Microshaping
¿Qué es?

Dominancia
por Roger Abrantes

Tristan, un border
collie detector
y como siempre:

Pastoreo, agility, historias, entrevistas,
adopciones y mucho más...

¡Hola, ya estamos aquí una vez más!
¡Bienvenidos a nuestra séptima edición de Border Collie Magazine!
Desde hace ya más de dos años que estamos «al pie del cañón», intentando dar a conocer
la belleza de esta magnífica raza que es el border collie. Sabemos que nos retrasamos
constantemente en la salida de cada nueva entrega de Border Collie Magazine, pero
esperamos que seáis como siempre comprensivos.
Ya sois muchos los que nos leéis, ¡el último número tuvo 6.500 lectores! Y eso, junto con
los ánimos y muestras de apoyo que constantemente recibimos por correo, en la web y
en la página de Facebook, hace que nos esforcemos un poco más por sacar tiempo de
donde no lo hay para poder realizar un número más.
Sabemos que estáis siempre impacientes por «devorar» una nueva entrega de la revista y
en esta ocasión contamos con unos contenidos que esperamos que os gusten tanto como
a nosotros. En este número encontraréis artículos muy interesantes, y comprobaréis lo
bien que se desenvuelven en la realización de algunas tareas en las que, como raza, el
border collie no es tan valorado o conocido.
Queremos como siempre agradecer el tiempo y esfuerzo que dedican todos los
colaboradores y autores que nos facilitan y permiten tener nuevos contenidos en cada
entrega de Border Collie Magazine. Como sabéis y no nos cansamos de repetir, son
siempre colaboraciones desinteresadas, cuya única finalidad es compartir y aprender
cada día un poco más de esta maravillosa raza y de los perros en general.
Y también, una vez más, os agradecemos a vosotros, los lectores, por seguir con nosotros
en este «club» tan especial como lo es el del border collie.
¡Un cordial saludo para todos y bienvenidos a esta, vuestra revista!
Ahora poneos cómodos y disfrutad de la lectura.
José A. Vázquez Moreno
Border Collie Magazine: Isabel Ferrer, Natalia Cuadrado, Vero Moya S., Xavi Rivilla & Kloe, José A. Vázquez.
Han colaborado en esta edición: Cristina Navarro (Educanimals), Albert Garriga (Pastors D’asfalt), Sara Caballero y Moss , Francisco
Barras Sanz, Fernando Soleto Lira, Roger Abrantes, Equipo Border Collie.
¡Una vez más muchas gracias!
Foto de portada: Buh de Pilar Collado. Fotografia de Araceli Montero
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LOS OBSTÁCULOS EN EL AGILITY II:
LOS OBSTÁCULOS DE CONTACTO (I)

Natalia Cuadrado

Entre los diferentes obstáculos que encontramos en un recorrido de agility, existe
el grupo de los llamados obstáculos de contacto, que se componen de: balancín,
empalizada y pasarela.
En esta primera parte de los obstáculos de contacto vamos a centrarnos en la
empalizada y la pasarela, ya que el balancín es el que tiene un comportamiento
más diferenciado y merecerá un artículo aparte.

Fuente: reglamento de agility FCI.

Según el reglamento de la FCI (Federación
Cinológica Internacional), la pasarela tendrá
una altura mínima de 1,2 metros y máxima de
1,3 metros. Cada plancha de paso tendrá una
longitud mínima de 3,6 metros y máxima de 3,8
metros, con un ancho de 30 cm. La superficie
del obstáculo debe ser antideslizante, y las
rampas estarán provistas de pequeños listones
antideslizantes con una separación de 25 cm
para evitar deslizamientos y facilitar el acceso.
Los 90 cm inferiores de cada rampa estarán
pintados de diferente color para definir las
zonas de contacto.
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La empalizada se compone de dos planchas en
forma de “A”. El ancho mínimo es de 90 cm,
pudiendo aumentar en su base hasta 1,15 m.
La cúspide se encuentra a 1,7 m del suelo para
todas las categorías. La longitud de la plancha
oscila entre 2,65 y 2,75 metros. La superficie del
obstáculo debe ser antideslizante. Las rampas
están provistas de listones antideslizantes
clavados a espacios regulares (aproximadamente
cada 25 cm) para evitar deslizamientos y
facilitar el acceso. Los 1,06 m inferiores de cada
rampa deberán estar pintados de diferente
color para definir las zonas de contacto.

Fuente: reglamento de agility FCI.
(Nota: las medidas de los obstáculos pueden variar entre las diferentes asociaciones de agility; para más información
consultar los reglamentos de cada una).
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Las zonas de contacto
Sobre las zonas de contacto el reglamento nos
dice:
El perro debe colocar obligatoriamente sobre ellas
al menos una de sus patas o parte de ella, tanto
en la subida como en la bajada; cada vez que no
lo haga, se penalizará con 5 puntos.

Cuatro líneas que dan tantos quebraderos de
cabeza a los agilitistas de todo el mundo y en las
que vamos a centrar el artículo de este número.
Es decir: cada vez que el perro sube a la
empalizada o a la pasarela debe pisar la zona
pintada de diferente color, y cada vez que
realiza la bajada, lo mismo. ¿Lo mismo? No, no
lo es, de manera que distinguiremos entre las
zonas de subida y las de bajada.

Los contactos de la zona de bajada
En los últimos años, el agility ha sufrido (y
aún sufre) una gran transformación, en la que
destacaría los cambios en la conducción y el
abordaje de las zonas de contacto. Hace 15
años el objetivo que se buscaba en las zonas
de contacto era que el perro la tocase. No
importaba que para ello se tuviera que sacrificar
tiempo (enlentecer al perro en la bajada,
frenarlo, pararlo....), porque si conseguías que el
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perro tocara, tenías asegurada la calificación.
Con el tiempo empezó a importar no sólo que el
perro tocara la zona, sino que además perdiera
el menor tiempo posible en ello; es decir,
queríamos que el perro realizara el obstáculo lo
más rápido posible y se detuviera en la zona de
contacto para garantizar que la tocaba.

Y empezamos a ver que se desarrollaban
diferentes técnicas para conseguirlo:

 Dos dentro dos fuera (2o2o): es la técnica más
popular y que mayor difusión ha tenido.

 Tumbado con las 4 patas dentro de la zona.

Pero pronto el aumento de nivel en la técnica,
la selección de perros cada vez más rápidos y
más capacitados físicamente para realizar este
deporte y el concepto de que el agility no sólo es
control sino también velocidad, han empezado
a hacer presión sobre las zonas de contacto y a
pedir más y más velocidad en ellas, de manera
que empiezan a aparecer los running contacts.

 Tumbado fuera de la zona (four on the floor):
la idea es que si el perro ha de realizar un
tumbado justo después de la zona de contacto,
no saltará la zona (técnica que causó mucha
polémica, ya que el hecho de tumbar al perro
en medio del recorrido se consideraba motivo
de eliminación).
 Un pie trasero en la zona (one rear toe on):
el perro sale completamente de la zona de
contacto dejando solo una pata apoyada en ella.

Vamos a analizar de manera general los pros y
los contras de las dos técnicas actualmente más
populares para realizar las zonas de contacto:
dos dentro dos fuera y los running contacts.
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Dos dentro- dos fuera
Consiste en enseñar al perro que tiene que
realizar un trabajo al final del obstáculo
de contacto: dejar las dos patas posteriores
apoyadas en el obstáculo y las dos anteriores
apoyadas fuera del obstáculo (suelo) y esperar a
oír la orden de liberación para continuar.
Ventajas:
 Es más fácil de enseñar al perro.
 Permite controlar mejor la dirección del perro
después de un obstáculo de contacto.
 Si el guía queda retrasado respecto al perro,
permite al guía volver a posicionarse y seguir
con el recorrido.
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 No necesita trabajar otras órdenes
complementarias (como las de giro).
Inconvenientes:
 Requiere mantenimiento y realizar el
trabajo de manera consistente para que no se
deterioren con el tiempo (posición, orden de
liberación).
 A altos niveles de competición puede
costarnos la pérdida de algo de tiempo.
 La combinación de la realización del obstáculo
a gran velocidad y la parada brusca puede
dar lugar a serias lesiones en los perros,
principalmente en la empalizada y si realizamos
muchas sesiones de entreno/competiciones.
La estructura, peso, tamaño del perro también
influyen en el impacto de las articulaciones.

Running contacts
Como su propio nombre indica, consiste en
realizar el obstáculo de contacto corriendo,
sin paradas. Eso no significa que simplemente
dejemos que el perro corra por el obstáculo.
Detrás de esta ejecución hay una gran técnica,
mucho trabajo y una profunda comprensión del
ejercicio.
Desde hace bastantes años es la técnica de
elección entre los competidores de alto nivel
para la empalizada, ya que es el obstáculo
donde más lesiones se producen por la parada
brusca, y también es en el que es más sencillo
enseñar la técnica al perro.
En los últimos años se ha podido ver una
evolución en la realización de running contacts
en la pasarela con unas figuras a la cabeza:
Sylvia trckman, Dawn Weaver, Daisy Peel, que
han demostrado que, bien realizada, es una
técnica espectacularmente rápida y que puede
realizarse en todas las situaciones.
Ventajas:
 La ejecución del obstáculo es más rápida.

 Una vez enseñada, es más fácil de mantener
en el tiempo.
 Es menos peligrosa para la integridad física del
perro (especialmente en la empalizada).
Inconvenientes:
 Necesita más trabajo, tiempo de entreno y
planificación para enseñarla.
 Necesita trabajar órdenes complementarias,
ya que el guía no va a estar siempre colocado
delante del perro para indicar por donde debe
seguir el recorrido (órdenes de giro).
 Hay que conocer bien la técnica, entender el
movimiento del perro y ser capaz de observarlo
a altas velocidades y reconocer el movimiento
que queremos capturar para la ejecución del
obstáculo.
 Durante la transición de los entrenos a la
competición, el porcentaje de errores puede
verse incrementado por la respuesta del perro a
los factores de la competición, y puede necesitar
más tiempo para volver a realizar la ejecución
correcta.
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Los contactos de la zona de
subida
Las zonas de bajada han sido uno de los
principales objetivos de entreno de los
agilitistas, ya que durante mucho tiempo los
jueces se han concentrado más en ellas que
en las de subida. Y esto se ha traducido en
un control cada vez mayor de la técnica de
enseñanza de las zonas de bajada y en cierto
«descuido» en las subidas.
Sobre las zonas de subida podemos decir que
el porcentaje de perros que no las tocan es
mucho más reducido que las de bajada, y
está relacionado con el tamaño del perro, la

estructura física y la manera de aproximarse
a la zona (es decir qué obstáculos hay antes
de la zona de contacto y cómo influyen en la
realización de la subida).
Al repasar el material disponible y hablando
con agilitistas de diversas partes del mundo,
se comprobará que no existen técnicas tan
depuradas y elaboradas como para las zonas de
bajada, y actualmente se basan principalmente
en la utilización de targets y de modificación de
zancada.

Más información
http://www.rsce.es/web/images/rsce/Agility/NORMAS/reglamento_fci.pdf
http://www.lolabuland.com/
http://www.dawnweaveragility.com/
http://www.daisypeel.com/
Libros y videos:
http://www.cleanrun.com/
10|BCMAG

Border Collie Magazine

MICROSHAPING

¿Qué es el
MICROSHAPING?
El microshaping es un idioma de comunicación.
Con él, el alumno se compromete en cada paso
del proceso de aprendizaje, guiado por un
entrenador experto que establece el entorno de
aprendizaje para el éxito.
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Cristina Navarro
Educanimals

Fue acuñado por Kay Laurence mientras
estudiaba la forma de mejorar algunas sesiones
de entrenamiento con clicker que había
observado en sus viajes por todo el mundo.
Nació a causa del número de comportamientos
no deseados que aparecían en las sesiones
de shaping, la falta de comprensión y la baja
tasa de refuerzo que provocaban ansiedad y
frustración en algunos perros. Los entrenadores
se centraban en el comportamiento final,
independientemente del proceso de aprendizaje
o las necesidades de cada perro.

shaping), esperamos a que el perro ofrezca
un comportamiento por propia iniciativa.
La definición de shaping según Mary R. Burch en La responsabilidad recae enteramente sobre
el perro, y a menudo lo lleva a realizar
su libro How the Dogs Learn es:
comportamientos incorrectos y ofrecer
comportamientos conocidos tratando de
«Reforzar aproximaciones sucesivas de un
adivinar cuál es el que lo hará oír el click.
comportamiento deseado. Las aproximaciones
sucesivas son cualquier comportamiento que
¿En qué se diferencia del
acerca al individuo al comportamiento final, o
Microshaping?
cualquier comportamiento que se asemeje a la
conducta deseada».
A diferencia del shaping tradicional, el
microshaping pone la responsabilidad del
aprendizaje en el entrenador, quien necesita
habilidades específicas para crear un entorno
de aprendizaje óptimo. El entrenador planifica
cuidadosamente la sesión, decidiendo la mejor
manera de establecer el entorno de aprendizaje
para obtener el comportamiento deseado,
aumentando la dificultad de los criterios de
forma tan gradual que casi pasa inadvertido
para el perro y el aprendizaje es perfecto.

Definición de shaping

El shaping tradicional
En una sesión tradicional de shaping, los perros
pueden realizar comportamientos no deseados
simultáneamente con los que sí buscamos.
Por ejemplo, un movimiento de cabeza de un
lado a otro (comportamiento deseado) puede
estar acompañado por movimientos de las
patas delanteras y esto último lo reforzamos
de forma inadvertida. ¿Qué comportamiento
obtendremos? Un perro que mueve la cabeza
de un lado a otro y además mueve las patas
delanteras. Lo mismo ocurre con las emociones:
si el proceso de aprendizaje del comportamiento
descrito anteriormente viene acompañado de
frustración o confusión, puede que al mover la
cabeza de un lado a otro y las patas delanteras,
el perro tenga una actitud ansiosa.
En una sesión de moldeado libre (free

El entrenador tiene como objetivo una tasa de
un 90 a un 100% de respuestas correctas. ¡No es
una tarea fácil! Pero mediante la recogida de
datos sobre las sesiones y analizando los errores,
es posible ver los patrones del comportamiento,
y esto permite modificar los criterios. La
recogida de datos es una gran herramienta que
nos dice si estamos en el camino correcto.

MInimizar los errores en el
aprendizaje
Cuando se prepara el entorno de aprendizaje,
debemos ser claros sobre cómo podemos
estimular el comportamiento deseado sin
errores. Es importante evitar los errores
durante la adquisición de un comportamiento
si queremos evitar que surjan en momentos
de estrés como en una competición. Nuestro
objetivo, por tanto, es hacerlo tan libre de
errores como sea posible.
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Esto se logra dividiendo los comportamientos
en secuencias de un minuto, asegurándonos
de que cada «corte» está bien enseñado y es
sólido antes de aumentar el criterio. Si un
comportamiento pierde calidad, simplemente
podemos volver a enseñar ese solo «corte» en
lugar de reconstruir todo el comportamiento.
Finalmente podemos combinarlo o encadenarlo
para conseguir el comportamiento final.

Apoyar el aprendizaje
A veces reforzamos el movimiento de un
músculo específico antes de introducir un
target, ya que el movimiento ya está establecido.
Tenemos opción de utilizar targets o barreras,
un sonido para provocar un movimiento
de cabeza, o una sonrisa para provocar el
movimiento de la cola. Estableciendo el
entorno cuidadosamente, podemos aislar
movimientos de partes específicas del cuerpo.
Los comportamientos se enseñan a partir de una
posición base que será una parte integrante del
propio comportamiento y ésta requiere refuerzo.
Cada perro tiene sus propias necesidades de
aprendizaje. El proceso de aprendizaje de dos
perros no será el mismo en muchos casos. Como
entrenador, es nuestro trabajo adaptarnos a
estas necesidades específicas, observar síntomas
de frustración, cuándo se necesita un descanso,
o si es necesario enfocarlo de otra manera.

Colocación del refuerzo
La colocación del refuerzo puede apoyar el
aprendizaje, ya que nos permite obtener
repeticiones exactas de los movimientos,
aumentar la fuerza muscular y fortalecer la
memoria muscular. Evitamos la fatiga física
y mental del perro limitando el tiempo de la
sesión y el número de repeticiones. Podemos
hacerlo contando 10 o 15 refuerzos por sesión,
o entrenando un máximo de dos o tres minutos
cada vez.

Generalización
Aplicar cambios mínimos en el entorno de
aprendizaje: es importante durante el proceso
de adquisición de un comportamiento ya que lo
fortalece, evita que éste pierda calidad una vez
está bajo señal, y mantiene el estándar en un
nuevo entorno.

Micro-precisión y exactitud
Se puede enseñar un movimiento de precisión
con Microshaping. Un ejemplo sería el
ejercicio de «colar vasos». En este vídeo Lua ha
aprendido cada habilidad de forma individual,
planificando cuidadosamente las sesiones
y cortando el comportamiento con el fin de
adquirir la precisión necesaria para colar todos
los tamaños de los vasos.
Puedes ver el vídeo en este enlace:

http://youtu.be/RJtep71jZFk

El comportamiento final
Un comportamiento tarda el tiempo que se
necesita para enseñarse; no podemos poner un
tiempo determinado. Sin embargo, planificando
cada etapa del proceso podemos minimizar el
tiempo de entrenamiento. Tenemos que ser
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flexibles por encima de todo para adaptarnos
a cada perro, respetando su ritmo y nunca
suponiendo que el perro sabe realizar el
comportamiento sin pruebas. Los perros son
fieles a su aprendizaje y el comportamiento final
es producto de nuestra enseñanza, que refleja
nuestras habilidades como entrenadores. La
inversión de tiempo pensando y planificando de
qué forma podemos llegar al destino es mucho
más importante que llegar a la meta en sí.
El Microshaping abre nuestros ojos a una forma
completamente nueva del entrenamiento con
clicker y permite comunicarnos claramente
con nuestro perro con entendimiento mutuo. El
resultado será un perro más seguro, que nunca
dejará de asombrarnos con su capacidad para
adquirir y comprender los conceptos mientras
nos acompaña en un viaje de aprendizaje muy
enriquecedor.

¿Podemos empezar?
¡Feliz Microshaping!

* Podéis encontrar más ejemplos en el
DVD Clicker Excellent 2012 disponible en:
www.learningaboutdogs.com
Con especial agradecimiento a Kay
Laurence de Learning About Dogs, por su
inspiración, guía y ayuda.
Cristina Navarro es tutora de Canine
Online Learning And Resources (COLLAR) en
Learning About Dogs. Para más detalles
de los cursos on-line, seminarios, libros y
DVDs, véase:
www.learningaboutdogs.com
Revisado y aprobado por Kate Mallatratt,
profesora de Canine Online Learning And
Resources (COLLAR) en Learning About Dogs.

«Microshaping no es moldear comportamientos
impresionantes; es moldear de forma impresionante.»
Chris Bond, Learning About Dogs
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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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ENTREVISTA: Sara Caballero y Moss

José A. Vázquez
Border Collie Magazine

Hoy dedicamos el espacio de nuestra entrevista a Sara Caballero y su
perro Moss, un precioso border collie merle actor que se hizo famoso hace
unos años al aparecer en la serie Doctor Mateo, además de otros espacios
televisivos.

Hola Sara, para quien no te conozca, ¿podrías
darnos algunos datos más de ti y de Moss?
¿Qué quieres que te cuente de mí? Que soy una
enamorada de los perros, que llevo con ellos
más de 15 años, y que Moss es el perro ideal,
que jamás volveré a tener un border collie
como él.

tener un doble de Moss, por contrato, y desde
que llegó con dos meses empezó a entrenar. A
día de hoy sabe hacer aún más cosas que Moss.
Aparte también tengo otros perros actores de
otras razas diferentes.

¿Como surgió la posibilidad de que Moss fuera
actor?
¿Tienes algún border collie más o sólo a Moss?, Moss empezó con dos años debutando en un
anuncio de Frenadol. Me llamó un conocido
¿Son alguno de ellos actores también?
que necesitaba un perro para un anuncio y
Actualmente tengo dos borders, Moss y Yoko,
una hembrita azul mirlo pero muy diferente de ahí empezó todo con él, aunque yo ya había
participado con otros perros en diferentes
Moss, ojos oscuros, orejas en punta…
anuncios.
La excusa de coger a Yoko fue que tenía que
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Moss

Para prepararlo como actor, ¿antes
habéis tenido que ensayar muchos trucos
o habilidades? ¿Lo preparasteis de forma
especial? ¿Desde cachorro o ya siendo mayor?
Cuando Moss debutó como actor con dos
años, conocía bastantes trucos que habíamos
practicado sólo por divertirnos. Para cuando
empezó Doctor Mateo, ya sabía muchísimas
cosas; es más, para todo el rodaje sólo tuve que
enseñarle una cosa, que fue rascarse a la orden.
Sin embargo, cuando cogimos a Yoko, tuvimos
que entrenar con ella desde muy pequeñita.

Yoko

¿Ensayas previamente la «actuación» de
Moss? ¿Qué método empleas? ¿Crees que un
entorno distinto puede perjudicar su actuación
o ensayáis en las mismas condiciones donde
luego se realizará el rodaje precisamente para
que sea más sencillo?
Si, claro que entrenamos previamente, y
nuestro método es siempre trabajar con
recompensas: si haces lo que te pido, recibirás
premio; si no, no recibirás nada.

Lo ideal sería entrenar en las mismas
condiciones, pero eso es realmente imposible.
Cuenta que si el rodaje es en estudio, los
¿Qué crees que fue más importante o decisivo
escenarios se están utilizando y no puedes
para que Moss se convirtiera en un perro
hacer nada de ruido, así que es imposible
actor?
Lo decisivo es que no se fija nada más que en lo entrenar allí. Si son exteriores, con suerte
puedes entrenar en el mismo sitio, pero lo
que tiene que hacer; cuenta que detrás de las
cámaras hay mucha gente, pero mucha, y están que nunca puedes hacer es entrenar con
todos haciendo su trabajo, moviéndose lo que toda la gente que está trabajando detrás de
necesitan, pero Moss no se fija en ellos, sólo en las cámaras ni recrear los movimientos que
van a hacer; es más, no sabes si el director
lo que le has pedido que haga.
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ha decidido que la cámara esté montada en
un travelling o en una grúa… Es imposible
entrenar en las mismas circunstancias. De
modo que lo haces con el perro en muchos
sitios, pero nunca en el escenario en cuestión.
Aquí os voy a contar una anécdota: durante
la serie nos daban los guiones exactamente
igual que a cualquier otro actor, y la toma
final del primer capítulo de Doctor Mateo era
en exteriores, concretamente en el acantilado
del faro de Lastres con más de 100 metros de
caída libre. Una vez allí, nos preguntaron si el
perro se asustaría con el helicóptero, a lo que
yo pregunté: «¿Qué helicóptero?» Y es que iban
a hacer una toma aérea, y el helicóptero debía
pasar por encima de nuestras cabezas una y
otra vez. Con esto creo que ya queda claro que
nunca puedes entrenar en la situación real.
Cuando se le pide a Moss una serie de
rutinas encadenadas, ¿Como las entrenas?
¿Del principio al final, construyes al revés o
depende de las rutinas?
Depende del ejercicio, pero cuando son
ejercicios encadenados, los entrenamos
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primero siempre por separado, luego hay que
ir montándolos poco a poco. Pero ya te digo
que cuando Moss debutó en Doctor Mateo, era
un perro muy experimentado en el trabajo en
general y hubo que entrenar cosas conocidas,
pero poco nuevo que enseñar.
Cuando es necesario interactuar con actores,
¿ensayáis con ellos, o lo hacéis sólo vosotros, o
depende del actor?
Jajaja, lo ideal es que sea así; en la realidad
hemos podido entrenar muy, muy poco con
los actores con los que ha tenido que trabajar
Moss. Con Gonzalo de Castro (el doctor Mateo)
un poquito más, pero muy poco. No os olvidéis
que los actores además de aprenderse el texto
del guión, tienen que saber de qué parte a
qué parte deben ir, actuar al fin y al cabo, y si
además de su trabajo específico de actor, tienes
que imponerles el entrenamiento con el perro,
no hay horas en el día.
No obstante, hemos tenido mucha suerte con
todos los actores con los que hemos trabajado,
tanto nosotros como ellos hemos quedado
encantados con Moss.

Una vez que Moss aprende un «truco»,
¿después lo seguís entrenando o lo extinguís?
No, no lo extinguimos. Es más, no creo que se
pueda extinguir un «truco»; puedes no volver
a entrenarlo, pero un «truco» no desaparece.
Es increíble la memoria que tienen nuestros
compañeros de cuatro patas.
Pensad que Moss es un border, y casi todos los
que leáis esto tenéis un border y sabéis que si
repites mucho un ejercicio, lo convertiréis en
un animal muy repetitivo y obsesivo con ese
ejercicio.
Nosotros entrenamos, y una vez conoce
el truco sólo lo mantenemos, pero no lo
repetimos mucho. La verdad es que tampoco lo
necesitamos; como os digo, Moss es increíble.
Algunos adiestradores/dueños de perros
actores tienen muy claro qué cosas están
dispuestos a hacer y cuáles no en una
actuación, ¿Dónde ponéis vosotros el límite?
El límite lo ponemos en cosas que puedan ser
peligrosas, pero afortunamente nunca hemos
tenido que imponerlo. Nuestros directores han
sido personas sensatas en todo momento.

En los rodajes ¿tenéis alguna rutina
establecida? ¿Moss está todo el rato presente o
en un lugar aparte para estar más tranquilo?
En el rodaje de la serie, Moss, como todo
buen actor, tenía su camerino, y sólo salía
para dar una vuelta o trabajar. Es necesaria
la tranquilidad, ya que en las grabaciones,
además del equipo y los actores, hay mucha
gente, como por ejemplo los extras, y todo el
mundo quiere acariciar al perro y jugar con
él, y los que tenéis borders sabéis que estos
perros siempre están dispuestos a jugar, pero
un rodaje son muchas horas y tiene que haber
tiempo de esparcimiento y tiempo de descanso.
Estamos seguros de que un rodaje puede ser
muy estresante, sobre todo cuando el perro
no acaba de hacer lo que se le pide, o no
gusta como queda lo que ha hecho. En esas
situaciones, ¿cómo gestionáis ese estrés? Y en
esos casos, ¿cómo reenfocáis el trabajo del
perro?
El rodaje puede ser estresante, pero sólo
para nosotros como responsables de lo que
pueda ocurrir. Si no nos gusta como queda la
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actuación, el problema es nuestro. Será que
no se lo hemos enseñado correctamente, pero
el perro no tiene por qué sufrir por nuestras
frustraciones. Seguro que ha hecho lo que le
hemos enseñado.
En cuatro temporadas de Doctor Mateo, nunca
dejamos nada sin hacer, y estuvimos muy
contentos con los resultados, de modo que
nosotros tuvimos que estresarnos muy poco, y
Moss nada.
Lo que es fundamental es tener claro a la
hora de enseñar qué quieres enseñar y cómo
hacerlo. Una vez tienes eso claro, el perro
simplemente debe hacerlo en todas las
situaciones posibles.
Respecto a la salud y los cuidados, ¿hay que
tomar alguna medida extra?
Es muy importante que el perro vaya limpio y
aseado, pero para mí eso es fundamental, no
sólo en los rodajes. La otra medida es que el
perro tenga seguro, cosa que para mí también
es esencial y que tienen todos mis perros.
Cuando me confirmaron que Moss participaría
en Doctor Mateo, fui a mi veterinario y le pedí
que le hiciera un examen exahustivo para
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confirmar que estaba perfecto y no iba a tener
que abandonar la serie por problemas de
salud. Afortunadamente, no encontró nada que
pudiera hacernos rechazar el contrato.
Cada vez aparecen más border collies en
películas, serie y anuncios, ¿Crees que es bueno
o malo para la raza el posible aumento de su
popularidad? En este sentido también, ¿por
qué crees que han aumentado sus apariciones?
¿Por su inteligencia y predisposición al
trabajo, o crees que existen otros factores?
Para mí, el hecho de que un perro se ponga de
moda no es malo para la raza; lo malo es que
por culpa de la moda salgan «criadores», y lo
escribo entrecomillas conscientemente, porque
sólo les interesa el dinero, no les interesa
que los ejemplares sean equilibrados, ni que
cumplan con el estándar, ni lo más importante
para mí: que estén sanos.
Para mí la razón del aumento del número de
apariciones está claro: es un perro muy versátil,
que no sólo vale para hacer cine, sino para
divertirte con él, que en definitiva es de lo que
se trata: el perro no sabe que está trabajando,
ese concepto es sólo humano.

¿Qué consideras más importante para que
un border collie sea un buen actor? ¿Valdría
cualquier border collie, o por el contrario
ha de reunir una serie de características,
condiciones o cualidades?
Para que sea un buen actor, tiene que ser un
perro que se adapte a todas las situaciones
posibles, que sea equilibrado, que pueda
trabajar con cualquiera, y al decir cualquiera,
me refiero a hombres, mujeres, niños, perros,
gatos, caballos, vacas, gallinas…
Luego que sea más bonito o más feo es relativo,
porque eso es a juicio de la productora o del
director.
En términos más cotidianos, ¿reconocen por
la calle a Moss? ¿Tienes alguna anécdota que
puedas contar en ese sentido?
Si, claro que lo reconocen, y mucha gente nos
pide fotos con él. Además hoy en día todo el
mundo lleva cámara en el móvil, con lo que
nos sacan unas cuantas fotos al año.
Jajaja, bueno, un día fuimos a enseñar el faro
de Lastres a unos amigos, y aquello estaba lleno
de turistas. Cuando ya volvíamos hacia el coche,
uno de ellos comentó: «Mira cómo se parece
ese perro al perro de Doctor Mateo», a lo que yo
respondí: «Sí, sí que se parece», pero ahí quedó
todo.

Fuera de cámara, ¿cómo se comporta Moss?
¿Es un perro educado o se comporta como un
«divo» hollywoodense?
Moss es un amor, es un perro muy bueno, en
casa es como si no hubiera perro, y en la calle
es un perro muy educado, pero es que siempre
lo ha sido. De joven era un poco más alocado,
pero hace ya muchos años que es muy, muy
bueno.
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En vuestro día a día, ¿desarrolláis o practicáis
alguna otra faceta o disciplina deportiva?
Ya no, pero hemos practicado agility desde
sus dos años hasta los siete, cuando nos
confirmaron su participación en la serie.
Además ha hecho mucha obediencia.
Pero normalmente siempre se nos ocurre algo
nuevo que aprender juntos. Moss ya está mayor
y lo del ejercicio no le va muy bien, así que
preferimos ejercicio mental.
Sara, ha sido un placer hacer esta entrevista
con vosotros. ¿Quieres añadir algo más que te
parezca importante?
Sí, me gustaría añadir que los comienzos
con Moss fueron muy duros. A Moss se le
diagnosticó una displasia grave con siete
meses, y a los 15 días lo operamos. Lo
pasamos muy mal, creímos ver el futuro
truncado, pero afortunadamente, con mucho
esfuerzo tanto económico como físico y
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mental, conseguimos superarlo. Con esto
lo que quiero es que la gente se conciencie
mucho de las enfermedades, tanto los futuros
propietarios como los criadores. Lo importante
a la hora de elegir un nuevo compañero no
es el desembolso inicial, sino hacerlo con la
seguridad de que vamos a tener un animal
sano, porque guapo siempre lo será. No os
conforméis con que os digan que los padres
están testados, pedid las pruebas. Cualquier
criador fiable os las dará; es más, estará
encantado de que se le las pidan.
Ya por último, quiero decir que el criador de
Moss se portó muy bien con nosotros. Él había
cruzado con animales completamente sanos,
pero si ya criando como es debido, a veces
suceden estas cosas, si criamos de cualquier
manera, tenemos muchas más probabilidades
de que algo no salga bien.
Gracias Sara (y Moss).
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RESEÑA:
When Pigs fly! Training Success With
Impossible Dogs

Albert Garriga
Pastors D’asfalt

Jane Killion
Editorial Dogwise
Versión Kindle 9,94 €
Tapa blanda 20,63 €

Más allá de toda la literatura escrita sobre las
grandezas del border collie, existe una realidad
que sabe casi todo el mundo que conoce la raza.
Y es que el border puede llegar a ser el perro
más inteligente y obediente del mundo, pero,
a la par y en situaciones concretas, también es
capaz de ser de lo más terco y desobediente.
Esta parte oculta, el lado oscuro que lo llamo
yo, viene dado por unos instintos muy fuertes
y una gran inteligencia, hecho que nos obliga
a adiestrar al border collie teniendo muy en
cuenta las distracciones y las actividades que de
por sí le son gratificantes.
Aquí mi propuesta para este número de BCMAG:
When pigs fly! de Jane Killion, un precioso
regalo de libro que nos brinda la oportunidad
de entender, aprender y aplicar los principios
básicos del adiestramiento para perros «duros
de pelar». Y es que debemos conseguir que
nuestro border escuche sin tener la salchicha
en mano ni la pelota en el bolsillo… Ya me
entendéis, ¿no? Es para estos momentos que es
tan crucial el adiestramiento.
When pigs fly! es un libro en inglés digerible,
escrito y plasmado de una forma limpia y
estructurada.
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Describe los principios del adiestramiento y
propone una serie de ejercicios para potenciar
la relación con nuestro perro «tozudo».
Desde mi punto de vista, el libro está enfocado
hacia una vertiente del adiestramiento muy
interesante: el control de las actividades
gratificantes del perro y su utilización como
refuerzo de la obediencia. Eso sí, ¡pasando
por una estrecha relación lúdica con nuestra
mascota!
Si tenéis desajustes en la relación con vuestro
perro, leed el libro. Si os apasiona el mundo
del adiestramiento, leed este libro. Si tenéis un
perro «terco», leed este libro. Aquí gozaréis de
la oportunidad de aprender de una manera
agradable la realidad del adiestramiento en
positivo.
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BORDER COLLIE DETECTOR

Francisco Barras Sanz
Fernando Soleto Lira

Hemos querido traer a las páginas de Border Collie Magazine el caso de Francisco Barras
y su perro Tristan. Hace unos meses conocimos la tarea importante y poco habitual que
realizan juntos: la detección del picudo rojo, una plaga de los palmerales que asola
plantas y cultivos enteros.
Con su capacidad olfativa, Tristan detecta la presencia de dicho insecto, permitiendo
anticiparse a la difusión de la plaga por todo el terreno de cultivo.
Aunque el border collie no es conocido por tener una gran capacidad olfativa, su
predisposición para el trabajo es lo que ha hecho posible que seleccionaran a Tristan
para esta labor. En el artículo, Francisco Barras y Fernando Soleto Lira, instructor
y coordinador del adiestramiento de Tristan, nos cuentan los progresos que han
conseguido.
José A. Vázquez - Border Collie Magazine

Francisco y Tristan
Francisco es guía de perros detectores en
fitopatologías. Trabaja en el centro canino y
residencia Full-Can Cartagena.
Nos presenta a su perro, un border collie
detector, su nombre es Tristan de los Trastolillos
y ambos colaboran con el Centro de Estudios y
28|BCMAG

Proyectos de Perros Detectores (CEYPPD).
En el Proyecto Picudo Rojo CEYPPD también
participan el grupo de Entomatología del
Instituto Agroforestal del Mediterráneo,
Lucaplant y la Universidad Politécnica de
Valencia.
Lo realmente interesante e innovador del
proyecto es que el perro puede localizar al

Ésta ha sido mi primera experiencia con un
border collie, el cual tiene una vida muy normal
y estable junto a mi familia. Es un border
collie de línea de belleza con una capacidad
de trabajo impresionante, en mi opinión. Y
también, a mi modo de ver, en general se están
haciendo las cosas bien en la crianza de esta
raza, ya que un perro de belleza se encuentra
muy cerca de una línea de borders de trabajo.

picudo en un momento en el que la palmera no
presenta síntomas de estar afectada, por lo que
es posible tratarla y evitar su muerte.
En cuanto se detecta la presencia del picudo, se
practica una cirugía a la palmera para limpiar
las zonas dañadas y salvar el ejemplar. Se trata,
por tanto, de un método nada agresivo para
la palmera afectada. Aunque nadie tiene la
solución definitiva para la plaga del picudo rojo,
hay que intentar buscar el control integral de la
misma, y los perros forman parte de una técnica
más.
Los métodos empleados son similares al
adiestramiento para localizar drogas y
explosivos.

La virtud que más me ha impresionado del
border collie es la capacidad asociativa del olor
y de retención a corto, medio y largo plazo.
Antes de pasar a trabajar con palmeras, un
día, en la pista de detectores, pusimos un solo
picudo enterrado en bidones de cinco kilos de
café. Tristan consiguió discriminar el olor del
café y detectar el picudo. Es tal el potencial que
las personas que lo observaban por primera
vez (sin tener los conocimientos necesarios)
intentaron ver dónde estaba el truco, pero el
único truco se encontraba en la trufa de Tristan
y sus millones de células olfativas.
Posteriormente, entre los trabajos realizados
en palmerales, jamás olvidaré cuando
Tristan detectó dos larvas de picudo en una
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palmera que estaba tratada y cuidada por
expertos en la materia. Éstos dijeron: «el perro
se ha equivocado, no puede ser». Una vez
comprobado, la satisfacción fue máxima. Me
siento muy orgulloso de tener y poder trabajar
con esta maravillosa raza. Sólo puedo decir
que después de toda una vida compartida con
perros, nunca he visto en otros perros la mirada
y la comprensión de un border; es algo que no
sé explicar con palabras pero que muchos me
entenderán.

Selección y entrenamiento
La selección del perro detector conlleva
la certeza responsable de saber que las
misiones que en un futuro desarrollará serán
afrontadas con la máxima pureza, entrega
y profesionalidad. Con este fin, nos fijamos
abiertamente en decálogos de unidades que
por su historia son referentes en la formación
de unidades operativas cinológicas detectoras,
y estudiando sus protocolos, nos encontramos
con que ya en los primeros decálogos de la
escuela de perros de la Guardia Civil, con más
de cincuenta años de antigüedad y por lo
tanto experiencias vividas, tres son las razas
en las que más hincapié ponen para su futuro
adiestramiento: el bóxer, el pastor alemán y
el collie en sus diferentes vertientes, hecho
éste que nos llenó de razones y energía para
poner en práctica nuestros conocimientos con
un ejemplar de border collie al cual se estaban
presentando continuamente alternativas de
trabajo.
Iniciamos su valoración aprovechando su
gran instinto de caza. Ahí estaba todo ganado.
Su selección genética facilita el trabajo, y
Tristan responde con gran excitación a todos
los estímulos externos que acompañan a su
necesidad física de cazar, por lo que no nos
sorprende. Su guía actúa sobre este factor
para incluirlo en cada una de las disciplinas
donde se pone a prueba su comportamiento;
para él es fácil y le gusta: se divierte con los
30|BCMAG

juegos de perseguir, acorralar y pastorear a su
posible presa, y esto le produce sensaciones
increíblemente placenteras. Ahí es donde
su guía asume el control para empezar a
dibujar el puzzle que lo llevará a ser el primer
border collie con anotación en la Universidad
de Valencia para el proyecto detector de
fitopatologías en la flora.

Cuando no habíamos hecho nada aún, se
planteó la duda de por qué encontrábamos
pocos border collies en unidades policiales, el
ejército, rescate civil, etcétera. Nos preguntamos
si quizás estábamos equivocados en su
selección, pues los antecedentes y las nuevas
misiones colocaban al border no muy próximo
a trabajos como el que se nos encomendaba.
Teníamos que ser serios. Lucaplant, empresa
especializada en la lucha contra plagas, la
Universidad de Valencia, así como profesionales
y científicos, valorarían la eficacia del perro
como herramienta necesaria e insustituible
para la prevención y localización temprana
de infestaciones en palmerales ornamentales
antes de que la sintomatología externa hiciese
acto de presencia y ya fuese demasiado tarde
la intervención química para erradicar el
coleóptero responsable de la muerte de miles
de palmeras, no sólo en el área levantina,
sino en plantaciones de innumerables países
azotados por esta plaga.

odorantes encauzados hacía un cono de olor
definido le es fácil, agradable y placentero.
No cabía duda, nos encontramos con que
Tristan, border collie de dos años de edad, con
el adiestramiento específico, se ha convertido
en referente en la lucha contra plagas
dimanantes del departamento de investigación
de la Universidad de Valencia. Hoy día es el
primer perro detector que ha formado parte
de una unidad operativa de este género en
nuestro país, siendo reclamado el proyecto que
representa por diferentes países para su estudio.
El border collie posee la estructura ósea
y muscular, los instintos y los sentidos
desarrollados para ser una de las mejores razas
seleccionadas para misiones de detección en
grandes espacios, unido fielmente a su guía por
impregnación directa natural.

Asumimos el reto, y tras estudios y
conversaciones con profesionales de esta
rama, pudimos comprobar que los receptores
celulares de los códigos odorantes caninos
varían por selección genética. La multiplicación
de estos receptores nos llevó a determinar que
el border collie está diseñado por naturaleza
para ser un cazador infalible. Su código
está más que preparado para la detección, y
además su velocidad nos aportaba el barrido
en concentración de grandes zonas de trabajo.
Debíamos tener todo esto muy presente, pues
su actividad detectora se desarrollaría en
palmerales de grandes dimensiones.
Teníamos claro que el border collie es un
perro pastor que en su más íntimo instinto de
supervivencia puede llegar a ser un cazador
infalible, que su más primaria carga genética
lo convierte en un trabajador incansable,
siendo capaz de aguantar grandes esfuerzos
físicos sin perder la concentración, y por esta
misma selección genética, el uso de los códigos
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El enemigo - el picudo rojo
El picudo rojo o curculiónido ferruginoso
(Rhynchophorus ferrugineus Olivier) es un
coleóptero originario de las regiones tropicales
de Asia y Polinesia que se ha ido extendiendo de
forma continuada por otras zonas subtropicales
y templadas del planeta, colonizando
distintas especies de palmeras. Es una de las
principales plagas que afectan a las palmeras
de Oriente Próximo, Oriente Medio y del Norte
de África. En España fue introducida con la
importación masiva de Phoenix dactylifera
desde Egipto y detectada por primera vez en
1995 en Almuñecar (Granada). Actualmente
se ha extendido por toda la franja costera
mediterránea e Islas Canarias, donde está
devastando numerosas palmeras.
El insecto pertenece al orden de los coleópteros
(escarabajos) y a la familia de los curculiónidos
(gorgojos). Su gran tamaño, entre dos y
cinco centímetros, y color rojizo ferruginoso
lo hacen inconfundible. La larva perfora
galerías de más de un metro de longitud en

los troncos. Sus plantas hospedantes son el
cocotero (Cocos nucifera) y otras palmeras, en
especial las del género Phoenix y la palmera
de Guinea (Elaeis guineensis). Cuando se ven
afectadas por la plaga, sufren amarilleamiento
y marchitamiento, llegando a producirse la
muerte de la palmera afectada. El control de
esta plaga es complicado y por el momento,
a falta de método seguro, acaba con la
eliminación de las palmeras afectadas y los que
se sospecha pudieran estarlo.

La Opinión de Murcia
El picudo rojo se ha encontrado con un inesperado enemigo. Ni trampas con feromonas, ni
hongos depredadores ni costosos tratamientos fitosanitarios: el olfato canino, de cuyas bondades
ya tenemos sobradas pruebas, se ha relevado como un medio de lo más eficaz para detectar la
presencia del picudo rojo en las palmeras, ya sea en su estado adulto, larva o pupa, un trabajo que
puede evitar la muerte de los ejemplares afectados. Solo en la región de Murcia ya han infectado
más de 20.000 palmeras.
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LA CRIA SELECTIVA
EL TEMPERAMENTO DEL PERRO PASTOR

Albert Garriga. Pastors D’asfalt
Fotos de María Castro

Antes de empezar, me gustaría aclarar que, en las conclusiones finales de
este artículo, expongo mi punto de vista personal sobre el tema. Leedlo,
pero no lo toméis como un artículo de verdades absolutas, aunque, eso sí,
intentaré argumentar mi punto de vista de la mejor manera posible.
El border collie es una de
las muchas razas que han
sido seleccionadas para
desempeñar una función
concreta; el pastoreo.

Para poder desempeñar su trabajo, el
border collie cuenta con tres factores muy
determinantes que van a condicionar el
resultado y el rendimiento de cada perro:
el instinto (descrito en el primer número de
Border Collie Magazine), la conformación física
y el temperamento. Este artículo se basa en la
descripción de las cualidades de temperamento
que nuestro border collie debe tener para ser
un perro completo, y ahondando un poco más,
el temperamento ideal para desempeñar la
función de perro pastor.
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¿Qué es el temperamento?
«El temperamento es la combinación de
características genéticas que hacen que un
individuo reaccione de una manera concreta
en una situación concreta».
A diferencia del carácter, el temperamento es

genético; son particularidades que hereda el
perro de sus ancestros y que en su conjunto
definen la personalidad. Por otra parte,
el carácter es la suma de experiencias y
aprendizajes vividos durante la vida del animal.
BCMAG |35

La importancia del estándar
Un factor clave a la hora de seleccionar el
temperamento es tener unas directrices
comunes. Definir, escribir, establecer… los
principales puntos a tener en cuenta hacen
que, desde Finlandia hasta Sudáfrica, la gente
seleccione el mismo tipo de perro de trabajo en
materia de temperamento.
Así como en temas de morfología están muy
bien establecidos los estándares para juzgar
y seleccionar, vamos a ver cuáles son las
cualidades que un buen perro pastor debería
poseer en materia de temperamento:
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• Sociabilidad

Aunque el nivel de sociabilidad esté muy ligado
a las experiencias vividas durante los primeros
meses de vida del perro, la sociabilidad
también es una habilidad genética que el perro
posee o no posee en grados distintos. Un perro
sociable tiene una vida mejor, el entrenamiento
es más fácil, no sufre en ambientes humanos y ,
en definitiva, es más feliz.

• Ausencia de miedos («fearless»)

La capacidad de un perro de sentir más o menos
miedo es uno de los factores más determinantes
para un perro de trabajo. En este caso, no se
busca un perro que nunca en su vida sufra
miedo, pero sí se seleccionan perros con una
gran capacidad de integrar cosas nuevas en su
día a día y que los miedos iniciales no lleguen a
bloquearlo.
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para el equilibrio emocional del perro. Un buen
perro, de temperamento correcto, tiene esta
Un perro inteligente aprende rápido, cosa que
favorece y acelera el proceso de adiestramiento. habilidad de manera innata; es emocionalmente
inteligente y es capaz de entender cuándo está
Dicha capacidad cognitiva es fruto de una
selección minuciosa de perros que aprenden con trabajando y cuándo no.
facilidad.

• Inteligencia

• Mentalmente fuerte

• Cooperador («will to please»)

La capacidad de cooperación es una de las
cualidades más valoradas para adiestrar a
un perro. Un perro que escucha, que le gusta
trabajar con su guía, crea una sensación
fantástica y acelera el proceso de aprendizaje.

• On/off (capacidad para desconectar)
La capacidad de desconectar es fundamental
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La capacidad de no rendirse ante una dificultad
es uno de los factores a tener en cuenta
para seleccionar un buen perro de pastor. La
habilidad de resistir la presión del ganado
en situaciones adversas y la de resistir el
adiestramiento viene determinada por una
mentalidad fuerte. Podemos tener un perro con
un instinto muy intenso pero que no se deja
entrenar o se nos viene abajo con la presión del
ganado.

Testimonios de grandes handlers sobre el
temperamento de sus perros (extractos de
entrevistas publicadas por la ABCT):

Foto de Nadine Steurer. Gary de Serge Van der Zweep

Serge Van der Zweep
«…Y especialmente me gustan esos perros
que nunca se rinden ante las dificultades y son
capaces de luchar hasta la extenuación. Perros
muy fuertes mentalmente.»

Bozz, de Henrik Nilsson

Henrik Nilsson
«… Aquel que nunca se rinde, que es capaz
de enfrentarse a las ovejas que le plantan cara
sin excitación, sin morderlas, y que finalmente
las hace andar. Es fuerza pero sobre todo es
actitud.»
Gerard Lalande

Gerard Lalande
«Que tenga un buen equilibrio entre control y
empuje, que sea natural a la hora de controlar
el rebaño y que sea positivo, lo que significa que
sea fácil de entrenar porque le gusta entrenar
conmigo.»
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El herding, una buena
herramienta de selección

Dichas cualidades que hemos descrito son
difíciles de ver o interpretar en el día a día. Por
eso, para mantener la raza en buen estado y
conservar la selección que desde hace tantos
años se lleva a cabo y que, por poseer dichas
cualidades, el border collie se ha hecho tan
famoso, deberíamos poner a prueba a nuestros
reproductores en situaciones donde se puedan
medir y se vean reflejados todos estos puntos en
los que dividimos el temperamento del perro.
El herding es una de las situaciones donde
podemos ver si nuestro perro es poseedor del
temperamento correcto para desempeñar su
función. Las reacciones ante el ganado y ante
el adiestramiento nos darán la clave para
analizar de manera efectiva a nuestro perro.
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La selección del temperamento,
de interés general
Sobre la selección del border collie tengo claro
que, a pesar de la función que desempeñe
nuestro perro en la actualidad, deberíamos
conservar sus cualidades intactas. Una es por
respeto a la labor de muchísima gente que ha
llevado la raza hasta donde está; pero el otro
factor y para mí el más determinante es la
eficiencia.
Aclaro este concepto, eficiencia, y es que se
puede demostrar que, con un perro sociable,
emocionalmente equilibrado, cooperador, sin
miedos e inteligente, se puede convivir mejor
con él, practicar deportes con más y mejor
rendimiento, y en definitiva, tener un perro más
«eficiente».
Es distinto cuando tenemos perros sólo como
animales de compañía; no es el caso que
expongo, ya que estamos hablando de perros
para desempeñar funciones y actividades
concretas.
¡A toda persona interesada en poseer un border
collie le interesa que su futuro perro reúna
el máximo de cualidades de temperamento
posibles!
Aprovecho para mandar un mensaje a la gente
que practica deportes caninos con los perros
(agility, flyball, frisbee...) Si andáis buscando un
border collie, buscad en las líneas de trabajo
sanas (sin enfermedades y emocionalmente
estables). El pastoreo permite reflejar dichas
cualidades mejor que las otras disciplinas.
Estaréis contribuyendo a la selección de la raza y
gozaréis de un perro potente para disfrutar con
él practicando actividades, ¿y por qué no?

Foto de Patries Briedé

¡de vez en cuando os podréis dar el lujo de ir a
pastorear!
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Hemos querido que conozcáis un poco al comité de la revista. Juntos
comenzamos hace ya más de dos años con la ayuda del resto de los
colaboradores que han ido ayudándonos a dar forma a este proyecto en forma
de revista. Esperamos que os guste conocernos y también que os sintáis libres de
enviarnos vuestras historias si queréis que aparezcan en estas páginas.
Border Collie Magazine

Natalia Cuadrado
Me llamo Natalia Cuadrado y hace ya
nueve años que convivo con border collies.
Actualmente tengo tres perros: Sweet y Fox,
los dos border collies, y Alegra, papillon.
Disfrutamos juntos de muchas actividades
—excursiones, esquí de montaña,
piragüismo—, vamos siempre juntos de
vacaciones e intentamos compartir con ellos
nuestras aficiones. Además del tiempo de ocio,
también practico varios hobbies relacionados
específicamente con ellos, y el que más tiempo
nos ocupa es el agility.

Sweet
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Fox

Gracias al border collie he conocido gente de
alrededor del mundo, he hecho grandes amigos,
y sobre todo he aprendido mucho. Porque cada
paso que hemos dado juntos ha sido un reto:
el de hacerlo bien, comprendiendo y poniendo
las necesidades del perro por encima de mi
comodidad. El border collie, ese perro tan fácil
y tan difícil, que no deja indiferente a quien ha
tenido el privilegio de vivir con él, o a veces, a
quien simplemente lo ha conocido.
Desde estas páginas os damos las gracias por
leernos y esperamos seguir compartiendo las
vivencias de todas las personas que colaboran
desinteresadamente con nosotros, añadiendo en
cada número un motivo más por el que seguir
enamorados de esta fascinante raza.
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Vero Moya Stefanelli
¡Hola a todos!
Me presento formalmente: soy Vero y formo
parte del equipo de BCMAG. Nací hace muchos
años (demasiados) en la provincia de Mendoza,
República Argentina, y desde hace 31 años
vivo en México, los últimos 20 en Cancún, el
bellísimo caribe mexicano.
Tengo tres perros: Pampa, un cruce de labrador
de siete años, y dos border collies, Sophie,
de cinco años, y Bambú, que está a punto de
cumplir los tres.
Me apasiona el mundo natural y los animales
en general, pero tengo especial predilección
por los perros y por cierta raza… una muy
particular que se llama border collie. ¿Por
casualidad los conocéis?

Bambú
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No soy profesional del mundo canino, pero
me gusta mucho leer y aprender, e intento
conocer lo mejor posible a esos compañeros
tan especiales que inevitablemente nos hacen
sonreír con sólo mover ligeramente la cola y
mirarnos con sus ojitos siempre llenos de afecto.
En la revista no me dedico a nada específico,
hago de todo un poco dentro de mis
posibilidades, de la distancia y de lo que sea
necesario en ese momento y en la edición en la
que estemos trabajando.
Tengo la gran fortuna de formar parte de este
equipo de amigos, que son muy especiales, muy
profesionales, y que siempre me han enseñado y
aportado algo nuevo y sorprendente. Y más que
nada me gusta saber que nuestra publicación,
que fue en un inicio un pequeño proyecto,
destinado a servir sobre todo como apoyo para
quienes se acercaban al foro Amantes del Border
Collie interesados por esta maravillosa raza,
haya crecido y se haya convertido en una revista
apreciada y esperada por muchos lectores que
nos siguen en el mundo de habla hispana.

Pampa

Sophie

No puedo dejar de mencionar a los
colaboradores que desde un principio nos han
apoyado con sus conocimientos, sus artículos,
su experiencia, sus fotos… Sin ellos, BCMAG
no sería lo que es, y la que escribe estas líneas
valora y agradece enormemente a quienes
muchas veces les he solicitado un poco o mucho
de lo antes dicho y siempre, sin excepción y
desinteresadamente, han respondido dando
lo mejor de sí mismos. ¡Para mí, eso no tiene
precio!
Vaya un saludo muy cordial para todos ustedes,
amigos, colaboradores y lectores, desde un
pequeño punto en el mundo, no muy lejos del
color turquesa del Mar Caribe. Muchas gracias
por estar ahí, por esperarnos pacientemente y
por leernos.
Vero Moya Stefanelli
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Isabel Ferrer
Hola, me llamo Isabel Ferrer y vivo en
Barcelona. Hace unos años, cuando murió
el perro que tenía y decidí que quería tener
otro, recuerdo que empecé a interesarme por
los border collies y entré en un foro inglés
para informarme. Lo primero que me llamó
la atención fue la cantidad de gente que tenía
más de un border collie, y no dos, sino tres o
cuatro,o incluso cinco. Fue después de tener a
Neil cuando lo entendí. Ahora tengo dos, Neil
y Clyde, y no voy a por el tercero (o más bien
la tercera, una hembrita) porque no puedo,
porque si no…
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Neil

Neil llegó hace cinco años, y aunque he tenido
perros durante toda mi vida y sabía en qué me
metía cuando decidimos tener un border collie,
no ha dejado de asombrarme desde el primer
día. Neil es un apasionado: todo lo hace como
si le fuera la vida en ello, y eso, unido a una
agilidad fuera de lo corriente, lo convierte en
un auténtico torpedo. Clyde tiene tres años y es
más tranquilo, más reflexivo, pero también más
sinvergüenza.
Y gracias a ellos me he metido en este proyecto
de la revista. Cuando se habló de ella en el foro
de Amantes del Border Collie, me ofrecí a echar
una mano con la corrección de estilo, y lo que
nació como una idea vaga se ha convertido,
después de siete números, en algo muy sólido,
y todo gracias a unos cuantos chiflados de
los border collies. Quiero, pues, expresar mi
agradecimiento a todos los que han permitido
que este proyecto se haga realidad. ¡Y sigamos
disfrutando con esta maravillosa raza!

Clyde
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Xavi Rivilla
Hola a todos, yo soy Javi Rivilla y tengo una
border collie de cuatro años y medio que se
llama Kloe. Desde el día que entró en casa
hasta ahora se ha convertido en parte esencial
de nuestra familia y nunca nos planteamos
actividad alguna sin tenerla en cuenta. A lo
largo de estos años hemos realizado muchas
actividades juntos y creo que nos quedan otras
muchas por hacer. Empezamos en el mundo
de las exposiciones de belleza, donde Kloe ya
despuntaba. Esta experiencia nos sirvió para
controlar la energía desbordada de un cachorro
infatigable de pocos meses. Más tarde nos
iniciamos en el mundo del dog frisbee, un
deporte que apasiona a Kloe. En la actualidad
lo tenemos como un hobbie esporádico pero en
su momento empezamos fuerte y después de
mucho entrenar y varios seminarios, llegamos
a competir obteniendo un buen resultado.
Paralelamente probamos con el agility, que
es el deporte que más tiempo nos ocupa en
la actualidad y donde poco a poco vamos
evolucionando juntos. El resto del tiempo con
ella lo dedicamos a excursiones, habilidades y
algunas sesiones sueltas de pastoreo.
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En todo este tiempo hemos tenido el gran placer
de conocer a muchísimas personas relacionadas
con el mundo del border rollie de las que
hemos aprendido mucho. Por ese motivo
cuando se me propuso participar en la creación
de Border Collie Magazine, ni me lo pensé.
Ahora, después de todos estos números juntos,
quiero agradecer al equipo, a los colaboradores
y a los lectores la dedicación y entrega a este
proyecto. Ha sido para mi otra gran experiencia
que le debo a Kloe por estar cada día a mi lado.
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José Antonio Vázquez
Mi nombre es José A. Vázquez, y soy un
enamorado del border collie desde hace
muchísimos años. Aunque aún no he tenido
ningún border collie de pura raza, mi incesante
búsqueda por encontrar el ejemplar perfecto es
lo que me lleva a seguir siempre buscándolo.
Os recomiendo que no hagáis como yo… así,
nunca lo tendréis :-).
Sí que tengo a «mi» Flix, que es un cruce
de rough collie y border collie. Fue con ella
con quien he hecho grandes logros y me he
interesado hasta el punto de formarme para
transformar mi vida profesional y pasar de
ser consultor informático especializado en
editoriales a educador y adiestrador canino.
Flix llegó a casa hace cinco años. Venía de un
pastor de Girona, y conservaba numerosas
características de los border. Aunque durante
algunos años yo había leído mucho sobre la
raza, había asistido a competiciones de agility
y había visto por ETB algunos concursos de
pastoreo, me di cuenta enseguida de que
sabía poquísimo sobre su comportamiento y
temperamento real, y lo que me enamoró de la
raza fue comprobar que sus parientes de pura
raza lo compartían con ella.
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Lo primero que recuerdo con lo que tuve que
«lidiar» fue su incesante instinto de pastoreo
y su hiperactividad. Después de solucionarlo,
todo fue sencillísimo. Eso fue lo que me llevó
a buscar información y encontrar un grupo
en internet (Amantes del Border Collie) que
difundía sus conocimientos y experiencias.
Allí, junto con Manel (y desde estas líneas
quiero enviarle un saludo), surgió la idea de
difundir toda la información que tuviéramos,
de forma que cualquier interesado en la raza
pudiera acceder a ella. Así le propuse la idea
de hacer esta revista en verano de 2010. En
aquel momento éramos solo dos locos por
los border, luego surgió el grupo que ahora
formamos el comité y poco a poco el resto de
los colaboradores que conforman la revista, y
por fin, en febrero del 2011, nació el proyecto.
En estos años he seguido aprendiendo más de
la raza y espero que pronto llegue el border
«perfecto» para mí y mi familia a la que
también he convertido en adicta de los border
collies. Hasta entonces seguiremos aprendiendo,
enseñando y compartiendo esta gran afición
y amor que tenemos por los perros y por los
border collies en particular.
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¡QUIERO UN BORDER COLLIE! (I)

José A. Vázquez Moreno

Esto es algo que nos decimos muchos, pero antes habría que contestar a unas preguntas
y saber unas cuantas cosas y así podremos elegir el perro más apropiado para nosotros.
Durante varios artículos vamos a ir explicando qué es lo que nos parece más importante
para disfrutar al 100% de nuestro querido y ansiado border collie. Serán consejos y
consideraciones que todo dueño de mascotas ha de hacerse en general, y algunas más
en particular respecto a nuestros borders.
Foto de Natalia Cuadrado.

UN BUEN DUEÑO
Lo primero que hay que saber es que tener un
perro es una responsabilidad que adquirimos
para toda la vida del animal, no sólo mientras
sea cachorro y tengamos ante nosotros una
ricura chiquitita y queramos solo proporcionarle
amor y calor humano. NO, es un compromiso DE
POR VIDA. Así pues, en primer lugar debemos
contestar a unas preguntas:

La primera de todas es: ¿seré
un buen dueño?
Ser un buen dueño implica cumplir con una
serie de condiciones básicas. La primera de
todas y quizá más importante es si disponemos
del tiempo que el perro necesita. Si somos una
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persona que vive sola, que en general está fuera
de casa más de diez horas seguidas, como puede
ser el caso de muchos, desde luego un border
collie no es la mejor opción.
Si somos una pareja o una familia, el
tiempo puede ser repartido entre todos los
componentes de la unidad familiar. Pero en
este caso, TODOS tendremos que compartir
esa responsabilidad hacia nuestro compañero
canino. De nuevo, si no es así, es decir, si el resto
de la familia no puede o no quiere ayudar, si
trabajamos y pasamos mucho tiempo fuera de
casa, el resultado es el mismo o peor, puesto
que probablemente dispongamos incluso de
menos tiempo, así que tampoco en este caso es
aconsejable para nosotros un perro del tipo del
border collie.

¿Cómo vamos a emplear ese
tiempo que tenemos que
dedicar a nuestro perro?
Al contrario de lo que muchos piensan, y como
sucede con otras muchas cosas, más vale la
calidad que la cantidad. En el caso de nuestros
border collies, es más gratificante para ellos
pasar 30 minutos realizando alguna actividad
que les haga emplear cuerpo y mente que un
paseo de una hora. Es decir, procuraremos que
tengan no sólo ejercicio físico, sino también
mental. Algunas formas de hacerlo son muy
sencillas y conocidas: juegos con pelota,
mordedores, frisbee; otros lo son un poco
menos, como juegos mentales basados en el
olfato y en el ingenio para conseguir premios.
Otra actividad que además podemos realizar a
cubierto en los días malos es la realización de
habilidades caninas o ejercicios de obediencia. A
modo de resumen, necesitaremos hacer un poco
de todo para tener a nuestro border en el mejor
estado de salud física y mental.

Debemos pasar tiempo con nuestro perro, sobre todo si
es un cachorro.
Foto de Natalia Cuadrado.

Desde Cachorros hay que socializar a los cachorros con
otros perros y personas.
Foto de Isabel Ferrer.

Socialización, educación y
trabajo
Si disponemos de suficiente tiempo, también
podremos formar parte de un club de agility,
obediencia, grupo de trabajo o habilidades, o
realizar actividades con nuestro perro como
asistir a seminarios, salidas en grupo por la
montaña, etc.

Hay que socializar con ninos y personas a nuestros perros
para poder tener perros estables.
Foto de Natalia Cuadrado.

En cualquier caso, nuestro compañero va a
necesitar salir a la calle varias veces al día
TODOS los días del año, llueva o nieve, haga frío
o calor, sea festivo o laborable, vacaciones o no.
También tendremos que prever qué pasará con
nuestro compañero en época de vacaciones.
¿Nos acompañará? ¿Se quedará con un familiar
o conocido? ¿En una residencia? Etc.
BCMAG |53

Border Collie Magazine

En todas las actividades que hagamos con
nuestro border, tendremos que realizarlas de
forma «eficaz» y no estresante, para que la
propia actividad no cargue de estrés a nuestro
border y acabe por frustrarlo durante el
desarrollo de la misma o al concluirla.

él. Es básico para cualquier perro una buena
socialización y educación, pero para los borders
mucho más. Si conseguimos pasar suficiente
tiempo para acostumbrar a nuestro cachorro al
medio que le rodea, conseguiremos en el futuro
tener un perro estable y sin miedos.

Otro factor muy importante es que nuestro
border es un perro que ha sido seleccionado
tradicionalmente para el pastoreo, por lo que
por regla general son perros bastante reactivos
al movimiento, y tendremos que ser capaces de
reconducir este aspecto para que en lugar de
convertirse en un perro que persigue personas,
niños, bicicletas, motos, coches, etc., sea un
perro centrado en nosotros y lo que le pidamos.
Esto sólo se puede hacer de una forma, y es
trabajando el vínculo que ha de tener con
nosotros y enseñándole cómo hacerlo.

Si no podemos invertir el tiempo suficiente, es
mejor que desestimemos la idea de tener un
border collie o incluso cualquier otro perro.
Puesto que en ese caso seremos un mal dueño
que creará en nuestro perro una serie de
conductas indeseadas, como el «pastoreo de
personas o cosas» o la aparición de estrés que se
verá reflejado en comportamientos indeseados
en casa (de higiene o destrucción de objetos) y
demás.

Cuando elegimos un cachorro, esta tarea recae
directamente en nosotros, por lo que sin duda
será más tiempo que tendremos que invertir en

Todos estos aspectos se mejoran o evitan
con una buena socialización, educación y
permitiendo que nuestro border se desarrolle
a través de un trabajo o actividad que le tenga
ocupado lo suficiente.

Foto de Natalia Cuadrado.
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TENER UN BORDER COLLIE NO
ES GRATIS

Además y según nuestras propias capacidades,
y si disponemos de timepo como hemos
mencionado antes, practicaremos con ellos
Una vez que hayamos valorado si disponemos
alguna actividad deportiva, por lo que
de tiempo suficiente, debemos pensar también
tendremos que tener en cuenta esos gastos
que un perro conlleva una serie de gastos, y
tendremos que estar dispuestos a realizar dichos extra: material deportivo, cuotas del club,
desembolsos (cálculos para un border adulto de suplementos alimenticios, trasportín, etc. Según
unos 18 - 20 kilos y un nivel de actividad media el caso, podrá hacer crecer nuestros gastos en
varios cientos de euros anuales.
- alta):
 Comida, pienso de calidad alta (de 600,00 € a
800,00 € al año).
 Gastos médicos: vacunas, desparasitaciones,
collares antiparasitarios, etc. (250,00 € - 500,00 €).
 Utensilios para su «manejo» diario (correas,
collares, arneses, etc.) (100,00 € - 200,00 €).
 Juguetes específicos (pelotas, frisbees, «kongs»,
etc.) (50,00 € - 500,00 €).
Sólo hasta aquí, considerando que las visitas
al veterinario se reduzcan a un par al año, el
importe a cubrir crecerá a partir de los
1.000,00 € al año.

También en el caso de que viajemos y el perro
no pueda acompañarnos, tendremos que prever
gastos extra para residencias. O si el perro viaja
con nosotros, según dónde y cómo lo hagamos,
tendremos más gastos (avión, hotel, etc.). Así
que hay que tenerlo en cuenta.
Llegados a este punto, si todavía estamos
dispuestos a invertir el tiempo y dinero que
necesitamos para que nuestro border sea
completamente feliz, podremos empezar a
pensar en otras facetas más encaminadas a la
propia elección del perro.

Foto de Isabel Ferrer.

Para concluir, mientras que en este artículo hemos pretendido plantear todo aquello que debe
tener en cuenta todo aquel que desea incorporar a un border collie en su vida y las necesidades un
poco más específicas de esta raza, en el próximo artículo de esta serie vamos a analizar en detalle
los aspectos más importantes a la hora de elegir a nuestro compañero.
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DOMINANCIA:
DAR SENTIDO A LO QUE NO LO TIENE

Roger Abrantes

El tema de la dominancia se nos ha ido de las manos. Solo hay una cosa más
absurda e inútil que molestarse en demostrar que la dominancia existe, y es el
intento de demostrar que la dominancia no existe. Yo voy a cometer el primero
de estos actos inútiles.
Dominancia, en el lenguaje corriente, significa
«poder e influencia sobre otros». Quiere decir
supremacía, superioridad, predominancia,
dominio, poder, autoridad, mando, control.
Tiene tantos significados y connotaciones que es
difícil saber cómo utilizar la palabra entre tanto
término científico preciso aplicado a las ciencias
del comportamiento. Además, los científicos
que la utilizan (así como los que la repudian)
no se han esforzado demasiado por definirla
de una manera exacta, lo que ha contribuido
a la actual confusión, discusiones sin sentido,
desacuerdos y afirmaciones absurdas.
Es mi intención poner remedio a esto,
primero demostrando que la dominancia
sí existe, y después estableciendo que hace
referencia a un mismo tipo de comportamiento,
independientemente de la especie en cuestión.

Foto de
Natalia Cuadrado
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A continuación, daré una definición precisa,
pragmática y verificable del término, que
será compatible con la teoría de la evolución
y nuestros conocimientos sobre la biología.
Finalmente, expondré que, si bien es cierto que
una buena relación (beneficiosa y estable) no
se fundamenta en continuas demostraciones
de dominancia/sumisión por parte de los
mismos individuos ante los mismos individuos,
eso tampoco implica que la dominancia no
exista en perros (y en cualquier otra especie).
Negar la existencia de la dominancia en perros
se ha convertido en una argumentación muy
difundida para afirmar que no debemos
construir una relación con nuestros perros
basada en la dominancia.
Es absurdo sostener que la dominancia no
existe cuando tenemos tantas palabras que
describen todo lo relacionado con ella. Si no
existiera, no tendríamos siquiera una palabra
que hiciera referencia a ella. El hecho de que
el término exista quiere decir que la hemos
visto a nuestro alrededor. Podemos afirmar
que la hemos observado y que el término (1)
hace referencia únicamente a determinadas
relaciones humanas, o que (2) se refiere a
determinadas relaciones tanto entre humanos
como entre otras especies animales. La segunda
opción parece más atractiva, considerando
el hecho de que es muy improbable que una
condición en particular solo se dé en una única
especie. Eso entraría en conflicto con todo lo
que sabemos acerca del parentesco entre las
especies y su evolución.

Las posibles combinaciones de
comportamientos agresivos, temerosos,
dominantes y sumisos en los caninos
sociales (de Dog Language de Roger
Abrantes, ilustración de Alice Rasmussen).
Ilustración protegida por copyright.

Sin embargo, no es descabellado sostener que
el término no es aplicable para describir el
comportamiento de determinadas especies. Al
contrario, dos especies que han evolucionado
desde un antepasado común hace billones de
años han desarrollado características propias y
difieren del antepasado común y entre ellas.
De igual modo, especies muy cercanas, que
se separaron hace sólo unos miles de años
de un antepasado común, pueden presentar
características similares o iguales entre ellas
y respecto al antepasado común. Algunas
especies comparten muchos atributos en
común relativos al fenotipo, el genotipo y/o
la conducta; otras comparten menos, y otras
ninguno. Todo depende de su antepasado
común y de su adaptación al entorno.
Los seres humanos y los chimpancés (Homo
sapiens y Pan troglodytes) se han separado de
su antepasado común hace seis millones de
años, de manera que podemos esperar que
existan más diferencias entre ellos que entre
los perros y los lobos (Canis lupus y Canis lupus
familiaris), que se separaron de su antepasado

común hace sólo unos 15-20 mil años (y de
ninguna manera hace más de 100.000 años).
Hay más diferencias en el ADN del hombre y el
chimpancé que en el del perro y el lobo (que
son prácticamente idénticos salvo por unas
pocas mutaciones). Los hombres no pueden
reproducirse con chimpancés, mientras que los
lobos y los perros pueden tener descendencia
fértil. Los hombres y los chimpancés son dos
especies completamente diferentes. Los lobos
y los perros son dos subespecies de la misma
especie.
Teniendo en cuenta estos hechos, podemos
esperar que los lobos y los perros compartan
un gran número de similitudes, cosa que así
es, no solo físicas sino también conductuales.
Cualquier lego en la materia lo afirmaría. Sus
similitudes a uno u otro nivel son lo que les
permite cruzarse entre sí, producir descendencia
fértil y comunicarse. Nadie ha cuestionado
que los lobos y los perros presentan un
amplio repertorio de comportamientos de
comunicación en común, y con toda la razón,
ya que múltiples estudios confirman que son
capaces de comunicarse perfectamente. Sus
BCMAG |57

expresiones faciales y posturas corporales son
muy parecidas (exceptuando ciertas razas de
perros), con pequeñas diferencias que son
menores entre sí que las diferencias culturales
que podemos encontrar entre poblaciones de
seres humanos geográficamente alejadas.
Si los lobos y los perros pueden comunicarse,
podemos concluir que los elementos básicos
y determinantes de su lenguaje deben ser los
mismos. Esto quiere decir que aunque han
evolucionado en ambientes aparentemente
diferentes, mantienen los elementos más
anclados de sus características genotípicas. Esto
puede ser por tres motivos: (1) los genotipos
compartidos son vitales para el organismo, (2)
los entornos en que viven al fin y al cabo no
son tan diferentes, (3) la evolución necesita más
tiempo y condiciones más selectivas (debido
a que actúa sobre los fenotipos) antes de que
los genotipos cambien de manera radical. La
primera razón significa que hay más maneras
de no sobrevivir que de sobrevivir, o en otras
palabras, que la evolución necesita tiempo
para desarrollar formas de vida diferentes
y viables; la segunda razón significa que
aunque los lobos y los perros (mascotas) viven
actualmente en entornos muy diferentes, el
fenómeno es todavía reciente. Solo hace unos
cien años que los perros están plenamente
humanizados. Hasta entonces, eran nuestros
compañeros, nuestros animales domésticos,
pero todavía tenían un elevado grado de
libertad y los factores selectivos exitosos eran
básicamente los mismos de siempre. No eran
todavía mascotas y la cría no estaba totalmente
(o casi totalmente) controlada por la selección
humana. La tercera razón significa que quizás
un día (de aquí a un millón de años o más),
tendremos dos especies totalmente diferentes,
perros y lobos. Para entonces, no podrán
cruzarse, no producirán descendencia fértil
y presentarán características completamente
diferentes. Habrán cambiado el nombre, a quizá
llamarse Canis civicus o Canis homunculus. ¡Sin
58|BCMAG

embargo, todavía no hemos llegado a eso!
Según las últimas tendencias, el
«comportamiento dominante» no existe en
el perro, lo que plantea algunos problemas
serios. Hay dos maneras de defender esta idea.
Una es desechar el concepto «comportamiento
dominante» por completo, lo que es absurdo,
por las razones que hemos visto antes: el
término existe, sabemos más o menos lo
que significa y podemos utilizarlo en una
conversación con cierto sentido. Por lo tanto,
debe referirse a un tipo de comportamiento
que hemos observado. Otra argumentación
es afirmar que los lobos y los perros son
completamente diferentes y, por lo tanto,
incluso aunque podamos aplicar el término
para explicar el comportamiento del
Híbrido de perro-lobo (Imagen extraída de Wikipedia).

lobo, no podemos utilizarlo para describir
el comportamiento del perro. Si fueran
completamente diferentes, la argumentación
sería válida, pero no lo son, como ya hemos
visto. Por el contrario, son muy parecidos.

todo por la borda. Por lo tanto, propongo
definiciones precisas tanto del comportamiento
dominante como del resto de términos que
necesitamos para entenderlo: qué es, qué no es,
cómo ha evolucionado y cómo funciona.

Una tercera alternativa es construir una teoría
totalmente nueva para explicar cómo dos
especies tan cercanas como el lobo y el perro (de
hecho, subespecies) pueden haber desarrollado
en un periodo de tiempo tan breve (miles
de años) tantas características radicalmente
distintas en un aspecto, pero no en otros. Esto
nos hace llevar a cabo una extensa revisión de
todos nuestros conocimientos biológicos, lo que
tendría implicaciones que van más allá de los
lobos y los perros, y ésa es una alternativa que
considero poco realista.

El comportamiento dominante es un
comportamiento cuantitativo y cuantificable
manifestado por un individuo con el objetivo
de conseguir o conservar el acceso temporal
a un recurso en particular, en una situación
en concreto, ante un oponente concreto, sin
que ninguna de las partes resulte herida. Si
cualquiera de las partes resulta herida, se trata
de un comportamiento agresivo, no dominante.
Sus características cuantitativas varían desde un
ligero aplomo hasta una clara afirmación de la
autoridad.

Una aproximación mucho más atractiva, en
mi opinión, es analizar los conceptos que
utilizamos y definirlos bien. Así podremos
emplearlos con más sentido cuando abordemos
las diferentes especies, sin incurrir en
incompatibilidades con el mundo científico.

El comportamiento dominante es contextual,
individual y está relacionado con los
recursos. Un individuo que manifiesta un
comportamiento dominante en una situación
específica no necesariamente lo va a mostrar
en otra ocasión ante otro individuo, o ante el
mismo individuo en una situación distinta.

Tener una definición apropiada de
«comportamiento dominante» es importante,
porque el comportamiento que implica es
vital para la supervivencia del individuo, como
veremos.

Los recursos son lo que los organismos perciben
como necesidades vitales; por ejemplo, la
En una manada estable, los lobos suelen
presentar una conducta dominante y sumisa y
rara vez una conducta temerosa y agresiva.

Me parece que es un enfoque pobre desechar
la existencia de hechos que están detrás de
un término sólo porque el término está mal
definido, por no decir que es políticamente
incorrecto (lo que significa que no se
ajusta a nuestros objetivos inmediatos). El
comportamiento dominante existe,
simplemente está mal definido (cuando se
define). Muchas discusiones relacionadas con
este tema no tienen sentido porque ninguna
de las partes sabe exactamente de qué habla
la otra. Sin embargo, no es necesario tirarlo
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Mientras que el miedo (una conducta temerosa)
es un comportamiento dirigido a eliminar
una amenaza inminente, el comportamiento
de sumisión, o el miedo social, es un
comportamiento orientado a eliminar una
amenaza social de un compañero; es decir, la
pérdida temporal de un recurso sin que nadie se
haga daño.

comida, una pareja reproductiva, o parte del
territorio. La percepción de lo que un animal
puede considerar un recurso depende de la
especie y el individuo.

Una amenaza es todo aquello que puede
herir, provocar dolor o lesiones, o disminuir las
posibilidades de un individuo de sobrevivir. Una
amenaza social es cualquier cosa que pueda
producir la pérdida temporal de un recurso y
que provoque un comportamiento de sumisión
o una huida sin que el individuo sumiso termine
lesionado.

Los animales manifiestan el comportamiento
de sumisión mediante diferentes señales:
visuales, auditivas, olfativas y/o táctiles.
La agresividad (el comportamiento agresivo)
Un comportamiento dominante o sumiso
es el comportamiento encaminado a eliminar
persistente de los mismos individuos puede
la competencia, mientras que la dominancia,
dar lugar o no a una jerarquía temporal con
o la agresividad social, es un comportamiento
determinadas configuraciones según la especie,
dirigido a eliminar la competencia de un
la organización social y las circunstancias del
compañero.
entorno. En los grupos estables que ocupan un
territorio definido, las jerarquías temporales
Los compañeros son dos o más animales que
se desarrollan más fácilmente. En los grupos
conviven estrechamente y dependen el uno del
inestables, en condiciones del entorno
otro para su supervivencia. Los extraños son dos
cambiantes, o en territorios no definidos o no
o más animales que no conviven estrechamente
establecidos, las jerarquías no se desarrollan.
y no dependen el uno del otro para sobrevivir.
Las jerarquías, o más bien las estrategias
implicadas, son Estrategias Evolutivamente
El comportamiento dominante es especialmente
Estables (EEE), que son siempre ligeramente
importante para animales sociales que
inestables, que oscilan constantemente
necesitan cohabitar y cooperar para sobrevivir.
alrededor de un valor óptimo según el número
Por lo tanto, se desarrolló una estrategia social
de individuos de cada grupo y las estrategias
con la función de tratar la competencia entre
individuales que cada uno adopta en un
compañeros con unas desventajas mínimas.
momento determinado, Las jerarquías no son
necesariamente lineales, aunque en grupos
Los animales manifiestan comportamientos
pequeños y con el tiempo, las jerarquías no
dominantes con varias señales: visuales,
lineales parecen tender a ser más lineales.
auditivas, olfativas y/o táctiles.
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Algunos individuos tienden a mostrar
comportamientos dominantes y otros a mostrar
comportamientos sumisos. Eso puede depender
de su configuración genética, su aprendizaje
a una edad temprana, su historial, etc.
Eso no significa que lo determine un solo
factor, sino que se trata de una compleja
mezcla. Llamémoslo tendencia natural, lo
que no quiere decir que no sea modificable.
Es un hecho que algunos individuos son más
autoritarios que otros, mientras que otros son
más condescendientes, por muchas razones. No
estamos diciendo que esto sea bueno o malo,
simplemente exponemos un hecho; que sea
bueno o malo —no en un sentido moral— más
bien significa que es más o menos ventajoso
según el contexto. En los encuentros cara a
cara, en condiciones de igualdad, hay más
probabilidades de que los individuos adopten
la estrategia con la que se encuentran más

cómodos, manteniendo por lo tanto su historial
de básicamente dominantes o básicamente
sumisos.
Cuando están en un grupo de mayor tamaño,
tendrán la misma tendencia de desempeñar
los roles con los que se sienten más cómodos.
Esto puede cambiar, sin embargo, debido a la
estructura formada accidentalmente del grupo.
Imagina un grupo con varios individuos con
una mayor tendencia a tener comportamientos
sumisos que dominantes, y con sólo unos
pocos individuos con la tendencia opuesta. En
una situación así, un individuo por naturaleza
sumiso tendrá más posibilidades de acceder
a un recurso y tener éxito mostrando un
comportamiento más dominante. El éxito
genera éxito, y poco a poco, este individuo, que
en otras condiciones sería predominantemente
sumiso, se encuentra con que es principalmente
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explicar los comportamientos adoptados por un
individuo determinado en un momento dado.
Un individuo sumiso aprenderá a desempeñar
el papel de sumiso ante otros individuos más
dominantes y el de dominante ante otros más
sumisos. Eso significa que ningún individuo
es en principio siempre dominante o siempre
sumiso; todo depende del contrario y, por
supuesto, del valor de los beneficios potenciales
y los costes estimados.
Por consiguiente, las jerarquías (cuando existen)
siempre serán ligeramente inestables según
las estrategias adoptadas por los individuos
que forman el grupo. Las jerarquías no son
necesariamente lineales y sólo se dan en
pequeños grupos o subgrupos.

dominante. Si la situación permite al individuo
cambiar su estrategia preferente, los demás
también tendrán las mismas oportunidades. El
número de individuos dominantes aumentará,
pero el número de individuos dominantes
que puede sostener un grupo no es ilimitado,
porque en un momento dado será más
ventajoso asumir el papel de sumiso, según los
costes y los beneficios.
Por lo tanto, el número de individuos
dominantes y sumisos no sólo depende de
la tendencia natural del individuo, sino
también de la configuración de los grupos
y sus características. Si compensa tener un
papel dominante o sumiso en el fondo es
algo que depende de los costes y beneficios y
del número de individuos que adoptan una
estrategia en particular.
Entender las relaciones entre comportamientos
dominantes y sumisos como una EEE (Estrategia
Evolutivamente Estable) abre perspectivas de
lo más emocionantes, que pueden ayudar a
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En opinión de este autor, el error que hemos
cometido hasta ahora es considerar la
dominancia y la sumisión como algo más o
menos estático. No hemos tenido en cuenta que
estas características, como los fenotipos y todos
los demás rasgos, están constantemente bajo el
escrutinio y la presión de la selección natural.
Son adaptativas, muy variables y altamente
cuantitativas y cuantificables.
Como tal, la dominancia y la sumisión son
rasgos dinámicos que dependen de diversas
variables, visión que es compatible con el
desarrollo del comportamiento a un nivel
individual, las funciones genéticas, la influencia
del aprendizaje y, cómo no, la teoría de la
evolución.
La dominancia y la sumisión son mecanismos
maravillosos desde un punto de vista evolutivo.
Es lo que permite a los animales (sociales)
vivir juntos, sobrevivir hasta que se hayan
reproducido y transmitir sus genes (dominantes
y sumisos) a la siguiente generación. Sin estos
mecanismos, no tendríamos animales sociales
como los seres humanos, los chimpancés, los
lobos y los perros, entre muchos otros.

Si un animal resolviera todos los conflictos
intergrupales con comportamientos agresivos
y temerosos, estaría agotado cuando se viera
obligado a buscar la comida, una pareja
reproductiva, un lugar seguro para descansar o
cuidar de su progenie (y todo ello disminuiría
las oportunidades de sobrevivir tanto de él
como de sus genes). Por consiguiente, se originó
y desarrolló la estrategia del compañero y el
extraño. Es imposible luchar contra todos todo
el tiempo, de manera que con los compañeros
se utilizan mecanismos que consumen poca
energía en las confrontaciones.
Los comportamientos dominantes y sumisos
controlan asimismo la densidad de población,
ya que dependen del reconocimiento
individual. El número de reconocimientos
individuales que es capaz de realizar un animal
debe tener un límite. Si este limite es muy
alto, el reconocimiento se vuelve ineficiente,
inactivando la estrategia compañero/extraño; en
ese caso, las expresiones de miedo/agresividad
sustituirán a los comportamientos de sumisión/
dominancia.

La estrategia de sumisión es sabia. En lugar de
enzarzarse en vano en una lucha desesperada,
puede resultar mucho más provechoso esperar.
Recurriendo a un comportamiento pacífico y
sumiso, los subordinados a menudo pueden
seguir los pasos de los dominantes y aprovechar
oportunidades que les dan acceso a recursos
vitales. Mostrando sumisión, gozan además
de las ventajas de pertenecer a un grupo, en
especial la defensa ante los rivales.
Las jerarquías funcionan porque el subordinado
normalmente se aparta, mostrando un típico
comportamiento apaciguador, sin signos
aparentes de miedo. Por lo tanto, el dominante
puede sencillamente desplazar al sumiso
cuando está comiendo o cuando desea un
espacio. Las jerarquías en la naturaleza a
menudo son muy sutiles, difíciles de descubrir
por el observador. El motivo de esta sutileza
es la razón de ser de la propia dominanciasumisión: el animal subordinado suele evitar
los encontronazos y al dominante tampoco le
entusiasman las escaramuzas.
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Pelear implica cierto riesgo y puede dar lugar
a graves lesiones, o incluso a la muerte. La
evolución, por consiguiente, tiende a favorecer
y desarrollar mecanismos que limitan la
intensidad de los comportamientos agresivos.
Muchas especies tienen claras señales que
expresan la aceptación de la derrota, lo que
pone fin a las peleas antes de que se produzcan
lesiones.
Aprender a reconocer las señales-estímulos
es la tarea más importante para las crías
nada más nacer. Les salva la vida. La lección
más importante que aprende un joven social
después de aprender las señales–estímulos
fundamentales para mantenerse con vida es la
capacidad de transigir. Mantiene la salud de la
vida social del grupo. La selección natural lo
ha demostrado, favoreciendo a los individuos
que han desarrollado comportamientos que les
permiten permanecer juntos. Otros animales,
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los depredadores solitarios, no necesitan estos
rasgos sociales. Estos organismos encuentran
otras maneras de mantener su metabolismo y
reproducción.
Aprender a ser social significa aprender a
transigir. Los animales sociales pasan mucho
tiempo juntos y los conflictos son inevitables.
Tiene su lógica que desarrollen mecanismos con
los que responder a las hostilidades. Limitar
el comportamiento de agresividad y miedo
mediante la inhibición y la ritualización sólo es
parcialmente seguro. Cuanto más social es el
animal, más obligatorios son los mecanismos
eficaces. La agresión inhibida sigue siendo una
agresión; es como jugar con fuego un día de
viento. Resulta eficaz para animales menos
sociales o menos agresivos, pero los animales
muy sociales y más agresivos necesitan otros
mecanismos.

A largo plazo, seria muy peligroso y agotador
estar constantemente recurriendo a la agresión
y el miedo para resolver problemas triviales.
Los animales presentan síntomas de estrés
patológico después de un tiempo en que
se sienten constantemente amenazados o
necesitan atacar constantemente a otros. Esto
significa que los depredadores sociales necesitan
otros mecanismos aparte de la agresividad y
el miedo para resolver animosidades sociales.
Tengo la teoría de que los animales sociales,
a través de la ontogenia de la agresión y el
miedo, desarrollan otros dos comportamientos
sociales igual de importantes. Mientras que una
agresión significa: «lárgate, muérete, no vuelvas
a molestarme», una agresión social significa:
«lárgate, pero no demasiado lejos, ni demasiado
tiempo». Igualmente, el miedo social dice: «No
te molestaré si no me haces daño», mientras
que el miedo existencial no permite transigir
en nada: «o tú o yo».

la creación de nuevos términos; de allí que se
hable de dominancia y sumisión.

¿Qué significado tiene esto en nuestra manera
de entender a nuestros perros y nuestra
relación con ellos?
Significa que todos nosotros mostramos
comportamientos dominantes (seguridad
en uno mismo, afirmación de la autoridad,
firmeza, contundencia) y sumisos (inseguridad,
aceptación, concesión, capitulación), según
diversos factores, por ejemplo: estado de
ánimo, posición social, recursos, salud, el
oponente en cuestión, y eso se da tanto entre
los seres humanos como entre los perros (y
los lobos, por supuesto). Esto no tiene nada
de malo, excepto cuando presentamos un
comportamiento dominante en situaciones
en que sería más ventajoso presentar un
comportamiento sumiso, y viceversa. A veces
podemos ser más dominantes o sumisos, y otras
veces menos. Se trata de comportamientos
La diferencia significativa entre los dos tipos
muy cuantitativos y cuantificables, con muchas
de comportamientos agresivos parece ser la
variantes. No hay una única estrategia
función. La agresión se emplea para tratar con
correcta. Todo dependerá de la flexibilidad y la
los extraños, y la agresión social se emplea para estrategia adoptada por los demás.
tratar con los compañeros. En cambio, el miedo
y el miedo social son tanto para el trato con los Por supuesto, nosotros no construimos las
extraños como para el trato con los compañeros. relaciones estables y beneficiosas a largo plazo
Éstas son diferencias cualitativas que justifican
basándolas en los comportamientos dominantes
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o sumisos. Éstos son comportamientos
necesarios para resolver los inevitables
conflictos sociales. Construimos las relaciones
basándolas en la necesidad de compañía –
tanto nosotros como los perros (y los lobos,
por supuesto)– para resolver problemas
comunes relacionados con la supervivencia
y preferentemente con un nivel aceptable
de confort. No construimos las relaciones
basándolas en las jerarquías, pero éstas
existen y desempeñan un papel importante en
determinadas circunstancias –tanto para los
seres humanos como para los perros (y para
los lobos, por supuesto)-, a veces más, a veces
menos, a veces nada.
Construimos nuestra (buena) relación
particular con nuestros perros basándola en
el compañerismo. Los necesitamos porque
nos dan una sensación de logro que no parece
que consigamos en otra parte. Ellos nos
necesitan porque el mundo esta superpoblado,
los recursos son limitados y como dueños les
proporcionamos comida, protección, cuidados,
un lugar seguro y compañía (son animales
sociales). ¡Es muy duro ser un perrito y estar
solo en este mundo tan grande! A veces, en
esta relación, una de las partes recurre a un
comportamiento dominante o sumiso y eso no
tiene nada de malo siempre y cuando las dos
partes no exhiban el mismo comportamiento
a la vez. Si ambos muestran dominancia o
sumisión, tienen un problema: habrá un
conflicto que se resolverá la mayor parte de
las veces sin lesiones (eso es lo maravilloso de
la dominancia y la sumisión), o uno de los dos
tendrá que dejarse de tonterías e imponer su
buen juicio.
Una buena relación con nuestros perros no
requiere ningún mecanismo en particular ni
misterioso. Ocurre básicamente lo mismo con
todas las buenas relaciones, teniendo en cuenta
las características especificas de la especie y
los individuos implicados. No necesitamos
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nuevos términos. No necesitamos nuevas
teorías para explicarlo. No somos, al fin y al
cabo, tan especiales, y tampoco lo son nuestros
perros. Estamos todos construidos a partir del
mismo concepto y con los mismos ingredientes
básicos. Sólo necesitamos buenas definiciones
y un enfoque menos emocional y más racional.
Utiliza tu corazón para disfrutar de tu perro
(y de tu vida) y tu razón para explicarlo (si lo
necesitas), y no al revés. Si no te gustan mis
definiciones, crea otras que sean mejores
(con más ventajas y menos desventajas), pero
no malgastes tu tiempo (ni el de nadie) con
discusiones sin sentido y reacciones viscerales.
La vida es preciosa y cada momento malgastado
es un bocado menos del pastel que has
devorado sin siquiera darte cuenta.
Así es como yo lo veo y me parece hermoso:
¡que disfrutes de tu pastel!
R.
Foto de
José A. Vázquez
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ABCT 2012
UN AÑO EN EL QUE ASENTAR BASES

Oscar Murguía

La ABCT, recordemos, es una asociación fundada con la intención de unificar
los criterios de la crianza, la formación, el bienestar y la mejora de las razas del
perro pastor en el País Vasco que se extiende al resto de España, asegurando
una mejor gestión de las acciones formativas y de crianza, e igualándolas a las
existentes en todos los países europeos y del resto del mundo. En definitiva, nace
con el único fin y propósito de unificar y tramar un camino común en beneficio
del perro pastor.

Primer concurso de ABCT

La asociación ya emprendió su camino y se
presentó, o posicionó, a nivel público después de
dos años de minucioso trabajo en silencio por
tierras vascas. Ese encuentro con el público se
formalizó en la primera reunión anual celebrada
el sábado 23 de junio, donde una treintena de
socios y personas interesadas se acercaron a
Murguía para dar el pistoletazo de salida y ser
informados del trabajo realizado hasta esos días
por la asociación. La sala de reuniones del Casa
Patrón acogió este acontecimiento histórico
donde, en un ambiente más que agradable,
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se informó acerca de la asociación y de las
diferentes actividades dispuestas para ese año,
todo ello recibido entre caras alegres y curiosas.
Dichas actividades comenzaron allí mismo ,tras
finalizar la reunión, ya que una preciosa campa
en las inmediaciones de Murguía con una
docena de ovejas nos esperaba para presenciar
una bella demostración de Pascal Beausoleil,
que nos situó y explicó el formato de concurso
que se dispondría para el día siguiente.

El domingo 24 de junio amaneció limpio y
hermoso, y con una sensación de que aquello
realmente había comenzado y era cuestión de
caminar. Con ese regusto agradable y tras un
bonito sábado, la gente se acercó a una campa
de ensueño para todos los amantes del pastoreo,
donde se realizaría el PRIMER CONCURSO ABCT
de la historia de esta asociación, que esperemos
sea larga y férrea.

anunció en ningún medio con el fin de acoger
exclusivamente a sus participantes y consolidar
entre el grupo un núcleo cercano.

Oscar Murguía fue el anfitrión de esta
señalada fecha, donde lo importante era estar
y participar en la fiesta, más que la propia
competición en sí. Competición ésta que no se

La clasificación fue la siguiente:

Perros de todos los niveles y naturalezas
hicieron un trabajo digno y de buen nivel,
mostrando así que, aunque queda un largo
camino, se ha comenzado bien y hay motivos
suficientes para desechar ciertos temores.

Ander Gardeazabal
Oscar Murguía
Oscar Murguía
Miguel Adrover
Miguel Díaz
Jordi Muxack
Jaime Masmiquel
Miguel Díaz
Roberto Catro
Fermín Ainzua

Koli
Beck
Beltx
Xusco
Ben
Ness
Xip
Dan
Nell
Cash

89 puntos
77 puntos
65 puntos
60 puntos
59 puntos
57 puntos
48 puntos
34 puntos
32 puntos
30 puntos
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Poco tiempo para una nueva entrega, ya que
la siguiente semana el pueblo de Vidrà recibía
de nuevo a todos los participantes y seguidores
en una nueva cita, un nuevo concurso. Éste
se desarrolló en un ambiente de fiesta pero
principalmente de feria, una buena pareja
de baile para acompañar la filosofía de esta
asociación. En él los perros tuvieron que
enfrentarse a otro tipo de trabajo. Si bien en
Murguía las ovejas fueron más bien ligeras,
en Vidrà nos encontramos con ovejas poco
manipuladas por perros, por lo que hubo
lotes realmente complicados de mover. Sebine
Heelerr nos visitó y, junto con Jim, hizo un buen
trabajo que lo colocó en la lista de cabeza con
62 puntos La clasificación estuvo muy apretada
en la parte alta con:
Oscar Murguía
Beck
Jose M. Pleguezuelo
King
Hilario Novillo
Withney
Miguel Díaz
Ben
Miguel Díaz
Dan

61 puntos
59 puntos
46 puntos
29 puntos
17 puntos

El resto de los participantes fueron eliminados,
alguno de ellos con un trabajo realmente
bueno, como el que ofreció Jordi con su perra
Ness.
Al igual que se realizó una concentración o
encuentro de fin de semana en el inicio de
esta andadura y de este año, se terminó de
la misma manera. Gatika, de la mano de
Ander Gardeazabal, organizó en septiembre
una despedida y cierre del año con un fin de
semana en el que pudimos llevar a cabo un
inicio de evaluación y test de aptitudes para
perros noveles. En él perros o guías con menos
experiencia pudieron probar las aptitudes de
sus perros en una situación similar a la que los
participantes se encontrarían al día siguiente
en una campa casi infinita. Una cena común
nuevamente agrupó a la gente que se acercó
durante la jornada del sábado, dispuesta para
recibir en la mañana del domingo la última
prueba puntuable en la liga ABCT.

Podium ABCT
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Nuevamente los lotes de ovejas fueron muy
diferentes, en los que cada perro tuvo que
amoldarse al suyo para deleitarnos con una
agradable mañana que quedó de la siguiente
manera:
Ander Gardeazabal
Jordi Muxack
Miguel Díaz
Oscar Murguía
Jaime Masmiquel
Josu Martin
Roberto Catro
Miguel Díaz

Koli
Ness
Ben
Beltx
Xip
Lan
Nell
Dan

gran trabajo y lo recordamos como referente
dentro de esta asociación.
Homenaje a Beck

86 puntos
69 puntos
67 puntos
56 puntos
54 puntos
43 puntos
39 puntos
13 puntos

Para finalizar el año, pero principalmente el
calendario de pruebas, se hizo entrega de los
trofeos a los tres primeros participantes de la
general, pódium compuesto por:
1 - Ander Gardeazabal con Koli
2 - Oscar Murguía con Beck
3 - Miguel Díaz con Ben
Asimismo, se brindó un merecido homenaje
a Beck, perro de Oscar Murguía que falleció
a finales de agosto y que no pudo participar
en esta última prueba. Así, hacemos llegar el
pésame pero principalmente reconocemos su

Si bien éste ha sido un corto recorrido dentro
de las actividades del año pasado, deseamos
recordaros que este nuevo año viene con
muchas novedades. Éstas y más se harán llegar
el 2 y 3 de febrero, en un fin de semana de
concentración y encuentro, donde además de
recoger las opiniones de los socios e informar
del trabajo realizado hasta ahora, así como
de los nuevos y diversos proyectos, podremos
pastorear y disfrutar de la campa y las ovejas
en Fontibre (Cantabria ), donde os esperamos a
todos y contamos con una respuesta consolidada
mediante vuestra presencia.
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Adopciones

En estas páginas os presentamos a los perros que se encuentran en adopción.
Para ampliar más información de cada uno de ellos, podéis poneros en contacto
con Equipo Border Collie, en su dirección de correo electrónico:
equipobordercollie@hotmail.com

Neox

Border collie blanco y negro de pelo
corto, macho. Neox sólo tiene 10
meses. Se lleva bien con otros perros,
y lo puedes soltar y cuando lo llamas,
viene. Al principio se asusta un
poco, pero cuando ve que no le vas
a pegar, se acerca a ti con las orejas
agachadas y con una cara de bueno
impresionante. ¡En cuanto reciba el
trato adecuado, seguro que será un
perro extraordinario! En breve va a
estar acogido en Barcelona.

Nash
Border collie blanco y negro, macho. Nash tiene
tres años, necesita un adoptante especial que
lo entienda y quiera trabajar con él. Mejor si se
adopta en un sitio en el campo, tipo casa rural
o similar, ya que necesita espacio y tiempo para
volver a ser lo que debería ser, un perro. Ahora
mismo se encuentra en Madrid.
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Trevor

Border collie blanco y negro,
macho. Trevor es un perro
precioso. Al principio se
muestra un poco desconfiado
con la gente que no conoce,
pero luego es cariñoso. Puede
convivir con más perros sin
problemas. Le gusta, como
a todo perro, el aire libre y
el campo. Disfruta también
jugando a la pelota y al frisbee.
Actualmente esta acogido en
Barcelona.

Iun

Border collie tricolor, macho. Iun tiene alrededor de dos años. Lo
sacamos de la perrera de Etxauri. Ahora se encuentra en acogida en
Barcelona. Es bastante nerviosillo y activo, así que sería ideal para
alguien que le guste hacer ejercicio y trabajar con él. Se lleva bien
con otros perros y es afable con las personas
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SABÍAS QUE...

Foto de Natalia
Cuadrado

Universidades de EEUU y Alemania
están realizando estudios sobre las
capacidades cognitivas del border
collie con asombrosos resultados.
Los estudios se centran en la
capacidad de asociación frente
a la presentación de estímulos
por primera vez, y los resultados
demuestran que muchos de los
border collies son capaces de elegir
y discriminar entre los estímulos
presentados aun cuando es la
primera vez que los reciben.

Estudios realizados para descifrar
el genoma del perro revelaron que,
por la selección que durante años
se ha hecho de la raza, el border
collie es el único perro que porta
el gen ctnnd2. Este gen es común a
los hombres y es el responsable del
desarrollo cognitivo a edad temprana
en los humanos. Por ello, se piensa
que también es el causante de la
inteligencia inusual del border collie
en comparación con otras razas.

Foto de Xavi
Rivilla
Foto de
Leyla Ortiz

Algunos border collies pueden
diferenciar más de 200 órdenes
distintas y aprender otras nuevas
sobre la marcha por asociación
y eliminación de las aprendidas.
Esto hace que el border collie sea
el «Einstein» de las razas caninas,
poniéndolo a la cabeza en cuanto a
inteligencia se refiere.

Fuente: National Geographic, NOVA sciencenow

Adiestramiento Canino Citos
Curso de obediencia básica

para cachorros y perros jóvenes
en Mejorada del Campo - Madrid
Adiestramiento canino en positivo. Aprende y diviertete con tu perro al
mismo tiempo.
Invertir en educación es invertir en futuro.
Durante 14 sesiones aprenderás a comunicarte mejor con tu perro y mejorar
tu relación con él.
Plazas limitadas.
Para mas información y reservas:

www.citos.org
adiestramiento@citos.org
627 424 778
También estamos en

¿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

