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Editorial
La editorial de este número tiene para mí un ca-

rácter especial por dos motivos, el primero, 

porque llegamos al número 50 de nuestra pu-

blicación Consorcio Manchego, y el segundo, pero no 

menos importante, porque estamos a las puertas de la 

celebración de la 38ª Edición de EXPOVICAMAN, Feria 

Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha.

A lo largo de estos 50 números de Consorcio Man-

chego, hemos intentado mantenerles informados de 

todas las novedades que han ido aconteciendo en el 

sector. El objetivo primordial con el que nació nuestra 

revista era este, hacer llegar a todos los involucrados 

en el ovino manchego información destacada, noticias, 

nuevas técnicas…Sirviendo también de conexión entre 

ganaderos, técnicos, veterinarios, administración, aso-

ciaciones, industrias agroalimentarias, universidades y 

centros de investigación, empresas relacionadas, etc.

Muchos han sido los temas que se han tratado en 

nuestras páginas, novedades en cuanto al manejo de 

la reproducción, alimentación, genética, uso y aplica-

ción de nuevas tecnologías, normativa, novedades en 

cuanto al Esquema de Selección y AGRAMA…espe-

rando que hayan sido de su interés. Desde el año 2015 

incorporamos la sección “Ayer y Hoy”, dedicada al re-

cuerdo de personas, hechos, lugares, curiosidades y, 

en definitiva, todo lo que ha precedido y contribuido al 

actual mundo de la oveja y el queso manchegos. Tanto 

esta como el resto de secciones que les presentamos, 

están abiertas a su colaboración y/o sugerencias, por lo 

que les animamos a hacérnoslas llegar, para que Con-

sorcio Manchego siga siendo la revista del sector ovino 

manchego.

Por otro lado, el próximo jueves, 24 de mayo, dará 

comienzo la 38ª Edición de EXPOVICAMAN, Feria Agrí-

cola y Ganadera de Castilla-La Mancha, que como ya 

es conocido por todos, se celebrará en el Pabellón Fe-

rial del IFAB (Albacete) hasta el domingo 27 de mayo. 

Con este motivo, AGRAMA organiza el 31º Concurso 

Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Manche-

ga, que desarrollará tres de sus 10 secciones durante 

los días de la feria: Concursos Morfológico, de Produc-

ción de Leche y de Ordeñabilidad y Eficacia de Orde-

ño. Este año participarán en estos concursos más de 

200 animales de raza manchega de ambas variedades, 

blanca y negra, que permanecerán en el Pabellón de 

Ovino durante los días de la feria.

También, el viernes 25 de mayo está prevista la ce-

lebración de la Subasta Nacional de ganado ovino man-

chego, en la que se esperan ofertar alrededor de 170 

sementales. Todas las ganaderías de las que provienen 

estos reproductores son colaboradoras del Programa 

de Mejora Genética de la raza ovina manchega (Núcleo 

de Selección), por lo que suponen una excelente vía 

para aumentar la eficiencia de las ganaderías usuarias. 

Por ello, y con el objetivo de colaborar en la difusión 

de la mejora obtenida a raíz de la selección genética, 

la Fundación C.R.D.O. Queso Manchego ofrece una 

ayuda a las ganaderías inscritas de 120 € por semental 

adjudicado.

Además, como en años anteriores, el Queso y el 

Cordero Manchegos también tendrán su lugar desta-

cado en EXPOVICAMAN, estando presentes, además 

de en el stand del Consorcio Manchego, en las VI Jor-

nadas Gastronómicas del Cordero Manchego, donde 

podrá degustarse esta carne de calidad inigualable, en 

distintas presentaciones y a un precio popular. Ade-

más, está prevista la celebración del XXVIII Concurso 

Regional de Queso Manchego el jueves 24 de mayo, 

en sus categorías 4 categorías: industrial curado y se-

micurado; y artesano curado y semicurado. 

Todo esto y más, podrán encontrarlo durante los 

días de la feria, donde como siempre, serán bienveni-

dos en el stand del Consorcio Manchego.  Les espe-

ramos.

Antonio Martínez Flores

Presidente del Consorcio Manchego
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JUEVES 24 DE MAYO
08:00 Sorteo y ordeño-apurado de las 

ovejas a participar en el Concurso 
de Producción de Leche de Oveja 
Manchega. 

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.
10:00	 Fallo	del	11º	Concurso	Fotográfico	y	

8º Concurso de Pintura Infantil

Colabora: Institución Ferial 
de Albacete-IFAB
10:15 Fallo del Concurso de Calidad de la 

Leche de Oveja Manchega

Colabora: EAS Roda y Caixabank
10:30 Fallo del Concurso de Rendimiento 

Lechero

Colabora: Nanta y Caixabank
11:00 Fallo del Concurso de Mejora en 

Morfología Mamaria

Colabora: Globalcaja
INAUGURACIÓN OFICIAL DE 
EXPOVICAMAN 2018
11:15 Publicación del fallo del Concurso de 

Mejora en Producción Lechera por 
Valoración Genética

Colabora: De Heus Nutrición 
Animal e Inglobal Electro Nobo
11:30 Fallo del Concurso de Valor 

Genético Combinado en Sementales 
Mejorantes

Colabora: Piensos Inalsa
13:30 Fallo del Concurso de Rendimiento 

en	Carne	“Indicación	Geográfica	
Protegida Cordero Manchego”

Colabora: F.C.R.I.G.P. Cordero 
Manchego y Nanta
17:00	 Calificación	de	ejemplares	del	

Concurso Morfológico de Ganado 
Ovino Manchego

Colabora: Globalcaja
19:30	 Calificación	Morfológica	de	las	

ubres de las ovejas participantes 
en el Concurso de Ordeñabilidad y 
Eficacia	de	Ordeño

Colabora: F.C.R.D.O. QUESO MANCHEGO
20:00 1º Ordeño puntuable del Concurso 

de Producción de Leche de Ganado 
Ovino Manchego

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.

VIERNES 25 DE MAYO
08:00 2º Ordeño puntuable del Concurso 

de Producción de Leche

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.
10:30	 Calificación	de	ejemplares	del	

Concurso Morfológico de Ganado 
Ovino Manchego

Colabora: Globalcaja

12:00 Subasta Nacional de Ganado Ovino 
Manchego 

 Lugar: Sala de Actos Pabellón 2

Colabora: Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Junta De Comunidades De 
Castilla – La Mancha
F.C.R.D.O. Queso Manchego

19:00 Publicación del fallo del Concurso 
Morfológico de ganado Ovino 
Manchego

Colabora: Globalcaja
20:00 3º Ordeño puntuable del Concurso 

de Producción de Leche

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.

SABADO 26 DE MAYO
08:00 4º Ordeño puntuable del Concurso 

de Producción de Leche

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.
12:00 Publicación del fallo del Concurso 

de Producción de Leche de Oveja 
Manchega

Colabora: DeLaval, Saiz y Galdón, S.L.
12:00 Publicación del fallo del Concurso de 

Ordeñabilidad	y	Eficacia	de	Ordeño

Colabora: F.C.R.D.O. QUESO MANCHEGO
12:30 Publicación del fallo Premio Especial 

de la Raza

Colabora: Excma. Diputación De Albacete
18:00 Entrega de Premios del XXXI 

Concurso Nacional de Ganado 
Ovino Selecto de Raza Manchega

 Lugar: Salón de Actos del Pabellón 
Principal

DOMINGO  27 DE MAYO
12:00 CLAUSURA OFICIAL 
EXPOVICAMAN 2018
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Principal

PROGRAMA OFICIAL DE GANADO OVINO EXPOVICAMAN 2018

Notas al Programa: Exposición Fotográfica de Razas Autóctonas 100% (Sala de Actos Pabellón 2)
VI Jornadas Gastronómicas del Cordero Manchego (Carpa exterior Pabellón 2)
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AYER Y HOY

En estos días de la 38 edición anual de EXPOVICAMAN, 

daremos un salto de más de once décadas para re-

cordar los antecedentes de los concursos organiza-

dos por la Asociación General de Ganaderos (AGG) en los 

que la raza y el queso manchegos empezaban a ocupar un 

lugar importante en el panorama ganadero español. La men-

cionada Asociación, cuya existencia superó el siglo de vida 

(1836-1940), fue sucesora del Honrado Concejo de la Mesta 

y, tras la Guerra Civil, tuvo su continuidad en el Sindicato Na-

cional de Ganadería.

En otras palabras, la actual Federación Española de 

Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), donde se en-

cuentra integrada AGRAMA, sería “nieta” de la Asociación 

General de Ganaderos. Una de las actividades más impor-

tantes y conocidas de la Asociación fue la organización 

de concursos de ganado, inicialmente morfológicos (no 

olvidaron los perros de pastor), a los que fueron incorpo-

rando los de ordeño, esquileo, elaboración de productos 

como el queso, o la presentación de estudios técnicos 

y científicos. En los dos primeros concursos nacionales 

(1907 y 1908) de Ganado y Maquinaria organizados por 

la Asociación no hay secciones específicas para la raza 

manchega (sí para merino, churro y raso). A pesar de esta 

circunstancia, en la memoria del concurso de 1908, en-

contramos referencias a ganado manchego en las tres 

modalidades del concurso de lanar y caprino. En sección 

de lana participó la Duquesa Viuda de San Fernando de 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) con un lote de ani-

males cruzados con raza Japiot que obtuvo una mención 

honorífica. En producción de carne, la citada ganadería 

infanteña alcanzó el segundo premio en la sección de cor-

deros. En el apartado de leche, sección 17, se presentan 

tres lotes de animales cruzados de manchega con churra 

a los que se otorgan, nada más y nada menos, tres pre-

mios y una mención especial… 

Como resultado de los concursos de la Asociación, los 

hermanos Juan y Ventura Alvarado, responsables de la Es-

cuela Sierra Plambey obtuvieron en 1910, un premio y la 

publicación del estudio Fabricación del Queso Manchego. 

Se trata de un trabajo muy completo que elaboraron tras 

un gran número de visitas a ganaderías y queserías de las 

cuatro provincias manchegas y que podríamos considerar 

como el primer tratado moderno de referencia sobre nues-

tro queso.

A partir de la experiencia de los dos primeros Concursos 

Nacionales de ganados, se programa en 1909 (Real Decre-

to 29 de enero) la realización de diez Concursos Regiona-

les para el siguiente trienio (1910-1912), uno de los cuales 

tendría lugar en La Mancha. Los objetivos que perseguían, 

además de disminuir costes, eran acercar los certámenes a 

Presencia de la oveja y el queso manchegos en 
los primeros Concursos Nacionales organizados 

por la Asociación General de Ganaderos

Figura 1. Asociación General de Ganaderos, documento 
de su origen, organización y atribuciones. 1849.
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las zonas de producción e identificar 

los ejemplares más notables para que 

participaran en los concursos nacio-

nales.

El tercer Concurso Nacional se 

celebró en Madrid en 1913 (se tuvo 

que retrasar un año por un episodio 

de glosopeda) y fue un éxito de or-

ganización y asistencia (más de 2.500 

animales. Tabla 1) en relación con 

los precedentes. La memoria hace 

referencia a las mejoras introducidas 

entre las que cabe mencionar acce-

so de vagones ferroviarios, galería fo-

tográfica, laboratorios, exposición de 

maquinaria agrícola y exposición de 

industrias lácteas.

En este concurso la raza manche-

ga ya cuenta con, nada menos, que 5 

secciones propias. Dos de ellas des-

tinadas a la calificación morfológica, 

la 11 dedicada a “manchego grande” 

con presencia de 21 lotes y la 12 a 

“manchego pequeño” con 14 lotes. 

Los animales de ambas secciones 

podían participar en la sección 13, 

dedicada a producción lechera. En la 

sección 14 participaron lotes de cor-

deros menores de un año. En la 15 

encontramos uno de los anteceden-

tes más directos de AGRAMA, pues 

era la destinada a valorar los animales 

productores de leche, de las seccio-

nes 11 y 12, cuyas explotaciones per-

tenecieran al Sindicato de Selección 

y Cría. Los premios por lote oscilaron 

entre las 100 y 300 pesetas, toda una 

Figura 2. Portadas del Reglamento y Memoria del Concurso Nacional de 
Ganados y Maquinaria de 1908 de la AGG. Nótese la coincidencia de 

fechas, salvando 110 años, con la 38 edición de EXPOVICAMAN.

Figura 3. Fotografías de ordeño en la ganadería del Conde de Retamoso en 
Tarancón (Cuenca) y de elaboración de queso manchego en la Quintería de 

la Morala en Manzanares (Ciudad Real). Hermanos Alvarado (1910).
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fortuna en aquellos años. En la exposición de industrias lác-

teas, obra de los hermanos Alvarado, se mostraron las “ho-

jas de ordeños y de medidas zoométricas del ganado de los 

animales inscritos en los centros de selección creados en La 

Mancha por la asociación de ganaderos y de las fotografías 

del ganado lanar de ordeño”. Esta referencia indica clara-

mente que hace más de un siglo ya se sistematizó la toma 

de datos de producción de leche y la organización de los, 

que pudiéramos llamar, núcleos para la selección de la raza. 

Hasta los años treinta del pasado siglo, la Asociación 

General de Ganaderos contribuyó a la organización de cen-

tenares de certámenes de ámbito regional, provincial y co-

marcal y también otros tres de carácter nacional que co-

mentaremos en futuras entregas.

Vidal Montoro. ETS Ingenieros Agrónomos. 

IREC (CSIC, UCLM, JCCM)

Ramón Arias. CERSYRA-IRIAF

Figura 4. Morueco y cordero de raza manchega premiados en el Concurso Nacional de Ganados 
organizado por la Asociación General de Ganaderos en 1913 propiedad de D. Andrés Rebuelta 

(Villanueva de los Infantes, Ciudad Real) y D. Sergio de Novales (La Alberquilla, Toledo).

1907 1908 1913

Caballos 54 59 116

Yeguas 113 110 130

Potros y potrencas 58 13 265

Asnos 5 11 41

Toros 41 66 194

Vacas 103 146 255

Novillas y becerras 41 82 142

Reses lanares 650 865 1.122

Reses cabrías 52 116 120

Reses de cerda 49 115 87

Perros 10 31 36

Total 1.176 1.614 2.508

Tabla 1. Ganado asistente a los tres primeros Concursos 
Nacionales (1907, 1908 y 1913) organizados por la 

Asociación General de Ganaderos (AGG, 1914).
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Entrevista
JOSE CARLOS RAMÍREZ FERNANDEZ

Centro Integrado
de Formación Profesional

de Aguas Nuevas (Albacete)
En esta ocasión, nos dirigimos al Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas (Albace-

te). Este centro es uno de los más punteros en la rama agro-ganadera del país, como muestra el reciente 
premio que les ha otorgado la Fundación Bankia a los mejores Proyectos de Innovación Docente.

Háblenos de la historia de este cen-
tro. 
Comenzó hace ahora 50 años como 

una Escuela de Capacitación Agraria, en la 

que los alumnos, normalmente sin ningunos 

estudios previos, se preparaban durante 2 

años para trabajar como capataces agrícolas.

A lo largo de los años se fueron introdu-

ciendo nuevos ciclos formativos, pero siem-

pre relacionados con la agricultura. Años más 

tarde, la gestión del centro pasó a manos de 

la Consejería de Educación, y a tenor de las 

reformas educativas, apareció el Ciclo Supe-

rior de Gestión de la Empresa Agropecuaria 

y otros de grado medio, como el de Explo-

taciones Agrarias Extensivas, que tuvieron 

bastante acogida, pero que se han ido trans-

formando en los ciclos formativos actuales, 

atendiendo a la demanda de una formación 

profesional reglada y centrada en el sector 

agro-ganadero.

Actualmente, respecto a la rama agraria, 

en el centro se imparten dos ciclos de grado 

medio: Producción ecológica, y Jardinería y 

Floristería; y dos ciclos de grado superior: Ges-

tión Forestal, y Ganadería y Asistencia en Sani-

dad Animal. De este último, está terminando la 

4ª Promoción. La diferencia entre los ciclos de 

grado medio y grado superior es la forma de 

acceso, que en los de grado superior se exi-

ge el bachillerato y en los de grado medio se 

accede a partir de 4º de la ESO; pero ambos 

tienen dos años de duración.

Además, en el centro también hay 2 ciclos 

formativos de la rama de la madera, otros 2 de 

aviónica y aero-mecánica y un ciclo de instala-

ciones frigoríficas.

Usted es docente en el Ciclo Formativo 
Técnico Superior En Ganadería y Asistencia 
En Sanidad Animal ¿Desde cuándo se im-
parte este ciclo en el centro? 

Comenzamos en septiembre de 2014. 

Estos dos últimos años hemos completado 

el cupo de 30 alumnos, teniendo que llevar a 

cabo un proceso selectivo porque las solicitu-

des superaron las plazas ofertadas (recibimos 

187 solicitudes). El ciclo ha ido cogiendo fama, 

porque, además, cuando se comenzó a cur-

sar hace 4 años, sólo se impartía en otros dos 

centros (Lérida y Lorca) aparte de este.

Actualmente, hay otros 13 centros a nivel 

nacional donde se imparte este ciclo, pero 

el único donde se cursa la modalidad Dual A 

es éste. Esta modalidad se caracteriza por-

que gran parte de las horas lectivas se dan 

en empresas colaboradoras. En todos los ci-

clos formativos, durante el 2º año se dedica 

un trimestre completo a lo que se denomina 

FCT (Formación en Centros de Trabajo), que 

supone 400 horas lectivas (unos 50 días labo-

rables). Los alumnos eligen el centro de traba-

jo dentro de las posibilidades que les ofrece-
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mos, con vistas también a la inserción laboral 

posterior. Pero, además de la FCT, en la moda-

lidad Dual A, el objetivo es que determinadas 

enseñanzas, en lugar de impartirse en el aula, 

las adquieran en las empresas, por lo que des-

de el primer año empiezan con las prácticas. 

En total, el ciclo se compone de 2000 horas 

lectivas, de las que en la modalidad Dual A, el 

50% son prácticas, por lo cual la formación de 

los alumnos es muy completa y salen muy bien 

preparados. No sólo lo decimos los docentes, 

sino también las empresas en las que muchos 

de ellos están trabajando.

El hándicap que nos encontramos cuan-

do empezamos a diseñar esta modalidad, es 

que la rama ganadera tiene una temática muy 

diversa, por lo que organizamos turnos de ro-

tación para que todos los alumnos pasen por 

al menos 3 empresas distintas en cada uno de 

los años del ciclo. Actualmente, tenemos con-

venios con unas 57 empresas para esta mo-

dalidad de enseñanza: explotaciones de vacu-

no, caprino, ovino, equino, porcino, Fundación 

CRIGP Cordero Manchego, Escuela de Inge-

nieros Agrónomos y de Montes de Albacete, 

AGRAMA, Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre, veterinarios de equino, veterinarios de 

campo y varias clínicas. 

Es muy positivo que haya empresas de 

varios sectores, porque los alumnos tienen la 

oportunidad de experimentar la realidad del 

trabajo diario, lo cual es difícil de plasmar en el 

aula. El único inconveniente es el esfuerzo extra 

que deben hacer para formar a los alumnos. 

Cuando ya han cogido la marcha del trabajo se 

van y viene otro grupo nuevo, por lo que apro-

vecho para agradecer a todas las empresas 

que, como AGRAMA, nos ayudan a formar a 

nuestros alumnos.

¿Cuántos alumnos han finalizado este ci-
clo superior y qué porcentaje de los mismos 
está trabajando en el sector agropecuario?

Entre las dos primeras promociones, de los 

40 alumnos que han finalizado el ciclo, hay 23 

trabajando en empresas del sector, y 10 están 

continuando sus estudios.

El perfil del alumnado es muy diverso, hay 

algunos que tienen tradición ganadera en la fa-

milia, pero la mayoría no han tenido contacto 

alguno con el sector, e incluso, algunos habían 

tenido ya otras experiencias laborales en em-

presas ajenas al mundo agropecuario.

Una de las principales ventajas de este tipo 

de formación con un estrecho contacto con las 

empresas, es que muchas veces los alumnos 

encuentran una salida laboral en el mismo sitio 

donde han realizado la Formación en Centros 

de Trabajo. Ahora mismo, de los 24 alumnos 

de este curso que están haciendo las prácticas 

de FCT en empresas, hay 14-15 que ya les han 

ofrecido la posibilidad de quedarse al terminar 

la formación.

¿Qué conocimientos adquieren los alum-
nos de este ciclo formativo?

En cuanto a asignaturas, actualmente se 

imparte un “coktail” de enseñanzas que dise-

ñó el Ministerio de Educación, cuando en el 

2012 aprobó el título, para poder tocar todas 

las ramas. Por ejemplo, la parte dedicada a 

ganado equino creo que hoy en día no tiene 

mucho sentido, ya que debería ser impartida 

en un ciclo exclusivo de esta especie. Durante 

los dos años se imparten módulos de Organi-

zación y control de la reproducción y cría (fi-

siología, proceso reproductivo, sincronización 

de celos, cubrición, gestación, etc.), Gestión 

de la producción animal (alimentación, tras-

porte, manejo, patologías, etc.); Gestión de la 

recría de caballos; Doma y manejo de équidos; 

Maquinaria e instalaciones ganaderas; Sanea-

miento ganadero (toma de muestras, toma de 

datos, informatización recetas...); Asistencia a la 

atención veterinaria; Bioseguridad (eliminación 

de cadáveres, desinfección, etc.); Gestión de 

centros veterinarios (de grandes animales), en-

tre otras asignaturas.

¿Qué trabajos pueden desempeñar estos 
técnicos?

Si nos remitimos al perfil que viene en el 

Real Decreto que regula las salidas profesio-

nales que tienen estos alumnos, podemos en-

contrar: encargado de explotación ganadera, 

responsable de producción cooperativa, em-

presas de servicios relacionados con la gana-

dería, responsable de inseminación artificial en 

explotaciones y centros de recogida, ayudante 

de veterinaria, en ADSG, asociaciones, empre-

sas del sector alimentario, entre otros. Están ca-

pacitados para realizar muchas actividades que 

además están reguladas por la normativa. En 

una explotación ganadera, estos técnicos son 

el enlace entre los trabajadores y el veterinario, 

son capaces de organizar y gestionar todas las 

actividades relacionadas con la ganadería.

¿Cree que los ganaderos están suficien-
temente informados de la oferta de personal 
que sale de este centro?

Se va corriendo la voz, sobre todo a par-

tir de los que han tenido alumnos en prácti-

cas y luego han incorporado a su explotación 

a alguno de ellos, pero aún no se conoce lo 

suficiente. Aprovechando la celebración este 

mes del 50 aniversario del centro, el día 24 de 

mayo, al que asistirá el Consejero de Educa-

ción, estamos intentando que venga también 

el Consejero de Agricultura, para que conozca 

de primera mano lo que estamos haciendo en 

el centro y nos ayude en la difusión. Aunque 

también es cierto que ahora mismo tenemos 

una bolsa de trabajo de empresas que deman-

dan este tipo de perfil y aún no hemos podido 

cubrir las vacantes, porque los alumnos que ya 

han terminado están trabajando o estudiando 

otras cosas.

Además, cuentan con un rebaño de 210 
reproductoras de oveja manchega ¿Qué acti-
vidades realizan los alumnos en este rebaño? 

El rebaño está orientado principalmente a 

la docencia, aunque también está dentro del 

Programa de Mejora de la raza manchega des-

de el año 1978. Vendemos animales para vida 

a ganaderías de la zona, e incluso, hemos lleva-

do algunos sementales a Subasta. Los alumnos 

realizan todas las actividades que tienen que 

ver con la explotación: gestión de cubriciones, 

sincronización de celos, inseminación artificial, 

paridera y recrío, saneamiento, ordeño, revisión 

de ubres, gestión de datos…incluso aprenden 

a esquilar. También realizamos extracción y va-

loración de semen con los medios que conta-

mos, para poder analizar algunos parámetros 

que se estudian en los centros de insemina-

ción.

Respecto al sector ovino manchego 
¿Cómo cree que se debe afrontar la situación 
actual y hacia dónde debe encaminarse para 
tener un futuro sólido? 

Yo creo que el sector ovino manchego se-

guirá siendo una opción de negocio rentable, 

siempre y cuando estructuras como AGRAMA 

y la Fundación C.R.D.O. Queso Manchego si-

gan adquiriendo relevancia. La situación que 

se está atravesando con el precio de la leche 

debe servir para replantear los sistemas de 

producción actuales e intentar optimizar las ex-

plotaciones. Para ello, es imprescindible cono-

cer exactamente lo que le cuesta al ganadero 

producir un litro de leche, para ser consciente 

de dónde se podrían aminorar los costes, e in-

cluso, dar un papel más relevante a la calidad 

del producto que a la cantidad. Para esto es 

imprescindible AGRAMA, que no sólo trabaja 

por la mejora genética de la ganadería, sino 

que proporciona las herramientas necesarias 

para poder controlar la explotación.
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Desde final de 2017, el sector ovino se halla sumido 

en una situación de inestabilidad debido, entre otras 

causas, al descenso generalizado del precio de la le-

che de oveja, lo que ha generado gran incertidumbre sobre 

cómo habrá de afrontarse esta situación de cara al futuro.

Varias son las situaciones que están viviendo los ganaderos, 

desde las más graves, en las que se ha notificado la posibilidad 

de no recoger la leche producida, hasta el establecimiento, en 

algunos casos, de una diferenciación en el precio de la leche 

según cantidades entregadas, referenciadas con el año 2017.

Las razones que defiende parte de la industria es el au-

mento en la producción de leche de oveja manchega con 

D.O. que, combinado con la demanda de queso Manchego 

en nuestro país, donde el consumo no se ha incrementado 

desde el año 2003, ha provocado un supuesto excedente 

que el mercado no es capaz de absorber.

En los últimos quince años, los ganaderos de manchego 

han mejorado sus explotaciones según los requerimientos de 

la industria y se han adaptado a las nuevas normas de segu-

ridad alimentaria que se han ido exigiendo. En el camino, han 

desaparecido muchas explotaciones, reduciéndose a prácti-

camente la mitad de las que había (mil quinientas). El censo 

de animales, en contra, apenas ha variado (15%). Se ha pro-

movido la transformación de aquellas explotaciones con siste-

mas de manejo tradicionales a otras más productivas (pero… 

¿más sostenibles?), por lo que en muchos casos se han mo-

dernizado instalaciones, implementado sistemas de mejora 

en alimentación, reproducción, genética, sanidad…; acompa-

ñando todo esto con un incremento del censo medio de las 

ganaderías de oveja manchega, que en los últimos 20 años ha 

pasado de 400 ovejas a más de 700 en el año 2017; aunque 

el censo total de ovino en nuestra región no ha variado en la 

misma proporción, lo que señala la desaparición de aquellas 

explotaciones menos especializadas.

Además, con la puesta en vigor de las normativas reco-

gidas en el denominado “Paquete de Higiene” y la aplicación 

de los programas de mejora de la calidad de la leche cruda 

producida, se ha conseguido que las explotaciones de ovino 

manchego dentro de la D.O. hayan disminuido el recuento de 

gérmenes totales en la leche, pasando del 80,5% de explo-

taciones con un recuento bacteriológico por debajo de las 

500.000 ufc/ml al 94,5 % de ganaderías en este rango en el 

En algunos casos, se ha llegado a advertir de la no 
recogida de la leche por parte de las queserías. En 

otros, se ha segmentado el precio de la leche según 
cantidades entregadas, comparadas con el año 2017.

Reportaje
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año 2017. También, la presencia de inhibidores (residuos me-

dicamentosos) está por debajo del 0,1% durante el pasado 

año en las ganaderías de AGRAMA.

Como resultado de todo esto, del gran esfuerzo que han 

realizado los ganaderos para mejorar sus explotaciones, la 

producción media de leche de oveja manchega dentro de la 

D.O. se ha incrementado en los últimos 10 años más del do-

ble, pasando de una producción media por oveja en el año 

2007 de 74 litros a los 152 del año 2017. Y por supuesto, 

en todo esto ha contribuido de manera especial el precio de 

cotización de la leche D.O. (E.S.U.) que ha manifestado una 

tendencia al alza desde el año 2007, con picos de precios, 

especialmente altos en los años 2015 y 2016.

Ante esta situación, cabe replantearse cuál es el camino 

a seguir a partir de ahora, tanto a nivel de las Queserías (¿li-

mitar la producción de Queso Manchego temporalmente?) 

como de la ganadería y, en concreto, de la necesidad de la 

mejora genética de la raza para producción de leche. En este 

segundo aspecto, la respuesta es AHORA, MÁS QUE NUNCA. 

¿Por qué? Porque precisamente el desarrollo de un Programa 

de Mejora está encaminado a hacer de las explotaciones que 

lo implementan más competitivas, y, por tanto, capaces de 

afrontar periodos inestables en cuanto a precios (tanto en lo 

que se refiere a costes como beneficios). En general, les ayu-

da a obtener un margen de beneficio más constante, no sólo 

por el aumento de la producción de leche debida a la selec-

ción, sino que, gracias a ella, tenemos animales más eficientes, 

es decir, animales capaces de producir más (y mejor) con las 

mismas condiciones (de alimentación, de manejo, etc.) que 

otros rebaños de oveja manchega en ordeño.

Es por esto por lo que el Programa de Mejora de la Raza 

Manchega debe seguir avanzando en la selección genética 

de los reproductores, implementando nuevas propuestas 

para mejorar el sistema llevado a cabo hasta ahora, contando 

también con la selección genómica para complementar la va-

loración genética clásica.

Pero, además, es de suma importancia que la comercia-

lización de queso manchego, tanto dentro como fuera de 

nuestras fronteras, continúe su expansión. Para ello, es im-

prescindible contar con adecuadas estrategias de mercado, 

vinculadas en todo momento al marchamo de calidad DOP 

Queso Manchego.

Estos puntos constituyen una hoja de ruta sobre la que 

trabajar de cara al futuro, por lo que se describen a continua-

ción las principales conclusiones, en línea de lo tratado en la 

Jornada de Formación Ganadera que AGRAMA organizó el 

pasado 24 de abril.

COMERCIO DEL QUESO MANCHEGO. DEBILIDADES, 

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

En España, durante el año 2016 se consumieron 352.000 

toneladas de queso. Se trata de una cifra bastante modes-

ta si la comparamos con las observadas en el ranking de los 

10 países más consumidores de queso durante el año 2014 

a nivel mundial, encabezado por Grecia (37,4 kg de queso/

habitante), Francia (23,6 kg), Malta (22,5 kg), Alemania (20,6 

kg), Austria (18 kg), Chipre (16,6 kg), Estados Unidos (14,9 kg), 

Argentina (11,1 kg), Australia (10,1 kg) y Reino Unido (10,1 kg). 

En España, en 2014 el consumo por habitante rondó los 7,76 

kg, como vemos muy por debajo todavía del último país en el 

ranking. En Castilla-La Mancha, esta cifra es aún inferior, con 

un consumo de 5,83 kg de queso por habitante en el año 

2014, situándose en la última posición a nivel nacional (la 1ª, 

Canarias, con 11,16 kg de queso/habitante y año).

Actualmente, la producción anual de Queso Manchego 

DOP es de aproximadamente 15.000 toneladas, es decir que, 

aunque nuestro país no sea un gran consumidor de queso, 

la producción de Queso Manchego tan sólo representaría el 

4,26% del total de queso consumido en España… ¿Qué es lo 

que está pasando, para que, con estas cifras, más del 50% 
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de la producción tenga que salir de nuestro país? ¿Por qué 

el mercado del Queso Manchego a nivel nacional no tiene un 

mayor auge?. Posiblemente, las respuestas a estas preguntas 

tengan que ver con que, por una parte, el 98% de los con-

sumidores no sabe diferenciar lo que es un Queso Manche-

go (aunque parezca mentira. Solo una pequeña parte, muy 

pequeña, del queso que se fabrica en La Mancha es Queso 

Manchego). Y, en segundo lugar, porque hay una clara inten-

ción, por parte de algunos elaboradores, de hacer pasar su 

producción como Queso Manchego. Se podrían buscar otras 

causas, no fáciles de probar, pero no es ese el motivo de este 

reportaje. Por tanto, vamos a intentar profundizar en estos y 

otros aspectos a través del análisis DAFO (Debilidades, Ame-

nazas, Fortalezas y oportunidades):

1.- Debilidades:
- Poca demanda a nivel nacional debido al desconocimien-

to de la DO Queso Manchego por parte del consumidor, 

que  lo confunde con otros quesos, favorecido por la par-

ticipación pasiva de la industria y de la distribución. 

- Menor rentabilidad que otros quesos para la cadena de 

distribución.

- Precio muy variable según dónde se adquiera: fabricante, 

pequeño comercio, áreas de servicio, grandes superficies, 

tiendas “gourmet”, …

- Crecimiento inestable, creándose una posible situación 

ficticia o “burbuja”: incremento de la demanda de leche de 

oveja manchega con D.O., subida del precio de venta y de 

las producciones y posteriormente bajada de los precios.

- Coste de la alimentación del ganado.

- Nula capacidad de respuesta inmediata por parte del sec-

tor ganadero ante situaciones como esta, agravada por 

ser un producto perecedero (leche), por las inversiones 

realizadas en estos últimos años y, sobre todo, porque su 

“activo” son los animales y sus ciclos fisiológicos, producti-

vos, etc. (reproductores y reposición).

- Como en la mayoría de las producciones agroalimentarias, 

el precio (de la leche), no depende de los costes de pro-

ducción, sino del mercado del producto final o de otras 

variables (rentabilidad empresarial, distribución, etc.)

- Una parte muy importante del mercado de la leche con 

D.O.P. está en manos de muy pocas industrias

- Ha crecido la exportación como “solución” y no tanto 

como negocio directo (aunque sí indirecto, para poner en 

el mercado otros productos de esa Industria)

- Hay industrias que apuestan más por su “marca comercial” 

(y de lo que pueda aprovecharse de la DOP).

2.- Amenazas:
- Posibilidad de desplazamiento en el mercado por otros 

quesos de pasta prensada nacionales o internacionales 

más económicos

- Complicación en mercados estratégicos (EE. UU.-arance-

les; Reino Unido – Brexit: relación €/libra)

- Control del fraude y competencia desleal: vender quesos 

que no son manchegos eludiendo a la mancha, en el mis-

mo stand del lineal, etc.

- Nuevas tendencias animalistas y de alimentación: la pobla-

ción se encuentra cada vez más alejada de los productos 

de origen animal y desconocen los métodos de produc-

ción. Creencia cada vez más extendida sobre maltrato ani-

mal relacionado con las explotaciones ganaderas.

3.- Fortalezas:
- El Queso Manchego DOP es reconocido y valorado en 

mercados internacionales.

- Es un producto de alta calidad, trazabilidad y con controles 

exhaustivos.

- La Fundación Consejo Regulador DOP Queso Manchego 

le otorga capacidad regulatoria. Respalda y defiende el se-

llo de calidad.
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4.- Oportunidades:
- Nuevos mercados.

- Potencial de crecimiento.

- Mejorar organización sectorial, conocimiento real de situa-

ción de la situación actual aunque…(¿Qué volumen de le-

che “sobra”? ¿Hay tanto stock de Queso Manchego? 

- Fomento del consumo de Queso D.O.P. Manchego a nivel 

local, regional y nacional.

- Otras líneas de producto: ecológico, etc.

CONCLUSIONES

En los últimos años se ha producido un aumento continua-

do de la producción de leche de oveja manchega, alentado 

por la industria (que demandaba más leche de oveja manche-

ga con D.O., lo que ha fomentado la conversión a ganaderías 

tecnificadas y con un gran control de las producciones en 

cuanto a sanidad e higiene) y los actuales sistemas de pro-

ducción, cada vez más competitivos.

Los ganaderos han respondido a estos retos realizando 

mejoras en las explotaciones en cuanto a reproducción, ge-

nética, alimentación, sanidad, …llevando las explotaciones a 

sistemas más intensificados, haciendo uso algunas veces de 

la lactancia artificial con nodriza, destetes precoces (venta de 

corderos recién encalostrados o destetados), etc. lo que ha 

repercutido en un aumento del volumen de leche de oveja en 

el mercado.

Ha llegado el momento de presentar soluciones válidas, 

necesarias para afrontar el futuro del sector. Estas soluciones 

pasan por replantear el sistema de producción llevado hasta 

ahora, en el que la premisa de “producir, cuanto más mejor” 

debe transformarse en “producir más y mejor”, volviendo a 

sistemas más sostenibles, con una rentabilidad a largo plazo.

Para ello, es necesario seguir contando con la aplicación 

del Programa de Mejora Genética de la raza manchega desa-

rrollado e implementado por AGRAMA, con la participación y 

colaboración de la Administración Regional (Castilla La Man-

cha) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente continuando su evolución y perfeccionando sus 

metodologías, lo que permitirá no sólo la mejora genética de 

la raza y el aumento de las producciones, en cantidad y en 

calidad, sino el control y gestión adecuados de la ganadería, 

optimizando el uso de recursos externos (alimentación, mano 

de obra,…), disminuyendo los costes de producción.

El Queso Manchego, a través de su Fundación, debe se-

guir luchando en dos frentes, por un lado, dentro del mercado 

nacional, fomentando la información a la población acerca de 

la D.O. y promoviendo su consumo, y por otro, en el merca-

do internacional, manteniendo las crecientes cifras actuales 

en cuanto exportación y defendiendo el producto frente al 

fraude.

Los ganaderos deben apoyarse en estas estructuras, y 

también valerse de las agrupaciones de productores para ha-

cer frente a situaciones inestables de mercado, gracias a la 

unión y al principio solidario que las rige.

La Fundación C.R.D.O. Queso Manchego debe seguir con 
la defensa y promoción de la D.O., tanto a nivel nacional, 

fomentando el consumo, como a nivel internacional, 
manteniendo las crecientes cifras en cuanto a exportación.
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Noticias Breves
• AGRAMA celebró una Jornada Ganadera en Tomelloso 
(Ciudad Real). El pasado martes 24 de abril se celebró una 
Jornada de Formación organizada por la Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega 
(AGRAMA) en el salón de actos del Instituto Regional de In-
vestigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla 
La Mancha (IRIAF, en Tomelloso, Ciudad Real). En la misma, se 
trataron diversos temas de máxima actualidad e interés para 
los ganaderos de ovino Manchego clasificada en tres grandes 
bloques: Sanidad, Genética y Economía. La jornada contó con 
la asistencia de casi 70 personas, entre ganaderos y técnicos. 
La primera intervención de la mañana fue presentada por el 
Dr. Ángel Gómez Martín (Departamento de Producción, Sani-
dad y Salud Pública de la Universidad UCH-CEU de Valencia 
y colaborador del Departamento de Sanidad Animal de la Fa-
cultad de Veterinaria de Murcia), que expuso los avances con-
seguidos en el control y prevención de la Agalaxia Contagiosa 
en pequeños rumiantes, así como el marco del nuevo Pro-
grama Voluntario de Vigilancia, Control y Erradicación que se 
ha previsto desarrollar en Castilla-La Mancha. Durante su con-
ferencia, estuvo acompañado por Dª. Marta Vigo Martín, jefa 
del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Se-
guidamente, D. Óscar García García (Veterinario-Coordinador, 
Estudios y Proyectos. AGRAMA), dentro del marco de la evo-
lución, estrategia y novedades del Programa de Mejora Ge-
nética de la raza ovina Manchega, resaltó las novedades im-
plementadas en el Programa de Mejora desde su puesta en 
funcionamiento, así como los puntos que son necesarios re-
forzar de cara a los próximos años para seguir avanzando en la 
valoración genética de los reproductores. Inmediatamente dio 
paso a Dª. Mª Dolores Pérez-Guzmán Palomares (Investigado-
ra, Departamento de Genética del CERSYRA-IRIAF), que trató 
las nuevas propuestas para mejorar el sistema de evaluación 
genética de la población ovina de raza Manchega que partici-
pa en el Programa de Mejora, y a D. Manuel Ramón Fernández 
(Investigador, Departamento de Genética del CERSYRA-IRIAF) 
que expuso las ventajas que la selección genómica aporta-
rán a la valoración genética clásica aplicada. Para finalizar este 
bloque de intervenciones, D. Roberto Gallego Soria (Secre-
tario Ejecutivo. AGRAMA) destacó los principales puntos del 
Reglamento UE 1012/2016, cuya aplicación será obligatoria 
a partir del 1 de noviembre de este año, modificando varios 
aspectos que tienen que ver con la gestión de los Libros Ge-
nealógicos, inscripción de reproductores, reconocimiento de 
Asociaciones, etc., así como aspectos relacionados con los 

condicionamientos sanitarios exigibles a las ganaderías y los 
animales del Programa, para terminar exponiendo los resulta-
dos de la encuesta anual de satisfacción y valoración de los 
ganaderos con algunas actividades (subastas, Centro de Inse-
minación Artificial, etc.). Por último tuvo lugar una interesante 
mesa redonda cuyo tema central fue la situación actual del 
sector ovino Manchego de leche, moderada por el presidente 
de AGRAMA, D, Antonio Martínez Flores, en la que participa-
ron varios profesionales del sector (por orden de interven-
ción): D. Santiago Altares López (Director de Certificación del 
Consejo Regulador D.O.P. Queso Manchego), que analizó las 
cifras de los últimos años en cuanto a producción de leche y 
queso Manchego, consumo nacional y exportación. A con-
tinuación, D. Antonio Jarava Melgarejo (Ganadero de Villarta 
de San Juan, Ciudad Real) que trató los nuevos retos que de-
berá acometer AGRAMA y los ganaderos asociados de cara 
al futuro, marcados por el actual contexto de precios. En ter-
cer lugar, D. Javier A. González Núñez (Quesería Blincos S.L.) 
y Ganadero (La Roda, Albacete) que trató la situación actual 
del sector desde la doble perspectiva de la ganadería y de 
la industria transformadora de tamaño familiar. Seguido de D. 
Fernando López Fuentes (Quesería Mantequerías Arias S.A.U.) 
que analizó las debilidades, amenazas, fortalezas y oportuni-
dades en el comercio del Queso Manchego, para finalizar con 
la intervención de D. José Mª Barnuevo Cabanillas (Ganadero. 
Presidente de la Cooperativa APROMANCHA), que habló de 
las ventajas de la agrupación de los productores en lo que se 
refiere, no solo a la capacidad operativa y de gestión, sino al 
espíritu solidario y al vínculo entre los ganaderos que agrupa, 
etc. Tras una ronda de preguntas e intervenciones por parte 
de los asistentes, se dio por concluida la jornada, que resultó 
de gran interés para los asistentes para, a continuación, seguir 
hablando de una forma más distendida con un almuerzo en 
un restaurante de la zona.

• El BOE publica el decreto de 
transmisión electrónica de prescrip-
ciones veterinarias. El Boletín Oficial 
del Estado (BOE) publicó, el pasado 
mes de abril, el Real Decreto por el 
que se establece que los veterinarios 
tendrán que transmitir electrónica-
mente las prescripciones veterinarias 
de antibióticos y piensos medica-

mentosos destinados a animales pro-
ductores de alimentos para consumo 
humano. Se recogen aspectos como 
la creación de una base de datos 
para comunicar las prescripciones, 
los sistemas de control y el régimen 
sancionador para asegurarse el cum-
plimiento de la norma. El Real Decre-
to, que entrará en vigor el 2 de ene-

ro de 2019, da cumplimiento al Plan 
estratégico y de acción para reducir 
el riesgo de selección y diseminación 
de la resistencia a los antibióticos, 
para lo cual es necesario disponer de 
datos cuantitativos sobre los antibió-
ticos que se recetan con el fin de me-
jorar su utilización y concienciar para 
un uso sostenible de los mismos.

Durante la mesa redonda se debatieron 
diversos temas de actualidad.
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• El acuerdo comercial entre la UE 
y México reconoce al Queso Man-
chego como indicación geográfica 
protegida, pero deberá coexistir con 
otro queso mexicano con el mismo 
nombre. El comisario europeo de 
Agricultura, Phil Hogan, ha declarado 
que “el etiquetado específico asegu-
rará que no haya confusión para los 
consumidores sobre el origen o la 
composición del producto. Cualquier 
referencia al producto original espa-
ñol no estará permitida”. Fuentes co-
munitarias subrayaron que no habrá 
“tentativas de copia” del producto 
español, y que el “manchego” mexi-

cano, elaborado con leche de vaca, 
no podrá usar ningún tipo de “símbo-
lo o bandera” que puedan confundir 
al consumidor y hacerle pensar que 
está adquiriendo el queso de origen 
español. Sin embargo, el presidente 
de la Denominación de Origen Prote-
gida (DOP) Queso Manchego, Antonio 
Martínez, ha calificado el acuerdo de 
“agridulce”, ya que el que se permi-
ta la coexistencia en México de este 
producto con otro lácteo del mismo 
nombre pero de características dife-
rentes “no deja de ser un fraude”, y 
que “por el nombre y el prestigio de 
la DOP se debería haber puesto so-

bre la mesa un mayor rigor en la pro-
tección de esta marca”. Martínez ha 
considerado que, aunque se intente 
clarificar y legislar exhaustivamente 
las diferenciaciones en el etiquetado, 
“la confusión va a seguir existiendo 
entre consumidores”. No obstante, ha 
reconocido que en la renovación del 
acuerdo se ha avanzado en el posi-
cionamiento de este producto por-
que “se refuerza su protección y se 
va a poner mucho énfasis en que se 
diferencie el término “queso manche-
go” del mexicano para que no exista 
tanto fraude como existe en la actua-
lidad”. 

• La Fundación C.R.D.O.P. Queso Manchego presenta su 
nueva placa de caseína. La DOP Queso Manchego sustituirá 
la placa de caseína que implantó en 1985 por otra con forma 
de corona circular y mayor tamaño que la actual, con el fin 
de abarcar todo el queso. De este modo, al cortar el que-
so en cuñas, cada porción contendrá una parte de la seña 
identificativa de Queso Manchego D.O.P. evitando así posi-
bles fraudes o falsificaciones, reforzando la identificación y 
certificación de cada pieza. La nueva placa de caseína ha sido 
presentada en Barcelona, coincidiendo con la celebración del 
Salón Internacional Alimentaria 2018, en el transcurso de un 
acto en el que intervino el presidente de la Fundación, Antonio 
Martínez Blasco, y en el que el director de certificación, San-
tiago Altares, explicó los detalles técnicos del nuevo elemento 
de identificación.

Nueva placa de caseína que identificará 
a los Quesos Manchegos D.O.P.




