
HOMENAJE  DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE OVINO 

ANSOTANO A JOSÉ FOLCH PERA, JEFE DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL DEL CITA, POR TODO 

EL TRABAJO REALIZADO EN LOS ULTIMOS 18 AÑOS EN EL 

DESARROLLO DE LA RAZA ANSOTANA. 

 
José Folch es doctor en Veterinaria. Se le reconoce su labor profesional desarrollada 
en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). 
Lideró un Grupo Consolidado de Investigación Aplicada dedicado a la “Mejora de la 
Producción Ovina” y ha trabajado en investigación sobre reproducción ovina desde 
1974 (o sea, desde hace 36 años). Es un investigador que ha sabido compaginar su 
dedicación a la investigación básica, incluida la clonación, con la investigación 
aplicada al sector ganadero 
 

                              
 

 

 



. 
 
En cuanto a la raza ovina Ansotana, en el año 2000 comenzaron una serie de 
actuaciones que tenían por objeto la conservación y promoción de dicha raza, que se 
hallaba en un grave peligro de extinción. José Folch jugó un papel fundamental en 
dichas actuaciones entre las que cabe destacar las siguientes: 
 
- Se creó el primer núcleo ovino Ansotano en el CITA a partir de un lote de 41 
hembras y 5 machos de adquiridos a la Fundación Pirineos para el Desarrollo Rural 
(Aldea Puy Cinca - Huesca) en 2001, que se mantenía en pureza desde 1994. 
 
- Dos de esos primeros machos se trasladaron al Centro denominado Área Técnica de 
Producción, Selección y Reproducción Animal (ATPSYRA), localizado en Movera, 
Zaragoza, dependiente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Dicho 
centro ha abastecido de semen para inseminación artificial en las ganaderías y de 
dicho Centro, y también del CITA, han salido una gran parte los machos subastados 
en ferias. 
 
- En 2001 se creó la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano (ACOAN) con la 
colaboración de la Fundación Pirineos para el Progreso Rural (UAGA-COAG), 
Cooperativa Carnes Oviaragón y de los veterinarios de Agrupación  de Defensa 
Sanitaria de la zona. 
 
- En 2001 y 2002 ACOAN define el prototipo racial de la oveja de raza Ansotana, crea 
el Libro Genealógico de la raza y se reconoce oficialmente a ACOAN como asociación 
gestora del Libro Genealógico. 
 
- En 2003 se aprobaron los planes de conservación y mejora genética de la raza ovina 
Ansotana, lo que permitió a los ganaderos de ACOAN solicitar las Ayudas 
Agroambientales relativas a “Mantenimiento de Razas autóctonas puras en peligro 
de extinción”. Estos planes incluyen la selección de fenotipos resistentes a la 
enfermedad denominada scrapie. En este sentido, el núcleo del CITA, apoyado por el 
ATPSYRA, jugó un papel fundamental a la hora de evitar problemas de 
consanguinidad mediante técnicas de control de la reproducción. 
 
- Entre 2000 y 2002 se realizó una caracterización genética de la raza Ansotana 
mediante microsatélites y comparación con la Rasa Aragonesa, por parte del 
Departamento de Anatomía, Embriología y Genética, de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza, en el marco de un proyecto financiado por el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
 
La Asociación ACOAN en nombre de sus ganaderos, quiere reconocer tu trabajo 
profesional en el sector ovino y agradecer todo tu esfuerzo y trabajo científico en 
favor de nuestra raza. Gracias por todo. 


