
Descubre todo lo que querías 
saber sobre el embarazo psicológico

Deportes

El Canicross

Número 2

Entrevista

Mark Muir
y además:

Trucos, Lanzamientos, Instinto,
Adopciones y mucho más.



2|BCMAG

¡Bienvenidos a  Border Collie Magazine! 
En esta segunda edición hemos tratado de tocar una variedad de temas que forman  
parte del mundo del border collie. Sabemos que nuestro perro es un ser muy especial, un 
perro como cualquiera que se precie, pero único por ser border collie.

Como tal, presenta muchos desafíos y requiere grandes dosis de trabajo físico y mental;  
es un perro con el que podemos descubrir cosas insospechadas, tanto en él como en 
nosotros mismos, y  en muchos casos incluso nos puede conducir a adoptar un estilo 
de vida diferente. Hasta ese punto se nos cuela bajo la piel y, sin darnos cuenta, nos 
convierte en «adictos bordercollianos».

Así nos ha sucedido a nosotros, quienes formamos este equipo. Ellos nos han llevado a 
hacer esta revista, dirigiendo a cada uno de nosotros con sus ojitos penetrantes y caritas 
peludas, acompañándonos junto a nuestros ordenadores e inspirándonos mientras 
trabajamos.

Encontraréis en este segundo número un abanico de posibilidades para informaros, 
entreteneros, aprender un poco más y también para interesaros en varias disciplinas 
deportivas.

Discdog, herding, agility, trickdogging, la historia de un rescate canino, el estrés, consejos 
veterinarios, adopciones, un enlace para ayudar a encontrar a perritos perdidos, un poco 
de arte y, por supuesto, todo condimentado con muchas fotos.

Desde esta primera página, una vez más, queremos agradecer a quienes han colaborado 
desinteresadamente con nosotros, pues sin ellos esto no sería posible, y también a todas 
las personas que nos han cedido las fotos de sus compañeros para que las compartamos 
con vosotros.

Y por supuesto a todos los que nos han leído y que nos leerán: a vosotros y a vuestros 
borders collies está dedicada esta revista.

Esperamos que os sea de utilidad, que os resulte amena e interesante y que la disfrutéis.

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

Verónica Moya Stefanelli

Revista Border Collie Magazine.
Equipo:
Isabel Ferrer, José Antonio Vázquez, Natalia Cuadrado Ramón, Alicia de la Calle, Javi & Kloe, Vero Moya Stefanelli.

Han colaborado en esta edición:
Cristina Navarro, Albert Garriga, Mauxi Flores, Mar Herrero, Yohanna Benítez, Mark Muir, María Castro, Leyla Ortíz, Eva Amargós León, John 
Silver, Susan Alison, Nicole Zeug, Raven OKeefe, Gail Tointon Das, Carlos Gaviola Moya.
¡¡Muchas gracias!!

Foto de portada:
Shadow de Leyla Ortíz



BCMAG |3

DEPORTES CANINOS:
CANICROSS

DISCDOG: TIPOS DE 
 LANZAMIENTO

ENTREVISTA A 
MARK MUIR

1604 10

CONDUCTA CANINA:  
EL ESTRÉS

TRICDOGGING: 
REPTAR

HERDING: EL INSTINTO DEL
BORDER COLLIE

2921 25

CONSULTORIO: EL EMBARAZO 
PSICOLÓGICO

EL BORDER COLLIE
EN EL ARTE

ADOPCIONES
3531 34

PROTECTORAS: EL DÍA 4... ¿SABÍAS QUE...?
5249

AGILITY:
LA CONDUCCIÓN

41



4|BCMAG

El perro y el 
corredor se 

ejercitan, disfrutan 
de la naturaleza, 

comparten la 
sensación y 

la pasión de correr

El canicross es una disciplina deportiva relativamente joven 
en España pero muy arraigada en Europa. Se trata de una 
modalidad vinculada al deporte del mushing (tiro con trineo), 
en el que el perro y el corredor se ejercitan, disfrutan de la 
naturaleza, comparten la sensación y la pasión de correr, 
aprenden nuevas pautas y, lo que es más importante, el 
canicross bien hecho hace que entre los dos se forme un gran 
vínculo, llegando a convertirse en algo más que un equipo.

Border Collie Magazine

DEPORTES CANINOS: CANICROSS

Por Mauxi Flores 

El canicross simplemente consiste en correr con tu perro, los dos 
atados. Como es un deporte que se deriva del tiro con trineo, es 
imprescindible que el perro vaya siempre delante o, a lo sumo, 
con los cuartos traseros al lado del corredor.
El canicross tiene varias ventajas frente a otros deportes. Una es 
que se puede practicar a todos los niveles: tanto a nivel «casero» 
como participando en pruebas de bajo nivel, para pasarlo bien 
con otros practicantes, o entrando en las ligas y campeonatos  y 
compitiendo más «en serio». El material necesario es el mismo 
en cualquiera de los niveles que se practique y sirve durante 
muchas temporadas. Por otra parte  pueden practicarlo todos 
los perros, independientemente de su raza y tamaño.

¿En qué consiste? 
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El corredor, también llamado musher, y su 
perro van unidos mediante una línea de tiro 
con amortiguación. Dicha amortiguación irá 
hacia el lado del corredor, y en el extremo 
junto al corredor llevará un mosquetón 
de liberación rápida, para que en caso de 
enredos de líneas en carrera o en salidas con 
más perros, o cualquier otra circunstancia, 
sea posible liberar al perro rápidamente. 
Lo ideal es que el  otro extremo de la línea 
vaya directamente unido al arnés del perro 
mediante un nudo de «alondra»; decimos 
que es lo ideal ya que algunos corredores 

lo unen con otro mosquetón, sin tener en 
cuenta que durante la carrera éste golpeará 
continuamente la parte final del cuerpo del 
perro. 
El musher llevará un cinturón especial que 
tiene que ser ancho, acolchado, de cintura 
regulable y con enganche para el mosquetón. 
Y, por último, nuestro perro irá con un arnés 
especial de tiro (¡no valen los de paseo!). 
La peculiaridad de estos arneses es que 
distribuyen el tiro y la presión desde el 
pecho hasta la cola del perro, impidiendo las 
lesiones, y sus diseños con grandes aperturas 
en el cuello y las extremidades permiten una 

total libertad de movimiento de las patas al 
correr.
También es posible la utilización de guantes 
para el corredor, y botines para el perro.
Factores a tener en cuenta, que sirven no sólo 
para el canicross, sino también para muchos 
deportes practicados con perros:
Debido a que los perros utilizan  la lengua 
y las almohadillas para transpirar y regular 
su temperatura, a la hora de realizar este 
deporte es muy importante tener en cuenta 
la temperatura. Por ello, tanto el canicross 
como todas sus variantes, como el mushing, 

el skijoring o el bikejoring, son deportes de 
invierno.
A la hora de iniciar la carrera, ya sea a modo 
de competición o particular, tendremos 
que comprobar la temperatura ambiente. 
Superados  los 17º no se debería correr. En 
competición, se variará el recorrido, siempre 
acortándolo, según la temperatura, o bien se 
suspenderá o aplazará la carrera. 
Como ejemplo, tenemos el de La Pirena, una 
de las citas más importantes de mushing,  
cuando debido a la falta de nieve y las altas 
temperaturas que se registraron en diciembre 
del 2010, se aplazó 15 días.



6|BCMAG

Como ya se ha dicho anteriormente, el 
canicross es un deporte en equipo, y cada 
corredor tiene que conocer perfectamente a 
su perro. La temperatura no afecta a todos 
los perros por igual; hay perros que pueden 
correr con 17/18 grados y otros que pasados 
los 12 empiezan a sufrir. Lo mismo pasa a la 
hora de entrenar o de competir: debemos 
conocer a nuestro perro y saber cuánto 
puede dar, y cuándo no debemos tirar de 
él ni forzarlo a correr si no quiere. Hay que 
considerar que a nosotros no todos los días 
nos apetece salir a hacer deporte. 
Al igual que las personas necesitamos 
entrenar, e iniciarnos poco a poco en la 
práctica de un ejercicio o deporte, a los 
perros les pasa exactamente lo mismo: 
no podemos de un día para otro obligar a 
nuestro perro a correr 8, 4 ó 3 kilómetros, si 
hasta ahora lo único que ha hecho ha sido 
pasear.
Los entrenamientos con nuestro compañero 
son muy importantes, no sólo para ponerlo 
en forma, sino para que se acostumbre al 
arnés, a correr delante de nosotros, para 
enseñarle ciertas órdenes como «curva a 
la derecha», «curva a la izquierda», a que 
no tire cuando bajamos cuestas, a que 
nos ayude tirando de nosotros cuando las 
subimos, a que el perro sepa adelantar a 
otros perros sin parar a olerlos…etcétera, 
etcétera. Debemos empezar con pocos  
kilómetros, al principio incluso con sólo unos 
metros, e ir aumentando las distancias. Para 
lograr que nuestro perro no pierda el interés 
por ir delante, lo importante es alcanzar un 
ritmo de carrera en el que los dos estemos 
cómodos y que sea nuestro compañero quien 
vaya delante, nunca a nuestro lado, como en 
un paseo. 
Otro de los factores a tener en cuenta a la 
hora de practicar canicross o simplemente al 
correr con nuestro perro suelto, es el firme, o 

el terreno por donde corremos. No debemos 
ir nunca por asfalto ni hormigón; debemos 
hacerlo por pistas de tierra, a poder ser sin 
piedras.
Al final de los recorridos, entrenamientos o 
carreras es imprescindible mirar el estado de 
las almohadillas de  nuestro compañero y ver 
si ha sufrido algún desgaste o herida y, de ser 
así, tratársela. En caso de que nuestro perro 
sufra mucho de las almohadillas, existen 
en el mercado productos para tratarlas y 
endurecérselas y también botas especiales 
para cada tipo de deporte y terreno.

No debemos ir nunca 

por asfalto ni hormigón; 

debemos hacerlo por pistas 

de tierra.
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 ¿Cómo empezamos? 

Al igual que en los demás deportes, a los 
perros hay que dejarles ser cachorros, pero 
si queremos iniciarlos desde temprano, no 
deberá ser antes de los siete meses. 
Para introducir a nuestro perro adulto en 
el mundo del canicross, bien sea para ir 
a correr en competiciones o simplemente 
para que nos acompañe a hacer deporte, 
empezaremos por acostumbrarlo al  
material. Por norma, no les suele gustar 
el arnés. Así que intentaremos ponérselo 
sin forzarlo, tantas veces como haga 
falta, y si no lo tolera, lo haremos en días 
alternos. Siempre que lo soporte aunque 
solo sea un segundo, lo reforzaremos con 
felicitaciones, premios, caricias, juego…

Una vez que se sienta cómodo con el 
arnés, tenemos que empezar a correr con 
el perro delante, motivándolo. Puede 
ayudarnos que una persona corra delante 
de nosotros y llame al perro. Al principio lo 
que suele pasar es que  se vuelva e intente 
morder la línea de tiro. Si esto sucede, 
habrá que parar, quitarle rápidamente el 
arnés y marcharse a casa.
Los primeros días bastará con  sólo ponerle 
el arnés y que el perro se acostumbre a él. 
Una vez puesto, el perro deberá empezar 
a tirar y correr delante de nosotros. No 
necesita recorrer más de cien metros: vale 
más que corra diez o seis metros y que 
vaya delante de nosotros a que corra a 
nuestro lado cien metros, ya que lo que 
intentamos es que aprenda a ir delante.
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¿Por qué delante? En primer lugar y lo 
más importante es porque es un deporte 
que se deriva del tiro con trineo y, por 
tanto, si los perros en el trineo no van 
delante tirando, el trineo no se mueve;  
en segundo lugar, porque una vez que 
sepamos correr con nuestro perro, le 
enseñaremos diferentes pautas que nos 
ayudarán a guiarlo en todo el recorrido. 
Por ejemplo, en un cruce de caminos 
con ordenes como DCHA (derecha), IZ, 
(izquierda), él sabrá qué dirección tomar; 
lo mismo en cuestas abajo: tenemos que 
enseñarle a no dejar de tirar, pero sí a 
andar o correr muy despacio, ya que es 
muy complicado bajar una cuesta si van 
tirando de ti; por tanto lo dirigiremos 
con una orden como DES (despacio) o LEN 
(lento). Según el perro que tengamos y el 
tipo de canicross que vayamos a hacer con 
él, podemos enseñarle la orden de TIRA, si 

en cualquier momento del recorrido nos 
vemos muy «ahogados» y queremos un 
enchufe de gasolina extra. 
Si vamos a competir en canicross, debemos 
estar completamente compenetrados con 
nuestros compañeros, entrenar mucho 
juntos y cuidarnos mutuamente, hacer 
revisiones veterinarias, examinarles las 
almohadillas y patas después de cada 
carrera, vigilarles la alimentación y 
complementársela en caso de que sea 
necesario, preocuparnos por el material, 
hidratarlos después de cada carrera y 
complementar el desgaste.

En el canicross las distancias varían entre 
los tres y los diez kilómetros. Es un deporte 
extenuante para nuestros compañeros. 
Ellos lo dan todo por nosotros, y lo mínimo 
que podemos hacer es devolver lo que nos 
dan, cuidándolos como se merecen.
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http://www.agilitycornella.com
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ENTREVISTA: MARK MUIR

El pasado 25 de febrero 
de 2011, pudimos conocer 
en persona, entrevistar 
y compartir un día con 
Mark Muir. Para los que 
no lo conozcan, Mark 
vive en Estados Unidos, 
en el estado de Georgia, 
es teniente del cuerpo de 
bomberos y hace unos años 
comenzó a competir con 
sus perros en discdog. Ha 
sido en cuatro ocasiones 
campeón del mundo en la 
modalidad de freestyle y 
tres veces subcampeón. 

Estuvimos con él en el centro 
canino LealCan, donde amablemente Enrique Solis nos permitío realizar la 
siguiente entrevista y pasar tiempo con él. Fruto de esta entrevista, ahora 
podéis conocer también vosotros un poquito mejor a Mark Muir.

Border Collie Magazine

por Alicia de la Calle y José A. Vázquez
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- BCMAG(BCM): Hola Mark, 
¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el 
viaje?

- Mark (M):Ha ido bien.

- BCM: Bueno, entrando 
en la entrevista, ¿cuándo 
empezaste exactamente a 
practicar este deporte?
-M: En noviembre de 2004.

- BCM: ¿Por qué?
-M: Siempre he practicado 
deportes competitivos y 
varias lesiones me hicieron 
buscar otro tipo de deportes. 
Yo sabía que quería hacer 
algún deporte canino pero 
no sabía cuál.

- BCM: ¿Y cómo fueron los 
inicios?
-M: Un día mi mujer me 
trajo un disco para ver 
si le gustaba a Rocket, 
se lo tiré y lo agarró en 
el primer lanzamiento. 
Empecé a mirar en Internet, 
descubrí el deporte, y en 
ese momento me enganché 
al discdogging. Además 
en la zona en la que vivía 
se practica mucho el 
discdogging.
Tuve mucha suerte porque a 
Rocket se le daba muy bien. 
Tenía muchas aptitudes, y 
yo eso no lo sabía, creía que 
todos los perros eran así. 

Pero él era muy bueno, así 
que fue muy fácil empezar 
con él, porque yo tenía un 
buen perro.

- BCM: ¿Cómo aprendiste?  
¿Puede decirse que eres 
autodidacta?
 -M: Sí, en gran medida 
aprendí solo. Vi muchos 
vídeos, pero la mayor parte 
de lo que sé y hago con 
los perros lo aprendí solo, 
porque no había nadie 
cercano a mí que practicase 
discdogging. Casi todo fue 
por Internet.

- BCM: ¿Sólo por Internet? 
¡Qué bueno! Eso está muy 
bien. ¿Recuerdas quién fue la 
primera persona que te habló 
de este deporte?
-M: Fui a un evento de tres 
horas con el Greater Atlanta 
Disc Dog Club. La primera 
persona que conocí que 
practicaba  discdogging fue 
una mujer llamada Melissa 
Heeter y lo más importante 
que  me enseñó fue que 
velase por la seguridad de 
mi perro. Después, durante 
el primer año, consulté con 
Ron Watson un montón de 
dudas. Mi primer mentor 
propiamente dicho fue Todd 
Duncan, que, junto con su 
perro Levi, eran los mejores 
cuando empecé.

- BCM: Llevas practicando 
este deporte desde 2005. 
¿Cómo has conseguido ser 
campeón mundial  cuatro 
veces en seis años?
-M: Realmente creo que no 
existe un secreto. Cuando vas 
a una competición de alto 
nivel, miras a tu alrededor 
y te das cuenta de que 
hay más de veinte equipos 
que tienen la posibilidad 
de ganar. Así que no me 
preocupo por ganar y me 
centro en pasarlo bien con 
los perros y hacerlo lo mejor 
posible, y que sea lo que 
Dios quiera. En cualquier 
caso, estudié mucho las 
reglas, y estudié a otras 
personas y, como digo, me 
lo pasé bien. Algunos se lo 
toman más en serio, pero 
yo simplemente trato de 
divertirme.
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- BCM: Eres muy bueno.
-M: Los perros son los 
buenos, sí.

BCM: Hablemos de tus 
perros. Todo el mundo 
conoce a Rocket, campeón 
del mundo, a Gipper, tres 
veces campeón mundial, 
e Irish tres veces finalista 
del campeonato mundial. 
Pero ¿puedes hablarnos 
de Thunder? ¿Qué tienes 
reservado para él?
-M: Adoro a este perro. En 
estos momentos, Thunder 
es muy joven y parece 
que va a ser un perro muy 
especial. Le encanta jugar 
con el disco, parece disfrutar 
muchísimo, y está a un nivel 
muy por encima de los otros. 
Ya veremos qué nos tiene 
reservado en los próximos 
años.

- BCM: ¿A su edad, es muy 
obediente?.
 -M: Es un buen perro, he 
aprendido mucho. Es muy 
fácil enseñarle, y a él le 
encanta. Ya lo estoy echando 
de menos. Echo de menos a 
los demás perros.

- BCM: ¿Cómo son tus perros 
fuera y dentro de la pista? 
¿Cómo se comportan?
-M: Los cuatro se llevan 

muy bien entre ellos. Nos 
aseguramos de que la 
relación entre ellos sea 
buena. Hacemos muchas 
actuaciones y cosas así, y 
tengo que estar seguro de 
que los perros están siempre 
a buenas con la gente, con 
los niños y todo el mundo. 
Así que todos mis perros son 
muy cariñosos fuera de pista. 
Mi mujer Stacy y yo vivimos 
solos con los cuatro perros 
y pasamos mucho tiempo 
con ellos jugando, no solo 
con el disco, también vamos 
a nadar, perseguimos y 
tiramos pelotas, etc.

- BCM: ¿Por qué un border 
collie?
-M: Como decía al principio, 
siempre he practicado 
deportes de equipo y 
competición, y sabía que 
quería practicar algún tipo 
de deporte canino, así que 
investigué mucho. Quería 
un perro inteligente, más 
que yo (sonrisas), y sobre 
todo que fuera activo y 
atlético. Ni siquiera sabía 
que iba a dedicarme al 
frisbee, no sabía qué iba 
a hacer. Y un día vi en el 
periódico un anuncio de 
una mujer que vendía 
border collies, así que fui a 
hablar con ella. Al cabo de 

tres horas, tenía a Rocket. 
Ese día ni había pensado 
que iba a tener un perro, 
pero me lo quedé entonces 
y no le di más vueltas.

- BCM: ¿Cuántas horas 
dedicas a entrenar?
-M: Empleo unas tres horas 
diarias, cuatro días a la 
semana cuando es posible. 
Pero es muy variable, hay 
días que dedico a mis perros 
en total una hora al día. Y 
es posible que dedique tres 
a entrenar yo solo.

- BCM: ¿A cuántos perros 
entrenas?
-M: A los cuatro.

-BCM: ¿A los cuatro a la vez? 
-M: Entreno de forma 
individual con Irish y 
Thunder y en “uno contra 
uno”, y entreno con Rocket 
y Gipper juntos.
Antes intentaba trabajar con 
todos a la vez, pero ahora lo 
hago de uno en uno. 
Creo que así se centran 
mejor en el entrenamiento, 
porque antes los entrenaba 
demasiado, pero me di 
cuenta de la importancia de 
la calidad. 
Busco calidad en el 
entrenamiento, más que 
cantidad.
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- BCM: ¿Cómo gestionas los 
entrenamientos? 
-M: Llevo una especie de 
agenda para cada día que 
los entreno;  por ejemplo, 
por la mañana les enseño 
ciertos ejercicios, con 
muchas repeticiones, y 
luego trabajo los trucos 
más tarde durante el día, 
pero siempre sigo una 
agenda planificada. Aunque 
procuro en todo momento 
centrarme en le seguridad 
de los perros. Luego trabajo 
mis propias habilidades, 
una y otra vez.

- BCM: ¿En qué haces más 
hincapié al trabajar con 
ellos? 
-M: Siempre estoy 
enseñándoles a saltar y 
aterrizar correctamente así 
como a realizar una buena 
mordida (agarre) del disco.

-BCM: ¿Cuál es tu truco o 
rutina favorita?
-M: Tengo uno con cada 
perro. Con Rocket subir a mi 
espalda o bailar poniéndose 
de pie sobre las patas 
traseras Gipper se sube 
encima de mis pies, estando 
yo echado en el suelo y 
levantando las piernas.
Irish da vueltas en circulo 
(persiguiéndose la cola), de 
forma muy rápida.  
Y en cuanto a Thunder... 

Es un secreto (sonrisas).

- BCM: ¿Qué clase de 
cuidados especiales 
requieren estos perros? ¿Por 
ejemplo, en la alimentación?
-M: A nuestros perros los 
alimentamos con pienso de 
alta calidad. Creo que hay 
que mirar los ingredientes 
de los piensos y el primer 
ingrediente siempre debe 
ser algún tipo de carne, 
porque el porcentaje más 
alto de cualquier producto 
alimenticio es el que consta 
primero en la lista.
Además de darles 
suplementos específicos 
para las articulaciones, les 
hacemos hacer muchos 
estiramientos, reciben 
masajes y los llevamos a 
un quiropráctico canino.Y 
procuramos hacer mucho 
ejercicio cardiovascular con 
ellos. 

 BCM: En cuanto a su salud, 
¿es necesario hacerles algún 
test o seguimiento especial?
-M: Les hacemos 
radiografías con frecuencia 
para comprobar el estado 
de salud de sus huesos y 
también les practicamos 
análisis sanguíneos de 
forma anual.
Mi mujer me ayuda mucho 
con estas cosas, ella les hace 
masajes. Y tenemos dos 
veterinarios especialistas, 

dos distintos para cosas 
distintas.
-BCM: ¿Dos veterinarios?
-M: Todo depende de 
lo que se necesite, para 
lo básico tenemos el 
veterinario local, y luego 
tenemos especialistas que 
practican acupuntura, 
quiropráctica,  y también 
tenemos a alguien que hace 
los masajes específicos. 
En las competiciones y 
los torneos siempre hay 
un quiropráctico o un 
especialista en masajes que 
hacen esas cosas para los 
perros. Cobran un euro por 
minuto por los masajes. ¿Os 
parece un precio razonable? 
Nosotros pagamos un dólar 
por minuto. Así que suelo 
pedir que les den masajes 
de unos quince minutos.

- BCM: ¿Y en cuanto al 
estrés?, ¿Cómo lo manejáis 
tú y los perros? En los 
viajes, cambios horarios, 
competiciones, etc.
-M: Antes solía estresarme 
yo mismo, hasta que 
descubrí que los perros sólo 
querían jugar, y ahora por 
eso mismo creo que eso 
es lo que me ayuda en las 
competiciones y los shows. 
Nunca me pongo nervioso y 
simplemente me hace feliz 
poder jugar con mis perros 
y poner una sonrisa en la 
cara de los asistentes.



16|BCMAG



BCMAG |17

- BCM: ¿Cuándo crees 
que un cachorro puede 
empezar a practicar 
discdog?
-M: Lo primero es 
enseñar obediencia 
básica, pero con un 
cachorro, recomiendo 
darles de comer en discos 
de frisbee. Después, 
junto con el veterinario, 
comprobar su estado de 
salud. Y luego empezar, 
poco a poco, a introducir 
el disco en su vida. Pero 
recordad que la mayoría 
de los huesos de los perros 
no están completamente 
desarrollados hasta los 18 
meses o más.

- BCM: ¿Qué crees que 
es lo más importante 
si queremos empezar a 
practicar discdog?
-M: Buscad a alguien 
que entienda el deporte, 
en quien confíeis y que 
sepáis que quiere a sus 
perros para que os ayude 
a comenzar.

- BCM: ¿Cuál es tu 
consejo para la gente que 
comienza a practicarlo?
-M: Nuestras vidas son 
cortas como humanos, 
pero las vidas de nuestros 
perros son mas cortas, 
así que disfrutad cada 
momento que paséis con 
ellos.
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DOGFRISBEE: TIPOS DE LANZAMIENTOS

por José A. Vázquez

Lanzamientos

Existen cuatro tipos de lanzamientos básicos, 
a saber:

• BackHand.
• ForeHand.
• Martillo.
• Flotante.

El resto son variaciones de éstos, o como se 
verá más adelante, modificaciones más 
artísticas, como, por ejemplo, tirarlo hacia 
el suelo y antes de que lo golpee, darle una 
patada, o lanzarlo contra el suelo y que 
rebote para atraparlo posteriormente.

Veamos la técnica de estos cuatro principales, 
para que a los noveles les sea algo más fácil 
de seguir. En la medida de lo posible, los 
compararé con los golpes de tenis, ya que en 
cierta forma, algunos son similares.

Lo primero que debemos aprender en este 
deporte es cómo lanzar el disco, para que 
pueda ir en la dirección deseada y para que 
a nuestro compañero canino le resulte más 
fácil de agarrar.

Además de practicar estos lanzamientos, 
conviene que hagamos breves 
entrenamientos a fin de aprender a hacer 
oscilar el disco en un dedo o en varios a 
la vez. Para ello, basta con hacer girar el 

disco y colocar uno o varios dedos debajo 
e intentar que siga girando. Este ejercicio 
nos dará más capacidad de equilibrio en 
la forma de lanzar los discos, además de 
permitir que nos vayamos acostumbrando a 
la biodinámica del deporte. 
Saltos acrobáticos, carreras desenfrenadas, 
excitación a raudales son algunas de las 
sensaciones que se pueden llegar a vivir con 
este entretenido y visual deporte. Pero para 
ello, debemos conocer la técnica.

Saber realizar los lanzamientos 
ayudará a que nuestro 
compañero agarre más 
fácilmente los discos que le 
tiramos.

Introducción
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Es un lanzamiento interno, el movimiento se 
asemeja al golpe de revés del tenis.

Para las personas diestras, se sostiene la cara 
anterior del disco con los dedos de la mano 
izquierda, luego la mano derecha «se come 
el disco», con el pulgar hacia abajo. Cuando 
el disco se halla encajado en la comisura de 
los dedos pulgar e índice, se agarra el disco 
y se le da la vuelta, quedando el dedo pulgar 
apoyado en la parte superior del disco y los 
otros dedos agarrando el ala del disco en su 
parte interior. Si se desea, se puede apoyar el 
dedo índice sobre el exterior del ala del disco.

Después de esto, el disco se lleva hacia el 
costado a la altura del abdomen, se flexiona 
la muñeca y el codo, posteriormente se 
realiza un movimiento continuo 
de extensión de la muñeca y 
el codo,  y se lanza el disco 
hacia el lugar deseado.

 

Es el lanzamiento básico y más empleado 
para largas distancias, puesto que la fuerza 
impulsora es mayor que en el resto, al emplear 
toda la longitud del brazo de lanzamiento. Para 
realizarlo correctamente, el codo debe quedar 
hacia fuera y alineado en la misma dirección 
que el hombro; de lo contrario, además de no 
realizar un buen lanzamiento, nuestro hombro 
se resentirá más de lo normal, y premiaremos y 
animaremos al perro cada vez que lo traiga.

BackHand
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Éste es el lanzamiento externo. Para las 
personas diestras sale por el lado derecho.  

Es el golpe típico de «derecha» en tenis.
Igual que en el backhand, el disco se 

sostiene por la cara 
anterior con 

los dedos de 
la mano 

izquierda, 
luego la 
mano 
derecha 
simula 
unas 

tijeras o 
un dos con los dedos 

corazón e índice, que se apoyan 
en la cara posterior del disco, en el 

interior del ala; después el dedo pulgar que 
está en la parte inferior del disco  ejerce una 
presión en la cara anterior. 

Cuando el disco ya está agarrado, se le da 
la vuelta, quedando la cara anterior hacia 
arriba.

El lanzamiento se ejecuta con el brazo 
derecho extendido hacia este costado, 
realizando un movimiento de extensión 
y flexión de la muñeca, así como un leve 
movimiento del antebrazo. 

En todo momento deben mantenerse las 
piernas separadas para crear una base 
estable.  El lanzamiento se ejecuta con 
la rodilla del mismo lado que lanza en 
semiflexión; es decir, si se es lanzador 
diestro, se utiliza semiflexión de rodilla 
derecha. Esto permitirá acercar el centro 
de gravedad a este lado del cuerpo, de 
modo que se aporta una mayor fuerza 
al lanzamiento, permitiendo así que el 
lanzamiento alcance mayor longitud en su 
recorrido.

ForeHand
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Este lanzamiento se realiza con el mismo 
agarre del forehand con la diferencia de que 
el disco sale por encima de la cabeza y con la 
cara anterior del disco hacia abajo. Se realiza 
un movimiento de flexión-extensión de codo 
y de extensión-flexión de muñeca.

Martillo

Este tipo de lanzamiento no tiene 
equivalente en tenis. Es básico para los 
agarres en determinadas figuras realizadas 
por nuestros compañeros caninos. Existen 
algunas variantes, a una o dos manos, la más 
empleada es a dos manos. 

Para realizarla, se coge el disco con ambas 
manos a los lados, se hace un giro de 90º 
en sentido contrario a las agujas del reloj, 
después se deshace ese giro impulsando 

ligeramente el disco hacia arriba, de modo 
que el disco «flota» en el aire.

Este lanzamiento también puede realizarse 
con una sola mano. 
Para ello se lanza como un backhand, 
forzando mucho el golpe de muñeca y 
atrayéndola hacia sí, de manera que se le da 
un ligero retroceso. De ese modo el disco se 
quedará prácticamente en el mismo sitio que 
donde se lanza y «flotará».

Flotante



adiestralo.com
adiestramiento y educación canina en positivo

C u r s o  d e  O b e d i e n c i a  B á s i c a

La duración es de 6 �nes de semana, sábados y domingos. . 
¡Apuntate ya! Plazas limitadas

    
   ¿Que  vamos  a  aprender?

Normas y rutinas
Control en diferentes situaciones 
Protocolo de juegos
Aumentar el vínculo perro-dueño-perro
Sistemas de comunicación del perro
Manipulación

 Sienta
 Échate
 Quieto
 Llamada
 Junto
 Caminar en junto

www.adiestralo.com
info@adiestralo.com

T: 635 657 842

http://www.adiestralo.com
http://www.raconatural.com
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«El estrés es el 
conjunto de reacciones 

fisiológicas que 
prepara al organismo 

para la acción».

Según la organización Mundial de la Salud (OMS), es «el conjunto 
de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 
acción». Para Richard Lazarus (1966), sería «el resultado de la 
relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél 
como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro 
su bienestar». 

Border Collie Magazine

CONDUCTA CANINA: EL ESTRÉS

Por Alicia de la Calle
www.adiestralo.com

Bajo esta definición 
podríamos decir 

que el estrés 
es necesario 

para la vida y la 
supervivencia, pero 
vamos a desarrollar 

un poco cómo lo 
gestionan los perros 

y, en especial, el 
border collie. www.sxc.hu/profile/wundel

El estrés positivo, o Eustrés, es cuando el perro puede gestionar 
situaciones nuevas, conflictivas o del entorno y las resuelve de 
forma airosa y sin complicación. Debemos tener en cuenta que 
éste es el estado en que se encuentra el perro cuando trabaja, 
y por eso vamos a tener en cuenta que el border collie es 
especialmente sensible al estrés; es decir, es un perro que tiende 
a ponerse en este estado con mucha facilidad y por cualquier 
acontecimiento.

El perro tiene un umbral, un punto límite en el que puede 
gestionar el estrés y/o puede no tolerar más estrés. Hay perros 
que tienen un umbral más amplio y otros no tanto. Cuando 
sobrepasa este umbral, el perro pasa del Eustrés al Distrés.

Tipos:
Vamos a hablar de dos tipos de estrés, el positivo (Eustrés) y el negativo (Diestrés).
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Algunos signos de 
estrés: 
Jadeos, patas 
sudorosas, falta 
de concentración, 
bostezos, mayor 
frecuencia de 
micción/defecación, 
hiperactividad, 
vómitos/diarreas, 
estirarse, sacudirse, 
rascarse, confusión, 
automutilación, aseo 
excesivo, dormir en 
exceso, trastornos 
cutáneos, sed excesiva

El Distrés es el estrés negativo, es un estado en el que el 
perro desarrolla una respuesta al estrés y su cuerpo reacciona 
químicamente dando paso a trastornos y desequilibrios. Es 
posible que notemos algunos signos, como el aumento de la 
reactividad, o bien hay perros que disminuyen su actividad y se 
apagan. Esto se debe al desequilibrio químico que se produce 
en su cerebro.

Cómo mitigar el estrés:

Para la detección del agente que genera el estrés negativo, se 
recomienda escribir un diario de la vida del perro antes de 
desarrollar el tratamiento para reducirlo.

En el diario anotaremos las salidas, las comidas, el tipo de 
comida, detectaremos el desencadenamiento del estado más 
agudo de estrés, la estimulación mental que recibe el perro, 
el entrenamiento que tiene y cómo se ha hecho, las horas de 
trabajo del perro, el entorno en el que vive, etcétera. 

El tratamiento deberá ajustarse a:

Intervención nutricional: 

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en el 

tratamiento es la demanda de nutrientes que  provoca el estrés 

y que deben de ser satisfechas, ya que las necesidades calóricas 

pueden aumentar. En momentos de estrés, las secreciones 

digestivas se reducen y los nutrientes van a los músculos más 

que al tracto digestivo. Por ello daremos una alimentación 

adecuada y de alta calidad.

Estimulación mental: 

Debemos aportar diariamente una actividad que en el 

perro implique pensar. Podemos usar juguetes interactivos 

rellenables o actividades de búsqueda de premios. 

Son ejercicios muy simples que promueven la activación de la 

corteza cerebral, cuya función es la del aprendizaje, y evitan 

que se activen las emociones.



BCMAG |25

Ejercicio físico adecuado: 

Es aconsejable visitar al veterinario para un examen físico y 

asegurarnos del estado de salud del perro antes de empezar 

con el ejercicio. El ejercicio físico debe ser continuado y 

en ningún caso breve y explosivo, como el de lanzar una 

pelota u otro objeto, ya que eso estresaría doblemente al 

perro. Debemos hacer un ejercicio moderado y prolongado 

adaptado a la edad y tipo de vida del perro. Antes de empezar, 

graduaremos el ejercicio físico e iremos aumentándolo 

progresivamente.

Tiempo muerto: 

Es un tiempo que debe darse al perro sin la aparición del 

estimulo que lo estresa, generalmente es de una semana. 

Pasado este periodo, se puede empezar a exponerlo de forma 

progresiva y siempre que tolere el estímulo que desencadena 

el estado de estrés más agudo sin que llegue a reaccionar. Debe 

tenerse en cuenta la intensidad y la distancia a la que se lo 

expone. El perro tiene que aprender a gestionarlo y la mejor 

forma es poco a poco.

Sabemos que el border collie es una raza de trabajo, que se seleccionó durante décadas para 

trabajar mano a mano con el pastor y llevar a cabo tareas como guiar a las ovejas, o vigilar 

al rebaño, trabajos que implican una gran concentración y atención, tanto en el pastor 

para recibir sus órdenes como en las ovejas para que no se quede ninguna por el camino. El 

border collie es una raza muy sensible que tiene un archienemigo: el estrés. Pensad en ello.

12|BCMAG

AMANTES DEL
BORDER COLLIE

el foro, de vuelta en:
www.dosenuna.ning.com

http://www.dosenuna.ning.com
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http://www.pastorsdasfalt.com
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Esta sección pretende dar a conocer la disciplina ancestral 
del border collie: el pastoreo. 
A través de cada artículo iremos aprendiendo algo más sobre el instinto de nuestros 
perros, el adiestramiento, las competiciones, el manejo, etc. 
Espero que sean de vuestro agrado y que os ayuden a disfrutar de vuestros perros al 
trabajar con el ganado.

Border Collie Magazine

HERDING: EL INSTINTO DEL BORDER COLLIE

por Albert Garriga
www.pastorsdasfalt.com

Todos hemos escuchado alguna que 
otra vez frases como «este perro es puro 
instinto», «tiene mucho instinto», «es su 
instinto», pero ¿qué significa la palabra 
instinto?
Según el diccionario, es la tendencia 
innata en el hombre y en los animales a 
realizar ciertas acciones orientadas hacia 
un fin sin previo conocimiento de él, es 
específico e inconsciente y no posee, como 
la inteligencia, la capacidad de adaptarse.

Este artículo pretende desvelar los secretos 
del instinto del border collie y su posible 
manejo, para que, poco a poco, vayamos 
comprendiendo mejor a nuestros perros y 
entendamos por qué algunos  no pueden 
dejar de perseguir coches, rodear a perros 
o se quedan horas mirando obsesivamente 
el gato del vecino.
Las siguientes ideas que vamos a 
exponer son sacadas del trabajo del 
matrimonio Raymond y Lorna Coppinger y 
posteriormente plasmadas en el magnífico 
libro Perros. 

Los Coppinger, entre muchos otros estudios 
relacionados con las conformaciones 
conductuales y físicas de los perros, 
desarrollaron el estudio de lo que llamaron 
«secuencia funcional de caza». Vamos 
a ver  cómo el instinto de pastoreo del 

border collie tiene relación directa con 
esta secuencia de caza. Dicha secuencia 
se basa en la fragmentación del instinto 
de caza, desde su inicial localización de 
la presa hasta que el animal la ingiere. 
Estos fragmentos de la secuencia se llaman 
«pautas motoras». Todos los carnívoros 
comparten una secuencia más o menos 
igual, y ésta estaría compuesta por las 
siguientes pautas motoras:

Posicionarse > fijar la mirada - acechar 
> perseguir > agarrar morder > matar-
morder > diseccionar > consumir

http://www.pastorsdasfalt.com
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Ésta es una secuencia natural, donde el 
individuo que la realiza puede suministrarse 
su comida; digamos que sería un animal 
autosuficiente.
En el caso de los perros, dicha secuencia 
puede verse alterada. A causa de la 
domesticación, la de los perros ha sufrido 
ciertos cambios, en gran parte provocados por 
la cría selectiva para tareas especificas.
El perro es el animal que, dentro de la misma 
especie, tiene la variedad más grande de 
tipos. Encontramos perros de menos de 
un kilo hasta perros de más de cien. Y qué 
decir de las faenas instintivas que pueden 
desempeñar. Tenemos perros para cazar en 
grupo, las rehalas, perros cobradores, perros 
de conducción de ganado y perros que se 
piensan que son una oveja más (protectores 
de ganado). Perros de agarre, perros falderos, 
muy activos o inusualmente pasivos. Es decir, 
tenemos un tipo de perro para cada faena.
Volvamos a la secuencia de caza y 
comparemos algunas variaciones entre 
diferentes razas de perros (las pautas motoras 
en mayúsculas son las que están presentes de 
manera exagerada en la conducta del perro y 
son las que han sido potenciadas en la cría).

Pointer:
Posicionarse > FIJAR LA MIRADA-ACECHAR 
> agarrar – morder > consumir
En el caso del pointer, el hombre ha 
seleccionado al perro que le muestra dónde se 
encuentra el ave, sin que el perro intente darle 
caza. 

Golden retriever:
Posicionarse perseguir > AGARRAR-
MORDER > consumir
Los perros cobradores se valoran por la 
habilidad natural de recoger cosas con la 
boca, instinto que se puede utilizar también 
en tareas de perros de ayuda social.

Mastín:
...>...>...>...> consumir
Esta sería la secuencia perfecta de un buen 
perro protector de ganado: nada de instinto 
de caza, para evitar problemas con sus 
propias ovejas y la necesidad de alimentarse.

Vamos a ver ahora cuál es la secuencia de 
nuestro protagonista, el border collie:

Posicionarse > FIJAR LA MIRADA-ACECHAR-
PERSEGUIR > diseccionar > consumir
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En el border collie, el resultado de esta 
selección genética para fijar la mirada 
y acechar se transmite en sus posturas 
espectaculares y en la habilidad natural para 
rodear el rebaño y acercarse acechándolo, 
sin llegar a activarse la pauta de matar-
morder que tantos problemas  conllevaría. 
El border collie siente placer al acechar; la 
posibilidad de acechar le produce placer, ¡una 
satisfacción interna mucho más placentera 
que el mejor de los premios! Debido a este 
refuerzo interno tan potente, el border collie 
busca constantemente desarrollar esta pauta 
en su trabajo. Corre y rodea para poder 
volver a acechar. Esta pauta lleva a un control 
constante por parte del perro con las ovejas 
y, en consecuencia, la capacidad de conducir 
el ganado hacia el pastor de manera natural, 
cualidad que se valora mucho en el trabajo 
de campo. Es increíble que el hombre, a 
través de la cría selectiva, haya conseguido 
un perro capaz de autorreforzarse en su 
trabajo, permitiendo hacer largas jornadas 
de conducción de ganado con la sencilla 
recompensa de seguir trabajando. Por eso en 
trabajos de recogida de ovejas («gathering»), 
el border collie es el número uno.

Llegados a este punto, y refrescando la 
memoria con conceptos anteriores, la 
conclusión es que la habilidad de nuestros 
perros como conductores de ganado es 
innata; es decir, instintiva. ¿Eso quiere decir 
que nuestro perro entenderá las órdenes 
necesarias y obedecerá a su pastor? Por 
supuesto que no. Toda esta explicación nos 
lleva a la conclusión de que si nuestro perro 
no lleva la carga genética adecuada, no podrá 
desempeñar dicha función con éxito. Los 
buenos adiestradores de border collies saben 
perfectamente que la genética es vital para 
lograr un buen perro, eso sí, ¡con un buen 
adiestramiento! Pero la misma ecuación al 
revés nunca va a dar buenos resultados: un 
perro sin la debida genética no podrá llegar 
a ser un campeón, aunque tenga el mejor 
instructor.
El pastoreo, por definición, es la disciplina 
que gestiona estas pautas motoras, 
poniéndoles nombre (órdenes) y activándolas 
y desactivándolas según lo requerido. Un 
buen criador es el que selecciona a los 
individuos más aptos para dicha función, y 
un buen adiestrador es el que sabe gestionar 
mejor las pautas motoras.
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Por ejemplo, si se encuentra ante un perro 
que tiene demasiado «ojo» (hipertrofia de 
la pauta motora de acechar), no dejará 
que se pare para que no se bloquee. Por el 
contrario, si tiene un perro muy fuerte con 
bastante instinto de depredación, utilizará 
la orden de pararse para mantenerlo en la 
pauta de perseguir sin llegar a morder. 
Si aplicamos estos conocimientos  a 
nuestra vida cotidiana, entenderemos 
cómo debemos manejar las reacciones 
instintivas de nuestro perro, y podremos 
variar el enfoque de su adiestramiento 
teniendo en cuenta  que sus reacciones 
son instintivas y no aprendidas. Nuestro 
perro no decide perseguir un coche, 
sino que reacciona de esta manera al 
movimiento, sin pensarlo.
En mi opinión, toda esta información 
puede servirnos en el momento de elegir 
a nuestro futuro border collie, viendo 
cómo trabajan los padres y en definitiva, 
conociendo la ascendencia. Por otra parte, 
determinar cómo trabaja nuestro perro 
puede de ser de gran ayuda a la hora de 
enfocar el plan de entrenamiento, según 
sus cualidades y defectos como individuo. 

También esta información, en el caso de 
que no busquemos un perro para ganado, 
nos puede llevar a replantearnos la idea 
de acoger un border collie en una ciudad, 
llena de ovejas que echan humo y de patos 
de dos ruedas. 

Espero que este artículo, quizá un pelín 
técnico, os haya servido para entender 
mejor los mecanismos de eso que 
llamamos… instinto.

Bibliografía:
- Perros, Raymond y Lorna Coppinger
Kns ediciones, 2004
- Talking Sheepdogs, Derek Scrimgeour
The Good Life Press, 2002.
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En esta edición, Cristina Navarro y Lua nos han 
preparado un nuevo «truco» para que disfrutemos 
enseñando una habilidad más a nuestro compañer@.

TRICDOGGING: REPTAR

La finalidad del «trickdogging» es, además de deleitar 
a nuestros familiares y amigos con las destrezas que 
realizamos en conjunto, una magnífica forma de 
fortalecer  vínculos, porque nos proporciona una línea 
directa de comunicación, crea una suerte de idioma 
gestual y verbal, y nos enseña a conocer la expresión 
corporal mutua. Hace que nuestro perro utilice y, por 
lo tanto, aumente su inteligencia y sus habilidades 
motoras, y sobre todo es gratificante porque refuerza 
positivamente a las dos partes, ¡y además resulta muy 
divertido! 

En esta ocasión, se trata de un truco de muy sencilla 
ejecución y que solo requiere unos minutos diarios, algunos apetitosos premios, un clicker y 
mucho entusiasmo.

Comenzaremos con unos cuantos premios 

que gusten  a nuestro perro, prepararemos 

el clicker para la sesión, y nos pondremos 

sobre una  alfombra para que el perro no 

se haga daño al deslizarse por el suelo.

Este ejercicio se puede enseñar de varias 

maneras: utilizando una silla o algún 

mueble por donde el perro tenga que 

«pasar por debajo», o nuestras piernas en 

forma de «túnel». Aquí lo haremos con las 

piernas.

Pedimos al perro que se tumbe a 
nuestro lado. 
Con un premio de comida, lo guiaremos 
para que pase por debajo de nuestras 
piernas. 

CLICK + PREMIO cuando se acerque.

por  Crisitina Navarro

Border Collie Magazine



32|BCMAG

En la siguiente sesión, volveremos a retomar en el mismo punto en que dejamos el ejercicio. 
Le pediremos que se tumbe delante, y lo guiaremos con un premio cerca del hocico y en el 
suelo. Esta vez haremos click por cualquier intención que muestre para reptar. 
Seguiremos guiándolo con el premio. Si se levanta, utilizaremos alguna silla hasta que lo haya 
entendido. No debemos corregirle si ocurre esto; tenemos que ayudarlo a entender qué le 
estamos pidiendo.
Si no se levanta, iremos pidiéndole que repte cada vez más y muy progresivamente antes de 
hacer click. Si logramos que repte de forma clara unos centímetros, nos iremos alejando cada 
vez más, e iremos retirando el premio como guía.

Cuando hayamos conseguido que repte unos metros, ya podemos introducir la señal 
verbal que queramos: «repta», «poco a poco»…

Evitando que el perro salga hacia atrás 
después de comerse el premio, sacaremos 
otro premio rápidamente y lo guiaremos 

para que avance. CLICK+PREMIO.

Seguimos haciendo lo mismo que 
en el paso anterior, avanzando más. 
CLICK+PREMIO.

Tras varias repeticiones, pediremos a nuestro perro un paso más antes de hacer click 
con el fin de que entienda que lo que queremos es que camine tumbado y que tome 

conciencia de este movimiento. 



BCMAG |33

CONSULTORIO: EMBARAZO PSICOLÓGICO (PSEUDOGESTACIÓN)

«Es bastante frecuente 
y mucha gente nos 

realiza consultas
 sobre ella».

Este mes vamos a explicar una «patología» que afecta con 
frecuencia a nuestras hembras. Sin ser un proceso grave, es 
bastante frecuente y mucha gente nos realiza consultas sobre 
ella. En este artículo explicaremos por qué se produce, cuáles 
son sus síntomas y qué podemos hacer para tratarla.

Las perras 
«promedio» tienen 

un ciclo ovárico 
aproximadamente 

cada 7 meses 

Para poder entender lo que está sucediendo en nuestra perra, 
debemos tener unas ligeras nociones de cómo funcionan las 
fases del ciclo ovárico:
Las perras «promedio» tienen un ciclo ovárico 
aproximadamente cada 7 meses (aunque el rango puede ser 
más amplio: desde cada 3,5  hasta cada 13 meses). Durante 
estos 7 meses la perra pasa por cuatro fases:

• Proestro: Es  la fase previa al estro. La hembra presenta un 
sangrado vaginal, y la vulva se agranda por la acumulación de 
líquido. La hembra atrae a los machos pero no permite que 
la monten (la duración media es de 9 días, aunque podemos 
encontrar proestros muy cortos de 2 o 3 días, y otros más largos 
de más de 20). En esta fase las hormonas que predominan son 
los estrógenos.

Fases del ciclo ovárico en la perra

Por Natalia Cuadrado

Border Collie Magazine



34|BCMAG24|BCMAG

• Estro: Éste es el periodo en que la hembra 
permite que el macho la monte. Tiene lugar 
el pico de LH (muy breve y que indica el 
momento de la ovulación) y la progesterona 
empieza a aumentar progresivamente. Dura 
aproximadamente entre 5 y 9 días.

El proestro y el estro  constituyen lo que los 
propietarios de la perra identifican como el 
«celo».
• Diestro: Es el periodo que sigue a la 
monta. Empieza con el rechazo por parte 
de la hembra del macho.  La progesterona 
es la que va a dominar toda la fase: con 
concentraciones en aumento hasta 30 días 
después de la ovulación. A partir de ese 
momento, se estabiliza, pero se mantiene 
por encima de las concentraciones del 
anestro.
• Anestro: Es el intervalo de tiempo que 
transcurre desde el final del diestro y el 
inicio de la siguiente fase con el proestro.  
Tiene una duración media de cuatro meses 
y medio. Existe actividad hormonal pero no 
vemos ninguna manifestación en la perra.
Para los propietarios el diestro y el anestro  
constituyen la temporada que la perra no 
está en «celo».
En condiciones naturales, si la hembra 

hubiese sido montada por un macho y 
estuviese gestante, el diestro terminaría 
con el parto y daría lugar al inicio del 
anestro.

¿Por qué algunas perras que no están 
preñadas y que no han sido montadas 
por un macho desarrollan un embarazo 
psicológico?
Todas las perras, tanto las  gestantes 
como las que no, en el diestro entran 
en una fase hormonal dominada por 
la progesterona: todas tienen el mismo 
estímulo hormonal, y todas sufren la caída 
de los niveles de progesterona al final del 
diestro. De manera que al final de la fase 
de diestro todas las perras son en realidad 
pseudogestantes, y éste es un proceso 
fisiológico normal que debe diferenciarse 
de la pseudogestación clínica: es decir, 
cuando  vemos  determinados síntomas 
en nuestra perra  que coloquialmente 
llamamos «embarazo psicológico», y no 
es más que una respuesta exagerada a 
las hormonas presentes en el diestro de 
una perra no gestante. Algunas perras 
son más sensibles que otras a la caída 
de la progesterona al final del diestro, 
produciéndose así la condición clínica. 

Border Collie Magazine, a través de su web, quiere ayudar a 
quienes , por diferentes causas, se han
visto privados de la compañía de su perro.

Tú que nos estás leyendo, por favor, tómate un minuto más, 
entra en este link y míralos; piensa que sus dueños no han 
perdido la esperanza de encontrarlos... 

  Si te es posible aportar algún dato, allí encontrarás las  
  direcciones de contacto.
  Por quienes nunca serán olvidados, por quienes no   
  dejan de buscarlos.

¡¡Muchas gracias!!
www.bcmag.es

Entra en
www.bcmag.es/perdidos

http://www.bcmag.es/perdidos
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¿Cuáles son los síntomas de una 
pseudogestación clínica?

Suelen empezar de 6 a 12 semanas 
después del estro. A menudo son cambios 
muy sutiles: en el comportamiento, en el 
apetito, aumentos de peso (y del contorno 
abdominal).
Pero en otras ocasiones se pueden llegar a 
dar síntomas más aparentes: la perra tiene 
un comportamiento similar al que tendría 
en el momento de parir (inquietud, jadeos, 
busca un nido), aumenta el tamaño de 
las mamas, puede segregar leche en las 
mamas, e incluso puede adoptar un objeto 
inanimado como si fuera un cachorro 
(pelotas, juguetes…).

Tratamiento

El propietario no debe alarmarse en 
el caso de que detecte síntomas de 
pseudogestación en su perra; por lo 
general es un proceso que dura de 1 a 3 
semanas y desaparece por  sí solo.
Entre la variedad de  síntomas que puede 
presentar la perra podemos tener desde 
intensidades leves (ligero nerviosismo, 
comportamiento de anidación, adopción 
de objetos, ligera secreción de leche 
por las mamas), hasta intensidades 
más elevadas que pueden suponer una 
molestia para el propietario y un riesgo 
de infección de las mamas en caso 
de aumento de tamaño y secreciones 
importantes.

¿Qué podemos hacer?

Frente a las manifestaciones  leves el 
propietario puede tomar algunas medidas 

para prevenir la progresión y ayudar a que 
sean lo más cortas posibles:
•	 Colocar	paños	fríos	o	realizar	friegas	
con	alcohol	alcanforado	para	reducir	el	
malestar de las mamas.

•	 Retirar	de	su	alcance	los	objetos	
inanimados que la perra haya podido 
adoptar o que sean susceptibles de ser 
adoptados.

•	 No	fomentar	la	conducta	con	caricias	
o prestándole atención cuando la realiza.

•	 En	muchas	ocasiones	las	perras	se	
estimulan	la	bajada	de	la	leche	mediante	
el lamido: aplicar medios para evitar el 
lamido puede ser de ayuda (campanas, 
trajes…).

•	 Asegurarnos	de	que	la	perra	realiza	
una	cantidad	de	ejercicio	suficiente.

En caso de que no tengamos 
claro que nuestra perra está 
pasando por este proceso, o si 
las mamas se agrandan mucho, 
se endurecen  o la secreción de 
leche es abundante, deberemos 
consultar con el veterinario para 
confirmar el diagnóstico y decidir 
la conveniencia de un tratamiento 
farmacológico para detener la 
secreción de leche y prevenir 
posibles infecciones de las mamas.

Si la perra repite las pseudogestaciones 
clínicas después de cada ciclo y no 
va  a ser utilizada como reproductora, 
es aconsejable la esterilización 
(ovariohisterectomía) .
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Sam

Un border collie puro de 2 años, juguetón y cariñoso,
pasa por su segundo abandono, busca a alguien que lo 
quiera y un lugar donde quedarse para siempre.

Border Collie Magazine

ADOPCIONES

adoptasosbordercollie@hotmail.com

www.sosbordercollie.com

Andrina y Lucas

Los cachorros (Andrina y Lucas ) son dos hermanos que nos
enviaron de una perrera porque estaban enfermando y a

punto de morir. Tienen 3 meses.

Nero

Nero es un perro que rescatamos de Valencia al que
apaleaban a diario. Es muy simpático y cariñoso, con el 
típico carácter de un jovenzuelo de 2 años, inteligente y 
muy obediente.

mailto:adoptasosbordercollie%40hotmail.com?subject=BCMAG%20-%20SosBorderCollie
http://www.sosbordercollie.com
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El border collie posee una innegable belleza. La expresión de sus ojos, la famosa «mirada», 
las típicas posturas corporales que lo hacen tan particular han despertado a través del 
tiempo el interés de muchos artistas, quienes al mismo tiempo han recibido encargos de 
propietarios deseosos de tener una imagen artística de su compañero.

Existen todo tipo de objetos, desde cuadros de alta calidad artística, esculturas, diferentes 
diseños que se pueden poner en tazas, camisetas, llaveros y pegatinas. También podemos 
encontrar joyas, tarjetas pintadas a mano para toda ocasión, dibujos divertidos y todo un 
mundo de arte y diseño bordercollieano.

En estas páginas queremos mostrar una pequeña parte de toda esa manifestación artística 
inspirada por el border collie; en este caso, a través de la pintura y el dibujo.

Vaya nuestro agradecimiento a los talentosos artistas que han aceptado compartir con 
nosotros su trabajo; ellos también son, sin lugar a dudas, grandes aficionados a la raza 
border collie.

Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

EL BORDER COLLIE EN EL ARTE

Por Vero Moya Stefanelli

Gail Tointon Das
ganga@firenet.co.uk
www.portraitpaintings.net/
animalsportraits.html

Border Collie Magazine

www.portraitpaintings.net/animalsportraits.html


38|BCMAG

Raven OKeefe
portraits@ravenokeefe.com
www.ravenokeefe.com

Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

http://www.ravenokeefe.com
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Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

John Silver
sales@johnsilverfinearts.com
www.johnsilverfinearts.com

© John Silver© John Silver

© John Silver

http://www.johnsilverfinearts.com
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Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

Nicole Zeug
Arts & Dogs
Portrait - Painting - Drawing
nicole@arts-and-dogs.de
www.arts-and-dogs.de

Bely por:
Eva Amargós León

© Eva Amargós León

http://www.arts-and-dogs.de
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Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

Susan Alison Art
Etsy shop:
http://www.etsy.com/shop/susanalisonart
EBay shop:
http://stores.ebay.com/susanalisonart 
http://www.MontyandRosie.blogspot.com

© Susan Alison Art

© Susan Alison Art © Susan Alison Art

http://www.etsy.com/shop/susanalisonart 
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Imágenes cedidas por los autores. ©Todos los derechos reservados.

Leyla Ortíz
heavyleyla@hotmail.com

© Leyla Ortíz

© Leyla Ortíz

mailto:heavyleyla%40hotmail.com?subject=Contacto%20-%20BCMag
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AGILITY: LA CONDUCCIÓN

Éste será el primero de una serie de artículos dedicados a la conducción en el 
agility. Durante los próximos números de la revista, iremos desgranando los 
movimientos básicos en la pista: para qué sirven, cuándo deben realizarse, 
cómo enseñarlos, etc.
En este número empezamos con un clásico: los cambios por delante.

por Natalia Cuadrado

Es el giro que el guía realiza por delante del 
perro para cambiar de lado. 
Durante muchos años es el cambio que más 
he visto utilizar en los recorridos en nuestra 
geografía; en numerosas ocasiones también 
ha sido durante mucho tiempo el único 
cambio que utilizaban determinados guías  
en las pistas.   
Como todos los cambios, éste no es el mejor 
ni el peor, pero tiene sus momentos y sus 
maneras de ser utilizado, una utilización 
incorrecta puede deteriorar mucho la 
conducción, la velocidad y la seguridad del 
perro en la pista.

¿Qué es el cambio por delante?

Border Collie Magazine
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• Cambiarnos de lado durante el recorrido del perro (si llevábamos al perro en nuestro lado 
derecho, después del cambio el perro quedará en nuestro lado izquierdo).
• Colocarnos correctamente para señalar al perro el obstáculo siguiente: para el perro es 
más evidente qué camino ha de seguir si se lo mostramos nosotros por anticipado (cuando 
realizamos un cambio por delante es porque el perro tiene más de una opción para elegir: 
nosotros le mostramos cuál es la correcta).
• Crear una oportunidad para que el perro acelere o desacelere en función de lo que necesite: 
la señal visual que le transmitimos es muy poderosa.

¿Qué necesitamos para realizarlo correctamente?

Objetivos del cambio por delante: 

• Debemos conseguir un comportamiento bien 
entrenado para nuestras señales, que tendrán 
que ser muy consistentes.
• Que el perro entienda lo que significa 
nuestra deceleración (cuando disminuimos la 
velocidad).
• Una rutina de entreno que refuerce el 
comportamiento.
• Ser capaz de reconocer bien la pista y tomar 
las decisiones correctas: hemos de tener claro 
dónde y cómo realizaremos los cambios por 
delante.
• Ser preciso en los movimientos y realizarlos 
en el momento adecuado.
• Tener la capacidad física para girar mientras 

nos movemos (problemas de columna o de 
rodilla pueden complicar la realización de este 
movimiento, a veces siendo la mejor opción en 
un punto, algunos guías con ciertos problemas 
físicos no podrán permitírselo). 
• La habilidad del guía: girar mientras nos 
movemos no es un ejercicio fácil de realizar; 
se necesita equilibrio y coordinación. 
Para quienes no son muy rápidos y muy 
ágiles moviéndose (bienvenidos al club), 
deben empezar a trabajar su capacidad de 
coordinación y de movimiento, un truco es 
realizar el movimiento del cambio sobre 
los dedos de los pies: te permitirá girar más 
rápidamente.
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Nuestra señal corporal le dirá al perro que se 
acerca un cambio por delante, de manera que 
el momento en que empecemos a girar es 
crítico.
Encontrar el momento correcto es una 
cuestión de observación: debes ser 
consciente de tu posición y la de tu perro 
simultáneamente; nadie nace con esta 
capacidad, hay que entrenarla y trabajarla 
igual que entrenamos las habilidades de 
nuestro perro.
El objetivo es conseguir desarrollar la 
capacidad de observar al perro mientras 
corremos y reaccionar cuando tengamos 
claro cuál es el momento correcto de hacer el 
cambio.  

Un ejercicio que te puede ayudar a mejorar 
tu capacidad de observación  es el siguiente: 
coloca 4 saltos en cruz, con suficiente 
distancia entre ellos para que el perro sea 
capaz de realizar 3-4 zancadas entre salto y 
salto.

Piensa en una palabra que no signifique nada 
para el perro, por ejemplo, “ azul”, y practica 
decirla en los siguientes momentos exactos:

1. Cuando el perro esté en la parte más alta 
del salto.
2. Después, cuando el perro esté a medio 
camino entre dos saltos.
3. Después, cuando esté aterrizando después 
del salto.
4. Y finalmente cuando el perro está 
preparando las patas delanteras para 
despegar antes del salto.
Trabaja cada punto hasta que estés cómodo, 
haciéndolo antes de pasar al siguiente: 
te ayudará a mejorar tu atención en el 
movimiento del perro.
Ser capaz de identificar en el reconocimiento 
de la pista dónde hay que realizar los 
cambios por delante es otra habilidad que 
debe practicar el guía: si  no eres muy bueno 
reconociendo estos puntos, puedes pedir 
ayuda a alguien con más experiencia, u  
observar a los otros perros con sus guías y 
fijarte dónde realizan los cambios y si puede 
ser útil para ti y tu perro. 

¿Cuándo realizar el giro?
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Empezaremos trabajando fuera de la pista 
de agility. Son ejercicios que podemos hacer 
con los cachorros, y enseñan a nuestro perro 
a leer los movimientos de nuestro cuerpo y 
a reaccionar de manera adecuada a ellos: el 
perro aprende las bases de la comunicación 
en la conducción.
Es un trabajo que  se puede realizar en 
cualquier lugar donde sea seguro dejar 

suelto al perro. 
Debe ser un ejercicio muy divertido y 
motivador para el perro: ¡no lo repitas hasta 
que el perro se aburra!.  Haz sesiones cortas.
El ejercicio consiste en caminar con nuestro 
perro al lado y realizar un giro hacia el 
perro. En el mismo momento en que el perro 
gire para continuar a tu lado, le ofrecerás el 
motivador para que juegue:

ENSEÑANDO EL CAMBIO POR DELANTE: FASES

Ejercicios sin saltos
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Cuando realizamos el cambio por delante 
siempre estaremos con una distancia de 
ventaja por delante del perro, de manera que 
no será necesario añadir una orden verbal 
para este ejercicio: los perros son siempre más 
conscientes de las ordenes visuales (nuestro 
movimiento corporal en este caso), que de las 
verbales. Las órdenes verbales son siempre 
más difíciles para el perro, especialmente en 
movimiento.
Quizás sea necesario que llames a tu perro 
si en algún momento no está centrado en 
ti o está mirando otro obstáculo sin prestar 
atención a tus movimientos, pero es una 
llamada y no una orden para realizar el 
cambio por delante.
Las señales visuales que indicarán a nuestro 
perro que vamos a realizar un cambio por 
delante van a ser:

• Una rotación de nuestras caderas antes de 
que el perro realice el salto.
• El cambio de brazo.

Enseñaremos ambas señales  por separado. 
Queremos que el perro sea consciente de 
las dos, y si las realizamos a la vez, puede 
que el perro sobreponga una a la otra, y 
utilizaremos sólo un salto hasta que el perro 
entienda perfectamente qué significa nuestro 
comportamiento.

Inicialmente trabajaremos en estático, sin 
movimiento del guía:

Colocaremos al perro a una distancia del 
salto, inicialmente a 3-4 metros, y a medida 
que avancemos con el ejercicio, iremos 
colocando al perro cada vez más lejos: cuanta 
más velocidad lleve el perro, más dificultad 
tiene el ejercicio.

Enseñaremos al perro que vuestra colocación 
le indica que debe saltar en compresión 
para poder girar cerca del soporte como en 
el dibujo. Es también muy importante cómo 
realicemos la entrega del refuerzo:

Añadimos un salto:
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Repetiremos este ejercicio con el guía estático 
colocando al perro cada vez más lejos: 
recuerda que cuanta más velocidad tenga 
el perro, más le costará encontrar el punto 
de despegue para saltar y girar de manera 
eficiente. Ten paciencia e incrementa la 
distancia lentamente, dando un paso atrás 
cada vez si hace falta; hemos de ayudar al 
perro a tener éxito en su trabajo. Los fracasos 
y las frustraciones en esta fase pueden dar 
problemas en el futuro.

Con movimiento del guía:
Repetiremos el ejercicio anterior pero 
añadiremos movimiento del guía: llegaremos 
corriendo a la posición antes de hacer las 
señales corporales del cambio. Ten en cuenta 
que para poder realizarlo correctamente 
hemos de estar colocados por delante del 
perro a una distancia suficiente para que el 
perro vea nuestras señales corporales y pueda 
adaptar su paso al ejercicio requerido: saltar 
y girar. Cuanto más rápido sea el perro, más 
distancia hemos de tener respecto a él: si la 
información llega tarde, el perro saltará con 
demasiado impulso y podrá abrirse mucho o 
tirar un palo al rectificar en el aire.

Añadiendo otro salto:
Añadiremos otro salto en línea recta y 
repetiremos los ejercicios anteriores, 
primero sin movimiento del guía, y después 
añadiremos nuestro movimiento. ¡Recuerda 
siempre que para realizar el cambio has de 
estar claramente por delante perro!
El primer salto nos sirve para dar velocidad al 
perro y asegurarnos de que entiende lo que se 
le pide en el segundo salto (salto + giro).

Cuanta más distancia y más velocidad 
añadamos, más difícil es para el perro 
comprimirse para el salto. Aunque el perro 
realice bien el ejercicio contigo en estático y a 
distancias cortas, no quiere decir que después 
sepa hacerlo cuando estéis en movimiento: 
es muy importante practicar este ejercicio  en 
movimiento.
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Una vez hayas realizado las bases del ejercicio, existen muchos ejercicios para practicar y 
evolucionarlo. Os dejo algunos de los más básicos:
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http://www.clubagilityladaga.blogspot.com
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El día 4 de marzo de 2009 por la tarde, me 
llegó un correo de Claudia, una voluntaria 
excelente, avisando que había una madre 
y sus cinco cachorros en la perrera de 
Movera de Zaragoza. Por aquel entonces yo 
aún no conocía a mis socios y era la única 
«responsable» de esas seis vidas. 
Mi madre me había dado permiso para 
llevar a algún perro a su casa durante un 
tiempo, pero no a seis perros, siendo cinco 
de ellos cachorros, y encima en un piso… 
Era miércoles y sabía con certeza que en 
esa perrera sacrificaban los jueves. Al día 
siguiente, llamé a la perrera para que 
pusiesen a esos cachorros y a la madre a mi 
nombre sin consultar antes a mi familia si 
le parecía bien la idea. 

Puse anuncios en todas partes para buscar 
casas de acogida, alguien que pudiese 
hacerse cargo de alguno de los cachorros, 
pero todo era demasiado complicado, así 
que al final decidí llevármelos a todos 
a casa. Llamando a mis contactos en 
Zaragoza, conseguí encontrar a alguien 
que me los trajera a todos el viernes a 
Barcelona, ya que la empresa de transporte 
no permitía el viaje de cachorros tan 
pequeños. Tenían aproximadamente un 
mes y medio.

Ese mismo jueves por la mañana, se lo 
conté a mi madre, le enseñé las fotos y le 

anuncié que llegarían al día siguiente. Sin 
más palabras, sin más rodeos. 
Una de dos: o me caía una bronca 
impresionante y un «si vienen los perros, 
te vas tú» o un «vale». Por suerte fue la 
segunda opción, y mi madre cedió. 
Pero no todo sería tan «fácil». El jueves por 
la noche, nos llamaron y nos dijeron que 
la chica que iba a venir no podía traerlos. 
El sábado cerraban la perrera y el domingo 
también, por lo que los cachorros tendrían 
que estar tres o cuatro días más en esas 
jaulas.  

Todos los que alguna vez habían ido a 
esa perrera sabían que allí los cachorros 
no duraban nada. Las jaulas estaban 
sucias, con el suelo lleno de heces y 
pulgas, garrapatas e incluso gusanos. Para 
limpiarlas, echaban chorros de agua con 
los perros dentro sin importarles que se 
resfriasen al mojarse. El cuenco del agua 
estaba demasiado alto para los cachorros y 
no lo alcanzaban, tampoco el del pienso.

PROTECTORAS: EL DÍA 4...

Mar Herrero nos cuenta una historia con final feliz y cómo
comenzó a funcionar SOS Border Collie. No te la pierdas...

por Mar Herrero

Border Collie Magazine
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 Después de haber luchado tanto por ellos, 
después de todas esas  llamadas, e-mails, 
todo el tiempo dedicado, no podía permitir 
que se muriesen por pasar esas noches de 
más allí. 

Así que, ya puestos, movilicé a mi madre, mi 
hermana y mi cuñado para ir a por ellos el 
mismo viernes por la mañana. La verdad es 
que hubo varias personas que me ayudaron 
económicamente a pagar la gasolina, el peaje,  
sacarlos de la perrera, el veterinario…y 
siempre les estaré muy agradecida. Salimos 
de Girona a las ocho de la mañana, ya que la 
perrera de Zaragoza cerraba entre la una y las 
dos. Llegamos a las doce, nos encontramos 
con Claudia, a la que todavía no conocía en 
persona, y ella nos acompañó hasta la puerta 
de la perrera. 
Desde fuera se oían los ladridos y gemidos de 
todo tipo de perros; el olor era nauseabundo. 
Llamamos al timbre, y se entreabrió la puerta; 
detrás, apareció un hombre vestido con su 
uniforme de trabajo: uno de los ayudantes 
que sacrificaban a los perros los jueves. Le 
pedí amablemente que nos dejara pasar, 

pues iba a buscar a la madre con sus cinco 
cachorros para sacarlos de allí. El hombre 
me contestó: «Estos cachorros no pueden 
salir hoy de aquí; me dijeron que vendrían a 
buscarlos mañana». Contuve mi ira y respiré 
hondo; saqué mi DNI y, mostrándoselo, le 
dije: «He recorrido cuatrocientos kilómetros 
para recoger a estos perros, soy Mar Herrero;  
la madre de los cachorros está a mi nombre, 
y no pienso irme de aquí sin ellos, así que 
déjeme pasar».  Supongo que, al ver mi firme 
determinación y la seriedad con la que le 
hablé, el hombre no tuvo más remedio que 
abrir la puerta y dejarnos pasar sin más 
comentarios.

La mayoría de los perros ladraba contra las 
rejas de la jaula, todos mojados, tiritando de 
frío. Algunos, asustados, ladraban desde lejos. 
Tres jaulas más allá, vi a Luna y sus cinco 
cachorros. 
El responsable de la perrera me dijo que no 
podía sacarlos de la jaula. Antes teníamos que 
firmar los papeles, hacer los trámites y todas 
esas cosas. Yo no pude contestarle; tenía un 
nudo en la garganta y lloraba silenciosamente 
al ver la situación de todos esos perros 
que, sin culpa alguna, acabarían muertos, 
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asesinados, pese a no haber cometido más 
crimen que el de haber nacido y sin siquiera 
haber podido disfrutar de la vida. Pero al 
menos sabía que esos cachorros no morirían; 
ellos sí tendrían una segunda oportunidad.
Sin hacer caso de lo que me decían, abrí la 
jaula y uno a uno los fuimos sacando. Estaban 
mojados, desnutridos y deshidratados. Luna 
había sido una madre excelente y había hecho 
lo que había podido por ellos. Me despedí de 
los demás perros a los que no pudimos salvar, 
sabía que al menos al día siguiente estarían 
en un lugar mejor que en esa sucia perrera. 
Siempre recordaré la mirada triste de un 
galgo atigrado detrás de la reja de la segunda 
jaula…
Una vez fuera, en el campo de al lado, 
revisamos por encima a los cachorros y a su  
madre para comprobar su estado de salud. 
Todos más o menos corrían y se mantenían en 
pie, menos uno, un cachorro de ojos azules 
y una mancha negra en la cara, el que cogió 
mi hermana en brazos nada más sacarlo 
de la jaula. En cuanto lo dejábamos en el 
suelo, se tumbaba de lado, se le aceleraba la 
respiración y se le cerraban los ojos. Claudia 
se llevó a Luna y tres de los cachorros, 
pues tenían casa en Alemania. Nosotros 
nos quedamos con los que estaban en peor 
estado: el blanco y negro y el blanco entero.  
Intentamos mantener al cachorro de ojos 
azules despierto y respirando; no queríamos 
dejar que se fuese sin haber conocido todo 
lo bueno de esta vida. Empezó a vomitar 
gusanos y se le veía cada vez más débil. 
Nunca había visto a mi madre correr tanto 
por la autopista. Llegamos al veterinario 
antes de que cerraran. Estuvieron a punto 
de ingresarlos, pero sacamos una latita 
de comida para cachorros y poco a poco 
empezaron a comer. Si no recuerdo mal, 
esa noche mi hermana y yo dormimos con 

ellos en la cocina para darles calor. Los días 
siguientes fueron alimentados con preparados 
a base de latitas y antiparasitarios, pienso 
mojado y agua, varias veces al día. Pronto 
se fueron recuperando, cogiendo fuerzas. 
Mis perras tuvieron que poner a prueba 
su paciencia, pues les saltaban encima, 
les mordían las orejas, las rodeaban hasta 
marearlas. También mi madre y mi hermana 
tuvieron que poner a prueba su paciencia: 
tener cinco perros en un piso y dos de ellos 
cachorros no era cosa fácil.

 A Ray, el blanquito, le encontramos casa en la 
misma Girona después de un mes y medio de 
cuidarlos, la de un profesor de gimnasia, un 
apasionado de la vida en el campo. Los otros 
tres cachorros fueron adoptados en Alemania, 
al de color marrón le pusieron el nombre 
de Brandy.  Luna está en Austria, y cada año 
recibimos fotos suyas por Navidad. El blanco y 
negro, Zen… todavía hoy lo veo corriendo por 
el campo y tomando el sol en el césped con 
mi hermana, que fue quien al final lo adoptó. 
Cuando lo veo así y recuerdo su mirada 
detrás de la reja, empapado, pienso que todo 
el esfuerzo, los viajes, el dinero, el tiempo, 
valieron la pena, porque ya que ellos nos lo 
dan todo, eso es lo mínimo que podemos 
hacer por ellos para intentar que tengan una 
vida mejor.
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... cuando un perro accede a un concurso 
de raza (belleza), no compite contra el resto 
de participantes sino que lo hace contra 
el estándar y su adecuación a él. En las 
primeras rondas pasan los ejemplares que 
mas se adecuan al estándar de cada raza 
presente, en las siguientes pasan los mejores 
de cada grupo y en la ronda final se elige el 
ejemplar que mejor se adecua al estándar 
de su raza de todos los presentes. 

... una forma de que el perro no ladre a todo 
el que viene a casa es enseñarle «silencio». 

Para ello, las primeras veces que ladre cuando 
alguien llegue, premia su aviso elogiándolo; 

al fin y al cabo, avisarnos de la llegada de 
extraños es un comportamiento innato. 

Después di «silencio» (puede ir acompañado 
del gesto del índice levantado delante de la 

boca) y vuelve a premiarlo cuando calle.

... el dicho «un perro viejo no aprende 
trucos nuevos» no es en absoluto verdad, 
pero lo que sí es verdad es que el periodo 
en que más aprenden los cachorros es entre 
los dos y los cuatro meses de vida. Por eso 
una buena educación y la obediencia básica 
(ven, sienta, etc), se asimilarán mucho 
mejor cuando el perro es joven que de 
adulto, y sobre todo a esa edad.

Border Collie Magazine

¿SABÍAS QUE...?



Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado fotos de vuestros border 
collies. Vosotros los lectores sois una parte fundamental de la revista y por 
vuestros compañeros es que la hacemos . A lo largo de los siguientes números 
podréis ver alguna de las fotos que nos habéis enviado ilustrando nuestros 
artículos. Aquí queremos dejaros una muestra a todos en señal de gratitud. 
Gracias. 

El equipo de Border Collie Magazine

Border Collie Magazine

Tu Border Collie y Tú
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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

mailto:bcmag@bcmag.es

