
DEPORTES Y COMPETICIONES
MUSHING

El Mushing es el deporte de los perros de tiro. Surgió a principios de siglo, durante 
la fiebre del oro en Alaska y Canadá, cuando los colonos franceses utilizaban trineos 
tirados por perros para el transporte de personas y mercancías. El término “Mushing” 
surge cuando los anglosajones adoptan el grito que los conductores de trineo france-
ses profieren a sus perros para azuzarles. Así, convierten la voz francesa “marche” en 
“mush”, siendo a partir de entonces “musher” quien conduce el trineo y “mushing” el 
deporte.

Para empezar a practicar el Mushing sólo es imprescindible un perro, ganas de hacer 
deporte y de tener un poco de aventura. El límite lo pones tú.

Modalidades en nieve:

1. Trineo: Un trineo es un vehículo provisto de patines 
o esquís, en lugar de ruedas, que se desliza sobre el 
hielo o la nieve. Existen distintas categorías según el 
número de perros, que suelen ir desde los 3 hasta los 
10 ó 12.



4. Otras modalidades: Existen otras modalidades menos practicadas como pueden 
ser las carreras con raquetas, aunque debido a la poca difusión que han tenido, no 
vamos a hacer sino nombrarlas.

Modalidades en tierra:

Para las épocas y lugares sin nieve, se ingeniaron metodos de entrenamiento que han 
derivado en modalidades que son incluso más practicadas que las originales. Esto es 
debido a que en España prácticamente sólo disponemos de tres meses de nieve al 
año. Estos métodos consisten en poner ruedas a los vehículos que son arrastrados por 
los perros, excepto en el caso del cani-cross, como veremos más adelante.

2. Pulka: La pulka es un pequeño trineo, generalmente 
de una pieza, de plástico rígido o metálico, que era 
utilizado en los países nórdicos por los cazadores y 
pescadores para transportar su equipo, cuando se 
desplazaban esquiando.

3. Skijöring: Esta modalidad consiste en esquiar detrás del 
perro, al que se va unido por una cuerda con un amorti-
guador. La línea deberá estar atada al esquiador median-
te un cinturón. Para practicar el skijoring se utiliza la téc-
nica denominada “paso del patinador” o “skating”. Según 
la revisión de 2000 del reglamento ESDRA, sólo se podrá 
competir en la modalidad de skijoring con un perro. Ade-
más, el esquiador no podrá marcar el paso del perro co-
rriendo delante de él. Este es el equipo necesario para su 
práctica: los esquíes (que no podrán ser peligrosos para 
el perro, por ejemplo, no se permitirán los que acaben en 
punta afilada) y bastones, la línea con el amortiguador y 
el arnés para el perro.

1. Cart: Un cart es un vehículo de cuatro ruedas diseñado 
específicamente para la práctica del Mushing. Tiene un 
manillar para poder ser dirigido. Generalmente, un cart se 
utiliza con 6 ó más perros, debido al peso del vehículo, que 
suele estar por encima de los 60 kg., aunque pocas veces 
veremos alguno con más de diez, ya que debido a la velo-
cidad que pueden alcanzar, se puede convertir en peligro-
so. Por este motivo, cada vez se están incorporando más 
medidas de seguridad en la fabricación de estos vehículos. 
También se utilizan quads para entrenar y competir en las 
categorías de 8 ó más perros, aunque, evidentemente, no 
pueden utilizar el motor del vehículo.



El equipo

•	 Los perros: Son los verdaderos protagonistas de este deporte, ya que sin ellos no 
tendría razón de ser. Para todo buen musher lo primero y más importante son sus 
perros, y es por ello que ocupan bastante tiempo en sus cuidados y en una buena 
alimentación. Además, tanto el reglamento ESDRA como los reglamentos particu-
lares de todas las carreras velan por el bienestar de los animales, realizando con-

2. Triciclo: Un triciclo es un vehículo de tres ruedas, 
que debe poder conducirse de pie, como si se tratara 
de un trineo. Se utiliza normalmente con número de 
perros que varía entre dos y seis. Utilizar más perros 
con un triciclo puede resultar peligroso, ya que no 
tiene la misma estabilidad que un cart de cuatro rue-
das. El peso de estos vehículos está por encima de 
los 35 kg. normalmente. Podemos ver triciclos cons-
truidos a partir de dos cuadros de bicicleta, otros con 
estructuras muy básicas y un manillar de moto, etc.

3. Bikejöring: Posiblemente la práctica de mushing en tierra 
más extendida debido a que para la mayoría de ‘mushers’ 
que empiezan es la forma más económica y práctica, ade-
más de que se adapta al número de perros del que dispon-
gas. Se trata de sujetar a la bicicleta la línea de tiro por 
medio de un amortiguador. Normalmente practicaremos 
con uno o dos perros. Dentro de la modalidad de bicicleta, 
existen muchas variantes dependiendo de los reglamentos 
particulares de las carreras: el reglamento ESDRA recoge 
la categoría de VTT 1 perro (V), con un único perro, donde 
el musher puede avanzar pedaleando, y la de Equipo con 2 
perros (R), donde el vehículo debe ser tipo “patín” o bicicle-
ta sin accionar los pedales (habiendo extraído la cadena). 
Generalmente, cuando queremos iniciarnos en el deporte 
del mushing, lo que debemos hacer es coger una bicicleta 
de montaña, una cuerda y a nuestro perro, buscar un cami-
no poco transitado y empezar a probar.

4. Canicross: Un equipo de canicross se compone de un 
conductor (musher) y, generalmente, uno o dos perros, 
avanzando mediante fuerza física, es decir, corriendo. 
Los perros deberán estar unidos al conductor por la 
extremidad trasera del arnés con un línea provista de 
un amortiguador de choque, que irá sujeto mediante un 
mosquetón a un cinturón lumbar de al menos 7 cm. El 
conductor debe, en todo momento, correr detrás de los 
perros, y no se le permite adelantarlos ni tirar de ellos 
para que avancen. 



troles veterinarios antes de las salidas y prohibiendo el maltrato contra ellos. Las 
razas de perros más utilizadas como perros de tiro son las nórdicas (huskys, mala-
mutes, samoyedos y groenlandeses), aunque en los últimos años se están introdu-
ciendo cruces con perros de caza (denominados alaskanos) e incluso ejemplares 
de estos últimos puros, que son más rápidos aunque menos resistentes. Indepen-
dientemente del número de ejemplares que uses, siempre hay uno que destaca 
por encima de todos, el conocido como líder o lobo alfa, será el que guiará en la 
carrera, y suele tener un sexto sentido para adivinar el grosor de la capa de hielo 
solo con el olfato, convirtiéndose en una garantía de seguridad para el resto de la 
expedición.

•	 El musher: El musher o conductor es la cabeza visible de un equipo. Es la persona 
que, además de conducir el vehículo que arrastran los perros mientras los dirige, 
debe fijar los objetivos y plantear las estrategias en todo momento, tanto a largo 
plazo, como vista a la temporada y en cada una de las carreras y entrenamientos 
que realice. Se ocupará entre otras cosas de planificar la temporada, los entrena-
mientos y las carreras, adiestrar a los canes y encontrar la posición idónea dentro 
del tiro para cada uno de ellos. Todo esto para intentar obtener el máximo rendi-
miento. Puede que la tarea de la planificación nos parezca únicamente propia de 
grandes equipos y con miras muy elevadas, pero cuanto más metódica sea nuestra 
práctica del mushing, más rendimiento vamos a obtener de nuestros perros, y esto 
se va a traducir en una mayor satisfacción en cada paseo, entrenamiento o carre-
ra.

•	 El handler: El handler o ayudante es una figura que no es necesaria si nuestro 
equipo se compone únicamente de uno o dos perros y nuestros objetivos no in-
cluyen la alta competición, aunque es muy recomendable contar con alguien que 
ejecute sus funciones, ya que va a ser la persona que se haga cargo del equipo 
cuando el musher, cansado por el esfuerzo, finalice una carrera, sesión de entrena-
miento o paseo. Son tareas del handler ayudar a manipular a los perros, colocarlos 
en el stake-out, poner y quitar arneses, suministrarles agua y comida,... pero la 
tarea realmente importante del handler es la observación de los animales. Un buen 
handler que conozca a sus canes podrá percatarse de cuando uno de ellos no se 
encuentra en perfecto estado y lo comunicará al musher, descartandose este ani-
mal para la competición y/o poniendolo bajo tratamiento. De esta manera se au-
menta la eficacia del equipo y se vela por la salud de los animales.

Material necesario

•	 Arnés: El más adecuado es el de tiro en “X”, tanto 
por su diseño como por su “anatomía”. La primera 
característica es que es un arnés “a la medida” de 
nuestro perro, osea que no es ajustable. No tiene 
broches ni seguros, esta hecho en una sola pieza y 
se pone como si fuera un “chaleco”. Esta diseñado 
para que nuestro perro desarrolle mejor la actividad 
del Mushing, ya que permite completa libertad en 
movimientos, además de proveer distintos puntos 
de apoyo, como son el pecho, la espalda, el esternón 
y las costillas o tórax. Para evitar lesiones, lleva un 
acolchado, lo cual evita rozaduras y raspones con el 
uso continuo y constante. Es muy ligero y resistente. 



•	 Línea de tiro: La llamada línea de tiro, no es mas que 
la cuerda que une al perro con aquello de lo que va 
a tirar. Estas son fabricadas de manera especial, en 
materiales muy resistenes, poliamida o polipropileno, 
que son muy ligeros y resisten mucha tensión. Podría-
mos usar al principio cualquier correa, pero a la larga, 
su vida útil es muy corta, ya que estan hechas para 
pasear, no para un deporte como este. La línea de tiro 
debe ser como mínimo de 2 metros, para permitir a 
tu perro una distancia razonable del objeto que tira, 
y evitar así, lesiones o accidentes tanto para el mus-
her como para el perro. Uno de los extremos lleva una 
bandola o mosquetón, que es con lo que enganchare-
mos el arnés, a nuestra línea de tiro, y el otro extremo, 
va enganchado a nuestra cintura, bici, scooter, etc. 
Muchas líneas de tiro ya incluyen un amortiguador de 
impacto, que es un elástico que va dentro de la cuerda, 
y que absorbe jalones bruscos, este lo explicaremos un 
poco mas adelante.

•	 Amortiguador de impacto: Este pequeño “dispo-
sitivo” sirve para amortiguar los tirones bruscos que 
se puedan generar durante el tiro, ya sea el jalón de 
“salida”, en curvas, en cambios de direccion brus-
cos, al frenar, etc. Los hay integrados a la línea de 
tiro, y los hay aparte, dependiendo del uso que se 
les vaya a dar. Al ser un elástico entre el objeto de 
tiro y el perro, le evita lesiones en la espalda princi-
palmente, y ayuda a mantener la línea tensa, y que 
el perro pueda seguir trabajando tranquilo, sin tiro-
nes inoportunos.

•	 Cinturon de Canicross: El cinturon de canicross, es un 
cinturon hecho especialmente para la practica de este de-
porte, con acolchado y apoyo de la regíon lumbar, ya que 
el perro tira, y va atado a nuestra cintura. Hay muchas 
opciones, pero la mas simple debe tener al menos 2 ca-
racterísticas: apoyarse en la cintura, y abrazar al menos 
2 costillas, con lo cual evitamos lesiones de espalda. El 
acolchaod debe ser suficiente para que no provoque abra-
siones, y de comodidad a la hora de correr.



Entrenamiento de los perros

El entrenamiento de los perros de trineo comienza cuando son cachorros. El primer 
entrenamiento se produce después del nacimiento, cuando los cachorros son manipu-
lados y socializados para que se sientan cómodos con sus compañeros humanos, ellos 
aprenden a asociar el arnés y el equipo con la diversión.

Suelen poner un cachorro en un arnés para tirar de un objeto pequeño. A los seis o 
más meses, el perrito se une a un pequeño equipo de perros de más edad. Es funda-
mental que este primer esfuerzo en marcha sea una experiencia positiva. El objetivo 
del musher es dejar que el perro disfrute de su comportamiento instintivo en un am-
biente seguro.

El entrenamiento comienza en serio cuando los perros son los primales. La mayoría de 
mushers comenzar a entrenar en el otoño tan pronto como la nieve esté lo suficiente-
mente fría para que los perros puedan correr cómodamente. Los perros se ejecutan en 
tierra o arena, senderos para evitar lesiones.

El	mushing	tiene	un	doble	beneficio:

•	 Para el ser humano. Está en contacto directo con la naturaleza y conoce de cer-
ca al perro, su fidelidad y compañerismo.

•	 Para el animal. En este deporte demuestra su utilidad en condiciones adversas y 
difíciles, al tiempo que fomenta la relación con su dueño o por la persona que diri-
ge el trineo, el musher.

•	 Entre la persona y el perro debe existir una perfecta relación que les haga fun-
cionar como uno solo y lleve a buen éxito la aventura del mushing, un deporte que 
es al mismo tiempo un auténtico desafío.

Requisitos para competir:

El mushing está incluido como modalidad deportiva en la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno y dispone de organismo propio que lo rige internacionalmente a 
través de la European Sled Dog Racing Association (ESDRA).

Se trata de un deporte que requiere esfuerzo y tiempo si se desea participar en prue-
bas de competición, además de un importante gasto económico para la adquisición 
del material y los perros, además de su cuidado, alojamiento y mantenimiento.

También existe la opción de recurrir a empresas que se dedican a la práctica de este 
deporte y actividades de turismo que incluyen el mushing.



Categorías de competición

Hay tres categorías de mushing que se basan en la distancia a recorrer y el número 
de perros en el tiro.

•	 Sprint. La distancia máxima es de 25-30 kilómetros con dos o tres mangas y una 
por día.

•	 Media distancia. Unos 35-50 kilómetros por manga y día.

•	 Larga distancia. Una única manga con una distancia desde 300 hasta los 1.600 
kilómetros.

Situación del Mushing en España

En España es una actividad en gran desarrollo en esta década e incluso disfruta de 
una prueba por etapas que ha tenido una especial aceptación denominada Pirena, en 
la que participan gran cantidad de equipos, como representantes una veintena de paí-
ses a través de casi 500 Km.

PIRENA es una de las pruebas más importantes del mushing del calendario euro-
peo. Es una prueba puntuable para la Copa del Mundo IFSS (International Federation 
Sleddog Sports) y para la Copa de Europa ESDRA. Ha sido declarada competición ofi-
cial de la Federación Catalana de deportes de invierno (FCEH) y de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Para los amantes de este deporte, el secreto reside en devolver a los perros su papel 
protagonista y darles unas funciones y responsabilidades acordes con su fuerza física 
y su mentalidad.


