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¡Hola a todos una vez más!
Bienvenidos a la 4ª edición de Border Collie Magazine.
Ya se acabaron las vacaciones, y todos estamos de regreso a nuestra rutina y al
trabajo.
De igual modo, el equipo integrante de esta publicación y quienes han
colaborado en ella regresamos con un número extenso, con más información,
las secciones que venimos incluyendo desde el principio y muchas cosas
realmente interesantes para leer y descubrir sobre nuestra amada raza canina.
En esta presentación quiero hacer una reflexión:
Nosotros, los que tenemos en nuestras vidas un border collie somos una especie
rara; hemos sido «abducidos» por esas bolitas peludas que un día entraron en
nuestras vidas para organizar toda una revolución.
Nos han hecho cambiar, nos obligan a aprender, a ejercitarnos, a buscar otras
fronteras, nos llevan a su ritmo, nos cambian la profesión, el itinerario y nos
trazan un nuevo camino.
¿Cómo lo hacen? ¿Qué poder alienígena se esconde detrás de sus ojitos? No lo
sé, y tampoco sé si tú que nos lees lo sabes, pero detente un minuto y piénsalo,
mírate profundamente en el espejo y dime si allá muy en el fondo no llevas
escondida en el alma la huella de una patita, la huella que te deja tu border
collie.
Esperamos que disfrutes de esta edición.
¡Saludos!
Vero Moya Stefanelli

Una revista exclusiva para los amantes del border collie.
Equipo:
Isabel Ferrer, Verónica Moya Stefanelli, Natalia Cuadrado, Javi & Kloe, José A. Vázquez.
Han colaborado en la realización de este número con sus textos e imágenes:
Albert Garriga, Dani Pardos, Darwin Angulo, Mauxi Flores, Cristina Navarro, Leyla Ortíz, Mar Herrero, Nerea García, Yohanna
Benítez, Alicia de la Calle.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, esta revista no sería posible sin vosotros!
Foto de portada: Clyde de Isabel Ferrer.
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LA HISTORIA DEL BORDER COLLIE
por Isabel Ferrer

El border collie es un perro que sin duda posee enormes cualidades. Mucho se habla de su
inteligencia, su habilidad de perro de pastoreo, su mirada, su incansable disposición para
el trabajo. Pero, en general, solemos tener una vaga idea o ignoramos sus orígenes. En
este artículo tendremos ocasión de conocer su historia y cómo se introdujo en España. Un
artículo esencial para entender mejor esta maravillosa raza canina que tanto nos apasiona.
Hace unos años, en los montes
mallorquines, un pastor compartía su
border collie con los vecinos para las
labores de pastoreo. Un día, uno de dichos
vecinos acudió a su casa y le pidió prestado
a su perro, diciéndole que lo necesitaba
al día siguiente para ayudarlo a llevar el
rebaño de regreso a casa. Quedaron, pues,
en verse a primera hora y se despidieron.
Por la mañana, cuando el dueño del
perro fue a buscar a su fiel compañero
para acudir a la cita, no lo encontró por
ningún lado: había desaparecido. El

hombre buscó y buscó, pero fue en vano.
Compungido, se presentó en la casa del
vecino para comunicarle que había perdido
al perro y, por lo tanto, no podía prestárselo
para trasladar a sus ovejas. Pero cuál sería
su sorpresa cuando llegó y lo encontró allí,
y no sólo al perro, sino a todo el rebaño.
¡El border collie, por su cuenta y riesgo,
había ido a buscar las ovejas y las había
llevado de vuelta! ¿Cómo adivinó que debía
ir a por las ovejas del vecino y llevarlas al
redil? Un misterio. Aunque no tanto, quizá,
conociendo al border collie.

Old Hemp

Esta anécdota me la contó el pastor
mallorquín Miquel Adrover, el pasado
mes de julio, cuando asistí al concurso de
pastoreo de border collies celebrado en
Vidrà. Tal vez sea pura leyenda y se hayan
exagerado los hechos. En cualquier caso,
como dirían los italianos, «Si non è vero,
è ben trovato». Porque esta anécdota sí
ilustra un hecho innegable: en cuanto
un pastor ve trabajar por primera vez a
un border collie con ovejas, se queda tan
maravillado que no quiere ya la ayuda
de perros de otras razas. Y en su día fue
precisamente esa enorme utilidad la
razón por la que esta raza se difundió muy
deprisa, tanto en el Reino Unido como más
allá de sus fronteras, hasta llegar a España.
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Sin embargo, pese a que los pastores
emplean perros de trabajo desde tiempos
inmemoriales, el border collie tal y como lo
conocemos ahora es una raza relativamente
joven. Su historia empieza con los perros
utilizados por los pastores en la frontera
entre Inglaterra y Escocia en los siglos XVIII y
XIX. Éstos eran perros difíciles de controlar,
muy ladradores y un tanto bruscos con
las ovejas. Pero tenían un fuerte instinto
de pastoreo, una capacidad de trabajo
extraordinaria y una enorme autoridad ante
el rebaño. Valía la pena aprovechar estas
características y cruzarlo con otros perros
hasta conseguir un animal más afable y
equilibrado.
En el siglo XIX, empiezan a verse en las
publicaciones inglesas imágenes de perros
llamados «collie» o «colley», de aspecto muy
variado, algunos parecidos al border collie
y otros no tanto. Pero no es hasta finales de
siglo, con el nacimiento de los legendarios
Old Hemp en 1893 y Old Kep en 1901,

«.. no podía prestárselo para
trasladar a sus ovejas. Pero cuál
sería su sorpresa cuando llegó y
lo encontró allí, y no sólo al perro,
sino a todo el rebaño.»

cuando puede empezar a hablarse de la raza
del border collie propiamente dicha.
Old Hemp, un perro de Northumberland
criado por Adam Telfar para pastorear
ovejas, de 20 kilos y 53 centímetros
de altura, pelaje lacio y tricolor, fue el
modelo físico del border collie. Tranquilo,
equilibrado, fuerte, con una habilidad
extraordinaria para interpretar e imponerse
a las ovejas, creó además un estilo de
trabajo que acabó convirtiéndose en el estilo
del border collie. Pese a sus modales suaves,
trabajaba con tal intensidad que le temblaba
todo el cuerpo. Empezó a participar en los
concursos de pastoreo al cumplir el año, y

Old Kep
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jamás perdió. Tal fue su influencia que llegó a engendrar más de
200 perros, entre ellos un gran número de hembras.

Todos los border collies puros descienden de Old
Hemp: se lo considera el padre de la raza.
De hecho, los concursos de pastoreo fueron uno de los factores que
más contribuyeron a la difusión del border collie. Basándose en las
características imprescindibles de un buen perro pastor, los pastores
ingleses definieron las pautas de los concursos. Las primeras
pruebas documentadas se celebraron en 1873 en Bala, el norte de
Gales. Pronto empezaron a organizarse concursos por todo el Reino
Unido: en Escocia a partir de 1874 y en Inglaterra a partir de 1876.
Al margen de su carácter deportivo, estos certámenes eran una
ocasión para que los granjeros y los pastores conocieran y evaluaran
a las posibles parejas de sus perros de trabajo a fin de cruzarlos con
ellas y reproducir los rasgos más deseables. Así pues, los concursos
se convirtieron en una manera de dar a conocer y difundir la raza
más ampliamente por todo el país.

Los ganadores de un concurso de pastoreo celebrado en Glendevon, Escocia.
(Foto cedida por el Border Collie Museum)
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La introducción del border collie en España
El primer border collie del que tengo
constancia en España es Toss, que llegó a
Mallorca en 1969. Lo trajo Ben Jacober, un
inglés nacido en Hungría, para trabajar
con un rebaño de 450 ovejas en su finca
recién adquirida en el norte de la isla, cerca
de Pollensa. A su llegada, Ben inició una
auténtica revolución: convirtió una tierra de
secano enregadío con la construcción de un
pantano, lo que le permitió cultivar frutales
y los primeros kiwis y aguacates de la isla. Y
además trajo a Toss. Pero Toss, que ya estaba
adiestrado para el pastoreo, sólo «hablaba»
en inglés, y como el pagés, Bernardo
Solivelles, no sabía inglés, Ben le regaló otro
border collie, Petit, un perro no enseñado.
Petit aprendió rápidamente y, como era
de esperar, resultó un perro magnífico.
Además de usarlo para el pastoreo, Bernardo
también empezó a llevárselo a cazar
cabras, tal como se utiliza el ca de bestiar,
el perro pastor oriundo de Mallorca, pero
a diferencia del ca de bestiar, Petit tenía la
gran ventaja de que no mordía a las cabras,
y menos a los cabritos, detalle importante,
porque no presentaban heridas en las patas
al venderlos en la carnicería.
A partir de entonces otros ganaderos de
la zona montañosa entre Lluch y Pollensa
comenzaron a importar border collies del
Reino Unido, tanto para trabajar con ovejas
como para cazar cabras. Por otra parte,
en 1994, la administradora de la actual
fundación de Ben Jacober, Xanthe Jeffries,
una inglesa que vive con un ganadero de
ovino desde hace veinte años y se dedica,
además, a las labores del campo, empezó
ella misma a importar border collies tanto

para su rebaño de 300 ovejas como para
otros ganaderos que querían un buen perro
pastor. Desde el principio, Xanthe puso
especial interés en que los perros fueran de
las mejores líneas de trabajo y procedieran
de los mejores criadores, pero nunca intentó
criar por su cuenta, porque, como dice, «sigo
siendo demasiado inglesa y no quiero ver
un cachorro criado por mí en mal estado

Toss, el primer border collie que
llegó a Mallorca, con su amo, Ben
Jacober
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cuando sea adulto». Y fue así como se extendió la raza por la
isla, y aunque los perros con pedigrí son contados, hoy día el
border collie abunda entre los pastores mallorquines, sobre
todo en la Serra de Tramontana.
En el resto de España, el border collie se introdujo más tarde,
primero a través de Cataluña y el País Vasco. En ambos casos,
llegó desde Francia, cuando la Cámara Agraria francesa
organizó expediciones a Escocia para importar border collies
con la participación de monitores de adiestramiento. Entre
éstos, se encontraban Vincent Grosfort, Bernard Lacoste y
François Calmet, residentes en el Midi Pyrenée. Debido a la
proximidad de España, los tres empezaron a participar con
sus border collies en los concursos de pastoreo celebrados en
Cataluña y el País Vasco. Naturalmente, ya desde el principio
sus perros causaron sensación.

Kim, la primera perra que trajo Xanthe Jeffries a Mallorca en 1994
En Cataluña, en 1985, Vincent Grosfort, criador de ovejas y
border collies del Arriège, se presentó con Loca, que entonces
tenía un año, en el primer concurso de pastoreo de Osseja,
un pequeño pueblo situado en la Cerdanya francesa, muy
cerca de Puigcerdà. Como cuenta Armand Flaujat, al verla
todos se mofaron de ella, llamándola «perra conejera». Sin
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embargo, no sólo ganó ese concurso, sino
también otros dos. Con su actuación, Loca y
su dueño no sólo dieron a conocer el enorme
potencial de la raza, sino que también
revolucionaron el concepto tradicional de
la relación entre el pastor y su perro, hasta
entonces basada en la mano dura. A partir
de ese momento, empezaron a acumular
premios Jordi Muxach, Jose María Boch,
Armand Flaujat… todos con border collies.
Como no es de extrañar, los cachorros de la
primera camada de Loca se vendieron de
inmediato entre los ganaderos catalanes. En
esa camada se encontraba Taca, que fue la
madre de Coloma, la perra más mediática de
Cataluña, nacida en El Estartit y propiedad
de Jordi Muxach. Fue dos veces campeona
de España en la modalidad open, tres en
la modalidad de Special Border Collie y
ganadora de 32 concursos de pastoreo, cifra
récord. Si bien algunos discuten acerca
de la pureza de sangre de Coloma, es un
Coloma, la estrella mediática de
hecho innegable que con su acumulación
Jordi Muxach
de premios y gran proyección televisiva, se
convirtió en un referente en Cataluña y
pastoreo, consistente en reforzar y trabajar
responsable de la popularidad de la raza.
el instinto natural, respetando al animal,
y tras realizar un curso con monitores
En el País Vasco, Perla, de Bernard Lacoste,
de adiestramiento franceses, se dedicó a
fue la gran estrella de los concursos de
impartir cursos a ganaderos y a difundir
pastoreo. Si bien los primeros border collies
el método en exhibiciones de trabajo y
también llegaron de Francia, en el caso
charlas. Con ello, también dio a conocer la
del País Vasco se importaron más perros
raza por el resto del país. Y a partir de ahí,
de Inglaterra y Escocia que en Cataluña, de
a través de sucesivos concursos y ferias de
modo que la consanguineidad es menor.
ganadería, poco a poco el border collie se
Aquí los difusores de la raza fueron Fermín
fue popularizando entre los ganaderos y
Ainzúa y Alejandro Ibarra. La primera vez
difundiendo por toda la geografía española.
que Alejandro vio pastorear a un border
collie fue en el campeonato navarro de
Al principio, los border collies que había en
pastoreo en Huarte Araquil de 1985. Poco
España eran traídos de Francia o el Reino
después se interesó por el método inglés de
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Swing, de El Hechizo
Unido, o bien eran el resultado de cruces
realizados aquí, sin gran preocupación por
el pedigrí, ya que el valor que primaba era
única y exclusivamente la aptitud para la
labor de pastoreo. Como perro de trabajo
que es, se valoraba la funcionalidad para
el pastor y no tanto la pureza de sangre.
Los primeros criadores con afijo de border
collies de la línea de trabajo no aparecieron
hasta finales de los años noventa. Miguel
Díaz, de El Hechizo,en Valencia, empezó con
Swing, el único border collie que hasta la
fecha ha competido tanto en agility como
en pastoreo. Swing se nos fue esta primavera
pasada, y a él dedicamos este artículo. El
otro pionero es Fermín Ainzúa, de Yeleen, en
el País Vasco, que también empezó a criar
aproximadamente en las mismas fechas.
Con la difusión de la raza, surgieron más
criadores, tanto de la línea de trabajo como
de belleza, ya que hoy día, en España y en
otras partes del mundo, el border collie ha
dejado de ser un perro de uso exclusivo
para el pastoreo y se ha introducido en
nuestros hogares, donde se ha convertido
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en un magnífico compañero para toda clase
de actividades, como el agility, el frisbee, el
flyball, etcétera. En la actualidad, según la
Real Sociedad Canina de España, hay en el
país 3.175 border collies inscritos en el L.O.E
(Libro de Orígenes Español). No debemos
olvidar, no obstante, que el border collie
es un perro de trabajo, y por eso mismo
tiene unas necesidades específicas y una
sensibilidad especial. Si uno no es consciente
de ello, una relación que podría ser óptima
puede presentar conflictos de difícil solución.
Confiemos, pues, en que la popularidad del
border collie no sea un arma de doble filo y
no acabe actuando en detrimento de la raza.
Quisiera expresar mi agradecimiento a las
siguientes personas por su cooperación
a la hora de reunir la información para
este artículo: Armand Flaujat, Antonio
Gómez Reina, Fermín Ainzúa, Alejandro
Ibarra, Óscar Murguia, Ben Jakober, Xanthe
Jeffries, Miguel Adrover , Martí Solivelles y,
muy especialmente, a Miguel Díaz y Albert
Garriga.

BCMAG |11

Border Collie Magazine

FRISBEE: COPA AWI QUALIFER SPAIN
«Leyla Ortíz nos
cuenta su experiencia
de un modo personal».

El día 18 del pasado mes de junio se celebró la copa
AWI QUALIFER SPAIN en Tarragona.
El acto reunió a gente de diferentes partes de España
para una competición muy especial con exhibiciones,
un seminario y la posibilidad de clasificar para el
mundial de Frisbeedog, el cual se celebrará en EEUU.
Pero, sobre todo, fue una ocasión para disfrutar con el
discdog y de una gran camaradería entre los asistentes.
Leyla Ortíz nos cuenta su experiencia de un modo
personal, como si de una conversación se tratara.
Aquí nos habla de los sentimientos, las emociones,
el compañerismo y la alegría de realizar un deporte
excepcional con nuestro perro, todo condimentado con
fotos espectaculares.

Una crónica «desde dentro» de esta modalidad deportiva que se abre camino, teniendo todos
los ingredientes necesarios para crecer: diversión asegurada para todos, el perro, el guía y el
público. Además puede practicarse en casi cualquier sitio donde haya espacio suficiente para
lanzar un disco y realizarse al nivel que se quiera, sólo como diversión o a nivel de competición.

Ashley Wippet Qualifier Spain 2011, desde dentro:
Las 5:15 de la mañana. ¡Demasiado temprano
incluso para ir a hacer lo que te gusta! Cuando
consigo levantarme, me aseguro de haber
puesto en mi mochila lo necesario y pongo
rumbo a Tarragona.
Aumenta la circulación en la carretera, el sol
va tomando altura, y tras dos horas de camino,
llego al lugar en el que se va a celebrar el
primer campeonato oficial de discdog en
España: Ashley Wippet Qualifier Spain 2011.
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Para mi sorpresa, aún no hay nadie, y los
organizadores acaban de empezar a marcar
las líneas que delimitarán la zona de pista y a
montar las carpas para los jueces del evento.
No puedo evitar pensar: «Podrías haber
dormido una hora más», pero ante el calor de
ese 18 de junio a las 8:30 de la mañana y la
considerable cantidad de mosquitos, enseguida
lo olvido.

Pronto empiezan a llegar algunos participantes a quienes ya tuve el honor de conocer en la
prueba preparatoria celebrada en Zaragoza un par de meses antes. Los que llegamos decidimos
hacernos con un pequeño rincón en la poca sombra que hay en el lugar. Cuando estamos
«acomodados», y antes de que aumente la algarabía de gente, suelto a mi compañero de
competición, ese ser de cuatro patas sin el que no hubiese descubierto el mundo del discdog,
algo que, sin duda, nos ha creado un vínculo indescriptible: Shadow, más que mi perro, mi
amigo.
FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR:

Carina Gutiérrez
Diseñadora gráfica
y fotógrafa.

Carina_Gutierrezz@hotmail.com
En poco tiempo, todos los participantes están ya instalados en el lugar de la competición, y no
tardan en formarse parejas y grupos de personas que se ayudan entre sí a entrenar, dándose
consejos para mejorar lanzamientos, olvidando por completo que son «rivales» ese día y en ese
lugar. Hay un compañerismo que, personalmente, espero que no desaparezca jamás.
Pronto empiezan las inscripciones, y al poco ya nos reúnen para repasar la normativa, conocer
a los jueces y darnos la orden de salida. Por suerte, y a diferencia de Zaragoza, ¡esta vez no nos
toca salir primeros!
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A nuestro alrededor se respira tranquilidad.
No parece que la gente esté nerviosa, cosa que
relaja el ambiente. Los participantes se visitan
unos a otros, deseándose suerte, acariciando
a los perros, y en pocos minutos ya tenemos al
primer equipo en pista.
Dos minutos de rutina de freestyle, y ya está
el segundo equipo en pista. Alrededor, hay
poco público, pero no falta ni uno de los
demás participantes, aplaudiendo cada buen
lanzamiento, exclamando ante cada disco
cazado, y dando un agradecido apoyo.
Mientras esperamos a que el segundo equipo
acabe, Shadow y yo, que salimos en tercer
lugar, ya estamos esperando en la entrada
de la pista. Aprovecho para ir poniéndome la
camiseta de neopreno y la muslera (¿quién dijo
que el discdog no era un deporte de riesgo?).
No puedo evitar que una pequeña sensación de
nerviosismo me recorra el estómago. Entonces
llega nuestro momento. Voy motivando a
Shadow mientras nos dirigimos al centro
de la pista. El medio minuto que nos tienen
esperando ¡se me hace eterno! Pero de
pronto suena la música, y ya no te queda más
remedio que intentar hacerlo lo mejor posible,
porque al cabo de dos minutos ya estás fuera,
preguntándote cómo es que siempre salen
mejor los entrenamientos que las pruebas y
competiciones. Pero las palabras de ánimo de
los demás participantes que siempre lo ven
mejor que tú te animan. Llevo a Shadow a
beber agua y le busco una buena y merecida
sombra.
Yo vuelvo al lado de la línea de pista y
me acomodo para no perderme a un solo
competidor.
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Con la «relajación» de haber salido ya, poco
a poco, y de igual modo que me pasó en
la anterior prueba, voy comprobando con
asombro el increíble avance de algunos de los
equipos que participan. Y eso no es más que el
resultado de horas de trabajo y la voluntad de
aprender.
Cuando ya han intervenido todos los
participantes, nos reunimos alrededor de la
pista para ver la impresionante actuación de
dogdancing de Julia Faci con Nena, campeonas
de España. Sin duda, una demostración de
compenetración perro-guía que arranca
sonrisas y halagos de todos y cada uno de los
presentes. De nuevo, un aplauso desde aquí
para ellas.
Algo más relajados todos después de esta
breve pausa, da comienzo la ronda de
Throw&Catch. De nuevo, somos los terceros,
así que decido ponerme al lado de la pista
para ver exactamente por dónde entran los
participantes, cómo se posicionan, y cómo
valoran los jueces, ¡ya que a veces los nervios
te juegan malas pasadas y acabas entrando o
saliendo por donde no toca! ¡O lanzando antes
de que te lo indiquen!
Tras un minuto y medio, ya se encuentra el
segundo equipo en pista, y nosotros estamos
preparados en la puerta de entrada. Miro a
Shadow, que obviamente está mucho más
relajado que yo, pese a que esta prueba no me
pone ni mucho menos tan nerviosa como la
anterior, y él anda mirando de aquí para allá,
distrayéndose con una mosca que revolotea y
observando a los perros que juegan en el río.
En menos de nada, nos toca entrar. Un poco
nerviosa, pero con firmeza, me dirijo con él a
la posición desde la que tendré que lanzar.
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Le quito la correa, miro a los jueces que rodean la pista, todos pendientes de mí, y miro a
Shadow, que me observa muy atento al ver el frisbee en mis manos, esperando ese gesto con el
que le indico el inicio de la prueba. A la señal de los jueces, hay que intentar no perder ni un
segundo de ese valioso minuto y medio, pero ¡cómo cuesta calcular tiempos y distancias bajo la
presión psicológica de una competición! Cuando parece que hace diez segundos que estamos
en pista, se nos acaba el tiempo. Cojo la correa y, sin entretenerme, dejo paso al siguiente
equipo. Con lo autocrítica que soy, me lamento de mis pésimos lanzamientos que apenas
fallan en los entrenamientos, pero, una vez más, gracias al increíble espíritu de compañerismo
de los demás participantes, no lo veo todo tan negro.

Durante la ronda de Throw&Catch podemos ver caras nuevas que únicamente se presentan
a esa modalidad, y al ser una prueba rápida, se hace muy amena y entretenida, sobre todo
debido a algunos perros sobresalientes que alcanzan unos saltos impresionantes, consiguiendo
los más sinceros aplausos de todos los que nos encontramos allí.
Se acaba la ronda y empieza la ansiada ¡hora de comer! Muchos se juntan para ir a comer
al bar, otros nos quedamos allí y comemos bajo la sombra. Un más que merecido tiempo de
reposo y sobre todo de conversación entre los que nos encontramos allí.
Los perros descansan, y muchos de los guías aprovechan para analizar los vídeos de la primera
ronda para intentar mejorar en la segunda.
A las pocas horas, se reinicia la competición, con una visible tranquilidad en comparación con
los ánimos de la mañana. Y, personalmente, añado: con una notoria pereza tras haber comido
media tortilla de patata y abundante embutido. Por lo demás, la segunda ronda acontece similar
a la primera, aunque con muchas espaldas ya quemadas por el sol.
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Sobre las 19:00, tras haber finalizado la segunda ronda,
y así la competición, y tras haber dejado tiempo a
los jueces para contabilizar, llega el momento de la
clasificación y la entrega de premios. Nos llaman a
todos al centro de la pista, y nos sentamos juntos en el
suelo. Empezando por el último hasta llegar al primer
clasificado, tanto en Freestyle como en Throw&Catch, no
hay un solo equipo que no se lleve, además de su frisbee
y su camiseta de la competición, un aplauso de todos los
competidores. Viene la novena posición. Escucho atenta,
y entonces se oyen nuestros nombres. Mucho más que
conformes por la posición en la que hemos quedado,
porque, vale, podríamos haber entrenado mucho
más (supongo que eso siempre se dice), los dos nos
levantamos a recibir nuestras valoraciones. Saludamos a
los jueces, y volvemos a nuestro lugar. En ese momento
no puedo evitar mirar a Shadow y sonreír. Le acaricio
la cabeza y miro a mi alrededor. Todos los participantes
se están dando la enhorabuena entre sí, y NI UNO SOLO
tiene mala cara. Veo que en esa competición todos
tenemos algo en común, y es que hemos ido a pasarlo
bien y a disfrutar con nuestros perros. Compartimos una
misma afición, ¿y qué hay de más bonito que alegrarnos
por aquellos que la comparten con nosotros? ¿Qué hay
de más bello que ayudar a aquellos que quieren llegar
al mismo punto al que queremos llegar nosotros?
Si tuviese que quedarme con una sola cosa de aquella
competición, sería eso, el compañerismo que hay ahora
en el mundo del discdog en España, un compañerismo
que sinceramente espero que dure siempre y que,
para mí, está por encima de las clasificaciones. Ver que
cometes un error y que alguien que ese día compite
para conseguir algo que sólo puede conseguir una
persona te lo rectifique de modo completamente
altruista para que mejores, para mí, no tiene precio. Y
con eso me quedo, ésa es mi visión de la Ashley Wippet
Qualifier Spain.
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ENTREVISTA A DANI PARDOS
Cuando coincidí por primera vez con
Dani Pardos, de lo primero que me di
cuenta es de que estábamos riéndonos
sin conocernos por algún chascarrillo
que soltó.
El que lo conoce sabe de qué hablo.
Dani es ante todo un tipo ejemplar,
entrañable, encantador y de un gran
corazón. Es sabido que mantiene con
sus perros una relación especial. Es la
primera persona a quien conocí que hacía obediencia.
Os invitamos a saber un poco más de este deporte, y sobre todo no os quedéis
con lo que se ve a simple vista, porque lo que el deporte pretende es conseguir
que nuestro compañero canino disfrute haciendo los ejercicios establecidos en
las competiciones de Obediencia. Dani es un gran defensor y promulgador de
este deporte y campeón de la copa de España con Dardo en los dos últimos años
en categorías distintas. Este año comenzará en Clase Internacional.
BCMAG(BCM): Hola Dani, para
quien no te conozca, háblanos un
poco de ti y de tus perros. ¿Dónde
vivís, a qué te dedicas y qué haces
con ellos?
DANI (D):Aunque mis raíces
están en Aragón, soy un maño
residente en Madrid desde crío.
Trabajo como funcionario,
pero mi pasión y afición son los
perros y los deportes caninos.
Soy un fanático, y aunque me he
formado y he trabajado como
educador canino (aún hago algún
trabajo o asesoramiento de vez en
cuando), intento centrarme en lo
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que realmente me llena, que es el
deporte con perros, en especial
la obediencia, que es la disciplina
que más me fascina.
BCMAG(BCM): ¿Cuántos perros
tienes? ¿Son border collies?
DANI (D): Actualmente tengo
la suerte de convivir con tres
maravillosos perros, dos border
collies (con los que entreno),
y una pastor belga malinois
guapísima que es la perrita con la
que entrena mi mujer.
BCMAG(BCM): ¿Por qué border?
DANI (D): Pues tengo la gran

suerte de que todos mis perros
han sido regalados, aunque
hubiera elegido border después
de tener a Dardo por muchas
razones. Necesitaríamos una
revista entera para enumerar mis
razones de por qué border collie.
Entre algunas está su versatilidad
y capacidad para el trabajo, su
tamaño….
Es muy cómodo si tienes más de
un perro y vives en un piso. Me
parece una raza de una belleza
extraordinaria en todas sus
variantes, etc, etc, etc.

BCMAG(BCM): ¿Ha sido Dardo tu
primer border collie?
DANI (D):No sólo ha sido mi
primer border collie, ha sido uno
de los perros con los que más
me ha tocado trabajar y luchar
exigiéndome el máximo cada
día. Ha sido y sigue siendo
un grandísimo maestro.
Desde hace tiempo está ya
en mi corazón, junto con
mi primera perrita Flecha,
como uno de mis grandes
maestros. Y actualmente
sigue enseñándome, es algo
más que un primer border, es
parte de lo que soy.
BCMAG(BCM): Y eso de
obediencia, ¿qué es?
DANI (D):Es un deporte
fantástico aunque muy
difícil y técnico, que a priori y
desde fuera puede parecer serio y
aburrido, pero esto sólo se piensa
cuando no se conoce lo suficiente.
Tiene de todo, cada uno de los
diez ejercicios en los que se
divide, que se ven en pista, tiene
infinidad de detalles puntuables
y muy técnicos. Nunca terminas
de mejorar los ejercicios y jamás
dejas de aprender...
BCMAG(BCM): ¿Puede hacerlo
cualquier perro?
DANI (D):Practicarlo sí, y
competir también, por supuesto.
Pero como en cualquier deporte
y para estar en lo más alto, tanto
el perro como el guía deben ser…
«especiales».
Cualquier perro puede aprender

a realizar un ejercicio, pero la
competición es muy exigente e
implica buen hacer y saber estar.
No todos los perros llegan a tener
el «coco» lo suficientemente
amueblado, y aunque esto en
muchas ocasiones es culpa del

secta»… cosa que hoy agradezco.
Practicaría otros deportes,
pero nunca dejaría de entrenar
obediencia.
BCMAG(BCM): ¿Por qué empezaste
a practicarlo?
DANI (D):Quería hacer algo
más aparte de que mi perro se
sentara y tumbara…. Es lo que
tiene el mundo del perro que
engancha y siempre quieres
aprender más y más.
BCMAG(BCM): Este deporte trata
sobre la obediencia, ¿son tus
perros tan obedientes en casa
como en la pista?

DANI (D): Soy bastante hippie
en ese aspecto, no me obsesiona
nada la llamada «obediencia»
diaria. Ellos cumplen dos o tres
normas básicas de convivencia
para mí y yo intento que puedan
guía, todos los perros vienen con
hacer una vida lo mas tranquila
unas taras y unas capacidades
posible. Siempre hemos tenido
«de serie» con las que tenemos
nuestra casa como un lugar de
que lidiar. Mantener esa
concentración extrema en recintos descanso, y al salir a la calle sólo
me preocupa que no me arrastren
tan complicados es algo que no
de la correa y que vengan si los
todos los perros son capaces de
llamo. Desde luego tienen más
tolerar… ni todos los guías.
cosas aprendidas, pero no les doy
BCMAG(BCM): ¿Y también puede
mucho la murga. No sé si es que
practicarlo cualquier persona?
hemos tenido mucha suerte con
DANI (D):En principio sí, por
ellos o hemos hecho muy bien los
supuesto.
deberes, aunque Messi, siguiendo
BCMAG(BCM): ¿Cuándo oíste
la tradición, se comió el mando
hablar de este deporte?
de la tele… Un pequeño descuido
DANI (D):Fue después de realizar
por mi parte en los primeros días
un cursillo de adiestramiento en
en casa. Me gustaría saber qué
grupo; me piqué y quise algo más. tiene ese objeto, porque que mis
En aquella época la obediencia
tres perros lo han tenido entre sus
acababa de empezar. Me hablaron fauces… Son simples descuidos
muy bien de ella y caí en «la
en la educación, hay que verlo así.
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BCMAG(BCM): ¿Crees que en la
práctica de este deporte los perros
pueden sufrir algún tipo de estrés
al tener que estar tan concentrados
en los ejercicios?

y a dar paseos por campos y
pantanos, que nos encanta.
Aunque esto se podría considerar
un entrenamiento físico, también
muy importante.

DANI (D):El estrés está siempre
presente, y más en los deportes
caninos. Pero las razones no
deberían ser la necesidad de estar
concentrados… porque lo que
buscamos es que ellos quieran
colaborar con tantas ganas que se
olviden de lo que hay fuera. Pero
lógicamente a nuestros perros
los motivamos mucho y estas
actividades suponen un puntito
extra de estrés. No podemos
olvidarlo.

BCMAG(BCM): ¿Cuánto tiempo?
DANI (D):Depende mucho de los
ejercicios que practique, la edad
del perro y su experiencia, el calor
y… mis ganas. Jajajajajaja

Pero me gusta hacer sesiones
más bien cortas, de entre 10 y
20 minutos y dejar descansar al
perro para luego repetir otra más
adelante, pero eso depende de
muchos factores. Con cachorros
también es completamente
diferente; aunque son esponjas,
BCMAG(BCM): ¿Con qué frecuencia hay que ir con cuidado, despacito
entrenas?
y con muy buena letra.
DANI (D):Menos de lo que
BCMAG(BCM): ¿Es difícil encontrar
debería, porque tengo una
un lugar donde entrenar?
premisa: no entreno si no me
DANI (D):No mucho, aunque
apetece. Así que tenemos muchos
sí que me he encontrado
días de vacaciones en los que
con problemas por llevar al
me dedico a rascarles la barriga
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perro suelto y por la infinidad
de prohibiciones que están
surgiendo en los parques públicos
madrileños. Y lo que sí es difícil
es que te dejen terminar sin que
alguien venga y te empiece a
comentar: ¡Qué perro tan listo !
¡Los he visto en la tele, son los más
listos del mundo! Jejejejeje, un
entrenamiento se puede convertir
en una odisea...
BCMAG(BCM): Con respecto al
material ¿es muy costoso o difícil
de encontrar?
DANI (D):La gran mayoría del
material es muy fácil de encontrar;
quizás lo más complicado son
los apports de metal. Estos los
tenemos que pedir a Alemania,
aunque los obedencieros ya
tenemos localizadas una serie
de páginas donde encargar
el material y hacer pedidos
conjuntos para rebajar gastos de
envío, que estamos en crisis.

BCMAG(BCM): ¿Y un perro adulto?
¿Puede aprender?
DANI (D):Claro que sí, aunque
naturalmente es posible que
hayamos perdido por el camino
una gran cantidad de momentos
importantísimos. Como es lógico,
prefiero tener a mis perros desde
cachorros, pero se pueden hacer
cositas muy bonitas con perros
adultos.
BCMAG(BCM): Ahora que ya
sabemos un poco más de este
deporte, fuisteis campeones
de grado A el año pasado, y
campeones de grado B en el
presente año de la copa de España
de obediencia, que es sin duda
la prueba más importante del
calendario de obediencia. ¿Qué ha
supuesto eso para ti?

aprobar, tuve suerte y califiqué
de excelente. Es el grado más
sencillo, y a pesar de que no
estuvimos muy cómodos en pista,
conseguimos salir bien parados en
cuanto a los puntos.
BCMAG(BCM): ¿Y la segunda?
DANI (D): La segunda ha sido más
dura, las condiciones ambientales
machacaron mucho a Dardo, y
aunque aprobamos con muy bueno
y quedamos primeros, los ejercicios
de junto fueron un desastre,
a Dardo le costaba infinidad
concentrarse. No terminamos con
buen sabor de boca.

BCMAG(BCM): ¿Cuál de las dos ha
sido más importante para ti? ¿Por
qué?
DANI (D): Quizás la segunda,
más que nada porque me dio
muchas pistas de cómo seguir
enfocando el trabajo con Dardo.
Es un perro complicado que
me exige muchísimo y no te
permite muchos fallos. Este año
enfocaremos el trabajo en una
vertiente distinta y a finales de
temporada valoraremos si ha ido
bien. ¡Eso espero!

DANI (D): Nada, sinceramente,
no puede suponer nada. Como
somos tan pocos los que
competimos en obediencia, estos
títulos son más una cuestión de
nombre que de importancia. Pero
también es bonito decirle a tu
perro que es el campeón, aunque
no se entere…
Cuando compitamos en OCI (el
nivel más alto), con más gente en
el circuito que hace un trabajo
espectacular, ya será otro cantar.
Hay que trabajar mucho para
llegar a OCI, y ahí arriba es donde
están las mayores dificultades.
BCMAG(BCM): ¿Qué sentiste la
primera vez?
DANI (D): Ésa fue fácil, solo
competía yo, y aunque necesitaba
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BCMAG(BCM): Cuando compites,
cierto que les damos descansos
¿cómo gestionas tu carga de estrés? de vez en cuando, pero lo que hay
que hacer es no llegar al punto
DANI (D): Intento pensar que ya
de cargar tanto al perro como
está todo el «pescao» vendido,
para tener que tomar medidas
que lo que tenga que ser, será,
extraordinarias. Lo que haríamos
y recuerdo mucho un consejo
cotidianamente debería ser
que me dio un gran amigo:
suficiente, con algún descanso
«Miro a mi perro y recuerdo
después de momentos puntuales.
todo por lo que hemos pasado
BCMAG(BCM): En este deporte no
y los grandes momentos que
se hacen grandes esfuerzos físicos,
hemos vivido juntos». Eso ayuda
muchísimo, aunque lo mas difícil pero, ¿hay algún tipo de consejo
o recomendación veterinaria al
es mantenerte bien cuando las
respecto?
cosas salen mal; ahí es donde
tienes que intentar transmitirle
al perro que no pasa nada
y animarle para el siguiente
ejercicio, los errores son para
indicarnos el camino, no para
fustigarnos…
BCMAG(BCM): ¿Y la tensión de
los perros?
DANI (D):Creo que la
tensión que tienen ellos es
directamente proporcional
a la que tú les transmites, así
que… la respuesta es fácil.
Hay que intentar disfrutar
de la competición, al fin y al
cabo no pasa nada. También
están las circunstancias
ambientales que pueden mermar
las capacidades de tu compañero,
y ahí es donde debes intentar estar
con él apoyándolo en lugar de
presionarlo más. Son situaciones
complicadas que no siempre
solventamos bien.

DANI (D):No es un deporte en
el que el perro acabe agotado
físicamente, pero queremos
rápidas arrancadas y frenazos de
escanda… y otra vez a correr…
y lo volvemos a parar. No es un
deporte tan propenso a lesiones
como otros, pero hay que tratar
BCMAG(BCM): ¿Haces algo especial a los perros como deportistas,
para aliviar esa tensión?
forjarlos y entrenarlos físicamente
DANI (D): No, la verdad. Sí es
como tal.
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BCMAG(BCM): Y con Messi, ¿ya
estás haciendo algo?
DANI (D):Desde que entro por
la puerta de casa. Preparar a un
perro para la competición supone
mucho trabajo, y como ya te
comenté antes, no sólo son los
ejercicios, hay mucho más detrás
de cada competidor y sólo el
hecho de sacar un perro a pista ya
es un gran logro.
BCMAG(BCM): ¿Compite?
DANI (D):De momento tiene
nueve meses y no se le
permite, aunque pronto
lo veremos. En cuanto el
reglamento nos lo permita,
entraremos a pista. ¡Toquemos
madera!
BCMAG(BCM): Por último, ¿qué
le dirías o recomendarías a
alguien que quiera empezar en
este deporte?
DANI (D): Lo primero es
que se lo tome con calma
porque es un deporte
bastante complicado, que
no se frustre rápidamente,
que sea consciente de los
pequeños avances que vaya
consiguiendo, y cuando menos
se lo espere aparecerán los
resultados. Hay que conseguir
que el perro disfrute haciendo
obediencia y que quiera hacerla.
Somos especialistas en aburrir
a los perros y hay que sacar de
ellos mucha motivación y un
autocontrol excelente. Los dos
deben disfrutar de lo que están
haciendo.
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DEPORTES CANINOS: CANICROSS · El Material
Por: Mauxi Flores

En esta sección de canicross, Mauxi nos habla del material que
necesitará quien esté pensando o preparándose para comenzar con
este maravilloso deporte. Ya sea como actividad recreativa o como
competición, aquí encontrará la información sobre todo lo que se
requiere para realizarlo.
Con una clara y detallada explicación, nos dice y nos muestra los
objetos que necesitaremos, por qué y todo lo que deberemos de tener
en cuenta para que nuestro compañero de equipo y nosotros mismos
podamos practicarlo bajo las mejores condiciones, evitando así correr
riesgos de lesiones y también gastos innecesarios.
Una guía muy completa para iniciarnos en el canicross, de cara a la
temporada de frío que ya se avecina.

el Canicross es un
deporte de invierno

Aprovechando las altas temperaturas del
verano, en la que nuestros compañeros
de equipo se toman unas merecidas
vacaciones, preparemos el material
necesario para la práctica del canicross,
y así lo tendremos todo listo para que
cuando vuelvan las bajas temperaturas
podamos iniciar una nueva y buena
temporada.
En primer lugar, cabe recalcar que el
canicross es un deporte de invierno.
Nuestros compañeros son altamente
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sensibles al calor; a diferencia de nosotros,
no sudan, no poseen glándulas sudoríparas
en el cuerpo. Los perros regulan la
temperatura con jadeos y eliminan el
sudor por las almohadillas.
Por ello, en temporadas o días de calor
es de vital importancia tener en cuenta la
temperatura a la hora de realizar cualquier
ejercicio con ellos. Así evitaremos el
temido golpe de calor, el cual puede
acabar con nuestro perro en muy poco
tiempo.

Material de Canicross.
Cómo ya se ha dicho en el anterior artículo, el deporte del canicross es muy agradecido
con el material. El importe de todo el equipo ronda los 75 euros y sirve temporada tras
temporada.
El material imprescindible
para la práctica de este deporte es:
• Arnés de tiro para nuestro 		
compañero.
• Línea de tiro.
• Cinturón para nosotros.
• Mosquetón.
Como material adicional e
imprescindible en algunas
situaciones o pruebas oficiales:
• Mosquetón de apertura rápida,
guantes para el corredor, y botas
para el perro.

Arnés de tiro
Para la práctica de este deporte es
imprescindible utilizar un arnés de
tiro. Cualquier otro tipo de arnés puede
lastimar y lesionar a nuestro compañero.
Los arneses de tiro son realizados con
materiales especiales y, gracias a su diseño,
son seguros y cómodos para realizar este
deporte sin causar lesiones.

lesión, ya que hablamos de recorridos de
hasta 10 km en los que el perro tira de
nuestro peso a la vez que corre.
El arnés ha de quedarle bien ajustado pero
no apretado. Por lo tanto, para adquirirlo
de la talla adecuada , ni grande ni pequeña,
antes debemos tener en cuenta tres
medidas del perro.

Hay que tener en cuenta que a veces el
perro llega a tirar de nosotros a la vez
que corre. Por eso el tiro tiene que estar
repartido por todo su cuerpo. Si llevamos,
por ejemplo, un arnés de paseo, la mayor
parte del tiro lo hará el perro con las
costillas, y éstas podrían sufrir una grave
BCMAG |25

A- Medir desde la cruz hasta el inicio de la
cola. Las cintas que salen del «cuello» del
arnés deben empezar en la cruz y finalizar
con el extremo del cordelino. Éste ha de
coincidir justo con el inicio de cola o
excederla un poco.
B- El cuello debe ajustarse por un lado a
la cruz y, por el otro, al inicio del hueso
central del pecho.
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C- Las cintas que van en la parte inferior
unidas a la pieza del pecho tienen que
permitir al perro mover sus extremidades
anteriores libremente sin que exista el
mínimo roce.
En Internet hay un montón de páginas
que venden los arneses y donde nos dan
más especificaciones sobre cómo tomar las
medidas según el tipo de arnés que vayamos
a adquirir.

Línea de Tiro
Como su nombre indica, es una línea para
el tiro, pero lleva incorporado un elástico,
para reducir la tirada del perro. Une al
corredor con el perro.
Su longitud estándar, que coincide con la
máxima permitida en competición, es de
dos metros estirada. La línea se une por
un extremo al arnés del perro, y la unión
se realiza mediante un nudo de alondra.
Muchas veces veremos que este extremo
de la línea va unido al arnés del perro
mediante un mosquetón. Bien, esta práctica
está cada día más en desuso y totalmente
prohibida en muchas competiciones
oficiales, ya que el mosquetón, al quedar
justo a la altura de la cola del perro, lo va
golpeando continuamente mientras corre
y, aunque no llegue a causarle una lesión,
el golpeteo continuado no deja de ser
molesto. Por ello, la práctica adecuada es
unir el cordelino del arnés del perro a la
línea de tiro mediante el mencionado nudo
de alondra.

Es necesario regular la longitud de la
línea de tiro según nuestra altura y la
del perro, si bien no puede superar los
dos metros. Tampoco puede ser tan larga
como para arrastrarse por el suelo, ya que
no sólo sería un peligro para nosotros
y nuestro perro, sino también para el
resto de los equipos, ya que una línea
por el suelo podría hacernos tropezar
o enredarse con otras líneas de otros
equipos que pasen por nuestro lado.
Otro elemento que podemos regular es
la amortiguación, haciendo que esta sea
más dura o blanda según cómo sea el tiro
de nuestro perro. Con ello adecuaremos
el tiro del perro a nuestras condiciones
físicas: fuerza, peso, musculatura,
etcétera.

nudo de alondra
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Cinturón
El cinturón de canicross, además de
unirnos a nuestro compañero mediante
la línea de tiro, nos protege de los tirones,
así como del tiro del perro. En el mercado
hay varios tipos de cinturones que en
principio sirven para la práctica de este
deporte, pero por las características que
ofrecen los específicos de canicross, vale la
pena hacerse con uno.
El cinturón debe ser ancho para que
se reparta la presión del tiro de nuestro
perro en nuestra espalda . Debe apoyarse
al menos en dos costillas para evitar
lesiones y tener un acolchado ligero e
impermeable para que sea cómodo.
También debe ser regulable en
centímetros para que se e adapte a
nuestra cintura. El ancho y el confort
del cinturón dependen mucho de la
musculatura de la espalda de cada uno,
pero cuanta más protección tengamos,
menos lesiones sufriremos.

Mosquetón
El cinturón va unido a la línea de tiro
mediante un mosquetón, aunque
este mosquetón puede ser estándar.
En competiciones oficiales y muchas
otras pruebas, es obligatorio emplear
un mosquetón de apertura rápida, y
debido a su característica principal —la
apertura rápida— su uso está cada día
más extendido. Debido a la facilidad y
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rapidez de apertura que ofrece, en caso
de producirse una caída, un enganche
o un enredo de las líneas de tiro entre
participantes, o cualquier otra situación
de riesgo, podremos liberar a nuestro
compañero mediante un sistema muy
sencillo: basta con tirar del cordel rojo.
Como materiales adicionales en algunas
pruebas, podemos necesitar guantes
para los corredores (a veces se requieren
en determinadas competiciones) y botas
para el perro. El uso de estas últimas
dependerá del firme en el que se

desarrolle la prueba o las características
de las almohadillas de nuestro perro.
Como ya todos sabemos, el «cani-cross
» es cosa de dos. Sin nuestro perro, sólo
haríamos cross; por ello el «material»
más importante es él, nuestro compañero.
Vigilar su estado y su salud es de vital
importancia para él; cuidarlo antes y
después de las pruebas, competiciones
o simplemente carreras «caseras» es
fundamental. Entrenar con él con cierta
frecuencia es básico. Y mimarlo y quererlo
es completamente imprescindible.
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TRABAJAR CON EL OLFATO DE UN BORDER COLLIE
En esta edición hemos invitado a
colaborar con nosotros a Darwin
Angulo, un mexicano que lleva 25 años
trabajando como entrenador canino
y que posee un amplio y muy nutrido
currículum.
Ha adiestrado a más de 4.000 perros,
siendo el introductor del entrenamiento
con refuerzo positivo en México desde
1997.
Darwin ha trabajado intensamente
en programas de detección de drogas,
preparando y formando a unidades
caninas, impartiendo cursos y seminarios,
siendo a su vez juez certificador.
Es articulista en publicaciones
especializadas, presentador y guionista
de videos, colaborador y asesor de
asociaciones protectoras de animales y de
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por Darwin Angulo

protectoras de perros
independientes. Organiza de manera
permanente seminarios internacionales,
donde ha contado con la presencia de
ponentes de la talla de Roger Mugford,
Steve Withe, Ian Dunbar, Kathy Sdao, Ray
Coppinger, Sue Sternberg, Roger Abramtes,
por nombrar algunos.
Es creador del programa «Adiestrando
a ambos lados de la correa», que se
imparte en clases sabatinas en diferentes
parques de la cuidad de México,D.F. Y
trabaja constantemente para promover las
técnicas de adiestramiento sin castigo, para
enseñarlas y sensibilizar a los dueños de
perros en su uso.
En este artículo, nos habla del trabajo
en detección de aromas, una de sus
especialidades preferidas.

Es un hecho que todo dueño de un border
collie cuenta con una «máquina viviente
e inteligente» de cuatro patas, lista para
actuar en todo momento y con la agilidad
más que probada para culminar sin
problema cualquier tipo de actividad a la
que se la someta.

ocupación sencilla de aprender, que guste
a nuestro compañero y que sea fácil de
practicar en cualquier lugar. Qué mejor
si existe la oportunidad de ir cambiando
escenarios, y además hay un reto y
sentimos la satisfacción de tener éxito en
una actividad realizada con nuestro perro.

¿Qué otras ocupaciones se podrán ir
inventando para nuestro entretenimiento y
el de nuestros borders en el futuro además
de las que ya conocemos y practicamos?
Seguramente muchas, algunas
espectaculares y complicadas que serán
un reto para los expertos y adiestradores
de perros de todo el mundo y que además
servirán para poner a trabajar la gran
inteligencia de cualquier border collie.
Al mismo tiempo, lo que buscamos es una

Todos estamos acostumbrados a oír hablar
de las diferentes actividades llevadas a cabo
por los perros detectores de la policía y el
ejército desde hace años; esto no es nuevo.
¿Quién no ha visto alguna demostración
de estos asombrosos animales de trabajo?
Pues bien, es habitual que cuando
oímos hablar de «perros detectores»,
los asociemos automáticamente con
actividades de corporaciones de policía o
militares.
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Desde que inicié mi carrera como adiestrador profesional
de perros hace 25 años, he pasado por las diferentes etapas
del aprendizaje y práctica de deportes caninos, como el
Schutzhund, KNPV y perros policía (en EEUU y Holanda), con
extraordinarios maestros. Como muchos otros, empecé con
el adiestramiento tradicional, obteniendo buenos resultados;
posteriormente me vinculé con el mundo del adiestramiento
bajo refuerzo positivo (clicker), el cual promuevo en México.
Tuve la oportunidad de ser el director formador de la Unidad
Canina Antidrogas para el gobierno de mi país, lo cual me
despertó un gran interés en el poder olfativo de los perros en
favor de la criminalística. Sin embargo, ¿qué sucedería con
todos estos conocimientos que adquirí a lo largo de los años
y el gran gusto por seleccionar y adiestrar perros detectores
de primer nivel una vez que abandonara mi trabajo con la
policía?

Ahora además de
ayudar a la gente
a solucionar los
problemas de
comportamiento con
sus perros, la invito a
practicar con ellos la
detección de aromas
como una opción más
de entretener a sus
border collies, una
terapia ocupacional
para ambos por medio
de la cual el perro se
agota disfrutando y
empleando el más
desarrollado de todos
sus sentidos: el olfato.
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Antiguamente (y todavía en la actualidad), se consideraba
y seleccionaba a los perros más intensos u obsesionados
con algún juguete, ya sea la pelota o una toalla, que son los
objetos ideales para las técnicas que se llevan a cabo tanto
en EEUU como en México, que se aromatizan con los olores
de las drogas que el perro debe localizar. La idea es que el
perro asocie el aroma de alguna droga con la oportunidad
de obtener y jugar con su juguete favorito, que finalmente se
le entregará como premio en cuanto cumpla ofreciendo una
«señal pasiva», como echarse o sentarse cuando detecta el/
los aroma/s para los que fue adiestrado. Antes se enseñaba
con mayor frecuencia a los perros a ofrecer «señales activas»,
como ladrar, rascar o morder en el lugar del origen del
aroma, pero esto se ha eliminado debido a lo innecesario que
es emplear técnicas que
pueden ser intimidatorias.
Mucho se ha especulado
sobre la adicción que
pudieran tener estos
perros a las drogas, lo cual
es completamente falso,
ya que las substancias
nunca entran en contacto
con su organismo.

Además, por cuestiones legales así como de seguridad,
ahora tanto en México como en EEUU se trabaja o adiestran
perros con los llamados «pseudo-aromas», que son productos
químicos en forma de talco que incluso el perro puede tragar,
son inofensivos para su organismo y poseen un olor idéntico a
las drogas reales.
En el caso de países como Holanda, quienes poseen un nivel
superior en la crianza y el adiestramiento de perros policía,
se seleccionan perros obsesivos y también de buen carácter
que, además de ir a por la pelota, van también a por un tubo
de acero inoxidable (que se aromatiza con drogas reales, no
con «pseudos»). El material de estos tubos no es del agrado
de la mayoría de los perros del mundo, pero en el caso de los
holandeses, si intentaras quitárselos de la boca, te podrían
morder sin dudarlo.

Gracias al
adiestramiento con
refuerzo positivo
ahora se puede
seleccionar y adiestrar
a más perros.

Muchos perros van a por una pelota, algunos únicamente
mientras ésta se encuentre en movimiento, otros van si se
la arrojas sólo unas veinte veces. Los perros con obsesión
van a por ella hasta cincuenta o más veces y lucharán por
ella aún cuando se la escondas o la coloques en el lugar
más recóndito. En algunas ocasiones te encuentras con
animales que entran en conflicto al pensar que deben soltar
su «juguete» cuando tienen la necesidad de tomar agua por
sed y sienten cansancio. Por eso no es fácil encontrar uno
adecuado: de veinte perros, solamente uno o dos superan
las pruebas para ser seleccionados, y se pagan grandes
cantidades de dinero por ellos. Muchísimos fueron los perros
que «probé y descarté» en su momento a fin de conseguir
los óptimos para ser adiestrados en la Unidad Canina del
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Gracias al adiestramiento con refuerzo positivo ahora se
puede seleccionar y adiestrar a más perros, pero no sólo
para que trabajen con la policía, sino para entretenimiento
y como terapia ocupacional, pero ¿qué daremos a nuestro
border como premio? De igual manera que con los otros,
puede ser cualquier objeto o juguete que le guste, mejor
aún será poder aprovechar a una mayor cantidad de
perros prospectos para esta especialidad gracias al gusto o
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preferencia que muchos de ellos muestren
por algún tipo de alimento. Dependerá de
nosotros encontrar cuál de todos puede ser
el que los motive a emplear su olfato por
toda una habitación o casa.

la distancia que podrás alcanzar. Basta con
unos minutos y verás a tu perro «cazando»,
empleando el olfato para obtener su premio
más preciado.

Nunca imaginé que llegaría a practicar la
Otra de las grandes virtudes de adiestrar
detección de aromas con razas como yorkies,
perros detectores de aromas con el sistema
pugs, galgos italianos, boxers, beagles,
positivo, empleando el clicker, combinando
entre otros. Imagina ahora tú lo que puedes
los condicionamientos clásico y operante,
lograr con un clicker y con tu border collie,
es que el mensaje que enviamos a nuestro
gracias a su incalculable inteligencia y que
perro de lo que pretendemos que aprenda
no acepta ningún tipo de agresión para
quedará perfectamente claro desde un inicio aprender. Si te queda alguna duda sobre
aplicando encadenamientos en reversa
lo popular que este ejercicio puede llegar
(es decir, comenzando desde el final del
a ser, observa lo que está sucediendo con
ejercicio).
«Nose Work» en los EEUU, quienes ya lo
convirtieron en un deporte nacional canino
Por supuesto, no pretenderemos que nuestro gracias a Jill Marie O´Brien, amiga desde
border busque y encuentre una droga sólo
hace años, y sus socios (N.W. Asoc. no emplea
por entretenimiento. La nariz de los perros
el clicker como herramienta), con quienes
evolucionó para encontrar olores que lo
me citaré próximamente para conversar
ayudaran a subsistir; ahora nosotros los
acerca de posibles certámenes entre EEUU y
ayudamos a sobrevivir, por lo que gracias a
México, donde estoy promoviendo la técnica
la ciencia de cómo aprenden los animales,
de ésta increíble actividad canina que espero
podemos ayudarnos para que localicen
poder contagiarles en un futuro próximo.
los aromas que nos convengan, como
llaves, el mando de la televisión, billetes,
Los invito a continuar en contacto conmigo
el olor de personas; en fin, como ejercicio
y seguir «Adiestrando ambos lados de la
o únicamente por diversión, lo puedes
correa» a través de Facebook: Darwin Angulo
practicar en tu casa, jardín o en un parque.
Narvaez, y Tweeter: @darwinangulo. ¡Hasta
Mientras más activo sea tu perro, mayor será pronto!
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TRICDOGGING: CAMINAR HACIA ATRÁS
Necesitaremos una esterilla de yoga o una alfombra con
una textura distinta al suelo a modo de target, el clicker
preparado, y nos sentaremos cómodamente en una silla
con unos premios sabrosos en la mano. Si tenéis conos o
cualquier cosa que pueda hacer de barrera, puede ser de
ayuda para enseñarle a caminar hacia atrás en línea recta.
En un entorno sin distracciones, comenzamos con el perro
enfrente, y la esterilla no demasiado lejos de nosotros.
Clicamos y premiamos por «estar preparado» lanzando los
premios al suelo o dándoselos directamente de la mano. Así
conseguimos atención y concentración en la sesión. En la
mano contaremos unos 25 premios para controlar el tiempo,
y cuando se terminen, es hora de un descanso.
Podemos elegir qué clicar, si sólo cuando las patas
traseras pisen la alfombra, o las cuatro patas. Lo que elijamos debemos mantenerlo durante
todo el proceso. Yo he elegido hacer click cuando Lua pisa la alfombra con las patas traseras.
Nos sentamos en una silla, y CLICK+PREMIO
por mantener su posición de pie frente a
nosotros.
El premio lo colocaremos en el suelo, un
poco más atrás de las dos primeras patas de
la silla aproximadamente, de modo que el
perro tenga que ir a buscarlo para comerlo
(recordad que el perro está de pie y enfrente
de nosotros).
Una vez lo haya comido, comenzará a caminar
hacia atrás con la expectación de volver a
ponerse enfrente y pisará la alfombra:
CLICK+PREMIO colocando el premio en el
mismo lugar, en el suelo bajo la silla. Debemos
planificar y pensar el lugar de colocación
del premio y la alfombra para que podamos
hacer click en el momento justo, pudiendo así
anticiparnos a su movimiento de caminar hacia
atrás y pisarla.
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Estos primeros pasos le ofrecerán memoria
muscular y propiocepción; es decir, cómo
debe mover sus patas para caminar hacia
atrás y ser consciente de que la superficie
que pisa con las patas traseras es distinta
a la del suelo, y cada vez que pisa esa
superficie viene el CLICK

Ahora que camina hacia atrás a cierta
distancia de nosotros, podemos añadir
las barreras o ponernos al lado de una
pared para ayudarle a caminar hacia atrás
en línea recta. Seguimos con el mismo
proceso.

El siguiente paso será ir recortando la alfombra de manera progresiva en cada una de las
sesiones hasta eliminar el target. El perro deberá caminar hacia atrás hasta escuchar el
CLICK, y volverá hacia nosotros de nuevo a por el premio.
Cuando entienda que caminar hacia atrás es lo que le hará oír el CLICK, es hora de
introducir la señal (atrás, back… etc). Para ello aprovecharemos la anticipación. Antes de
que comience a caminar hacia atrás, le decimos la señal, y así hasta que asocie la palabra
al comportamiento. Recuerda hacer las sesiones muy cortas y planificarlas para evitar que
cometa errores. Si se confunde o hace algo mal, bajemos el criterio a la sesión anterior y
pensemos qué podemos cambiar para ayudarlo a hacer bien el ejercicio.
Es nuestra responsabilidad convertir el proceso de aprendizaje en algo reforzante y
agradable para él (y para nosotros), porque cuanto más refuerzo obtenga, durante
el proceso, más consistente será el comportamiento en el futuro y podremos ir
incrementando la dificultad de manera progresiva con mayor facilidad.
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LA CONDUCCIÓN EN EL AGILITY II: LOS CAMBIOS POR DETRÁS
por Natalia Cuadrado

En el número anterior hablamos de los
cambios por delante. Si bien es un cambio
que da mucha información al perro, en
muchos casos no es la mejor opción:
cuando no podamos colocarnos de manera
fluida delante del perro para indicarle la
dirección, intentar realizar un cambio por
delante llevará a frenar al perro porque
interceptaremos su trayectoria, de manera
que necesitaremos otros recursos para
poder resolver la secuencia.
El objetivo del cambio por detrás es poder
conducir a nuestro perro de una manera
rápida y fluida cuando éste va por delante
de nosotros, evitando que tenga que frenar
para recibir información o realizar giros
porque no sabe cuál es la dirección que
debe tomar.
El cambio por detrás se define como:
«Cualquier maniobra de conducción en la
que el guía cambia de lado por detrás de la
línea que traza el perro en el recorrido. El
perro debe moverse por delante del guía o
girar en el sentido contrario del guía, para
que éste pueda cambiar de lado por detrás
del perro» (Colean Runa Glossary).
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El perro debe tomar la decisión de
continuar hacia delante después de recibir
la información necesaria, de manera que es
una maniobra que requiere más energía del
perro, tanto en el aprendizaje como en la
realización.
Las señales del cambio por detrás
El perro recibirá la información del
cambio que vamos a realizar de diferentes
maneras:
- Señales corporales: nosotros realizaremos
una deceleración para dejar que el
perro nos adelante mientras le damos la
información para que continúe con su
movimiento hacia delante.
- Señales verbales: podemos apoyar el
cambio por detrás con señales verbales
que indicarán al perro hacia qué lado debe
girar.
Cuantas más señales podamos dar al perro,
más consistente será el cambio.

ENSEÑANDO EL CAMBIO POR DETRÁS: PRIMEROS PASOS
Antes de utilizar el cambio por detrás, debemos enseñar al perro las diferentes señales
que necesitará para poder realizarlo de manera fluida, rápida y sin confusión.
Si decidimos utilizar un cambio por detrás en una competición o entreno sin el trabajo
previo, lo más probable es que el perro gire hacia el lado contrario del esperado, que
realice un giro sobre sí mismo o que tire el palo.
Empezaremos trabajando el cambio por detrás sin ningún equipamiento, es decir, sólo
nosotros y el perro.

Ejercicio 1:
Este ejercicio necesitará previamente
que el perro sepa mantener una posición
(tumbado, sentado o de pie) sin moverse
mientras nosotros nos movemos alrededor.
Con el perro en posición de sentado,
tumbado o de pie en quieto, nos
colocaremos a su derecha y paso a paso nos
dirigiremos hacia la izquierda del perro:
mientras nos movamos, el perro nos seguirá
con la mirada por el lado derecho. En el
momento en que pasemos la línea de su
espalda, el perro tendrá dos opciones:

elige esta opción, hay que trabajar más el
concepto de mantener una posición).
- Volver la cabeza hacia el lado izquierdo
para recuperarnos en su campo de visión:
en el instante en que el perro vuelva la
cabeza hacia el lado correcto, liberamos
al perro con la orden de liberación
(previamente trabajada) y lanzaremos el
premio al lado izquierdo del perro.

Estamos enseñando al perro a que cuando
va por delante de nosotros, si cambiamos
de lado, no debe volverse hacia atrás
para localizarnos, sino volver la cabeza
hacia el lado contrario, manteniendo
la continuidad del movimiento hacia
- Moverse de la posición y girar hacia
nosotros para seguir mirándonos (si el perro delante.

Realizaremos el ejercicio por los dos lados: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
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Ejercicio 1:

Ejercicio 2:
«Sigue»: debemos enseñar al perro una
señal que le indique que a pesar de que
nosotros nos quedemos atrás, debe seguir
en la dirección que le indicamos, sin
esperarnos.

el riesgo de que si no lo hacemos bien, el
perro se vuelva para mirarnos, de manera
que para las primeras sesiones es mejor
tener a alguien que pueda ayudarnos.

Igual que en el ejercicio anterior, podemos
trabajar inicialmente sin obstáculos e
introducir los saltos cuando el perro
entienda el concepto de seguir hacia
Para trabajar este ejercicio podemos
ayudarnos de alguien que lance un refuerzo delante con la orden verbal.
por delante del perro mientras nosotros
Este ejercicio también lo realizaremos
nos quedamos atrás. También podemos
desde los dos lados del perro.
lanzar nosotros el refuerzo, pero corremos
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Ejercicio 2:

Ejercicio 3:
Comenzaremos con el perro colocado a uno de nuestros
lados (¡recordad siempre que hay que trabajar todos los
ejercicios por ambos lados!). Por ejemplo, lo colocaremos a
nuestra derecha, tendremos un premio en la mano derecha,
dirigiremos la mano hacia el exterior de manera que el
perro realice un giro hacia fuera siguiéndola: el perro está
girando en contra tuya. Mientras el perro realiza este giro,
nosotros daremos un paso con la pierna derecha hacia
el perro para confirmarle el movimiento y terminaremos
girando hacia él, de manera que el perro terminará
colocado a nuestro lado derecho:
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Ejercicio 4:
Una vez el perro entienda que nuestro movimiento de
brazo inicia el giro y nuestro movimiento corporal lo
confirma, podemos empezar a realizarlo ayudándonos
de un cono, de un ala de un salto y finalmente en los
saltos. Cuando introduzcamos los saltos, lo haremos a una
altura baja: el perro debe aprender a coordinar su cuerpo
mientras gira sobre el salto, e iremos aumentando la
altura de manera progresiva a medida que el perro tiene
éxito en cada fase.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CAMBIO
POR DETRÁS:
- El perro se enlentece: si estamos
demasiado paralelos al perro y llegamos
al punto del cambio por detrás al lado del
perro, el guía se frenará para dejarlo pasar.
Suponiendo que el perro va a seguir con su
movimiento hacia delante, la consecuencia
es que éste, al ver que el guía a su lado
empieza a frenar, disminuye la velocidad.
- El perro realiza el giro pero rehúsa el
salto: si llegamos junto al perro demasiado
cerca del salto, puede que frenemos de
golpe, intentando «salvar» el cambio y
dándole la orden verbal de giro. Muchas
veces, al ver el brusco movimiento del
guía y sin tener espacio para prepararse y
saltar correctamente, lo que hace el perro
es girar con el guía sin llegar a realizar el
salto: hemos «empujado» al perro antes de
realizar el salto.
- El perro realiza un giro sobre sí mismo
cuando aterriza del salto: si damos las
señales para el cambio por detrás tarde
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(corporales, verbales o ambas), el perro
realiza el salto sin estar preparado para
realizar el giro correcto: aterriza sobre
la pata incorrecta, de manera que para
corregir la dirección debe realizar un giro
sobre sí mismo (llamado popularmente
«donut»). Muchas veces esto sucede porque
el guía sigue corriendo en línea recta por
detrás del perro, sin realizar el movimiento
lateral que indicará al perro que después
del salto viene un giro.
Una vez el perro haya entendido la
mecánica del cambio por detrás con un
salto, y nosotros como guías hayamos
perfeccionado nuestro movimiento
corporal y seamos capaces de realizar
cambios por detrás de manera fluida,
podemos empezar a realizar sencillas
secuencias donde incorporarlos. Recordad
que siempre hay que trabajar por los dos
lados del perro.
También es importante trabajar la
mecánica del cambio por detrás con
el resto de obstáculos: rueda, salto de
longitud, túneles…

Border Collie Magazine

Tu BC y tú

De nuevo os damos las gracias a todos por enviar
fotos de vuestros compañeros perrunos
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ADOPCIONES

adoptasosbordercollie@hotmail.es

En la época de verano, sucede un fenómeno que se repite año con año. Para muchos es completamente
incomprensible, pero para otros es una solución fácil: abandonar al perro.
Ya sea porque se van vacaciones y el fiel compañero canino se convierte en una molestia, o porque el
cachorrillo que se compró por fin de año no resultó ser el muñequito de peluche a cuerda que se supone
que sería, o por los más absurdos e inexplicables motivos , el caso es que se incrementan tristemente los
abandonos.
Aquí tenemos una muestra de lo dicho y una invitación a colaborar para encontrar hogar a estos
hermosos perros.
En esta edición como en anteriores números, tenemos los que nos envía SOSBORDERCOLLIE y además nos
han llegado algunos más desde LA PEÑA BORDER COLLIE, que nos envían Nerea García y Mar Herrero.
Desde aquí pedimos a nuestros lectores que no echen en saco roto esta información, y ayudemos en la
medida de nuestras posibilidades a darles una oportunidad de ser felices.

¡Gracias!

Lucas ya tiene 1 año y está en la protectora desde
los 2 meses. Es un cruce de pastor vasco, se lleva
bien con niños, con perros machos y hembras
(convive con 17 perros más ). Al principio es un
poco miedoso, pero cuando le demuestras que no
quieres hacerle daño es todo amor.
Rol, macho de border collie puro de 7 años, ¡todo
un encanto!
Marco, mezcla de Stanford Terrier y boxer de 8
años de edad. Muy sociable con las personas y
sobretodo con los niños. Esterilizado.
Busca un hogar.
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equipobordercollie@hotmail.es
K.O. 3 años
equipobordercollie@hotmail.com
K.O estuvo 5 meses en una perrera, su dueño lo
abandonó porque se había cansado de él.
Es un perro muy cariñoso con personas y con los
niños es muy delicado.
Se lleva bien con gatos y se relaciona
estupendamente con perros machos y hembras.
Puede ir suelto y acude a la llamada.
También le gusta jugar a la pelota.
Un amigo que se merece una buena familia.

Linda 1 año
equipobordercollie@hotmail.com
Es una perrita muy cariñosa, acostumbrada a
estar con todo tipo de perros.
Le encantan los paseos al aire libre y disfrutar
del campo. Se merece una familia que le dé
todo el cariño que nadie le ha dado.

Roy 2 años
equipobordercollie@hotmail.com
Es un perro sociable con todo tipo de animales,
con machos y con hembras, acostumbrado a estar
en el campo.
Disfruta de largos paseos suelto.
Es cariñoso con las personas y siempre quiere
complacerte.
Es tricolor y tiene un pelaje precioso.
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DESTROZOS POR ABURRIMIENTO
por Alicia de la Calle
www.adiestralo .com

Vamos a abordar aquí un tema que trae de cabeza a muchos
propietarios: los destrozos, por qué se producen y cómo
evitarlos.

Por qué se producen los destrozos
Los perros pasan muchas horas encerrados
en las casas, y aunque tengamos mucho
espacio para correr, eso no significa que
el perro no se vaya a aburrir. Ante el
aburrimiento, los perros buscan nuevas
experiencias, y si dan con algo que los
entretiene, como puede ser morder madera

o rascar, y eso les alivia del aburrimiento,
posiblemente habrán encontrado una
manera de pasar el rato, al menos
entretenida.
El aprendizaje de algo está relacionado
con sus consecuencias; es decir, si algo sale
bien, el perro lo repetirá porque obtuvo
consecuencias positivas.
Generalmente, los perros tienen pocos
juguetes si lo comparamos con todo lo
que hay en una casa; por ejemplo, si un
perro tiene seis juguetes (una cuerda, dos
pelotas, dos mordedores y un peluche),
pero en la casa hay cuatro sillas (16 patas,)
una mesa (cuatro patas), un sofá y un
mueble, lógicamente hay más posibilidades
de que juegue con los muebles que con
sus juguetes. Si alguna vez prueba a jugar
con la silla y le resulta divertido, habrá
aprendido a jugar y mordisquear los
muebles en vez de sus juguetes.
Los juguetes están para jugar; ofrezcamos
al perro juguetes para que piense. Los más
aconsejables son los rellenables de comida.
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De esta manera el perro pasará más tiempo
jugando y mordisqueando el juguete
intentando sacar la comida, y una vez que
lo consiga probablemente se duerma, pues
ha estado haciendo un esfuerzo mental en
lugar de morder muebles o paredes.
Un truco es hacer paquetes de tres o cuatro
juguetes y cambiar cada semana el paquete
con el que jugará el perro. De esta manera
se consigue mantener su atención en el
juguete por la novedad que supone un
juguete distinto.

Cómo evitar que el perro haga destrozos
La manera de evitar que el perro haga
destroces es no dejar nada que pueda
destrozar a su alcance.
Cuando estés en casa y lo veas morder los
muebles o cualquier objeto que no es su

juguete, NO LO CASTIGUES, sólo cambia el
objeto por un juguete relleno de comida.
De esta manera estarás creando un hábito
en el perro, el de sólo morder sus juguetes.
E intenta anticiparte al error; es decir, antes
de que el perro empiece a morder cualquier
objeto indebido, dale sus juguetes, e incluso
incítalo a jugar con ellos moviéndolo de un
lado para otro.
A la hora de dejar solo al perro, sin
vigilancia, debes instalar al perro en un
espacio más pequeño y libre de objetos
que no debe coger, sustituyendo éstos por
sus juguetes interactivos. De ese modo,
cuando se aburra, al no tener a su alcance
otros objetos que no sean sus juguetes, se
habituará a jugar siempre con lo que debe
jugar: sus juguetes.
A medida que el perro se acostumbre a
entretenerse con sus juguetes interactivos,
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juguetes rellenable de comida, podrás
ir dejándole más espacio del hogar,
ampliando poco a poco el sitio en el que se
ha de quedar cuando está solo en casa.
Es importante que el perro haga ejercicio
físico antes de quedarse solo durante
mucho tiempo, un ejercicio físico NO
ESTRESANTE, como puede ser un paseo por
un lugar nuevo o nadar, aumentando así las
posibilidades de que se duerma en nuestra
ausencia.
Este artículo no está relacionado con
el tratamiento de un perro que tiene
trastornos del comportamiento producido
por la ansiedad o estrés o que padece
intolerancia a la soledad. De tener el perro
problemas comportamentales relacionados
con estos trastornos, debe ponerse en
manos de profesionales caninos.
www.adiestralo.com
info@adiestralo.com
T: 635 657 842

adiestralo.com
adiestramiento y educación canina en positivo

Curso de Obediencia Básica
La duración es de 6 fines 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
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Sienta
Échate
Quieto
Llamada
Junto
Caminar en junto
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Mamá, quiero pastorear... ¿Qué necesito?
Albert Garriga. Pastors d’asfalt

Sin ovejas, no hay
diversión.

Después de entender los mecanismos internos (el instinto)
que hacen que el border collie sea una de las razas más
adecuadas para el pastoreo, es importante ver qué elementos
y conocimientos previos debemos tener nosotros para
empezar a practicar esta emocionante disciplina.

Las ovejas
Sin ovejas, no hay diversión. Las ovejas son
lo que diferencia el pastoreo de muchas
otras disciplinas. Contamos con otro
elemento en el juego, un elemento vivo.
De ovejas hay muchas razas, tipos,
variedades. Es importante escogerlas bien
para empezar a entrenar a nuestro perro.
Lo ideal son las ovejas poco «duras», que
no sean agresivas. Pero también deben ser
tranquilas, ¡que no corran ni se espanten
por todo! Es una combinación un poco
extraña, pero realmente disponer de este
tipo puede facilitar mucho los inicios.
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Los perros jóvenes necesitan creer que
son fuertes, que mueven bien el ganado,
sin encontrarse ante la necesidad de
enfrentarse a él a edades muy tempranas.
En Cataluña, tenemos básicamente ovejas
de la raza Ripollesa, una raza muy rústica,
acostumbrada a vivir en el exterior y a
buscarse la vida. En mi opinión, estas
ovejas no son las ideales para empezar con
un perro, ya que es necesario seleccionar
muy bien ejemplares que no lo «piquen»,
que se muevan pero sin correr demasiado,
para no perder el control de la situación.
En este aspecto, las «latxas» del País Vasco
son más móviles, más adecuadas quizá
para empezar.

Sean de la raza que sean, evitaremos trabajar
con ovejas recién paridas, ya que el instinto de
protección hacia el cordero puede volverlas muy
agresivas.
El número también es importante. Empezar con
un grupo de 4-8 ovejas es ideal. Nos permite
movernos con comodidad en el rebaño, centrarnos
en el perro, y para el perro es un número que ya le
permite ver en él una unidad de rebaño.

El campo de trabajo
Para trabajar los movimientos de iniciación, no necesitamos un espacio demasiado
grande. Es más, un campo abierto, en los inicios, puede representar muchos
problemas, y puede fijar en el perro malos hábitos que nos costará mucho corregir
en el futuro.
Lo ideal es empezar dentro de un círculo, de unos 15-25 metros de diámetro. ¿Y por
qué un círculo y no un cuadrado? Porque el círculo no tiene esquinas donde las
ovejas puedan quedar acorraladas y enfrentarse al perro, así de sencillo. A modo
de orientación, un círculo de 15 metros se puede construir con un rollo de malla
ganadera de 50 metros, poniendo estacas cada dos metros aproximadamente. Otra
opción son los paneles prefabricados especialmente para hacer separaciones para
ganado (opción un tanto más cara). El cercado debe ser resistente, ya que en estas
primeras fases, la seguridad de las ovejas es importante.
La inclinación del suelo también debe tenerse en cuenta. Para empezar, como
deberemos movernos mucho, es aconsejable trabajar en un espacio llano. ¡Aunque
no lo parezca desde fuera, el pastoreo es muy cansado también para el guía!
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El perro
Evidentemente, necesitamos un perro para
pastorear. Pero ¿sabemos a qué edad es
bueno empezar?

En cuanto a exponer a los cachorros a
edades tempranas, eso sólo debe hacerse
si disponemos de las ovejas adecuadas y
de alguien que entienda para saber si la
situación puede ser peligrosa para el perro.
A edades tempranas, y especialmente a la
edad de socialización, una mala experiencia
podría ser catastrófica para la autoestima
del perro. Personalmente prefiero no
arriesgarme y esperar.

Los ingleses tienen una regla que parece
funcionar bastante bien: el perro no debe
ser entrenado hasta que sea más rápido
que las propias ovejas. La razón por la cual
necesitamos esta condición es porque, de lo
contrario, el perro no podrá englobar y se
Lo que sí se puede hacer con un cachorro es
dedicará a perseguir a las ovejas en vez de
socializarlo con las ovejas. Le ponemos una
pastorearlas.
correa y con mucha tranquilidad le dejamos
que las mire, las huela y se familiarice con
Una edad aproximada de inicio es a partir
ellas, sin llegar a habituarse. Este aspecto
de los 8/9 meses. El border collie, al ser de
es importante: que la socialización sirva
tamaño medio, ya tiene una conformación
para perder el miedo a las ovejas, pero no
física bastante desarrollada y potente.
para integrarlas en su día a día y que el
Pero como en todo en la vida, debemos
cachorro pierda así las ansias de perseguir.
tomar nosotros la decisión según el perro
Un perro socializado reaccionará sin miedo
que tengamos. Los muy precoces pueden
a los animales, y se dedicará a sacar su
empezar un pelín antes, y con los más
instinto, no a defenderse como lo haría un
grandotes debemos esperar a que se
perro que todavía debe aprender qué es
desarrollen bien.
una oveja.
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El guía

El juego consiste en enseñarle al perro la
coreografía básica. El perro debe ocupar
Ésta es la pieza del equipo más importante. la posición donde no esté el guía. El
El guía decide, orienta y ayuda a que la
resultado de este aprendizaje es un perro
situación se desarrolle con normalidad y
que balancea respecto al guía y le acerca las
éxito.
ovejas.
Sin un buen guía, no se podrá hacer un
gran trabajo, y en el peor de los casos,
perderemos mucha capacidad de nuestro
perro.

Para conseguir esta coreografía inicial, este
baile entre el perro, las ovejas y nosotros,
debemos ser capaces de comunicar nuestras
intenciones con claridad al perro.

Antes de nada, debemos entender la
percepción del perro respecto a la actividad.
Entender que, en sus inicios, el perro
buscará el autorrefuerzo nos permite tomar
una actitud apropiada en las primeras
sesiones. Es importante no pedirle ejercicios
de obediencia sin sentido, ni enfadarnos
porque el perro prefiere perseguir ovejas a
escuchar al guía. Eso es normal, y es más, es
buena señal. El pastoreo no es sólo derecha
e izquierda, el pastoreo es instinto, está
vivo, y necesitamos que el perro también lo
esté.

El canal de comunicación que utilizaremos
con más evidencia es el corporal. El perro
todavía no conoce ninguna de las órdenes
básicas del pastoreo, las tiene que aprender,
pero sí que responde de manera natural al
lenguaje corporal, el lenguaje ancestral en
todos los animales.
Si queremos bloquear al perro para que
tome otra dirección, nuestro cuerpo debe
ser como un barrera, rígido y orientado
hacia la dirección que buscamos. Si, por
el contrario, estamos motivando al perro,
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debemos mirar hacia las ovejas, nunca interferir en
sus movimientos, cosa que influiría negativamente en
un perro sensible o flojo.
Podemos vincular a este lenguaje corporal sonidos y
ruidos según lo que estamos buscando. Por ejemplo,
si queremos bloquear al perro para que cambie de
dirección, podemos acompañar este movimiento con
un sonido grave, poco motivador, para darle a conocer
nuestras intenciones. Por el contrario, si queremos
alentar a nuestro joven alumno, si necesitamos influir
en su motivación, utilizaremos tonos agudos y ruidos
excitantes al transmitir nuestro mensaje.
El pastoreo da la posibilidad de trabajar todos los
registros de la comunicación, desde la motivación
hasta el bloqueo, pasando por las indicaciones
neutras.
Podemos trabajar esta comunicación en situaciones
cotidianas, y aprovechar situaciones excitantes y
reforzadoras para el perro como recompensa final.
Hay algunos ejercicios previos que se pueden practicar
con nuestro futuro perro pastor. Todos tienen un
punto en común, y es que no vamos a liberar al perro
hasta que escuche.

Ejercicios prácticos
Orden de liberación
La orden de liberación la utilizamos para premiar al
perro en situaciones que no disponemos de refuerzo.
Por ejemplo, el perro quiere ir a jugar con sus amigos
del parque: será difícil competir con semejante
refuerzo. Lo más inteligente es utilizar el propio juego
en libertad como recompensa. Pero aprovechamos
esta situación para transmitir el mensaje de que
nosotros decidimos cuándo podrá ir a jugar y….
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¿cuándo le dejaremos ir a jugar? Cuando el
perro se relaje y escuche; entonces damos
la orden y lo soltamos.
Otra manera de practicar este ejercicio es
en casa, con comida o un juguete. Dejamos
la comida o el juguete en un lugar al que
el perro no pueda acceder y esperamos.

Ejercicios con correa
Con una correa de un máximo de dos
metros, vamos a empezar a andar. La
regla de oro es:
- Voy a reforzar siempre que el perro
ande en conexión conmigo.
- Voy a cambiar de sentido sin esperar
siempre que el perro exija ir a otra
parte.
- Voy a liberar al perro cuando lleve un
tiempo relativo de trabajo satisfactorio.

Cuando el perro decide mirarnos y
consultar, lo felicitamos y le damos la
orden de coger, ayudado por nosotros.
Podemos trabajar este ejercicio con un
bol de comida suculenta y el perro atado,
siguiendo las indicaciones anteriores:
cuando escuches te voy a dar permiso para
coger tu premio.

Este ejercicio enseña al perro que debe
seguir en conexión con el guía hasta
que oiga la orden de liberación final.
Como habéis podido leer en el artículo,
la preparación previa y las condiciones
óptimas son fundamentales en el
planteamiento del trabajo con el perro,
y la buena comunicación es la clave
para que nuestro perro nos entienda
y quiera trabajar con nosotros. No
desestimemos estos puntos: pueden
facilitarnos el trabajo inicial y, en todo
caso, constituyen una señal de respeto
hacia el perro y las ovejas.
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-Ahora, mamá, ya sé qué necesito para pastorear… ¡Quiero empezar ya!
- Tranquilo, hijo, ¡que en el próximo número de BCMG explicarán los movimientos
básicos del pastoreo y podrás empezar a perseguir ovejas!
Si queréis profundizar en todos estos aspectos previos al pastoreo, os recomiendo la
visualización del DVD de Andy Nickless, First Steps in Border Collie Sheepdog Training,
así como la lectura del interesante libro de Nij Vyas, Sheepdog Training and Trials.
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El choque de culturas

por Albert Garriga
www.pastorsdasfalt.com

Nunca se podía haber escogido un título
tan apropiado como el de «El choque de
culturas» para un libro de adiestramiento
de perros. Y es que, para muchos, ha sido un
auténtico choque, y también para muchos,
una auténtica revelación y guía de trabajo.
EL libro empieza por la base, es decir, expone lo que
es y lo que no es un perro. Con la metáfora del perro
de Walt Disney, Jean Donaldson intenta explicar que
un perro es maravilloso siendo como es; no necesita
hazañas heroicas ni aptitudes fantásticas para que lo
consideremos el mejor amigo del hombre.
El libro sigue exponiendo los instintos y las
necesidades básicas para llegar a la conclusión de que
un perro es un conjunto de energía que debe liberarse
para estar equilibrado. Interesante opinión.
Quizá destacaría ciertos puntos presentados en el
libro que han contribuido a provocar este choque
de culturas. Cuestiona, a través de la teoría del
aprendizaje, el mito de la dominancia en el cual
los sistemas tradicionales del adiestramiento han
encontrado su hueco (pobres perros…). Expone la
teoría del umbral de mordida, muy acertada y que
puede servir como buen ejemplo a la gente que
trabaja con perros o simplemente quiera saber un
poco más de ellos. Y por último a destacar, aclara
las dudas sobre el autorrefuerzo, concepto que, a mi
entender, es la clave del control de un perro..
Todos estos puntos de vista y teorías se argumentan
a través de la teoría del aprendizaje, cosa que
les da mucho más valor que cualquier libro de
vivencias épicas a las que últimamente nos tienen
acostumbrados los medios.
Al final del libro, y como de si un regalo se tratara,
Jean nos deja una guía de trabajo para enseñar
obediencia básica a nuestro perro, siguiendo unos
pasos muy progresivos y fáciles de entender, tanto
para el guía como para el perro.
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Me cuesta ser objetivo en la reseña de este libro, ya
que para mí ha sido un maestro muy útil. Hace cosa
de pocos años, era imposible encontrar cursos o
gente preparada para enseñar todos estos conceptos.
Gracias a que Jean escribió el libro y, en nuestro caso,
a que KNS Ediciones lo tradujo, muchos pudimos
empezar a pensar de manera distinta, y a entender
por qué muchas cosas tradicionales, las de siempre,
no funcionaban con perros sensibles o con razas de
perros de compañía.
En mi caso particular, el libro me abrió muchas ideas
sobre el tema del autorrefuerzo, concepto que no se
tenía muy claro hace unos años. Al trabajar con perros
y ovejas, el autorrefuerzo puede ser tu mejor aliado o
tu peor enemigo. Saber si debes o no debes dar acceso
a la recompensa (en este caso las ovejas) marca un
abismo en el aprendizaje del perro.
A los que lo habéis leído, repetid: siempre encontraréis
ideas nuevas. Y para los que lo tengáis en la lista de
libros pendientes, avanzadlo unas posiciones, ya que
sin duda, es de los mejores libros de adiestramiento
que se han escrito,

¡Y está disponible en español!
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¿SABÍAS QUE...?
«Cargar el clicker» es lo primero
que tenemos que hacer para poder
utilizarlo con nuestro perro.
La forma de hacerlo es muy
sencilla: se hace «clic» y se
ofrece al perro un premio
(comida, mordedor,
juguete, etc) para que
asocie el «clic»
al premio, de modo que nos
sirva posteriormente para marcar las
conductas que deseamos que aprenda.

... una forma de que el perro no se
ponga nervioso cada vez que salgamos o
entremos en casa en sus paseos diarios es
desensibilizando estas salidas y entradas.
Para ello lo que debemos hacer es repetir la
rutina varias veces seguidas durante varios
días, hasta que comprobemos que el perro se
mantiene tranquilo cuando vamos a salir o
entrar en casa.

... el periodo de socialización de un cachorro
dura hasta el cuarto mes de vida. Es tarea
nuestra tratar de exponerlo a muchas
situaciones, sin llegar nunca a estresarlo.
No obstante, hay que tener mucho cuidado
cómo lo hacemos para no provocar en
justo lo contrario de lo que buscamos, un
miedo. Lo más recomendable es realizarlo
tranquilamente y dando confianza siempre al
cachorro, premiándolo en todo momento para
que se refuerce el buen comportamiento.
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Asociación del Border Collie de Trabajo
Con la presentación de la Asociación del Border
Collie de Trabajo, iniciamos en BCMAG una nueva
sección en donde buscamos reunir y dar a conocer
las distintas asociaciones deportivas relacionadas
con el mundo canino que existen en España.
En esta primera ocasión, ponemos a disposición de
los interesados la información de esta asociación que
recientemente ha sido creada con claros objetivos y
ofreciendo actividades interesantes para quienes quieran
acercarse a formar parte de ella, destacando como parte
fundamental del proyecto la protección de la esencia del
perro pastor.
LA ABCT (ASOCIACIÓN DEL BORDER COLLIE DE TRABAJO ) NACE DE FORMA CLARA, TANTO EN SU
ESENCIA COMO EN SU CONTENIDO, DE MURGUIA BORDER COLLIE.
ES UNA ASOCIACIÓN RESPALDADA POR LA ISDS Y CUENTA CON EL GRAN APOYO Y APADRINAMIENTO
FÉRREO DE KEVIN EVANS (CAMPEÓN SUPREME 2008).
La Asociación del Border Collie de Trabajo (ABCT) se
fundó a principios de 2011, con la intención de unificar
los criterios de la crianza, la formación, el bienestar y
la mejora de las razas del perro pastor en el País Vasco
y en el resto de España, asegurando una mejor gestión
de las acciones formativas y de crianza, e igualándolas
a las existentes en todos los países europeos y del resto
del mundo.
En definitiva: nace con el único fin y el propósito de
unificar y tramar un camino común en beneficio del
perro pastor.
Para aunar estos criterios, la ABCT se afilió en
dependencia al organismo internacional del perro
pastor, la ISDS (International Sheep Dog Society),
adoptando todas sus normas y criterios, los cuales
rigen a nivel mundial desde hace más de cien años.
La ISDS fue fundada en 1906 con la intención de
estimular el interés en el pastor y asegurar una gestión
más eficaz de las acciones mediante la mejora del
perro pastor. Para más información sobre la ISDS, véase
www.isds.org.uk.
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La ABCT cuenta también con la ayuda y el respaldo de
KEVIN EVANS (www.peze.com/evansdogs), un fuerte
apoyo y un referente claro en esta andadura. Con este
sostén clave y este pilar esencial para intentar hacer las
cosas bien, la ABCT quiere tomar esta apuesta de una
manera responsable y comprometida.
A sabiendas de que la senda a recorrer acontece como
una vía larga y progresiva, y con el fin de lograr estos
objetivos y esta mejora, la ABCT implanta a título
personal unas premisas claras y, como consecuencia,
ofrece las siguientes actividades para lograr la
consecución de dichos fines:
-Promocionar y organizar pruebas de trabajo del perro
pastor (ensayos), ya sean competiciones (puntuables
para los campeonatos de España, Continental y
Mundial) o exhibiciones.
-Adaptar las pruebas de trabajo (ensayos),
paulatinamente y según los niveles de dificultad en
consonancia con el nivel de los perros, al estándar
internacional marcado por la ISDS.

-Alentar activamente a otras asociaciones con fines
similares a formar parte o colaborar con la ABCT en la
unificación de criterios.
-Apoyar la conservación y el mantenimiento de los
libros genealógicos de las razas de perros pastores.
-Fomentar y orientar a pastores, ganaderos, criadores
y aficionados en todas las cuestiones relativas al perro
pastor.
-Promocionar y organizar clinics de formación
(seminarios formativos), tanto a nivel nacional como
internacional.

Si bien el escaparate principal puede parecer basado
en los ensayos o concursos (pues es lo que a priori
más se puede conocer desde fuera), lejos de esto,
desde aquí creemos y hacemos llegar que eso es un
punto poco relevante y que la verdadera postura, el
verdadero fin y asentamiento innato de este proyecto
es recoger un aprendizaje principalmente humano y
sensato de la forma y fondo de la cultura del perro
pastor con el ÚNICO OBJETIVO Y FIN DE INTENTAR
MANTENER LO MÁS INTEGRO POSIBLE EL INSTINTO DEL
PERRO PASTOR.

Para más información acerca de la ABCT:
www. abct.com
(página aún en construcción).
Hasta que esté oficialmente la página web, podéis informaros en
MURGUIA BORDER COLLIE:
www.murguiabordercollie.com.
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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.
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