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12-12-2013. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Miquel Martí de “la Canova”
de las Preses en la comarca de la Garrotxa (Cataluña). Los padres son Aspin de Cal Ribal y
Artemisa de Cal Balinyó. Nacieron dos machos y dos hembras que se entregaron a los
ganaderos siguientes:
Artic de la Canova a Teresa Cumbriu de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) Cataluña.
Aulon de la Canova a José Antonio Boya de Les (Val d’Aran) Cataluña.
Alba de la Canova a Miquel Martí de les Preses (Garrotxa) Cataluña).
Areta de la Canova a Josep Autatell de Sant Iscle de Colltort (Garrotxa) Cataluña.

Aspin de Cal Ribal padre los cachorros

Artemisa de Cal Balinyó madre de los cachorros

Los padres de los cachorros

Dos de los cachorros jugando

Dos de los cachorros deambulando entre las ovejas

12-12-2013. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Carlus Trijueque de “Can
Cals” de Fonteta en la comarca del Baix Empordà (Cataluña). Los padres son Barz de Cal Ribal
y Arbella de Cita. Nacieron dos machos y cuatro hembras que se entregaron a los ganaderos
siguientes:
Barsal de Can Cals a Pablo Solé de Escunhau (Val d’Aran) (Cataluña).
Barz de Can Cals a Miquel Adrover de Felanitx (Mallorca) Islas Baleares.
Bryonia de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Cataluña.
Beta de Can Cals a Jesús Calderón de Son Castell S’Arracó (Mallorca) Islas Baleares.
Brassica de Can Cals a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Cataluña.
Baish de Can Cals a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Cataluña.

Barz de Cal Ribal padre de los cachorros

Arbella de Cita madre de los cachorros

Día en que recogimos a los cachorros para entregarlos a otros ganaderos

20-01-2014. El Instituto fue solicitado por la dirección de la Escuela Alfons I de Puigcerdà
para colaborar con las profesionales de la Aula de Educación Especial en un programa de
terapia asistida con animales, en que un animal que cumple determinados criterios forma
parte integral del proceso. Su propósito es el de fomentar la mejoría en el funcionamiento
físico, social, emocional y cognitivo de los niños con algún tipo de discapacidad.

Instantáneas del contacto de los niños con una hermosa y equilibrada hembra de Montaña
03-03-2014. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Aitor Garmendia de
“Tetxe” de Roncal (Navarra). Los padres son: Ayous de Casa Hostal y Baish de Cal Gilet.
Nacieron un macho y dos hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Burgui de Tetxe a Jordi Martí de Santa Pau (Garrotxa) Cataluña.
Barazea de Tetxe a Marisa Reig de Vilanant (Alt Empordà) Cataluña.
Belagua de Tetxe a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Cataluña.

Los padres: Ayous de Casa hostal

y

Baish de Cal Gilet.

05-03-2014. Nace la tercera camada de MPRs en el rebaño de Lluís Fuster de “Cal Fontestà”
de Castellbó en la comarca de l’Alt Urgell (Cataluña). Los padres son Aspe de Casa Hostal y
Armeña de Cal Duric. Nacieron tres machos y cuatro hembras que se entregaron a los
ganaderos siguientes:
Conangles de Cal Fontestà a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Cataluña.
Canigó de Cal Fontestà a Juan Andres de Lupe de Bossot (Val d’Aran) Cataluña.
Cloto de Cal Fontestà a Matilde Arró de Vila (Val d’Aran) Cataluña.
Cubiesso de Cal Fontestà a Isidre Falcó de Tarragona (Tarragonès) Cataluña.
Contraix de Cal Fontestà a Francesc Ballesteros de Ripoll (Ripollès) Cataluña.
Colomina de Cal Fontestà a Santi Mas de Centelles (Osona) Cataluña.
Comtessa a Genís Tort de Montellà (Cerdanya) Cataluña.
Claravida de Cal Fontestà a Santi Mas de Centelles (Osona) Cataluña.

Los padres: Aspe de Casa Hostal

y

Armeña de Cal Duric

Día de la recogida de los cachorros para entregarlos a otros ganaderos
07-08-2014. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Aleix Anglada del “Mas
Collfred” de Vidrà en la comarca de Osona (Cataluña). Los padres son: Colatx de Ca l’Ainat y
Armaia de Tetxe. Nacieron cuatro machos y cuatro hembras que se entregaron a los
ganaderos siguientes:
Alnus del Mas Collfred a Guillem Campreciós de Ansovell (Alt Urgell) Cataluña.
Adour del Mas Collfred a Jordi Marti de Santa Pau (Garrotxa) Cataluña.
Adet del Más Collfred a Ariadna Tortosa de Sant Martí de Llèmena (Gironès) Cataluña.
Agos del Mas Collfred al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Bariloche
(Argentina)
Alba del Mas Collfred a Lourdes Vilana de Aixirivall (Sant Julià de Lòria) Andorra.

Artemisa del Mas Collfred a Guillem Campreciós de Ansovell (Alt Urgell) Cataluña.
Arbella del Mas Collfred a Martí Orriols de Gironella (Berguedà) Cataluña.
Achillea del Mas Collfred a Hilario Pino de Santpedor (Bages) Cataluña.

Los padres: Colatx de Ca l’Ainat

Los cachorros a los pocos días de edad

y

y…..

Armaia de Tetxe

ya un poco más creciditos

18-09-2014. Nace la cuarta camada de MPRs en el rebaño de Lluís Fuster de Cal Fontestà en
la comarca de l’Alt Urgell (Cataluña). Los padres son Aspe de Casa Hostal y Armeña de Cal
Duric. Nacieron un macho y dos hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Demont de Cal Fontestà a Antonio Nadal de Ballestà (Alt Urgell) Cataluña.
Douly de Cal Fontestà a Josep Mª Saurí de Arenys de Mar (Maresme) Cataluña.
Dorria de Cal Fontestà a Judit Cantalapiedra de Guardiola de Berguedà (Berguedà) Cataluña.
21-09-2014. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Raúl Alcaraz del “Serrat Gros”
en la comarca de l’Alt Urgell (Cataluña). Los padres son Beixec de Cal Duric y Badaina del Coll
d’Uman. Nacieron cuatro hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Alba del Serrat Gros al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Bariloche
(Argentina).
Artemisa del Serrat Gros a Raúl Alcaraz de Ossera (Alt Urgell) Cataluña.
Arbella del Serrat Gros y Auleta del Serrat Gros a Ous Ecològics de l’Empordà de Sant Llorenç
de la Muga (Alt Empordà) Cataluña.

Los padres: Beixec de Cal Duric

y

Badaina del Coll d’Uman

********

Como cada año, han sido múltiples las visitas efectuadas por los técnicos del Servicio de
Protección de Rebaños del Instituto a los ganaderos para resolver cuestiones relacionadas
con el manejo y el acoplamiento de sus rebaños con los MPRs.
También se han visitado a los ganaderos con camadas para desparasitar y vacunar a los
cachorros, así como para recogerlos y entregarlos a otros ganaderos. Se ha puesto especial
énfasis en asesorar a los que se iniciaban en la protección de sus rebaños para que no
cometieran ningún error en el manejo de los MPRs, especialmente en la etapa tan
importante como es la del acoplamiento del cachorro con los animales que componían sus
rebaños y que no conocían al perro de protección.
Destacar también, que ya son 19 (3 a patos, 9 a pollos y 7 a gallinas ponedoras) los MPRs del
Instituto que protegen los rebaños de aves en régimen de explotación ecológica extensiva,
por ser estos muy vulnerables, no solo a la depredación clásica de zorros y diversos tipos de
mustélidos, sino también a las aves predadoras que les vienen del cielo: las rapaces, e
incluso, en el caso de los patitos y polluelos, de las gaviotas.
El 12 de Abril de 2014 creamos la página en el Facebook del Instituto la cual actualizamos
constantemente con fotos y videos relacionados con nuestra labor.
Joan Ferrer
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