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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF) invitaron al Instituto Pirenaico
del Perro de Montaña de los Pirineos (IPPMP) a participar en este Seminario
Estatal, cuya organización corrió a cargo de (COAG).
Los técnicos del Servicio de Protección de Rebaños (SPR) del IPPMP, Joan
Ferrer y Armand Flaujat, fueron los responsables de presentar la ponencia
sobre los Perros de Montaña de los Pirineos de Protección de Rebaños (MPR).
Asimismo, también estuvo presente Ricardo Azón como delegado del IPPMP y
responsable de dicho servicio para la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el desarrollo del programa del Seminario que adjuntamos, se evidenció en
los temas tratados la enorme importancia que representa mantener la
biodiversidad. En su presentación, Odile Rodríguez de la Fuente directora de la

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, manifestó “mantener la biodiversidad
no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para ganaderos y agricultores,
pero para ello es necesario que el conjunto de la sociedad se considere
responsable de la conservación y del uso sostenible de los recursos naturales”.
Siguiendo la filosofía de Félix Rodríguez de la Fuente, su hija indicó que la
Fundación que lleva el nombre de su padre considera fundamental
compatibilizar la producción agraria y la fauna silvestre y señaló, “El futuro de
la naturaleza está en manos de los productores agrarios”.
Odile Rodríguez de la Fuente añadió, “la Fundación apuesta junto a COAG por
fórmulas que consigan que este valor añadido de biodiversidad se traduzca en
reconocimiento social hacia el sector agropecuario y en mejoras económicas a
través del Contrato Territorial de Explotación, la Custodia del Territorio o el
Pago por Servicios Ambientales, entre otras”.
Odile, también indicó que no tiene sentido el ecologismo radical y así lo
confirmaron posteriormente los ponentes de agrupaciones ecologistas y
conservacionistas presentes que afirmaron que estas posturas son obsoletas y
apenas si queda algún pequeño grupo con esa característica.

Destacar que Marta Piqueras y Andoni García de (COAG) presentaron la
primera “Guía de la Compatibilización de la Gestión Agraria y la Fauna
Salvaje”. Para su elaboración se contó con la colaboración de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente. La necesidad de desarrollar esta Guía surge de
un análisis previo de la realidad existente en el medio rural y de la detección
de la problemática entre la interacción de la fauna silvestre y las actividades
agrarias.
La fundamentación teórica de la Guía se basa en que España es actualmente
uno de los Estados Miembros de la Unión Europea que más cantidad y variedad
de fauna silvestre presenta, debido a que las privilegiadas características
biogeográficas y la variedad climática de nuestros territorios propician la
presencia de numerosas especies.

Es más, en el Estado español se encuentran más del 80% del total de especies
vegetales que hay en Europa y más del 50% de especies animales. Tenemos la
mayor variedad de mamíferos y reptiles, y ocupamos el tercer puesto en
diversidad de anfibios y peces. Esta elevada biodiversidad queda reflejada en
la gran extensión de territorio que forma parte de la Red Natura 2000
(terrestre), que ocupa, en la actualidad el 26,64% de la superficie total de
nuestro país.
Por su parte, Oscar Prada, técnico de divulgación de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente habló sobre el programa Convergencia RuralNaturaleza (RUNA), cuyo objetivo es fomentar la convergencia entre el ámbito
de la conservación de la naturaleza y el mundo rural y resaltar la importancia
de este último como generador y custodio de biodiversidad y dar a conocer y
poner en valor el importante papel de los territorios rurales en la sociedad del
siglo XXI. A la vez, invitó al IPPMP a ponerse en contacto con las demás
organizaciones del Estado que trabajan en la entrega de perros de protección
de rebaños para aunar esfuerzos, compartir conocimientos y experiencias, idea
que acogimos muy favorablemente y que ya estamos poniendo en práctica.
El IPPMP se identifica plenamente con los objetivos de la Red Natura 2000 y
del programa RUNA. Para ello y como aportación dentro de sus posibilidades,
puso en práctica el “Proyecto Biodiversidad” encaminado no solo a facilitar a
los ganaderos perros para proteger sus rebaños, sino además, poniendo en
práctica actividades de educación ambiental en las escuelas, para concienciar a
las nuevas generaciones de la necesidad de la coexistencia de los grandes
predadores con las actividades agropecuarias con el fin mantener el equilibrio
de la naturaleza.

Insistiendo en ello y en la presentación de la ponencia del IPPMP, Joan Ferrer
indicó que el objetivo fundamental del IPPMP, es contribuir a que la presencia
de los grandes carnívoros potencialmente predadores de ganado, sea aceptada
por los ganaderos como un indicador de equilibrio de los ecosistemas y precisó
que, para ello el IPPMP les facilita la herramienta más potente para proteger
sus rebaños con el fin de que sus intereses sean compatibles con la
persistencia o la recuperación del lobo y del oso.

Subrayar también que Armand Flaujat, en su triple faceta de protector de la
biodiversidad, ganadero y cazador, fue un excelente paradigma –junto con
algunos ejemplos, presentados en la ponencia, de rebaños protegidos por MPR
entregados por el IPPMP en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña
y otras en menor cuantía- para que los ganaderos asistentes al Seminario
comprobaran que es perfectamente posible la compatibilización de sus
intereses con la presencia de predadores salvajes.
El Seminario despertó una gran expectación que quedó reflejada por una
nutrida asistencia de responsables de distintas organizaciones relacionadas con
el conservacionismo y de explotaciones ganaderas, procedentes de distintas
CCAA del Estado donde la presencia de los grandes carnívoros es o será un
hecho irreversible.
También hubo una notable representación de ganaderos procedentes de las
comarcas pirenaicas oscenses, en cuyo territorio la coexistencia de sus rebaños
con los osos se va afianzando cada vez más, gracias a la entrega de MPR
procedentes del IPPMP en estrecha colaboración con el Departamento de
Biodiversidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por último, expresar nuestro más profundo agradecimiento a Odile Rodríguez
de la Fuente, Marta Piqueras y Oscar Prada, por invitar al IPPMP al Seminario y

por la amable y expresiva acogida que nos mostraron durante todo el tiempo
que estuvimos juntos, por el gran interés que evidenciaron por nuestro trabajo
y por los vínculos establecidos, que esperamos y deseamos, sean el comienzo
de una fructífera cooperación.

Joan Ferrer
junio de 2010

