
MC NAB 

 
ORIGEN: Estados Unidos de América 

CLASIFICACIÓN ACW: Grupo 1 Perros de pastor y perros boyeros 

BREVE RESUMEN HISTORIA Lexander McNab fue originalmente un 

pastor de ovejas en las montañas de Grampian en Escocia, y 

emigró al condado de Mendocino, California, en 1866. Se instaló 

en un rancho de 10.000 hectarias, que llamó el Rancho McNab. 

McNab, insatisfechos con los perros del rancho de trabajo disponibles a nivel local, viajó de 

regreso a Escocia, en 1885, para encontrar el tipo de perros con el que había trabajado, mientras 

que  críaba  ovejas. Con el tiempo se compró dos collies escoceses, Peter y Fred. Volvió a California 

con Peter, mientras que dejó Fred en Escocia para terminar su formación. Le importó de nuevo a 

su rancho más tarde. 

Siendo los machos, McNab tenía Pedro y Fred criados con dos hembras supuestamente de origen 

español, traídos por los pastores de ovejas vascos de la región vasca del norte de España. Otras 

fuentes afirman que eran, de hecho, criado con border collies.  McNab más tarde importado varios  

collies de Escocia, algunos de los cuales eran de color rojo y blanco Fox collies. Algunos perros 

McNab comparten esta coloración. Los McNabs fueron criados como el perro perfecto ganado. 

Todavía se utilizan en California ranchos y corrales de hoy. 

ASPECTO A pesar de la aparición de McNabs puede variar ampliamente, se parecen mucho a un 

Border Collie de pelo corto o un perro de pelo corto-ganadera mixtos. 

 ALTURA 38 a 64 cm (15 a 25 pulgadas) en el hombro. 

PESO es de 16-34 kg (35-75 libras). 

PELAJE es corto de longitud media, ya sea negro o rojo con manchas blancas, negro o rojo con 

manchas de color fuego, negro o rojo con manchas de color fuego y blancas, sable, sable con las 

marcas blancas, sable con el bronceado y las marcas blancas, azul, azul con blanco marcas, azul 

con manchas de color fuego, azul con manchas de color fuego y blanco, lila, lila con manchas 

blancas, lila con manchas de color fuego, color lila con manchas fuego y blancas. La cola puede 

estar acopladas o se deja mucho tiempo. Una mirada distintiva puede ser una tira blanca en la cara 

y blanco en o alrededor del cuello, sino que también puede tener una cara sólida y el cuello. 

 

TEMPERAMENTO La calidad primaria que estos perros son criados para su capacidad es el 

pastoreo; que son bien conocidos como pastores de ganado, pero pueden pastorear otros 

animales, como caballos, ovejas y llamas. McNabs son perros bien educados, son muy trabajador, 

tener una buena higiene personal, y son muy amables con los pequeños animales domésticos 

como gatos y pollos, pero requieren un amplio terreno en el que ejecutar y son más felices con un 



trabajo que hacer. El McNab también puede ser un excelente perro de caza de ciervos y jabalíes. El 

McNab es también menos 'tenso' u obsesivo que el Border Collie. Ellos fueron criados para tener 

más "columna vertebral" que el Border Collie original y protegen en mayor medida.  Es común que 

un McNab ladre mientras maneja la manada. Deben ejercer físicamente, sino también 

mentalmente por el aprendizaje de nuevas actividades o "trucos" y que se les permita explorar y 

aprender nuevos entornos. McNabs también son adecuados para perros Disco (disco volador), 

Muelle de buceo, agilidad y flyball. Esta raza es sociable con otros perros y seres humanos. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta falta debe considerarse deben estar en proporción al grado de desviación y de 

sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro y su capacidad para realizar su tarea 

tradicional . 

FALTAS DESCALIFICACIÓN: • Los perros agresivos o excesivamente tímido. • Cualquier perro 

mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. 

NOTA .: • Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente 

descendidos en el escroto. • Sólo perros funcional y clínicamente sanos, con raza conformación 

típica, se deben utilizar para la cría. 


