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Editorial

C

omenzamos el mes de mayo, y nos encontramos ultimando los preparativos para
la XXVI Edición de EXPOVICAMAN, la Feria
Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha. Un año
más, los ganaderos que participamos en el XXI Concurso Nacional de Ovino Selecto de Raza Manchega
hacemos un gran esfuerzo por seleccionar y preparar a los animales que participarán en el Concurso,
con el objetivo de dar a conocer las características
de la raza, y cómo la selección genética nos ayuda
a mejorarlas.
Todos los socios de AGRAMA tenemos el convencimiento de que sin el impulso que la selección
genética da a nuestras producciones, nos sería muy
difícil continuar trabajando con la ganadería, dada
la (ya muy nombrada y conocida por todos) crisis
que atraviesa el sector. Por ello, EXPOVICAMAN es
un buen expositor de la mejora de nuestra raza, y
a la vez el Concurso ofrece un reconocimiento a la
dura labor que día a día desempeñamos por sacar
lo mejor a nuestras ovejas.
Los ganaderos tenemos una gran responsabilidad, la de dar continuidad a un sector que tiene
la gran suerte de poseer dos productos de calidad
diferenciada, el Queso y el Cordero Manchego. Muchas son las acciones promocionales que se están llevando a cabo, como la más reciente, en este
caso dirigida a la carne de cordero. Se trata de la
nueva campaña “Carnes Únicas de Tierras Únicas”
que cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino y la Unión Europea.
Es la primera vez que el sector ovino manchego de
carne recibe un apoyo similar, lo cual significa que el
cordero manchego está hallando el reconocimiento
que merece, y el impulso que necesita.
Es cierto que actualmente se nos hace difícil ver
las cosas con algo de optimismo, pero hemos de
ser conscientes de que si la Administración apuesta
por nuestro sector es porque no se trata de un sector decadente, sino al contrario, la oveja manchega
“pone la guinda” a una comarca tradicionalmente
agraria, de extensos campos y siembras, que perderían identidad sin nuestra oveja. Pasamos un mal
momento, pero no porque nuestras producciones
no tengan la calidad ó el valor suficientes como para

competir en el mercado, sino porque el desajuste
económico nos ha arrastrado a todos. Pero nosotros, a diferencia de otros, tenemos en la oveja manchega la base que nos sacará a flote.
Hemos de estar más unidos que nunca, y luchar
por nuestra oveja, para que el queso y cordero
manchego sigan siendo unos de los productos más
preciados y se den a conocer en todos los rincones.
Tenemos que trabajar muy a conciencia, aprovechar
las ventajas que nos brinda nuestra raza autóctona
e invertir en ella todo nuestro esfuerzo.
Por todo esto, quisiera aprovechar la ocasión
que me ofrecen estas líneas para invitaros a visitarnos en la Feria, donde podréis encontrarnos en el
Pabellón de Ovino. Allí, tanto socios de AGRAMA
como su personal técnico compartiremos con vosotros nuestras inquietudes, posibles soluciones,
planteamientos,… es decir, es un excelente punto
de reunión para todos los que trabajamos en este
sector.
Os animo por tanto a venir a EXPOVICAMAN,
donde además podréis presenciar alguno de los
Concursos que se desarrollan durante esos días,
como el Concurso de Producción de Leche y el
Concurso Morfológico de la Raza Manchega.; o adquirir reproductores selectos en la Bolsa y Subasta
de Sementales organizadas. Os esperamos en esta
Feria, que es la Feria de nuestro sector.
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Antonio Martínez Flores
Presidente de AGRAMA
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Actualidad

Agenda

JULIO

JUNIO
• CURSO: Manipulador de Plaguicidas de uso ganadero
(Nivel Básico). (Hellín, Albacete). Duración: 25 horas. Centro
organizador: OCA de Hellín, Edificio “La Olivarera”. Tlfn: 967300108.
• JORNADA: Contratación, Seguridad Social y Prevención
de Riesgos Laborales. Duración: 5 horas. Lugar/centro organizador: Alpera (Albacete): OCA de Almansa, c/ San Juan,
1. Tlfn: 967-340599. Madrigueras (Albacete): Unidad Técnica
Agrícola de Madrigueras, Plaza Silo, 1. Tlfn: 967-484307.
• CURSO: Medidas Agroambientales. (Almodóvar del
Campo, Ciudad Real). Duración: 20 horas. Centro organizador: OCA de Almodóvar, c/ Doctor Fleming, 9. Tlfn: 926483035.
• JORNADA: Ahorro de Agua en la Agricultura. (Las Pedroñeras, Cuenca). Duración: 5 horas. Centro organizador: Centro Agrario de Albaladejito, Ctra. Toledo-Cuenca, km. 174,2.
Tlfn: 969-211090.
• JORNADA: Control de Condiciones Higiénico-Sanitarias
de la Leche en las Ganaderías. (Valdepeñas, 5 de junio).
Duración: 8 horas. Centro organizador: CERSYRA, Avda. del
Vino, 10. Tlfns: 926-322774, 926-322156.

Normativa
• ORDEN APA/736/2008, de 14 de marzo, por la que se
modifican las fechas en las que las parcelas de las hectáreas admisibles deben permanecer a disposición del
agricultor para justificar derechos de ayuda en la solicitud
única. (BOE nº 68, 19-03-2008). Por la misma, se establece
que las parcelas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar derechos de ayuda deberán estar a disposición del
agricultor el 31 de mayo del año en que se solicita la ayuda.
• Orden de 28-02-2008, de la Consejería de Agricultura,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha. (DOCM nº 50,
06-03-2008). Tiene por objeto la mejora de la calidad sanitaria de las explotaciones ganaderas, a través del fomento de
las ADSG, y la regulación de sus Programas Zoosanitarios y
de Erradicación y Vigilancia,
• Resolución de 28-02-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se convocan para 2008 las ayudas destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSG) en Castilla-La Mancha. (DOCM nº 52, 10-03-2008).
En la misma se determina la documentación que acompañará a las solicitudes y el plazo de presentación.
• Resolución de 01-04-2008, de la Consejería de Agricultura,
por la que se realiza la convocatoria del concurso Gran Selección 2008. (DOCM nº 76, 11-04-2008). Por la misma se convoca
este concurso, que reconoce a los Vinos, Quesos, Aceites de
Oliva Virgen Extra, Mieles de La Alcarria y Azafranes de La Mancha, incluidos en programas de calidad diferenciada.
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• FERCAM 2008 – XLVIII Feria Regional del Campo y de
Muestras, (Manzanares (Ciudad Real), del 16 al 20 de julio).
En esta edición, FERCAM contará con casi 200 expositores,
que presentarán diversos productos, entre los que destacan
la maquinaria agrícola y equipamiento ganadero. Entre las actividades que se organizan paralelamente a este evento se encuentra el XX Concurso Regional de Calidad de Quesos Manchegos, en el que pueden participar cualquier elaborador de
queso, en el tipo de elaboración en que se encuentre inscrito
en la Denominación de Origen Queso Manchego (Artesanal o
Industrial). Más información en www.fercam.manzanares.es.
AGOSTO
• FERAGA 2008 – XIV Feria Agrícola y Ganadera, (San Clemente (Cuenca), del 19 al 22 de agosto). Entre las actividades
programadas destacan el “XIV Concurso Morfológico de
Ovino Manchego” y la Bolsa de Sementales de Raza Manchega, organizados por AGRAMA. El programa de la feria incluye otras actividades encaminadas a promocionar productos agroalimentarios de la comarca y de la región, como son
las catas dirigidas de quesos de la Denominación de Origen
“Queso Manchego” y de carne de la Indicación Geográfica
Protegida “Cordero Manchego”. Más información: www.agrama.org y www.dipucuenca.es/pdp/secferias/feraga.htm

• RESOLUCIÓN de 17-04-2008, de la Dirección General
de Producción Agropecuaria, por la que se realiza la convocatoria para el año 2008 las ayudas para la contratación
colectiva de seguros agrarios. (DOCM nº 86, 25-04-2008).
Se realiza la convocatoria para el año 2008 de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
a la suscripción de seguros incluidos en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2008.
• ORDEN APA/1169/2008, de 10 de abril, por la que se publica, para el ejercicio 2008, la convocatoria de subvenciones
destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.
(BOE nº 101, 26-04-2008). Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para el ejercicio 2008,
destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.
• ORDEN ARM/1200/2008, de 29 de abril, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación
con la lengua azul. (BOE nº 104, 30-04-2008). Debido a la
reactivación del vector trasmisor de la lengua azul, se hace
necesaria la modificación del régimen de movimientos de
animales sensibles, así como la calificación escalonada de
las zonas estacionalmente libres como zona restringida.
• ORDEN ARM/1221/2008, de 29 de abril, por la que se
prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de
determinadas subvenciones estatales en materia de ganadería en el año 2008. (BOE nº 105, 01-05-2008). Se amplía,
hasta el 31 de mayo inclusive, el plazo de presentación de
solicitudes para las siguientes ayudas: subvenciones a las
agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino, subvenciones destinadas al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos y subvenciones para fomentar la producción de
productos agroalimentarios de calidad de origen animal.
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Información

PROGRAMA OFICIAL DE GANADO OVINO
MARTES 20 DE MAYO:
10:00 h. Sacrificio de los corderos del
Concurso de Rendimiento de
Carne
“Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego”
Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

MIERCOLES 21 DE MAYO:
08:00 h. Entrada de ganado hasta las
20:00 horas
09:00 h. Concentración de corderos de
la Subasta Nacional y “Bolsa de
Sementales”
09:30 h. Calificación de canales del Concurso de Rendimiento en Carne
“Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego”
Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

10:00 h. Publicación del fallo del 1er
Concurso Fotográfico
Colabora:
“CAJA CASTILLA-LA MANCHA”
10:30 h. Publicación del fallo del Concurso de Calidad de la Leche de
Oveja Manchega
Colabora:
“CAJA RURAL DE ALBACETE”
11:00 h. Publicación del fallo del Concurso de Rendimiento Lechero
Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”
12:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE
EXPOVICAMAN’2008

JUEVES 22 DE MAYO:

13:30 h. Publicación del fallo del
Concurso de Rendimiento en
Carne “Indicación Geográfica
Protegida Cordero Manchego”.
Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

08:00 h. Sorteo y ordeño-apurado de las
ovejas a participar en el Concurso de Producción de Leche de
Oveja Manchega
Colabora:
“DELAVAL, Equipos de Ordeño”

17:00 h. Calificación de ejemplares del
Concurso Morfológico de Ganado Ovino Manchego
Colabora:
“CAJA RURAL DE ALBACETE”, MINIS-

El Presidente de la
Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino Selecto de
Raza Manchega

SALUDA
Y, tiene el honor de invitarle a los actos del
XXI Concurso-Subasta Nacional de Ganado
Ovino Selecto de la Raza Manchega,
que tendrán lugar en el marco de
EXPOVICAMAN, Avda. de Gregorio Arcos,
s/nº, Albacete, del 22 al 25 de Mayo.
ANTONIO MARTÍNEZ FLORES
Aprovecha gustoso esta ocasión para
testimoniarle su consideración personal más
distinguida
Albacete, Mayo de 2008

TERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO”, “FEAGAS”
18:30 h. Publicación del fallo del Concurso de Mejora en Producción Lechera por Valoración
Genética
Colabora:
“SAPROGAL,S.A.-PIENSOS BIONA”
19:30 h. Calificación Morfológica de las
ubres de las ovejas participantes en el Concurso de Calificación Mamaria
Colabora: “FUNDACION C.R.D.O.
QUESO MANCHEGO”
20:00 h. 1º Ordeño puntuable del
Concurso de Producción de
Leche de Ganado Ovino Manchego
Colabora:
“DELAVAL, Equipos de Ordeño”

VIERNES 23 DE MAYO:
08:00 h.	2º Ordeño puntuable del Concurso de Producción de Leche
Colabora: “
DELAVAL, Equipos de Ordeño”

Si desea visitar la XXVIII
Feria Agrícola y Ganadera
de Castilla-La Mancha,
recorte esta invitación,
cumplimente los datos que se requieren al
dorso y preséntela en la
taquilla, a la entrada del
recinto ferial. Recuerde
que si quiere saber más
sobre las actividades que
AGRAMA lleva a cabo en
las ganaderías asociadas,
puede acudir al stand
de la Asociación en el
Pabellón de Ovino, donde
se le suministrará toda la
información que pueda
precisar.
(Invitación de un día, válida del 22 al 25 de mayo).

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
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Información
PROGRAMA OFICIAL DE GANADO OVINO
10:00 h. Publicación del fallo del Concurso de Calificación Mamaria
Colabora: “FUNDACION C.R.D.O. QUESO MANCHEGO”
10:30 h. Calificación de ejemplares del
Concurso Morfológico de Ganado Ovino Manchego
Colabora:
“CAJA RURAL DE ALBACETE”, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO”, “FEAGAS”
12:00 h. Subasta Nacional y Bolsa de
Animales de Reposición de
Ganado Ovino Manchego
Lugar: Sala de Actos Pabellón 2
Colabora: JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA – LA MANCHA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO
17:00 h. Calificación de ejemplares del
Concurso Morfológico de ganado Ovino Manchego
Colabora:
“CAJA RURAL DE ALBACETE”, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO”, “FEAGAS”
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19:00 h. Publicación del fallo del Concurso de Valor Genético Combinado en Sementales
Mejorantes
Colabora:
“CAJA CASTILLA-LA MANCHA”
20:00 h. 3º Ordeño puntuable del Concurso de Producción de Leche
Colabora:
“DELAVAL, Equipos de Ordeño”

SABADO 24 DE MAYO:
08:00 h. 4º Ordeño puntuable del
Concurso de Producción de
Leche
Colabora:
“DELAVAL, Equipos de Ordeño”
12:00 h. Publicación del fallo del Concurso de Producción de Leche de
Oveja Manchega
Colabora:
“DELAVAL, Equipos de Ordeño”
12:00 h. Degustación de Cordero Manchego con Indicación Geográfica Protegida
Lugar: Sala de Actos Pabellón 2

12:15 h. Publicación del fallo del Concurso Morfológico de Ganado
Ovino Manchego
Colabora:
“CAJA RURAL DE ALBACETE”, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO”, “FEAGAS”
12:30 h. Publicación del fallo Premio
Especial de la Raza
Colabora: “EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE”
19:00 h. Entrega de 2osy 3os Premios
del XXI Concurso Nacional de
Ganado Ovino Selecto de Raza
Manchega
Lugar: Salón de Actos del Pabellón
Principal

DOMINGO 25 DE MAYO:
18:00 h. CLAUSURA OFICIAL EXPOVICAMAN’08 y Entrega de 1os Premios del XXI Concurso Nacional
de Ganado Ovino Selecto de
Raza Manchega
Lugar: Salón de Actos del Pabellón
Principal
20:00 h. Salida de Ganado del Recinto
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Reportaje

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR GANADERO
Y POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

L

a situación en la que se encuentra inmerso el Sector
bién con las malas cosechas de algunos países, a las restricGanadero en general, y en particular el ovino, motivada
ciones comerciales (Rusia, Argentina, Ucrania, etc..) y porqué
por el incremento de los costes de producción (altísino decirlo, a la estrategia, si es que se puede calificar así, por
mos gastos en alimentación, gasóleo,
desincentivar ó fomentar la escasa
...), coincide con la “desaceleración”
capacidad productiva, a la que nos ha
El desacoplamiento total de
en la demanda y precio de venta de
obligado la Unión Europea, que junto
los productos, leche y cordero, oblicon la escasez de lluvias acaecidas
los pagos en el sector ovino
gando por tanto a muchos ganaderos
estos últimos años, han hecho que
podría suponer una salida
a abandonar su medio de vida.
dependamos de la producción de
otros países.
para explotaciones no viaLa rentabilidad de las explotaciobles, así como el equilibrio
nes ya no está en entredicho, es una
En conclusión, se presume un dérealidad. No son viables, y muchas de
ficit mundial de grano y posiblemente,
del mercado (estabilización
ellas se mantienen ante la imposibiliel cambio de orientación hacia sisde precios de materias
dad de vender los animales. Nadie los
temas de explotación radicalmente
primas, oferta-demanda de
quiere, ni regalados. Otros, en camopuestos. Por un lado, la intensificabio, los más emprendedores, intención (con grandes producciones, exproductos, etc.)
tan aguantar para poder amortizar las
plotaciones muy tecnificadas, mano
importantes inversiones que hicieron
de obra especializada, grandes conestos últimos años, pero ¿hasta cuando? Nadie lo sabe.
sumidores de piensos y muy dependientes de la economía
y comercio de cereales,...) y por otro, con mayor tendencia
Se hacen pronósticos para todos los gustos. Algunos dia la extensificación (no dependientes de materias primas imcen que la situación actual es coyuntural, otros que estructuportadas sino de tierras propias, ni de fluctuaciones del merral, precisando la necesidad de grandes cambios en la políticado, productos de “calidad diferenciada”, etc.), posiblemenca agraria europea y/ o mundial.
te más acorde con los sistemas y características de nuestra
geografía, ecosistemas, climatología, etc.

SITUACIÓN ACTUAL
Las previsiones que ha hecho la FAO (febrero 2008) apuntan a un considerable incremento en la producción mundial
de cereales, aunque los precios de la mayoría de los cereales
continúan batiendo record históricos (en enero de 2008, el
trigo ha subido un 83% respecto al precio que tenía un año
antes) porque coincide también con unas reservas cada vez
más escasas.
El trigo y el maíz representan el 82% de la producción
mundial de cereales. En la UE se ha incrementado en casi un
5% la superficie de siembra (tras el permiso para sembrar la
tierra de retirada obligatoria), y se prevé, si todo va bien, un
incremento del 10% de la producción (284 millones de Toneladas). A pesar de todo, y según el Consejo Internacional de
Cereales (CIC), los precios seguirán con grandes fluctuaciones, y en alza, debido a la evolución de los mercados financieros (inversores-mercados mundiales), energéticos (para
la producción de bioetanol y biocombustibles), a la oferta
incierta, a la gran demanda de países “emergentes” (China
e India) que afortunadamente han empezado a comer, a la
pérdida de las reservas estratégicas de cereales (trigo, cebada y centeno fundamentalmente) que ha coincidido tam-

Pero esto, se debe complementar con las disposiciones
que aplique la Administración, que garanticen medidas de
choque urgentes, y otras a medio y largo plazo, para evitar
la desaparición de la ganadería, y lo que conlleva (territorio,
costumbres, empresas “accesorias”: piensos, sanidad veterinaria, etc.), al menos para un país de tanta tradición, riqueza
genética, patrimonio racial y profesionalidad ganadera como
España.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA (P.A.C.)
Desde la aplicación de la Reforma de la PAC, son muchos
los conceptos con los que nos hemos tenido que familiarizar,
aunque hace pocos meses se ha planteado por parte de algunos Estados Miembros, la necesidad de establecer nuevos
objetivos. Eso puede suponer, si finalmente se aprueba, el
cambio de la estrategia actual.
Hasta ahora, las ayudas de la PAC se basan en 4 aspectos
fundamentales:
-

Periodo de Referencia: Trienio 2000, 2001 y 2002
(Media)

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
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Desacoplamiento: es la desvinculación de las ayudas
a la producción. Desaparece la obligación de producir
para recibir la ayuda, y es lo que se conoce por PAGO
ÚNICO. Estos derechos pueden ser de 3 tipos: especiales, basados en superficie o de retirada. En el caso
del ovino, el desacoplamiento es del 50%.
Condicionalidad: se refiere al cumplimiento de unos
requisitos (gestión medioambiental, buenas prácticas
agrarias, bienestar de los animales, etc..) necesarios
para percibir íntegramente el pago único (ayuda desacoplada).
Modulación: es la reducción de las ayudas (acopladas
y desacopladas) que se destinan a programas de desarrollo rural

Así por ejemplo, una explotación con 500 ovejas de leche (media en el periodo de referencia), en zona desfavorecida, recibía ayudas por los dos conceptos anteriormente
descritos:

1. Ayuda Desacoplada (Pago Único):
Estos 6.450€ (importe de referencia desacoplado) se traducirían en 2 Derechos Especiales, uno de 5.000€ y otro de
1.450€ (es decir, de tanto valor como veces 5.000 € haya en
el importe de referencia),

2. Ayuda Acoplada a la producción:
500 ovejas x (8,4€+3,5€, por ovejas y zona desfavorecida
respectivamente) = 5.950€
En total, 12.400€ (6,450€ + 5.950€).
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se insiste en la necesidad de desacoplar las ayudas del ovino.
Es posible que la UE opte por dejar a cada Estado Miembro la decisión final, así como que se pueda orientar hacia
un modelo regional (con pagos diferenciados por criterios
objetivos). Por eso, entendemos que la posición aconsejable,
y dada la situación actual, es el DESACOPLAMIENTO TOTAL
del ovino.

¿Qué ventajes e inconvenientes podemos encontrarnos?
VENTAJAS:
Se presume un cambio de orientación hacia sistemas de
explotación opuestos. Por un lado, la intensificación; y por
otro, explotaciones extensivas, más acordes con los sistemas y
características de nuestra geografía, climatología, ecosistemas,…

CHEQUEO MÉDICO DE LA P.A.C.
Estas ayudas pueden variar en función de otras condiciones. De la aplicación de la consecución o no de los objetivos
previstos, y de las necesidades actuales, se ha planteado, en
noviembre de 2007, el llamado Chequeo Médico de la PAC,
que incluye entre sus medidas:
1- La simplificación de las ayudas, así como la mayor eficacia del régimen de pago único, con la propuesta del
desacoplamiento total para numerosos productos,
como podría ser el ovino.
2- Mecanismos de Mercado, con ajuste de los instrumentos necesarios para su adecuación a la U.E. de 27
miembros
3- El incremento de los porcentajes de modulación (destinados a Desarrollo Rural) y que incluye aspectos de
tan actualidad como el cambio climáticos, los biocombustibles, la gestión del agua, etc.

1- “Defensa” (abandono digno) de los ganaderos que,
ante una situación insostenible (ruina), desean abandonar el Sector.
2- Desvieje en el momento oportuno, sin tener que estar
sujeto a periodos de retención.
3- Reposición dependiente de criterios económicos (recursos), necesidades productivas, gestión técnica,
objetivos empresariales, etc.
4- Equilibrio de la balanza Oferta-Demanda. De especial
relevancia en el caso de la carne, con un descenso
brusco de consumo de carne de cordero en los últimos años, que se ha agravado por las actuales circunstancias económicas de recesión en el consumo
general.
5- Coste económico Cero para la Administración (lo sufraga la UE).
6- Bajada, o al menos, estabilización de los precios de
las materias primas y piensos, ante un descenso en el
consumo o transformación de cereal en alimento para
el ganado.
7- Mejora de la calidad en explotaciones, y consecuentemente, en la oferta de productos.
8- Posibilidad de oferta de mano de obra profesional.
9- Eliminación de efectivos (ovejas).

En este primer punto es en el que nos queremos centrar, y más concretamente en la posibilidad de mantener o
eliminar (transformar) las ayudas directas específicas a la producción (acopladas) en pago único. La UE entiende que las
ayudas a la producción pueden ser necesarias, o están justificadas para mantener un nivel mínimo de actividad productiva,
cuando, por ejemplo, genere beneficios medioambientales.
Por otra parte, la UE permitirá que el País que quiera, pueda
retener hasta el 10% de los límites nacionales para apoyar
determinadas actividades, como la mejora de la calidad y la
comercialización de productos agrícolas (Art. 69-Reglamento
CE nº 1782/2003 del Consejo)

INCONVENIENTES:

Pero entonces, ¿Qué postura debería defender el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo?

Esperemos que estos, y otros cambios que pudieran
venir, sean suficientes para mantener la balanza económica a favor de los ganaderos, por el bien de los consumidores.

Desde varias Organizaciones y Profesionales del Sector

1- Posible “huida” en masa.
2- Pérdida del valor patrimonial de los rebaños (aunque
ya está perdido).
3- Problema socio-laboral.
4- Desvío del dinero que la UE destina a la ganadería, hacia empresas “fantasma” que ya no están en el Sector.
5- Repercusión en empresas relacionadas con el Sector
(piensos, productos sanitarios veterinarios, profesionales-veterinarios, …)
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Entrevista Antonio Martínez Blasco
Vocal de Agrama

E

n esta ocasión, hablamos
con Antonio Martínez Blasco, Vocal de AGRAMA, en la
explotación Agroganadera Selecta, S.L. Esta ganadería es una de
las “veteranas” de la Asociación,
a la que pertenece desde el año
1976. A pesar de haber ejercido
la abogacía y ser copropietario
de una empresa de productos
agroalimentarios, ha decidido dedicarse también al ganado ovino
manchego, porque además de
verlo un negocio con futuro, quiere dar continuidad al trabajo desarrollado por su familia.

Otra de las bases de futuro del
sector ovino manchego está en el
apoyo que la Asociación y el Esquema de Selección puede ofrecer a los ganaderos, facilitando
machos selectos a través de las
Bolsas y Subastas de Sementales,
con la inseminación artificial, etc.
Los ganaderos de AGRAMA contamos con mucha información de
nuestros animales, con técnicos
especializados, nos beneficiamos
de los proyectos que se desarrollan,… además, la unión hace la
fuerza, y esa es otra cosa ventaja
El Sr. Martínez, en una de las naves de la
de ser socio de AGRAMA.
ganadería. A corto plazo tiene el proyecto de
En cuanto a soluciones a gran
instalar amamantadoras y un sistema electrónico
Si hablamos de tecnología
escala, es necesario que se consde control de la producción, y como proyectos a
e innovación aplicada en la gatituya una Interprofesional para
largo plazo, la elaboración de su propio queso.
nadería, ¿Qué cree usted que
venta de leche y corderos, ya que
repercute de una forma más imes fundamental que se establezportante en la mejora de la explotación?
can unos precios tipo por año, de forma que no puedan bajar
Toda mejora tecnológica es muy importante siempre que
el año siguiente. Las Interprofesionales son una buena solute permita hacer más rentable tu explotación y sacar el máxición, pero hay que saber organizarlas adecuadamente y eso,
mo rendimiento a los animales, el problema muchas veces es
por desgracia, no es fácil.
saber aplicarla correctamente, de manera que nos aporte ese
punto de mejora que estamos buscando con la inversión rea¿Cree que resulta factible plantearse el cambio de la raza
lizada. Además, la aplicación de la tecnología permite disminuir
manchega a otras razas foráneas?
el número de puestos de trabajo y reducir al máximo los cosRotundamente no. Si seguimos trabajando con la manchetes fijos de la explotación.
ga, llegaremos a unos niveles de producción que nada tendrán
Son muy importantes los sistemas de control de producción
que envidiar a los de razas foráneas, porque ya nos estamos
en el ordeño, los sistemas de alimentación, como los carros
aproximando e incluso igualando producciones en algunas gaunifeed y las cintas de alimentación; aunque considero que la
naderías; con el valor añadido de la IGP Cordero Manchego y
innovación tecnológica más importante, con la que contamos
la D.O. Queso Manchego, que aseguran una gran protección
desde hace ya tiempo y que permite una mejora de la explotaa nuestros productos, además de un precio superior a nuesción continuada, es la realización de inseminaciones artificiales.
tra leche. Tenemos que aprovechar la fortaleza que nos dan
La tecnología te ayuda a desarrollar el
nuestras denominaciones, y prosperar
trabajo, pero sin las inseminaciones y
todo lo posible, por que en ello está el
Los ganaderos de AGRAMA
la mejora genética que conlleva sería
futuro del sector.
imposible llegar a los niveles de proEstamos acostumbrados a que
son capaces de salir de
ducción que tenemos ahora mismo de
nos digan que estas razas foráneas
manera tan rápida y eficaz.
son “sobradamente más rentables que
este bache, ya que la
la manchega”. Pero la mayoría de exselección genética asegura
En los últimos tiempos se está
plotaciones han terminado desapareviviendo una de las peores crisis del
ciendo y otras intentan que su leche se
una producción suficiente
sector. ¿Cómo piensa que se puede
considere como la de manchega para
salir de ella?
acogerse al mayor precio de venta… lo
para que la explotación sea
El trabajo con ovino de leche pocual no se entiende muy bien, ya que
see una maniobralidad limitada y
“según dicen” son razas económicarentable
a muy largo plazo, pues necesitas
mente mucho más rentables y sosteniaproximadamente dos años para que
bles…Además, muchas de las grandes
un animal llegue a su máxima producción. La solución está en
explotaciones que se están creando en nuestra región con
seguir trabajando, aumentado la producción media por animal
razas foráneas, pertenecen a grupos empresariales, donde se
y adecuando los costes a cada litro de leche. Sé que es fácil
pueden cubrir costes y asumir pérdidas con otras actividades
de decir y difícil de hacer, pero a corto plazo creo que es la
del grupo, es decir, no se mantienen con lo que dan las ovejas,
solución más adecuada, por no decir la única.
y la inversión necesaria para crearlas supera con creces lo que
Esta situación durará un año o dos, y se producirá un reun ganadero medio a título principal podría asumir.
ajuste del sector, en el que el ganadero que no haya crecido
durante los últimos años difícilmente puede llegar a produccio¿Qué considera necesario para promocionar de una fornes rentables; en cambio quien haya seleccionado sus animama más eficaz los productos de la oveja manchega?
les, aumentando la producción e invirtiendo con cabeza, saldrá
La implicación de todo el sector y de toda la sociedad, inadelante.
cluyendo a las administraciones, restauradores….
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En cuanto al queso manchego, es una pena que no se promocione como se merece y se exporte a mayor escala, y que
nos quedemos satisfechos con que se venda en la tienda de la
esquina o en el bar de carretera. Hace poco visitamos una feria
de alimentación en Japón, y prácticamente ningún importador
conocía el queso manchego. Hay que seguir el ejemplo de
otros quesos europeos que se encuentran en cualquier rincón
del mundo, y en este sentido, las Administraciones y Consejos
Reguladores deben promocionar nuestros productos de forma continuada. Además, se debería elaborar otras variedades
de queso manchego, como el queso fresco, ya que hoy en
día podría tener mucha acogida entre los consumidores que
buscan una alimentación baja en grasas.
Si hablamos del cordero manchego, tenemos un producto excelente, pero no sabemos defenderlo… nos están comiendo los precios, las importaciones de carne de ovino de
otros países, que no tienen ni la misma calidad ni el mismo
sabor de nuestro cordero. Y lo peor es que no se está haciendo nada, no se está controlando que los carniceros y distribuidores que dicen vender manchego lo hacen realmente
o venden otras razas camuflándolas como manchego, lo que
provoca en muchas ocasiones que el consumidor no vuelva
a consumirlo.
También sería muy importante realizar una promoción no
sólo para consumo privado, sino también hacia restauradores
para que incluyan la calificación del cordero manchego en sus
cartas, al igual que se indica la D.O. en la carta de vinos.
Hay que luchar, defender y promover nuestros productos,
tanto a nivel nacional como internacional. Aquí va a ser muy
importante la labor del Consorcio Manchego, puesto que la
promoción de los productos de la oveja manchega es algo
fundamental para salir de la crisis, y es cosa de todos, tanto de
ganaderos como de operadores.
¿Cree que el desacoplamiento total de las ayudas de la
PAC podría ser una solución para el sector ovino/caprino?
Creo que eso facilitaría una salida digna de muchos ganaderos que lo están pasando muy mal, sobre todo ganaderos
de ovino de carne, y les ayudaría mucho el poder disponer de
esos derechos, pasarlos a sus tierras y poder vender el ganado. Es una pena que una persona que ha trabajado toda la
vida con sus ovejas no pueda retirarse dignamente. Además,
esto haría también que el reajuste del sector se acelere, des-

apareciendo la atomización de ganaderías que hay ahora mismo y centralizándose los puntos de venta de leche y corderos,
lo que hará que el poder decisorio de los ganaderos en los
precios de venta sea más fuerte.
Faltan pocos días para la celebración de EXPOVICAMAN, Feria Agrícola y Ganadera de nuestra Comunidad.
¿Cree que este tipo de eventos contribuyen a la promoción
de la raza?
La feria es necesaria e imprescindible. Es la principal feria
de Castilla-La Mancha, el reflejo del sector y centro de reunión
de todos durante su celebración, por lo que creo que es muy
importante participar para contribuir a la promoción de la raza,
ya que en estos eventos se encuentran los mejores animales
de cada ganadería.
Además, la Bolsa y Subasta de sementales que se organiza es muy importante. Cualquier ganadero acierta de pleno al
comprar reproductores en estos eventos, pues consiguen animales con alto nivel genético y productivo. Las Bolsas son uno
de los principales difusores de la mejora de la raza manchega,
y es ahí donde muchos ganaderos se dan cuenta de que es
una raza que puede ser muy rentable y viable. Aún queda mucho por hacer, pero si seguimos por esta línea, con una raza
que ya tiene marcada su diferencia con su queso y su cordero,
y aumentando las producciones, saldremos adelante.
Para finalizar, ¿Quiere usted añadir algo más?
La raza Manchega es una de las joyas de la ganadería española, y creo que vamos a salir de esta crisis con el esfuerzo
de todos, de los ganaderos, de los operadores, y también de
la Administración, que nos apoya completamente, pero quizá
debería ayudarnos, no mediante subvenciones, sino eximiéndonos de algunos gastos, como el seguro de retirada de cadáveres; y dando otro tipo de ayudas directas que permitan la reconversión definitiva del sector y no la subsistencia temporal.
Hay que tener en cuenta que la ganadería mueve muchísimo dinero, que genera riqueza tanto en mano de obra, talleres,
montadores, electricistas, e incluso pequeños ayuntamientos
que obtienen ingresos importantes por el pago de tasas por
los pastos y que con la desaparición de la ganadería están
perdiendo una fuente importante de ingresos. Incluso el medio
ambiente se ve perjudicado con la desaparición de la ganadería.
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TECNOLOGÍA APLICADA A LA SALA DE ORDEÑO

E

n los últimos años, se ha visto un gran cambio en el
manejo de las explotaciones de ovino manchego, de
igual forma que en las explotaciones de ovino de leche
del resto del país. Se ha mecanizado el ordeño y la alimentación, y se ha implantado en gran número de explotaciones la
lactancia artificial.
Todo esto ha dado lugar a una intensificación de la producción, con el consiguiente incremento de los costes de alimentación al haberse abandonado el pastoreo. Mientras los
precios de las materias primas estuvieron a un precio más
que razonable, y si no que se lo pregunten a los agricultores,
esto ha funcionado, pero con los precios actuales el futuro
“pinta muy negro”.

los costes de producción por optimización de los recursos. Se trata de la mejor alternativa para aquellos
que quieran seguir en el sector.
En los últimos años, algunas empresas proveedoras de
equipos ganaderos han desarrollado sistemas que pueden
ayudar a reducir los costes de producción. Estos sistemas y
equipos están dirigidos principalmente a automatizar algunas
tareas, con el consiguiente ahorro de mano de obra, y a controlar y gestionar el máximo número de datos de la explotación, para optimizar los recursos.
A continuación se describen algunos de estos sistemas.

RETIRADA AUTOMÁTICA DE PEZONERAS
Ha habido un fuerte incremento en la oferta de leche de
muchas explotaciones, debido en gran medida a esta intensificación, que ha compensado con creces el abandono de
la producción de muchas otras explotaciones. No podemos
confiar en que los precios de la leche suban para contrarrestar los incrementos en los costes de la alimentación, ya
que seguramente el consumidor final no lo acepte al haber
suficiente oferta de queso.
Ante este panorama solo se ven tres opciones posibles:
• El abandono de la actividad. Es el camino que seguramente elija una gran parte del sector en los próximos
años si no se acomete ningún cambio estructural, o
varían favorablemente las circunstancias actuales de
precios y costes. Este proceso se conocerá como la
“reestructuración del sector del ovino de leche”
• Retorno a la utilización de los pastos como principal
aporte alimenticio. Alternativa inviable para la mayoría
de las explotaciones ya que no quedan pastores.
• Completar la intensificación reduciendo todavía más

Figura 1: Programas de gestión del rebaño
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Sistema que controla el flujo de leche durante el ordeño,
cortando el vacío cuando éste ha descendido al mínimo programado. Su uso permite a un solo ordeñador atender más
de 20 unidades de ordeño, ya que éste se limita a colocarlas,
dejando a la máquina la retirada de las mismas. En función del
diseño de la sala y del tráfico de animales, un operario podría
ordeñar entre 400 y 600 ovejas a la hora.
Otra ventaja del sistema automático de retirada de pezoneras es la ausencia total de sobreordeño, con la consiguiente y lógica reducción de células somáticas, lo cual repercute
de forma positiva sobre la producción final de leche y la calidad de la misma.
En contra de los argumentos anteriores, estarían las siguientes opiniones: “… las ovejas se irán del ordeño con leche”, “… para ello deberíamos seleccionar por ubres”, “… a
los pocos días todas las ovejas se habrán secado”, “… no me
puedo permitir perder leche”…
Estas mismas opiniones las oíamos en el sector del vacuno de leche hace 15 años, y hoy está asumido por todos
los ganaderos y técnicos de este sector que las vacas se deben de ir de la sala de ordeño con leche, y el mejor trato de
la ubre se consigue dejando que la retirada automática de
pezoneras actúe. Era frecuente ver como se presionaba el
colector hacia abajo hasta que no salía una gota de leche
e incluso se ponía encima una piedra o un ladrillo. El daño
inflingido a los pezones de aquellas vacas, son equiparables
a los inflingidos hoy en la gran mayoría de las explotaciones
de ovejas cuando se “estrujan” los pezones para sacar hasta
la última gota.
El esfínter del pezón genera una sustancia llamada queratina que lo protege del contagio de los gérmenes patógenos.
Cuando pasa la leche, ya sea por la succión del cordero o
por el ordeño, la queratina es “barrida” y una parte se va con
ella. Un síntoma de exceso de “barrido” es la hiperqueratosis
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de ese animal en la explotación (problemas reproductivos y
de salud). Con este sistema electrónico sabemos lo que cada
oveja nos da en cada ordeño, por día, por semana, etc., y
con el programa de gestión que incorpora podremos tomar
la decisión de cambiarla de lote si ello fuera lo adecuado,
contemplando además otros parámetros como su estado
reproductivo, edad, enfermedades, etc.. Podemos optimizar
incluso individualmente el manejo de los animales, lo que sin
duda reducirá costes y aumentará la producción.

PUERTA SELECTORA
Figura 2: Puerta selectora

o excesiva producción de queratina, visible en la punta del
pezón. Llegado a este punto de excesivo barrido, provocado
por sobreordeño o por la alta velocidad del paso de la leche
por el esfínter debido al estrujamiento del pezón, la infección
es fácil.
Sacar la última gota = más células somáticas = menos leche
Es decir, que sacar la última gota de leche no nos va a
procurar un mayor beneficio, sino al contrario, tendremos un
mayor coste del ordeño derivado de los problemas causados a las ubres de nuestras ovejas.

SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO DE CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES Y GESTIÓN DE DATOS (SALA DE ORDEÑO
INTELIGENTE)
Todos sabemos que si una oveja come más de lo que
necesita, el coste de producir la leche que nos está dando es
mayor, y aun peor es el daño que se está causando al futuro

Elegimos una serie de animales en el ordenador y la puerta selectora los separará cuantas veces queramos. Este sistema es un componente opcional del sistema electrónico anterior. Ahorra trabajo físico y evita estrés tanto a los animales
a separar como a los no separados.

CONCLUSIONES
Cuando un sector económico como el del ovino de leche,
atraviesa una crisis como la actual, los productores eligen
una de las siguientes alternativas. Unos aprovecharán para
salir del negocio si las circunstancias se lo permiten; sería el
caso de los que están a punto de jubilarse. Otros reducirán al
máximo los costes/inversiones; existe el riesgo de hipotecar
el futuro ya que se pueden ocasionar daños a la estructura
de la explotación. Los que apuesten por el futuro del ovino
de leche deberán hacer un estudio serio de cómo llevan la
explotación, y como pueden mejorar el manejo para optimizar la producción.
Para estos últimos va dirigido este artículo, en el que he
tratado de exponer de forma resumida las ventajas que ofrecen los nuevos sistemas electrónicos en el manejo de las explotaciones de ovino de leche.
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Noticias Breves
• La Fundación Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Cordero Manchego presenta
la campaña de información al consumidor “Carnes
Únicas de Tierras Únicas”. El Presidente del Consejo
Regulador de la IGP Cordero Manchego y presidente de AGRAMA, Antonio Martínez Flores, presentó el
pasado día 2 de abril la campaña “Carnes Únicas de
Tierras Únicas” y la implicación del Cordero Manchego
en este proyecto. El mensaje “Carnes Únicas de Tierras
Únicas” hace referencia a la importancia que tiene el
territorio y el origen en la producción de la carne fresca
de vacuno y ovino de calidad diferenciada, reconocida
a través del etiquetado europeo IGP. Esta campaña,
de una duración de tres años, tiene como finalidad informar a los consumidores acerca del significado del
sello de Indicación Geográfica Protegida y explicarles
las características que diferencian a estas carnes con
etiqueta y origen reconocido de otras que carecen
del sello de calidad diferenciada IGP. Es la primera vez
que en España las carnes frescas de vacuno y ovino
con sello IGP se aúnan en un proyecto semejante, lo
que ha sido muy valorado por las administraciones,
asociaciones de consumidores y el propio sector. La
Fundación Consejo Regulador de la IGP Cordero Manchego, fue una de las promotoras de dicha campaña, de ahí que haya estado en la preparación, puesta
en marcha y gestión del proyecto desde un principio.
El proyecto “Carnes Únicas de Tierras Únicas” cuenta
con un presupuesto de 4,8 millones de euros para los
tres años de duración, financiados por el Gobierno de
España a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la Unión Europea y el propio sector. En
la campaña, gestionada por el Instituto Innovacarne se

han implicado las IGP de vacuno Carne de Ávila, Carne de la Sierra de Guadarrama, Carne de Vacuno del
País Vasco –Euskal Okela, Ternera Asturiana, Ternera
de Extremadura, Ternera Gallega y Ternera de Navarra,
y las IGP de ovino Cordero de Extremadura, Cordero
Manchego, Cordero de Navarra, Lechazo de Castilla y
León y Ternasco de Aragón.

• España Original espera superar los buenos resultados del pasado año. Durante los días 13-15 de
mayo se celebrará en Ciudad Real la segunda edición de España Original, la Feria de las Denominaciones de Origen y Otras Indicaciones de Calidad.
ESPAÑA ORIGINAL apuesta por una clara vocación
de profesionalización para el sector, por la proyección internacional y por potenciar la oferta agroalimentaria española. Contará con un Centro de Negocios, con la finalidad de promover la realización de
contactos comerciales nacionales e internacioneles

entre compradores y expositores. La Feria estará
abierta a todos los productos agroalimentarios calificados con denominación de origen o cualquier otro
concepto que determine la calidad del producto, es
por ello que no faltará la asistencia de la Fundación
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego y la Fundación Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Queso
Manchego, así como explotaciones ganaderas con
transformación propia de productos (quesos, carne,…).
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Noticias
• Se ultiman los trámites para la creación de la Interprofesional de Ovino-Caprino Lechero. El pasado
14 de abril tuvo lugar una reunión a través de la Dirección General de Producción Agropecuaria, Dirección
general de Mercados Alimentarios y la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, en la que
se propuso el nombramiento de una Mesa de Trabajo,
con representantes del Sector Productor, Industrial y
Distribuidor, así como un representante del LILCAM
(Asociación Laboratorio Interprofesional Lácteo de
Castilla La Mancha). Los objetivos que se han previsto
son, primero, conocer la situación actual mediante la
creación de un observatorio de la leche de ovino-caprino en Castilla-La Mancha, que incluya datos de producción y condiciones de los ganaderos implicados,
e incluso, estudiar la posibilidad de concertar un Contrato-Tipo que incorpore aspectos relacionados con
la garantía de suministro de producto, calidad, etc.,
todo ello complementado con estudios de mercado,
demanda del consumidor, ...Es un proyecto tan ambi-

cioso como necesario para el Sector Agroalimentario
de nuestra Comunidad.
• Reunión del Consorcio Manchego. En la misma,
que se produjo el 21 de abril, además de concretar
y establecer plazos de ejecución de las actividades
previstas (Edición de la Memoria de 2007, publicación
de la Revista, etc.), se ha presentado un Plan Estratégico de Mejora para la Raza Ovina Manchega, con
la intención de ayudar a los ganaderos a mejorar sus
condiciones de producción, y hacer las explotaciones
más rentables y competitivas. En breve se pretenden
convocar reuniones en las que se presentarán estas
iniciativas, así como informar y poner a disposición
de los interesados, las herramientas necesarias. Todo
esto se llevará a cabo tras el estudio que se ha iniciado
sobre el Sector Ovino Manchego de Leche. Paralelamente, desde esta Entidad y las que la constituyen, se
colaborará en diferentes Proyectos de Investigación
relacionados con la calidad de los productos y/o de
consumo.

Tablón de Anuncios
• Se venden 12 medidores volumétricos, marca
Alfa-Laval (100 €/medidor).
• Ganadero de Ciudad Real vende 500 ovejas
manchegas.

• Se compran 100 corderas manchegas.
• Ganadería vende sementales selectos de raza
manchega, variedad negra.

Más información a través de AGRAMA en el teléfono 967 217 436
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