BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2018

20-02-2018. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de la Fou de Bor en la comarca
de la Cerdanya (Catalunya). Los padres son SCH. Vi’skaly’s Paso Doble de la Borda d’Urtx y
Valira de Cal Manistró. Nació 1 hembra que se entregó al ganadero siguiente:
Baridana de la Fou de Bor a Gerard Milian de Riudaura (Garrotxa) Catalunya.

05-01-2019. Nació una camada que detallaremos en el bloque informativo de 2019 junto con
otras que también nacieron en el mismo año. Como se puede ver en este bloque del 2018, y
en el del anterior del 2017 y se verá en el próximo del 2019, hemos introducido genética de
refresco mediante dos machos: Moun Né des Gorges de Cauterets de la Borda d’Urtx y SCH.
Vi’skaly’s Paso Doble de la Borda d’Urtx. Hemos escogido a estos machos -aunque no estén
guardando rebaños- por sus caracteres muy equilibrados, excelentes y potentes morfologías
y magníficas dotes de vigilancia. Podemos constatar que las aptitudes de protección de los
cachorros salidos de estos cruces no se han visto ni lo más mínimo alteradas ni mermadas,
dado que han recibido la necesaria impronta al nacer dentro del corral junto al ganado.

22-07-2018. Como cada año el Instituto no podía faltar al importante evento del concurso
Internacional de Perros de Pastor que se celebra anualmente en la localidad de Osseja en la
Cerdanya francesa. Nuestra presencia es cada vez más importante para dar la máxima
difusión de la labor que hacen los perros de protección en los rebaños, máxime cuando los
osos pirenaicos ya rondan la cuarentena y los lobos ya están presentes, aunque en menor
cantidad. No menos importante es informar a los visitantes de la actitud que han de tomar
cuando se encuentren con un perro de protección guardando su rebaño con el fin de que no
suceda ningún percance que es evitable con una adecuada información.
Seguidamente unas cuantas imágenes de la presencia del Instituto en este certamen:
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23-09-2018. Se organiza el primer Concurso Inter-races Vila de Puigcerdà de la mano de
nuestro amigo y compañero del Instituto, Armand Flaujat. Acudimos con nuestra carpa para
seguir con la labor de información y asesoramiento tanto a pastores y a ganaderos futuros
propietarios de un MPRIP, como al público en general sobre las actitudes a tomar delante de
un Montaña protegiendo su rebaño. Os mostramos algunas instantáneas de este encuentro:
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23/24-10-2018. El Instituto fue invitado por la Generalitat de Catalunya y el Parc Natural del
Cadí-Moixerò a asistir como ponentes a unas jornadas técnicas sobre la situación del lobo en
la península ibérica, España, Catalunya y Francia y los planes establecidos para su gestión. El
programa fue el siguiente:
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Los ponentes del Instituto fueron Armand Flaujat y Joan Ferrer, el primero para relatar sus
experiencias de los encuentros de los MPRIP con osos y lobos, cuando estuvo contratado
como pastor por la Generalitat de Catalunya durante seis años en los pastos de altitud del
Parc Natural de l’Alt Pirineu y Vall de Cardós. El segundo, para presentar una ponencia sobre
la naturaleza del Instituto y la del Montaña, y el sistema de cría y de gestión que
desarrollamos para lograr auténticos Montañas de los Pirineos de Protección de Rebaños
(MPRIP). Esta ponencia está colgada en la página web del Instituto desde el día siguiente de
su presentación.
Seguidamente adjuntamos unas imágenes que muestran el interés que despertaron estas
Jornadas:
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*************************************

Durante todo el año, el asesoramiento a los ganaderos que nos piden información sobre la
posibilidad de obtener un MPRIP es una constante, y no solamente para rebaños de cabras u
ovejas sino también para pollos y gallinas en régimen de explotación extensiva ecológica
donde la predación les viene del cielo.
También, 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 últimos
poseedores, 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, 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 conocían el perro de protección.
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Detallamos seguidamente el destino de los MPRs entregados por tipos de rebaño,
actualizado al 31-12-2018, sumando un total de 262 ejemplares:
197 a ovejas.
24 a cabras.
14 a pollos en régimen de explotación extensiva ecológica.
11 a vacas.
9 a gallinas ponedoras en régimen de explotación extensiva ecológica.
6 a patos en régimen de explotación extensiva.
1 a una explotación de cría del burro catalán.
En la citada ponencia presentada en las jornadas de la Seu d’Urgell se pueden ver los
anteriores datos en forma de gráfica, además de otras tres, que muestran el destino de los
MPRIP por comunidades, países, comarcas catalanas y los entregados por años.
Destacamos que ya son 29 (6 a patos, 14 a pollos y 9 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 información, fotos y videos relacionados con nuestra
labor.
Joan Ferrer
Mayo de 2019
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