
El mushing, más allá del deporte, es una forma de vida basada en el equilibrio de la
relación con nuestros perros nórdicos.

Podemos decir que nos volvemos "un poco perros" mientras que ellos se comportan un
poco más "civilizadamente". Un punto de encuentro entre nosotros y los perros.
Mientras corremos con ellos nos sentimos uno, somos una manada y disfrutamos juntos,
es algo que nos realiza a ellos y a nosotros... Esto provoca una relación muy diferente
con los perros, una complicidad difí cil de alcanzar con un simple animal de compañí a”.
Con estas palabras Carles Garcí a, miembro de la Asociación Española de Mushers, nos
expresaba sus sentimientos con respecto a esta actividad. El mushing abarca las
carreras-travesí a en trineo, sky, karts o bicicleta tirados por equipos de perros. Existen
distintas modalidades sobre tierra o en la nieve. La pulka para los que disfrutan
esquiando, treking para los que disfrutan corriendo, tiros largos para los amantes de la
velocidad y las sensaciones fuertes, equipos de perros resistentes para los que prefieren
grandes travesí as,... hay modalidades para todos los gustos. ¡ En Perú hay quienes
practican este deporte en los parques públicos urbanos y en la playa!.

Es una actividad que busca potenciar el respeto hacia la naturaleza y a los
perros. La carrera-travesí a de PIRENA además de divulgar el mushing en
Europa hace un especial énfasis en el respeto y el cuidado de los perros, el
deporte, la amistad y la promoción integral de los Pirineos.

En cuanto al perro idóneo Carles nos apuntaba que entre los nórdicos “los
siberian huskys son los más rápidos, aunque también los más cabezones y difí ciles de
condicionar. Los samoyedos son más lentos y trotones, aunque mucho mas dóciles. Los
malamutes son fuertes y resistentes, más adecuados para largas distancias por ser menos
rápidos. Entre los perros de otras razas destacarí a los alaskan huskys (hí bridos) que
proporcionan gran velocidad y rendimiento en distancias cortas y medias, los bracos,
etc”.

“Un perro lí der debe tener un feeling muy especial con el musher, debe mirarlo mucho,
interpretar sus intenciones, debe ser tranquilo, regular su poder. No es un buen perro
guí a antes de los cuatro años de edad, hasta ese momento los huskys no miden la
consecuencia de la energí a mal gastada, ellos van para adelante y no les importa nada,
lo único que quieren es correr y eso no es muy bueno en carreras de larga distancia.
Además un buen perro de trineos debe tomar mucha agua, pues si ellos no se dan cuenta
de la deshidratación pueden morir” nos asegura Pablo Germann desde la Patagonia.
Pablo es el organizador de la prestigiosa carrera ANDIROAD desde 1.992.

Para los habitantes de Siberia, los trineos tirados por perros son un medio de
locomoción fundamental. Las tribus “chukchi” en Siberia Oriental los seleccionaron
mediante cruces con lobos árticos para cazar, como abrigo y para el transporte de
personas y mercancí as.

Para muchas personas al dí a de hoy, constituye un deporte que recoge cada vez más
adeptos, que incluso hacen de esta actividad un medio de vida. Este es el caso del
argentino Pablo Germann, que nos comentó … “vivo de esta actividad desde hace
quince años haciendo circuitos de Sled Dog Tours (travesí as en trineos con turistas).
Las desarrollo en dos de los centros de esquí más importantes de la Argentina: en
Chapelco (San Martin de los Andes), en plataforma 1600, está "EL BOSQUE DE LOS



HUSKYS" y en Las Leñas (Mendoza) está "LUNA DE LOS HUKYS". Tengo 60
perros de las razas Siberian Huskys y Alaskan Huskys …”.

El entrenamiento depende mucho de la raza, del tipo de carrera para el que se entrene, el
momento de la temporada y la posición del perro en el tiro.
Pablo Germann nos apunta que “mis perros entrenan entre 40 y 50 km por dí a,
comienzan con la rutina al año de edad. Hasta ese momento me preocupo de la sanidad,
alimentación, hidratación y todo lo que tenga que ver con su cuerpo. A partir de los
nueve meses comienzo a familiarizarlo con los arneses, correas, etc. Luego lo coloco a
la par de un perro adulto y éste le va marcando las pautas de la rutina. Cuando ya tienes
perros entrenados es muy fácil formar perros nuevos”.

Pero no siempre son carreras. Sin ir más lejos, en Galicia este año
la Asociación Galega de Cans de Trineo e Tiro realizó parte del
camino de Santiago con trineos con perros. El Camino de
Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas e
importantes del mundo todaví a en uso hoy dí a.

“Por estos motivos y por todos aquellos de carácter personal de cada peregrino, esta
travesí a tiene un espí ritu eminentemente de peregrinación, quedando la competición en
un segundo plano. Se trata de realizar la ruta Francesa del Camino de Santiago que
discurre por Galicia empleando como medio de transporte nuestros estimados perros de
trineo” apuntan desde la Asociación Galega.

Os podréis imaginar la cantidad de aventuras y anécdotas que ofrece esta actividad.
Pablo Germann nos comentó que este invierno, en Las Leñas (Argentina), fue muy duro
debido a las avalanchas. “Un dí a tres empleados de la dirección Hí drica de la Provincia
de Mendoza que viajaban en helicóptero, fueron a realizar mediciones meteorológicas y
de nieve en un paraje llamado Valle Hermoso. Cuando terminaron de hacer dichas
mediciones, se avecinaba un temporal de nieve y viento blanco, con temperaturas de –
20º C. El helicóptero no arrancó por fallas mecánicas. Dieron aviso por radio y una
patrulla de Las Leñas los salió a buscar. Cuando los encontraron se dieron cuenta de que
estaban hipotérmicos, no habí a ya más tiempo, sólo el trineo de perros podí a rescatarlos.
Aquella noche salimos a las 21 hrs y volvimos a las 5 AM del otro dí a, te imaginas
cómo estaba todo el mundo encariñado con mis perros, realmente este rescate marcó un
hito importante en la historia de este deporte en Argentina”.


