Flyball
¿En qué consiste?

¿Qué es la
propiocepción?

y además:

Hablaremos de pastoreo, fotografía, agility, enfermedades,
historias, entrevistas, adopciones y mucho más...
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¡Hola, ya estamos aquí una vez más!
Bienvenidos a nuestra sexta edición de Border Collie Magazine
Aunque nos hemos retrasado un poco, regresamos con un número lleno de contrastes
que esperamos sea del agrado de nuestros lectores.
Vivimos una época de crisis en todo el mundo y, en mayor o menor medida, nos
sentimos afectados por lo que sucede.
Muchos nos volcamos en busca de alternativas para sentirnos mejor, y para los que
tenemos perros las actividades con ellos nos ayudan a sobrellevar los problemas
cotidianos, bajar los niveles de estrés y relajarnos.
Podemos aprovechar para encontrar un oasis dentro de las vicisitudes diarias; un
simple paseo en compañía de nuestro compañero de cuatro patitas, una excursión a
un entorno natural, hacer un poco de senderismo, pasar un rato enseñando alguna
habilidad, realizar deportes caninos o simplemente disfrutar de jugar juntos, no
solo reportará beneficios para ellos y para nosotros, también servirá para reforzar
vínculos, nos divertiremos, sonreiremos más y cargaremos pilas para enfrentarnos
al día a día. Además estamos en verano, lo que aumenta las posibilidades de salir a
disfrutar y pasar buenos momentos, ¡no las desperdiciemos!
En esta sexta entrega de nuestra revista tenemos un excelente material para
compartir con vosotros: las acostumbradas secciones de deportes caninos, herding,
flyball, agility, nuestra reseña de libros y muchos temas de interés que podrán
disfrutar en las siguientes páginas.
Queremos agradecer especialmente a quienes han colaborado y colaboran con
nosotros en cada entrega de Border Collie Magazine; todos lo hacen de un modo
desinteresado y con la única intención de compartir sus conocimientos, su experiencia
y sus vivencias. Y por supuesto a quienes nos siguen desde un principio o nos están
descubriendo hoy, a vosotros, nuestros lectores y sus compañeros caninos, que son el
motivo por el que hacemos esta publicación.
¡Un cordial saludo para todos!
Vero Moya Stefanelli

Border Collie Magazine: Isabel Ferrer, José A. Vázquez, Natalia Cuadrado, Xavi Rivilla & Kloe, Vero Moya S.
Han colaborado en esta edición: Cristina Navarro, Albert Garriga, Aitor Aranda, Raúl Lizana, Isabel Márquez, Equipo Border Collie,
Javier Vallejo.
¡Una vez más muchas gracias!
Foto de portada: Kloe por Anna González de Moments Fotogràfics
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Fotografías: Tomas Seeman

EL FLYBALL

Breve historia
del flyball

De origen estadounidense, el flyball empieza a practicarse en los
años 70, pero hasta 1983 no tiene lugar la primera competición en
Estados Unidos.
Si bien el flyball es un deporte canino poco conocido en nuestro
país, está muy extendido en el resto de Europa, donde diversos
países tienen sus organizaciones, reglas y competiciones nacionales,
y cada año se celebra el Campeonato Europeo de Flyball.

Su participación está abierta a todas las razas de
perros y tamaños, y el border collie es una de las razas
estrella del deporte.
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¿En qué consiste?
Son dos líneas de carreras donde compiten dos
equipos formados por seis perros (cuatro perros
+ dos reservas) y sus guías.
En la secuencia, los cuatro perros deben saltar
cuatro saltos en línea recta, recoger una pelota
de una caja dispensadora y volver de nuevo por
los cuatro saltos hasta la línea de salida/final con
la pelota en la boca. Sólo cuando el primer perro
ha alcanzado la línea de salida/llegada con
cualquier parte de su cuerpo (en el suelo o en el
aire), el segundo perro puede atravesar la línea
de salida con cualquier parte de su cuerpo, y así
para los cuatro perros del equipo. El ganador es
el equipo que lleva a cabo las cuatro secuencias
más rápidamente sin cometer errores.

Durante la competición, juzga un mínimo de 5
jueces.

• La persona de cada equipo que llama al perro hacia
la caja y repone las pelotas.

El inicio de la competición y las salidas/llegadas
están monitorizados por un sistema electrónico.

• Pelotas: de diferentes tamaños según el perro.
No pueden tener agujeros.

Equipo necesario:

• Saltos: con protecciones blandas en la parte superior.

• Necesitamos a los guías con sus perros.

Qué debe aprender el perro:

1. A realizar los saltos lo más rápidamente
posible en ambas direcciones: hacia la caja
y después a la vuelta con la pelota en la
boca. La técnica de salto es diferente a la
que se utiliza en agility.
Es muy importante que cuando el perro
alcanza el primer salto, ya lo haga a la
máxima velocidad posible.
2.A accionar la caja, coger la pelota y
realizar el giro lo más rápido posible: la
manera en que el perro recoge la pelota
en la caja y da la vuelta es determinante.
Actualmente la técnica más eficiente
es conocida como «giro de natación»
(swimming turn on the box).
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Aunque parece un deporte sencillo, en realidad
esconde detrás una técnica muy desarrollada y
compleja: desde enseñar a los perros a realizar los
saltos en los dos sentidos a la máxima velocidad,
hasta realizar los giros correctamente y planificar la
mejor estrategia con el equipo.
Se trata de un deporte de equipo con un entrenador
y un director de equipo, que decide qué cuatro
perros de los seis que forman el equipo van a
participar en una competición y en qué orden.
Se necesita asimismo una gran capacidad de
coordinación, diseño de estrategias y armonía entre
los miembros de un equipo.
Si no hay accidentes (perros que pierden las
pelotas o que se dejan algún salto), los equipos
ganadores suelen estar a centésimas de segundos
unos de otros, de manera que la planificación de la
estrategia es fundamental. El objetivo es conseguir
el «nose to nose» : es decir, que en el momento en
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que la nariz del perro que vuelve traspasa la línea
de llegada, la nariz del siguiente perro traspase la
línea de salida, de manera que no se pierda ni una
sola fracción de segundo entre los relevos, pero
tampoco se corra el riesgo de realizar una salida no
válida.
Esto implica muchas horas de entreno, ya que los
guías deben saber a qué distancia han de soltar a
su perro hacia la línea de saltos para que alcance el
primer salto a la máxima velocidad. También han
de conocer la velocidad relativa de su perro respecto
al resto de los perros del equipo, sobre todo del que
tienen por delante, ya que deberán soltar al suyo en
el momento ideal para conseguir el «nose to nose».
Los mejores tiempos son realmente impresionantes:
los equipos más rápidos realizan los cuatro relevos
en unos 15 segundos. Actualmente el mejor tiempo
mundial es de 14,69 segundos.

En definitiva, se trata de un deporte apasionante y trepidante, donde el trabajo principal del guía es
enseñar una buena técnica al perro y conseguir la mejor estrategia de equipo.
Agradezco a Tomas Seemann y Sárka Seemannová las fantásticas fotografías que nos han facilitado para el
artículo.

Más información sobre el flyball:
Historia del Flyball:
http://showcase.netins.net/web/doublejj/index2.html

Organizaciones y reglamentaciones:
http://www.flyball.org/rules/rulebook.pdf
http://www.hundetag.at/CEF2012/EFC_rules_1-6.pdf

http://www.flyball.org.uk/
http://www.i-flyball.com/flyballorgs.asp?DirPage=orgs

Mejores tiempos:
http://www.flyball.org.uk/wr/wrank.php
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¡A por ellas! Pero con buenos modales…

Albert Garriga. Pastors D’asfalt

Por fin, después de hablar sobre el instinto y los requisitos básicos para practicar el pastoreo, ha llegado el
momento de ponernos manos a la obra.
Las primeras sesiones, para los que habéis probado alguna vez el pastoreo, son un poco caóticas: ovejas
dispersas, nosotros atrapados en medio del rebaño, el perro dando vueltas sin control… En definitiva, ¡mucho
estrés!
Lo primero que debemos hacer es encontrar la calma dentro de la situación, sin buscar todavía direcciones
del perro ni objetivos concretos más allá de ese poder/saber estar, situación que nos va a permitir entender y
pensar en nuestras acciones para adiestrar a nuestro border collie.

Zona de trabajo
La zona de trabajo es el espacio entre el perro y las
ovejas, suficiente para que el perro mueva las ovejas
sin entrar en contacto directo ni adoptar actitudes
predadoras. Aún siendo un perro especialista en
control, muchos borders tienen conductas predadoras
hacia las ovejas. Dichas conductas pueden deberse a la
genética, la excitación e incluso se pueden confundir
con actitudes defensivas en perros inseguros o noveles.
Sea lo que sea, si nuestro perro no sabe encontrar
por sí solo la distancia de trabajo, debemos ayudarlo
a conseguirlo. Ayudar significa impedir que el perro
muerda, agreda o cruce el rebaño sin sentido. Cuando
el perro esté en esta fase predadora, es imposible
hablar con él ni hacer un trabajo concreto. Así pues,
lo que estamos persiguiendo es que mantenga una
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conducta de acecho, cuyas características principales
son la estrategia y el control.
Si no logramos este objetivo inicial, no podemos
avanzar en las siguientes etapas del adiestramiento.
Pero… ¿cómo conseguimos mantener al perro en esta
zona? Con presión.

Presión On-Off
Voy a explicar este concepto lo mejor que
pueda, porque es un punto clave y distinto de
otras disciplinas, y a la vez, un concepto fácil de
malinterpretar.
En agility, frisbee, clicker, educación básica,
podemos adiestrar sin utilizar este principio. El
perro hace lo que se le enseña y después se le
refuerza positivamente con una recompensa.

En el pastoreo, el mero de hecho de estar en
contacto con las ovejas ya es su premio, y sin
duda alguna, un buen perro preferirá siempre el
mismo trabajo como refuerzo a caricias, comida
o la pelota. La máxima en el adiestramiento de
pastoreo es la siguiente: si haces lo correcto puedes
acceder al rebaño; si no escuchas, si agredes o
demás, se te alejará de tu recompensa, el rebaño.

La clave de utilizar la presión es lo que los
ingleses llaman release, el dejar de ejercerla.
Debemos tener una comunicación muy clara
con nuestro perro para que identifique cuándo
está en «zona roja» y cuándo está en la zona
permitida y puede trabajar tranquilo.
Dicha presión se puede ejercer de distintas
maneras, según la sensibilidad del perro. Los
sonidos graves, como los gruñidos, disuaden al
perro de entrar en la zona de trabajo. Muchos
perros necesitan algo más para frenarse, y ahí
es donde podemos utilizar algún objeto que
los impresione, por ejemplo, un palo con una
bolsa. Empleamos estos elementos precisamente
para no tener que ejercer nosotros la presión
directamente.
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El balance, el vals del pastoreo
El balance es la posición de equilibrio entre
perro, rebaño y guía, una línea imaginaria
que une los tres elementos del pastoreo. Esta
posición también se conoce como posición
de midi. Utilizando la analogía del reloj para
explicarla, el perro estaría en las 6 en punto,
nosotros en las doce y el rebaño en medio de
los dos elementos.
Esta posición es el pilar de todo el
adiestramiento y lo que hace que el pastoreo
tenga sentido como trabajo, no sólo como
divertimiento. La consecuencia de esta posición
es que la presión que ejerce el perro sobre
el rebaño va a conseguir que las ovejas se
desplacen hacia el guía.
Cuando conseguimos la posición de balance,
a la vista parece que estamos bailando
un vals con el perro, ya que éste siempre
buscará ocupar dicha posición si nosotros nos
desplazamos.
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A diferencia de otras disciplinas, en el pastoreo
el perro aprende a posicionarse partiendo de
nuestra posición, no por indicaciones directas o
acompañado como en el agility.
Por eso el objetivo de esta fase es conseguir
mantener al perro en esta zona de balance
e impedir que nos rodee. Debemos ayudarle
para que entienda que su trabajo es controlar
la parte posterior del rebaño.
Recordad que en esta etapa del adiestramiento
no damos ninguna orden de dirección,
el perro debe leer e interpretar nuestro
lenguaje corporal. Esto no quiere decir
que no nos comuniquemos con él; al
contrario, expresamos nuestra aprobación o
desaprobación según por donde se mueva el
perro.
Con un perro que balancea y entiende cuál
es la zona de trabajo, ya podemos empezar a
moldear las direcciones.

Estas dos fases previas preparan al perro para ser
adiestrado con más facilidad, ya que reacciona al
momento a nuestro lenguaje corporal y no agrede a
las ovejas.
Vamos a utilizar otra vez la analogía del reloj para
entender el adiestramiento de las direcciones.

Derecha (Away)
El proceso de enseñar la dirección hacia la derecha
es exactamente igual que la de la izquierda, pero
girando en sentido anti horario.
Decimos «¡derecha!» y nos desplazamos de las doce en
punto hacia las nueve, provocando el movimiento del
perro de las seis a las tres en punto.

Izquierda (Come by)
Partiendo de la posición de balance, es decir, el
perro a las seis en punto y nosotros a las doce, nos
desplazamos hacia las tres en punto. Este movimiento
nuestro provocará que el perro se mueva en dirección
a las agujas del reloj y ocupe de nuevo la posición de
balance a las nueve en punto.
Antes de movernos, diremos la orden «¡izquierda!» y
acto seguido realizaremos el movimiento.
Si queremos cerrar un círculo completo, sencillamente
seguiremos andando en el sentido horario
«empujando» al perro a buscar constantemente la
posición de balance.

Quieto (Lie down)
La posición de quieto la conseguimos cuando el perro
se queda en balance, ahí podemos pedirle que se
eche, en posición de tumbado. Es muy difícil enseñar
a tumbar a un perro cuando está girando.
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Trae (Walk on)
Con el perro en balance, empezamos a andar
hacia atrás, dejando espacio entre el perro y
las ovejas. Las ovejas nos seguirán, al entender
también ellas que el perro está en balance.
Antes de que el perro empiece a andar, damos
la orden «¡trae!», e inmediatamente después
damos unos pasos hacia atrás.
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Estas cuatro órdenes son el pilar del adiestramiento del pastoreo. Dedicar unas sesiones a consolidar dichos
conceptos, como la zona de trabajo, la comunicación y el saber estar, nos va a permitir disfrutar más y mejor
de nuestro perro, y va a convertir la carrera loca de las ovejas en trabajo, cosa que por respeto a los animales
debemos tener en cuenta, y el equilibrio emocional de nuestro perro también lo agradecerá. Hay una línea
divisoria muy fina entre correr sin sentido y correr durante el trabajo de manera motivada.
Buscad a alguien que os ayude en estos inicios ¡y no os perdáis la oportunidad de descubrir a vuestro border
collie realizando el trabajo ancestral de pastor!

Albert Garriga
Pastors d’asfalt
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La fotografía del border collie a través de mis ojos

Aitor Aranda

El joven fotógrafo Aitor Aranda empezó contando historias de sus dos border collies, Link y Happy, hace ya
varios años, Lo que empezó como una simple afición, gracias a las vueltas que da la vida y a su enorme talento,
lo llevó a dedicarse a la fotografía profesional, especializándose en el retrato de perros. He aquí una muestra
de su trabajo.
Fotografía y afición por el border collie: son dos cosas que tal vez tengamos en común.
Voy a intentar transmitiros en unos pocos párrafos las conclusiones a las que he llegado después de unos años
combinando mi afición por el border collie y la fotografía.

Serie Blossom
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Fotografiar cachorros siempre resulta gratificante: son
todos tan bonitos y dulces… Cuando entró Link en casa,
le hice un enorme reportaje de fotos; creo que se cuentan
por miles las que tengo de él en su primer año de vida. El
problema es que al final todas las fotos se parecían tanto
entre sí que perdieron el sentido.
Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que
tenía que cambiar la forma de fotografiar.

Para ponerlo en práctica, acudí a donde más
cachorros de border podía encontrar: un
criadero. Me puse en contacto con El Hechizo en
Torrente (Valencia), y allí montamos un estudio
improvisado con telas viejas y focos de obra.
Partimos de una serie de ideas iniciales (bocetos
de las fotos), que nos sirvieron como guía.

Para esta sesión nos hizo falta sobre todo una
gran dosis de paciencia: un cachorro no para,
no está educado, pero a su vez eso es algo que
se puede aprovechar. Lo importante es no
desesperar, ya que «la foto» suele llegar en una
milésima de segundo.

Normalmente espero sacar una foto
válida de cada cachorro, válida significa
apta, bien enfocada, encuadrada,
etcétera. Y, como mucho, una foto
sobresaliente en toda una sesión. Si
consigo eso, ya me doy por satisfecho,
porque no siempre es posible. Y contar
con un ayudante es esencial para el éxito.
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Serie Estudio y Alter Ego
Trabajar con perros en estudio es muy divertido y
frustrante a la vez, ya que siempre acaban cargándose
algo, arrugando los fondos, ensuciándolos o
metiéndose uno en la sesión del otro.
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Cuando hago fotos de perros de estudio, busco
una expresión con la que se pueda identificar su
personalidad. Es cuando trato de humanizarlo,
siempre con la cámara a la altura de sus ojos.
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En la serie «Alter Ego», busco esa mirada más humana
del animal y también de su dueño, poner al perro al
mismo nivel que el humano, una conexión entre él y
su dueño, algo interior que nos cuente lo mucho que
tienen en común, la relación entre ambos.
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Trabajando y Artística
Cuando saco una foto, intento contar algo que llevo
dentro. Es como soñar y capturar una imagen de ese
sueño.
Tal vez esta foto («Deseos») fuera la primera, la que
lo inició todo. Con ella me di cuenta que podía sacar
fotos y contar historias a la vez. «Deseos» ganó el II
premio del VI Concurso de Fotografía Bancaja, donde
participaron más de 44.000 fotos, y desde entonces no
he parado de ilusionarme con los perros y los muchos
momentos que me regalan.
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Poder realizar alguna actividad con tu perro es
muy gratificante. Si eso se convierte en un trabajo
de equipo, no hay palabras para describir lo que
se siente. Todos deberíamos aprender de nuestros
amigos los perros y su intento de hacernos felices de
forma desinteresada.
Aitor Aranda
www.amandadh.es
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LOS OBSTÁCULOS EN EL AGILITY I: EL SLALOM

Natalia Cuadrado

El slalom es uno de los obstáculos del agility más espectaculares
para el espectador y el que más asusta a la persona que se inicia
en el agility: es un misterio cómo el cuerpo del perro es capaz de
contorsionarse para poder pasar entre los palos a la velocidad que
lo hace, sin cometer errores, sin dejarse ninguno en el camino.

Es, además, el obstáculo más «antinatural» para el
perro: en su vida diaria los perros pueden saltar,
escalar, atravesar superficies, pero nunca los veremos
retorcer el cuerpo a un lado y otro repetidamente,
realizando el tipo de movimiento que el slalom
requiere.
Consiste en realizar 12 palos en línea recta de manera
alterna; el perro debe entrar siempre dejando el
primer palo a su izquierda y, por lo tanto, al salir, el
último palo siempre tiene que quedar a la derecha.
La distancia reglamentaria entre palos es de 55-60 cm.
según las organizaciones, pero debe ser constante.
La evolución que ha sufrido su realización en los
últimos 15 años ha sido de las más espectacular:
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antes lo enseñábamos con luring: el perro seguía
nuestro movimiento de mano a través de los
palos; sólo lo realizábamos por uno de los lados,
y no podíamos alejarnos del perro mientras lo
llevaba a cabo, debíamos mantenernos a su lado
para que no lo abandonara antes de tiempo;
y las entradas solían ser rectas. La exponencial
evolución que ha sufrido el agility en cuanto a
técnica y velocidad nos ha llevado a ver a los
perros no sólo realizando el slalom de manera
independiente, sino resolviendo las entradas
más complicadas, y todo ello a una velocidad de
vértigo.
Actualmente existen muchos métodos diferentes
para enseñar el slalom que garantizan la
velocidad y la independencia, y en este artículo
vamos a repasarlos:

1. El slalom en V
Para poder enseñar el slalom mediante esta
técnica necesitamos tener equipamiento
extra: un slalom donde se pueda ajustar el
ángulo de los palos.

es decir, el perro en lugar de realizar los giros
con ambas patas juntas, lo hace con una sola
alternándolas en cada giro.

Se inicia enseñando al perro a pasar con
los palos abiertos en horizontal con el
suelo y progresivamente se cierra el ángulo
Es un método que ayuda al perro a desarrollar hasta tenerlos completamente verticales y
el estilo de realización «una pata por lado»;
alineados.

2. El canal
Es uno de los métodos más utilizados: también
necesitamos un equipamiento especial pero más
económico que en el caso anterior: dos sets de seis palos
cada uno, donde cada palo está al doble de la distancia
del obstáculo definitivo, de manera que al poner un set
al lado del otro tenemos un slalom con la distancia entre
palos reglamentaria.
Se inicia enseñando al perro a correr entre los dos sets
de slalom (que forman un pasillo) y progresivamente se
reduce la distancia entre los dos sets hasta tener los palos
alineados.
Es un método que aporta mucha velocidad de ejecución
y estilo, pero puede dar problemas la transición al slalom
definitivo.
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3. El slalom con guías
Consiste en colocar guías alrededor de los
palos, de manera que «señalicen» el camino del
perro. Es fácil de enseñar, pero pueden surgir
problemas a la hora de eliminar las guías.
Es un método que mucha gente combina con
los anteriores, colocando, por ejemplo, las guías
en los primeros palos para trabajar las entradas
independientes y correctas.

4. El slalom con luring
Ha sido el primer método y el más utilizado en
los primeros años del agility. Consiste en «guiar»
al perro en el movimiento a través de los palos
con comida o juguetes. Es sencillo de realizar y
no necesita equipamiento extra. No trabaja la
independencia del obstáculo y retirar el luring
puede ser dificultoso para algunos guías.

5. El método 2x2
Ideado por Susan Garret, la idea es realizar un
moldeado con el slalom, dividiéndolo en las
unidades más pequeñas de que consta: es decir
dos palos de manera que el slalom completo
no es más que seis repeticiones del mismo
comportamiento.
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Fomenta la independencia del perro en la
realización desde el primer momento y le
permite aprender el ritmo y el movimiento
progresivamente. Para trabajarlo, se necesitan
un perro con experiencia en el moldeado y tres
juegos de dos palos cada uno.

¿Qué método escoger?
No existe el método perfecto, todos requieren
trabajo y la planificación de las sesiones de
entreno con el objetivo final presente. Con una
buena aplicación de todos los métodos se pueden
conseguir ejecuciones del slalom muy rápidas,
independientes y fiables.
La elección de un método u otro dependerá de la
facilidad de acceso a los diferentes equipamientos:
si no tengo acceso a un slalom en V, no podré
escoger ese método, lo mismo puede decirse
del pasillo o el 2x2. También dependerá de la
experiencia del guía con los diferentes métodos
o de la persona que entrena al equipo: si en el
club donde aprendes utilizan uno de los métodos
con éxito, hay que aprovechar la experiencia de la
persona que te enseña.
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¿Qué es la PROPIOCEPCIÓN?
Para entender qué es la propiocepción, primero
debemos remitirnos a su definición. Ésta aún
no ha sido registrada en el Diccionario de la
Real Academia Española, así que encontramos
la definición de propciocepción (proprioception
- proprioceptive en su término anglosajón) en
Oxford Dictionaries como:
Relativo a los estímulos
que produce y percibe un organismo,
especialmente los relacionados
con la posición y el movimiento
del cuerpo.

Si nos remitimos a un diccionario de términos
médicos, como Medterm, encontraremos la
siguiente definición:
Capacidad de sentir estímulos sensoriales
derivados del organismo con respecto a la
posición, el movimiento y el equilibrio.
Incluso si una persona tiene los ojos vendados,
sabe, a través de la propiocepción,
si un brazo está por encima de la cabeza
o al lado del cuerpo.
El sentido de la propiocepción
se altera en muchos trastornos neurológicos.
A veces puede mejorarse
mediante el uso de una terapia
de integración sensorial,
un tipo de terapia especializada.

Bien, ya sabemos de qué se trata esto de la
propiocepción.
Es la capacidad de percibir la posición, el
movimiento y el equilibrio de uno mismo.
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Cristina Navarro

En el caso de los perros, funciona de una forma
parecida.
Según el Dr. Millis, profesor de cirugía ortopédica
veterinaria de la Universidad de Tennessee:
El sistema propioceptivo
es el responsable de detectar
cambios en la posición del tronco,
extremidades y cabeza.
El sistema se distribuye a través
de los nervios de la columna,
y los receptores propioceptivos
se encuentran en los músculos,
tendones y articulaciones.
Estos receptores responden
a los cambios en la duración
y posición de las estructuras
en las que se encuentran.
El sistema de control postural
consta de tres componentes
funcionales que incluyen
la biomecánica, el motor
de coordinación y la organización
de los componentes sensoriales.

La propiocepción les
ayuda a ser conscientes
de su propio cuerpo,
mejorar la coordinación
y el equilibrio.
Los ejercicios propioceptivos son beneficiosos para
la rehabilitación física en perros con problemas
de movilidad, daños o lesiones articulares. Estos
ejercicios, cuando existen daños, deben hacerlos
veterinarios especialistas en ortopedia, rehabilitación
y/o fisioterapia.

LA PROPIOCEPCIÓN A NIVEL
PSICOLÓGICO EN EL PERRO
Hasta ahora sólo hemos visto los beneficios
de la propiocepción a nivel físico en el
perro.
Cuando un perro desarrolla una mejor
coordinación y equilibrio, también mejora
su bienestar mental. Con ejercicios
propioceptivos el perro puede mejorar en
comportamiento, aumentando la confianza
en sí mismo. Al ser consciente de su propio
cuerpo, el perro adquiere seguridad.
Estos ejercicios ayudan en el tratamiento
y bienestar mental en perros con miedos o
timidez. Al explorar por distintas superficies
y trabajar el sistema sensorio motor, el
perro aprende a moverse con confianza
en otros entornos. Del mismo modo que
beneficia al bienestar mental del perro
tímido, también puede enriquecer la
estimulación mental y física de cualquier
perro.

Si el veterinario considera que nuestro perro
no presenta ningún problema físico, hay
otros puntos importantes que no debemos
pasar por alto:

LA EDAD
Según la etapa del desarrollo del perro,
no podrá realizar ciertos ejercicios. No es
lo mismo ejercitar a un cachorro en pleno
crecimiento, que a un perro adulto o un
perro senior.
En el cachorro los ejercicios deben ser
suaves, sin saltos bruscos, sin forzar las
articulaciones para evitar problemas
futuros.
Debemos prestar especial atención en
esta etapa, ya que según el ejercicio que
practique el perro, puede resultar en
lesiones que debemos evitar, siempre.

En el perro adulto, aunque ya tiene sus
huesos y músculos desarrollados, tampoco
podemos forzar sus articulaciones. Ante
ANTES DE EMPEZAR
todo, el bienestar físico y mental es lo más
Antes de iniciar a nuestro perro en cualquier importante.
ejercicio propioceptivo, (al igual que
cualquier ejercicio físico), debemos tener
El perro senior puede beneficiarse y mejorar
en cuenta su salud. Es recomendable (si
su movilidad teniendo en cuenta lo descrito
no imprescindible) una visita previa al
en los cachorros. Ejercicios suaves que no
veterinario para realizar cualquier ejercicio requieran demasiado esfuerzo serán los
regular con nuestros perros.
más recomendables.
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LAS HERRAMIENTAS EN LOS
EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN

Según mi propia experiencia, las mejores
pelotas son las Pezzi® Eggball®, y para un
border collie la medida recomendable sería
de Ø85x125cm.

Del mismo modo que contemplamos la
edad del perro en los ejercicios, hay que
prestar especial atención a los objetos y
herramientas que se utilizarán durante las
sesiones de propiocepción.
Consideraciones en cuanto a los objetos y
herramientas:
-

-

Superficie -> La superficie de los
objetos debe ser antideslizante para
evitar caídas o resbalones.
Seguridad -> Deben ser resistentes y
que no se rompan con facilidad.
Estabilidad -> Es muy importante
que el objeto que se utilice tenga
estabilidad. Si no es así, seremos
nosotros los responsables de que
el objeto sea estable utilizando bases
o nuestro propio cuerpo.

PELOTAS MEDICINALES:
Las pelotas medicinales deben estar
fabricadas de un material que garantice que
si por accidente se pincha, se deshinche y
no explote, para evitar sustos durante la
sesión. La medida de la pelota también es
importante según el tamaño del perro.
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El perro debe familiarizarse con la pelota
antes de empezar. Habrá perros que se
suban sin problemas, y otros a los que les
cueste más por ser un objeto desconocido.
La mejor opción es ayudarse de pequeños
trozos de comida y guiarlo a la pelota. En
las primeras sesiones, es recomendable que
primero explore y se acostumbre, así que el
trabajo será progresivo hasta que consiga
subir por sí mismo. En ningún momento
forzaremos al perro a subir ni lo cogeremos
para ponerlo encima de la pelota. Debe ser
él el que lo haga a su propio ritmo y por
propia iniciativa con ayuda de la comida.
Nunca dejaremos que la pelota esté sin
«fijar», es decir, que ruede sola mientras
el perro está arriba. O bien utilizamos una
base o bloqueamos el movimiento de la
pelota con nuestro propio cuerpo. Una caída
desde la pelota sin ninguna estabilidad
puede provocar lesiones serias.

COJINES DE EQUILIBRIO

BRICKS DE YOGA

Los cojines de equilibrio son ideales para
ejercitar las patas delanteras y/o traseras.
Existen varios tipos y medidas de cojines
hinchables en el mercado. Según si
queremos trabajar sólo las patas delanteras
o traseras, o las cuatro a la vez, escogeremos
una medida u otra:

Estos ladrillos o bricks de yoga sirven para
que el perro trabaje la propiocepción de
cada una de las patas por separado. Las
fijaremos al suelo de alguna forma para
que no se deslicen durante la sesión. Como
siempre, el ejercicio debe ser progresivo;
por ejemplo, primero enseñaremos al perro
a colocar las patas traseras, y en sesiones
distintas las patas delanteras, hasta poder
colocar cuatro bricks y que él sea capaz de
colocar cada una de sus patas en cada brick.

PLATAFORMAS DE EQUILIBRIO
Éstas tienen el mismo fin que los cojines de
equilibrio, pero ofrece menos estabilidad,
con lo que el perro debe esforzarse
más para mantener el equilibrio. Es
importantísimo que este tipo de plataformas
tenga una superficie antideslizante.

TABURETES
Son muy útiles para el movimiento del tren
trasero y delantero. Según la edad del perro
y su estado físico, podremos utilizarlos
de diferentes alturas. El perro aprende a
colocar las patas delanteras o traseras sobre
el taburete y pivotar.
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CAVALLETTI
Los ejercicios de cavalletti son muy
recomendables para la propiocepción de la
colocación de las patas. Se trata de utilizar
picas o palos de PVC a poca altura, en
paralelo, de manera que el perro tiene que
sortear cada palo en cada paso. Ayuda a
mejorar el trote y el movimiento general del
cuerpo.

Éstos son sólo algunos ejemplos de los
objetos y herramientas que se pueden
utilizar para las sesiones de propiocepción.
Existen muchos más ejercicios
propioceptivos que los descritos y más
objetos en el mercado.
También podemos fabricar nuestros propios
objetos de propiocepción de forma casera,
siempre teniendo en cuenta la máxima
seguridad del perro. Ésta es una de las
«reglas del juego» que debemos cumplir,
siempre.

¿Preparado para empezar?
¡Feliz sesión de propiocepción!
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El arcoiris del border collie

José Antonio Vázquez

Aunque algunos no se conocen, muchos son los colores que puede tener un border
collie. En el país de Gales, Escocia e Inglaterra, los colores más típicos son los que
combinan el blanco y el negro (con predominio de negro), pero en otros países, el
arco iris es mucho más amplio. En España algunos colores están más de moda y otros
son poco conocidos. En este artículo aprenderemos algunas cosas sobre este tema.
No entraremos a juzgar si un border collie es más o menos «guapo» o si se ajusta
más o menos al estándar de la raza por su color.
En el presente artículo
se nombrarán algunos
conceptos de genética. No
es el objeto del autor la
realización de un manual,
sino ofrecer información
a los lectores a fin de
que sepan por qué
algunos colores están o
no presentes en algunos
ejemplares de border
collies.

© www.nikon.estranky.cz
foto recibida en facebook de Jiří Soporský

Dentro del estándar y según el organismo, se aprueba una serie
de colores de manto. En el presente artículo haremos referencia a
los marcados en el estándar de The Kennel Club Británico. Podéis
consultarlo en esta dirección:
http://www.the-kennel-club.org.uk/services/public/breed/display.
aspx?id=5166.

Axel de Alejandro Casal
Castro (facebook)
32|BCMAG

Empecemos por un poco de teoría referente a la herencia de
colores. Los colores del border collie son hereditarios en función
de sus genes. Un perro no podrá tener determinado color si entre
sus ancestros no existe, o dicho de otra forma: todos los animales
tienen un par de cromosomas, cada uno de ellos es herencia de sus
progenitores y es lo que hace que esta herencia genética manifieste
de una forma u otra las características de la raza con respecto a la
coloración del pelaje, ojos, longitud del pelo, así como otro tipo de

herencia física e incluso de comportamiento.
La existencia de determinados cromosomas,
genes y alelos hará que un perro tenga un color
o cierta particularidad: M para mirlos, T para
ticked, etc. Algunos de estos genes son recesivos
y otros dominantes.

manifiesten los genes recesivos. Por su parte, los
genes recesivos se escriben en minúscula y para
que sean visibles han de heredarse de ambos
progenitores.

Resumiendo, la coloración de los border collies
depende de varios genes y alelos heredados.
Los genes dominantes se escriben en mayúsculas La forma en la que son heredados, por tanto,
depende directamente de sus ancestros como
y cuando están presentes no permiten que se

Kloe de Xavi Rivilla

hemos mencionado ya. Los genes se tienen
o no, y son visibles externamente o no, y
son dominantes o recesivos. Así, pueden
encontrarse camadas con colores no
esperados, sobre todo si no se conocen los
ancestros de los progenitores debido a estos
genes recesivos que portan un color distinto
al esperado.
Veamos los distintos colores que pueden
darse. Hay que indicar que algunos de ellos
son muy poco comunes.
Según vemos en la página de The Kennel
Club, se aprueban los siguientes colores:

Druso de “L ost Cal”
(facebook)
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Cabe destacar que si bien es posible encontrar
border collies blancos, algunos han sido
criados mediante el cruce de dos mirlos (gen
MM) y otros por selección de los ejemplares de
predominancia blanca.
Los primeros no deberían haber sido
engendrados, puesto que son perros albinos que
pueden tener o desarrollar ceguera y sordera
debido a su albinismo. Los segundos son casos
más raros, que sólo algunos criadores (en EEUU)

han seleccionado durante varias generaciones.
Se pueden diferenciar por el color de los ojos
y la trufa; los perros albinos tienen la trufa de
color rosado y los ojos azules o verdes debido
a la falta de pigmentación, mientras que en
el caso de los perros seleccionados blancos,
aunque podrán tener los ojos y la trufa algo
más claros, serán «normales»; es decir, de
tonalidades que van del marrón al negro.

© www.nikon.estranky.cz
foto recibida en facebook de Jiří Soporský
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Homer de Natalia Cuadrado

Chocolate y blanco
Existen ejemplares que son de color marrón (chocolate, gen b). Tienen la misma apariencia que los
de color blanco y negro, pero el negro cambia por marrón. El gen encargado de ello es el mismo que
el del negro, pero en este caso la eumelanina es mas clara, de modo que el color negro adopta un
color marrón (b en lugar de B).

Rojo y blanco
Hay numerosas equivocaciones con respecto a este color. En la práctica no existe como tal, es el
mismo que el «chocolate». Sin embargo, es una tonalidad de rojo más brillante. En muchos casos
son los llamados «zorros», porque su pelaje se asemeja en color al de estos animales.

Amarillo y blanco (ee, ered, dorado/rojo australiano)
Estos ejemplares son de color amarillo claro o dorado debido al gen recesivo (e) encargado de la
aparición o no de la melanina del gen (B o b).
Las tonalidades de su pelaje abarcan desde los tonos amarillo clarito, crema y dorado más claros y
más tostados.
Hay que indicar que en estos perros, debido precisamente a que este gen modifica la cantidad de
eumelanina, resulta muy difícil saber si son o no perros que tienen el gen mirlo (M).

BCMAG |35

Sable /Sable y blanco
El causante de esta coloración es el Agoutí A (ay) y la dominancia del negro (K). Según los alelos
del primero, los perros podrán ser sable (desde claros a oscuros) o con marcas cobrizas (en inglés
«tan», es decir, tricolores, gen at). Si el color se debe a la dominancia del negro, este gen podrá ser
transmitido o no a las siguientes generaciones, y ser capaz de engendrar o no perros sable o con
marcas cobrizas.
El sable no es propiamente un color, sino una tonalidad, en la que cambia el color del folículo
respecto al extremo del pelo. Existen múltiples variaciones que actúan sobre los colores
propiamente dichos y la dominancia del negro, de modo que pueden afectar a los colores —negro,
azul, chocolate y lila—, dando lugar a muy distintos colores.

Foto de Renea Windley
Companion Border Collies
www.windzoom.com

Seal o Wild Sable
Los perros de este color son sables muy oscuros; se podría decir que son de un marrón oscuro,
mucho mas que el chocolate, casi negro. Esto se debe a que los ejemplares de este color tiene el
gen causante del sable (ay), pero no las dos copias del k recesivo (dominancia de negro), de modo
que no muestran del todo el efecto «sable», y en lugar de poseer varias tonalidades, sólo aparecen
dos: el negro y el marrón oscuro.
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Sly de Renea Windley
Companion Border Collies - www.windzoom.com

COLORES DILUIDOS
Existen colores que son fruto de la
aparición de genes recesivos. Es el caso
de los colores diluidos (d). Para que un
perro tenga este gen, ha de ser heredado
de sus dos progenitores, es decir, uno de
ellos ha de ser dd (diluido) o portador (Dd).
En una camada de padres con genes Dd,
un porcentaje de la camada podrá ser dd
(diluido), Dd (portador) o DD (no diluido, no
portador).

Vir y Dona de José Luis López, Vir es
azul y blanco mientras que Dona es
blanco y negro

Azul, azul y blanco, pizarra (blue/slate)
El gen encargado de esto (d, diluido, D no
diluido) es un gen recesivo (d) que actúa
diluyendo el color original del perro. En
este caso, es el negro, de modo que el perro
tiene un color gris azulado que en algunos
casos recuerda al color de la pizarra.

Lila (lilac)
En estos ejemplares, el gen D actúa sobre
el gen b, es decir sobre el marrón, de modo
que se muestra un marrón diluido.
BCMAG |37

Sobre estas líneas Kun (chocolate), Vir (azul) y Dona (negro), de José Luis López.
Debajo Keiko (negro) y Lux (azul) de Roberto Sosa Ainslie.
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Los cachorros lila de la imagen superior e inferior son propiedad de Colp de Vent, Ana
Bustamante.
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Clyde de Isabel Ferrer (marrón tricolor)
TRICOLORES
Son perros que presentan al menos tres
tonalidades en su coloración, siendo uno
de ellos el cobrizo o amarillento conocido
en inglés como «tan». El Agoutí A (at) es el
encargado de modificar la eumelanina (B)
en determinadas zonas de la anatomía del
perro, mostrando las marcas significativas
de este color. Dichas zonas suelen ser las
mejillas, las cejas, la parte inferior de las
patas (tanto traseras como delanteras), así
como la parte baja de la cola.
El estándar reconoce el «blanco y negro
tricolor» y el «blanco, negro y tan»; la
diferencia entre uno y otro es muy sutil y se
refiere a la cantidad del «tan» que aparece
distribuida en el manto del perro.
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Milu de Nicolas Rubiano

Bambú de
Vero Moya Stefanellli (rojo tricolor)
Eki de Miriam Quinn

Negro y blanco tricolor (tricolor o tri)
Normalmente se conocen como «tricolores»
a los perros que son de color blanco y
negro y que tienen además las mencionadas
manchas de color amarillento o cobrizo en
algunas zonas de su pelaje.
Cabe señalar que el gen ay es recesivo del
at, de modo que perros sables pueden
engendrar tricolores, puesto que muchos
son también tricolores aunque no se aprecie
a simple vista, pero no al revés.

Marrón/rojo tricolor (marrón/rojo tri)
El Agoutí A actúa sobre el gen b, de modo
que aparecen manchas más claras sobre el
color marrón en las mismas zonas que en el
caso anterior.
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Azul tricolor (blue tri)
Los perros de estos colores son
principalmente azules y blancos con
manchas cobrizas en mejillas y cejas.

Lila tricolor (Lilac tri)
Además de la dilución del manto
predominante, el perro tiene manchas de
color cobrizo en cara, patas, vientre y cola.

Sable tricolor (sable tri)
Como hemos visto anteriormente en la
definición del propio «sable», decíamos que
existen algunos que tienen marcas cobrizas
(gen at). Cuando son muy evidentes,
estamos en presencia de un sable tricolor
(sable tri).

Farra de Hana Petrlová
Hamyfa Team
http://www.hamyfa.webnode.cz/
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COLORES MIRLOS (MERLES)
El gen mirlo (M) es un gen dominante. La
presencia de este gen actúa sobre la eumelanina
y hace que determinadas zonas del manto del
perro (B) se muestren difuminadas y converjan
hacia otro color, el azul grisáceo, presentando
parches en cualquier parte de su anatomía, así
como una disminución de color en las mucosas
y en los ojos. Para que esté presente, el perro
además ha de ser portador del d, es decir Dd.
Hay que indicar que dado que el gen M es un
gen dominante no recesivo, un perro es o no es
mirlo, y por tanto un perro no mirlo no puede
trasmitir este gen a su descendencia.

También ES MUY IMPORTANTE recalcar que
es muy difícil saber si determinados colores, al
actuar sobre la eumelanina, son o no mirlos.
Tal es el caso de los sables y de los amarillos.
En el caso de los primeros y según si son
sables claros u oscuros, al nacer el perro, es
posible distinguir los parches mirlo, que luego
desaparecen con la edad. Debido a que esta
característica visible se pierde al crecer, es
esencial saber si el gen M de estos perros está
presente o no a fin de no cruzarlos nunca con
otro mirlo.

Azul mirlo (blue merle)
El gen mirlo (M) actúa sobre el color negro o
diluido y hace que determinadas zonas del
manto del perro se muestren difuminadas hacia
otro color, el azul grisáceo, mostrando parches.

Foto de Uxue Chocarro Goñi

Es MUY IMPORTANTE
señalar, como se mencionó
anteriormente, que
NO SE DEBE CRUZAR BAJO
NINGÚN CONCEPTO
DOS PERROS MIRLO,
es decir portadores del gen M,
puesto que la gran mayoría de los
cachorros tendrá dos copias del
gen M; es decir, serán albinos y
padecerán problemas asociados
de ceguera y sordera así como
otras enfermedades.
Devu Iru de Hana Petrlová
Hamyfa Team
http://www.hamyfa.webnode.cz/
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Cumbria de Hana Petrlová
Hamyfa Team
http://www.hamyfa.webnode.cz/
Chocolate/rojo mirlo (chocolate/red merle)

Lila mirlo (lilac merle)

El gen M actúa sobre el b, de modo que tenemos Además del gen M, aparecen el D y el b, de
perros marrones con parches más claros
modo que estos perros presentan un marrón
diluidos.
diluido en parches.

Cupido de Hana Petrlová (Lila mirlo)
Hamyfa Team
http://www.hamyfa.webnode.cz/
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Cachorro sable mirlo

Foto de Renea Windley
Companion Border Collies
www.windzoom.com
Sable mirlo (sable merle)

Pizarra mirlo tricolor (slate tricolor merle)

Además del gen ay predominante, se muestra
el gen M. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, al actuar ambos genes sobre la
eumelanina, es difícil de apreciar. Se muestra
más visible al nacer, desapareciendo con el
tiempo al oscurecerse las zonas mas claras y
aparecer no como parches (mirlo), sino como
variaciones de las capas del pelo del perro
(sable).

Estos perros tienen dos copias del gen d, así
como una del M y otra del at; es decir, las
manchas de dilución de color actúan sobre la
capa azul y además el perro presenta manchas
cobrizas.

Pizarra mirlo (slate merle)
Estos perros tienen dos copias del gen d y una
del M; es decir, son azul mirlo al 100%, de
modo que el color azul grisáceo se convierte en
un tono pizarra claro debido a los parches del
gen M.

Azul mirlo tricolor (blue tricolor merle)
El agoutí A actúa en estos perros, de modo
que además de presentar parches azulados
en la capa negra, aparecen manchas cobrizas.
Estos perros son bastante raros de ver; en ellos
aparecen los genes B, D, at y M. Son azul mirlo
pero con manchas cobrizas en las zonas antes
mencionadas (mejillas principalmente).

Chocolate/rojo mirlo tricolor (chocolate/red
tricolor merle)
En este caso son perros en los que aparecen los
genes b, D, at y M. Son chocolate mirlo pero con
manchas cobrizas.

Lila mirlo tricolor (lilac tricolor merle)
Estos perros son muy raros de ver, puesto que
la conjunción de genes que ha de darse es
muy difícil. Aun así, existen algunos en algunas
camadas de perros lila y mirlo que además son
portadores del gen at.

Mirlo fantasma (phantom merle)
Son perros que tienen dos copias del gen MM
pero que no desarrollan albinismo visible,
salvo por la coloración de la trufa y los ojos.
Habitualmente son el resultado del cruce de dos
mirlos pero que no lo parecen a primera vista,
aunque no siempre es así. Son mirlos a todos los
efectos, pero no se aprecia a la vista.
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Blanco letales/doble mirlo (lethal white/double merle)
No por ser los últimos en ser nombrados son los menos importantes. Al contrario, hay que tratar
de evitar a toda costa que nazcan perros con esta herencia genética. Son los ya comentados doble
mirlo o mirlo homocigóticos.
Tienen doble copia del gen dominante mirlo (MM), de modo que tanto el padre como la madre son
mirlos.
El resultado son perros albinos, que pueden padecer sordera, ceguera y otras enfermedades físicas
asociadas debido a la falta de pigmentación.
Es importantísimo conocer la descendencia de nuestros perros, sobre todo aquellos que deseen
cruzarlos. Es muy «bonito» tener cachorros y que sean del color «X», que es muy raro, pero hay que
ser un gran conocedor de los ancestros de nuestros perros para descartar que entre ellos haya, por

Doble mirlo albino, ciego y sordo,
imagen de internet.
www.germancoolies.com
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ejemplo, un mirlo fantasma y lo crucemos con otro mirlo, o que directamente crucemos también
dos mirlos pensando que obtendremos una camada donde todos los ejemplares que nazcan serán
mirlos. Muy al contrario, solo un 50% tiene posibilidades de ser mirlo heterocigótico (Mm) (las
mismas que un cruce de un mirlo y un sólido), mientras que las probabilidades del resto serán
de un 25% de color sólido y el 25% restante de mirlos homocigóticos (MM); es decir, blanco letal o
doble mirlo. Si bien se trata de un calculo estadístico y existen casos de camadas compuestas por
blanco letales casi al completo.
Recientemente el UK Kennel Club decidió que a partir del 1 de enero del 2013, no se permitirá el
registro de ejemplares en su libro de orígenes que sean fruto de camadas de dobles mirlo. Véase en
el siguiente link toda la información:
				http://www.thekennelclub.org.uk/item/4303.

Perros de Sheila Fajardo.
Fotos recibidas por correo electrónico

Recordad que NUNCA se deben cruzar DOS PERROS MIRLO
También es muy importante que cuando se cruce un perro se tenga en consideración otra serie
de cuestiones, como son su salud general, si es o no portador de enfermedades hereditarias (CEA,
CL, TNS, MDR1, etc.), grado de inbreeding entre los ejemplares, así como el carácter del animal.
Estudios realizados y la propia experiencia de criadores expertos profesionales contrastan cómo el
carácter, miedos y capacidades en general son portadas de una generación a otra, sin mencionar la
etapa sumamente importante de imprinting y socialización que marcarán en gran medida el futuro
del cachorro.
José A. Vázquez
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La historia de Floc

Isabel Márquez

Como complemento al artículo de los colores del border collie, tenemos un relato, la
historia de algo que podría haberse evitado. No porque la vida de un perro con una
deficiencia no tenga el mismo valor que la de cualquier otro, sino porque está en manos de
quienes cruzan o piensan cruzar a sus perros hacerlo con responsabilidad, informándose
muy bien para evitar que las futuras crías padezcan a causa de la ignorancia al hacer cruces
inadecuados.
Floc ha tenido suerte: encontró una familia y una dueña que no solo lo acogió con amor,
sino que se ha dedicado en cuerpo y alma a ayudarlo a salir adelante y ser feliz. Isabel
Márquez nos cuenta su experiencia, las dudas, los intentos y los temores por los que ha
pasado en este proceso y los resultados del trabajo que ha construido de algún modo sola,
al encontrarse ante algo inesperado sobre lo que no tenía herramientas para trabajar.
Detengámonos un
momento a pensar. Sí,
Floc es feliz a pesar de
todo, él es una muestra
de que es posible dar
a estos perros una vida
digna y muy normal,
pero la reflexión es:
¿cuántos de los perros
llamados «blancos
letales» tienen tanta
buena suerte?
foto: Los padres de Floc
Floc llegó al mundo un 14 de febrero del 2008. Ya notaron que era un cachorro diferente,
distinto. Además de tener el pelaje blanco y ser el más pequeño, era arisco con el resto de la
camada.
Floc llegó a casa cuando tenía ocho semanas. (Los propietarios de los padres son conocidos de mi
hijo, no sé sus nombres.) Previamente nos dijeron que «era blanco» y lo iban a matar porque ese
color no era admitido, y por lo tanto, si nadie lo quería, lo sacrificarían. Mi hijo, que fue a verlo, me
lo comentó, y le dije que lo trajera.
Cuando llegó, al pobre Floc se le presentaban varios problemas y uno era yo, una novata en
cuestión canina y más aún con esta raza tan sensible y especial. Entró en casa con decisión,
oliendo todo lo que encontraba a su paso, no extrañó nada, no lloró, no quería nada más que
comer, eso sí, no podías tocarlo mientras comía, porque aún siendo tan pequeño, se paraba y
gruñía. Lo puse en una cestita de mimbre y a dormir, ya podíamos hacer ruido que él seguía
dormido.
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Había veces que se quedaba en su cama
despierto y si no te acercabas y lo tocabas, no
te miraba, y cuando lo tocabas, reaccionaba
asustado dando un salto.
Empecé a sospechar que era sordo, pero no
podía asegurarlo. A las escaleras les tenía
pánico, temblaba en cada escalón que tenía que
bajar. En la segunda visita para vacunarlo se lo
comenté al veterinario.

Le hizo unas pruebas acústicas, le miró el
oído interno y diagnosticó su sordera. No
me importó, llevaba un mes en casa y era un
encanto.
Pero empezaron los problemas.
El veterinario me aconsejó que lo llevara
siempre atado y con una cuerda larga para que
tuviera un poco de libertad.

Su «adolescencia» fue muy conflictiva, y
todo por su sordera, y por qué no decirlo,
mi inexperiencia. No nos entendíamos , y yo
no sabia hacerme entender. Encima tenía
comportamientos extraños, se quedaba
mirando al suelo y daba pequeños saltitos,
como si viera algo y quisiera cogerlo. A las
cajas de cartón también les tenía mucho
miedo, las atacaba y no era jugando, os lo
puedo asegurar. Al igual que las plumas
o una simple hoja de un árbol. Cuando lo
soltaba para que corriera libre, se tiraba
saltando al aire y ladrando, y como es sordo,
ya podía llamarle.
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Intentaba cogerlo y él se alejaba más de mí, y hasta que no llegaba al borde del agotamiento no
conseguía que viniera a mí. Acariciarlo era imposible, enseguida te lanzaba la dentellada. Los
niños eran sus enemigos; intentó morder a una niña por acercarse a mi hija para abrazarla; menos
mal que llevaba un anorak grueso y la protegió. He recibido muchas dentelladas en las manos,
hasta en la cara, y aún me estoy preguntando por qué: íbamos los dos sentados en el coche, lo
miré y se tiró. El hecho de morder a la niña me desesperó e incluso llegué a pensar en deshacerme
de él, pero ya lo quería mucho, y a pesar de que todo esto fue muy inesperado para mí y que
entraba en un área que desconocía, me era imposible librarme de él. Tenía que encontrar una
solución. Me puse a buscar por internet y encontré el foro Amantes del Border Collie que me ayudó
muchísimo, mejor dicho, nos ayudó. Me enteré de los problemas que causa el cruce entre blue
merles y, mira por donde, era el principio de entender lo que le pasaba a Floc.

Al vivir en un pueblo, no hay adiestradores, y si los hay, no hacen publicidad. Me puse en contacto
con uno y la tarifa me pareció un abuso. Estaba tan desesperada que pedí ayuda por todas partes.
El veterinario me dio dos soluciones: una era la castración y otra el sacrificio. El sacrificio «era
recomendado» no por la sordera, sino por su agresividad que, añadida a la sordera que padecía
y a mi inexperiencia, convertían a Floc en un perro peligroso. El veterinario también había
comprobado el estado de agresividad. Por supuesto, opté por la castración y a los siete meses lo
operaron.
50|BCMAG

A pesar de la intervención, siguió con su
agresividad, y llegué a pensar en la segunda
opción del veterinario. En el foro expliqué
mi situación y mis pensamientos.
Mar Herrero (Equipo Border Collie), se
ofreció a quedarse con él, y fue ante la
posibilidad de perderle que pensé que
si había alguien que podía ayudarlo sin
sacrificarlo, también podría intentarlo yo.
Me puse a trabajar con él sin descanso.
Comencé con la obediencia básica, que la
aprendió en una semana; era una esponja
aprendiendo.
La mano que había mordido era ahora su
maestra y la que le daba premios, también
esa misma mano lo calmaba cuando se
asustaba por una pluma o una caja y le
enseñaba a no tener miedo (la calma no
eran caricias, ni ignorar la situación cuando
se asustaba).
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El trato con los niños era mi objetivo principal. Todas las tardes, a la hora
de la salida del colegio, nos paseábamos por delante de los colegios. Los
primeros días, la excitación y el estrés llegaban al máximo nivel y pasábamos
rápido para no exponerlo demasiado. La tarde que notaba que iba menos
estresado pasábamos muy despacio por delante de los niños. He de señalar
que las primeras tardes, por protección a los niños, lo llevaba con bozal,
porque lo rozaban y tocaban, y aunque yo les advertía, a veces no podía
evitar el roce y su rechazo hacia ellos era muy intenso. Repetimos los
paseos muchas tardes hasta que aceptó la situación e iba tranquilo. Para
verificar que los toleraba algunas tardes venían niñas con mi hija a casa a
verle. El primer día reaccionó mal; debía de ser porque ya no estaban en
la calle, venían a su territorio. Entonces le ordené que se sentara, y a ellas
les enseñé a pedirle la pata y después a darles la chuche de premio. A continuación jugaban con él, y se fue
acostumbrando a la presencia de niños en casa. Para que no ladrara cuando venían personas adultas a casa,
salíamos a recibirlas con él atado y antes de entrar en casa, yo lo obligaba a sentarse y él nos veía entrar a
todos, y él pasaba el último. Os aseguro que entendió el mensaje: dejó de gruñir a las personas. Con las cajas
de cartón, hojas de los árboles, plumas, etcétera, la primera vez que le vi dar saltos me hizo reír, hasta que
me di cuenta que era otro comportamiento que había que corregir. Lo conseguí enfrentándonos al objeto
en cuestión. ¿Cómo hacerlo? Me quedaba parada delante del objeto y lo tocaba, se lo enseñaba y después
lo dejaba en el suelo para que él comprobara que no había peligro. Era magnífico ver cómo lo tocaba
delicadamente con la pata sin bajar la guardia, hasta que se confiaba y lo cogía con la boca y luego lo dejaba
en el suelo sin darle importancia.
En la última revisión le miraron la vista, empecé a notar que al subir las escaleras tanteaba con la pata para
buscar el escalón. Diagnóstico: también tiene dificultad en la vista e irá perdiéndola poco a poco. Ante este
nuevo diagnóstico empiezo a entender muchas más cosas, entre ellas el porqué de sus miedos a subir y bajar
escaleras, sus ataques a manos, cartones, plumas, hojas. Ahora vivimos felices sin preocuparnos por sus
defectos, porque su comportamiento se ha corregido en un noventa por ciento y sus problemas genéticos no
son impedimento para que lleve «una vida normal».
Queda poco de ese cachorro malhumorado que no se dejaba tocar y atacaba a todo lo que se movía. Pese a
su sordera, hemos conseguido llegar a entendernos muy bien.

AMANTES DEL
BORDER COLLIE

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

Isabel Ferrer - Border Collie Magazine

En este número entrevistamos
a Raúl Lizana, un agilitista
de 33 años que, acompañado
de Uni, su border collie,
nos demuestra que no
hay barreras ni obstáculos
cuando se tiene la voluntad
de cumplir un deseo. Él
nos habla de sus inicios en
el deporte y de cómo ha
superado sus limitaciones
físicas; de sus logros junto
con su perra, de sus ilusiones,
de sus proyectos futuros y de
muchas más cosas que nos
muestran a alguien fuera de
serie y con un enorme espíritu
de superación.
Hola Raúl, ¿Cómo y cuándo se inició tu relación
con los perros?
Supongo que como la mayoría de la gente,
quería un perro y conseguí convencer a
mis padres. Fue un pit bull que me ayudo
muchísimo. Llegó a casa en una época en
la que estaba un poco mejor físicamente, y
cuando tras un brote tuve que coger la silla de
ruedas, me ayudó a seguir adelante.
Desde el primer momento sabía que quería
que estuviese adiestrado y me apunté a un
grupo de fin de semana. Poco a poco me fui
introduciendo en el mundillo, asistiendo a
cursos, seminarios… y hasta hoy.
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¿Y con los border collies?
Mi interés por los border collies y por el agility
fue simultáneo. Una amiga (Sara Caballero)
me enseñó a su border y comenzó a hablarme
de un sitio fantástico donde podría ver un
montón de ellos, aprender… Y un día me dio
el repente y llamé a Miguel Díaz de El Hechizo
para apuntarme a un curso de agility (por aquel
entonces iba en silla de ruedas). En ese curso
ocurrió algo muy especial. Todo el mundo
estaba con su perro y yo iba de oyente, pero
Miguel me ofreció intentar algún salto. Como
podía aguantar un poco de pie, colocaron unos
saltos en aspa para que pudiese probar sin
moverme mucho. Miguel se presentó con Swing,

un border precioso y con unas ganas de trabajar
tremendas. Lo llamé y se acercó, y para Miguel
eso ya fue «raro», porque Swing, como muchos
borders, mantenía una distancia al comenzar
a trabajar. Le mandé los tres saltos y él iba
rapidísimo y no me daba tiempo ni a pensar
que sólo tenía que girar sobre mí mismo. Swing
percibió que así no podía seguirle y de repente
bajó la velocidad, y pudimos hacer una serie de
saltos muy compenetrados. Y fue algo que me
gustó mucho y me di cuenta de que tenía que
intentar practicarlo algún día.
Un par de años más tarde llegó Uni (El Hechizo
Unica), que es la que me sufre en las pistas,
jejeje, y ha conseguido que mejore para poder
estar a su altura.
¿De qué maneras Uni ha influido en tu vida?
¿Te la ha cambiado de alguna manera?
Uni me ha ayudado a seguir luchando por
mejorar físicamente. En agility, aunque Uni
tiene distancia para no tener que acompañarla
hasta los obstáculos, haciéndolos de forma
independiente a mi posición en pista, en
ocasiones nos toca correr, y para poder llegar
bien me ha tocado ponerme las pilas, y la
verdad es que cada vez me gusta más correr en
pista con Uni.

¿La has empleado en algún momento como
perro de asistencia?
Le he enseñado alguna habilidad, pero no
le gusta mucho trabajar en casa; en la calle
hace todo lo que la pida, pero en casa no.
Aunque yo diría que con lo que me ha ayudado
físicamente a mejorar, sí que es un perro de
terapia.
¿Qué es el paragility? ¿Existen estas
competiciones en España?
Grosso modo, el paragility es una competición
de agility en la que sus participantes tienen
capacidades diferentes, como se dice ahora
(discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales).
Hay un reglamento a nivel internacional que
regula este tipo de competiciones, en cuanto a
velocidad, metros y distancia entre los saltos.
Por regla general, son pistas más abiertas para
permitir moverse por ella a los participantes
que van en silla de ruedas sin peligro de tirar ni
chocar con ningún obstáculo.
En España actualmente hay una asociación
que recoge el paragility y un grupo de personas
estamos luchando por conseguir que el
paragility sea reconocido como deporte oficial.
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categoría y comenzó a desmotivarme; sólo
con hacer el primer salto de las pruebas ya me
clasificaba para la final. Y como era la misma
pista para todos, veía los tiempos que hacía el
resto de los participantes y me di cuenta de que
podría estar entre ellos.
Para quién no te conozca, ¿qué minusvalía
tienes?

Lo que hace la asociación que recoge el
paragility es que a la pista que se monta
para todos los participantes le asignan un
mayor TRM y de esa forma ya es de paragility.
Al menos era así cuando yo competía en
paragility. Así que en realidad la dificultad de
ejecución no varía.

Tengo una artritis crónica juvenil. Me la
detectaron cuando tenía 20 meses: no es una
errata, y tampoco lo creían los médicos. Esta
enfermedad actúa por brotes, que son los que
me han ido dejando las secuelas que ahora
tengo. He estado en varias ocasiones en silla
de ruedas (cuatro años, me recuperé y volví a
recaer otros cuatro años, me volví a recuperar, y
así hasta hoy).
¿Cuáles han sido las secuelas?

¿Ya no compites en paragility?
No compito desde hace dos años, aunque
seguramente vuelva a hacerlo, ya que estamos
intentando darlo a conocer. Lo dejé porque
de repente era el único participante en esta
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Tengo todas las articulaciones afectadas en
cuanto a movilidad y deformidad en algunas,
como las muñecas y los dedos. Esto me lleva
a moverme un poco peor, y tampoco tengo
mucha masa muscular.

¿Eso te ha supuesto algún impedimento a la
hora de participar en competiciones de agility
convencionales?
Nunca he tenido ningún impedimento para
participar en una prueba. De hecho, cada
vez que participo recibo alguna felicitación
o muestra de apoyo por parte de algún
participante, acompañante o miembro del
público, y ya aprovecho para dar las gracias a
todas esas personas.

No necesitamos nada especial y el tiempo de
entreno me lo marca Uni; bueno, mejor dicho,
decido yo parar antes, porque ella, habiendo
juego, se olvida de si está cansada, jejeje.
¿Qué títulos has obtenido?

En 2007 quedamos primeros y en 2008 terceros
en el PAWC (Paragility Word Cup) en FEAEC. En
2009 ganamos el Campeonato de Paragility;
en 2010 quedamos terceros en el Campeonato
Medium de FEAEC y en 2011 ganamos la Copa
¿Y tu minusvalía no te pone en inferioridad de FEAEC. Desde 2010 las competiciones de
FEAEC en las que he participado han sido sin
condiciones respecto a los demás?
discapacidad.
Según a quién se lo preguntes, te dirá que sí o
¿Y cuáles son tus proyectos para el futuro?
que no. Una persona obesa o que no sea ágil
en sus movimientos también podría decir que
Pues mis proyectos son varios; el más
está en inferioridad de condiciones, y ahí es
importante es seguir disfrutando de mis perros,
donde juega un papel muy importante Uni
cada día me lo paso mejor entrenando con
y su entrenamiento, para que pueda hacer
ellos. Y en general los proyectos de futuro me
distancia. Yo creo que podríamos estar en
inferioridad de condiciones en niveles altos de los marco a muy corto plazo. Por ejemplo,
agility tipo grado tres, pero nosotros no hemos este verano vamos a ir al International Agility
Festival, donde espero pasarlo muy bien.
pasado de grado dos, y ahí nos defendemos,
jejeje.
Otro proyecto que quizá sí va a necesitar
algo de tiempo es dar a conocer el paragility
¿No necesitáis ninguna ayuda especial en los
y disponer a nivel profesional de un centro
entrenamientos? (Ya sea en lo que se refiere
especial de empleo propio. (En la actualidad,
a las instalaciones, el tiempo requerido para
Raúl trabaja de gerente en un centro especial
entrenar…)
de empleo.)
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RESEÑA: Tratado sobre la agresividad canina
James O’Heare
KNS Ediciones
250 páginas

Cuando me propusieron que escribiera la reseña de este libro,
no pude estar más de acuerdo. Y es que soy de la opinión de que
volver la cabeza cuando hay un problema no ayuda a solucionarlo.

Creo que Border Collie Magazine se fundó con
la idea de divulgar esta maravillosa raza, sus
particularidades,
sus capacidades; en
definitiva, sus más
y sus menos. Con
muy buen criterio se
publicó en el primer
número de la revista
un artículo sobre el
border escrito por
Sue Kinchin. Para mí,
un artículo realista
que parte de la base
genética de estos
perros y de por qué y
cómo se seleccionaron
en origen, y de cómo
debemos lidiar con eso
para gozar de nuestro
perro.
Generalizar no es
bueno, pero todos sabemos cómo el border
collie puede reaccionar frente a situaciones
adversas a sus intereses o capacidades. Digamos
que no es un perro fácil en este aspecto, y que la
agresividad puede aparecer como estrategia de
adaptación y supervivencia.
En este sentido, Tratado sobre la agresividad
canina de James O’Heare es un libro completo
y personal sobre la agresividad canina. Un libro
muy estructurado que empieza por la definición
de la agresividad, sus posibles orígenes, función
y fisiología, así como una clasificación según el
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Albert Garriga

objetivo final (agresividad dirigida hacia perros,
por depredación, hacia personas, por miedo…).
El libro avanza hacia
la prevención de ésta,
tanto en cachorros como
en adultos, y hacia un
correcto diagnóstico para
aplicar un tratamiento
adecuado.
Destaco de este libro el
enfoque personal que
James remarca en sus
primeras páginas. Nos
habla de sus vivencias
sobre el tema, de
sus experiencias, y
personalmente me gusta
el hecho de tener un
punto de vista abierto,
teniendo en cuenta
diferentes opciones de
tratamiento según el tipo
de agresividad o tipo de perro. Incluye asimismo
vivencias que no le han dado resultados
positivos en la solución de diferentes casos.
Sin duda alguna, un libro positivo y práctico
lleno de ideas y recursos que nos pueden ir de
maravilla si alguna vez necesitamos solucionar
problemas de agresividad con nuestro perro.
Si quieres leer las primeras páginas de este
libro, puedes verlas en:

http://issuu.com/knsediciones/docs/tratado-sobre-la-agresividad-canina?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.
issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

Algunos perros necesitan espacio.....
Si usted ve a un perro con una cinta amarilla en la correa, quiere
decir que es un perro que necesita un poco de espacio. Por favor,
no acercarse a este perro o las personas que estén con él. El lazo
indica que el perro no puede estar demasiado cerca de otros
perros. ¿Qué tan cerca está demasiado cerca? Sólo el perro o su
dueño lo sabe, por lo que es mejor mantener la distancia o salir de
su camino.
Hay muchas razones por las que un perro
puede necesitar espacio:
A lo mejor tiene problemas de salud o
está en formación.
Podría ser un perro de rescate que se
está rehabilitando. El mundo puede ser
un lugar muy aterrador para estos
perros.
Podría haber tenido una mala
experiencia con otro perro, o
simplemente no es del tipo de perros
amistosos que siempre quieren decir
"¡Hola!"

En resumen, un marcador amarillo en un perro
significa que necesita un poco de espacio.
¡Gracias! En nombre de los propietarios de estos
perros, agradecemos su ayuda y respeto
www.gulahund.se
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Una experiencia irrepetible

Javier Vallejo

Cuando nos dieron la oportunidad de escribir en esta revista para
contar nuestra experiencia, nos llenó de ilusión. Suponemos que
es porque estamos tan contentos de cómo fueron las cosas, y tan
orgulloso de nuestros perros, que en algún momento sentimos el
deseo de compartirlo, por lo que antes de nada agradecemos a los
editores y los lectores de la revista la posibilidad de hacerlo.

Para ubicaros, somos una asociación de Madrid
que comenzó sus andadas con un grupo de
educadores que intentaban ayudar a jóvenes que
vivían en la calle sin apoyos familiares.
De manera voluntaria los acogíamos en nuestras
casas hasta que reorganizaban su situación y
dejaban de necesitar apoyo. Durante este tiempo
sólo podíamos hablar de cosas maravillosas y
experiencias increíbles, pero hay una en concreto,
que marcó un antes y un después tanto en la
asociación como en nuestras vidas. En las casas
donde acogemos hay animales (perros y gatos), y
la interacción con ellos supuso un avance increíble
a la hora de conseguir los objetivos educativos,
además de ayudar a crear un ambiente que
facilitaba enormemente la convivencia.
A partir de ese momento decidimos incluirlos
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dentro de nuestro programa educativo, de
manera que no fuera algo que surgiera de manera
natural, sino que lo generáramos, programáramos
y evaluáramos nosotros mismos, con perros
preparados para tal fin. Comenzamos a formarnos
en entrenamiento animal y unimos nuestros
esfuerzos a otras dos entidades del mundo del
entrenamiento (Animal Nature) y de la terapia
asistida con animales (CTAC). Durante este tiempo,
observamos que el progreso era aún mayor en
los casos de víctimas de violencia o abusos, por
lo que hablando con el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de Género de
la zona, decidimos ampliar el recurso para atender
a vecinas que necesitaran apoyo en su misma
situación. Encontramos una subvención y nos
pusimos en marcha.

En el momento de programar la actividad central
para trabajar los objetivos educativos, nos surgió la
duda de la elección del perro. Por un lado decidimos
trabajar con labradores y futuros perros de asistencia
para personas con autismo, los cuales nos daban
el ingrediente fundamental de que las personas
participaran aportando, y no sólo recibiendo, un
componente afectivo muy alto. Pero estos perros eran
tan sociables que limitaban a la hora de hablar de
habilidades sociales, por lo que decidimos trabajar con

dos border collies, que por sus características —son
un poco más tímidos, en general no tan melosos, y
muy ágiles para enseñarles mil truquitos divertidos—
se volvieron fundamentales en el trabajo con las
mujeres. Pero eso ha sido así exclusivamente en este
proyecto, ya que para el trabajo con personas con
trastorno del espectro autista que realiza CTAC, esas
mismas características hacían que no encajaran en sus
programas, donde se buscaba perros muy cercanos,
muy de contacto, muy adaptables y con otro ritmo.

Seleccionamos dos border collies rescatados de perreras,
una hembra muy viva y ágil, un poco esquiva, con la
intención de llevar a cabo con ella el entrenamiento con
truquitos, y otro border collie muy miedoso que debió de
llegar con muy malas experiencias, por lo que el trabajo
con él sería su socialización.
Dividimos el trabajo en atención individual y grupal. En la
individual trabajábamos con las personas en su entorno
con sus perros (en el caso de que tuvieran perros) y con los
nuestros (varias de ellas han sido y son familias de acogida
para los perros de asistencia). Las sesiones se basaban en el
cuidado del animal, el paseo y el entrenamiento. Aquí se
buscaba generar un clima más íntimo y confidencial para
trabajar los objetivos individuales. En la atención grupal
formamos dos grupos: uno de mujeres con sus hijos,
donde introdujimos el elemento del cuento y el juego
simbólico con perros.
BCMAG |61

Los perros eran personajes de cuento e iban
disfrazados como tales, que pedían ayuda al
grupo para solucionar un problema (miedo a
la oscuridad, alimentación, ir al cole…). Tenían
que ir superando una serie de pruebas (juegos
cooperativos) para llegar a la moraleja. Todo ello
permitía a las madres jugar y disfrutar con sus hijos,
lo que generaba diversos espacios de distensión
con ellos, que a su vez proporcionaban muchos
momentos bonitos fuera del contexto del grupo (el
recuerdo, el refuerzo, comentar el día, recordar el
cuento de cara a trabajar cosas con sus peques…).
En otro momento de la sesión, había un espacio
de entrenamiento cooperativo sólo con las madres
mientras los peques hacían manualidades (pulseras
con fotos de perros, marcos de fotos de perros,
marionetas de perros y demás cosas referentes
al perro) que luego regalaban a sus mamás. El
otro grupo era de chicas sin hijos y se destinaba al
entrenamiento cooperativo.
El resultado de todo ello ha sido mucho mejor de lo
esperado. Hemos comprobado que, en la educación
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asistida con animales, los procesos educativos se
desarrollan más rápido, se naturaliza la relación
educativa, se crea un clima muy espontáneo,
afectivo, de confianza y diversión que favorece
la conversación, que los perros son animales tan
empáticos que permite hablar en tercera persona
de ellos para referirse a la situación propia. Como
educadores nos han facilitado unos espacios
vitales para poder manejar el autocontrol de las
emociones, lo que ayuda a trabajar la autoestima,
el autoconcepto, la tolerancia a la frustración y
las habilidades sociales (que eran los objetivos del
proyecto).
Lo que tenemos más claro de toda esta vivencia
es que la elección de border collies para este
proyecto concreto (no los vemos para otro tipo de
proyectos) no ha podido ser más acertada. Para
concluir —aunque todos los amantes de los border
collies ya lo sabrán—, este proyecto, que nos ha
dado la oportunidad de convivir con dos border
collies, ha supuesto para nosotros una experiencia
inmejorable.
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ADOPCIONES - EQUIPO BORDER COLLIE
En esta ocasión, en la sección de adopciones hemos querido hacer algo diferente. La hemos
dedicado a un grupo de amigos que hacen algo particular: rescatan a borders collies allí donde
haya uno que lo necesite. Quizás no puedan rescatarlos a todos, pero, desde luego, lo intentan.
En el proceso, por supuesto ayudan a otros que también lo necesitan, aunque lamentablemente
hay que dejar a muchos atrás. Es una realidad escalofriante, las perreras están llenas de
condenados a muerte y las protectoras no dan abasto.
Nuestros amigos rescatadores son el «Equipo Border Collie», y nos traen un relato, cuyo
protagonista es Caos, un perro que nos cuenta su historia con su propia voz.
Como broche de oro, también nos han recopilado algunas fotos de borders collies felizmente
adoptados, un pequeño homenaje que refleja alegría, así como la oportunidad de tener una
nueva vida y un verdadero hogar.
Vaya para todos los que han adoptado un perro el agradecimiento de quienes del modo que
sea ayudan a conseguir que un perro salga de la perrera. Y desde aquí pedimos a nuestros
lectores que siempre que sea posible se detengan un segundo para poner un granito de arena
en favor de los millones de perros sin hogar y sin esperanzas.
¡Muchas gracias!
Conforman el Equipo Border Collie: Nerea García, Oscar Prado, Raquel Almazán, Esther
Navas, y Mar Herrero.
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ADOPCIONES - Relato de una adopción.
Primero de todo me gustaría presentarme: soy un perro de raza border collie y me llamo Caos.
Creo que tengo unos cuatro años y me gustaría contaros mi historia. Ésta empieza en el seno de
una familia humana y con otro perro con los que compartía mi vida en una casa.

Mi compañero canino, incomprendido y
frustrado, tenía problemas conmigo, no
nos llevábamos muy bien, y yo intentaba
aguantar; a menudo me atacaba con esos
enormes colmillos, me arrinconaba y yo
tenía que defenderme, y al final siempre era
yo quien recibía los golpes de los humanos
por haberme peleado. Un día, de repente,
decidieron subirme al coche por las peleas
que supuestamente «yo causaba». Me sentí
feliz pensando que volvería a ser el niño de la
casa al que todo el mundo quería cuando era
un cachorro, pero no fue así... Me bajaron y,
sin despedirse de mí, me dejaron encerrado
en una jaula. Yo no entendía nada, no había
hecho nada malo para merecer eso, pues
tenía edad suficiente para saber qué había
pasado: me habían abandonado. Intenté
mantener la calma y buscar una solución,
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pero no había forma de escapar de allí. Pensé
orgullosamente que como era un border collie,
pronto me adoptarían y podría salir de ahí,
pero parece ser que ni nosotros nos salvamos.

Cuando venía gente, yo intentaba superar
mis miedos, salir de mi caseta y poner mi
mejor cara, pero cualquiera se fiaba ya de
los humanos. Fueron pasando los días y los
meses... El frío me helaba los huesos por la
noche y no podía dormir, ya que siempre
había algún compañero de celdas nuevo que
ladraba desesperadamente pidiendo ayuda
para salir de ahí. Mis músculos se fueron
debilitando, adelgacé mucho, el pelo se me
caía y lo tenía sin vida. Mis esperanzas se
habían esfumado, nadie sabía que existía,
nadie me quería y empecé a perder la cabeza.
Cuando venía alguien a ver las jaulas para
adoptar un perro, yo me escondía, ya no
quería saber nada de esa especie que había
condenado a un perro pastor como yo a estar
encerrado en ese lugar tanto tiempo. Cada
vez que oía ladrar a un perro, salía de mi
escondite y me ponía a ladrar frenéticamente,
recorriendo la valla de mi jaula de un lado a
otro, una y otra vez. Era mi única distracción y
desahogo: ladrar y ladrar... ¿Qué me quedaba
ya si no?

Un día como cualquier otro, pasados ya cinco
meses, unas personas entraron en el recinto
y, como siempre, para que no me molestaran,
me escondí. A través de una rendija vi que se
llevaban cuatro cachorros, a los que reconocí.
Ya me había fijado en ellos cuando llegaron,
porque eran mestizos de border collie, Me
alegré por ellos y les deseé una feliz vida fuera
de esas rejas que nos separaban de la libertad,
los campos verdes, los ríos, las puestas de sol,
los árboles... ¡Cómo echaba de menos todo
aquello! Me quedé pensando y soñando.
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De repente el ruido metálico de la puerta de
mi jaula me sobresaltó, pues todavía no era la
hora de comer. Me pusieron una correa y me
sacaron de la jaula. Atemorizado, me tiré al
suelo pensando lo peor. Sabía que en muchas
perreras sacrifican a los perros si éstos no
encuentran una familia. Me llevaron ante esas
personas que hacía un momento se habían
ido con los cachorros. No entendía nada.
¿Qué querían de mí, un pobre perro, con el
pelaje en mal estado, desnutrido y con pánico
a acercarse a los humanos? Se agacharon y
se acercaron a mí, me acariciaron. Cuánto
tiempo sin una caricia, era el perro más feliz
del mundo. Me volvieron a meter en la jaula,
los vi hablar entre ellos unos instantes. Justo
antes de irse, una chica se acercó a mí y me
susurró algo. No entendí su lenguaje, pero
sí sus gestos y sus sentimientos. Me dijo que
confiara en ellos, que pronto iba a salir de ahí.
No me lo podía creer, debía de ser un sueño,
llevaba cinco meses ahí encerrado, invisible
para todos, los humanos me habían fallado
tantas veces que con estas personas no iba a
ser diferente. A los pocos días me sacaron de la
jaula, ¿de verdad iban a cumplir su promesa?
Emprendí un largo viaje, tuve mucho miedo,
me mareé, no sabía dónde me habían metido,
no sabía qué me encontraría al final del viaje,
estaba realmente aterrorizado. Cuando por fin
paramos, estaba desorientado y temblando.
Una chica se acercó a mí y con delicadeza
y mucho cariño me llevó a su casa. Allí me
recibió una gran familia, dos perros, dos gatos
y un burro. Temía que también ellos quisieran
atacarme, y cuando se acercaron a conocerme
les di a entender que no quería problemas,
por lo que me cedieron espacio y me dejaron
tranquilo, fueron muy respetuosos. La chica
me dio un baño, y me porté muy bien, quería
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demostrar a todo el mundo que era un perro
excepcional, para que no me abandonasen
otra vez. Después de eso me sentí como nuevo,
aunque me dolía una herida que tenía en el
costado desde hacía ya tiempo.

Tenia la gran ilusión de que las cosas sólo
podían ir a mejor, me trataban como a un
miembro más de la manada, me llevaban a
pasear muchas veces e incluso me enseñaron
que los palos también podían ser un juguete
y no un arma con la que pegar. Me empecé
a interesar por la forma en la que los otros
perros de la familia jugaban entre ellos y se
acercaban sin temor a otros humanos. Era
todo tan fantástico que incluso llegué a pensar
que mi cuerpo yacía sin vida en la jaula de la
perrera y que me encontraba en el cielo de
los perros, pero no era así, todo aquello era
real. Podía oler la hierba fresca, revolcarme
en el barro, todo el mundo me sonreía y
me decía que era muy guapo. En pocos
meses de descansar y comer bien, me había
convertido en un perro con el pelaje brillante,
unos músculos potentes y mucha energía.
Era feliz. Me acercaba ya a los humanos sin
temor, jugaba con los perros como si nos
conociésemos de toda la vida, estaba en el
paraíso. Aprendí lo que era una familia y la
diferencia entre una casa y un hogar. Volví a
confiar en los demás y en mí mismo.

Pasados seis meses, vinieron unas personas a
visitarnos. Miré a los ojos de la chica que me
había estado cuidando desde entonces. La
veía triste y alegre a la vez, no comprendía
ese tipo de sentimientos. Temí lo peor: iba
a llevarme a la perrera de nuevo, ya no
me quería. ¿Qué había hecho mal? Era un
perro excelente, me llevaba bien con todos,
perros, gatos y niños, y hacía caso a todo lo
que me decían. ¿Qué había pasado?
La otra familia se acercó a mí y todos me
miraron con ojos brillantes, llenos de
alegría. Lo comprendí al momento. La chica
que me devolvió las ganas de vivir debía
seguir ayudando a otros perros, ella ya había
cumplido y había cuidado de mí. Me dio a
entender que debía confiar en ella, que iba
a estar bien con esta nueva familia, que me
iba a un hogar para toda mi vida, donde
me tratarían estupendamente. Nunca la voy
a olvidar, siempre me acordaré de ella y la
forma en que me hizo volver a la vida. Pasen
los años que pasen, siempre estará conmigo.
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Me marché con ellos sin dudar. Estaban
felices, y yo me sentía orgulloso de mí mismo.
Podía hacer feliz a los demás sólo con estar a
su lado. Nos fuimos a dar una vuelta juntos,
todo era alegría. Los cachorros humanos
estaban sonrientes, y yo sabía que iban a
ser mis mejores amigos. El viaje a mi nuevo
hogar desconocido fue largo. Me sentía
especial, esas personas habían recorrido ese
trayecto tan largo solo para ir a buscarme.
Llegamos a lo que es ahora mi hogar, lo
investigué todo, y mis miedos y recelos
iniciales desaparecieron por completo. Vi que
se sentaban a comer y me retiré a descansar,
mirando desde lejos a aquella familia, mi
familia.
Durante los días siguientes, me comporté
como el perro que era, esperaba paciente sin
ladrar ni morder nada, feliz de encontrarme
allí. Cuando alguien de la familia se movía
me iba con él, no me quería separar ni
un momento, pero luego vi que no debía
preocuparme, siempre volvían. Al poco de
llegar, nos fuimos de excursión al campo y
allí me soltaron. Al principio noté en ellos
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un poco de miedo, pues temían que me
escapara, pero enseguida se tranquilizaron al
ver que no los perdía de vista y que cuidaba
de sus cachorros humanos como si fueran
míos. A día de hoy todo el mundo en el barrio
ya me conoce y me saluda amablemente. Me
encanta jugar con otros perros y perseguir
algún que otro pájaro despistado, pero lo que
más me gusta es echarme unas buenas siestas
al lado de mis amigos humanos.
No he vuelto a ver a las personas que me
sacaron de la perrera ni a la chica que me
cuidó seis meses, pero espero de corazón que
sean tan felices como yo lo soy, ahora que ya
tengo una verdadera familia.
Agradecimientos:
Gracias a Ainara por darle una segunda
oportunidad a Caos y cuidar de él estos seis
meses.
Gracias a Francisco Fernández por darle un
hogar definitivo.
Y gracias a todas las personas que se
interesaron por él y pusieron de su parte para
que encontrase una familia.
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Equipo Border Collie: ¡¡¡Felizmente adoptados!!!

1

Antes

1
2

Después

Antes

2

Después

2

Después

BCMAG |69

2

Después

3
3

Antes

Después

4

4
5

8
7
6
9

10
12

11

13

15

14

16

17

18

19 20

21

Algunos de los perros que aparecen en las fotos han sido dados en adopción por otras
protectoras, pero no hemos podido dejar de incluirlos en este collage.
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Las enfermedades hereditarias del border collie
No cabe duda de que el border collie, en tanto raza, es propenso a padecer ciertas enfermedades
hereditarias. En la actualidad es cada vez más fácil realizar las pruebas de enfermedades hereditarias,
y llegará el día en que los compradores tendrán la opción de negarse a comprar a los criadores que
no han testado a los perros con los que crían. Entre las enfermedades hereditarias están la Anomalía
del Ojo del Collie (CEA), la Atrofia Progresiva de Retina (PRA), la displasia de cadera, la epilepsia
y enfermedades endocrinas. También se dan alergias y afecciones de la piel, así como especial
sensibilidad a las pulgas y ciertos alimentos, además de diversos problemas de conducta. Asimismo,
se ha realizado un estudio genético sobre la fobia del border collie a los ruidos. Según un informe
preliminar publicado en Today’s Breeder (Purina, número 66, 2008), «los [primeros] análisis dieron
varios resultados prometedores», pero la «fobia a los ruidos es un trastorno de la conducta complejo y
es posible que muchos genes distintos… afecten a la ansiedad general de un perro y que esta ansiedad,
además de producir una agudeza auditiva alterada, dé lugar a una fobia a los ruidos».
Atrofia de la retina progresiva (PRA)
Esta enfermedad hereditaria no tiene tratamiento. Un perro aquejado de PRA pierde la vista
gradualmente con la edad, y puede parecer normal hasta la mediana edad. Eso significa que a veces
se hacer criar a perros afectados antes de que presenten síntomas, sin saber por tanto que padecen la
enfermedad.
Dado que en la mayoría de los casos la enfermedad puede detectarse a partir de los dos años, se
recomienda retrasar los cruces hasta entonces y, a fin de asegurarse, hacer una prueba anual a partir de
ese momento.
Anomalía del ojo del Collie (CEA)
Se trata de una enfermedad hereditaria que puede causar ceguera y para la que no existe tratamiento.
Como la CEA es recesiva, aun cuando los progenitores no tengan problemas de visión, pueden
transmitirla a los cachorros. Las lesiones producidas por esta enfermedad son detectables a partir de las
seis semanas, por lo que es posible testar una camada entera de cachorros a esa edad.
En la actualidad se puede realizar una sencilla prueba genética a través de Optigen (www.optigen.com)
para comprobar si los perros son portadores del gen o si están afectados.
Displasia de cadera
La displasia de cadera es una enfermedad congénita, hereditaria y degenerativa que afecta la
articulación del fémur y la cadera. Pese a su fuerte componente genético, también inciden en ella
diversos factores medioambientales y nutricionales, un exceso de ejercicio físico en la etapa de
crecimiento o pisar suelos resbaladizos, que pueden favorecer su aparición.
Dado que existen distintos grados de displasia, el tratamiento varía según el caso, y puede ser
farmacológico o quirúrgico.
Es diagnosticable a partir del año de edad a través de radiografías. No existen pruebas genéticas para
detectarla.
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Epilepsia
La epilepsia es una enfermedad que aún no puede testarse antes de que el perro presente los
síntomas, y de momento no se ha demostrado su carácter hereditario. Sin embargo, cada vez
se ha dado una mayor incidencia de este mal en el border collie, y si bien se desconocen las
causas, por lo visto aparece con mayor frecuencia en ciertas líneas. No se recomienda hacer
criar a un perro epiléptico.
Lipofuscinos ceroide neuronal (CL)
Se trata de un grupo de enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Los perros
afectados pueden presentar síntomas a partir del año de edad y en la mayoría de los casos
la enfermedad es letal porque no existe tratamiento. Un perro puede ser portador y no
desarrollar la enfermedad, y para determinar si es portador o si está afectado se pueden
realizar pruebas del ADN solicitándolas al doctor Wilton y su equipo, de la Universidad de
Nueva Gales del Sur en Australia (a.wilton@unsw.edu.au), Optigen (http://www.optigen.com/) o
GTG/ GSS (http://www.gtglabs.com/).
TNS (Trapped Neutrophil Syndrome)
Ésta es una enfermedad inmunológica mediante la cual los afectados se ven privados de
las defensas para luchar contra las infecciones, por lo que no suelen vivir más de cuatro
meses. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de los border collies de todo el mundo
son portadores, pero sólo si los dos progenitores portan el gen los cachorros heredan la
enfermedad. No existe cura.
Se puede saber si un perro es portador mediante una prueba de ADN. Para ello, es necesario
ponerse en contacto con el doctor Wilton y su equipo, de la Universidad de Nueva Gales del
Sur en Australia (a.wilton@unsw.edu.au).
Sordera/Ceguera
Como ocurre con muchas razas, a veces un border collie blanco o con predominio del color
blanco puede nacer sordo o ciego, dado que el oído y la vista están vinculados de algún modo
a la presencia del pigmento en la piel. Esto se da con mayor frecuencia en los cruces entre
merles, y por eso no se recomiendan.
Otras enfermedades que pueden tener un componente genético son los problemas del
esqueleto, como la osteochondritis dissecans (OCD), y las enfermedades endocrinas y del
sistema inmunológico.
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por ceder parte de la información recopilada aquí.
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¿QUIERES QUE TU BORDER SEA PORTADA
DEL PRÓXIMO BORDER COLLIE MAGAZINE?

ENVÍANOS FOTOGRAFÍAS DE TU BORDER COLLIE Y PODRÁN
APARECER EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO.
LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS OPTARÁN A SER PORTADA.
bcmag@bcmag.es

