
 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA DE LA RAZA OJALADA 

     

Objetivo principal de la Asociación de Productores de Ganado Selecto de Raza Ojalada, 

A.N.C.R.O. es fomentar la recuperación y expansión de la raza ovina Ojalada. 

Exigencia de progresar y no detenernos en un proyecto de conservación e impulsar 

nuestro ganado de raza pura hacia una difusión, mejora y hacer de nuestra raza Ojalada 

una apuesta por ser una raza útil, productora de carne de gran calidad, que no es 

discutible, y con un futuro prometedor. 

 

Patrimonio genético que en un futuro puede significar un depósito de genes al que 

recurrir para necesidades puntuales generales que con la desaparición de la raza 

desvanecería un caudal genético con el inconveniente que eso supone. 

Raza que puede colaborar al sostén de una producción agraria tan importante como es 

el ovino, más teniendo en cuenta que las  perspectivas de futuro para la agricultura no 

son todo lo claras que debieran y una de las alternativas para el mantenimiento del 

medio rural será el trabajar con una ganadería ligada al medio, con lo cual además 

tendríamos una actividad que por su propio desarrollo no es competitiva con el medio 

ambiente sino todo lo contrario, de forma que el impacto ecológico y ambiental se 

minimice o incluso sea beneficioso. 

 

ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES. 

A.N.C.R.O. cuenta con un equipo de técnicos formado por un veterinario, un 

administrativo y una empresa de servicios informáticos con la que se tiene contratada la 

aplicación del Libro Genealógico de la Asociación y la aplicación específica de cada 

ganadero, que consiste en un ordenador portátil o una PDA y un lector de mano para la 

llevanza in situ de los movimientos en las ganaderías y recogida de datos. 

Además de asesoramiento informático para el manejo de la explotación, se orienta a 

cada explotación sobre producciones, sanidad, rentabilidad, legislación, ayudas y en 

cualquier asunto de interés para las mismas y la Asociación. 

 

FORMACION A LOS GANADEROS. 

Organización de charlas divulgativas sobre temáticas de interés sanitario, zootécnico, 

productivo, legislativo, etc. con el fin de conseguir una continuidad en las actividades 

básicas de la Asociación y procurando evitar el estancamiento. Se hace hincapié en los 

temas relacionados con la identificación, recogida y tratamiento de datos, selección de 

animales, buenas prácticas sanitarias y calidad de los productos. 

La periodicidad de la formación se determina según las necesidades concretas que 

establece el personal técnico de la Asociación. 



PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA RAZA Y DE 

SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES. 

Se dispone de una página web propia www.ancro.es y de enlaces como la página web 

de FEAGAS, www.feagas.es y la página de OVIGEN www.ovigen.es dónde se ofrece 

información de la raza. 

Participación en la Feria Agroalimentaria de San Esteban de Gormaz con un stand 

compartido con la IGP del lechazo de Castilla y León donde se ofrece información 

sobre la raza, la Asociación y sus producciones, con folletos divulgativos e información 

personalizada. 

Feria Ganadera de la provincia de Soria y Feria Ganadera de Salamanca con exposición 

de ganado ovino de raza ojalada procedente del rebaño de la Diputación Provincial de 

Soria. 

Ayuda inestimable de divulgación de la raza de la Diputación Provincial de Soria que 

con la creación de los Campos agropecuarios, sobre todo, del ubicado en San Esteban de 

Gormaz, alentó y dio el impulso necesario a los ganaderos de la comarca para luchar por 

el mantenimiento y difusión de la raza, creando en este Campo agropecuario un rebaño 

de raza Ojalada que ha sido durante muchos años la reserva genética de la raza, 

manteniendo su variabilidad, realizando recogida y cesión de machos y corderas a las 

ganaderías, evitando así, el apareamiento consanguíneo dentro de las explotaciones. 

  

Raza candidata a sistemas de mejora y difusión de calidad, encuadrada en la I.G.P. del 

Lechazo de Castilla y León, debido a su localización y, sobre todo, a la calidad 

contrastada de la carne, reconocida de hecho en el mercado. 

Divulgación a través de la Junta de Castilla y León de la calidad del producto a través 

de la campaña” Tierra de Sabor”. 

Edición de calendarios e inserción de publicidad en medios escritos y radiofónicos. 

 

PROGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS SEMINALES PARA LAS 

PRUEBAS DE DESCENDENCIA, O EN SU CASO, DE MONTA NATURAL, O 

CESIÓN DE REPRODUCTORES. 

En el año 2006 se inicia un Programa de Selección Genética. Proyecto con dos objetivos 

claros: la prolificidad y capacidad materna de los animales sin desaprovechar la 

rusticidad que aún posee esta raza,  característica que la hace apetecible a la mayoría de 

los ganaderos de extensivo o semiextensivo, aparte de la selección morfológica y racial 

tenida en cuenta hasta el momento. 

 

 

http://www.ancro.es/
http://www.feagas.es/
http://www.ovigen.es/


Los ganaderos tienen la obligación de seleccionar un porcentaje de corderos machos 

dónde se crían en condiciones estándar, se controlan y seleccionan para poder ser 

utilizados como reproductores en las distintas explotaciones, bien como machos para 

monta natural, o como machos destinados a la inseminación artificial. Una vez 

catalogados, revisados por los técnicos y realizados los Programas de Saneamiento y 

resistencia frente a Scrapie, los mejores sementales seleccionados son enviados al 

Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León 

(OVIGEN) para obtener dosis seminales y realizar  pruebas de descendencia y los otros 

se distribuirán entre las ganaderías para conservar la variabilidad, el intercambio 

genético y la mejora de nuestras ganaderías mediante la monta natural. 

Desde el año 2008 se desarrolla un proyecto que tiene por objetivo la creación de un 

Banco de Embriones de raza Ojalada por parte de ANCRO, con el apoyo técnico de un 

grupo de investigación de la Universidad de León (ITRA-ULE) y la colaboración de 

OVIGEN (Centro  de Selección y Mejora de Ovino y Caprino de Castilla y León) y del 

CENSYRA de León, y otro trabajo de producción de embriones desarrollado por el 

Grupo de Investigación de excelencia de Biología y Fisiología de la Reproducción de la 

Universidad de Zaragoza. 

 

CERTÁMENES DE GANADO SELECTO. 

La exposición de la raza en nuestra provincia y en el resto del territorio se debe a la 

participación del rebaño que posee en San Esteban de Gormaz la Diputación Provincial 

de Soria en distintas ferias de ganado, como las Ferias Ganaderas de Salamanca y Soria. 

 

ORGANIZACIÓN Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y 

MATERIAL GENÉTICO. 

Los ganaderos tienen la obligación de seleccionar un porcentaje de corderos machos 

dónde se crían en condiciones estándar, se controlan y seleccionan para poder ser 

utilizados como reproductores en las distintas explotaciones, bien como machos para 

monta natural, o como machos destinados a la inseminación artificial. Una vez 

catalogados, revisados por los técnicos y realizados los Programas de Saneamiento y 

resistencia frente a Scrapie, los mejores sementales seleccionados son enviados al 

Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León 

(OVIGEN) para obtener dosis seminales para la realización de pruebas de descendencia 

y los otros se distribuirán entre las propias ganaderías para conservar la variabilidad, el 

intercambio genético y la mejora de nuestras ganaderías mediante la monta natural y 

otros se destinan a venta de reproductores a otras ganaderías no inscritas en la 

Asociación. 

 



 

PLANES DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN. 

Por ser en la actualidad una raza catalogada en peligro de extinción, los planes de 

promoción son modestos centrándose en la provincia de Soria y en el resto de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

La promoción de la raza a otros niveles la realizan entidades como OVIGEN, 

FEAGAS, la Junta de Castilla y León y el Ministerio del ramo. 

Seguiremos con las cuñas publicitarias en prensa y radio. 

 

 

 

 

San Esteban de Gormaz, 29 de diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


