BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2016

05-02-2016. Nace la primera camada de MPRs en la granja de gallinas y gallos en régimen de
explotación ecológica de Ariadna Tortosa de “Can Martí” en Sant Martí de Llémena en la
comarca del Gironès-Cataluña. Los padres son Adet del Mas Collfred y Elina de Cal Manistró.
Nacieron 6 machos y 3 hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Adet de Can Martí a Josep Massachs de Sant Gregori (Gironès) Cataluña
Agos de Can Martí a Christian Gómez de Roní (Pallars Sobirà) Cataluña
Aixeus de Can Martí a Aleix Formatger de Prats i Sansor (Cerdanya) Cataluña
Anglàs de Can Martí a Pep Bover d’Espunyola (Berguedà) Cataluña
Aret de Can Martí a Lluís Buch de Llorà (Gironès) Cataluña
Assón de Can Martí a Ariadna Tortosa de Sant Martí de Llémena (Gironès) Cataluña
Alba de Can Martí a Josep Massachs de Sant Gregori (Gironès) Cataluña
Areta de Can Martí a Granja la Selvatana a Campllong (Gironès) Cataluña
Artica de Can Martí a Granja la Selvatana a Campllong (Gironès) Cataluña

***************************

14-04-2016. Nace la octava camada de MPRs en el rebaño de Cal Manistró de Bor en la
comarca de la Cerdanya-Cataluña. Los padres son Aulón de Cita y Burxata Pulida de Casa
Hostal. Nacieron 3 machos y 5 hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Hount de Cal Manistró a Arnau Quingles de Oliana (Alt Urgell) Cataluña
Han de Cal Manistró a María Bueno de Aragüés del Puerto (Jacetània) Aragón
Haut de Cal Manistró a Josep Rigau de Darnius (Alt Empordà) Cataluña
Harlé de cal Manistró a Miquel Àngel Queralt de Éller (Cerdanya) Cataluña
Heura de cal Manistró a Guillem Campreciós de Ansovell (Alt Urgell) Cataluña
Hemmes de Cal Manistró a Marc Gracia de Sant Ferriol (Garrotxa) Cataluña
Heid de Cal Manistró a Marc Gracia de Sant Ferriol (Garrotxa) Cataluña
Hèche de Cal Manistró a Ricardo Galetx de Urzainki (Roncal-Salazar) Navarra

24-07-2016. 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 siempre, 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.
Seguidamente unas cuantas imágenes del evento:

Como cada año, los técnicos del Servicio de Protección de Rebaños del Instituto han visitado
a ganaderos para hacer el seguimiento de los MPRs, sobre todo a los que se les habían
entregado cachorros el año pasado, con el objetivo de comprobar que su manejo y su
acoplamiento al rebaño era el correcto.
También se han visitado a los ganaderos poseedores de las camadas nacidas este año, 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 los MPRs entregados, por tipos de rebaño,
actualizado al 31-12-2016 sumando un total de 246 ejemplares:
188 a rebaños de ovejas
20 a rebaños de cabras
14 a rebaños de pollos en régimen de explotación ecológica extensiva
11 a rebaños de vacas
6 a rebaños de gallinas ponedoras en régimen de explotación ecológica extensiva
6 a rebaños de patos en régimen de explotación ecológica extensiva
1 a una explotación de cría del burro catalán
Destaquemos, que ya son 26 (6 a patos, 14 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 estas 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 del Instituto en el Facebook, la
cual actualizamos constantemente con fotos y videos relacionados con nuestra labor.
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