BLOQUE INFORMATIVO TERCER TRIMESTRE 2008
Con fecha 19 de Junio realizamos el seguimiento de la camada de Cal Gilet en Alinyà i efectuamos la
tercera desparasitación interna y primera dosis de vacunas de parvovirosis y moquillo a los cachorros.
Posteriormente con fecha 17 de Julio efectuamos la cuarta desparasitación interna y segunda dosis de
vacunas de parvovirosis, moquillo, hepatitis, leptospirosis y parainfluenza. A la vez también los
desparasitamos externamente.
Paralelamente también hicimos el seguimiento, desparasitaciones y vacunaciones de la camada de Cal
Manistró en Bor.

Un técnico del Instituto efectuando la cuarta desparasitación y la segunda dosis de vacunas a Cal Gilet.

Camada de Cal Manistró a la edad de 7 semanas.

A partir de los dos meses da edad de los cachorros de MPR empezamos a entregarlos a los
ganaderos, la relación de los cuales detallamos:
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nombre del cachorro de MPR
Alotz de Cal Gilet
Alba de Cal Gilet
Cabós de Cal Manistró
Areta de Cal Gilet

nombre del ganadero

a
a
a
a

Josep Colilles Pujol de Cabana dels Frares en Solsona
Xavier Solà Bosch de Casa Hostal en Riner (Solsona)
Joan Carles Espuga Anell de Cal Duric en Organyà
Laia Porta Fornons de la Borda de Cansat en la Plana de Montrós
(Vall Fosca)
Calatx de Cal Manistró
a Albert Camprubí Teixidor en Nevà (Ripollés)
Aubé de Cal Gilet
a Florenci Serra Serra de Casa Tonriu en Odén (Solsonès)
Adour de Cal Gilet
a Ramón Tarrés Call de Cal Drahent en Sisquer (Vall de la Vansa i Fornols)
Calinda de Cal Manistró a Martí Pubill Travaset de Casa Ainat en Forn (Alt Urgell)
Ayré de Cal Gilet
a José Manuel Lanau de Casa Ferrero en Los Molinos (Valle d’Ainsa) Huesca
Algunes imatges del lliurament dels cadells:

Areta de Cal Gilet a Laia Porta Fornons

Calinda de Cal Manistró a Martí Pubill Travaset

Ayré de Cal Gilet a José Manuel Lanau

Adour de Cal Gilet a Ramón Tarrés Call
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Desde el mes de Julio del 2007 una asociación de ganaderos llamada Quempo de Chile se puso en
contacto con el Instituto para pedirnos ayuda sobre la posible entrega de algunos MPR, ya que los
pumas de las estribaciones de los Andes les infligian cada any bajas en sus rebaños ovinos y caprinos
de aproximadamente el 25% de las crías. Les contestamos afirmativamente con la condición que
habrían de correr con la totalidad de los gastos burocráticos y de transporte. Entonces, buscaron la
ayuda económica del gobierno de Chile y la obtuvieron, cristalizándose en el proyecto “Evaluación del
desempeño de perros de Montaña de los Pirineos como protectores de rebaños ovejeros en la
precordillera de la Región Metropolitana” (adjuntamos link de la carta que nos mandaron)
http://www.institutopirenaico.org/07-actividades/Universidad_Chile.pdf
En consecuencia, con fecha 22 de Septiembre les remitimos dos cachorras: Cendrosa de Cal Manistró
y Armeña de Cal Gilet. Tenemos previsto enviarles a partir del 17 de Noviembre un cachorro macho de
otra camada que nació el 17 de Agosto en un rebaño de Andorra controlado por el Instituto. Y de aquí a
tres meses les enviaremos otra perrita que nació el 8 de este mes de Octubre.
La acojida a Chile de las cachorras no podía ser más bien recibida y para ilustrarlo adjuntamos unas
cuantas fotografías de la salida del aeropuerto de Barcelona, de la llegada al aeropuerto de Chile y de
la presentación y entrega de las perritas a los ganaderos por parte de la misma Ministra de Agricultura
del gobierno chileno.

Un técnico del Instituto en la salida del aeropuerto Pusimos en las jaulas los logos de Caixa Catalunya
de BCN.
del Instituto, de Quempo (asociación de ganaderos
chilenos), y de la FIA (Fundación para la Innovació
Agraria) del Ministerio de Agricultura.
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Las perritas fueron recibidas por el secretario
regional de agricultura.

La Ministra de Agricultura y el director de la FIA
ecuchando las explicaciones del ingeniero
agrónomo ejecutor del proyecto, delante del planel
informativo.

Panel informativo donde habían los logos de Caixa El director de la FIA haced la entrega oficial de una
Catalunya y del Instituto, además de muchas fotos de las perritas a un ganadero en presencia de la
de MPR trabajando controlados por el Instituto.
Ministra de Agricultura, de la Gobernadora de la
provincia Cordillera y de otro ganadero.
_____________________________________
Durante el mes de Julio y Agosto realizamos el seguimiento de los siguientes MPR:
Brut del Coll d’Uman i Barbarisa de Cal Manistró a Cal Gilet d’Alinyà.
Teluc de l’Oronet i Boira de Cal Manistro a Montmalús (Cerdanya)
Badaina del Coll d’Uman a Ossera (Vall de La Vansa i Fornols)
Baridana de Cal Manistró a Nevà (Ripollès)
Orria de la Borda d’Urtx a Sant Julià de Lòria (Andorra)
Gaube de la Borda d’Urtx i Ossa de Cal Manistró a Bor (Cerdanya)
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El dia 17 de Agosto naciór una camada de MPR en un rebaño de Sant Julià de Lòria (Andorra).
Hay cuatre cachorros machos tres de los cuales los entregaremos el mes de Octubre y el otro, el mes
de Noviembre a Chile, ya que para viatjar en avión han de tener más de tres meses de edad.
_______________________________________

Hemos contactado – mediante Rafael Mariné de la FTP- con Ricardo Azón que es el técnico-gerente
de las asociaciones ARACAPRI (cabras pirenaicas) y ATURA (ovejas churras tensinas) para que haga
el seguimiento en nombre del Instituto de los MPR que entregaremos a ganaderos de Aragón.
De hecho, como antes hemos detallado, ya hemos entregado una primera cachorra a José Manuel
Lanau de Casa Ferrero del pueblo de los Molinos en el valle de Ainsa. Este ganadero pertenece a
ARACRAPI, y el próximo mes de Octubre le entregaremos uno de los machos que han nacido en el
rebaño de Andorra.También entregaremos otro de estos machos al presidente de ATURA .
________________________________________

Estamos actualizando la página web constantemente. Y como novedad importante, hemos
confeccionado mediante Google Maps la distribución de todos los MPR entregados hasta ahora,
añadiendo las informaciones y características más adecuadas de cada uno de ellos.
_______________________________________

Hemos colaborado en la confección de uno de los paneles presentados a la exposición “Ganadería y
Paisaje que ha patrocinado Caixa Catalunya en el Valle de Núria y que exponemos a continuación:
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