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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente 

vinculada a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente 

consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y 

FIA 
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lo Identificación de los participantes de la gira de innovación 

Nombre y apellido Entidad donde trabaja 

Presidente de la Mesa Ovina de la 

Adelmo Castro Araucanía A.G.( representa 22 
1 

Jara comunas y más de 630 
productores) Y presidente de 

Cooperativa Campesina Ovinos 
Victoria 

Luis Lagos Zúñiga 
Unidad de Fomento Ovino 

2 
Municipalidad de Victoria 

Juan Enrique Mila Cooperativa Campesina Ovinos 
3 

Seguel Victoria 

Juan Carlos Centro de Innovación y Desarrollo 
4 

Villagra Retamal Ovino CIOOM 

Juan Carlos Cortes Secretario de la Cooperativa ovinos 
5 

Cisterna Victoria 

Alejandra Valencia 
6 Cooperativa Mas Ovinos 

Medina 

Profesión, 
- -- --

Campesino 
productor ovino 
de la Pequeña 

Agricultura 
Familiar 

Campesina 

Apoyo técnico 

de la Unidad de 
Fomento ovino 

de la comuna de 
Victoria y Co-

Coordinador del 
Centro de 

Innovación y 
Desarrollo Ovino 

para Malleco. 

Miembro del 
concejo de 

administración 
de la 

Cooperativa 
Campesina 

Ovinos Victoria. 

Coordinador de 
la Red Nacional 
Ovina, Director 
del Centro de 
Innovación y 

Desarrollo Ovino 
para Malleco, 
Gerente de la 
Cooperativa 

Ovinos Victoria y 
Gerente de 
Gesur Ltda. 

Campesino 
productor ovino 
de la Pequeña 

Agricultura 
Familiar 

Campesina 

Presidente 
Cooperativa mas 

Ovino 

Correo electrónico Teléfono 

ovicoo(:1@gmail.com 91763088 

luislagos88@gmaiLcom 
92652923 

ovicoo(:1@gmail.com 
71521271 

fomentoovinosvictoria@gmail.com 

72133350 

ovicoo(:1@gmail.com 
92791685 

Alevalencia2001@y:ahoo.es I 

98775451 
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Dirección 

Calle 
Maturana 
W123 

Parcela Río 
Quino, sector 
Queipul 

Comunidad 
Juan Bautista 
Jineo 

Calle 
Riquelme 175 

Parcela W8 
sector La 
Selva 

Libertad 542, 
comuna de 
Marchihue, 
región de 
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Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon 

Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon 

Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon 

Zaragoza, 

Zaragoza 

Zaragoza 

Mañana: 8-9hrs llegada a Madrid 

E. Fantova Puyalto (Dirección 

Tarde: 18:00 hrs llegada a Zaragoza, Técnica Oviaragon- Grupo Pastores.) 

recepción Enrique Fantova. 

Alojamiento en la ciudad de Zaragoza 

Mañana: 9 h. Salón de Actos del 

Edificio Pastores de Merca zaragoza. 

PRESENTACIÓN DE LA PRODUCCiÓN 

OVINA. 

• 
E. Fantova Puyalto (Dirección 

La producción ovina en Técnica Oviaragon- Grupo Pastores.) 

España y en Aragon. 

• Presentación de Charo Bru (Adjunta a la Dirección 

Oviaragon-Grupo Pastores. Técnica de Oviaragon·Grupo Pastores) 
Tarde: 

D. Francisco Marcén Bosque 
13 h. Encuentro con representativos y (Director General del Grupo Pastores) 
técnicos de Oviaragon-Grupo 

Pastores. D. Antonio Oliván (Director 

16 h. Visita Guiada Sala de Despiece, 

bandejas y Elaborados del Grupo 

Pastores. 

Alojamiento en la ciudad de 

Zaragoza 

Mañana: 

9:30 h. Visita ganadería ovina en 

sistema de secano árido. Alfamen 

(Zaragoza) 

13-15 h. Visita Finca de 

demostración de la producción 

ovina de EL Chantre (Teruel) 

Operativo y de 1+D+i del Grupo Pastores) 

D. Angel Tarancón (Director 

Administrativo del Grupo Pastores) 

D. Antonio Oliván Gascón 

(Director Operativo y de 1+D+i del Grupo 

Pastores) 

Recepción de 

la delegación 

y ubicar 

el hotel 

Encuentro 

Oficia I con los 

Principales 

Directores 

Del grupo 

Pastores. 

Funcionamiento 

Interno e 

Historia de la 

Conformación 

De Oviaragon. 

Manejo de 

Partos en 

Sistemas 

De esta blos del 

Secano árido 
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agosto 2015 
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agosto 2015 

Miércoles 26 



Tarde 

Visita libre de la Ciudad de Teruel, 

Granjas Ovinas. 

Alojamiento en la ciudad de Teruel. 

Zaragoza Mañana: 

9:30- 14:30 h. Visita en la localidad 

de Alfambra (Teruel) de los Centros 

de Oviaragon-Grupo Pastores: 

• Centro de Tipificación y 
clasificación de Corderos. 

• Centro de producción de 

Grupo Cooperativo 
mezclas para rumiantes 

Pastores 
(Rum y Comerum) 

• Centro de Clasificación y 
limpieza de Lana. 

Oviaragon Tarde: 

16 h. Encuentro con autoridades de 

servicios agrarios y ganaderos 

representativos de la cooperativa. 

Regreso a Zaragoza y Alojamiento en 

la ciudad de Zaragoza. 

Zaragoza Mañana: 

9:30-13 h. 

Visita al Centro de Mejora Ganadera 

(centro de selección e Inseminación 

artificial de todas las Razas 

autóctonas de Vacuno, Ovino y 

Caprino de Aragon)(C.M.G-

Grupo Cooperativo Gobierno de Aragon) Movera 

Pastores (Zaragoza). 

Oviaragon Visita Centro de Investigación de 

Trasferencias Agroalimentarias 

(CITA-Gobierno de Aragon). 

Montañana (Zaragoza) 

Presentación de las áreas de trabajo 

relacionadas con el ovino en la 

Unidad de producción Animal: 

sanidad, reproducción, alimentación 

y genética. 

Sistemas 

a utomatizado de 

clasificación de 

Francisco Abril (Alcalde de Alfambra, corderos para 

veterinario de la engorda. 

administración del 

Gobierno de Aragon y Centro de acopio 

Expresidente de la de lana, calidad y 

Diputación Provincial comercializacion. 

de teruel) y Cherna Ruz 

( Veterinario Encuentro entre 

Responsable de dirigentes donde 

Servicios Veterinarios compartieron 

del área de Teruel del experiencia de 

Equipo de Oviaragon) las dos 

organizaciones. 

Carmelo Led (Veterinario de Oviaragon y 

Responsable de la Producción de las plantas 

de producción de mezclas, formulas de 

alimentación y Planta de Lana) 

Selección de 

reproductores, 

laboratorio, 

elaboración de 

las dosis de 

semen para los 

centros de 

inseminación. 
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Comida en el CITA. 

Tarde: 

16-18 h. Visita explotación ganadera 

de zonas de Secano Fresco. Molino 

de Villobas. La Guarguera (Huesca). 

18 h. Presentación del proyecto 

Borda de Pastores (rebaño, museo, 

albergue, centro de formación, etc.) 

en Ayes (Huesca) 

Alojamiento en la Borda de 

Pastores. 

Zaragoza Mañana: 

9:30- 13 h. Visita explotaciones 

ganaderas de ovino de montaña en 

Trashumancia (Subida al Puerto de 

Collarada) Villanua (Huesca) 

Grupo Cooperativo 
Comida en el trayecto. 

Pastores 
Tarde: 

Oviaragon 
18-20 h. Visita explotación ganadera 

de zonas de regadío. Sariñena 

(Huesca). 

18 h. Alojamiento y cena en el Hotel 

Sariñena (Huesca) 

Zaragoza Mañana 

9:30- 13 h. Visita Centro de 

TIpificación y Cebo de Monegrillo 

(Zaragoza) 
Grupo Cooperativo 

Pastores Regreso a Zaragoza. 

Oviaragon Tarde 

Libre por Zaragoza 

Alojamiento en la ciudad de 

Zaragoza. 

E. Fantova Puyalto (Dirección Técnica Visita al museo 

Oviaragon- Grupo Pastores de la borda de 

pastores y 

conocer una 

experiencia 

inolvidables al 

presentar la vida 

de los pastores a 

través de una 

recreación 

audiovisual que 

emociono a 

muchos. 

Chema Ruz (Veterinario Responsable de 

Servicios Veterinarios del área de Teruel del 

Equipo de Oviaragon) Comparar 

formas de 

Itziar Garitano (Veterinaria de la Finca del manejo del 

Chantre.) rebaño según las 

condiciones de 

Fernando Guillén (Veterinario de la Finca del suelo y 

Chantre) alimentación. 

(extensivo v/s 

intensivo) 

Jesús Rosales (Ganadero copropietario. 

Miembro Consultivo del Jalón de Oviaragon-

Grupo Pastores y vocal junta ADS cariñena) 

Maria Jose Velilla(Ganadera copropietaria. Ver en terreno 

Miembro Consejo Rector de Oviaragon- centro de 

Grupo Pastores) engorda y la 

distribución de 

Enrique Fantova (Director Técnico de alimentos 

Oviaragon- Grupo Pastores) automatizado y 

de ventilación. 
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zaragoza 

Mai\ana 

9:30- 13:00 h. Ola de Campo, taller 

de recopilación de aprendizajes. 

Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon 
Tarde 

15:00 h. - 18:00 Día de Campo, taller 

de recopilación de aprendizajes. 

zaragoza 

Mañana 

9:30- 13:00 h. Visitas a restaurantes 

especializados en la elaboración de 

platos en base a carne de cordero. 
Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon Tarde 

15:00 h. Visita predlales Cabaña 

Ovina de Engorda 

zaragoza Mañana 

9:30- 13:00 h. Jornada de 

Intercambio: Reunión Socios Grupo 
Grupo Cooperativo 

Ovino Aragón, Despedida del Grupo 
Pastores 

Cooperativo. 

Oviaragon 

Tarde Ubre, y Preparación regreso a 

Chile. 

Enrique Fantova (Director Técnico de 

Oviaragon- Grupo Pastores) 

F. Javier Quintín (Veterinario del Centro de 

Mejora Ganadero. Movera) 

Mercedes Hernández (Veterinario del Momento de 

Centro de Mejora Ganadero. Movera) retro 

alimentación de 

Maximino Portaña (Ganadero de Badaguas lo aprendido, 

(Huesca) perteneciente al Consejo Rector V consultas, 

Vicepresidente de Oviaragon Grupo expresar 

Pastores) emociones, 

hacer 

Jose lo Larraz Gil ( Ganadero de Noves comparaciones 
(Huesca) exmiembro del Consejo Rector de de realidades, 

Oviaragon Grupo Pastores) etc, etc. 

Jose Ramón Campo (Ganadero de 

Asieso(Huesca). Socio V Propietario de 

rebaño trashumante) 

Enrique Fantova (Director Técnico de 

Oviaragon- Grupo Pastores) 

D. Jose Folch Pera (Investigador especialista 

en reproducción ovinaJefe de la Unidad de 

Producción Animal del CITA) Visitar V 

degustar platos 
Vicente Sancho V Teresa (gestores de la en base de carne 

finca V albergue de de ternasco en 
Aves) restaurantes que 

se han 
Marcos Rodes Puevo de Raza Rasa 

especializado en 
aragonesa en la localidad de Sariñena 

una oferta 
(Huesca) 

gastronómica 

basada en carne 

de cordero. 

Encuentro con investigadores especializados Encuentro 

en la Producción Ovina: técnico con los 

investigadores y 
J. Folch. Reproducción. la estrecha 

relacione que 
J. Uriarte. Parasitologla. mantienen con 

oviaragon, en 
I.Delgado. Praderas. función de 

encontrar las 
1M.Blasco. Sanidad (Brucelosis) 

mejores 

tecnologías. 
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I 

Grupo Cooperativo 

Pastores 

Oviaragon 

Zaragoza Maf\ana: 9h. Madrid 

Regreso a Chile. 
Enrique Fantova (Director Técnico de 

Oviaragon- Grupo Pastores) 

Despedida con 

nuestro 

interlocutor, 

guía yamigo 

Enrique. 

Jueves 03 de 

sept. 

programas con relación al desarrollo del rubro ovino que se desarrollan, está el apoyo que se entrega a la Cooperativa Campesina Ovinos Victoria, 

y dentro de este marco la gira espera un resultado potenciador con este intercambio de experiencia, ya que ha centrado su programa de desarrollo estratégico en 

relación a un modelo cooperativo sobre la base de la producción de cordero, lo que reduce la visión a una organización de producción, restando oportunidades para 

crecer y desarrollar el rubro ovino. 

El grupo cooperativo de pastores de Aragón que se visitara, está concebido como una organización con enfoque en la cadena de valor, es una cooperativa integrada 

verticalmente con vocación para desarrollar el negocio de la carne ovina, donde se conjugan un conjunto de actividades productivas y comerciales (producir, transformar 

y agregar valor, distribuir y comercializar) 

El viaje se justifica porque los productores y todos los participantes de la gira conocerán y entenderán un modelo cooperativo que les ha permitido a los cooperados de 

Aragón, exportar productos diferenciados y de gran calidad, desarrollar capacidades para manejar y administrar una planta de faena y desposte y establecer una red ce 

canales de distribución al consumidor final. 

El grupo cooperativo que se visitara establece una sinergia con el mundo académico lo que favorece y promueve la formación, la investigación y la innovación, además de 

acciones en el ámbito de la docencia. 

La Cooperativa Campesina Ovinos Victoria dentro de su plan estratégico tiene la intención, de buscar la pOSibilidad de generar un proyecto que le permita administrar 

servicios de una planta de desposte y elaboración de subproductos. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Realizar un Intercambio de experiencias asociativas ligadas al cooperativismo a lo largo de toda la cadena de Valor Ovina, enfocados en el sistema organizacional y 

Productivo del grupo cooperativo Pastores. 
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5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Dentro del desarrollo de la gira, se pudo observar diferentes aspectos de innovación, en toda la cadena de valor, tanto desde el área productiva, pasando por patios de 

alimentación conjunta de los cooperados, creación de dietas a través de una planta propia, como a su vez en acciones de desarrollo de marketing y del territorio y una 

marca con historia como lo es el ternasco de Aragón hoy en día, que involucra el conocimiento y perfeccionamiento de un producto, tanto en calibres como pesos de 

faena, que otorgan una homogeneidad final característica, por lo cual son innumerables las experiencias y soluciones que sin duda trataremos de adecuar a la realidad 

productiva de nuestra zona, pero que sin embargo enumeraremos las que creemos fundamentales a continuación: 

1. Órganos Internos creados para Potenciar los valores internos entorno al cooperativismo. con el objeto de tener socios empoderados y comprometidos 

con la organización. dando las bases solidas de la autosustentabilidad. 

2. Claro conocimiento e involucramiento en todos los pasos de la cadena de valor de los cooperados. lo que permite tener el control de calidad, manejo 

de los costos de cada uno de los eslabones o procesos de esta . 

3. Estrecho vinculo a través de convenios con estamentos de Investigación, que estén en constante retro alimentación entre productor, cooperativa y 

los avances tecnológicos de los investigadores, incluso los centros trabajan sus planes de desarrollo de acuerdo a lo que solicita la cooperativa y No a lo 

que desea el investigador. 

4. Fuerte enlace y desarrollo del origen del producto no solo a nivel productivo sino que más bien a nivel comercial, dado por un marketing hacia el 

consumidor mostrando el valor del producto y la oferta, asociado a una forma de vida o la historia de un territorio permitiendo una identidad Real con 

el producto. (identidad geográfica o denominación de origen). 

5. El alto grado de profesionalismo (capacitación constante a través de órganos de la cooperativa), responsabilidad, emprendimiento, innovación y 

economía social, de los directores en las funciones que les correspondía dirigir. 

6. Fuerte compromiso del estado con el desarrollo organizativo y cooperativismo, en todas las líneas de acción, teniendo como política el apoyo hacia 

ellas, como forma de desarrollo en conjunto, incluso por efectos de los procesos de descampesinización que sufren al igual que chile, existe una 

política subsidiaria por cada vientre del ganadero lo que le permitía hacer mejoras significativas en diferentes aéreas y sobre todo en infraestructura. 

7. Fuerte desarrollo de capaCidades de adiestramiento en perros pastores, tratado como sujeto, importantísimo en el manejo del rebaño y un 

compañero inseparable del ganadero,( un ganadero y un perro pastor son capaces de manejar un rebaño de mil ovejas) , nuestros ganaderos no 

cuentan con este animal de trabajo. 

8. Contar con equipo de profesionales Especializados en el área Ovina (no multirubros) y de apoyo técnico de terreno, estableciendo programas de 

control que se someten los cooperados por enfermedades, Ej. Mastitis, que le permite aplicar tecnologías de punta, lo que tiene un efecto final en la 

calidad del producto ante el consumidor. 

9. Control en el proceso de Faena: Por ultimo y tal vez uno de los hitos más importantes, y un problema que actualmente nosotros como cooperativa 

tenemos, es el control de los procesos de calibre de los productos, y dentro de la gira tuvimos la oportunidad de ver como para Oviaragon esto 

también involucro en su momento una brecha ante la solicitud del mercado, para lo cual han ido innovando, y hoy poseen su propia sala de despiece, 

en donde pueden tener un control intenso de todos los procesos y calibres de los cortes, para salir al mercado, esto para todos los integrantes de la 

gira, significa una gran experiencia, que sin duda trataremos de replicar a través de un proyecto, dado que es realmente primordial poder contar con 

una adecuada homogenización de los cortes y un calibre adecuado, para poder cumplir con las demandas de los consumidores de hoy en dra, sobre 

todo cuando la vida intensa, y sobre todo en alimentación busca alternativas de rápida cocción y preparación, especialmente para pequeñas familias. 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Creemos que la mayoría de los aspectos innovadores vistos en la gira son factibles de realizar en la medida que se cuente con una organización fortalecida y 

empoderada con los compromisos, es un proceso que tomará un par de años. 

A ra íz de la gira hemos presentado la experiencia al consejo municipal de donde hemos recibido un apoyo importante, se solicito un sitio en comodato para que la 

cooperativa cuente con un espacio donde pueda presentar proyectos de inversión (sala de despiecé) , siendo aprObada dicha solicitud. 

Hemos presentado una propuesta para el programa de alianza comercial de Indap para contar con apoyo técnico para los asociados y mejorar la comercialización 

entre el productor y la cooperativa, esta a espera de la resolución. 

Disponiendo del espacio (el comodato) la cooperativa tiene un proyecto para un futuro cercano como es la construcción de su propia planta de desposte y 

cámaras de frio, la que se pretende construir con fondos de Indap a través de un POI (Programa de Oesarrollo de inversiones) para organizaciones, lo que 

permitirá adecuar los cortes a los requerimientos de cada cliente, y por otro lado Complementar con un nuevo proyecto de Innovación con FIA, que nos permita 

establecer parámetro en cuanto a los cortes gourmet, calibres y envasado de alimentos campesinos. 

En la medida que el consumo de carne de cordero aumente y con ello la demanda del producto, también será necesario ampliar e incorporar más socios los que 
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en el futuro pudiera ser, que alcanzara una cobertura regional de la cooperativa. 

Grupo enrique@oviaragon.com Edificio pastores, 

Fantova Pastores de grupo cogullada 65, Zaragoza 

Oviaragon Pastores calle G 50014. Zaragoza. 

Francisco Grupo Presidente paco@oviaragon.com Edificio pastores, 

Marcen Pastores grupo cogullada 65, Zaragoza 

Ovlaragon pastores +34699 calle G 50014. Zaragoza. 
920292 

8. Indique pOSibles Ideas de proyectos de InnovaClon que surgieron de la realización de la gira 

1.- Incrementar el fortalecimiento interno, empoderamiento de los socios, en función de alcanzar los objetivos y metas de la cooperativa. 

2.- Realización de un Proyecto para contar con cámaras de frio autónomas y una planta de desposte de los cortes, lo que dará mayor autonomía en el 

procesamiento final de las canales. 

3.- Diseñar e incorporar un plan de marketing que permita difundir e incentivar nuevas formas de preparación e incrementar un aumento progresivo en el 

consumo de carne de cordero. 

4.- La promoción y difusión de un producto asociado a un territorio, con identidad local a una forma particular de la producción, la aplicación del protocolo de 

técnico producción diseñado desde los socios y con un producto final que incorpora un programa de trazabilidad, que dé la posibilidad al consumidor hacer el 

seguimiento dentro del proceso productivo. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

Entender desde una experiencia empírica los valores del 

cooperativismo. 

Producir un empoderamiento de los asociados para que sean un 

elemento motivador dentro de la organización. 

Conocer, comprender y difundir los elementos tecnológiCOS 

Se tuvo contacto e intercambio de experiencia con productores y dirigentes en 

forma permanente durante toda la gira lo que permitía interactuar en un 

dialogo sencillo y directo. 

Se hicieron exposiciones cronológicas de la evolución que tuvieron que dar 

hasta lo que es hoy el grupo pastores de España. 

Hubieron reacciones inmediatas en los dirigentes de la cooperativa de ovinos de 

Victoria con un mayor involucra miento en la generación de ideas y en asumir 

responsabilidades, por otro lado dirigentes de otras organizaciones 

contrapuestas al cooperativismo a través de lo mostrado y aprendido en 

España, han declarado en el seminario de difusión de la gira su intención de 

conformarse como una cooperativa, como es el caso de la presidenta de AGROL, 

que es una asociación gremial. 

Hoy en día estamos centrados y tenemos como meta, la generación de un 
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incorporados en la cadena de valor en la producción ovina. 

10/09/15 Charla y taller de discusión 

Charla y taller de discusión 

23/10/15 Seminario internacional 

H Experiencias de 

Cooperativismo, asociatividad y 

desarrollo de la cadena de volar 

ovina" 

14/11/15 Difusión Gira España 

proyecto de construcción de nuestra propia sala de desposte, que nos permita 

al igual que es el caso de España, de controlar nuestro producto y puesta en el 

mercado. 

Podemos destacar: un socio llego directo a aplicar la experiencia hizo un ensayo 

con un grupo de cordero que los poso a engordar en condiciones de establo, 

aplicando registros de ganancia de peso y registro económicos. 

Como equipo técnico nos corresponde diseñar una metodología para la 

aplicación del protocolo de producción, dar una nueva orientación a los 

proyectos de inversión y la incorporación de nuevos elementos tecnológico en 

función de mejores logros productivos. 

Socios de la cooperativa campesina Ovinos Victoria. 25 personas 

Ganaderos ovinos y equipos técnicos participantes en la 9 personas 

mesa regional ovina 

Agricultores, profesionales y técnicos del agro y asistentas Aproximadamente 

particulares. 500 personas 

Ganaderos Ovinos de la VI región. 15 personas 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación 

Solo por mencionarlo, pero es de baja relevancia, fue un atraso de unas dos hora en el aeropuerto de de Madrid, porque teníamos una reserva de una Van desde 

Chile y hubo que rehacer el contrato, solicitamos que fuera con un GP5 pero este estaba descalibrado o no había sido reformateado lo que nos desoriento en vez 

de guiarnos, después no fue necesario ya que contamos con guía personal para la delegación. 

ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
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Anexos Fotografías 

Charlas Difusión 

Difusión Ovicoop 10-09-2015 (25 pers.) 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 12 de 15 



Difusión Seminario Ovino 23-10-2015. (Participación 500 personas aprox.) 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Difusión IV región Machigue 14-11-2015. 
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Difusión Directivos Mesa regional Ovina 
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PON" 
PROTEINA 

ENTU 
MESA 

Claves para adelgazar con dietas 
hiperproteicas saludables 

FERNANDO CIVEIRA 

VICTORIA MARCO 

Rocío MATEO 

SOFíA PÉREZ 

PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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I , 
R.O.T. NOMBRF: g>MPQITO COMUNA CIUDAD - TE!,EFONO 

ADA MU+ÜZ rruRRA 

ADO LFO Rr\FAEL ;'1 \ 7.\ 

MONTARROSO 

Agustina Millache Huenchunao 

Alejandra Zavala Marchant 

Alejandro Disi Parga 

ALEJANDRO MORENO 
AYAI-A 

alejandro sanchez/por 45 
personas 

Aliro Antonio Morales Vidal 

aliro hermosilla cofre 

ANA NATIVIDAD. BARRA 
IBA+EZ 

ana sepulveda pe+a 

ana vidal parra 

ANDREA BEATRIZ 
(jHl~l:'..Li¡·¡¡ 8'1/.RZtT]\T 

Andr+s Alejandro Mancilla 
Vargas 

Andr+S Ricardo Blanco 
Huentemil 

Ariela Del Carmen Navarro 
Arriagada 

Amoldo Salzar Quintana 

DARTOT OME MANRIQUEZ 
SALINAS 

beatriz gallardo barrientos 

Berta Veliz Gonzales 

Blanca Arzola Ma+il 

Boris Alejandro Lagos V+liz 

BORIS ARRIAGADA SALDlAS 

I IBoris Eduardu Navarru Urihc 

- ,., rJ.4 -
I 

i\GfIVIDAD 

Ingeniero 

Productor 

Agricultor 

Veterinario(a) 

Veterinario{a) 

Tecnico 

• • 
Agricultor 

Agricultor 

Ingemero 

Tecnico . 

Agricultor 

Ingeniero 

Ingeniero 

Veterinario( a) 

Ingeniero tÍ 
Productor 

Tecnico 

Productor 

Otra Actividad 

Agricultor 

Agricultor 

Veterinario( a) 

Veterinario(a) 

Tecnico 



Dm is \1 11~(V7 MII~n7 Agricultor -

Carlos David Ducom Chaer I \I" t"r;n n rin(~l - .. ~ ~ 

Carlos elias neculpan hue~te~ol ' 1"'--'" Tecnico 

Carlos Ignacio San Mart+.n Soto Veterinario(a) 
CARLOSSEPULVEDA 
SEPULVEDA Productor 

Carmen Diaz Mu+Oz Agricultor 

SEPUL VEDA TOLEDO Veterinario(a) 

C:m'l p~nht Remos Matus Ingeniero - -

Carol Venegas Manriquez Estudiante 
Carola Silva Cabrera Agricultor 

carolina andrea navarrete delgado Otra Actividad 

CAROLO MANRIQUEZ 
CANDIA Agricultor 
CECILIA V+SQUEZ 
~.~:\. ~T!)!Pl1 Tecnico 

Claudia Andrea Cantero Molina Ingeniero 
A IAANDREA 

CANTERO MOLINA Ingeniero 

Claudia Ang+lica Tecnico 

CIAUDIA GAJARDO 
PAlIACURA Agricultor 

cristian andres morales viguera !:!g'?'nlp.TO 

Cristian Gabriel Cofre Zarate Tecnico 
Cristian Nicolas Herrera Ingeniero 

Cristina Milena Vukasovic 
Morrison Veterinario(a) 

cristina Vukasovic Morrison Veterinario(a) 
Cristopher Antonio Hormazabal 
Pache Estudiante 

cromacio santiba+Cz arce Agricultor 

daniela del carmen Estudiante 

DANIELA NOGUE BUSTOS Veterinario( a) 
IUf'<t"ILU n t'lKlVU I:! L /\ 1 UMIL 

SILVA Tecnico 

Denis Jasser Blanco Villablanca Veterinario(a) 

diego gonzalo si lva mu+Oz Veterinario(a) 

1 DIGNA fATR1CIJ'. t IT T OA 
REvFS Agricultor 



! pino,:,' 'gn~rin Mela Mela Tecnico 
I 

--- _. --

I 
--- -"--

I I Al!.ricultur i 1)!Vllil,t' U.A.i"í~ ¡:SCC3AR. 
--=----f:- ..- -Domingo Boroga Li~oleo ~ . -

Agricultor 
EBERTIN BRIONES 
ESPINOZA Agricultor 

Edgardo Andres Retamal Iba+ez Tecnico ~/ 

EDGARDO HERNANDEZ 
ORTEGA Agricultor 

EDMUNDO MU+DZ 
VALEN ZUElA Tecnico 

Eduardo Antonio Monje escobar Agricultor 

EDUARDO CRISTIAN 
BARAHONA MEDINA Veterinario(a) 

eduardo esteban fritz fierro Tecnico 

EDULIA GODOY 
CONTRERAS Productor 

EDUVINO HERNANDEZ 
CISTERNAS Agricultor -

el vergel Agricultor 

Eladio Exequiel Gutierrez Silva Productor 

Eleacer Andres Mu+Oz Isla Tecnico 

ELlAS ISMAEL TAPIA 
LATORRE Agricultor / 
ELIECER RETAMAL MELlA Agricultor 

Emilia Rosa Del Carmen Vidal 
Lizana Agricultor 

Emilio Saihueque Zu+iga Agricultor 

Erwin Riquelme Cifuentes Ingeniero 

estelania vicluria hue<:hr. urrutia Estudiante 

EUGENIO ALARCON 
VALENZUElA Agricullur 
EUlALIA SALINAS 
FERNANDEZ Productor 

EV ARISTO ESPINOZA 
CONTRERAS Agricultor 

Evelyn Andrea Llaulen Llaulen Estudiante 

FABIAN SEGUNDO ABRIGO 
BECERRA Productor 

rdb i~n ."~tlldi ll o Veterinario(a) 

F¡¡bi~ n Á5tlloi llo Cuevas Veterinario(a) 



IFABIOLA MERINO 

I PEIK1:SLU Veterinario(a) 

Fanny Francesca Parra HUSLOS I Ve lerinariu(a) I 
felipe andres garrido cid Estudiante 
rernanuo J-UlUrvs valleJos 
Lagos Veterinario( a) 

Fernando P+rez Contreras Velcrilwrio(a) 

Fidelina Liencura Canio Agricultor 

Francisco javier arias diaz Tecnico 

Francisco Javier Fuentes Olate Veterinario(a) 

FRANCISCO JAVIER MERINO 
PETRESCU Veterinario(a) 

Francisco Javier Quiroz Devia Ingeniero 
Francisco Silverio Gaete 
Gonzalez Agricultor 

GASTON SAN MARTIN CARO Productor 
IUl'.NUVl'.VA. ~.~ 

CASTRO Agricultor 

Gloria Huilipan AgJ~~üUvj 

Guillermina Lincopi Puran Agricultor 
lüU:STA YU hJühNl1 
HERRERA V ALDEBENIT Agricultor 

HARDY ANGULO FIGUEROA Ingeniero 

Hector Elias Curinao Purran Tecnico 
I tW.L.: 1 UK KIULJl'. ~Ml'. 

ZU+IÜA Productor 

Hellen Vallejos Lobos Agricultor I .IV • u ........ 

MELLA Agricultor 

Hilario co+uepan Carilao Agricultor 

Horacio Dumihula Morales Tecnico 

Ignacia Antilao Railao Agricultor 

iris t::,lcr colim il donoso Agricultor 

ISABEL OSSES NA V ARREfE Agricultor 

ivan pacheco fret Tecnico 

ivonne judith leiva cantillana Otra Actividad 

jacqueline delano contreras Agricultor 
iA lE INh MAK' :t< .. A 

PEREZ MARl+NEZ Ingeniero 

JAIME MAURICIO DE LA 
FUENTE HENRIQU Tecnico 

~ 
Javier Adolfo Guti+rrez P+rez Ingeniero 

11.. VIFR RECERRA VWAL Ingeniero 
Javier Fernandez Reyes Vdcrir.arin(a) 



Je nnifer Carolina Alvarado 

! t'e"aluza Estudia nte 

Jessica Gonzalez 1!1~f' nif'rn I 
lOANNA ANDREA LEIV A 
CANARIO Tecnico 

joaqu in currillan Veterinario(a) 

jorge Andr+s Fierro Sandoval Tecnico 

Jorge Antonio Rubilar Rubilar Tecnico 

Jos+ Arturo Illesca Ram+rez Veterinario(a) 

;eSE A.!3EL TRONC0S0 
MARTINEZ V d "riilaria(a) 
JU;)C j-unu~ .~. ,~~~. 

GODOY Productor 

Jose Antonio Catalan Gonzalez Agricultor 

Jose Arturo Guajardo Reyes Veterinario( a) 

jose bladimir cardenas soto Tecnico 

JuSé ':":!)U,\.!>~0 !lPR Al .TA 

COYOPAY T~::!~:() 

Jose gutierrez Beltran Agricultor 

Jose Huillipan Tramolao Agricultor 

Jose Leon Campos Lizama Agricultor 

Jose Luis Quemener Vera Veterin~rin(a) 

JOSE MENA BRAVO Agricultor 

Jose Patricio Alvear Llancao Estudiante 

Juan Anselmo Montecino Quijon Tecnico 

JUAN ARA VENA FLORES Productor 

Juan Bravo Cariqueo Agricultor 

juan carlos nu+Cz Tecnico 

Juan Carlos Veloso Soto Veterinario(a) 

Juan Carlos Veloso Soto Veterinario(a) 

juan eduardo saez godoy Tecnico 

JUAN ELlAS RAMIREZ 
rt.!VERA Agricultor 

JÜA .. "i GON7 Al EZ CAMPOS Productor 



"-----

I 

[
n TAN GONZALEZ 
VAl VERDE 

Juan Huenchual Cariqueo 

Juan Huircaman Huenchun 

Juan Lagos Miranda 

TOCORNAL 

JUAN TAPIA CATIL 

Karen Molina Molina Krebs 

Karen Molina Molina Krebs 

Karen Valenzuela Campos 

Karin UlIoa Amaro 

Katherine Alejandra C+rdova 
Rosales 

KATHERINE MAlNIETTE 
SEITZ FERRADA 

Katherine Mercedes Barra Gatica 

Leonel Valdes Soto 

liceo el vergel 

l.,orena Del Carmen Uribe Retmal 

Loreto del carmen Henriquez 
Coloma 

ILUI"LU UC:;J l..<lIJJlC:;1l nt:IITl4ut:L 
Coloma 

Luciia C:¡:; !!~~n n~ rci a 

Lucy Mercedes Medina Cantero 

Luis Alejandro Aburto Curical 

LUIS AURELIO ORTIZ 
O RTEGA 

Luis Cariqueo Huenubil 
LUIS SANHUEZA 
HENRIQUEZ 

LUIS A +ANCUCHEO 
CURIQUEO 

Luz Urbelinda Larca Vidal 

Malvina del Carmen Cayul 
Huenchuleo 

MANUEL ESPINOZA 
CONTRERAS 

Manuel jesus bravo valenzuela 

M~n uel Orliz Orliz 

MANUEL PcREZ !3ELMAR 

c • • 

Aglil..ul,u, 

Agricultor 

Agricultor 

Ingeniero 

Agricultor 

Agricultor 

Ingeniero 

Veterina riu( a) 

Otra Actividad 

Veterinario( a) 

Ingeniero i/ 

Estudiante 

AgJjcullor 

Agricultor 

Tecnico 

Ingeniero 

Ingeniero 

Agricultor 

Tecnico 

Estudiante 

Agricultor 

Agricultor 

Ingeniero 

Agricultor 

Agricultor 

Tecnico 

Agricultor 

Ingeniero 

Agricultor 

Productor 



~ MANUEL VILlALOBOS I FUENTES Tecnico 

MARCELA~hPULV cUA 

TOLEDO Veterinario( a) 

Marcelo Eduardo Bormann Poo Tecnico 
MarcelO Muarao Moraga 
Figueroa Tecnico 

Marcelo Leon Garces Ingeniero 

Marcia Líen Currilen Agricultor 
Margarita Ivonne Parra Villarroel Ingeniero 

Margarita Y ++Cz Monje Ingeniero 
MARIA ANGELlCA MEIER 
RJr:i\'TE~\LB.''\ - Ingeniero 

MARIA APARICIO CARO Productor 

Maria Caba+as Vid al Agricultor 

Maria Jes+S Moller Veterinario( a) 

Maria Jes+s Moller Veterinario(a) 

MARIA PAINEMAL COLLIO Productor 

Mariana Sandoval Labrin Agricultor 
IM~nanela Alejandra lbagez 
Leiva Tn~p.n iero 

Mario Zampezzi Valdebenito Agricultor 

marly jeanette caro hermosilla Veterinario( a) 

Marta Bersabett Orellana Pino Ingeniero 

Marta Huentenao Millalen Agricultor 

MAXIMO ARAVENA 
ARAVENA Productor 
IMI-<: ANtA "AI<IA~ 

GlITIERREZ Agricultor 

MERITA BUSTOS BUSTOS Productor 

Miguel Riquelme Castro Agricultor 

ESPINOZA Agricultor 

Miriam +ngela Torres Andrade Ingeniero 

Nancy Griscel K1ee Rebolledo Estudiante 

NANCY ROSAS PAlLlALEF Agricultor 

Natalia Carolina Bengoa Fuentes Tecnico 

Natalia Figueroa Delgado Veterinario(a) 

INelson Octavio Rodriguez 
Vallejos Veterinario(a) 

Nestor Huenchual Leiva Agricultor 

! NIt.:Gi.AS ~NQ '0'JF. BARRIA 
MANSILLA Tecnico 
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OSCAR VERGARA 
SEPULVEDA Agricultor 

osvaldo anibal ramos cabrera Tecnico 

osvaldo Campos espilll1t I Tecnico 

Osvaldo Felipe Novoa S+Cz Veterinario(a) 
!U~VALDU ULlVARES 
HORMAZABAL Ingeniero 

pablo abello vilugron Veterinario( a) 
I t'AtlLU ALVAKU V ~ 

RIQUELME Ingeniero - - _._-
PABLO MARCELO BASLY 
ERICES Ingeniero 

Paola Andrea R+Os Alvial Ingeniero 
,. .~~ •• v~." 1 ~ 

VIVEROS Ingeniero 
, n, 1 ""'--~ lV1Vl~ 1 CL-lI'iV':' 

TORRES Veterinario( a) 

Patricio Valentin Cabezas Silva Agricultor 

PATRICIO VALENT. N 

I CABEZAS SILVA Productor 

Paula Antonia Acu+a Le+n Ingeniero 

paulina huenuqueo levicura Ingeniero 

Paulo Enrique Guarda Ca+ulef Tecnico 

C:'.'.' J\ T T TF.RI BADILLA Agricultor 

Pedro Cheuquepan Sandoval Avicultor -
PEDRO EMILIANO PAZ 
AGUILERA Agricultor 

Pedro Hue+ir Tra, le Agricultor 

PEDRO OSSES CISftERNAS Agricultor 

PEDRO OSSES GATEGA Agricultor 

PEDRO VAUcNZUELA 
ELGUETA PfC\Ollctor 

prodesal Yungay (30 
participantes) Tecnico 

Ra+ l Antonio Cornejo Tobar Productor 

Ra+l Enriljuc Osorio Monrreal Productor 

Ramon Henriquez Villablanca Agricultor 

Ramon Henriquez Villablanca Agricultor 
IKAvuf,L rA l)J'u~L 

RODR IG1 JEZ Productor 



¡.lUI rcrn~ r.c' f1 !; c:!nqurn ., ~ hll P 'ri 
- I 

Agricultor 

Raul Marcelo Mehnau t'urran IA!; riCllltor I 
Richard Fuentes Gonzalez Agricultor 
Roberto Andrés Cox Sáez Ingeniero 

Roberto Fernánucz Solo Veterinario(a) 
KUH~KIU lVAN CUKl~ 

ASENJO Velerinario(a) 

ROBERTO REDEL SILVA Ingeniero 

ANCACOY PERALTA Estudiante 

Rodrigo Andrés Coyopae Chicuy Tecnico 

Rodrigo Arnaldo Castillo Tapia Veterinario(a) 

Rodrigo Osvaldo Rubilar Ulloa Veterinario(a) 

roger maldonado barria Tecnico 

ROGERS ANDRES CANDIA 

BELMAR Tecnico 
/ 



GIRA Y SEMINARIO OVINA 23-23/10/15 
Nomina usuarios 

N" I~mbre Rut L~~::!!! d~~ 1 
L.t '.fráncisco A. Valeria Hernandez 

lfl Fjancisco Barriga Riquelme 

~ J,.0se Morales Norambuena 

'-4 I~aria Almendra Perez 

JL Luz M. Gacitua Garcia 

16 ~Iix J. Polanco Mesa 
'-:: 

~1 ~rge A. Rubilar Guiñez 

I~ Fjdel Oliva Muñoz 

i9 Enrique A. Herrera Fuentes 

10 [Maria R. Mardones Mardones 

~ 190ra de L. Barrera Guerrero 

-~ ~aria A. Vasquez Vasquez 

.. iJ Victorio Bavo Saavedra 

14 ~on E. Saldia San Martin 

~ Luis H. Barrera Guerrero 

16 Francisca Sandoval Lara 

17 ~2-r;::': d~1 R A 711::1 ¡::IIp.ntes 

~1} ~se E.Villagra Roca 

rfy Miguel Valdebenito Valenzuela 

.,2» ¡1uan A. Valdebenito Pino 

21 lPrfelina del R. Vega Fuentes 

gl ~arta E. Vaenzuela Bilbao 

[JA Il;ka E. Flores Perez 
(Jf VilCi: iCi ~::-:-~!"~ Valenzuela 

25 lfy1anuel A. Benitez Silva 
gs Primitivo Apablaza Silva 

27 I)net Jara Hernandez 

élP P9-ulo Suarez Zapata 

29 1,.uis H. Sandoval Mardones 

)p Jorge Matus Cartagena 

31 tt~ ~, \..\¡o~ctXtl o ',í'<,~ 

32 "\ 



LISTA DE PREINSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

vi' vll\l\ l:~ tL'1ntheol d.fU,,, d,, 6c~-nq cllt:4 D. . 

N .Cc\.a:, ~(\d.\II¿'\ G~·..:l....,",,", ~ <-

.l~ O"'l\ll' , lo n ', llal f o', 
11 

lb t\.U.E'1 lél}lola o 1/ 

t\"wtlto Jc.\l-Ulv< J" A 1)); (.o 1" . 

'te , rl\ ~. n .0\.0 n' ~fYHd Co/H.oL...l eh.." . 

rF-l1Y""f '(\.Wl Y Zt tolo v, rn.::> 'S> , 11 . 

'~h I d"Q. n.c~ VI bU. Y"\ "l:LdJv u.. 

f.\lbed-o ~-klo. ({ 

~ I \ I 
~ YI'·: -t,) \..J. ~J0~~..1l 

~l:J.~. Y\ \1 (rn t<l . éY/u .. clr' ~ 1'- .f-.e . 

c1~ Ce li:J Ir 

jLL~-n c. 'l="n,,\'rE. .~ . t ~tl..LÁ. ,\.w" 
~ holee I"In& 

C<I?¿:,: t,,, c:,'t:n ~(1le'n 71 ..{~, ; lM.\ ~..rc\ . 

VQ.l~ñl1 1\.0" -\; Che '1. • R . ¡.:¡( h ; f ... lIfuy u 
J 

\(.,oSv hui \\ip-tJYl . Al1 )'\'u..l.\ +o-. / 

~~~ T1tm ~ : \\ . Ir 

-6.:n..Jr-o \u.vh ~.!l.bt, . ~(\-r ~c. ""71 

~.A\-u:>'Y'-. ~O)W"~L . ~, ·.l'-l.l1m 

QA'b'lo be ~ ()\. e -r . .. ~"' :ll <l h"" 

R,c~n.J. ~:IY' f,-f~ ~\:)T 'I 

~\-"l:a'f ; l is ~""''Ul O. 
flOde f¡rn 

~l'(\tí\\o~O /' .. :Xo. Jd . P~T¡ 

O'.u :'1\ ~ ~d"e? . !?~T ', 

CI Clu.oU..O R·,'&u.~\ ,~i' . -rl'\tÁA.)f ' 

i c, , ;). .::.. --; f\. \..o f-<, ~. " 



LISTA DE PRE INSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

~i'f(' ¡:h~O 

Tn.::Ll¡.O . 

f\ác"~c::m.u 

/IN -kÓ?I Y\ If 

J I 

. 1'\ /' f rJ 
..lt..UI;IY\. Lllr-L..o/ ¡ L,o ": lr-~L~'-l , ~rl C.v.1 tu, 

r. I~b,c ·n .. ()r.nc 

Ab-nú.d~" 

ft6 ;"·ú ... d fu' 

.A óy.' ..,..{ o.. 1 

1/ 

Ir 

/1 

J - ntxv",-c>~ 

l2>~/')'\+-t 

M -f\'c.Ll I-+c--
... -.J 

ti 

~\...-LQ..ñc,.. ~ e 
\.l:\.~r 

~l . u .. d tv, . 

rrocU.l:.:::t.l 

rt:.f es:· 1:-\ 

j\f~ -eSt:¡..., o. 

t-e ( ";l:...o _ 

Jr 

(1 

1/ 

1/ 

L-______ -L __________________ ~ _______ ~ ________ ~ ______ _L ________ ~ 



LISTA DE PREINSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

~/ iC\C\\Q \l(q-\C~ b ,\f\O ~ l1.() fCl-h.() 
ned. . Uef- . 

/Q\V; i~~ <[<e . 
J .,ti ,I¡ I ¡¿ 
~~ ~'-<.Ji. úf!~~ , 

{r!cv<.Jh a~ ~~ (.k ~.P __ 

-I/./1f§¿ /J;:( ¡/ 
r 

ba:~/jljI6 

&d_~\~~ ~U p. p~', <:-- 1 \---.e. 

J~ , ~. lJfD. ~ 
J 

6UA lo · 

~ U _~ YQ 
b 

~tlll... ~~ :.&0 c... \~I:...... 

C"f..tWJA &-~.E7,- \J.ú~. ,() A~1!tQ1() 
JGU'n1./J. é /lo- .Y'?>. A·C 1t1L-k.~r+ 

.v Viklt.yiQ¡ ~(c\\'\onC\ Ve.\e.n'(\(\M'O . 

,1 0 5E ME~' A/HN 4~' (ul!bt p 

I li '\ f~<' i [4 1'~-'1 uu:tc.v-..:.L Mw kntiCCJ 

_\[ !I#~" ~~fd 
~ 

\--, ~ \ f 
¡': ¡ . 'v' Q.. tt"f .. h/ 

li ~~4.t) a~ 
'í],..,,'" ," -V» ~ '-""'~, 

~0 el 1J:¿~; ) (22~_ r o}ool 0)-;'/ , 

/ ~\j lL Ar; (li LuJ b ~ "Vl CA-~ ~C:A-

5 ~·t)1t1/ i.c.,YL'C'.o tJt.. . .'," o ~ \J?1. ~' n 

rJrch~~Lj~ , 
V~'~L; .,\..-1 .1. ~.? 

/7~~~ 
v.o: .~ Uo4r 
~'b<---....-'\. 

O~t..¡cr .......s\ 

~ 

A1zkYvv.\ A-m~(jA. ~~lk ~:¡ 

rjaudo J!e11<ClI1J, d~~~4 
... 

Ur-...:u.Jj ~c I cyj?'\'-,hr:~" d+e.0.~,u..Q r<--
I , 
1: I \ '\/ t"'¡. . ,/) 
I f -, . - " . ' j .' " " { I v·· Ilt ""'c.. ' <..-

( (1'7 I~ oW tf ¡J:), /-J 
> • ¡ 

{. )¡¿.(~<1 (~ t t 
I 

r..( 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



LISTA DE PREINSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

Hi6ud _sJ tt7\0 ~ 

.so.5e~ Ih 1b?tVOl)'~ tú 11 LrfTf,.; j..JAf.i~ 1?:Z 

d/ vf~/21¡¡7V le¡{ Át/J ~ 
r>1,? lVV1/4\1¿(~t1 ~2[,/j:;¡rl~ \ In 

. ,1 
JnJ,;J)¿ CfJr;-:ld JO",,},,' r:hr/qr [51 ,-, bt/t4/iE 

t .- ~ ,,~ i. JI) t c--t r2,"'v P , 

-fe .-'1.oAr7_ ~ { "Uf l~tU-ú; 4 
.J b {.ud",q ""'-Ir 
~oP I<Cl"Vw.. rrLO.~ tJ . lJC.~c.. 

-3- . li /) . A __ (/ 
7:;¿ 'IL-(M~ lt-J,...- ..... -- - - TT~("¡ 

~ :(: . G:,,-,~ q ~~\--o -r-

ro l' Y¡ o ? rbeneole-t( 1be.50í 
G;ASt{' O 'l\() VIt,'cL) 

f-(~<J1y )f~~ ~~ 
,/1 ~ 

~~)81M ~~~ ~\-ú( . CtiS;. 'ti lel 

? A\-v...~ 2~"'V-K.-10 . 
~ _ O. /I~;J, ) _ 

:t"'-- ' M-~J ' 

J~ ~ VJ &1/'0,>,\.\\ o \J. \€-e,DJf'-'~ tr-

f ' ( ' '-! ;;; '-k 'U (!. "'kt v 1/1A (' 't (3. /frJ1>i ~ ¡.f.,y . 
1) 

- , 

~ , 
I I , 



LISTA DE PREINSCRIPCION Al SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

(jr?jt" ~úJ1rd ~ ~r· 

Lffl-k) ~ .~tg 
t J '~ ~)t=tiJ h 

,v' ~&nn~ L,né 
fÉS,b:I" $ct ·· 
~f/'¿ -"-. 

j ' Q 1 LO !-1 ~~5r - -

~a ~ ~- G ;r~Jk; 

,~~i/) L //~~~ (,. 
~ 4:JL1J;.EL~ 

vi f;' ~~ ~~ 
]:c..O- "(JVo~ ( ~W 

'.J 

I( .:41.72 j:J. 1?1. A. h){,o 
. y -,-

(21 tA.V 1 (\ j-I/Úfo./¡ ;/;<;I1./c6/15 jtré Pj)7í.tU1 

.:s- E-h . ,---r.; ~ GECf-lf I/¡> f:6 ~-fl' cu~ T; 1..... 

I' ~Io~~ /üqJ c.tJL r1) ~ . 

t)\~It.Ú2-{ ~ ul\l~ ~ Ib~CJJlT0 17 
~ -

k' -~ }~) o C'( ,ntÍ\- i ~(J \Cl)(~ (\ 
\ \ \ r 

e-~c.vn' ./ 
~1tM()tJ 

\\ '\ ? 
-P6"Q.¡;'.:t ~A? IJJt>tt l • 

I~Lo) \)e~¿t ~if~t E5~J,~ k 
'f!1J-; 'í) i ¿¡ 1kk nw¿a; 7 '50:14, ~s \'ud.(Q..n~ 

~IG~.~ ~ 

');UI,'e1a. a\J ~ \ J ~ o 
'~eJ/~ ¡ . {'s.t;:¡~ 

~kL'-dc'7 ~C/27Ué/2¿' !1;O¡}é5/'f'L.. 
r7 V¿'-7éM.o"'¡,,¡: c:;; . 

eh") t\l'\ dtr fu , ~05 ~bk t; lXr-SC 
~ M~,~b-, ~nv 

y 1\.1.. ~'{dV\.t..J.~ 1';"';~'D.1 
¿:c.ft" J J •• • ,jo: 

UG~C T~_ Aprop 
~ 

(..Aj,~ "" 
I 

1, 

" I}\ ~!1l~3 ~ . \...A.--I.,. ~~ 

l \~....: 
r .\ ¡k,:., . (Z~~ ~ w..! > '></ c.\ 

\ (~~i .A i1~1 ( ,;;{~Wli ,f ~1( , J:.. f '-
í 

\ '- <... ~ '" - ( 
v ' í) . . , 1" -~ , , 

J , . .1 • ,C 

• I . '. ~ ¡ . 
. ,.. ! 

I v · i ~ ,o.: !.tA>..., _ t.!\J 1.:t,~·"'4, __ ~.: ' r",· ''-.; r ,' .. . ~ I.~~ ... 



LISTA DE PREINSCRIPCION Al SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

~".L \<~ ~~ 
',j '-..) 

nll,i~ {lort-U¡ .4 c¡tu<.d.¿\. 
v 

I I 

I I I 

I 

t---

I 
J 
I 



LISTA DE PREINSCRIPCION Al SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

¡Jf'~. í5lJ/J>f I /2 (;~ foi f;~'/>1i '(o 

\=' ... [o IlP -,,,,/)"\C.! c) ~--b <Yri¿ ,t,. (S4t.otBrJ/..r 
I '-' 

["flA.J Al1dreb ~ 'Py'<b M~~ J t2;,ivJ,o~ 

~\ 'úJkJO <hñUlY,,>r~:. :ir ~\nL~Ae. 

0L.>.J:\,.,J ".461 -; le, lJ-p./;¡, 
-p.; r' e,v OJOV'-" 
.t. 1.1 (Y /u PJ:¡1, 

j)& .! V · l.... (~~. 

~ C~n MifV o. t lo"\. 

f7}%4A. - ' t.l/ltJU ,{ ')! e /.) fl./ r'. ()l im 
N ~ (>..f' ~~~IUC 

l.\. "c--. ' , .. e.L.l..~,\ U.) 

~ \\:.~\~ CA ~c..JU.-. , 

i'c~ Al"\. ~ >=,,~ 14 C0--J Y<- l 

51Wl ~erd~-lA\t',,1\ J\)nQu \.\or 
1l. ' \ " (:-.c, ,,,-u;:,, '\LO 

r " :~, ~ ,A,;.f)rYt~ 

&,¡ ~ ) ?L{lhü =si-, r,-k~ 

I~~~I ~ '.,.&7, 
Il ~ ) eL: /~ r 

I 
W;~~w t...:1 .(~ _ ~ l-J;¿~ 

# 
I ~\:),,,,-- pl \:,(1'"\ ,:>., : 1:. 7('".1, e~l ! A-.(\ ,,\.e ' 

ji d" .: (11 j " , (? L) L~ 
''t~~ tI~V4 

1- ~ 
'SL1hl DI ArcjAi~.<) 
Ylc;; (6 UG e{ lJ.1 

; {-, TI 
l ' .~,u. .... u \ L, ((~ ~ 1\ \\ ~ 

~ -:J J 
~Jí~ 



R.U.T. 

LISTA DE PREINSCRIPCION Al SEMINARIO 

NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

UdV1·tI~ Qc.J(efi.) . 
~~~l}~ ~S>~ 

~ \ 11 J'- t~!}.-vr 

t/¡t.!)i' W ¡!ti\G::fU ..<Z ,D 

¡?~~b~~ 
~\lJ-: .. 

v 

H e.{t c...o Ve re~<r0:4;z.:.!l . 

~"-p)""\. 

{( 
A 



LISTA DE PREINSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

~\~C4~~ ~U~~<U'U:l ~l\~c;,Jl-L qJ --./ ~ 

1110. ?rJtf¡~ ~ 1- aJ:0;u-l'~ 
i/ f V I 

~VN<C)\. \~~' \ ~W'\)2.r~, ,~- ~UiCi.J\~'(P. 

[.\ \)GE:L \( ~ C~I.oI::c:,\l~t-s . ~ (~~~ <. \.Jl ~OVD 
6e1 ol'tL::, S ::t1U'Ó>CA-r· .NCh ; LO. A. 

~\ (",-0 ~.J.o Se .rv. Ir 

\ ; E,v·d llonLtL . ~b-)i C.L.d ~ 

~ ll Q.í) f-I1V i O _ 1/ 

1a~; c..\ \\..o~)lt., // 

DllhLo Q;,,\f~'- Ato rtl;nDM'l.-G • 

j O-Ybe. \\e \Oll..otUl . T- J+t,~"."..., _ 

~0\lNN1 \JeIl\. (' b Cif.> ¡J l:)T i fb,-¡ L.um 

I 



LISTA DE PREINSCRIPCION AL SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

~9 e ¡)dl/~ rr~4lJ.~ WzA~ 
I{~ d I (lmú ~ j¿j ~(UIl~ ~wi44. 
~tJt~ tul Li e l&u'aL/~ ~ . 
~d}¡g; _r . # 

~t1~~ 
í fJ I!.. f1 t¿ 1/ ') cdJ (j.V¡ ,-:i:-

~ 

~nbu/kr. 
~cQ~'h'~ ,U 

~,,'cu U-or 
~\~\J\ p, \~\k -L!::,\)'\)'u '¡ Q¡¡ 

~Q. Ilr\ t l..{s1J~_ 

~'! t>~) \.l ~ _ (J:::,~lJ'n~ _\~l.Í i ~<J.{ \(,\,) \ tóJ t> _ 

U;",;, ,lnr~/L4~ t 
I I~""' '''''''''' ,.....--.... O-G,' o/fo'( 
V,'viOUliV flJaJ¡J{(.,J f. - íflJó ·~()/~ 

, ~ 

h " QAt-~+ S:~I1c:!ov ~ I (¡Qk Y- rk",:.,l 
'-' 

M6e( &~f><; ot~~ t''(~c!7llctf 

~ , - , . ,1, Al 
J./u ""'"' ....,.~ fl"7 - ;1.", _ ' ~jJ~ :;; , , .:r ¿-¿o. y'\ 1fr1ls U ~ I I 

/-i~ \ " C ~ 1'bL\1 

rl?w~Sfoc~~ ~~( 
l[t4~ ~1t~~ 4 ~~i 

JI~~~ 
(~ic¡(~ l//1tú;L~¡j 

IW -ZO'}-{~O ~u( \k rt 

'LL1<A ,Lf;A. s ~~ ílA?A;, ..... I0 . 
::r-\N>'4. 7't..t.-:..~ ¿ 

~ J\ n • h..l\ 'hi\." A I' tU.) ~- () ~-..:JV. 

~~~2::~( ~ .... 
~- - - ' ..... e S 4~ 

1· M 0t",.L-,¡ c,.. J ~\5::2 -f\ hJ, .l-\ -
- ~ -~ ") 1(( 1 -
~ V-J ~cu.- (;.'r ( 0.. 0 . ~ I Ere $5-\_)~ .. ·o.. J1 f~ 

.L.. ",J, 

í) 
1 

"" 'I ~ " ~ 

/~'r , .- " I ~ 

1 
, , 

... 1bl , l ... ( '\ I ><> ,)~ \.11 - . , '--

\~,l/ .. h Ld-4' ,\, 
f, I 1 .'-.1(-; l. . l -

: L l I,\.. ( \ )~~ 
~ ¡ 



LISTA DE PREINSCRIPCION Al SEMINARIO 

R.U.T. NOMBRE COMPLETO COMUNA CIUDAD TELEFONO ACTIVIDAD 

X5(fK; . {} . (r-;y )J1 f) tt-l iJ6,Jr;k 
~\R).'kh:' ~ . ~t,,~· ~cuk . 

I ~L',~ Cn/I h f'.A ~ ,1;.Lv, . r. J../" ¡l 

'~tO~~ J1 
a 
~1e 

() 7 

I I 

I 

J ,- --I-------+----------. 



e M 

LISTA ASISTENCIA MESA REGIONAL OVINA DE LA ARAUCANIA l/EXPERIENCIA DE COOPERATIVISMO ASOCIATIVIDAD y DESARROLLO DE LA 

CADENA DE VALOR OVINA", 

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2015 

LUGAR: AUDITORUM DE INDAP REGIONAL. 

HORA: 10:00 HRS. 

NOMBRE FONO/E-MAIL FIRMA 
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LISTA ASISTENCIA MESA REGIONAL OVINA DE LA ARAUCANIA "EXPERIENCIA DE COOPERATIVISMO ASOCIATIVIDAD y DESARROLLO DE LA 

CADENA DE VALOR OVINA". 

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2015 

LUGAR: AUDITORUM DE INDAP REGIONAL. 

HORA: 10:00 HRS. 

NOMBRE .......-=t CARGO FONO/E-MAIL FIRMA 
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Es un medallón de pierna sin hueso envuelto 
con la "crepineta" del mismo cordero. 

Sencillo de cocinar y muy elegante 
en el plato, es ideal para comerla "al punto" 

Lo puedes saborear a la brasa o a la plancha 
dorándolo a fuego medio-alto 

durante 5 o 6 minutos por cara. 
Acompáñalo por ejemplo con una guarnición 

de puré de patata y pimentón. 

Son unas llamativas chuletas 
no muy gruesas de cuello con su hueso. 
Es una de las piezas más ricas y sabrosas 

gracias a su grasa infiltrada. 

Resultan perfectos a la brasa o la plancha 
bien hechos y dorados a fuego medio-alto 

durante 5 o 6 minutos por cara. 
Los puedes acompañar con una guarnición 

de verduras asadas. 



Son unos trocitos adobados de carne 
con hueso procedentes de la falda. 

Resultan un plato muy divertido de comer 
por su rico y crujiente sabor. 

Se pueden hacer a la brasa bien "churrascados" 
o asados al horno durante 25 minutos a 200 oC 

Combinan muy bien con cuscús 
de curry y menta. 

Es un fino y tierno filete sin hueso procedente 
de la pierna, muy fácil de cocinar. 
Una pieza muy versátil que admite 

todo tipo de recetas rápidas, sencillas y sabrosas. 

Cocínalo a la plancha vuelta y vuelta 2 minutos por cara; 
empanado y frito en 5 minutos en aceite bien caliente 

o sírvelo en bocadillo. 
Sorprende a los tuyos acompañándolo de ensalada 

de judías blancas y pimientos. 
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www.ternascodearagon.es 
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UnionEuropea 

FEAOER 
EuropalrME!f1e 
en las zonas rurales 
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~DEARAGON 

Departamento de Agricultura. 
Ganaderia y M~io Ambiente 
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NO HAY NADA COMO EL 
TERNASCO DE ARAGÓN 

El Ternasco de Aragón es la mejor opción 
para volver a disfrutar de la ca rne en tu 
dieta cotidiana. 

Porque no aumenta tu colesterol ni tu 
peso consumiéndolo en una dieta sana, 
variada y eq uilibrada*. Y porque es una 
carne que se adapta a infinidad de 
presentaciones. En especial, cuando 
buscas facilidad, comodidad y rapidez 
de cocinado ... 

NUEVOS CORTES PARA 
TODOS LOS PALADARES 

Estos nuevos cortes que te 
presentamos son una origina l forma de 
llevar a tu mesa una carne exquisita y 
con un sabor equilibrado que gusta a 
niños y mayores. 

Además de la novedad y de su atractiva 
presentac ión en el plato, resultan 
comodísimos de cocinar según tu 
propia inventiva o en infin idad de 
recetas que son un éxito seguro. 

( 

( 
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EPSH (ESCUELA POLITÉCNI
CA SUPERIOR DE HUESCA) 
CTRA. DE CUARTE, S/ N 
22071 HUESCA 

---=---Diputación I'ri de Teruel 

CHANTRE (CENTRO DE INSEMI NA
CiÓN ARTIFICIAL OVI NA). 

GOBIERNO 
DE ARAGON 
Departamento de Gencia. 
T ernologia y Universidad 

GOBIERNO 
DE ARAGON 
Departamento de Agricultura 
y Alimenta<ión 

rJ INIA --*--1~""" ___ 

INIA (INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACiÓN Y TECNOLOGíA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA) 
CTRA. LA CORUÑA, KM. 7. 5 
TELF.: 913473900 

~ FundaClónAulaDei ~ PAAOUE ClENÑICO T'ECNOLOGICO '-

CI CASTELLÓ, 45 2° IZDA. 
28001 MADRID 
TELF.: 915759763 

CI PORCHES DE GALlCIA , 4 
22002 HUESCA 
TELF. : 974294100 

AVENIDA DE MONTAÑANA, 93L-...-
50080 ZARAGOZA 
TELF.: 976716337 --0 

CTAATPSYRA 
CENTRO DE TRANSFERENCIA 
AGROAlIMENTARIA 

AVDA. MOVERA,580 
TELF.: 976586227 

MINISiEI\IO DE MEDIO AM~EN~ y 

MEDtO RURAL Y MARINO 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENI E 
Y MEDIO RURAL Y MARINO '-
ClALFONSO XII , 62 1a pLANTA 
28071 MADRID 
TELF. : 91 3476613 -12 

RAZA OVINA 

RASA 

ARAGONESA 

MEJORADA 

UPRA-GRUPO PASTORES 
Organismo gestionador del libro 

genealógico de la raza Rasa Aragonesa 

UNiÓN DE PRODUCTORES DE RASA ARAGONESA 

MERCAZARAGOZA.50014ZARAGOZA 

TELF.: 976138050 FAX: 976571222 

EMAIL: upra@oviaragon.com 
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Descripción 

Oveja de gran rusticidad adaptada a los 
distintos ecosistemas de la cuenca del Ebro 
desde las zonas semiáridas hasta la alta 
montaña. 

De lana entrefina, blanca, tamaño y propor
ciones medias, perfil frontonasal subcon
vexo y acorne en ambos sexos. 

Precoz, pudiendo reproducirse a partir de 
los 6 meses de edad. 

Su prolificidad natural es de 1,30 corderos 
nacidos por parto. 

Buen instinto maternal y suficiente capaci
dad lechera, instinto gregario y capacidad 
de pastoreo facilitando su manejo. 

Produce un cordero de gran calidad denomi
nado Ternasco de Aragón TA (1er IGP de 
España. 1997) bajo en grasa (según estudio 
nutricional de la Universidad de Zaragoza en 
2009). 
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ESQUEMA DE LA MEJORA GENÉTICA 

ESQUEMA DE SELECCiÓN DE UPRA-GRUPO PASTORES 
PARA PROFILlDAD EN RAZA RASA-ARAGONESA 

MA.C HOS PARA 

SER PROBADOS 
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C.I.A.- Centro de Inseminación Artificia l 
I.A.- nseminación Artifid al 
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RESULTADOS DE LA MEJORA 

) 

I 'lTE 2006-2008 Rebaños no Rebaños 
Il UPHuesca-ETV selección selección UPRA 
L )arnes Oviaragón) 

)0 de 
I r plotaciones 

22 25 

I 'f de ovejas 750 885 

I )ertilidad 1 ,03 1 ,23 

rolificidad 
I 

1 ,29 1,46 

I ~ortalidad 11,9 10,9 

) 
I W corderos 

1 ,06 1,44 
I k ndidos / oveja 
. \ 

I Margen Bruto 
i } veja 

27,52€ . 51,14€ 

) 

) 
DIFERENCIA: 23,62 € 

las ganaderías que siguen el programa de selección tienen 
mayor rentabilidad. 

DATOS 

PRESENTACiÓN 

Desde el año 1994 se desarrolla en la UPRA, dentro 
de la Cooperativa Ca rnes Oviaragón S.C.L. un progra
ma de mejora genética en prolificidad de la Rasa Ara
gonesa. Se utili za la Inseminación Artificial con ma
chos mejorantes como principal vía de difusión, 
habiéndose rea lizado hasta el momento más de 
98.000 inseminaciones. En la actualidad se trabaja 
con un núcleo de 210.000 ovejas Rasa Aragonesa 
distribu idas en 338 ganaderías. 

¿Qué tengo que hacer para seleccionar mi 
rebaño de Rasa Aragonesa? 

DIRIGETE A UPRA y PIDE ASESORAM IENTO 
TELÉFONO: 976 138050/630 783 242 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

\ 
I 

) 

Más de 210.000 ovejas de las comunidades autónbmas e Aragón, Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña y la Rioja, están integradas en la UPRA-Grupo Pastores. 
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Descripción 

Oveja de gran rusticidad adaptada a los 
distintos ecosistemas de la cuenca del Ebro 
desde las zonas semiáridas hasta la alta 
montaña. 

De lana entrefina, blanca , tamaño y propor
ciones medias, perfil frontonasal subcon
vexo y acorne en ambos sexos. 

Precoz, pudiendo reproducirse a partir de 
los 6 meses de edad. 

Su prol ificidad natural es de 1,30 corderos 
nacidos por parto. 

Buen instinto maternal y suficiente capaci
dad lechera, instinto gregario y capacidad 
de pastoreo facilitando su manejo. 

Produce un cordero de gran calidad denomi
nado Ternasco de Aragón TA (1er IGP de 
España. 1997) bajo en grasa (según estudio 
nutricional de la Universidad de Zaragoza en 
2009). 
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RAZA OVINA 

RASA 
ARAGONESA 
MEJORADA 

UPRA-GRUPO PASTORES 
Organismo gest ionador del li bro 

genealógico de la raza Rasa Aragonesa 

) UNiÓN DE PRODUCTORES DE RASA ARAGONESA 

) MERCAZARAGOZA. 50014 ZARAGOZA 

TELF.: 976138050 FAX: 976571222 

EMAIL: upra@oviaragon.com 



¡Nos im 

y MEZCLAS UNIFEED: Alimentación completa 

integral que aporta a la vez el concentrado y la fibra que 

necesitan los rumiantes, prensada en forma de paca para el 

COMERUM o melazada en el unifeed. 

MEZCLAS MULTlPARTíCUL A: Alimentac i ón 
complementaria en la que las materias pri mas se presentan 
con su aspecto original, correctamente mezcladas e 
incorporando los minerales y vitaminas recomendados. 
Esta presentación tiene ventajas nutricio na les en los 
rumiantes ya que perm ite una utilización más lenta de 
sus ingredientes, disminuyendo el riesgo de problemas 
digestivos que se producen cuando aportamos los piensos 
una vez al día. 

NÚCLEOS: Suplementos sin cerea les con alto contenido 
en proteína para mezclar con cerea les propios o equilibrar 
raciones de alto valor energético, directamente o en 
mezclas unifeed. 

PIENSOS CORDEROS: Harinas y gránu los para la 
alimentación de los cord eros desde el nacimiento hasta el 
sacri ficio. 

CORRECTORES: Para correg ir a libre disposición o 
racionados posibles deficiencias en VITAMINAS y/o 
MINERALES que pueden presenta rse en determinados 
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CORDEROS 

ARINAS HARINAS HARINAS HARINAS,.:.H!:L~·~·~~..,¡~¡:.;;;S~HARINA 

OVIRUM CORDEROS 0-2 I Pienso medicado de lactancia para la pre
vención de la coccidiosis y criptosporidiosis para utilizar a libre disposi
ción desde el primer día vida hasta los 21 días. 

HARINA LECHALES I Pienso de preiniciación en corderos para utilizar a 
libre disposición desde la primera semana de vida hasta el paso al pienso 
de arranque. Medicado con decoquinato puede ser utilizado en corderos 
lechales. 

HARINA MEDICADA I Pienso de preiniciación en corderos para utilizar 
a libre disposición desde la primera semana de vida hasta el paso al pien
so de arranque. Medicado con periodo de supresión. 

RANULADOSGRANULADOSGRANU~~~~~~~ 

PIENSOS MEDICAMENTOSOS I Piensos de arranque medicados con 
decoquinato y/o tetraciclinas y/o sulfamida/trimetoprim para utilizar a 
libre disposición hasta los 18 kg de peso, respetando el periodo de supre
sión correspondiente. 

OVIRUM ALTA ENERGíA (AE) I Pienso de arranque y crecimiento para 
utilizar a libre disposición hasta el destete o hasta el sacrificio, según con
venga. 

OVIRUM CEBO I Pienso de crecimiento para utilizar desde el destete 
hasta el sacrificio. 

VACUNO 

RUM® PACA RUM® PACA RUM® PACA . M® PACA R 

PACA VC-OO "MANTENIMIENTO" I Indicada para vacas vacías y 
dos primeros tercios de gestación. 

PACA VC-Ol "CRIANZA" I Durante la cubrición, último tercio de 
gestación y lactación. 

RUM® MEZCLAS RUM® MEZCLAS .J.::;:::;:;::;:..:;:~;::;=~M:.:...® MEZC 

MEZCLA VC-Ol "VACAS CAMPO" I Alimento compuesto comple
mentario para animales adultos en cualquier fase productiva. 

NUCLEO VC-Ol "PROTEICO VACAS" I Suplemento protéico para 
combinar con cereales y obtener una mezcla equilibrada. 

UNIFEED UNIFEED UNIFEED UNIFEEDJ.....:~~~'.-J.:..::E~D UNIFE 

VACAS LECHERAS: Mezclas integrales secas, melazadas, for
muladas a la carta. 



OVINO DE LECHE 

"CONSULTAR PRODUCTOS PARA CAPRINO" 

RUM® PACA RUM® PACA RUM® PACA 

PACA Ol-OO "OVEJAS SECAS" I Alimento de mantenimiento para 
utilizar durante el periodo seco sin coincidir con el preparto. 

PACA Ol-PREPARTO I Especialmente formulado para esta fase pro
ductiva, mínimo 1 mes antes de parto. Ayuda a prevenir la toxemia 
de gestación. 

PACA Ol-Ol "BAJA PRODUCCiÓN" I Ración de producción, hasta 
1,5 litros/día. 

PACA Ol-02 "MEDIA PRODUCCiÓN" I Ración de producción, en
tre 1,5 Y 2,5 litros/día. 

PACA Ol-03 "ALTA PRODUCCiÓN" I Ración de producción, más 
de 2,5 litros/día. 

RUM® MEZCLAS RUM® MEZCLAS ~~~~==~:;:.:.;:.:.. 

MEZCLA OL-PREPARTO I Suplemento para utilizar mínimo 1 mes 
antes de parto con fibra de alta calidad. Ayuda a prevenir la toxemia 
de gestación. 

MEZCLA Ol-Ol "PRODUCCiÓN 1" I Recomendada durante el or
deño de animales con producciones medias de hasta a 1,5 litros/día. 

MEZCLA Ol-02 "PRODUCCiÓN 2" I Para completar la ración de 
volumen de ovejas en ordeño ajustando la cantidad en función del 
nivel de producción. 

UNIFEED UNIFEED UNIFEED UNIFEED:.J.....;::::=~=:=:....;.;.:;;.:;;. 

Mezclas integrales secas, melazadas, formuladas a la carta. 

OVINO DE CARNE 

RUM® PACA RUM® PACA RUM® PACA RUM • • JACA RU 
-.;=;;;;..;;;.;;=~ 

PACA OC-OO "MANTENIMIENTO" I Indicada para ovejas vacías y dos 
primeros tercios de gestación. 

PACA OC-Ol "lACTACIÓN" I Durante la cubrición, último tercio de ges
tación y lactación. 

PACA OC-02 "ALTA PRODUCCiÓN" I Durante la cubrición, último ter
cio de gestación y lactación. Recomendado en rebaños de alta prolifici
dad, alta presión reproductiva o si la condición corporal en el momento 
de parto es baja. 

PACA OC-03 "REPOSICiÓN" I Alimento completo para animales de RE
POSICION (carne y leche) desde los 25-30 kilos hasta la edad adulta. 

PACA OC-Ol "VERDE" I Durante la cubrición, último tercio de gestación 
y lactación. Con alfalfa como parte de la ración de fibra. 

RUM® MEZCLAS RUM® MEZCLAS RU~r-.C:!·~~~==:::~MEZCLI 

MEZCLA OC-Ol "EXTRA" I Para ovejas en cualquier fase productiva 
como suplemento de la ración de forraje. De elección para la recría. Des
taca por su alto nivel en energía y proteína y la calidad y variedad de sus 
ingredientes. 

MEZCLA OC-02 "AVENA" I Recomendado para ovejas adultas en cual
quier fase productiva, con avena como cereal principal. 

MEZCLA OC-03 "BÁSICA" I Alimento compuesto complementario para 
animales adultos en cualquier fase productiva. 

MEZCLA OC-04 "ENERGiA" I De elec
ción como suplemento de forrajes y pas
tos de mayor valor protéico. 

MEZCLA OC-OS "GRANOS" I Alimento 
compuesto complementario para anima
les adultos en cualquier fase productiva y 
en el que sus ingredientes se seleccionan 
para reducir la presencia de harinas. 

MEZCLA OC-06 "FERTILIDAD" I Ali
mento especialmente formulado para 
favorecer la fertilidad en cualquier cubri
ción del año. De elección para el flusing y 
apoyo nutricional a los tratamientos reproductivos. 

NÚCLEO OC-Ol "SO/SO EXTRA" I Suplemento protéico para combinar al 
50 % con cereales y obtener una ración tipo mezcla extra. 

NÚCLEO OC-02 "SO/SO BÁSICO" I Suplemento protéico para combinar al 
50 % con cereales y obtener una ración tipo mezcla basica. 

NÚCLEO OC-03 "NÚCLEO 25/75" I Suplemento protéico para combinar 
con un 75 % con cereales y obtener una ración tipo mezcla extra. 
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PACAS y MEZCLAS UNIFEED: Al imentación completa 

integra l que aporta a la vez el concentrado y la fibra que 

necesitan los rumiantes, prensada en forma de paca para el 

COMERUM o melazada en el unifeed. 

MEZCLAS MULTlPART l cULA: Al i mentac ión 
complementa ri a en la que las materias primas se presentan 
con su aspecto original, correctamente mezcladas e 
incorporando los minerales y vitaminas recomendados. 

Esta presentación tiene ventajas nutricionales en los 
rumiantes ya que permite una utilización más lenta de 
sus ingredientes, disminuyendo el riesgo de problemas 
digestivos que se producen cuando aportamos los piensos 
una vez al día. 

NÚCLEOS: Suplementos sin cerea les con al to contenido 
en proteína para mezclar con cereales propios o equilib ra r 
raciones de alto va lor energético, d irectamente o en 
mezclas unifeed. 

PIENSOS CORDEROS: Harinas y gránu los para la 
al imentación de los corderos desde el nacimiento hasta el 
sacrificio. 

CORRECTORES: Para corregi r a libre disposición o 
racionados posibles deficiencias en VITAMINAS y/o 
MINERALES que pueden presentarse en determinados 
momentos. 



Los mejores suministros ganaderos ( 
~------------------------------------------... ( Oviaragón Suministros lo componen un equipo con 30 años de expe

riencia en el sector ganadero, avalados por la solvencia, la fiabilidad y los 
resultados de Oviaragón, la cooperativa líder del sector ovino en España. 

Más de 3.100 clientes confían anualmente en nuestra atención personali
zada y la efectividad de nuestros servicios a precios competitivos que ofre
cemos desde las 3 oficinas provinciales aragonesas y en los 8 centros de su
ministro que tenemos en los cebaderos y plantas de mezclas de Santa Cilia 
de Jaca, Zuera, Alfambra, Monegrillo, Terrer, Alba del Campo, Ejea y Alcañiz. 

Nuestra. calidad en el servicio, nuestros precios competitivos, la financia
ción y nuestro asesoramiento nos avalan. 

CONTACTO: 
976138053/97861 8051 ( 

suministros@oviaragon.com I 

www.grupopastores.coop ( 
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En la sección suministros podrás encontrar todo lo que necesitas para tu 
explotación ganadera. 5 familias de productos y servicios que te ofrecen 
lo mejor para la cría del ganado ovino: Alimentos, Materiales, Seguros, 
Medicamentos y Esquileo. Nuestra central de compras y nuestro equi
po comercial te ayudan al buen desarrollo de tu explotación. 

Oviara~é!! 

Oviara~é'l 
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Oviaragón 
. seguros 

Oviaragón 
esquileo 

Oviaragón 
medicamentos 



PLAN~ / 
. ]:)"SL RDA~" _. - , 

¿CÓMO INTRODUCIR ROA EN EL REBAÑO? 

VíA 1. Difusión por Inseminación Artificial: 
1. En el Parque Tecnológico de Aula Dei (Montañana-Zaragoza) se analiza la 
presencia del ROA en los machos del rebaño. 
2. Se insemina a hembras no ROA con machos ROA (ATPSYRA y CHANTRE). 
3. Todas las corderas nacidas hembras serán ROA e irán a reposición. 
4. Ningún cordero macho será ROA. 

VíA 2. Compra de animales ROA: 
1. Incorporando corderas ROA en el rebaño provenientes del núcleo de pro-

( I 

ducción UPRA-Grupo Pastores. I I 
( 

( 

( 

( 

La cubrición de las hembras ROA debe hacerse por monta natural con los 
machos de la explotación o por inseminación artificial con machos no ROA. 

COLABORAN: 

~,~ea.gas i2J~j~~ 

• • GOBIERNO 
iI ~ DEESPAÑA .. .. 

HINISTt/lJO 
OEOENCIA 
e tNNO\IACION 

I'l INIA 

Infórmate en los teléfonos: 
976138050 
606428656 

upra@oviaragon.com 

~ CHANTRE (CENTRO DE JIrrt Diputación INSEMINACiÓN ARTIFI· 
dé lervel CIA l OVINA) 

GOBIERNO CTA ATPSYRA 
DE ARAGON CENTRO DE TRANSFERENCIA = ... ~ AGROAlIMENTARIA 

MIN ISTERIO Dt MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 
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rasa Oviaragón 

VARIANTE PROLíFICA NATURAL DE LA RAZA 
RASA ARAGONESA 

Un método rápido y natural para mejorar la 
prolificidad en todas las condiciones de producción 

Oviaragón PiJstOL~~~ 



Desde el año 1994 se desarrolla en la UPRA, dentro de la Cooperativa Car
nes Oviaragón S.C.L. un programa de mejora genética en prolificidad de la 
Rasa Aragonesa. Se utiliza la Inseminación Artificial con machos mejorantes 
como principal vía de difusión, habiéndose realizado hasta el momento más 
de 98.000 inseminaciones. En la actualidad se trabaja con un núcleo de 
210.000 ovejas Rasa Aragonesa distribuidas en 338 ganaderías. 

El ROA es una variante génica natural, propia de la raza Rasa Aragonesa, no 
descrita hasta el momento. Su importancia se debe a que provoca un incre
mento de la prolificidad, siendo éste uno de los factores que más influye en 
la rentabilidad económica de nuestras exp lotac iones de ovino. 

-
---A~6 ... -• / _ ..... • _..r~ _~ __ 

T6CNICOS 

::::;> Mejora genética muy rápida. Incremento 
de la prolificidad en 0,35 corderos/parto 
(permite llegar a 1,70 en una generación). 

::::;> Se encuentra en el cromosoma sexual X. 
Cruzando hembras no portadoras con ma
chos ROA obtenemos un 100% de hijas 
ROA. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( ( 

Hembra no portadora x Macho ROA 

XX HEMBRAS NORMALES 
XXR HEMBRAS ROA 
XY MACHOS NORMALES 
XRy MACHOS ROA 

::::;> Aumenta la prolificidad principalmente a través del incremento de 
partos dobles: 

No complican el manejo en la explotación. 
No incrementan la mortalidad perinatal. 

::::;> Es una variante génica propia de la Rasa Aragonesa, y como tal man
tiene su estándar racial. 

::::;> 

::::;> 

Los corderos nacidos de animales ROA tienen una morfología y creci
miento totalmente normales, manteniendo la calidad propia de nues
tros corderos tradicionales tipo Ternasco de Aragón 

La utilización del ROA implica una correcta identificación de los ani
males y dirigir muy bien las cubriciones. Si se cruza una hembra ROA 
y un macho ROA la mitad de las hijas son estériles como reproducto
ras (XRXR). Por tanto hay que evitar esta situación. Esto es muy fácil 
no teniendo machos ROA en la explotación . 
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El Centro de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) es un 
organismo público del Gobierno de 
Aragon, dedicado a la investigación, el 
desarrollo y la transferencia de tecnología 
al sector agroalimentario, además de 
ofrecer asesoramiento y servicios al 
mismo, y todo ello con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 

/ 

"Á'"rea de Labor¡to~¡os de Análisis y 7,. 
Asistencia Tecnológica - : -- ... .. .... 

Presta servicios analíticos y tecnológicos a empresas y a la 1+0 

del CITA, pasando por la asistencia técnica y consultoría. 

• Calidad y Seguridad Alimentaria. 

Alimentos y Salud. 

• Análisis de Residuos, contaminantes y meta bolitas. 

• Asistencia técnica y consultoría. 

• El área da soporte a usuarios externos, de forma individual y 
también en el marco de convenios, conciertos y acuerdos así 

como a la investigación de la s diferentes Líneas del CITA. 



The Investigation Transfer Office of CITA promotes the transfer of the 

know/edge obtained in the diverse lines of research of such center. 

• Establishment of agreements with companies, contracts, 

col/aborations with other pub/ic research institutions and 

participation in p/atforms and clusters. 

• Management of proceedings, access to competitive cal/s and 

diffusion of the investigation results. 

• Management of intellectua/ Property: patents, and registration of 
varieties. Administration of the intellectua/ property rights. 

• Access to genetic resources, exchange of materia/s and 

participation in the benefits (ABS, Access & Benefit SharingJ. 



Las líneas de investigación van encaminadas a satisfacer las 
demandas y necesidades socia les en relación a los métodos de 
aprovechamiento, producción, conservación, transformación y 
distribución de productos agroalimentarios así como promover 
la cal idad, la seguridad y las propiedades saludables de los 
mismos , todo ello desde un enfoque integrado, a través de una 
producción competitiva y compatible con el desarrollo rural y el 
respeto al medioambiente. 

The action lines are constructed towards the satisfaction of 
social demands and needs regarding methods of exploitatlOn, 
production, preservation, processlng and dlstribution of 
agri-food products, as well as the promotion of their quality, 
safety and health properties, through an integrated approach of 
competitive production compatible with rural development and 
respect to the environment. 

El CITA cuenta con seis unidades para acometer sus líneas de 
Investigación: 

The CITA has six units ta undertake its Unes af research: 

Unidad deEconomía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales 
Agrifood Economics and Natural Resources Unit 

Unidad de Hortofruticultura 
Fruit and Vegetable Production Unit 

Unidad de Producción y Sanidad Animal 
Animal Production Technology and Health Unit 

Unidad de Recursos Forestales 
Forestry Resources Unit 

Unidad de Sanidad Vegetal 
Plant Protection Unit 

Unidad de Suelos y Riegos 
Soils and irrigation Unit 



área / line 

RECURSOS GENÉTICOS y MEJORA 

Conservación y gestión de los recursos genéticos. 

Mejora genética animal y vegetal. 

Bioproductos. 

GENETIC RESOURCES ANO BREEOING 

Conservation and management of genetic resources. 

Animal and vegetable genetic breedlng 

Bioproducts. 



área / line 

OPTIMIZACiÓN DE LA PRODUCCiÓN 

AGROALlMENTARIA - CALIDAD y 

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Mejora de la eficienc ia agrícola. 

Mejora de la eficienc ia en las producciones 
ganaderas. 

Calidad sensorial, comercial y seguridad de los 
productos hortofrutícolas y ganaderos : 
alimentos y salud . 

Control integrado de plagas. 

Epidemiología, diagnóstico y control de 
en ferm edades ganaderas. 

Procesos agroindustriales . 

AGRIFOOD PRODUCTION 

OPTIMIZATION - QUALlTY ANO SAFETY 

Improvement 01 the agricultural efflciency 

Improvement 01 the l vestock productlon elliclency. 

Sensorial, commercial qua lit y and security 01 vegetables and 
livestock products: food and health. 

Integrated pests control. 

Epldemiology, diagnosIs and livestock dlseases control. 

Agroindustnal processes. 



área / line 
DESARROLLO DE SISTEMAS AGRARIOS 

SOSTENIBLES - SOSTENIBILlDAD, MEDIO AMBIENTE 

Uso sostenible de los recursos agua-suelo. 

Impacto ambiental de las actividades agrarias. 

Desa rrollo te rritorial sostenible. 

Estrategias eficaces en pro tección vegetal. 

Economía y competitividad de la cadena agroa limentaria. 

Bioeconomía y política del medio ambiente y los recursos naturales. 

Cambio climático: Adaptación , mitigación y res puesta. 

Apoyo a la toma de decisiones agrícolas mediante tecnologías de 
información y comunicación [TIC): Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección. 

OEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS 

Sustainable use of water-soil resources. 

Environmental impact of the farming activities. 

Sustainable territorial development. 

Effective strategies in vegetal protection. 

Economy and competitiveness of the agrifood chain. 

Bioeconomy and environment and natural resources policy. 

Climate change: Adaptation, mitigation and response 
measures. 

Support to the agricultural decision making by means of the 
Information and communication technologies [ICTI: 
Geographic Informat ion Systems and Remote Sensing. 
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MERCADO GLO-CAL y DIVERSIFICACIÓN 

Los problemas surgidos con Rusia han 
creado graves problemas a determinados 

sectores agrícolas y ganaderos o cárnicos en 
España y Europa. En este caso, el cordero no 
se ve afectado directamente, pero sí con los 
problemas de Libia, principal comprador de 
cordero vivo español para sus fiestas religiosas. 

Los mercados son cada vez más globales y 
nos guste o no, son la solución para regular 
nuestros mercados, a la vez que el problema 
como los anteriormente descritos. 

Este no es el caso de Ovie-Spain pero sin duda 
tenemos que estar ahí. 

Por ello, desde Oviaragón-Grupo Pastores 
hemos apostado por la diversificación de forma 
que ni el principal cliente supera apenas el 10% 

de nuestras ventas. 
La apuesta por la sección de venta minorista 

con varios cientos de clientes en el Valle del 
Ebro, que supera en verano los 4.000 corderos 
por semana, ha permitido esta diversificación y 
eliminación de excesivos riesgos, a la vez que es 
más fácil asegurar los cobros. 

La calidad con el TA como punta de lanza, el 
servicio de entrega varias veces por semana y la 
motivación del equipo de ventas y reparto, son 
las claves del crecimiento en el mercado local, 
en medio de un descenso de consumo general. 

El mercado GLO-CAL global y local, son y 
serán complementarios en nuestra estrategia 
comercial, en alianza con otras empresas y 
cooperativas para optimizar los recursos. 

COMIDAS POPULARES CON TERNASCO DE ARAGÓ 

Celebra tus fiestas con Ternasco de Aragón 

y brinda con Cava Gran Duca~ 

pastoL~§~ 
Ovíaragón 

* Regalo de una botella de Cava Gran Ducay por cada 10 raciones 
contratadas. PromocIón sólo válIda para contrataciones hechas a 
través de los socios de Oviaragón 



DESDE LAS 

20 
HORAS 

Noche Gambitera con: 

2 ~ JUAKO MALAVIRGEN + 8 ~ SKASO + 
~ LOS GANDULES ,~ ARTISTAS DEL GREMIC 

3 ~ JCJAÑirA CALAMIDAD,+ 9 ~ LOSaSeROOrES + 
~ EL SILENCIO DE LOS HEROES ~ CHINA CHANA 

4! S~EVEN 1 O I Eilf~~~W~2S BAND . 

5 ~ DocrolfcuTI & THE MOGAMBOS + 11 ~ ORQUESTA 
g EL BIS Y LOS PRESLIS .~ ISAURA 

6 ~ 81:AcitrCE + 1 2 ~ BVENDETA 
-l IRON MAf\JOS g SHOW 

y además, 
todos los días 
actividades inf 
monólogos, co 
y show-cookin 

7 ~ CACHTRÜLos XL + 13 ~ rhHEmSALLAGUERS + 
~ 13KRAUSS -l DAVID ANGULa 

Ver programación completa en www.lacarpadelternasco.com 

Medios Patrocinadores: Colabora: Organiza: 

• ~~ ~ ARAGÓN TV tl ~~~goza e 
HERALDO _ Oviarag 
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CONSULTAS SOBRE LA PAC. En el último Consejo 
Rector celebrado el 29 de julio, se acordó que la 

cooperativa Oviaragón prestará asesoría a los socios que 
tengan dudas sobre la PACo Las consultas se pueden realizar 
al presidente, Macario Quilez, de lunes a jueves de 11-13h, 
en el 679 449 329 Y se responderán en el momento o en el 
plazo de una semana. 

COBRO DEL INTERÉS. La cooperativa por aportaciones 
de los socios o retrasar el cobro de liquidaciones hasta el 

momento que lo necesite paga hasta un 4% de interés anual. 
• Un 2% con liquidez inmediata ( lo recupera en el 

momento que lo necesita) 
• Un 3% a un plazo de un año 
• Un 4% a dos años. 

En aportaciones a uno o dos años podrá recuperar el 20% si lo 
necesita sin penalización y el resto con una comisión del 1.5%. 

Los intereses se pagan trimestrales pudiendo si lo desea 
incorporarlos al capital. Todo ello lleva la retención legal del irpf. 

De un total de 279.517 euros, ya se ha realizado el primer 
pago y los socios han cobrado unos intereses de medio año 

• aproximadamente de 5.378 euros. 

• • • • • 

• .' 

DEVOLUCIóN CAPITAL SOCIAL. En los casos de Bajas 
Justificadas se devuelve el 100% de capital al socio. 

• Jubilación: después de la Asamblea que aprueba las 
cuentas del año que es baja. 
• Venta: a los cinco años, después de la asamblea. 

En las bajas no justificadas y expulsiones, las deducciones 
pueden llegar al 40%. 

En este año 2014, se han devuelto 77.126 euros a 33 socios. 
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Oviaragón 

MERCADO 
Precios Oviaragón 

Agosto 2014. 
Tendencia estable por 
el momento 

MERCADO 4 

70 
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---------------LECHAL 
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Semana 31: Semana 32: Semana 33: Semana 34: 
Del 26 de Del2al8 Del9al15 Del 16 al22 

de agosto julio al 1 de de agosto de agosto 
agosto 

Un año más el mercado de exportación hacia 
países árabes está marcando la pauta y los precios 
del verano. 

La mejora para este otoño 
dependerá en gran parte de la salida 
correcta de los barcos previstos en octubre 

La no carga de dos o tres barcos previstos para 
Libia para el fin de las fiestas del Ramadán en ju
lio, debido a los conflictos armados en este país, 

pone nerviosos a quienes basan gran parte de Sl 

negocioenlaexportación paralizanindirectamentl 

la subida de precios de verano tan esperada 
Cierto que este año partíamos de un precio má 

alto en primavera y la media anual es mejor qu 
la de 2013. 

La mejora para este otoño dependerá en graJ 
parte de la salida correcta de los barcos previsto 
para la fiesta del cordero a primeros de octubn 
ya que se espera un otoño con menos corderos 
la lógica sería que se acercasen a los 80 euros e: 
octubre. 

Ovejas: En semanas pasadas subida del precio de las ovejas buenas sobre 6€ (10 cts/kg vivo) y me
dias carnes 3€ (5 cts/kg vivo). 

Evolución de los precios al ganadero, 
descontando el consumo de pienso 

55 ~---------------------------------------

L os precios al ganadero del ejercici 
de la cooperativa hasta el moment. 

es decir entre elIde noviembre de 2013 
el 30 de agosto de 2014, han mejorado e 

52,50€ la media 3€ frente al año anterior, yend 

50 r-------------~------~,------7~------

45 r---------------------------------------

40 r-------~------~------~------~--

2010 2011 2012 2013 2014 

Precios del 1 de noviembre al 31 de agosto. 

por el momento a 68,35€ frente a 65,3 
en 2013. De la evolución en septiembre 
octubre dependerá que se mejore alg 
más, pero será difícil llegar a los 71 € ( 
2012. 

El coste del pienso este año es un 20' 
menos en raciones cebadero, es decir, ql 
en resultados netos al ganadero iríam< 
al precio similar al 2012. 
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Oviaragón ENTREVISTA PLAN EVO 5 

"Con el RUM mezcla OC-06 aumentamos la fertilidad y las producciones" 

FICHA TÉCNICA: 

JOAQUÍN CALVO E HIJOS S.C. 
(Monegrillo, Zaragoza) 

Socio de Oviaragón desde 1992 

Explotación familiar de 5 socios (dos hermanos, las esposas 
y el hijo mayor) y dos empleados y medio. Actividad desde 
siempre, el padre y el abuelo ya tenían ovejas. 

Datos: ahora 4200 ovejas, 650 corderas 
reposición, 90 machos y 10 borregos. 
Sistema de pariciones Star (30 días de 
cubrición y 43 días de descanso los ma
chos) con 5 épocas de parición al año. 
Fertilidad: 1,31 partos oveja (año 2013) y 
prolificidad 1,36 corderos por parto. 

• Utilizas o has utilizado algunas de las t mezclas o núcleos RUM ? 
Sí, ahora estamos utilizando el Rum mezcla 

OC-06. En otras ocasiones hemos utilizado el 
rum mezcla OC-O 1. 

• por qué lo empezasteis a usar y cómo t conocisteis el producto? 
Conocimos el producto a través de los 

veterinarios y los boletines informativos. Lo 
empezamos a usar hace ya tiempo asesorados 
por los técnicos de la cooperativa y cambiamos 
al Rum mezcla OC-06 por recomendación de 
nuestra veterinaria para aumentar la fertilidad y 
las producciones. 

• cómo distribuís el producto (mezclas t RUM) a las ovejas? 
Tenemos la nave de partos con dosificadores 

automáticos y así distribuimos el pienso a las 
ovejas de manera cómoda a las ovejas en preparto 
y lactación. Esta distribución nos deja más 
tiempo libre para atender la parición. En las 

jaulas de parición lo hacemos a mano. 

• Alguna vez habéis utilizado mezclas t medicadas en vuestra explotación? 
Sí. Llevamos 3 pariciones usando la mezcla OC-

06 medicada con decoquinato durante un mes, 3 
semanas previo parto y una al inicio de parición. 
Estamos muy contentos, los corderos están 
preciosos y crecen muy bien y han disminuido los 
problemas de coccidios (nos salen muchos menos 
corderos con la diarrea negra que los acartona) . 

¿ R ecomendarias su uso? 

Desde luego tanto la mezcla OC-01, la mezcla 
OC- 06 y la medicación a través del pienso, lo que 
vaya mejor en cada sitio. 

• sabíaiS que las plantas también pueden t elaborar mezclas y núcleos a la carta? 
Sí, lo sabemos, pero no usamos este servicio 

porque no tenemos materia prima suficiente para 
alimentar a nuestros animales. 
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PLAN EVO ... LUCIONA 
PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL GANADERO 

ESTE MES HABLAMOS DE... Suplementación con MEZCLAS Y NUCLEOS RUM® 
Ingredientes que puedes adquirir para rentabilizar la alimentación del ganado 

Salvo en circunstancias excepcionales 
como puede ser la sequía, en el sistema de 

producción que siguen muchas de nuestras 
explotaciones, existen recursos propios (pastables 
y no pastables) que las ovej as deben de aprovechar. 
Para este aprovechamiento, la oveja tiene momentos 
en que sus menores requerimientos nos permiten 
alimentarlas exclusivamente con ellos. Por contra, 
durante la cubrición, el final de gestación y 
durante la cría de los corderos, las necesidades 
aumentan y hay que suplementar con cabeza, 
tanto en cantidad como en calidad. 

Para suplementar podemos utilizar desde 
materias primas solas a alimentos integrales como 
son las Pacas RUM. También piensos granulados, 
en harina o lo que se conoce como MEZCLAS 
MULTIPARTICULA. 

¿Qué son MEZCLAS MULTIPARTICULA? 
Son mezclas equilibradas de ingredientes para 

alimentación animal que se utilizan tal y como se 
recogen o se elaboran, sin moler ni granular, para 
que su aprovechamiento en la panza de la oveja se 
haga poco a poco, sin alterar su aparato digestivo 
y sacando de los alimentos el máximo de su 
valor nutritivo. Recordemos que la mayor parte 
de los nutrientes que utiliza la oveja no viene 
directamente del alimento sino del trabajo de la 
flora de la panza, que si se alimenta con lo que 
vemos que come el animal, y luego de la flora 
misma cuando muere y se digiere. 

Aprovechamiento del cereal 
En general en las ovejas los granos de cereales 

suministrados enteros son bien digeridos, debido 
a que al masticar la oveja rompe parte de la 
cubierta y/o de la cascara. 

Además el tamaño del orificio para salir de la 
panza, es lo suficientemente pequeño para que no 
se escapen los granos de cereal enteros. Debido 
a lo anterior, el grano necesariamente debe ser 
devuelto a la boca del animal durante el proceso 
de rumia, para ser masticado y destruidas sus 
cubiertas. Esto explica porque es infrecuente ver 
que se cague entero el grano del maíz, dado su 
mayor tamaño. 

Tampoco es fácil ver avena, porque su cubierta se 
disuelve con facilidad, ni tampoco trigo, centeno 
o triticale, conocidos como granos desnudos (sin 
cubierta) que son rápidamente atacados en la 
panza por lo que será importante no abusar para 
disminuir riesgo de acidosis. 

En el caso de la cebada, presenta una cubierta 
muy dura por eso si se emplea una cantidad 
grande se recomienda aplastar el grano para que 
sea más fácilmente digerido y evitar que se cague 
entera. 

Ventajas y Beneficios de las MEZCLAS RUM® 
Son productos de fácil empleo y almacenaje y se 

pueden emplear directamente en la suplementación 
del ganado o en el caso de los NUCLEOS mezclado 
con cereales propios. En ambos casos puede 
utilizarse también como ingrediente en carros 
mezcladores. 
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• Facilitan el trabajo, al disponer en un solo 
producto de diferentes cereales y fuentes de 
proteína y del corrector de vitaminas y mine
rales. Además de a granel está disponible en 
SACAS de 1.000 kg. También permiten reducir 
el número de veces en que debe repartirse el 
suplemento de pienso, al ser digeridas más 
despacio, tal ycomonecesitala panza de la oveja. 

• Ahorro seguro, al combinar un alto número de 
materias primas y las vitaminas y minerales 
directamente a través de correctores 
industriales. 

Solo si hay equilibrio entre los alimentos 
fibrosos, energéticos y proteicos la panza 
de la oveja funciona bien y rentabilizará 
el suplemento que le demos. 

• Ovejas más sanas, al usar las cantidades de 
cereales adecuadas y con la digestión 
"retardada" de los ingredientes disminuimos 
el riesgo de ACIDOSIS, problema que aunque 
normalmente no da síntomas, destruye la 
panza de la oveja y nos hace desperdiciar gran 
parte del alimento que le damos. 

• Optimizan los recursos propios ya que nuestro 
Equipo de VeterinariosyTécnicos recomiendan 
el producto que se adapta mejor a cada 
explotación y si es necesario recurrir a 
las MEZCLAS A LA CARTA, formuladas 
específicamente para cada ganado. 

• Solo recomendadas cuando son necesarias y 
de acuerdo con los objetivos productivos del 
ganadero. 
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• Aportan los minerales y vitaminas que 
aseguran el mantenimiento, la reproducción y 
la producción de leche. 

¿Podemos influir con la suplementación en la 
rentabilidad? 

Si queremos producir corderos, la oveja y los 
mardanos tienen que comer adecuadamente en 
todo momento garantizando que sus necesidades 
se cubren adecuadamente. De nada nos sirve 
preñar ovejas que al final de gestación no reciben 
alimento que garantice unos corderos vigorosos, 
un calostro que proteja y alimente y una ubre 
capaz de luego aprovechar el alimento que casi 
siempre recibe la oveja que cría. 

Controlar los costes en alimentación es clave 
en la rentabilidad por ello deben elegirse 

suplementos adecuados en cada explotación, 
en cada momento y siempre con la visión 

general de la explotación. 

Además desde la suplementación podemos 
incidir directamente en la FERTILIDAD, 
favoreciendo con productos como Rum Mezcla 
o Rum Núcleo OC-06 mayores tasas de fertilidad 
y por lo tanto aumentado la rentabilidad ya que 
son productos que no suponen un coste mayor 
que otros suplementos. 

Trabajemos para cambiar el dicho de que "hay 
solo dos razas de ovejas, las que comen y las que 
no" por las que se "alimentan adecuadamente y 
las que no". 
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V ISITAS A LAS INSTALACIONES DE 
PASTORES EN EL MES DE JULIO. 

El sábado 12 de julio, visitaron la cooperati
va el grupo de jóvenes del "Curso de incorpo
ración de jóvenes a la explotación agraria" im
partido en Zaragoza, acompañados de UAGA. 

Unos días después, el 15 de julio, unos 20 
representantes de cinco cooperativas y asoci
aciones de productores de Perú, de la mano de 
la Fundación Agriterra, UPA y FACA, visitaron 
nuestra cooperativa por considerarla represen
tativa del sector ganadero. El intercambio de 
información que duró toda la mañana fue muy 
bien valorado por todos. 

Durante la visita de cooperativas del Perú 

COOPERATIVA 8 

PRIMERA BODA LAICA EN LA 
BORDA DE PASTORES 

La zona de la barbacoa, el día de la boda. 

El pasado 16 de Agosto se celebro en Ayés 
la primera boda laica en la finca. Decimos 
que la primera laica porque hace sesenta y 
cinco años se casaron en la ermita de boda 
católica, D. Jose Larraz y Doña Nati Gil 
padres de José Luís Larraz, socio y consej ero 
durante casi 20 años en la cooperativa. 

La boda civil, oficiada por el alcalde de 
Sabiñánigo, fue un éxito con unos 100 
invitados y se alargó con diferentes grupos 
durante tres días. 

La Borda ha tenido una ocupación cercana 
al 80% en la temporada alta y espera
mos que eventos como este se repitan y 
favorezcan el éxito de nuestro proyecto y el 
prestigio de nuestros productos. 

COOP. LTDA. DEL CAMPO "ESPERANZA DEL JILOCA" 

OFICINAS CENTRALES 
PLANTA DE ELABORADOS CÁRNICOS 

Polígono Agroalimentario, pare. 18-20 
44200 - CALAMOCHA (Teruel) 

Tel. - 978 73 18 30 
Fax. - 978 731831 

E-mail: administracion@ceji.es 

• FÁBRICA DE PIENSOS 

~ 
DEL SERVICIOS GANADEROS 

R RA Partida Tomillares s/n 
L O e A 44392 _ EL POYO DEL CID (Terue!; 

Tel. - 978 73 03 50 / 978 73 03 88 
Fax. - 978 73 12 45 

E-mail: ganaderia@ceji.es 
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Oviaragón - Grupo Pastores continua 
apostando por la formación y el 
emprendimiento en el medio rural como 
vía para la sostenibilidad del sector del 
ovino. 

Ante un coyuntura económica y de 
empleo negativa, con una vuelta al medio 
rural de muchos jóvenes, debido al fuerte 
desempleo en las ciudades, buscando una 
oportunidad de negocio es sus · pueblos, ... 
y además, con una PAC que apoya la 
incorporación al ovino dej óvenes ganaderos. 

Grupo Pastores ha detectado una 
oportunidad de generar un relevo 
cualificado al sector ganadero, pero para 
ello, estas nuevas incorporaciones precisan 
de una formación de calidad y específica 
que les haga ser competitivos y rentables. 

En esta vía, ha solicitado al INAEM dos 
talleres de empleo de emprendedores 
para realizar en Ayés (Huesca) y Monreal 
del Campo (Teruen, con emprendedores 
mayores de 25 años que quieran iniciar la 
actividad ganadera en el ovino o dar 
continuidad a aquellas explotaciones 
ganaderas familiares a punto de la 
jubilación o que quieren ampliar sus 
rebaños, que puedan coger el relevo con la 
formación y el asesoramiento adecuados. 

Para ello, desde sus 33 años de experiencia 
como empresa líder del Ternasco de Aragón 
así como en Investigación, desarrollo y 
buenas prácticas en el ovino, han formulado 
un taller de 5 meses de duración en el que 
se formaran futuros ganaderos en todas 
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aquellas técnicas y conocimientos que 
necesitan, para incorporarse al sector como 
líderes en productividad y rentabilidad. 

Desde alimentación y manejo del 
ganado, aplicación de las mejores prácticas 
en ovino, a gestión contable y de costes, 
planificación, comercialización, ... es decir, 
el taller quiere ser la respuesta a la pregunta 
¿ Qué formación necesita un ganadero 
de ovino para ser rentable?, con estos 
conocimientos, se busca como objetivo 
final formar a Jóvenes aragoneses en 
situación de desempleo, con iniciativa y 
capacidad de emprendimiento para al 
finalizar el proyecto establecerse como 
ganaderos de ovino en Aragón con las 
garantías necesarias de su rentabilidad y 
viabilidad. 

DATOS DE INTERÉS: 

• 5 meses de duración 
• 12 alumnos por taller 

• 2 talleres 
(Monreal del Campo y Ayés) 
• De 24 de noviembre 2014 

a 28 de abril 2015 
• Perfil: más de 25 años 

e inscrito en el INAEM 

Os informaremos de la resolución en el 
siguiente boletín. 
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Oviaragón colabora con el estudio de una nueva tecnología genética para 
eliminar la estacionalidad reproductiva en ovino 

OViaragón - Grupo Pastores colabora con 
el Centro de Investigación y Tecnología 

Agro alimentaria de Aragón (CITA), la 
Universidad de Zaragoza y la empresa Nutrición 
Animal y Tecnologías Rústicas para estudiar, 
en el marco del proyecto Impacto, una nueva 
tecnología genética para eliminar la 
estacionalidad reproductora en el ovino. 

El punto de partida ha sido la monitorización 
de la actividad ovárica y reproductiva del rebaño 
10calizadoenLaBordadePastores (Ayés), durante 
los tres años del proyecto. En este punto ha sido 
dónde se han categorizado los animales por su 
actividad reproductiva. 

Posteriormente, se ha procedido a la búsqueda 

TARJETA 

de genes asociados a la estacionalida 
reproductiva en ovino mediante herramient, 
genómicas de análisis masivos mediante u 
microchip de ADN, revelando que en la raí 
Rasa Aragonesa existen varios marcadon 
genéticos asociados al carácter ciclicida 
reproductiva en ovino. 

La innovación que supondría el uso e 
marcadores genéticos relacionados con 
fertilidad-estacionalidad, tendría un gra 
impacto para aumentar la eficiencia de 
producción y de la comercialización, evitar 
el uso de hormonas, incrementaría la mejol 
genética por cada generación y aumentar 
la competitividad de las explotaciones. 

iberCaia -E:: 
MASTERCARD NEGOC10S 
AGRARIOS 

www.ibercaia .es/negocios 

902111 221 

Con 10 grandes ventajas pora Agricultores y Ganaderc 

3% de descuento en carburante 
en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor 

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014. 

A partir del 1/10/2014 descuento mínimo 2%. 

Crédito disponible en su bolsillo. 

Seguros gratuitos asociados. 

Descubra el resto de ventajas 

y solicítela en una oficina de Ibercaja. 

Sujeta a las requisitas de concesión de riesgos de Ibercojo. 
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Propuesta de ayuda por superficie de pastos 

La propuesta de ayudas en Aragón para 
aplicar el pago básico sobre las superficies 

de pastos es de 120,46 €/ha con la obligación de 
tener 1,32 ovejas por hectárea y estar inscrito en 
elREGA. 

Complementariamente se añadirán un 52% 
más por hectárea a las ayudas del pago verde 
que se consiguen pastoreando en las superficies 
aplicables de pasto y cumpliendo las normas 
para el pago green en las de cultivo. 

La suma del pago básico y el green 
puede suponer 183 
euros por hectárea 

Las ayudas de pasto sobre las hectáreas se 
aplicarían en función de las hectáreas de 2013 o 
2015 (año menos tenga). 

Así como para ganadería la propuesta es igual 
para todo Aragón en regadío, secano y cultivos 
permanentes hay una gran variación en las 
propuestas por comarcas. 

Al margen de esto, la ayuda asociada partirá 
de unos 12 euros por oveja mayor de un año, 
más las agro ambientales que podrían estar 
sobre 5 euros más 1,5 para los que estén en el 
Libro Genealógico. 

Los previsibles 12 euros por oveja aumentarán 
en la misma proporción que disminuya el censo 
anual de España que podría ser entre un 5 y un 
10%. 

El sector ovino no puede pagar los platos rotos de la recogida de cadáveres 

La importante infraestructura preparada por 
SIRASA para la recogida de cadáveres podría 
hacer aguas ya que el porcino es el principal 
sector apartador de kilos de animales muertos. 

Para solucionar el problema sanitario 
de los animales muertos para la 
ganadería extensiva la mejor solución, 
mucho más sana que ir a los muladares, 
es volver a autorizar el enterramiento. 

Frente al coste de 0,23 €/kg en Aragón se 
consiguen en Cataluña costes muy inferiores lo 
que podría llevar a que el porcino abandone el 
barco de SARGA (antes SIRASA). 

El problema a partir de ese momento es el coste 

que podría recaer en sectores como el ovino y 
el vacuno extensivos, cuya recogida es mucho 
más costosa que en la ganadería intensiva. 

La exención de la obligatoriedad en algunas 
comarcas ha tenido escaso éxito ya que se 
mantiene la obligatoriedad de pagar el seguro. 

Para solucionar el problema sanitario de los 
animales muertos para la ganadería extensiva 
la mejor solución, mucho más sana y barata 
que ir a los muladares, es volver a autorizar el 
enterramiento, ya que tenemos fosas por 
exigencias legales. Por supuesto, eliminando la 
obligatoriedad del seguro. 

Oviaragón a través de FACA ha solicitado 
esto al Consejero de Agricultura del Gobierno 
de Aragón, D. Modesto Lobón, esperando la 
respuesta porque no podemos pagar los platos 
rotos de un proyecto fallido, pensando en la 
rentabilidad con la ganadería intensiva. 



Oviaragón SECTOR 12 

Ayudas asociadas PAC: Francia tan cerca y tan lejos 

Los que trabajamos y queremos seguir 

viviendo de la ganadería extensiva 

o en torno a ella, estamos viviendo con 

desazón la evolución de los acuerdos que se 

están tomando en España. 

Los que hemos trabajado por una mayor 

ayuda asociada a la producción, vemos 

como nuestros objetivos fundamentales de 

apoyo a quienes hacen de motor del sector 

están siendo relegados hacia lo fácil y poco 

útil del "todos café". 

El Ministerio, en una contradicción más en 

el apoyo al cooperativismo y la integración, 

dice que la ayuda asociada aprobada 

en Bruselas no permite pagar algo más a 

quienes producen productos certificados 

de calidad, IGP como el Ternasco de 

Aragón por ejemplo, ni a los ganaderos 

que contractualizan y se comprometen a la 

comercialización en común regulando el 

mercado y haciéndolo más transparente. 

Parece que en consonancia con algún 

sindicato agrario no quieren diferencias, 

ni siquiera para los escasos jóvenes en 

sector menores de 40 años. Estos en Francia 

cobrarán un mínimo de 28 euros cabeza, 

además de 2.000 euros para 37 has. 

El resto cobrarán 19 euros si producen 

un mínimo de 0,4 corderos, pero podrán 

añadir pagos asociados llegando a 28 euros. 

Concretamente a cobrar 6 euros/oveja 

quienes hagan calidad con 0,8 corderos 

vendidos por cabeza y 3 euros más quienes 

contractualicen con las operadoras 

comerciales, mayormente cooperativas. 

También habrá ayudas de 100 euros/ 

ha a superficies proteaginosas para el 

ganado, utilizando una posibilidad que 

generala PAC aprobada en Bruselas y España 

desecha. 

En Francia se cobra 6 euros / 
oveja quienes hacen calidad con 

0,8 corderos vendidos por cabeza. 
¿Por qué se dice que aquí 

no es posible? 

¿ Por qué en Francia es posible con las 

mismas normas y fondos de la Unión 

Europea y aquí se ha dicho que no es 

posible? 

Los ganaderos que más tiran del carro 

en mejoras se desmoralizan con la falta de 

voluntad política en connivencia con 

ciertas organizaciones agrarias poco 

cooperativas. En cambio en Francia son los 

sindicatos agrarios quienes han luchado 

por lo conseguido para el ovino. 

Sin ayudas al ganadero para cubrir cuotas, 

al menos de estructuras necesarias, qUe 

directa o indirectamente benefician a todo 

el sector, puede irse abajo gran parte de le 
avanzado en 25 años. 

¿ Escuchanlos responsables del Ministerio ~ 

¿ Son conscientes del riesgo que genere 

el poco beneficio del café para todos~ 

~ -- -- - - - - - - -- - --~---~ - --~- ------~-~- --~- --
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Ovíaragón SECTOR 13 

PR5CfV(NTAS D5 LOS SOCIOS 

tEs posible compatibilizar la 
PENSION DE JUBILACIÓN y la 

GESTIÓN de ganaderas? 

Casos que se pueden dar: 

A) Arrendamiento de fincas a terceros: 
• Tributaria en renta como rendimiento 

inmobiliario, y sería compatible con 
cobrar la jubilación. 

B) Explotación en Aparcería: 
• El titular de la explotación la pone 

a disposición de un agricultor o 
ganadero activo que procede a su 
explotación y comparten rendimientos. 
Los rendimientos en renta tributaran 
como inmobiliarios y no se computaran 
a efectos de jubilación, por lo que 
serán totalmente compatibles. 

• El mismo caso que el anterior pero el 
titular también participa en la gestión y 
explotación (explotación en común) y 
los rendimientos se imputan según un 
pacto. Si los rendimientos son superiores 
a 9.043 euros brutos al año pueden 
afectar a la pensión de jubilación. 

C) Titular directo de la explotación con 
rendimiento Neto inferior a 9.043. ¿Qué 
hay que tener en cuenta en el cálculo de los 
rendimientos Netos? 
• Declarante en Módulos: Se suman añaden 

al Rendimiento Neto de Módulos la 
dotación Amortización y las reducciones 
sin incluir las correspondientes a los 
índices correctores aplicados. 

• Declarante en estimación Directa: Ventas 
+ subvenciones Pac-compras-gastos 

Será compatible cuando realice las siguientes 
funciones: 
• Orientar y fiscalizar la actuación de sus 

colaboradores, sin intervenir 
directamente en la gestión de la empresa. 

• Dictar instrucciones directas y criterios de 
actuación a las personas que llevan la 

gestión. 
• Ejercer funciones mercantiles que son 

competencia exclusiva del administrador. 
• Deberá acreditar con contratos y el alta 

en la SS de las personas que realicen 
labores de gestión. 

D) Titular directo de la explotación con 
rendimientos superiores a 9.043 euros. 
• Será totalmente compatible la gestión de 

la explotación con la pensión de jubilación 
siempre y cuando pueda acreditar que 
no interviene ningún tipo de tarea de su 
explotación agrícola o ganadera; 
gestiona y comercializa a través de 
cooperativas o SAT. .. , la realiza 
con personal propio o familiares, 
todo debidamente documentado. 

• Si participa en la Gestión de la 
explotación, se puede acoger a la 
jubilación Activa, compatibilizaría la 
gestión con el 50% de la pensión de 
jubilación. 
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Seguimos promocionando el Ternasco de Aragón 

Perfecto para una comida rápida, fácil 
y sana que siempre sale bien. 

Durante los próximos meses de Septiembre 
y Octubre, el Filete de Pierna de Ternasco de 
Aragón (y por ende el propio Ternasco) se 
promocionará a nivel nacional en los 
superemercados de El Corte Inglés, Hipercor, 
Eroski, Carrefour, Supsa, además de en la red 
de carnicerías que Grupo Pastores atiende 
directa o indirectamente en Aragón, Valle del 
Ebro y Cataluña. 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: 
2 chuletas de Ternasco de Aragón por persona 
media manzana por persona 100 mI de Pedro 
Ximenez 25 9 de azúcar 

ELABORACiÓN: 
En un cazo ponemos a reducir el Pedro 
Ximenez con el azúcar a fuego lento durante 
unos 20 minutos. A mitad de reducción de la 
salsa, en una plancha untada con aceite freimos 
las chuletas de Ternasco de Aragón y la 
manzana troceada. Presentamos las chuletas 
sobre las manzanas y un hilo de la salsa. 
Acompañar del resto de salsa en una salsera 

Una de las acciones más significativas sen 
el reparto de 130.000 recetarios vía bandeja e 
mostrador de carnicería. Un folleto que explican 
los valores diferenciales del producto y sobretodc 
dará consejos de fácil y rápido cocinado. 

Paralelamente, 8 secciones de carnicerÍ< 
de El Corte Inglés e Hipercor de Madrid ~ 

Cataluña contarán con la presencia del set d< 
degustaciones de Ternasco de Aragón. 

Elaboración de montaditos con filete de pierna de TA 
durante una promoción 

Ahora, tu carnicería de toda la vida tiene mar 
Este logotipo simboliza la profesionalidad de tu carnicero y que sus productos son adquiridos en Mercazara 

Es un mensaje de: Tu carnicero dice: 

mercazaragoza "Porque tú exiges calidad, yo compro en Mercazarag( 
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• Las Fiestas del Ternasco de Aragón en Vinaros mejoran el balance respecto 2013 

" - Las verbenas, la animación infantil, los 
W conciertos de diferentes estilos musicales, y, por 

supuesto, la mejor y más variada gastronomía 
basada en el Ternasco de Aragón, cuya gran 
versatilidad se pretende popularizar, han sido 
los protagonistas de la segunda edición de Las 
Fiestas del Ternasco de Aragón en Vinaros 
(Castellón). 

La cooperativa hace un balance positi
vo de este año, habiendo pasado por Las 
Fiestas del Ternasco de Aragón entorno 

un 30% más de personas aproximada
mente y consumido unos 400 kilos de 
Ternasco en total de todas las referencias en los 
cuatro días. 

y es que este novedoso espacio gastronómico 
- festivo - siguiendo la filosofía de La Carpa 
del Ternasco de Aragón en las fiestas del Pilar, 
pretende de una forma lúdico festiva 
promocionar el Ternasco de Aragón, y sus 
nuevas formas de consumo, además de captar y 
fidelizar nuevos clientes. y nuevas zonas. 

Dos imagenes del paseo marítimo de Vinaros durante las Fiestas del Ternasco de Aragón . 

.cONFIANZA, IMAGINACiÓN, COMPROMISO, APOYO, SOLUCIONES . 

• 

CAJA RURAL DE TERUEL 

• Estamos contigo, te apoyamos. Como siempre. 



Oviaragón 

FERIA INDUSTRIAL, AGRÍCULA y 
GANADERA DE LOS MONEGROS. 
PROGRAMA OVINO: 

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE. 

10 H. -14 H. Calificación por parte del Jurado 
del VI Concurso Nacional de la Raza Rasa 
Aragonesa. 

Organiza: UPRA - Grupo Pastores y del V Concurso 
Morfológico de la Oveja Xisqueta ARACOXI 

(Asociación de Criadores de Ovino de Raza Xisqueta) . 

17 H. -19 H. XVII Jornada Técnica sobre la 
Ganadería del Siglo XXI 

Tema central: Situación del mercado de la carne 
de Ovino y perspectivas de futuro (Presentación de 
la Jornada: D. Carlos Sañudo Astiz. Catedrático 
de Producción Animal de la Facultad de 
Veterinaria, Universidad de Zaragoza.). 

17 h. Ponencia: "¿ Qué opina el consumidor 
sobre la carne de cordero?". Doña María Teresa 
Maza. Profesor Titular de Economía, Sociología 
y Política Agraria de la Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Zaragoza. 

18 h. Ponencia: "Situación mercado nacional e 
internacional en el ovino de carne". D. Francisco 
Marcén Bosque. Director General de Oviaragón 
- Grupo Pastores. 

19 h. Ponencia: Plan de promoción del 
consumo de la carne de cordero nacional. 
Representante de INTEROVIC (La Organización 
Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el 
Caprino Español). 

Organiza: FEMOGA y Ayuntamiento de Sariñena. 
Patrocina: Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca, 
FARPE (Federación Aragonesa de Razas en Peligro 
de Extinción), UPRA - Grupo Pastores (Unión de 
Productores deRazaRasaAragonesa), Oviaragón - Gru
po Pastores y SEZ (Sociedad Española de Zooetnólogos) 

FERIAS 

20,30 H. Taller de Cocina de Produc 
Agroalimentarios: "Descubre por qué no 1 
nada como el Ternasco de Aragón. Nue' 
formas de consumo de la carne de cordero e 
marchamo de calidad más vendida de Espaí 
El acto serrá conducido por Javier Robles, J 
de Cocina y Responsable de Producto, y Dit 
Franco, Director de Marketing, Comunicaciól 
Nuevos Productos, ambos de Grupo Pastores. 

SABADO 20 DE SEPTIEMBRE. 

10 H. -14 H. Calificación por parte del jura 
de los lotes participantes en el XVIII ConcUi 
Aragonés de Chotos (Machos Caprin, 
patrocinado por Laboratorios SYVA y organizac 
por Oviaragon -Grupo Pastores. 

13 H. Subasta Nacional de Machos Selec 
Ovino "Rasa Aragonesa" organizados por UP] 
-Grupo Pastores. 

13,30 H. Entrega de premios del VI Ce 
curso Nacional de la Raza Rasa Aragonesa y I 

V Premio a la Mejora Genética "Martín Peina< 
organizados por UPRA-Grupo Pastores. 

14 H. Entrega de Premios del V ConcUl 
Morfológico de la Oveja Xisqueta organizado I 
ARACOXI (Asociación de Criadores de Ovi 
de Raza Xisqueta) . 

Caldereta de Ternasco de Aragón para 
ganaderos expositores, premiados y participan 
en las Subastas y Jornadas de ganado ovi 
patrocinada por el Consejo Regulador I 

Ternasco de Aragon y Femoga. 

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE. 

11 :00 Migas para los ganaderos expositore~ 
asistentes a la Féria. 

13,30 H. Escenario Principal. Entrega de • 
premios del XVIII Concurso Aragonés de ChOl 
(Machos Caprinos) patrocinado por Laborator 
SYVA y el IV Homenaje al Pastor Monegri 
patrocinadoporelADSOVISA(Sariñena-Robn 
y organizados por Oviaragón-Grupo Pastor 



• • • • • (J 

• • • 

• .' 

Oviaragón FERIAS 17 

PROGRAMA DE FERIA CEDRILLAS 2014. OVIARAGON - GRUPO PASTORES 

VIERNES 3 DE OCTUBRE: Jornadas SABADO 4 DE OCTUBRE 
Técnicas Ganaderas. 

18 h: MESA REDONDA "Mejoras viables en la 
producción ovina de hoy" 

Participantes: Pepe Puntas (Presidente de 
la Asociación Nacional de Ovino Segureño 
(ANCOS); Juan P. Casas (Director Pequeños 
Ruminates CEVA-Salud Animal), y Enrique 
Fantova (Director Técnico de Oviaragón-Grupo 
Pastores) 

20 h. "Situación mercado nacional e 
internacional en el ovino de carne" a cargo de D. 
Francisco Marcén Bosque. Director General de 
Oviaragón Grupo Pastores. 

21 h. Ponencia: "Plan de promoción del 
consumo de la carne de cordero nacional". 
Representante de INTEROVIC (La Organización 
Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el 
Caprino Español). 

Organiza: UPRA y Oviaragon -Grupo Pastores 

Exhibición de Adiestramiento de perros pastores en 2013 

10h. XI Edición del Curso de Adiestramiento de 
perrros pastores. (Campo próximo al recinto Ferial 
de Cedrillas) a Cargo de la Escuela Canina Yellen. 
Prácticas y exhibición con Perros Pastores 
durante la mañana y a primera hora de la tarde. 

15 H. Tradicional caldereta a cargo de Oviaragón 
Grupo Pastores y Degustación de Ternasco 
de Aragon por la Ternasco de Aragón D.O. En el 
transcurso de la misma Entrega de el V Premio 
a la Viabilidad de las Ganaderias de Ovino 
organizado por Oviaragon-Grupo Pastores y 
Patrocinado por CEVA-Salud Animal. 

¿PROBLEMAS CON LA MANO DE OBRA? 

La elevada edad media de los ganaderos, y la falta de relevo generacional, junto a 
las duras condiciones de trabajo, hace que debamos fomentar pequeñas infraestructuras ganaderas que 

permitan disponer de mayor tiempo libre y una mejor calidad de vida. La rusticidad del ovino permite la 
utilización de instalaciones sencillas y prácticas que requieren inversiones menores. 

Por todo ello Oviara~tí!! lanza una campaña promocional para la instalación de líneas automáticas 
de reparto de piensos y silos. Nuestro objetivo es evitar el acarreo diario de pesados sacos y cubos que al final 
del año suponen el transporte de miles de kilos y sus consiguientes esfuerzos y en algunos casos lesiones. 

SoLLcLtel -pres l/cpuesto el VVlev{lv{el: 

Zaragoza (97613 8053) - Teruel (978 618051) 

Con el fin de dar a conocer la posibilidad de venta de 
material para vacuno, "hacemos presupuestos para el 
equipamiento de naves de terneros y vacas nodrizas" 
(incluye visita por parte de los técnicos y presupuesto 
sin compromiso). 

FERIAS: 

Durante las ferias de Sariñena (Huesca) y 
Cedrillas (Teruel) las reservas de material 
para equipamiento ganadero en la misma 
feria contaran con un descuento del 5% del 
coste. 



Ovíaragón SUMINISTROS 

PREPARA TUS PRADERAS: SECANO y REGADIO 
Una importante oferta de pastos para todo el año (especial variedades para 
uso en pastoreo). Tenemos a disposición del socio semillas certificadas y 
seleccionadas para obtener unas buenas praderas: raygrass, festuca, alfalfa, 
bromus, esparceta, nabo, veza sativa, veza villosa, cereales, avena blanca 
y triticales, etc y sus variedades y combinaciones. Fórmulas y variedades 
especiales para secano y regadío. 

18 

Asesórate en el TIPO, CULTIVO Y APROVECHAMIENTO con nuestro equipo técnico 

Más calidad y mejor precio: semillas certificadas Rl, R2, con precios en destino y según cantidades. 
RESÉRVALA a tu comercial, veterinario o directamente en el departamento de Suministros. CON MÁS 
VOLUMEN COSEGUIREMOS MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO. 

Infórmate en Suministros: Zaragoza (976138053) - Huesca (686955738) - Teruel (9786180 51) 

PARTOS CON ESPONJA 
En las próximas fechas comenzarán a parir las ovejas sincronizadas en pri

mavera, que tienen más partos múltiples de lo normal. Por ello es necesario 

tomar una serie de PRECAUCIONES antes del parto, para garantizar corderos 

fuertes y sanos que salgan adelante y lleguen al peso óptimo antes de noviembre. 

Nos centramos en tres aspectos muy importantes: 
l. Preparación de las madres: alimentación y cuidado del estado inmunitario: RUM 
2. Preparación de las instalaciones: vacío sanitario, limpieza, desinfección y utillaje adecuado. 
3. Manejo del recién nacido: garantizar el encalostramiento, desinfección de ombligos, lotes 
homogéneos, agua limpia y pienso de iniciación desde la primera semana de vida: OVIRUM 

MEDICADO OVIRUM 
D-3 

HARINAS OVIRUM 

OVIRUM MEDICADO 

OVIRUMALTA 
ENERGIA 

OVIRUMCEBO 

Nuestra fórmula OVIRUM, tanto en harina como en granula, 
ofrece la ración adecuada del cordero según sus necesida( 
nutritivas. Elige la más adecuada en cada momento: 

DESCRIPCIÓN 

Pienso para la prevención de las diarreas en los corderos desde 
los primeros días de vida. Medicado con decoquinato. 

Piensos para enseñar a comer a los corderos que se utilizan a libre 
disposición desde la primera semana hasta el arranque. Medicadas. 

Piensos de arranque medicados. Disponemos de distintas 
medicaciones según enfermedades a prevenir. 

Pienso de arranque y crecimiento para usar a libre disposición hasta 
el destete o sacrificio. 

Pienso de crecimiento desde el destete hasta el sacrificio. 
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Por tu beneficio V el de la cooperativa utiliza 
NUESTRA FÓRMULA OVIRUM 

Asesórate con nuestros agentes de viabilidad. 

El cuidado, manejo y planificación de partos 
en la explotación es un aspecto fundamental 

para obtener el mayor número de corderos en 
época apropiada, por lo tanto los mayores ingresos 
por venta de los mismos. Sin embargo es también 
necesaria una adecuada alimentación y cuidado 
de los animales desde el nacimiento y hasta el 
envío al cebadero y/ o sacrificio: Es necesario que la 
ración del animal en todo momento sea la adecuada 
según sus necesidades nutritivas. Para ello la 
cooperativa dispone de la fórmula OVIRUM, 
tanto en harina como granulado. 

A partir de la primera semana de vida, poner a 
disposición del cordero agua limpia y pienso en 
forma de harina de iniciación HARINA OVIRUM, 
para favorecer el consumo de pienso y el posterior 
destete. Es necesario poner cantidades pequeñas, 
en tolvas dentro de vallas con gatera para evitar 
el enranciamiento y el ensuciado del mismo. Es 
posible la administración conjunta de correctores 
en polvo para prevención de enfermedades 
(diarreas, boquera, etc.) 

A partir de las tres semanas de vida, se introduce 
el pienso granulado de engorde OVIRUM, en la 

misma tolva que la harina, pero sin mezcla. 
Poco a poco el animal irá aprendiendo a comer 

el granulado y desechando la harina, momento en 
el cual hay que suprimirla. 

A partir de los 35-45 días y cuando ya han 
alcanzado un peso mínimo de 12 a 14 kg, se 
puede realizar el destete, asegurando el consumo 
de pienso granulado. El destete es necesario para 
favorecer el crecimiento de los corderos y para la 
recuperación y posterior cubrición de las madres. 
Los lotes de corderos han de estar igualados en 
edad, peso y no ser muy numerosos. 

En todo el proceso, ha de haber un manejo 
adecuado de los piensos. En la primera fase (hasta 
los 18 kg aprox.) es conveniente para la prevención 
de las principales patologías el uso de piensos 
medicamentosos OVIRUM MED 1 CADO "siempre 
que no se vayan a sacrificar como lechales", 
asegurando premezclas registradas para la especie, 
con prescripción veterinaria y anotándolos en el 
Libro de Registro de Tratamientos Medicamen
tosos. A partir de los 18 kg el pienso ha de ser 
blanco, sin antibióticos, OVIRUM SIN MEDICAR 
asegurando el periodo de supresión del pienso 
medicamentoso para que no haya aparición de 
residuos de antibióticos en carne. 

- '---
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ADIÓS PÓSTUMO 
A VICENTE MARTÍN 
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El pasado 29 de julio falleció tras una 
enfermedad Vicente Martín que trabajaba 

desde 1998 como responsable de la planta 
de mezclas de Zuera, hasta diciembre pasado 
que se jubiló. Además de un excelente trabajador 
ha sido un excelente compañero para 
todos los que han compartido con él. 

Anteriormente durante 10 años perteneció 
como ganadero y socio al Consejo Rector 
siendo un excelente consejero que siempre aportó 
sentido común y experiencia. 

Fue promotor de UPRA junto a su sobrino Martín 
Peinado, también fallecido joven, y fue en su 
explotación donde se hallaron los primeros machos 
portadores del gen ROA. 

Desde estas páginas damos el pésame a su 
familia y amigos. 

Como escribiera el poeta Antonio Machado, fue un fiel 
representante de esas "buenas gentes que trabajan, y en un día 

como en otro, descansan bajo la tierra". 

EL RINCÓN DE LOS ANUNCIOS: 

• Vendo 900 ovejas, 700 de ellas enores de 4 años y 250 con espongas, a parir a primeros de 
septiembre. Tel653 815 780 

• Se vende rebaño de Raza Rasa Aragonesa (en UPRA desde hace varios años). 
Rebaño en buenas condiciones de producción y atención (450 ovejas en cubrición y para 
parir en Noviembre). Todas o en lotes. TeL Jesús (659578311) o Joaquin (629748380). 

Los anuncios por palabras se cobrarán según las siguientes tarifas: 1 a 10 palabras: 0,50 cents/palabra, 11 a 20 pal
abras: 0,45 cents/palabra, 20 o más palabras: 0,40 cents/palabra. TEL. 976 13 80 52 

Boletín Informativo editado por Oviaragón s.eL. perteneciente a Pastores Grupo Cooperativo 

Presidente: Macarío Quílez. Director: Francisco Marcén. Redacción: Enrique Fantova, OIga Vicente, Núria 
Miró y Diego Franco. Imprime: Calidad Gráfica. Distribuye: Ormamail. Tirada: 2.000 ejemplares 

Puedes encontrarnos en las redes sociales como /Grupo Pastores 
Más información en: www.grupopastores.coop y www.oviaragonblog.com 
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tAño de inicio: 1994 

t Número de rebaños participantes: 271 

t Número de ovejas con partos contro
lados: 319.159 

t Primera Evaluación de los animales 
inscritos en el Programa: 1997 

t Número de rebaños conectados: 90 
- Condiciones de los rebaños conectados: 

• Tener un mínimo de 10 hijas /macho 
de tres machos diferentes 
.Producidas por inseminación artifi
cial 

t Número de ovejas en selección: 69738 

- Condiciones de ovejas en selección: 
• Pertenecer a rebaños conectados 
.Valor morfológico> 70 puntos 
• Fiabilidad alta 

t Número de machos selectos en Cen
tros de Inseminación Artificial: 

- El Chantre (Teruel): 

• 9 machos mejorantes ROA 

- ATPSYRA (Movera): 

• 29 machos mejorantes ROA 
• 5 machos mejorantes poligénicos 
• 7 machos positivos poligénicos 

Condiciones de los machos selectos: 
- Machos Mejorantes poligénicos: 
- Valor Genético >+7 

Machos Positivos poligénicos: Valor Gené
tico >0 

Fiabilidad mínima: 40% 
Valor Morfológico> 75 puntos 

Indemnes de las siguientes enfermedades 
Brucelosis 
Border Disease 
Epididimitis contagiosa 

tMACHO POLlGENICO: Macho valorado 
por su descendencia 

t MACHO ROA: Macho valorado por la 
presencia del gen ROA 

tROA: Método patentado (PAT. N° 
200703169/8). Gen de alta prolificidad 
Rasa Oviaragón. Las hembras portadoras 
de este gen en heterocigosis presentan 
una prolificidad de 0.35 corderos/parto 
superior a la media de la población . 

Ejemplo: 
Padre portador del gen ROA X Madre no
portadora : 

Prolificidad de la madre: 
1.35 corderos/parto . 
Prolificidad esperada de las hijas: 
1.35 + 0.35 = 1.70 corderos/parto . 

t Prolificidad: Número de corderos naci
dos por parto 

t Valor Genético: Incremento esperado 
del número de corderos /Parto (x100) 
sobre la media de la población , atribui
ble al mérito genético del animal. 

Ejemplo: VG del macho: +57,16 
VG de la hembra: - 12,6 
VG esperado de las hijas: 

57+(-12,6) = +22,28 
2 

Es decir, las hijas producirán 0,22 corde
ros /parto por encima de la media, atri
buido al mérito genético. Para calcular la 
prolificidad de las hijas habrá que tener 
en cuenta, además el efecto de las cir
cunstancias ambientales ( alimentación, 
época, sanidad, etc) sobre la producción. 

t Fiabilidad mínima: Porcentaje mínimo 
de seguridad de{ Valor Genético Estimado 



N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 553 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,51 

GENOTIPADO: ARQ/AHQ 

FIABILIDAD: 46 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 62 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,32 

PADRE: 592 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: MARTIN PEINA
DO MARTIN (VILLADOZ ) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA: HNOS.GRACIA 
ALFRANCA SC (NUEZ DE 
EBRO) 

MADRE: 43387 

GANADERIA MADRE: 
MARTIN PEINADO MARTIN 
(VILLAOZ) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 298 
DOBLES : 217 
>DOS: 34 

VALOR 
MOFOLOGICO: 75 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 66,75 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2006 
PADRE: 577 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: MARTIN PEI
NADO MARTIN(VILLAOZ) 

GANADERIA ABUELA PA
TERNA: PUERTOLAS 
D ' OS MOLlNS (SAN 
JUAN DE FLUMEN) 

MADRE: 3880 

GANADERIA MADRE: 
JOSE MANUEL MARZO 
ABIAN (CASPE) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 43 
DOBLES : 18 
>DOS: 1 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

FIABILIDAD: 92 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 1897 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1, 45 

GENOTIPADO: ARR/ARQ 

FIABILIDAD: 75 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 332 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1, 35 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 1998 
PADRE: 629 

GANADERIA ABUELO PA
TERNO: HNOS. GRACIA 
ALFRANCA SC (NUEZ DE 
EBRO) 

GANADERIA ABUELA PA
TERNA: HNOS.GRACIA AL
FRANCA SC (NUEZ DE 
EBRO) 
MADRE: 91139 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. GRACIA ALFRANCA 
SC (NUEZ DE EBRO) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES : 1081 
DOBLES: 741 
>DOS: 58 

VALOR 
MOFOLOGICO: 76 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 64,25 

PADRE: 577 

GANADERIA ABUELO PA
TERNO: MARTIN PEINADO 
MARTIN (VILLAOZ) 

GANADERIA ABUELA PA
TERNA: PUERTOLAS D' OS 
MOLlNS (SAN JUAN DE 
FLUMEN) 

MADRE: 68801 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. ROSALES SC 
(ALFAMEN) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 237 
DOBLES: 121 
>DOS : 12 

VALOR 
MOFOLOGICO: 77 



FIABILlDAD:42 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 44 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,39 

GENOTIPADO: ARQ/AHQ 

FIABILIDAD: 40 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 39 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,28 

GENOTIPADO: ARQ/ARQ 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2007 

PADRE: 382 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: FAMILIA SAN
CHO BAIXERAS (CASPE) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA: HNOS. IBARZO 
GIL (MESONES DE ISUELA) 

MADRE: 5706 

GANADERIA MADRE: 
CARMELO CUELLA MESE
GUER(VALJUNQUERA) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 27 
DOBLES: 17 

>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 66,25 

PADRE: 382 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: FAMILIA SAN
CHO BAIXERAS (CASPE) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA: HNOS.IBARZO 
GIL (MESONES DE ISUELA) 

MADRE: 5706 

GANADERIA MADRE: 
CARMELO CUELLA MESE
GUER(VALJUNQUERA) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 28 
DOBLES: 11 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 77 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 61 

FIABILIDAD: 44 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 34 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,32 

GENOTIPADO: ARRlARQ 

FIABILIDAD: 74 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 380 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,36 

GENOTIPADO: ARRlARQ 

PADRE: 5 

GANADERIA ABUELO PA
TERNO: ACISCLO PUÉRTO
LAS ORDUÑA (FARLETE) 

GANADEROS ABUELA PA
TERNA:HNOS.GRACIA 
ALFRANCA SC (NUEZ DE 
EBRO) 

MADRE: 21223 

GANADERIA MADRE: 
FAMILIA SANCHO 
BAIXERAS (CASPE) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 23 
DOBLES: 11 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 66,75 

PADRE: 5 

GANADERIA ABUELO PA
TERNO: ACISCLO PUÉRTO
LAS ORDUÑA (F ARLETE) 

GANADERIA ABUELA PA
TERNA: HNOS.GRACIA AL
FRANCA SC (NUEZ DE 
EBRO) 

MADRE: 68801 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. ROSALES SC 
(ALFAMEN) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES : 254 
DOBLES : 112 
>DOS: 12 

VALOR 
MOFOLOGICO: 76 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 73,5 



N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 4 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,50 

GENOTIPADO: ARQ/ARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 74,25 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 13 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,3 

GENOTIPADO: ARRlARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 68 , 5 

MEJORANTES ROA 

PADRE: 4455 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA:MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

MADRE: 44041 

GANADERIA MADRE: 
ANGEL IBARZO GIL 
(MESONES DE ISUELA) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 2 
DOBLES: 2 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 76 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2007 

PADRE: 4455 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA:MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

GANADERIA MADRE: 
FAMILIA BOLEA BROSED 
(ROBRES) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 7 
DOBLES: 5 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 77 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 16 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,5 

GENOTIPADO: ARR/ARR 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 74 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 14 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,28 

GENOTIPADO: ARQ/ARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 74,5 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2008 

PADRE: 200 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: ACISCLO 
PUERTOLAS ORDUÑA 
(FARLETE) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA: HNOS. GRA
CIA ALFRANCA SC 
(NUEZ DE EBRO) 

MADRE: 11170 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. IBARZO GIL 
(MESONES DE ISUELA) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 8 
DOBLES: 8 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2007 

PADRE: 4455 

GANADERIA ABUELO 
PATERNO: MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

GANADERIA ABUELA 
PATERNA:MARTIN 
PEINADO MARTIN 
(VILLADOZ) 

MADRE: 23099 

GANADERIA MADRE: 
FAMILIA BOLEA BROSED 
( ROBRES) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 8 
DOBLES: 5 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 77 



MEJORANTES ROA 

PADRE: 200 

GANADEROS ABUELO 
PATERNO: ACISCLO 
PUERTOLAS ORDUÑA 
(FARLETE) 

GANADEROS ABUELA 
PATERNA: HNOS. 
GRACIA ALFRANCA SC 
(NUEZ DE EBRO) 

p~~ ~~~Si~~ GANADERIA MADRE: 

I 
I 

W PARTOS CONTROLADOS JUAN CARLOS GIMENEZ 
DE LAS HIJAS: 11 AZNA (ST CillA DEJACA) 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,36 . 

GENOTIPADO: ARR/ARR 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 74 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES : 3 
DOBLES : 6 
>DOS: O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 77 

4088 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 113 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,55 

GENOTIPADO: ARR/ARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 74 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2004 

PADRE: 609 

GANADEROS ABUELO 
PATERNO: HNOS. 
GRACIA ALFRANCA SC 
(NUEZ DE EBRO) 

GANADEROS ABUELA 
PATERNA: HNOS. 
GRACIA ALFRANCA SC 
(NUEZ DE EBRO) 

MADRE: 21386 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. ESTEBAN LACAL 
(EMBID DE ARIZA) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 51 
DOBLES: 57 
>DOS : O 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 206 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2006 

PADRE: 564 

GANADEROS ABUELO 
PATERNO: HNS. 
GRACIA ALFRANCA SC 
( NUEZ DE EBRO) 

GANADEROS ABUELA 
PATERNA: PUERTOLAS 
D' OS MOLlNS (SAN 
JUAN DE FLUMEN) 

GANADERIA MADRE: 
HNOS. CAMPOS BO
RRAZ (MONEGRILLO) 

PROLlFICIDAD MEDIA DE LAS TIPO DE PARTOS: 
HIJAS: 1,54 SIMPLES: 95 

GENOTIPADO: ARQ/ARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 69,25 

N° PARTOS CONTROLADOS 
DE LAS HIJAS: 174 

PROLlFICIDAD MEDIA DE 
LAS HIJAS: 1,43 

GENOTIPADO: ARQ/ARQ 

DIAMETRO 
TESTICULAR: 72,5 

DOBLES: 91 
>DOS : 13 

VALOR 
MOFOLOGICO: 78 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 2006 

PADRE: 227 

GANADEROS ABUELO 
PATERNO: FAMILIA 
SANCHO BAIXERAS 
(CASPE) 

GANADEROS ABUELA 
PATERNA: HNOS. GRA
CIA ALFRANCA SC 
(NUEZ DE EBRO) 

MADRE: 99782 

GANADERIA MADRE: 
ALBERTO RIBA PONS 
(V ALDERROBRES) 

TIPO DE PARTOS: 
SIMPLES: 99 
DOBLES : 66 
>DOS: 6 

VALOR 
MOFOLOGICO: 76 



MACHOS PARA 
SER PROBADOS 

C.LA. 

(ATPSYRA y CHANTRE) 

-----.......¡ MACHOS MACHOS MACHOS 
EN POSITIVOS MEJORANTES 

TRANSPARENCIA 
DE EMBRIONES 

DE OVEJAS ELITE 

o 
C) 

PRUEBA 

LA. 

o 
CONEXiÓN DE 
REBAÑOS Y PRUEBA 
DE MACHOS 

DIFUSiÓN DE 
LA MEJORA 

HEMBRAS 
VG> +15 

NUCLEO DE SELECCiÓN 
(REBAÑOS DEL PROGRAMA DE 
SELECCiÓN) 

POLlGÉNICOS 

ROA 

PRUEBAS DE 
DESCENDENCIA 

40 HIJAS / 
MACHO 

DETERMINACiÓN 
DEL VALOR 

GENETICO DE LOS 
MACHOS 

C.P.M. - Centro de producción de machos 
C.LA.- Centro de Inseminación Artificial 
LA- Inseminación Artificial 

MACHOS VG+ 
y I MACHOS I VG 

MEJORANTES 

VENTA DE ANIMALES 

BASE DE SELECCiÓN 
(Rebaños que no forman 
parte del programa de 
selección) 

1 
ELIMINAR 
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MINISTERIO 
DE CIENCIA Il INIA 
E INNOVACiÓN Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnologia Agraria y Alimentaria 

INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACiÓN Y 
TECNOLOGíA AGRARIA Y ALIMENTARIA) 
CTRA. LA CORUÑA, KM. 7.5 
TELF.: 913473900 

~GOBIERNO 
~DEARAGON 

Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

AVDA. MOVERA,580 
TELF.: 976586227 

~GOBIERNO 
---DE ARAGON 

Departamento de Innovación 
y Nuevas Tecnologías 

AVENIDA DE MONTAÑANA, 930 
50080 ZARAGOZA 
TELF.: 976716337 

m feagas 
FEDERACiÓN ESPMiOLA DE ASOCIACIONES 

DE GANADO SELECTO 

C/ CASTELLÓ, 45 2° IZDA. 
28001 MADRID 
TELF.: 915759763 

scue la 

politécnica 

Superior 

de huesca 

EPSH (ESCUELA POLITÉCNICA SUPE
RIOR DE HUESCA) 
CTRA. DE CUARTE, S/ N 
22071 HUESCA 

CTAATPSYRA 
CENTRO DE TRANSFERENCIA 
AGROALlMENTARIA 

· cita 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 
C/ALFONSO XII, 621"PLANTA 
28071 MADRID 
TELF.: 913476613-12 

DE HUESCA 
C/ PORCHES DE GALICIA, 4 
22002 HUESCA 

~ 
~ Diputación de Teruel 
CHANTRE (CENTRO DE INSEMINACiÓN 
ARTIFICIAL OVINA). 
CRTA.CELADAS,S/N 
44196 TERUEL 

~ FundaciónAulaDei ~ PARQUE CIENTíFICO TECNOLOG ICO 
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Cooperatiua para la cría ~ comercia Libación 
del Ternasco de Aragón 
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• 
LA CRIANZA: 
LO PRIMERO SON LOS ANIMALES 
En el campo, los 1.200 ganaderos de Ouiaragón crían a sus animales con la 
mayor atención y control para conseguir un producto de máxima calidad, con la 
asesoría y seruicios de nuestros 30 ueterinarios y con los más eFectiuos suminis
tros ganaderos. 
Para alimentarlos, Ouiaragón ha desarrollado una gama propia de me~clas 
alimenticias, con piensos naturales y adecuados para cada periodo y tipo de 
cordero. Y nues tra sección de inuestigación y mejora genética (UPRA) garanti~a 
la continuidad de nuestras ra~as autóctonas seleccionando los mejores animales 
y aumentando La productiuidad de Las expLotaciones. 

". 

LA CLASIFICA~ ; 
PENSANDO EN LO QU é(( 
La necesidad de planificar las uentas, t 
naturaLes y dar garantías a Los clientes • 
eL engorde finaL en centros de La proPf 
corderos, pagando aL ganadero según ~u 
homogéneos para La uenta y Las necesicC. 
ActuaLmente, Ouiaragón tiene 9 centrol ' 
capacidad para más de 50.000 corderosll 
ca controla eL estado de todas sus cuad "-c 
diarios y eL estado de engrasamiento. 



r el acabado con piensos 
nos ha Lleuado a hacer 
donde se clasifican Los 

d y se preparan lotes 
iferentes clientes. 
de tipificación y cebo con 

un programa inFormáti
de corderos, crecimientos 

~ 

LA TRANSFORMACION: 
VALOR AÑADIDO PARA EL ÉXITO 
Tras el cebo, nuestros corderos pasan a diario por un túnel de oreo que comunica 
la bono de sacrificio de Mercabaragoba can nuestra propia sala de producción 
para conseguir una mayor calidad, rapideb e higiene. Se clasifican, se preparan 
Lotes homogéneos y se orean y almacenan 24 horas a 7 grados para después 
transformarLos según la demanda de cada cliente. En nuestra nueua y moderna 
sala de fileteado y embandejado podemos producir hasta 15.000 Rilas de carne 
de cordero en una jornada de 8 horas. 
Nuestro principaL objetiuo es La producción de carne de cordero con total garan
tía de calidad y seguridad alimentaria, siempre acreditada por controles exter
nos y sin dejar nunca de mejorar en La canseruación y enuasado de la carne 
fresca, así como en la gestión y procesos de trabajo. 

PUNTO DE VENTA: 
OMENTO DE LA VERDAD 

l día siguiente de La transformación, la carne está en los puntos de uenta de 
clientes (mayoristas, carnicerías, restaurantes y gran distribución) para 

r a su ueb a sus clientes con todas sus exceLentes cualidades intactas y con 
ma seguridad alimentaria. Además, Los nueuos gustos deL consumidor 

continuamente innouar y adecuar Las formas de presentación a Las 
necesidades, Logrando un producto sorprendentemente uersátiL. 

Canales 

Despiece 
Fileteado 

Menudos 
Elaborados 

Congelado Despiece 
Fileteado 

Menudos 

Elaborados 
Platos preparados 



~u excelencia 
es el cordero 
~uestro aFón de cada día es lleuar a la mesa de los consumido
[es una carne de cordero que sea sencillamente excelente. En 
Ouiaragón contamos con unas ral;as que lo garantiban, unas 
condiciones geocLimóticas idóneas tJ una tradición centenaria. Y 
Postores aporta la inuestigación, la innouación tecnológica tJ el 
tlesarrollo de nueuos productos para competir en el mercado 
con productos de la móxima calidad. 

Somos un grupo 
excelente 
~ós de 1.200 ganaderos con 500.000 ouejas Forman un sólido 
grupo coopera tiuo unido para conseguir una carne altamente 
:ompetitiua tJ una rentabilidad económica que asegura la 
)eruiuencia de un modo de uida. Comercia Libamos nuestros 
xoductos en toda España tJ exportamos a uarios países euro
)eos, distributJendo mós de 6.000 toneladas al año tJ controlan
jo todo el proceso desde el campo hasta la mesa. 

el cordero que aporta valor 
Pastores comerciaLi~a el 70% del Ternasco de Aragón con Indicación Geográrca Protegida, 

una carne de tal calidad que bien se podría denominar "el cordero por excelencia". Pero, 

¿qué es lo que hace que, probablemente, sea la mejor carne de cordero de España? 

Los animales pertenecen a unas ra¡as 
autóctonas de Aragón seleccionadas: rasa 
aragonesa, ojinegra I:J rol:Ja bilbilitana. 

Son corderos criados con leche materna 
los 45 primeros días I:J después con piensos 
I:J cereales. 

Son sacrircados con menos de 90 días I:J 

entre 8 I:J 12,5 Rilas de peso. 

Todo el proceso hasta llegar a su mesa 
cumple las mós estrictas normas higiéni
cas I:J sanitarias. 

Es la carne de cordero más saluda
ble por su bajo contenido en 

grasas I:J colesterol. 

Su saborsuaue I:J su aroma resultan inolui
dables en cualquier forma de preparación. 

Su sorprendente uersatilidad permite 
satisfacer las nueuas necesidades de 
consumo: bocadillos, croquetas, pinchos ... 

Entre las carnes de cordero de calidad, es 
la más uendida en Rilas I:J número de 
puntos de uenta. 

y sobre todo, porque es una carne tierna y 
sabrosa que gusta a niños I:J mal:Jares. 

Edircio Pastores, Merca~arago~a, 
50014 (Zarago~a). 

T. 976 138 050 
info@grupopastores.coop 
www.grupopastores.coop 

Busconas en: 

flickr 
You 
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Pastores Grupo Cooperativo es la coopera tiva de ovino más grande de 

Europa, que agrupa a 1000 ganaderos comprometidos con ofrecer a sus 

clientes una carne de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria. La que 

ofrecen sus 500.000 corderos cr iados en ¿,DO pueblos, que sirve para asegurar 

la rentabilidad y sostenibilidad de una forma de vida de tradición milenaria. 

I Premio Mejor Empresa Alimentaria Aragonesa en 2005 

/ Prpmin Mejor Empresa Alimentaria Española en Innovación en 7OC17 

/ Premio Empresa Excelente Aragonesa 2007 por su gestión [rQM 

/ Premio Mejor Cooperativa Agroalimentaria Europea en mU9 

'11~1~ ¡~I~rl 
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