han dado de 
alta y jamás han participado 
en nada. Básicamente, ha 
ido creciendo en paralelo 
al aumento de dueños de 
borders en España. No se 
puede negar que la raza se ha 
ido poniendo de moda poco 
a poco.

-BCM: ¿Por qué causas has 
tenido que mudar tu grupo? 
¿Cómo has hecho para 
encontrar otras opciones y 
qué acogida han tenido estos 
cambios entre tus foreros?

-E: Nos ha mirado un tuerto. 
Cuando me llegó el mensajito 
de que cerraban Msn, casi me 
da un pampurrio. ¿Y yo qué 
iba a hacer si no sé casi nada 
de informática? ¡Horror! 
Anduve cacharreando por 
sitios que me indicaron 
algunos miembros y otros 
que encontré yo: Google, 
Yahoo, y más, hasta que 
al final encontré Ning, me 
encantó y creo que ha sido 
el mejor, pero ¡sorpresa! 
¡También nos echaron de 
allí! Los foreros, pues, están 
condenados a seguir la 

mudanza con sus trastos a 
cuestas, qué remedio.

-BCM: El foro siempre tuvo 
una sección de adopciones 
donde se han anunciado y 
se han adoptado felizmente 
muchos perros. ¿Tienes una 
idea aproximada de cuántas 
adopciones exitosas se han 
logrado?

-E: No tengo la menor idea 
del número de adoptados, 
pero sé que son muchos, cosa 
de la que me alegro.  Sólo 
con que el grupo sirva para 
que un perro encuentre un 
hogar, me doy por satisfecha. 
Y si ha servido para que Mar 
y el resto de miembros de 
SOSbordercollies encuentren 
dueños y ayudantes en 
acogidas y demás, más 
satisfecha todavía. 

-BCM: Muchas veces has 
recibido críticas por parte 
de los criadores, puesto que 
una de las pocas normas 
que siempre ha existido en 
el foro es la prohibición de 
anunciar criaderos y todo lo 
relacionado con ellos, ya sea 
por parte de profesionales o 
aficionados. ¿Podrías decirnos 
por qué lo decidiste así? 
-E: Es muy sencillo, no 
generalizo, pero esto 
ocurría con la mayoría, con 
la inmensa mayoría. Los 

criadores sólo intervenían 
en el foro para anunciar 
camadas, y eso me pateaba 
las tripas, porque a mi 
entender son los que más 
pueden aportar a las dudas 
que tiene la gente, y no 
participaban para eso, sólo 
para vender sus perros, y eso 
no me parecía bien. Además 
en el grupo apareció algún 
caso de perros con displasia 
y otras enfermedades, y me 
consta que alguno de «esos» 
criadores se enlazaba desde 
el grupo. De todas maneras, 
planteé mis opiniones sobre 
este tema y la mayoría me 
apoyó.
 
-BCM: ¿A qué te dedicas 
Esther? 
-E: mmm, soy técnico 
especializada en 
radiodiagnóstico, auxiliar 
de veterinaria y peluquera 
canina. 

-BCM: ¿Qué tipo de cuidado 
recomiendas para el pelo del 
border collie? 
-E: No es una raza que 
necesite muchos cuidados 
para una vida diaria. Un buen 
champú hidratante si hace 
mucha vida al sol o rústica o 
vitalizante.  
Podéis usar una mascarilla 
para las zonas que más 
«sufren»: faldones, rabo y 
detrás de las orejas. Todo de 
marcas para perros, claro. Un 
buen cepillado varias veces a 
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la semana, y listo. 
Ah, por cierto, olvidad 
el mito de que el border 
collie es autolavable y de 
que a los perros no hay que 
enjabonarlos más de una vez 
al año. La cosmética canina 
ha evolucionado mucho 
desde estas teorías.
 
-BCM: ¿Realizas algún 
deporte u otra actividad con 
tus perros? 
-E: Uf, ¿tendría este cuerpazo 
si hiciera deporte? Pues va 
a ser que no. Con Duna 
practiqué agility, pero cuando 
subí a grado II, competí y me 
retiré ese mismo día, ¡en la 
cumbre de mi carrera! Hay 
que saber retirarse a tiempo, 
je je. 

-BCM: Ser dueño de un perro 
no es tan sencillo como el 

común de la gente cree; 
en realidad es una gran 
responsabilidad, la de cuidar 
como se merece a un ser 
vivo. Cada raza canina tiene 
sus particularidades, y el 
border collie posee varias 
características especiales 
que lo hacen no apto para 
cualquier persona que desee 
tener un perro. ¿Nos puedes 
explicar esto? 
-E: Vaya, pues siendo sincera 
os podría repetir los consejos 
dados por vosotros y que he 
leído durante años, porque 
no será por mi experiencia 
personal con borders… 

Sólo pienso que como 
cualquier raza de trabajo, 
se adaptan a casi todo, 
pero también tienen unas 
necesidades de ejercicio que 
son imprescindibles para que 
todo vaya bien.

-BCM: Y finalmente, ¿qué le 
recomiendas a alguien que 
busca un border collie?
-E: ¡ Pues que se olvide y se 
compre un pastor belga!
Ahora en serio: sólo aconsejo 
que no tenga prisa, y si no 
piensa adoptarlo, que compre 
un perro con todas las 
garantías sanitarias. Me da 
igual de qué línea sea, pero 
que tenga esas garantías.

-BCM: ¡Muchas gracias 
Esther! 
-E: Un saludo desde aquí 
a todos los amantes del 
border collie, a los que 
están, estuvieron y estarán 
en el futuro, y os pido 
paciencia con las mudanzas 
que son lo que más odio y 
temo. Esperemos que no 
nos larguen de la próxima 
comunidad. Esther.
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Últimamente, con 
la proliferación 

del agility, se está 
poniendo de moda 

el border collie.

Cuando pensamos que queremos un border collie, debemos 
tener en cuenta una serie de consideraciones. Las primeras 
son comunes a cualquier perro: no puede ser un capricho, ni 
un regalo, ya que los cachorros crecen y son seres vivos, con 
sentimientos y una fidelidad muy por encima de lo que nos 
podemos imaginar. Por eso mismo, no deben ser una moda ni 
una idea pasajera.

Border Collie Magazine

BORDER COLLIE, ¿AGILITISTA O PERRO DE TRABAJO?

María Estada y Jesús Fernández 
(Bordercolliesbs)

La elección de 
compartir la vida 

con un perro 
nunca debe ser por 

capricho, se trata 
de un ser vivo con 

sentimientos.

Pasadas las consideraciones iniciales, tenemos que ver qué perro 
queremos y qué vida le podemos ofrecer. Si al final decidimos 
que deseamos un perro muy activo, inteligente, fiel como pocos, 
sensible, juguetón, etc., y éste resulta ser un border collie, 
tenemos que pensar para qué lo queremos. Si es por los rasgos 
que antes he resaltado que poseen, nos encontramos  ante un 
perro que no nos defraudará.
Últimamente, con la proliferación del agility, se está poniendo 
de moda el border collie. Al ser un deporte muy dinámico, el 
agility es una actividad que encanta a muchos border collies. 
Pero también hay otros a quienes no les atrae, bien porque les 
crea estrés, bien porque simplemente no les gusta.
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El amor que tengas 
por tu perro debe 
ser mutuo, basado 
principalmente en el 
respeto, ya que un 
perro que pasa por 
tu vida es una huella 
que te queda en lo 
más profundo de tu 
corazón.

¿Nunca os ha pasado que por ser alto te decían «tienes que ser 
bueno en baloncesto», o por ser muy delgadito, «cómo debes 
de correr, seguro que vales para el atletismo»? Pues a nuestros 
amigos les pasa lo mismo: no por ser border collie un perro 
tiene que ser agilitista.

Muchas veces vemos en competiciones a perros que están 
excesivamente tensos, nerviosos, y lo peor de todo es que si les 
sale mal, les echan la culpa a ellos. El hecho de que a un dueño 
le guste el agility no quiere decir que a nuestro amigo tenga que 
gustarle a la fuerza.
Pienso que a un border collie no debería darle miedo una oveja, 
ni  debería darle pereza correr por el campo libremente, ya que 
es lo que lleva haciendo desde hace trescientos años. 

Pero, en mi opinión, que tenga que gustarle el agility 
obligatoriamente es un error.
Igualmente pienso que para el border collie al que le guste el 
agility, es un deporte magnífico, tanto físico como mental, y 
sobre todo nos crea un vínculo especial con nuestro amigo y un 
momento de entendimiento con él. 

No a todos los border collies tiene que empezar a gustarles el 
agility a la misma edad. Tendemos a trazar un retrato robot 
en el campo del adiestramiento, pero no todos los perros 
deben  empezar a hacer pre-agility para convertirse en grandes 
agilitistas, no todos los perros presentan el mismo desarrollo 
mental a la misma edad. Hay perros más precoces que otros.

Por todo esto, si te decantas por tener un border collie, piensa 
que vas a tener un compañero bondadoso, activo para hacer 
deporte con él, fiel, sensible, juguetón, extremadamente 
inteligente, y si con todos estos rasgos das por colmadas tus 
aspiraciones de lo que esperas de un perro, habrás dado con la 
raza ideal.

Si, por el contrario, sólo lo quieres porque has visto en la tele 
alguna competición de agility o tienes algún amigo que lo 
practica, al ser una raza bastante sensible, estarías entrando en 
una lotería de si al perro le gustará o no. Como es un ser vivo, con 
innumerables sentimientos de fidelidad hacia ti, cometerías un 
error al tener un border collie sólo para poder competir en agility, 
por muy de moda y muy buenos que puedan ser en esa disciplina.

14|BCMAG



¿Quién dijo que los perros no podían soñar con volar?
Saltos acrobáticos, carreras desenfrenadas, excitación a raudales 
son algunas de las sensaciones que se pueden llegar a vivir con este 
entretenido y visual deporte.

DISCDOG - DOGFRISBEE, LOS PERROS VOLADORES

por José A. Vázquez

Es más que 
recomendable 
que asistamos 
a seminarios si 
queremos aprender 
las técnicas básicas 
y avanzadas de este 
deporte

Introducción al 
deporte

El deporte conocido como «discdog» o «dogfrisbee» nació 
en Estados Unidos en la década de los setenta y se extendió 
por todo el continente americano hasta cruzar sus fronteras 
en la década de los ochenta. En los noventa, empezaron 
a  celebrarse los campeonatos mundiales, así como los 
nacionales y continentales.

Presenta, como deporte, importantes ventajas:
Cualquier persona, independientemente de su género o 
edad, puede realizarlo. 
Sólo necesita un perro capaz de atrapar un frisbee en pleno 
vuelo.
Cualquier perro puede practicarlo. Muchos de los perros 
campeones son cruces, e incluso algunos de ellos fueron 
rescatados de perreras y protectoras. 

Border Collie Magazine
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Es, por tanto, un deporte barato en comparación con 
muchos otros.

Un gran número de los problemas que presentan algunos 
perros (hiperactividad, agresividad y comportamientos 
neuróticos o destructivos) pueden ser reconducidos 
positivamente mediante la práctica de esta disciplina.

Cómo iniciarse

Lo primero que debemos hacer es conseguir un disco apto 
para perros. No todos lo son, puesto que muchos son de 
plástico duro que puede dañar la boca del perro en caso de 
partirse o quebrarse. Deben ser de silicona blanda.
Otro aspecto básico es la salud de nuestro perro: para 
preservarla lo máximo posible, evitaremos que el perro 
realice saltos bruscos. Inicialmente olvidaremos por 
completo esta parte; nuestra intención ha de ser despertar 
el instinto de presa y de cobro, para que alcance el frisbee 
y lo devuelva. Para ello se lo tiraremos haciéndolo rodar 
por el suelo y premiaremos y animaremos al perro cada 
vez que lo traiga.

 A menudo lo único 
que necesitan estos 
perros es un «trabajo» 
que los mantenga 
ocupados.

Fotografías de Roser Archs en el 1er Campeonato Nacional de Dog Frisbee

© Roser Archs

© Roser Archs

16|BCMAG



Una vez conseguido el cobro del disco, podremos empezar a 
lanzárselo a cierta altura para que pueda cogerlo en el aire, y poco a 
poco trataremos de ganar distancia. 

Es básico en este punto que también nosotros, los guías, dispongamos 
de suficiente destreza en el lanzamiento del disco, para lo cual primero 
habrá que practicar en solitario o acompañado (no obligatoriamente 
de nuestro perro).

Conviene que leamos libros, veamos videos y, si 
podemos, que asistamos a un seminario donde nos 
indiquen las mejores formas de lanzamiento, así como 
la mejor manera de interactuar con nuestro perro para 
que éste no sufra daño alguno en los saltos.

En cualquier caso, por regla general, nuestro perro ha 
de caer siempre con las cuatro patas o, en su defecto, 
primero con las delanteras. 
Un buen ejercicio para facilitar esto es emplear una 
mesa baja a la que pueda subir el perro y, desde allí, 
se lance al suelo. Poco a poco podremos ir ganando 
altura. De todos modos, no es necesario que el perro 
alcance grandes alturas para realizar las figuras de una 
coreografía o rutina.
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El otro día me pidieron un artículo sobre los «secretos del éxito» 
en el entrenamiento con clicker, y después de darle muchas 
vueltas, llegué a la conclusión de que secretos, lo que se dice 
secretos, no es que haya muchos…

Border Collie Magazine

LAS CLAVES DEL ENTRENAMIENTO CON CLICKER

por Natalia Cuadrado

Ya existen montones de publicaciones, 
libros y dvd que hablan sobre el trabajo con 
el clicker, tanto en perros como en otros 
animales.

También pensé que algunos de estos libros 
son como «manuales de instrucciones» donde 
parece que trabajar con clicker es bastante 
sencillo: primero click y premio, y después 
click por el comportamiento y premio…y ya 
está, así de sencillo.

Pero la verdad es que detrás del 
entrenamiento con clicker, hay mucho más. 
Aparte de las teorías que lo sustentan, de la 
técnica que se puede tener, hay una manera 
diferente de entender al perro, nuestra 
relación con él y un nuevo método de 
enseñanza que nos cambiará para siempre.
Últimamente veo mucha gente utilizando 
el clicker, y lo que me parece más curioso 
es que simplemente ha «adoptado» una 
parte del método: la asociación de la señal 
condicionada. Pero  muchas veces después de 
un click y un premio, viene una corrección o 
un castigo porque el perro no ha ofrecido el 
comportamiento correcto, o se ha equivocado 
en la ejecución, o no la ha realizado 
exactamente como teníamos pensado.

Se trabaja con clicker, pero se sigue culpando 
al perro de sus errores. Y no se trata de eso; 
se trata de mucho más que hacer ruido con 
una cajita, de mucho más que dar un premio 

cuando el perro lo hace bien; de hecho, se 
trata de incluso mucho más que simplemente 
no castigar cuando el perro se equivoca…Y 
es muy complicado transmitirlo todo en un 
artículo, así que he escogido algunos de los 
puntos que considero imprescindibles para 
trabajar con nuestro perro desde el respeto 
y la comprensión, y la responsabilidad que 
conlleva ser maestros de algo.
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1.- ¿Por qué no podemos combinar el clicker 
y las correcciones?
Hay un artículo de Karen Pryor que trata sobre 
este tema, y su principal argumento es que 
incluso cuando el comportamiento se enseñó 
de manera completamente positiva, si damos 
una corrección cuando el comportamiento 
es incorrecto (siempre después del mismo 
estímulo que había dado lugar a un refuerzo 
anteriormente, es decir, el nombre del 
comportamiento), el estímulo inmediatamente 
pierde su valor como refuerzo positivo: en el 
mejor de los casos, la señal pasa a ser ambigua 
en términos de refuerzo, y las señales dejan de 
actuar como reforzadores en sí mismos y dejan 
de predecir un refuerzo dentro de una cadena 
de comportamientos.

El cambio es aparente en la actitud del 
que aprende, incluso pasando de una 
atención entusiasta a no querer ofrecer el 
comportamiento.

Para que quede un poco más claro, voy a 
poner un ejemplo: enseño un obstáculo de 
agility y  doy premios mientras lo enseño 
(comida, pelota, etc.); a continuación, le pongo 
el nombre «túnel» y empiezo a trabajar la 
combinación con otros aparatos. Una vez estoy 
trabajando, doy la orden «túnel» y el perro no 
lo hace y se equivoca. Si entonces yo realizo 
una corrección, al final el perro no asociará 
la palabra «túnel» con las cosas agradables 
que le dábamos cuando se lo enseñamos, 
sino que pensará que es una señal ambigua, 
que tanto puede traer un refuerzo como un 
castigo, y la señal perderá la fuerza que tenía 
como preludio de un refuerzo agradable.  
Por consiguiente, el perro puede empezar a 
negarse a realizar el comportamiento o, si no 
tiene otra opción, realizarlo de la manera más 
lenta que pueda.

2.- Cuando decidimos que vamos a trabajar 
un ejercicio antes de coger el clicker, los 
premios y el perro, hay que pararse a 
pensar:

• ¿Qué ejercicio voy a enseñar? 

• ¿Cómo es exactamente el comportamiento?

• ¿Cuál es el movimiento físico?

• ¿Dónde tiene lugar?

• ¿Dónde tendrá lugar en el futuro?

• ¿Hay alguna habilidad física /motora que 
necesite ser desarrollada primero?  Por ejemplo, 
para enseñar al perro a sentarse sobre el 
trasero, necesito que el perro tenga fuerza en 
las caderas.

No me basta con que me digas «voy a 
enseñar a mi perro que me dé la pata». Yo te 
preguntaré: 

• ¿Qué pata ha de darte, la derecha o la 
izquierda, la de delante o la de detrás? 

• ¿Querrás tener una señal diferente para 

cada pata?

• ¿Tendrá que tocar tu mano con la pata, o 
simplemente alzarla en el aire? 

• ¿Querrás que te la dé siempre desde la 
misma posición, por ejemplo, sentado, o desde 
cualquier posición?

• Si ha de levantarla en el aire, ¿qué altura 
quieres que alcance?
El perro no tiene NI IDEA de lo que nos pasa 
por la cabeza, y en el caso de que pudiera 
leernos la mente, ni siquiera así podría hacer 
el ejercicio si nosotros no tenemos una idea 
muy concreta de lo que queremos. 
Así que mi consejo es: 
Ten muy claro y definido el ejercicio que 
vas a enseñar.

BCMAG |19



3.- Una vez tienes claro el ejercicio, 
descomponlo en pequeños pasos que sean 
asequibles para el perro: si el perro es incapaz 
de conseguir uno de los pasos, significa que 
vas demasiado deprisa. Hazlo todavía más 
poco a poco de manera que el perro no tenga 
ninguna duda entre paso y paso.

4.- Realiza sesiones cortas: No sólo 
porque la capacidad de concentración 
del perro no permite trabajar mas allá de 
unos minutos con calidad (en cachorros y 
perros poco habituados las sesiones pueden 
durar menos de un minuto), sino porque 
incluso nuestra capacidad de concentración, 
atención y paciencia también es inversamente 
proporcional al tiempo que dura la sesión: 
a más larga la sesión, menor es nuestra 
capacidad de trabajar bien.

5.- Sé flexible: Si el plan que habías 
trazado para el ejercicio no da el resultado 
que esperabas (el perro no consigue el 
comportamiento, no te entiende…), detente, 
reflexiona, busca las debilidades de tu 
planteamiento y vuelve a empezar con una 
nueva estrategia.

6.- Trabaja con refuerzos que al perro le 
interesen: De nada sirve que nosotros nos 
empeñemos en que el perro ha de trabajar por 
una recompensa determinada. Debemos ser 
capaces de conocer a nuestro perro: qué cosas 
lo motivan, y cómo puede cambiar su interés 
según la situación que lo rodea.

7.- No pongas la señal (orden) al 
comportamiento hasta que el perro lo 
realice correctamente. Una vez asociada la 
señal al comportamiento, si cuando le pides 
ese comportamiento al perro, éste no lo 
realiza, párate a pensar, porque el perro no se 

está «cachondeando» de ti, ni es «tozudo», ni 
pretende demostrar quién manda. 
Lo más probable es que:
• La señal no está bien asociada al 
comportamiento y el perro NO LA ENTIENDE.

• El perro no sabe realizar ese comportamiento 
en la situación que se lo has pedido. (quizás 
has cambiado de ambiente, o quizás 
simplemente has cambiado tu posición 
corporal relativa al perro).

• El perro está demasiado pendiente de otras 
señales ambientales y no es capaz de distinguir 
o prestar atención a la que tú le has dado.
Cuando damos una señal  (o una orden) y el 
perro no responde, lo más  habitual es culpar 
al que la recibe (en este caso, el perro). 

Seríamos inmensamente ricos si nos dieran un 
euro por cada vez que alguien dice: «Pero si el 
perro SABE lo que quiero».

A menudo asumimos que el perro entiende lo 
que estamos pidiendo pero elije no obedecer: 
cambiar esta actitud ha de ser vuestro reto. 

Se necesita mucha disciplina para ser 
habilidoso dando las señales. (Kay Laurence)
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8.- Ten empatía con tu perro: La empatía es 
la identificación mental y afectiva con el estado 
de ánimo de otro. 
 Detente a reflexionar, intenta ver las cosas 
desde el punto de vista del perro. Para ti es 
muy evidente que si le pones un salto delante, 
él ha de saltarlo, pero en realidad, desde el 
punto de vista del perro, lo más evidente 
puede ser pasar por debajo (menor gasto de 
energía).
El noventa por ciento de las veces pedimos 
a los perros comportamientos que no 
pertenecen en absoluto a su «repertorio 
natural», y algunos de ellos son incluso 
contrarios a su instinto;  
Por ejemplo: el perro ha sido seleccionado por 
su capacidad de trabajar en colaboración con 
el ser humano, por ser capaz de contagiarse e 
imitar nuestra energía (lo que es necesario, por 
ejemplo, para la caza en equipo). 
Hemos seleccionado a los perros para que 
cuando corremos, ellos también lo hagan 
a nuestro lado, y para que cuando nuestra 
energía sea baja, la suya también.
Ahora les pedimos que se queden quietos 
mientras nosotros nos movemos: para 
conseguirlo, el perro ha de sobreponerse a lo 
que sus instintos le están gritando: ¡que ha de 
venir con nosotros!  De manera que hasta un 
ejercicio que a nosotros nos puede parecer 
muy sencillo y evidente (quedarse quieto) 
necesitará mucho trabajo.
Así que poneos en su lugar, tened paciencia, 
planificad bien las sesiones, no le pidáis cosas 
que no va a poder realizar, y si hay que culpar 
a alguien por un fracaso, ese alguien siempre, 
siempre, camina sobre dos patas.

9.- Y por último: 

haz clic y disfruta.
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Nuestra amiga Cristina Navarro, descubrió el 
mundo de las habilidades caninas y el manejo 
del clicker desde que su preciosa compañera 
canina Lua llegó a su vida hace dos años. 

Border Collie Magazine

TRICDOGGING: PEDIR PERDÓN

Desde entonces, ha practicado con Lua distintas 
habilidades, aprendiendo y disfrutando juntas, y no 
ha parado de formarse tanto de forma autodidacta 
como asistiendo a seminarios. 
Aunque ella siempre deja muy claro que no es 
una profesional, tiene una gran sensibilidad y 
demuestra lo mucho que disfrutan su perra y ella 
de esos momentos de diversión. En la actualidad 
está formándose para entender un poco más y 
mejor a su perra, realiza prácticas en una empresa 
de educación canina y en enero asistirá a un curso 
especializado en clicker de forma más técnica en 
una prestigiosa escuela a nivel europeo.

Le hemos pedido que nos muestre cómo construir ejercicios que sean sencillos y de fácil 
ejecución. Esta vez, en compañía de Kilva, nos ha preparado el de «Pedir perdón».

Sólo se necesitan unas poquitas cosas y 
muchas ganas de pasarlo bien con vuestro 
amigo… 

Para comenzar, necesitaremos unos premios 
de comida que gusten a nuestro perro, un
clicker y una cinta de pintor. 
La cinta de pintor es de papel y su 
pegamento no es fuerte, con lo que no 
haremos daño al perro al quitársela, pues 
se le tiene que pegar un trozo en el hocico.
También se puede utilizar una goma de pelo 
(es importante que NO le apriete), o colgarle 
el asa de la correa en el hocico, o pegarle un 
post-it.

Empezamos por los pasos (aquí se ha 
utilizado la cinta de pintor).
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Algunos perros necesitarán más repeticiones que otros, y algunos también soportarán 
peor tener algo que les moleste en el hocico. En ese caso, es importante hacerlo en 
sesiones cortas (unas 4 repeticiones), y retomar el ejercicio pasado un rato. 

Cuando el perro ha entendido el ejercicio, iremos retrasando el click (muy 
progresivamente) para conseguir permanencia y para que mantenga la posición durante 
más tiempo.

Pedimos al perro que se siente y le 
pegamos un trocito de cinta de pintor en 

un lado del hocico como en la imagen.

La cinta le molestará e intentará quitársela. 
En el momento en que levante una pata 
para llevársela al hocico, CLICK+PREMIO.

Como la cinta sigue pegada, intentará 
quitársela de nuevo. Cuando se toque el 

hocico con la pata, CLICK+PREMIO.

Haremos varias repeticiones hasta que 
asocie el gesto de tocarse el hocico con la 
pata al click. 
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Una vez que hemos logrado esto, ya 
podremos introducir la señal verbal 
«perdón». 
Para introducir la señal verbal, ANTES de 
que el perro lleve a cabo el comportamiento, 
diremos «perdón», CLICK+PREMIO. 
Repetiremos este paso para que asocie la 
señal al ejercicio. 

Podemos también llevarnos nosotros la 
mano a nuestra nariz a fin de que ésta 
sea la señal visual. Asimismo, podemos 
decir «perdón» al mismo tiempo que nos 
tapamos la nariz. Haremos los mismos 
pasos descritos anteriormente, si lo que 
queremos es que se lleve la pata al hocico 
desde la posición de tumbado. A ésta  se 
podría llamar «vergüenza» para que el 
perro pueda diferenciar el ejercicio. 

¡IMPORTANTE! 
Si ves que el perro se estresa demasiado con este ejercicio por tener algo pegado en el hocico, haz sesiones 

muy cortas, pues le costará mucho entender el concepto si está nervioso. Debes tener en cuenta que un 

perro que trabaja con un nivel alto de estrés no aprenderá. Es preferible enseñar el ejercicio en sesiones 

de 4 ó 5 clicks hasta que veamos que lo tolera mejor, y retomar el ejercicio dejándolo descansar.
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«Porque se puede vivir sin perro, pero no merece la 
pena»

Border Collie Magazine

SOS BORDER COLLIE

Así reza su slogan, y la verdad es que muchos somos los 
que pensamos igual.

Hoy desde estas páginas apoyamos a SOSBORDER-
COLLIE, una protectora nacida para que ningún 
border collie (principalmente, aunque no únicamente) 
sea sacrificado en los centros de detención animal, o 
perreras, de toda España.

Con cada número ofreceremos una historia vivida por 
sus componentes y daremos desde aquí la oportunidad 
de divulgar algunos de sus casos. Esperemos que eso 
ayude a más de un perro a conocer el calor de un hogar.

Así pues, en este artículo daremos la información que cualquiera pueda necesitar si desea
adoptar o acoger a alguno de los perros que actualmente tiene SOSBORDERCOLLIE.

SOSBORDERCOLLIE es una protectora cuya misión es rescatar y encontrar casa para el 
mayor número de perros posible, procedentes de perreras, protectoras o particulares 
que no puedan tenerlos. En su estancia con ellos, pretenden educarlos para facilitar su 
adopción y además promover la adopción y la responsabilidad como dueños de mascotas.

Por el momento trabajan sólo con casas de acogida, aunque disponen de un terreno en 
Figueres, cerca de Girona, que con el tiempo será habilitado como refugio. 
La protectora está integrada por Mar Herrero, Natalia Peris, Yohanna Benítez y José 
Manuel Fernández.

Como toda protectora, SOSBORDERCOLLIE tiene necesidades apremiantes. Necesita 
CASAS DE ACOGIDA DESINTERESADAS, socios y  aportaciones para poder pagar los 
muchos gastos y las muchas deudas contraídas:

Veterinarios
Transportes
Peajes
Dinero para sacar a los perros de 
las perreras
Alimento
Mantas viejas
Transportines
¡Hay muchas maneras de ayudar!
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SOSBORDERCOLLIE lleva años trabajando 
en la protección de perros abandonados, 
denunciando maltratos y difundiendo los 
casos. 

Sus medios son escasos y necesitan vuestra 
ayuda para seguir con este gran sueño. 
Hay muchas maneras de ayudar, además 
de adoptar. Ayúdadlos a ayudarles; 
siempre se puede hacer algo:

SOCIO - Sé el primero en enterarte de los 
proyectos y eventos. Hazte miembro de su 
asociación. De esa manera aportarás ingresos 
regulares e ideas. Sólo son 6 euros al mes. Saca 
a un perro de la calle, da vida.

VOLUNTARIADO - Siempre hace falta gente 
para un montón de tareas: ayudar a los 
animales en acogida o en la calle, transportar 
animales en acogida o adopción, hacer 
seguimientos... ¡Echa una mano!

CASA DE ACOGIDA - Quizás no puedas 
dar hogar a tantos como quisieras, pero 
puedes aportar tu granito de arena hasta que 
encuentren su familia. Ayuda a un animal 
enfermo a que se recupere en el calor de un 
hogar, o simplemente a darles una vida mejor 
y prepararlo para su hogar definitivo.

APADRINA - Si un animal ha conquistado tu 
corazón, pero no puedes darle un hogar ni ser 
su casa de acogida, quizás puedas apadrinarlo 
mientras encuentra adoptante. Podrás 
visitarlo, jugar con él, pasearlo...

HAZ UN DONATIVO - Para que sus animales 
estén lo mejor posible, son necesarios unos 
gastos económicos y materiales, ya que 
implica comida, veterinario, collares, camitas, 
etcétera, además de tener las instalaciones 
donde se encuentran lo más confortable 

posible. Por eso se agradece la participación 
con cualquier ayuda,  ya sea económica o 
material.

DIFUNDE - Ayuda a que se conozca un caso 
en concreto, o todos: habla de ellos y de su 
labor, conciencia tu entorno, haz carteles, pon 
su enlace de la web en algún blog o página 
que tengas, etcétera.  ¡Cuanta más gente 
conozca los casos, más oportunidades para 
ellos!

Para más información: 
sosbordercollie@hotmail.es

Número de cuenta :  
2100 3218 242101052859

Web : 
www.sosbordercollie.com

sociossosbordercollie@hotmail.es:  
para asociarte o temas sobre tu pertenencia a 
la asociación

acogidassosbordercollie@hotmail.es:  
para acoger temporalmente a un animal

voluntariossosbordercollie@hotmail.es:  
para ofrecerte como voluntario

adoptasosbordercollie@hotmail.es:  
para adoptar

Y el correo de siempre : 
sosbordercollie@hotmail.es: para  otros 
temas relacionados con sosbordercollie

Teléfonos de contacto ( de lunes a sábado ) 

689-299-619 ( de 9.00 a 13.00 )

689-078-265 ( de 17.00 a 21.00 )
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ADOPCIONES

Border Collie Tricolor de 1 año. 
Jugueton, se lleva bien con personas y 
perros tanto machos como hembras.

Border Collie Mirlo de 1 año. 
Una preciosidad que busca un hogar 
donde la quieran.

adoptasosbordercollie@hotmail.es
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Adiestramiento y comunicación 
canina.
Proyecto que utiliza el pastoreo 
deportivo para ayudarnos a 
entender el instinto de nuestros 
perros y aprender a controlarlo 
sin romperlo, lo que nos 
permite integrarlos mejor en nuestra 
vida urbana.

Si tienes un border collie y no lo has puesto delante de una 
oveja... todavía no puedes decir que conoces a tu perro.

www.pastorsdasfalt.com

http://www.pastorsdasfalt.com


Bones and raw food / Alimentos crudos 
biológicamente apropiados

Border Collie Magazine

BARF / ACBA

¿Qué es exactamente?

Recientes descubrimientos realizados a través del 
ADN mitocondrial señalan que el perro existe como 
tal desde hace unos 200.000 años. Los piensos o el 
alimento comercial no hicieron su aparición hasta 
1860, cuando James Spratt creó el primer alimento 
para perro, una especie de  galleta hecha con trigo, 
remolacha y sangre de res. Sin embargo, no fue hasta 
aproximadamente los años cincuenta cuando la comida 
comercial comenzó a ser popular entre los dueños de 
perros.
Actualmente existe en el mercado una gran variedad de piensos para todo tipo de perros, para 
todo tipo de necesidades y para cada tipo de bolsillo. No obstante, quienes están interesados 
en dar una alimentación de mayor calidad han empezado a buscar opciones más saludables.  
 
Han aparecido varias marcas que ofrecen una alta calidad. Sin embargo, hay una que no tiene 
comparación posible, y ésta es la misma naturaleza. Los cánidos son carnívoros, y pueden 
comer y les gustan muchas cosas, lo que en cierto modo los convierte en omnívoros, pero 
fundamentalmente requieren los nutrientes que les aporta la carne.  

En estado salvaje, los lobos y perros 
salvajes, como licaones, dingos y 
cuon o doles, cazan a sus presas y las 
consumen con todo incluido para 
aprovechar al máximo el producto de 
la caza: pelos o plumas, piel, vísceras, 
el contenido de las mismas, toda la 
carne y, por supuesto, los huesos…

En eso se basa Barf/Acba, en 
alimentar a los perros domésticos 
imitando y acercándose lo máximo 
posible a lo que comerían si vivieran 
en la libertad del estado salvaje y 
debieran procurarse ellos mismo su 
alimento.

Foto:Lilia Quiroz
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Así como quienes ofrecen a sus perros 
este tipo de alimentación son acérrimos 
defensores de la misma, hay quienes están 
rotundamente en contra y también quienes 
se muestran interesados, pero les asusta 
un poco, les parece demasiado trabajo o 
excesivamente caro.

Pero vamos a entrar en materia y explicar 
más o menos de qué  trata esto.

Fundamentalmente consiste en proporcionar 
proteína de origen animal en todas sus 
formas y especialmente carne con huesos 
crudos, y esto es de suma importancia, ya 
que es el pilar y una de las más discutidas 
cuestiones entre los detractores de Barf…

Todos sabemos que los huesos son 
peligrosísimos para los perros, y es cierto, 
lo son si están cocidos, porque se astillan y 
pueden ser causa de graves lesiones internas 
y hasta de muerte.

Sin embargo, los huesos crudos, 
especialmente los de pollo o aves pequeñas 
como las codornices, son flexibles y contienen 
altas cantidades de calcio y fósforo, que son 
exactamente las que necesita nuestro perro.

Como complemento, se dan huevos, lácteos, 
verduras y frutas, estas últimas siempre 
crudas y procesadas, ya sea rallándolas muy 
finamente o licuándolas. Esto se debe a que 
los cánidos no pueden digerir la celulosa de 
las verduras y frutas y, al estar procesadas, 
se simula una predigestión (como la que 
encontraría un perro salvaje al comer el 
contenido estomacal de su presa y sus 

intestinos). 
De este modo, reciben los nutrientes que 
aportan, ya que si se dieran enteros, solo 
pasarían por el tracto digestivo para salir 
como entraron, sin ser digeridos.
Se pueden agregar también semillas, algo 
de aceite de oliva o de salmón (éste aporta 
omega 3), levadura, algas, probióticos y 
ocasionalmente algo de carbohidratos, que 
no son de gran relevancia en las necesidades 
alimentarias de los carnívoros y, sin embargo, 
suele ser lo que más contienen los alimentos 
comerciales y los causantes de las alergias 
alimentarias que padecen muchos perros…

La nutrición biológicamente apropiada trae 
un buen número de beneficios que se notan 
a simple vista y que son comprobables en 
un corto plazo de tiempo: pelo sano, espeso, 
muy brillante y sin mal olor corporal, dientes 
limpios, con buen aliento bucal, excelente 
tono muscular, heces duras y sin excesivo olor, 
energía, óptima salud general, longevidad, 
además de que raramente se encontrarán 
parásitos intestinales y los ya mencionados 
problemas de alergias alimentarias que 
generalmente suelen ser causados por los 
ingredientes que contienen los piensos.
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Mitos 

A continuación, vamos a analizar algunos 
mitos:
-No es una alimentación equilibrada.
Quizás no sea perfecta, como no lo es la que 
consumimos nosotros, por más sana que sea, 
ni siquiera cuando criamos y alimentamos 
a nuestros hijos. Sin embargo, a ellos no les 
daríamos jamás un alimento que ya viene 
«hecho», aunque nos lo recomienden como 
ideal.
-Los huesos son peligrosos:
Si somos muy reacios a darlos, siempre 
podemos suplementar con harina de hueso 
para consumo humano. Los piensos también 
la incluyen, sólo que por lo general la harina 
de las compañías comerciales no es apta para 
el consumo humano.
-Es demasiado trabajo, me quitará mucho 
tiempo:
No necesariamente, todo se da crudo. Cuando 
se aprende y se tiene experiencia, resulta casi 
tan sencillo como poner pienso en el plato.
-Debe de ser caro:
No, no lo es, cuesta casi lo mismo que un 
pienso de buena calidad. Por ejemplo, las 
carcasas, las alas y los cuellos de pollo son muy 
baratos; las vísceras también, y hay cortes de 

carne económicos, además de que se pueden 
aprovechar ofertas, comprar en grandes 
cantidades y  congelarlos.
-La carne cruda contiene bacterias: 
Si, las contiene sin duda, pero el organismo 
de los cánidos está preparado para manejar 
las bacterias, su aparato digestivo es corto 
y muy ácido, y un perro sano se defiende 
perfectamente de ellas. Por supuesto, siempre 
tratándose de carne fresca y apta para el 
consumo humano.
Y por último, el más común de los temores 
y uno de los mitos más grandes:
¡Si come carne cruda, mi perro se volverá  
agresivo y tomará gusto por la sangre!
Nada más lejos de la verdad. Los problemas de 
agresividad nada tienen que ver con el tipo de 
alimentación. Estos de dan por problemas de 
socialización en los que puede influir incluso la 
genética y no por el tipo de alimentación.
Entre las generalidades hay que destacar que, 
ciertamente, si se desea hacer el cambio de 
alimentación, antes se debe aprender, obtener 
información, leer y efectuar el cambio poco a 
poco. Así y todo, de ningún modo es necesario 
ser un experto en nutrición. Por otra parte, 
un perro enfermo o inmunodeprimido debe 
de ser evaluado por un veterinario antes de 
alterar su alimentación y no debe comer carne 
cruda ni huesos crudos.

  
 En español prácticamente no hay 
información sobre BARF o ACBA. 
Existe un libro de la veterinaria española Dra. 
Dolores Sánchez Peñalver; Alimentación Natural 
para perros y gatos, agotado sin nuevas ediciones.
Medicina Natural en Perros y Gatos, Christina de 
Lima-Netto. Ediciones Tikal.
Perros sanos... dueños felices, Christina de Lima-
Netto. Ediciones Tikal. 

 En inglés;The Barf  Diet: For Cats and Dogs, 
Dr. Ian Billinghurst, Mayo 2003.

Dr. Pitcairn’s Complete Guide to Natural Health For 
Dogs & Cats: Richard H. Pitcairn, DVM, PhD & Susan 
Hubble Pitcairn
Raw Meaty Bones. Escrito por el veterinario 
estadounidense Dr. Tom Lonsdale.
Give Your Dog a Bone: The Practical Commonsense 
Way to Feed Dogs, Dr. Ian Billinghurst
Grow your puppy with bones, Dr. Ian Billinghurst
Food pets die for(Ann M. Martin)
Ultimate Diet: Natural... (Kymythy Schultze)
The Complete Herbal Handbook for the Dog and Cat, 
Juliette de Bairacli Levy (criadora de afganos), Farber 
and Farber Limited.

Bibliografía
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CONSULTORIO VETERINARIO

En este espacio la veterinaria Natalia 
Cuadrado Ramón responderá a las preguntas 
que tengamos sobre la salud de nuestros 
perros. Estáis invitados a participar con 
cualquier duda que tengáis al respecto 
(consultas@bcmag.es). Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que si se trata de algo grave, 
la mejor opción es acudir inmediatamente a 
vuestro veterinario de confianza.

1. ¿Es recomendable hacer una prueba anual 
de Leishmania a los perros que viven en 
zonas de alto riesgo?
Una de las pruebas que se realizan más 
rutinariamente para detectar la Leishmania 
es la serología: la detección de anticuerpos 
contra la Leishmania. No todos los perros 
que den positivo en esta prueba están 
enfermos. Algunos sólo han tenido contacto 
con el parásito, pero no han contraído la 
enfermedad. 

De manera que una forma rutinaria de 
controlar a nuestro perro si vive en una zona 

de riesgo es hacerle un chequeo anual general 
(en lugar de una prueba de Leishmaniosis 
específica se puede pedir un análisis 
general, pues las primeras indicaciones 
de la enfermedad se pueden detectar con 
analíticas sencillas). Eso además de realizar 
un control personal del perro —estado del 
pelo y  de la piel, pérdidas de peso, heridas 
que no curan— para poder consultar con el 
veterinario al menor síntoma de enfermedad.

2. ¿Qué debo hacer cuando mi perro tiene 
diarrea?
La diarrea puede producirse por una gran 
cantidad de causas: infecciones bacterianas, 
víricas, parasitarias, intoxicaciones 
alimentarias, etc. Es un mecanismo de 
defensa del cuerpo, por lo que no es 
conveniente cortarla con medicación sin 
saber el origen. 

Si se trata de un cachorro, lo mejor es no 
esperar y acudir al veterinario, ya que el 
riesgo de deshidratación es importante y 
puede complicarse. 

En un  animal adulto, si no se acompaña 
de vómitos, y si se trata de una diarrea 
no complicada, lo mejor que podemos 
hacer es retirar la comida durante 12 horas 
(dejándole agua a disposición para evitar 
la deshidratación), y volver a introducir 
la comida progresivamente (pequeñas 
cantidades para ver como la tolera). Si 
en 24-48 horas no se ha solucionado, es 
recomendable consultar con un veterinario 
para buscar la causa.
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3. ¿Qué debo hacer si a mi perro le pica una 
avispa? ¿O si tiene una reacción alérgica?
A consecuencia de una picadura de avispa o 
de una reacción alérgica el perro puede tener 
una «reacción anafiláctica». Si vemos que se 
le empieza a hinchar la cara, debemos actuar 
lo más rápido posible; lo más recomendable es 
acudir al veterinario para que le apliquen una 
dosis de cortisona intravenosa. 
Si tenéis previsto marchar de  vacaciones o 
estar en una zona donde no tengáis acceso a 
una clínica veterinaria, antes de marcharos 
podéis pedirle a vuestro veterinario que os 
recete el producto y os enseñe a aplicarlo 
intramuscularmente. No es tan rápido como 
la aplicación intravenosa, pero en caso de 
emergencia será suficiente.

4. ¿Qué es una torsión de estómago? ¿Cómo 
se previene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué 
hay que hacer en caso de que le suceda a mi 
perro?
Existen determinadas razas que por la 
conformación profunda de su tórax y 
abdomen tienen más predisposición a las 
torsiones de estómago (pastor alemán, dogo 
alemán...). El border collie no es una raza con 

predisposición a la torsión de estómago, pero 
aunque el riesgo es mínimo, eso no quiere 
decir que no pueda sucederle.
Algunas de las precauciones a considerar son: 
dividir la ración de alimento en dos comidas al 
día, mezclar el pienso seco con comida húmeda, 
no realizar ejercicio intenso después de las 
comidas o de beber grandes cantidades de 
agua. Si bien las recomendaciones que damos 
no garantizan que el animal no pueda sufrir 
una torsión, pueden minimizar el riesgo en las 
razas predispuestas.  Los primeros síntomas que 
podemos ver son: inquietud del animal, el perro 
no para de caminar por la casa, no se quiere 
tumbar. Arcadas no productivas: el animal 
intenta vomitar, pero no consigue sacar nada. 
Y también veremos al animal «hinchado» en 
la zona del abdomen. Si golpeamos en la zona 
hinchada con los dedos, oiremos un sonido 
parecido al que haríamos si tocáramos un 
tambor.
Ante estos síntomas hay que salir corriendo y 
acudir a un hospital veterinario de urgencias. 
Pero conviene llamar antes al centro para que 
estén preparados cuando lleguemos.
 
Es una emergencia real.
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BOTIQUÍN CASERO MIXTO HUMANO-PERRUNO

Dolores de cabeza, heridas, diarreas, décimas 
de fiebre…son pequeños males que nos 
han aquejado a todos alguna vez, y a los 
que solemos poner remedio sin necesidad 
de ir al médico: una tirita o una aspirina de 
las que todos tenemos en casa y  problema 
solucionado. Pero ¿qué pasa con nuestros 
amigos peludos? Ellos también pueden tener 
un poco de fiebre o sufrir un golpe o una 
herida leve que no merece la pena llevar a 
tratar al veterinario. 
Un rascón en una pata por jugar con los 
amigos en el parque es algo que podemos 
tratar en casa con un botiquín casero, al igual 
que haríamos con un rascón en la rodilla de 
uno de nuestros hijos. 

Todos sabemos el elevado precio de los 
medicamentos para animales, y no es 
cuestión de tener un botiquín casero que nos 
salga por un pico y que al cabo del año haya 
que desechar, aparte del espacio que ocuparía 

un botiquín para personas y otro para perros. 
Lo que os propongo es un botiquín mixto 
perruno-humano.
Los perros y 
las personas 
compartimos 
muchísimas 
similitudes biológicas 
y muy pocas 
diferencias. Salvando 
esas diferencias, 
podemos compartir 
perfectamente 
un botiquín que 
servirá para todos, 
para los más 
peludos y para los menos peludos.  

El botiquín estándar debería tener:

- ANTIINFLAMATORIOS: 
En todas las casas hay algo para los dolores 
y la fiebre, lo más normal es aspirina o 
paracetamol, ambos se degradan en el hígado 
una vez realizada su función. Nosotros 
podemos metabolizarlos sin problema, 
porque tenemos el equipamiento enzimático 
adecuado; los perros no lo tienen.  

Si cambiamos la aspirina o el paracetamol 
por ibuprofeno, solucionamos ese problema: 
el ibuprofeno no necesita ese equipamiento 
enzimático, y es perfectamente eficaz para 
nuestro dolor de cabeza o nuestra fiebre y 
también para la de nuestro perro.  

Sin embargo, debéis consultar con vuestro 
veterinario para que os indique la dosis. No 
se administra la misma a un yorkie que a un 
labrador. 
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En perros de tamaño grande,  una buena 
solución es el meloxicam. Existe en humana, 
el Movalis, y tambien hay un genérico.  
Cuando administremos antiinflamatorios, 
conviene prevenir los problemas gástricos, 
así que nunca está de más añadir Omeprazol 
al tratamiento. En el caso de los perros 
pequeños (menos de 10 kilos), es mejor 
acudir a medicamentos formulados 
especialmente para perros (Metacam, 
Rymadil), porque permiten ser precisos con 
las dosis bajas.

-ANTIDIARREICOS: 
La loperamida o Fortasec es el medicamento 
estrella en las diarreas, tanto de humanos 
como de animales. Sin embargo, nuestros 
borders no pueden tomarlo bajo ningún 
concepto: el MDR1 es el responsable de 
que no podamos dárselo. ¿Qué solución 
tenemos, entonces? El Tanagel, que es polvo 
de gelatina, absorbe el exceso de agua en 
el intestino cortando la diarrea, tanto en 
personas como en perros, incluidos los 
borders. 

-MUCOLÍTICOS: 
Ahora que ha llegado el fresquito empiezan 
los goteos nasales, y en pocas casas faltan los 
anticatarrales, absolutamente prohibidos para 
los perros. La alternativa es la acetilcisteina 
o Flumil, que nos vale a todos sin peligro 
alguno.

-ANTIHISTAMINICOS: 
En caso de una picadura de avispa o de una 
urticaria leve, basta con un antihistamínico 
para contrarrestar la reacción alérgica. El más 
típico en humanos es Polaramine, pero no 
para los perros; sin embargo, se les puede dar 
sin problema Tavegil. 

Por desgracia los antihistamínicos no 
funcionan nada bien en los perros, sobre todo 
en el caso de shocks anafilácticos. En caso 
de picaduras de abeja o reacciones alérgicas 
importantes (en las que el perro se hincha), 
el único tratamiento eficaz que hay es la 
cortisona: el Urbason inyectado. Cuando es el 
propietario el que ha de administrarlo, debe 
hacerlo por vía intramuscular; un veterinario 
lo administrara por vía intravenosa, pues 
actúa con mayor rapidez, pero si no hay 
ninguno  «a mano», bastará con la vía  
intramuscular para reducir la reacción que en 
ocasiones puede poner en peligro la vida del 
perro.
 
PARA HERIDAS Y GOLPES: 
El mejor método para desinfectar una 
herida, tanto en personas como en perros, es 
lavar con agua caliente y jabón; después un 
antiséptico no viene mal, el que mejor nos 
puede ir es la clorhexidina en spray. No se 
estropea, no mancha como el yodo y no pica 
como el agua oxigenada. Si en vez de tiritas, 
tenemos gasas y esparadrapo, podemos hacer 
frente al distinto tamaño de las heridas. Si 
necesitamos una pomada para curar una 
herida, la Blastoestimulina es ideal.

En ningún caso estas 
recomendaciones deben sustituir 
la visita a un veterinario si 
sospechamos que nuestro perro 
está enfermo.  
Asimismo, no debe administrarse 
ninguno de estos medicamentos 
sin antes consultar la dosis con el 
veterinario.
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¿SABÍAS QUE...?

Border collie - Raza / Orígenes
… el Border collie  ha sido una de las razas 
seleccionadas durante más tiempo por los 
humanos.  
Esto se debe principalmente a varios rasgos: su 
inteligencia, su disciplina, su capacidad de trabajo 
y, sobre todo, su lealtad.  
Estos rasgos hicieron que proliferara en el Reino 
Unido entre los siglos XVII y XXIX, cuando la 
principal actividad económica del país era la 
cría de ganado ovino. Además se «exportó» a sus 
colonias en los Estados Unidos y Australia, zonas 
donde destaca esta raza.

Agility
Nacimiento del deporte
...el agility se inventó a mediados de la década 
de los 70 y se exhibió por primera vez en 
1977, en la exposición canina Crufts.
Su gran plasticidad, participación y rápida 
proliferación hicieron que en 1980, tan sólo 
tres años después de su primera exhibición, 
fuese considerado como un deporte canino 
por el Kennel Club.

Tenencia de Animales
Obligatoriedad de identificación
... en la mayor parte de los municipios 
de España es obligatoria no solo la 
identificación de nuestros perros mediante 
el uso de microchip, sino que también hay 
que censarlos en el registro de mascotas 
del municipio, además de portar en todo 
momento las chapas identificativas que 
a tal efecto son entregadas, ya sea por el 
veterinario (en el caso del microchip), o 
por el organismo censor (ayuntamiento o 
concejalía). Esto nos permite identificar a 
nuestro perro en caso de pérdida o extravío.
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¿QUIERES QUE TU BORDER SEA PORTADA 
DEL PRÓXIMO BORDER COLLIE MAGAZINE?

ENVÍANOS FOTOGRAFÍAS DE TU BORDER COLLIE Y PODRÁN 
APARECER EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO. 

LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS OPTARÁN A SER PORTADA.
bcmag@bcmag.es
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