
LA LANA  

¿Producto derivado de la ganadería? 

¿Producto derivado de trashumancia?  

¿Interesa ponerla en valor? 

¿ por qué, para 
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En pleno corazón de los Pirineos Aragoneses, en los 

valles de Ansó y Hecho se encuentra el origen de 

la  raza ovina ANSOTANA.  
  

          
  

La lana formaba parte de la vida 

cotidiana de la gente, de sus 

vestimentas típicas. Estos trajes, 

de origen medieval, son objeto 

hoy en día de un gran 

acontecimiento cultural, de 

interés nacional; el último 

domingo del mes de agosto . 

 
 EL DIA DEL TRAJE ANSOTANO  



 
Desde el año 2010  ACOAN inicia el camino hacia la 
revalorización de la lana de sus animales  

  

Desde 2010 la lana ansotana forma parte de la Exposición europea "Wools of Europe/Laines 

d'Europe” 
 

 

Chal de lana ansotana. Tejido manual y tinte natural  



A partir de ese momento y gracias a la colaboración del programa LEADER de 

ADECUARA  y al apoyo de la Comarca de la Jacetania, se inició un proceso de 

investigación sobre las posibilidades de la lana 

Realización de un viaje a Biella, Italia, para conocer todo el  proceso  de la lana,  en 2010: 

Hilo de lana ansotana, tras su 
transformación en Niaux.  



 

 

 

 

 

  
 

Julia Gladiné presenta su memoria de prácticas para el Máster en Espacios 

Naturales Protegidos, en Madrid  



Primer artículo sobre 

la lana ansotana   

El Pirineo Aragonés 

en ocasión de 

EXPOFORGA 2010 



 

 

 

 

 

Primer encuentro transpirenaico y transfronterizo de profesionales 
vinculadas con la lana, en Bagnères de Bigorre, Francia, en 2011 

  
 

En 2011 



 

 

 

 

 

 Presentación de la lana ansotana hilada y en napa en la Feria de 

Expoforga 4 y 5 de mayo 2011  
  

 

Se presenta por primera vez la lana ansotana hilada a 

máquina y en forma de napa, en ocasión de la feria 

comarcal EXPOFORGA, formando parte del stand de la 

Asociación de Ganaderos de la Raza Ansotana (ACOAN). 



 

 

 

 

 

Presentación de productos obtenidos de la transformación de la lana, 
en el festival PIR de las culturas, en Ansó los días 2 y 3 de julio 2011.  

  

 



 

 

 

 

 

Taller de fieltro realizado en ATADES, Martillué, con lana 

Ansotana, verano 2011.  
  

 



 

 

 

 

 

Artículo sobre la lana ansotana Revista EXPOFORGA 2011  

 



Premio de la CTP a la colaboración pirenaica  franco 
española 

 En 2012 

En 2013 
Gracias a la colaboración del Taller de Empleo  

Ganafores de la Comarca de la Jacetania ,de la 

Financiación de ADECUARA y de la colaboración 

desinteresada de Félix Ipas y  Julio Bóscolo, se 

organiza un curso de selección de lana durante 

el esquileo . 



 

 

 

Artículo sobre la lana ansotana Revista EXPOFORGA 2012  

 



Carta europea de turismo sostenible  
del parque natural de los valles occidentales 

En 2014 



Selección : 413kg de lana, transformada en el Val de San Lorenzo (León). 

Los 413 Kg  dieron lugar 32 kg de lana cardada y 122 kg de 

lana hilada, en 2014  

Parte de la lana ha sido teñida con tintes naturales  

http://www.razaansotana.org/index.php/es/la-lana/2014-10-21-17-39-57. presencia de la lana ansotana en la web de la asociación  



Presencia de la lana ansotana en las  ferias de 

Bagnères de Bigorre (24,25 agosto) y Montbrun Bocage (24,25 

agosto(Francia) 



PRESENCIA DE LA LANA ANSOTANA EN LAS 

ACTIVIDADES DE TRASTOLILLO  
(organizadas por el equipo de juventud de la Jacetania) 

En 2015 



Poster de presentación de la lana 

Ansotana  
Poster de difusión de las 

características de la lana Ansotana  



http://www.laiaia.org/


Participación en la Asamblea General de ATELIER,  

NIAUX (Francia) 28/29 de marzo 2015 

 

Próxima aparición de una artículo para la revista de ATELIER 

http://atelier.laine.pagesperso-orange.fr/francais.htm 

  



• poniendo en valor lo realizado; retorno a los 
ganaderos 

• afianzando las colaboraciones pirenaicas 
• partiendo de los recursos humanos 

disponibles 
• la tradición adaptada a la actualidad  

¿QUÉ HACER  A PARTIR   DE 
AHORA? 


