BLOQUE INFORMATIVO 2019

05-01-2019. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de l’Eixida en la comarca de la
Garrotxa (Catalunya). Los padres son SCH. Vi’skaly’s Paso Doble a la Borda d’Urtx y Areta de la
Canova. Nacieron 3 machos y 5 hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Baborte de l’Eixida a Joan Gerotina de Gessa (Val d’Aran) Catalunya
Baell de l’Eixida a Miquel Àngel Queralt de Eller (Cerdanya) Catalunya
Balandrau de l’Eixida a Miquel Vilalta de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya
Balmeta de l’Eixida a Lenka Stihlová de Chequia
Bardamina de l’Eixida a Lenka Shihlová de Chequia
Betónica de l’Eixida a Zdenët Krejci de Chequia
Basseta a Montserrat Farré de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) Catalunya
Baridana de l’Eixida a Martina Marce de la Nou de Berguedà (Berguedà) Catalunya

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

02-03-2019. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño Cal Janola en la comarca del
Berguedà (Catalunya). Los padres son Alnus de l’Eixida y Dorria de Cal Fontestà. Nacieron 4
machos y 2 hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Alins de Cal Janola a Virginia Peña de Guardiola de Berguedà (Berguedà) Catalunya
Aixeus de Cal Janola a Carfles Guillamon de Travesseres (Cerdanya) Catalunya
Anayet de Cal Janola a Jesús Mª Agerre de Otsagabia (Roncal-Salazar) Navarra
Artic de Cal Janola a Gorka Diaz de Lezaun (Estrella Oriental) Navarra
Áneu de Cal Janola a Lluís García de Bagà (Berguedà) Catalunya
Arduix de Cal Janola a Gerard Milian de Ridaura (Garrotxa) Catalunya

************
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01-06-2019. El Instituto fue invitado por el Ayuntamiento de Llívia a participar en la “Festa de
la Transhumància”. El Instituto acudió con su estand, material de divulgación y dos ejemplares
de Montaña de los Pirineos. La intención del Ayuntamiento era a que diéramos a conocer al
gran público la labor que hacen nuestros MPRs y las actitudes que se han de adoptar si se
encuentran con rebaños protegidos por ellos.

Esta fiesta la impulsó el Ayuntamiento de Llívia desde hace ya bastantes años para celebrar y
dar a conocer, la tradición ancestral de la subida de los rebaños de caballos a los pastos de
altura de la Bollosa, ya en territorio de la Cerdanya francesa, en los cuales la villa de Llívia tiene
derechos de pasto desde hace ya más de 1000 años sobre 1344 Ha. situadas por encima de los
2000 metros de altura y cuando el manto blanco invernal se transforma en un tapiz de verde y
tierna hierba.
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Festa de la transhumància de LLívia.

Festa de la transhumància de Llívia.
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Pastos de la Bollosa a una altura de 2016 m. ya en la Cerdanya francesa

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

24-06-2019. Nace la novena camada de MPRs en el rebaño de Cal Manistró en la comarca del
Baix Camp (Catalunya). Los padres son A´Pitxi de Cal Minguet y Areta de l’Eixida. Nacieron 5
machos que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Isclots de Cal Manistró a Oriol Trabal de Sant Pol de Mar (Maresme) Catalunya
Izourt de Cal Manistró a Gemma Clarena de Argençola (Anoia) Catalunya
Izan de Cal Manistró a Pep Venturós de la Nou de Berguedà (Berguedà) Catalunya
Izotz de Cal Manistró a Judit López de Guardiola de Berguedà (Berguedà) Catalunya
Isande de Cal Manistró a José Antonio Boya de Les (Val d’Aran) Catalunya

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

21-07-2019. Como cada año, el Instituto fue invitado a asistir al tradicional Concurso
Internacional de Perros de Pastor de Oceja (Cerdanya francesa) que este año llegaba a su 35
edición y que se celebra el tercer domingo de julio. Sin lugar a duda, es una de las
concentraciones más numerosas tanto de público como de pastores, y también de productos
artesanales pirenaicos de todo tipo. Debido a ello, toma especial relevancia nuestra asistencia
para tener la oportunidad de informar al gran público sobre el trabajo que hacen nuestros MPRs
y la actitud que se ha de tomar frente de un rebaño protegido. Huelga decir, que la gente queda
impresionada y gratamente sorprendida, tanto de la belleza y presencia de nuestros ejemplares
como de su carácter, aspectos muy importantes para que nuestra maravillosa raza se revalorice
cada vez más, tal como se merece.
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22-09-2019. Como el año anterior el Instituto fue invitado a exponer su estand al
segundo “Concurs Inter-races Vila de Puigcerdà” que organiza Armand Flaujat amigo y
compañero del Instituto y Esteve Rivero, pastor y compañero, ambos de la Cerdanya.
Este concurso tiene la característica de valorar a los perros conductores de rebaño como
si estuviesen trabajando en su hábitat natural, de manera que los pastores no saben
hasta momentos antes de la prueba cual será el recorrido que tendrán que hacer sus
perros para guiar al rebaño ni los obstáculos que van a encontrar. Así la valoración del
trabajo de los perros va más de acuerdo con su quehacer habitual porqué se pueden
apreciar mucho más sus cualidades conductoras del rebaño.
Por nuestra parte, nos centramos en hacer difusión de las características de los
Montañas protectores de rebaño haciendo hincapié sobre sus cualidades, el trato que
reciben ya desde el nacimiento, su manejo posterior y el que el pastor les ha de
proporcionar a lo largo de toda su vida. Evidentemente, sin dejar de aconsejar al gran
público de su trabajo y de las medidas que han de tomar delante de su presencia
protectora del rebaño. Seguidamente, podéis ver algunas fotos del stand del Instituto
como de los perros conductores de rebaño participantes.
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************

03-10-2019. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Cal Janola en la comarca del
Berguedà (Catalunya). Los padres son Alnus de l’Eixida y Dorria de Cal Fontestà. Nacieron 2
machos y 4 hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Bedoll de Cal Janola a Montserrat Farré de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) Catalunya
Bergus de Cal Janola a Koldo Vicente de Otsagabia (Roncal-Salazar) Navarra
Balmeta de Cal Janola a Dirk Madriles de Castellterçol (Moianès) Catalunya
Baserca de Cal Janola a Jordi Raventós de Sta. Margalida i els Monjos (Alt Penedès) Catalunya
Brassica de Cal Janola a Teresa Cumbriu de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) Catalunya
Baridana de Cal Janola a Lluis Casellas de Foixà (Baix Empordà) Catalunya

Seguidamente fotos de esta camada:
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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.

************
Detallamos seguidamente en diferentes gráficas el destino de los MPRs entregados por:
CCAA y países, por comarcas catalanas, por tipo de ganado y por años, todo actualizado
al 31-12-2019, sumando un total de 287 ejemplares.
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Destacamos que ya son 34 (6 a patos, 15 a pollos y 13 a gallinas ponedoras) los MPRs
del Instituto que protegen los rebaños de aves en régimen de explotación extensiva
ecológica, 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 2020
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