
Plan de Formación Continua

El Plan de Formación Continua de ANGRA surge como una
herramienta para exponer cuales son los factores que inciden en la
mejora de la rentabilidad de las explotaciones de ovino. El
conocimiento de todos estos elementos, unos más importantes
que otros, puede aportar soluciones, correcciones y alternativas
para optimizar la eficiencia de los sistemas productivos.

Entre estos, la Formación nos parece uno de los más importantes,
ya que conociendo la problemática reproductiva, podemos tomar
las decisiones más adecuadas y que se adapten mejor a cada
rebaño.

Esta diseñado desde el ámbito de la Mejora Genética , uno de
los principales servicios que ofrece la asociación, de manera que
esta sea uno de los pilares fundamentales para alcanzar la mejora
de la productividad. No olvidaremos las características propias de
nuestra raza “Rasa Aragonesa” en cuanto a morfología, rusticidad y
tipo de producción, sobre las cuales aun queda mucho trabajo por
hacer para que la “Rasa” siga siendo competitiva frente a otras
razas foráneas.

La coordinación y elaboración del Plan la realizará el propio equipo
técnico de ANGRA, con la experiencia adquirida durante los años
de trabajo en los diferentes aspectos de la reproducción ovina, así
como colaborando en estudios con profesionales del sector y de
forma continuada con investigadores de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza. También contaremos con las
colaboraciones de otros técnicos de primer nivel que trataran
temas sobre los que están especializados.

El Formato será de contenidos temáticos divididos en fichas,
comenzaremos con la INSEMINACION ARTIFICIAL por su
importancia como vehículo de la difusión de la mejora, continuando
con otros temas como la selección de reproductores, el manejo
reproductivo, etc.

Por ultimo deseamos que este nuevo proyecto aporte beneficios al
sector de la ganadería ovina y especialmente a todos los socios de
ANGRA.

El equipo técnico de ANGRA

PRESENTACIÓN

«El objetivo es 
elaborar un 
documento 
didáctico, 
ameno y 
comprensivo, 
que sea 
accesible y de 
utilidad para 
ganaderos, 
estudiantes y 
profesionales 
del sector, pero 
sobre todo 
orientado a la 
formación de 
los socios de 
ANGRA.»
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