
                 

 

JORNADA
Día 3 de junio. A través de Zoom.

 
 
19,00 h. Inauguración de las jornadas por parte de los presidentes de la Comarca de la 
Jacetania, de UPRA (Unión de 
Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la raza Rasa Aragonesa).
 
19,15 h. Jornadas Ganaderas “¿Cómo mejorar la eficiencia de la producción en el 
ovino de carne?” 
 
Importancia de la valoración de la 
Pe. Doctora en Bioquímica. Profesora titular de la Universidad 
Zoología. 
 
Avanzar la edad al primer parto para mejorar la eficiencia reproductiva de la oveja.
Belén Lahoz Crespo y José Folch Pera.
Especialistas en Reproducción o
 
Modera las jornadas: Adolfo Laviña. 
 
 
20,15h. Entrega de los XII Premios a la Biodiversidad
caprino. 
 
20,55h.  Clausura por parte de 
– Grupo Pastores. 
 
 
Aforo limitado. Inscripciones hasta el 2 de junio, a través del 
8,00h a 15,00h) o a través de correo electrónico:

 Organiza: Oviaragón y UPRA 

 

 

                

 
JORNADA TÉCNICA SOBRE GANADO OVINO

Día 3 de junio. A través de Zoom. 

Inauguración de las jornadas por parte de los presidentes de la Comarca de la 
Jacetania, de UPRA (Unión de Productores de la Rasa Aragonesa) y ANGRA (Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la raza Rasa Aragonesa). 

Jornadas Ganaderas “¿Cómo mejorar la eficiencia de la producción en el 

Importancia de la valoración de la calidad seminal en los moruecos. Por Rosaura Perez 
Doctora en Bioquímica. Profesora titular de la Universidad de Zaragoza. Área de 

Avanzar la edad al primer parto para mejorar la eficiencia reproductiva de la oveja.
José Folch Pera. Doctores en Veterinaria. Investigadores 

Especialistas en Reproducción ovina. CITA. Gobierno de Aragón. 

Modera las jornadas: Adolfo Laviña. Organiza: ANGRA y UPRA – Grupo Pastores.

XII Premios a la Biodiversidad de las Ganaderías de ovino y 

Clausura por parte de Francisco Santolaria  Alastrue. President

Aforo limitado. Inscripciones hasta el 2 de junio, a través del teléfono 976.138.051 
través de correo electrónico: secretaria@oviaragon.com

Organiza: Oviaragón y UPRA – Grupo Pastores. 

 

           

GANADO OVINO 

Inauguración de las jornadas por parte de los presidentes de la Comarca de la 
Productores de la Rasa Aragonesa) y ANGRA (Asociación 

Jornadas Ganaderas “¿Cómo mejorar la eficiencia de la producción en el 

Por Rosaura Perez 
de Zaragoza. Área de 

Avanzar la edad al primer parto para mejorar la eficiencia reproductiva de la oveja. Por 
Doctores en Veterinaria. Investigadores 

Grupo Pastores. 

de las Ganaderías de ovino y 

Presidente de Oviaragón 

976.138.051  (de 
secretaria@oviaragon.com 


