
BORDER COLLIE 

ORIGINEN: Inglaterra. 

CLASIFICACIÓN ACW: Grupo I Perros 

pastores y de guarda de ganado 

mayor y menor. 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO El Border Collie se origino en la 

zona fronteriza entre Escocia e Inglaterra donde la selección para criar que realizaban los pastores 

estaba basada  en elegir perros que tuviesen gran sentido de rebaño y la habilidad para trabajar 

todo el día en terreno accidentado. Como resultado de esta cría selectiva, el Border Collie 

desarrollo un estilo de trabaja único de buscar, agrupar y traer el ganado realizando amplia 

corridas. El ganado es controlado con una mirada intensa  conocida como “OJO” sumada a un 

estilo de movimiento acechante. Esta selección a través de centurias  desarrolló la intensidad 

Energía y Entrenabilidad del Border Collie, las cuales son características de tal importancia que se 

igualan a los requerimientos  de medidas físicas y apariencia. El Border Collie tiene un instinto 

extraordinario  y una inexplicable habilidad para razonar.- Una de sus más grandes ventajas es la 

habilidad de trabajar fuera de la vista de su guía sin comandos. La cría basada en esta habilidad 

para el trabajo ha hecho que esta raza sea la más destacada éntrelos perros de pastoreo, un 

trabajo para el cual es usado aun hoy en todo el mundo.- 

 APARIENCIA GENERAL: El Border collie es un perro bien balanceado, mediano, de apariencia 

atlética, que muestra estilo y agilidad en igual medida, con robustez y fuerza. Su cuerpo musculoso 

da la impresión de movimientos  sin esfuerzo y resistencia sin límites. Es extremadamente 

inteligente, con una expresión entusiasta y alerta, las cuales son características muy importantes 

en la raza. Cualquier aspecto ya sea referido a su estructura o temperamento, que pudiere afectar 

la habilidad para funcionar como un perro de pastoreo debería ser severamente penalizada. El 

Border Collie es, y debería seguir siendo un perro de trabajo natural, no debiendo perderse en 

busca de otras características fenotípicas. Cicatrices y dientes rotos debido a accidentes de trabajo 

cumpliendo su deber son aceptables.- 

 MEDIDAS Y PROPORCIONES: La altura a la cruz es de aproximadamente 53 centímetros  para 

machos y levemente menor en las hembras. El cuerpo debe ser moderadamente más largo que la 

altura. Los huesos deben ser fuertes. El balance entre largo, altura, peso y estructura ósea es 

crucial y es más importante que cualquier otra medida absoluta. El perro debe presentarse en 

condiciones de trabajo, el exceso de peso no debe confundirse con músculos o sustancia, en ring 

debe presentarse naturalmente No debiendo de llevar su cabeza en alto con la traílla. 

 CABEZA: Su expresión debe ser inteligente, alerta  y llena de interés. 



 OJOS: Se hallan bien apartados, de medida moderada de forma oval. Su color abarca todos los 

tonos de castaño, desde el claro al muy oscuro, excepto en los merles en los cuales uno, ambos o 

parte de uno o ambos  puede ser azul, los ejemplares marrones pueden presentar ojos verdes.- 

  

OREJAS: Son medianas, bien separadas, una o ambas pueden estar erectas  o semierectas  en un 

cuarto o tres cuarto, móviles y sensitivas.-   

 CRANEO: Es un mesocéfalo. Stop: Ancho y poco marcado. Las mejillas, no deben ser rellenas o 

redondeadas. El hocico moderadamente corto y fuerte, aproximadamente de la misma medida del 

cráneo. El hocico debe ser negro, excepto en los marrones, en los cuales debe ser marrón. En los 

azules  debería ser de un color más suave. Los orificios nasales bien desarrollados.- Mordida: Los 

dientes y mandíbula  deben ser fuertes, con una perfecta mordida en tijera. Dentadura completa, 

pueden faltar o perder alguna pieza a causa del trabajo-  

CUELLO: Largo, fuerte, musculoso, suavemente arqueado y se ensancha hacia los hombros. 

 CUARTOS DELANTEROS Las patas delanteras, vistas de frente,  deben ser paralelas. Vistos de perfil 

los metacarpos son ligeramente oblicuos. Huesos fuertes pero no pesados. Hombros bien 

inclinados hacia atrás, Los codos pegados al cuerpo. 

 CUARTOS TRASEROS Grupa: Anchos, musculosos, de perfil bajan armoniosamente hacia la 

inserción de la cola. Los muslos son largos anchos y musculosos, con el corvejón fuerte y más bien 

corto. Del corvejón al pie debe presentar huesos fuertes y vistos desde atrás son paralelos. 

 PIES Ovales, con almohadillas espesas fuertes, con dedos arqueados y cerrados todos juntos. Uñas 

cortas y fuertes.- 

 CUERPO Línea superior recta a nivel, De apariencia atlética, con la parrilla costal bien arqueada, 

pecho profundo y ancho. El lomo moderadamente profundo y corto, musculoso, no arqueado.- 

 COLA Moderadamente larga, llegando la ultima vertebra por lo menos hasta el corvejón, de 

inserción baja, pelo abundante, puede presentar una  curvatura hacia la punta, puede llevarla en 

alto cuando esta excitado, pero nunca sobre el lomo. En actitud de trabajo, siempre baja. 

 MOVIMIENTO –TROTE Libre, suave, fácil, incansable, levantando al mínimo los pies, dando la 

impresión de tener la habilidad de moverse a gran velocidad o agazapado. 

 MANTOS Hay dos variedades, moderadamente largo y corto. En ambos casos la capa superior es 

densa y de textura media, la capa inferior suave y densa, para dar resistencia a las inclemencias 

del tiempo. En la variedad de pelo moderadamente largo, el manto abundante puede formar 

ondas. En orejas, cara y patas debe ser corto pero puede presentar mechas.- 

 COLOR Están admitidos todos los colores  y sus combinaciones.- 



 NOTA Los machos deben tener  dos testículos completamente descendidos  en el escroto.- Para 

no correr el riego de procrear doble merles.-No se aceptaran cruzas entre merles,  No se 

aceptaran cruzas entre merles  y sables. No se aceptaran cruzas entre rojos australianos (estos 

colores pueden enmascarar el merle). No se aceptaran cruzas entre merles e hijos de merles. 

  

FALTAS ELIMINATORIAS: Monorquidismo o criptorquidio, Mordida que no sea en tijera, 

Agresividad o Timidez. 


