BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2015
12-10-2014. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Juanjo Lecum de “Cal
Minguet” de Perles en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baborte de Cal
Duric y Dorria de Cal Manistró. Nacieron cuatro hembras que se entregaron a los ganaderos
siguientes:
Alba de Cal Minguet a José Fernández de Marentes (Asturias).
Arduix de Cal Minguet a Ca l’Urpina de Sant Salvador de Guardiola (Bages) Catalunya.
Artemisa de Cal Minguet a Jean-Yves Deprade de Thuir (Roselló) Catalunya Nord.
Arrouy de Cal Minguet a Manel Arjo de Mont (Val d’Aran) Catalunya.

14-10-2014. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Juanjo Lecum de “Cal
Minguet” de Perles en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baborte de Cal
duric y Anglas de la Borda de Cansat. Nacieron dos hembras y un macho que se entregaron a
los ganaderos siguientes:
Beixec de Cal Minguet a Rafael Mariné de Àlinya (Alt Urgell) Catalunya.
Barz de Cal Minguet a Carles Domingo de Amposta (Montsià) Catalunya.
Baridana de Cal Minguet a Gerard Casanova de Bagà (Bages) Catalunya.

Baridana de Cal Minguet

Beixec de Cal Minguet

21-12-2014. Nace la sexta camada de MPRs en el rebaño de Armand Flaujat de Cal Manistró
a Bor en la comarca de la Cerdanya (Catalunya). Los padres son Aulon de CITA y Burxata
Pulida de Casa Hostal. Nació un macho que se entregó a la ganadera siguiente:
Fer de Cal Manistró a Silvia Lluís del Montseny (Vallès Oriental) Catalunya.

Fer de Cal Manistró

10-04-2015. Nace la quinta camada de MPRs en el rebaño de Martí Pubill de Cal Ainat a Forn
en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baladre de Coll d’Uman y Arneille
de Casa Ferrero. Nacieron tres machos que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Engorgs de Ca l’Ainat a Carlos Nualart de La Garriga (Vallès Oriental) Catalunya.
Espreis de Ca l‘Ainat a José Laencuentra de Beleder (Ribagorza) Aragón.
Estoll de Ca l’Ainat a Martí Pubill de Forn (Alt Urgell) Catalunya.

Engorgs de Ca l’Ainat

21-03-2015. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de “Ous Ecològics de l’Empordà”
del Mas Rimbau a Cabanes en la comarca de l’Alt Empordà (Catalunya). Los padres son Artic
de la Canova y Baserca de Cal Fontestà. Nacieron un macho y una hembra que se entregaron
a los ganaderos siguientes:
Alnus del Mas Rimbau a Ous Ecològics de l’Empordà de Cabanes (Alt Empordà) Catalunya.
Alba del Mas Rimbau a Ous Ecològics de l’Empordà de Cabanes (Alt Empordà) Catalunya.

06-03-2015. Nace la tercera camada de MPRs en el rebañó de Carlus Trijueque de Can Cals a
Fonteta en la comarca del Baix Empordà (Catalunya). Los padres son Barz de Cal Ribal y
Arbella de CITA. Nacieron un macho y dos hembras que se entregaron a los ganaderos
siguientes:

Canigó de Can Cals a Manuel Aumós de Vilamós (Val d’Aran) Catalunya.
Comtessa de Can Cals a Manel Arjo de Mont (Val d’Aran) Catalunya.
Colomina de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya.

19-07-2015. Como cada año el Instituto asistió al Concurso Internacional de Perros de Pastor
que se celebra en la localidad de Osseja en la Cerdanya francesa. Como otros años, los
Montañas fueron un importante centro de atención, siendo muchas las personas que se
interesaron por sus funciones de protección y por la labor que hacemos desde el Instituto.

1 y 2-08-2016. El Instituto fue invitado por el Ayuntamiento de Llívia a asistir a la I Fiesta de
la Trashumancia bajo el siguiente programa:

Asistieron varios de los Alcaldes de los municipios por donde transcurren las cañadas.

20-10-2015. Nace la séptima camada de MPRs d’Armand Flaujat de Cal Manistró a Bor en la
comarca de la Cerdanya (Catalunya). Los padres son Aulón de CITA y Burxata Pulida de Casa
Hostal. Nacieron un macho y cinco hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:

Camada G de Cal Manistró
Gerri de Cal Manistró a José Manuel Soler de Alcorisa (Teruel)
Garona de Cal Manistró a Joan Martí de Hortsavinyà (Maresme) Catalunya.
Gaula de Cal Manistró al Centro de Investigacion y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de
Bescós de Garcipollera (Jacetania) Aragón.
Gémena de Cal Manistró a Xavier Orta de Mediona (Alt Penedès) Catalunya.
Gola de Cal Manistró a Joseba Etxebeste de Irún (Bajo Bidasoa) Euskalerria.
Glére de Cal Manistró a Xavier Fàbregas de Riudarenes (Selva) Catalunya.

Garona de Cal Manistró
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Glére de Cal Manistró

Gola de Cal Manistró

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 el perro de protección.

Detallamos seguidamente el destino de nuestros MPRs por tipos de rebaño actualizado al
31-12-2015 sumando un total de 228 ejemplares:
184 a rebaños de ovejas
15 a rebaños de cabras
10 a rebaños de pollos en régimen de explotación ecológica extensiva
9 a rebaños de vacas
6 a rebaños de gallinas en régimen de explotación ecológica extensiva
4 a patos en régimen de explotación ecológica extensiva

Destaquemos, que ya son 20 (4 a patos, 10 a pollos y 6 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.
Recordemos que 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.
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