BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2017

20-12-2017. Nace la primera camada de MPRs en la finca de l’Eixida a Sant Iscle de Colltort
Garrotxa (Catalunya). Los padres son Moun Né des Gorges de Cauterets y Areta de la
Canova. Nacieron 3 machos i 5 hembras que fueron entregadas a los ganaderos siguientes:
Adet de l’Eixida a Mike van der Most de Leek (Holanda)
Alnus de l’Eixida a Judit López de Guardiola de Berguedà (Catalunya)
Aneto de l’Eixida a María Bueno de Aragües del Puerto (Aragón)
Alba de l’Eixida a Mike van der Most de Leek (Holanda)
Areta de l’Eixida a Armand Flaujat de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya
Artica de l’Eixida a Gemma Jaen de Riudarenes (La Selva) Catalunya
Arbella de l’Eixida a Bernardo Martínez de Es Bordes (Val d’Aran) Catalunya
Annie de l’Eixida a Marina Collado de Isaba (Navarra)

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

21-05-2017. Nace la primera camada de MPRs en la finca de la Riva en Pola de Lena
(Asturias). Los padres son Haurillon de la Borda d’Urtx y Lesse de la Borda d’Urtx. Nacieron 3
machos y 1 hembra que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Tours de la Riva a Carles Salavedra de Oix (Garroxta) Catalunya
Triadors de la Riva a Oriol Polo de Viladrau (Osona) Catalunya
Tremolet de la Riva a Gemma Jaen de Riudarenes (La Selva) Catalunya
Tuilla de la Riva a Armand Flaujat de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya

***************************
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22-08-2017. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de la Fou de Bor en Bor en la
comarca de la Cerdanya (Catalunya). Los padres s0n Moun Né des Gorges de Cauterets y
Burxata Pulida de Casa Hostal. Nació 1 hembra que se entregó al ganadero siguiente:
Alba de la Fou de Bor a Joan Cerdanya de Montan de Tost (Alt Urgell) Catalunya

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

23-07-2017. Como cada año el Instituto estuvo presente en el 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 sen interesaron por su trabajo de protección y per la labor hacemos desde el
Instituto.

Seguidamente unas cuantas imágenes del evento:
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Como cada año, los técnicos del Servicio de Protección de Rebaños del Instituto visitaron a
ganaderos para hacer el seguimiento de los MPRs, especialmente 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 con el fin de evitar cualquier error en el manejo de los MPRs, especialmente
en la etapa tan importante como es la del acoplamiento del cachorro con los animales que
componen sus rebaños y que no conocen el perro de protección.

Detallamos seguidamente el destino de los MPRs entregados por tipos de rebaño,
actualizado al 31-12-2017, sumando un total de 251 ejemplares:
191 a ovejas
21 a cabras
14 a pollos en régimen de explotación ecológica extensiva
11 a vacas
7 a gallinas ponedoras en régimen de explotación ecológica extensiva
6 a patos en régimen de explotación ecológica extensiva
1 a una explotación de cría del burro catalán
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Destacamos que ya son 27 (6 a patos, 14 a pollos y 7 a gallinas ponedoras) los MPRs del
Instituto que protegen los rebaños de aves en régimen de explotación ecológica extensiva,
debido a que son muy vulnerables, no solo a la depredación clásica de zorros y diversos tipos
de mustélidos, sino también a las aves predadores que les vienen desde el cielo: las rapaces
e incluso, en el caso de los patitos y pollitos, de las gaviotas.
Recordemos que el 12 de abril de 2014 creamos la página del Instituto en el Facebook, la
cual actualizamos habitualmente con fotos y videos relacionados con nuestra labor.
Joan Ferrer
Mayo de 2018
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