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Editorial
Como ya sabéis, el Consorcio Manchego podría 

definirse como la unión de todos los eslabo-

nes, con la idea de formar una “armadura” que 

proteja tanto al ganadero de oveja manchega, como a 

sus productos estrella, queso y cordero, y por tanto, a 

queseros, salas de despiece, cebaderos, mataderos…

en definitiva, poseer una estructura que vele por la su-

pervivencia y mantenimiento del Sector, en unas condi-

ciones favorables para todos, tanto económica como 

estructuralmente.

Sin la oveja manchega, no hay leche y sin leche no 

hay queso manchego. Habrá otros quesos de leche de 

oveja, claro está, pero la calidad que recibe el consu-

midor y el valor añadido que reciben tanto ganaderos 

por producir leche de oveja manchega, como queseros 

por vender queso con Denominación de Origen, des-

aparecerían. Lo mismo ocurre con la carne de cordero 

manchego… ¿Estamos dispuestos a perder este valor 

añadido? ¿Queremos desaprovechar estos sellos de 

calidad que nos diferencian de los demás quesos de 

oveja y de las demás carnes de cordero?

La respuesta es no, ya que en los productos agroali-

mentarios de calidad diferenciada está el futuro del sec-

tor ganadero, apuesta que cada día gana más fuerza. 

Pero ¿tenemos claro cómo seguir avanzando? En este 

caso, la respuesta ha de buscarse a través de la unión 

de todos. Si se intenta avanzar por separado, no se con-

sigue nada, pues unos dependemos de otros. Hay que 

pensar en el futuro del sector como un conjunto que 

debe avanzar unido, ya que lo que perjudica a unos fi-

nalmente acaba frenando el desarrollo del resto.

Por esto, todos hemos de trabajar sabiendo que de 

nuestra labor, del camino o decisiones que tomemos, 

no sólo depende nuestra salvaguarda, sino la de todos 

los “implicados”. Claro está que con esto no nos referi-

mos a una labor ó decisión individual, pero sí a las que 

se toman a través de colectivos en los que unos u otros 

podemos participar, bien sean asociaciones de ganade-

ros, cooperativas, organizaciones agrarias, etc. 

En los próximos días se celebrará la XXIX edición 

de EXPOVICAMAN, donde como es tradicional, se de-

sarrollarán varias actividades de promoción tanto de la 

raza, con el Concurso Nacional y la Subasta y Bolsa de 

Sementales, como de sus productos, cata dirigida de 

cordero manchego y concurso de Quesos Manchego. 

Como ya es tradición, el stand del Consorcio Manchego 

será un buen lugar de encuentro para todos, y los días 

de feria una buena excusa para poder hablar de una 

forma más distendida.

Por ello, desde el Consorcio Manchego les invitamos 

a visitarnos en EXPOVICAMAN, donde como cada año, 

personal técnico de AGRAMA, socios, representantes 

de las Fundaciones C.R.I.G.P. Cordero Manchego y 

C.R.D.O. Queso Manchego, compartiremos inquietudes, 

ideas, proyectos,…siempre con el objetivo de mejorar el 

sector manchego en su conjunto.

Consorcio Manchego
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JUNIO

• CURSO: Bienestar Animal durante su Transporte (Almo-
dóvar del Campo (Ciudad Real), del 2-9 de junio). Duración: 
20 horas. Centro organizador: OCA de Almodóvar del Cam-
po, C/ Doctor Fleming, 9. Tlfn.: 926-483 035.
• JORNADA: Alimentación y Sanidad en Ganadería Ecoló-
gica (Nerpio, Albacete). Duración: 7 horas. Centro organiza-
dor: OCA de Yeste, C/ San Bartolomé, 11. Tlfn: 967-431 442.
• CURSO: Medidas Agroambientales (Almodóvar del Cam-
po (Ciudad Real), del 15-19 de junio). Duración: 20 horas. 
Centro organizador: OCA de Almodóvar del Campo, C/ Doc-
tor Fleming, 9. Tlfn.: 926-483 035.

JULIO

• CURSO: Manejo del Ganado (Albacete). Duración: 25 

horas. Centro organizador: OCA de Albacete, c/ Marqués de 
Villores, 10. Tlfn.: 967-228 341.
• CURSO: Contratación, Seguridad Social Agraria y Pre-
vención de Riesgos Laborales (Casas Ibáñez, Albacete). Du-
ración: 30 horas. Centro organizador: OCA de Casas Ibáñez, 
Ctra. Villamalea, s/n. Tlfn: 967-460 265

AGOSTO

• FERAGA 2009 – XV Feria Agrícola y Ganadera, (San Cle-
mente (Cuenca), del 19 al 22 de agosto). Entre las activida-
des programadas destacan el “XV Concurso Morfológico de 
Ovino Manchego” y la Bolsa de Sementales de Raza Man-
chega, organizados por AGRAMA. El programa de la feria in-
cluye otras actividades encaminadas a promocionar produc-
tos 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.agra-
ma.org y www.dipucuenca.es/pdp/secferias/feraga.htm

•	 Orden	de	16/02/2009,	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	De-
sarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se realiza convocatoria extraordinaria de ayudas a las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas en Castilla-La Mancha, 
para la vacunación de emergencia contra Lengua Azul. (DOCM 
nº 37, 23/02/2009).
•	 Real	Decreto	198/2009,	de	23	de	 febrero,	por	el	que	se	
establece la normativa básica relativa al régimen de ayudas en 
el sector de los forrajes desecados. (BOE nº 54, 04/03/2009).
•	 Orden	de	23/02/2009,	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	De-
sarrollo	Rural,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	08/05/2008,	
de bases reguladoras para la concesión en Castilla-La Man-
cha de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas 
de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos	y	se	efectúa	su	convocatoria	para	2008.	(DOCM nº 
45, 05/03/2009).
•	 Real	 Decreto	 297/2009,	 de	 6	 de	 marzo,	 sobre	 titulari-
dad compartida en las explotaciones agrarias. (BOE nº 73, 
26/03/2009).
•	 Real	Decreto	363/2009,	de	20	de	marzo,	por	el	que	se	mo-
difica	el	Real	Decreto	1559/2005,	de	23	de	diciembre,	sobre	
condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpie-
za y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por 
carretera	en	el	sector	ganadero	y	el	Real	Decreto	751/2006,	
de	16	de	junio,	sobre	autorización	y	registro	de	transportistas	
y medios de transporte de animales y por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los animales de 
producción. (BOE nº 74, 27/03/2009).
•	 Real	 Decreto	 361/2009,	 de	 20	 de	marzo,	 por	 el	 que	 se	
regula la información sobre la cadena alimentaria que debe 
acompañar a los animales destinados a sacrificio. (BOE nº 75, 
28/03/2009).

•	 Real	Decreto	560/2009,	de	8	de	abril,	por	el	que	se	modi-
fica	el	Real	Decreto	1612/2008,	de	3	de	octubre,	sobre	la	apli-
cación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. 
(BOE nº 87, 09-04-2009).
•	 Resolución	de	08/04/2009,	de	la	Dirección	General	de	Pro-
ducción Agropecuaria, por la que se realiza la convocatoria 
de las subvenciones a las agrupaciones de productores en 
los sectores ovino y caprino en Castilla-La Mancha en 2009. 
(DOCM nº 71, 15-04-2009).
•	 Orden	 de	 08/04/2009,	 de	 la	 Consejería	 de	 Agricultura	 y	
Desarrollo Rural, por la que se desarrollan las bases regula-
doras	recogidas	en	el	Real	Decreto	460/2002,	de	24	de	mayo,	
estableciendo ayudas a la financiación de acciones de aseso-
ramiento para la mejora de la calidad de la leche producida y 
recogida en las explotaciones de Castilla-La Mancha. (DOCM 
nº 71, 15-04-2009, y su convocatoria para 2009).
•	 Real	Decreto	486/2009,	de	3	de	abril,	por	el	que	se	estable-
cen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales que deben cumplir los agriculto-
res que reciban pagos directos en el marco de la política agrí-
cola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de de-
sarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de 
los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y 
a la prima por arranque del viñedo. (BOE nº 94, 17-04-2009).
•	 Orden	de	07/04/2009,	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	De-
sarrollo	Rural,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	10/04/2008,	
de la Consejería de Agricultura, por la que se precisan las ba-
ses reguladoras para la concesión de las subvenciones para 
fomentar la producción de productos agroalimentarios de cali-
dad de origen animal en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. (DOCM nº 75, 21-04-2009 y su convoca-
toria para 2009).
•	 Resolución	de	14/04/2009,	de	la	Dirección	General	de	Pro-
ducción Agropecuaria, por la que se convocan ayudas para el 
control de rendimiento de las hembras lecheras para el año de 
2009. (DOCM nº 78, 24-04-2009).

Normativa

Agenda
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MARTES 19 DE MAYO:

10:00 h. Sacrificio de los corderos del Con-
curso de Rendimiento de Carne / 
“Indicación Geográfica Protegida 
Cordero Manchego”

Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

MIERCOLES 20 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 Con-
curso de Rendimiento en Carne 
“Indicación Geográfica Protegida 
Cordero Manchego”

Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

JUEVES 21 DE MAYO:

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”

10:00 h. Publicación del fallo del 2º Con-
curso Fotográfico

Colabora: “Institución Ferial de Albacete-
IFAB”

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.”

11:00 h. INAUGURACIÓN 
OFICIAL DE 

EXPOVICAMAN’2009

13:30 h. Publicación del fallo del Con-
curso de Rendimiento en Carne 
“Indicación Geográfica Protegida 
Cordero Manchego”

Colabora: “CARGILL ESPAÑA, S.A.”

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”

18:30 h. Publicación del fallo del Concurso 

de Mejora en Producción Lechera 

por Valoración Genética

Colabora: “NÚTER,FEED-PIENSOS BIO-

NA”

19:30 h. Calificación Morfológica de las 

ubres de las ovejas participantes 

en el Concurso de Ordeñabilidad 

y Eficacia de Ordeño

Colabora: “FUNDACION C.R.D.O. QUESO 

MANCHEGO”

20:00 h. 1º Ordeño puntuable del Concur-

so de Producción de Leche de 

Ganado Ovino Manchego

Colabora: “DELAVAL, Equipos de Orde-

ño”

Si desea visitar la XXIX 
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 21 al 24 de mayo). 

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 
XXII 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 21 al 24 de Mayo.

ANTONIO MARTÍNEZ FLORES

Aprovecha gustoso esta ocasión para 
testimoniarle su consideración personal más 

distinguida

Albacete,  Mayo de 2009

EXPOVICAMAN 2009
PROGRAMA OFICIAL DE GANADO OVINO
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VIERNES 22 DE MAYO:

08:00 h. 2º Ordeño puntuable del Concur-
so de Producción de Leche

Colabora: “DELAVAL, Equipos de Ordeño”

10:00 h. Publicación del fallo del Concurso 
de Ordeñabilidad y Eficacia de 
Ordeño

Colabora: “FUNDACION C.R.D.O. QUESO 
MANCHEGO”

10:30 h. Calificación de ejemplares del 
Concurso Morfológico de Gana-
do 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 Ani-
males 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”

19:00 h. Publicación del fallo del Concurso 
de Valor Genético Combinado en 
Sementales Mejorantes

Colabora: “CAJA RURAL DE ALBACETE”

20:00 h. 3º Ordeño puntuable del Concur-
so de Producción de Leche

Colabora: “DELAVAL, Equipos de Ordeño”

SABADO 23 DE MAYO:

08:00 h. 4º Ordeño puntuable del Concur-
so de Producción de Leche

Colabora: “DELAVAL, Equipos de Ordeño”

12:00 h. Publicación del fallo del Concur-
so de Producción de Leche de 
Oveja Manchega

Colabora: “DELAVAL, Equipos de Ordeño”

12:00 h. Degustación de Cordero Man-
chego 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 Espe-
cial de la Raza

Colabora: “EXCMA. DIPUTACION PRO-
VINCIAL DE ALBACETE”

19:00 h. Entrega de 2osy 3os Premios 
del XXII Concurso Nacional de 
Ganado Ovino Selecto de Raza 
Manchega

 Lugar: Salón de Actos del Pabe-
llón Principal

DOMINGO 24 DE MAYO:

18:00 h. CLAUSURA OFICIAL EXPOVICA-
MAN’09 y Entrega de 1os Pre-
mios del XXII Concurso Nacional 
de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Manchega

 Lugar: Salón de Actos del Pabe-
llón Principal

20:00 h. Salida de Ganado del Recinto
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Lengua azul: definición e importancia

Se trata de una enfermedad vírica no contagiosa, pero 

transmisible a través de un insecto vector (mosquitos 

o “jejenes” del género Culicoides). Los animales afec-

tados presentan fiebre, congestión, inflamación en la región 

de la cabeza, hemorragias y ulceración en las mucosas. En la 

hembra gestante produce placentitis, abortos y malformacio-

nes congénitas de los corderos y terneros, además de inferti-

lidad. En el macho, infertilidad temporal con debilidad.

Es una enfermedad de carácter estacional, estacionalidad 

marcada por el mosquito. En general, el invierno se conside-

ra una época libre de actividad del vector. Una característica 

muy importante de esta enfermedad es que, debido a su pe-

ligrosidad, está incluida en la lista A de la OIE (Oficina Interna-

cional de Epizootias) lo que implica una serie de restricciones 

mercantiles.

Además, la repercusión económica por pérdidas directas 

y por el coste que implica la campaña de erradicación y con-

trol es muy elevada. En España, entre 2004 y 2008 se han de-

clarado más de 11.400 focos de los tres serotipos (1, 4 y 8), 

con más de 135.000 animales muertos. En Europa, en 2008 

se han detectado más de 60.000 focos (serotipos 1 y 8). Hay 

países europeos que cifran las pérdidas provocadas desde 

el 2006 en más de 100 millones de euros (Holanda).

Historia y evolución en España

En la España peninsular se declaró un brote entre 1956 y 

1960. El brote del año 2000 afectó a Baleares, con focos del 

serotipo 2 en explotaciones de ovino de Mallorca y Menor-

ca. El brote se controló mediante la vacunación con vacunas 

vivas, importadas de Sudáfrica. Estas vacunas vivas, actual-

mente prohibidas en Europa, provocan reacciones sistémi-

cas graves, abortos, etc., y sólo se pueden aplicar durante 

épocas de ausencia de actividad de mosquitos, ya que pro-

vocan viremias en el animal vacunado.

En 2003 se declaró otro foco de lengua azul, serotipo 

4, en Menorca, también controlado con la vacunación con 

vacuna viva. En 2004, reaparece el serotipo 4 en la España 

peninsular. En 2007, se declara el serotipo 1, extendiéndose 

rapidísimamente. Finalmente, en 2008 se confirma un brote 

de serotipo	8, en bovino.

Medidas de control y su resultado

La campaña de erradicación de una enfermedad supone 

un esfuerzo y trabajo coordinado y conjunto de todos, in-

cluyendo las Administraciones, Centrales y Autonómicas, el 

personal veterinario de campo y oficial, los laboratorios far-

macéuticos y los ganaderos.

Los puntos clave del control son:

– La reducción de la transmisión vírica, mediante el control 
de vectores (del mosquito).

– Reducción del nº de animales virémicos, que pueden ser 

fuente de infección de otros animales sanos, mediante la 

vacunación de toda la cabaña.

– Control de la circulación de animales con declaración de 
zonas restringidas y cumplimiento de la normativa.

– Reducción del impacto económico y sanitario de la enfer-

medad, mediante la vacunación.

– Vigilancia y monitorización. Ésta debe ser continua y 

mantenida en el tiempo, para poder reaccionar siempre 

con la mayor prontitud ante un nuevo brote.

En España, se establecieron desde 2006 una serie de 

medidas, como diagnóstico, notificación, demarcación de 

zonas de restricción, movimientos y sacrificios, así como la 

iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino (MARM) y de la Agencia Española del Medicamento 

y Productos Sanitarios (AEMPS) de promover el desarrollo y 

autorización de vacunas inactivadas.

Una prueba fehaciente de lo acertado de estas medidas 

es que en un espacio muy corto de tiempo (desde enero de 

2009) se ha erradicado el serotipo 4. En el caso del serotipo 

1, el efecto de la vacunación en el año 2007-2008 ha hecho 

que el número de focos disminuya en un 62,8% y pase de 

8.078 en 2007 a 3.006 en 2008.

En Europa, y tomando como ejemplo España, se ha im-

plantado la vacunación obligatoria desde mayo del año pa-

sado en la mayoría de los países, registrándose una drástica 

reducción del número de focos detectados. 

Seguridad de las vacunas frente a Lengua Azul

El requisito ineludible para la aprobación del registro de 

las vacunas (cualquiera que sea su marca) es que sean efi-

caces y seguras.

Los estudios de seguridad se realizan para determinar 

los riesgos potenciales que pudieran derivarse de la vacu-

na. El tipo de pruebas que se realizan incluyen seguridad 

de la administración de una sola dosis, seguridad de una 

sola administración de una sobredosis, seguridad de la 

administración repetida de una sola dosis y examen de la 

función reproductora evaluando la seguridad en hembras 

gestantes en diferentes fases de la gestación así como sus 

efectos sobre los corderos. En el caso de laboratorios Fort 

Dodge se ha creado la línea de vacunas Zulvac®. Son va-

cunas inactivadas y adyuvantadas con hidróxido de alumi-

nio, estando disponibles, desde esta primavera las vacunas 

bivalentes de serotipos 1 y 8, tanto para ovino, como para 

bovino.

LA LENGUA AZUL: RESULTADOS DE LAS 
CAMPAÑAS DE CONTROL DE LA EPIDEMIA
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La eficacia ha sido determinada por los estudios realiza-

dos por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que 

ha establecido sistemas de desafío para asegurar que la pau-

ta vacunal recomendada puede prevenir la infección por el 

virus de la lengua azul y demostrar una duración de la inmuni-

dad suficiente hasta la siguiente revacunación. 

Una vez instaurado un medicamento en el mercado, el 

sistema de control y monitorización de su eficacia y seguri-

dad es continuo, y se realiza a través del sistema de Farmaco-

vigilancias, sistema con el que todo ve-

terinario tiene obligación de colaborar, 

informando a la AEMPS de cualquier 

sospecha fundada de reacción adver-

sa o falta de eficacia.

En Europa, y resumiendo el informe 

de septiembre de 2008 de la agencia 

del medicamento europea (EMEA), se 

recogen más de 70 millones de anima-

les vacunados en distintos países como 

Chequia, Alemania, España, Francia, Ita-

lia, Polonia y Gran Bretaña, habiéndose 

recogido una incidencia de reacciones 

adversas a raíz de vacunar de menos 

de 1 animal afectado por cada 10.000 

vacunados. En el caso concreto de Ale-

mania, con 18 millones de dosis aplicadas, registra una can-

tidad de reacciones adversas del 0,003% (3 animales afecta-

dos por cada 100.000 dosis).

La conclusión de estos informes fue que las vacunas de 

lengua azul utilizadas en Europa mostraron una gran seguri-

dad, haciendo una evaluación beneficio-riesgo de la vacuna-

ción muy favorable y calificando la campaña de vacunación 

como de éxito.

Desde que comenzó la aplicación de las vacunas en 

nuestro país, las reacciones adversas comunicadas en Es-

paña confirman esta experiencia europea. La información 

aquí recogida está basada en informes elaborados hasta el 

15 de febrero de 2009. No hay que descartar que se pue-

dan haber producido más reacciones no comunicadas me-

diante el sistema de farmacovigilancia, sin embargo, tanto 

por parte del laboratorio Fort Dodge, como por parte de las 

Administraciones Autonómicas y Centrales, se ha hecho un 

esfuerzo por elevar el nivel de colaboración con el sistema, 

posibilitando incluso, la información por parte de los gana-

deros directamente. Se ha obser-

vado un aumento del número de 

informes emitidos a la AEMPS du-

rante el 2008 y lo que llevamos de 

2009, demostrando que el sistema 

sí puede reflejar la situación en el 

campo.

Por otro lado, siempre hay que 

tener en cuenta que las campañas 

de aplicación masiva de cualquier 

medicamento, acarrean un mayor 

número de problemas derivados 

del acto de vacunar, más que del 

producto en sí, problemas que se 

recogen como reacciones adver-

sas. La aplicación de vacunas a 

animales en todo estado fisio y patológico, “a tiempo fijo”, 

también eleva la incidencia de este tipo de reacciones, sin 

indicar por ello una falta de seguridad de las vacunas. Esta 

circunstancia se tiene en cuenta en este tipo de campañas.

Revisando los datos recogidos durante la campaña de 

vacunación realizada en 2008, se han recibido 224 notifica-

ciones, implicando a un total de 8.200 animales afectados. 

Considerando el número total de dosis administradas en el 

año 2008 (38.810.887), supone una incidencia del 0,027% 

(2,7 ovejas afectadas cada 10.000 dosis administradas) y una 

Los estudios realizados 

en varias explotaciones 

donde aparecieron 

reacciones adversas tras 

la vacunación, descartaron 

la relación directa con la 

vacuna, atribuyendo estas 

reacciones a problemas en 

el manejo y alimentación

LA LENGUA AZUL: RESULTADOS DE LAS 
CAMPAÑAS DE CONTROL DE LA EPIDEMIA
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mortalidad de 0,005% (5 muertes por cada 100.000 dosis 

administradas). Es de destacar que, mayoritariamente, las in-

cidencias se produjeron en rebaños de aptitud cárnica en ré-

gimen extensivo, en algún rebaño de aptitud lechera tradicio-

nal, no recibiéndose informes procedentes de explotaciones 

dedicadas a la producción de leche en régimen intensivo.

Se han observado dos tipos principales de reacciones, 

una de ellas caracterizada por la presencia de sintomatología 

nerviosa y la otra por sintomatología sistémica:

a) Sintomatología nerviosa

Los veterinarios informan de un síndrome nervioso, entre 

el cuarto-sexto día tras la aplicación de la vacuna. Los sínto-

mas incluyen apatía, incoordinación, ceguera, anorexia, sali-

vación, postración, pataleo y convulsiones. El cuadro puede 

durar entre 15 y 60 minutos, para recuperarse, en la mayoría 

de los casos, en 24-48 horas. En un muy bajo porcentaje de 

animales, permanece algún síntoma, incluso durante 25 días. 

De manera muy rara aparece mortalidad.

En los rebaños afectados, el porcentaje de morbilidad 

fue del 0,89% con una mortalidad del 0,25%. Considerando 

el total, el porcentaje de incidencia de reacciones adversas 

ha sido de 0,004% (4 reacciones adversas por cada 100.000 

dosis administradas), con una mortalidad del 0,001% (1 ani-

mal muerto por cada 100.000 dosis administradas).

Tras distintos análisis individuales de animales, algunos 

expertos coinciden en relacionar un porcentaje de estas re-

acciones con una reacción anormal de carácter inmune por 

parte de las ovejas, desencadenada tras la aplicación de la 

vacuna y favorecida por otros factores de origen sanitario y 

de manejo.

b) Sintomatología sistémica

Las reacciones sistémicas incluyen pérdida de peso 

progresiva, pérdida de lana, disminución de la producción 

láctea, muertes perinatales de corderos, postración de los 

animales y abortos. El momento de la aparición de la sinto-

matología es variable, oscilando entre los días 7-60 tras la 

vacuna.

En los rebaños afectados, el porcentaje de morbilidad 

fue del 18,5% con una mortalidad del 3,1%. Considerando el 

total, el porcentaje de incidencia de reacciones adversas ha 

sido de 0,017% (17 reacciones adversas por cada 100.000 

dosis), con una mortalidad del 0,003% (3 animales muertos 

por cada 100.000 dosis).

Sobre estos casos se desarrollaron dos estudios por-

menorizados de distintas explotaciones y casos individua-

les. Los informes son públicos y se puede acceder a ellos a 

través de la página WEB de la RASVE (http://rasve.mapa.es/

Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.

asp). Los dos informes concluyen que se trata de un pro-

blema de origen multifactorial con problemas de manejo y 

alimentación, sin relación directa con la vacunación de len-

gua azul.

La empresa Fort Dodge en todo momento ha colaborado 

con veterinarios, ganaderos y autoridades sanitarias, para es-

clarecer el origen de los problemas achacados en un primer 

momento a la vacunación de lengua azul. Continuamos reco-

giendo muestras y facilitando datos a los expertos para reunir 

más información y determinar los factores que se asocian a la 

aparición de estos cuadros clínicos.

Susana Astiz Blanco

Veterinaria Técnica Rumiantes

Fort Dodge, Veterinaria 

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias bibliográficas se encuentran en poder de 

la redacción y a disposición de los lectores interesados.
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En la imagen se puede 
observar las zonas 
restringidas de la UE 
en las que circulan los 
mismos serotipos de 
virus de la lengua azul.

Zonas (según serotipos)
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Entrevista

¿Cuándo comenzó a trabajar con ganado ovino man-
chego?
Mi relación con el ganado ovino comenzó desde niño, 

pues mi padre era ganadero, por lo que llevo 65 años en el 
sector. Soy de Quintanar de la Orden, y allí de siempre han 
habido buenas manchegas, aunque no como las de ahora, 
con la genética que tienen gracias a la selección. Siempre he 
trabajado con la oveja manchega y no cambio mis ovejas por 
ninguna otra raza.

¿Qué aspectos considera los más importantes para me-
jorar una ganadería?

En mi caso, estoy día y noche pensando en las ovejas, en 
cómo seguir mejorando, y no puedo estar más de dos días 
sin pasar por la ganadería y ver cómo están los animales…
tener vocación también ayuda mucho en el día a día. Hay 
que estar muy pendiente y preocuparse mucho por “hacer” 
ovejas muy buenas.

Además, la alimentación es muy importante, no escatimar 
en dar buenas materias primas en la ración, procurarles un 
ambiente higiénico, aportando buena cama,…en definitiva 
tratar bien a los animales.

¿Cree que en su caso influye también el hecho de que 
se trate de una explotación familiar con un censo que no 
supera los 400 animales?

Un rebaño un poco más grande que éste también se 
puede llevar bien. Si tuviera menos años tendría un rebaño 
de 1000 ovejas, que creo que es un censo adecuado para 
poder ejercer el control y manejo sobre los animales que lle-
vo actualmente, pero censos mayores es más complicado, 
aunque no imposible, en AGRAMA hay ganaderías grandes 
bien organizadas.

¿Cómo ve la evolución del Esquema de Selección? 
¿Cree que se va por buen camino o considera que debería 
realizarse algún cambio?

Creo que el Esquema de Selección esta evolucionando 

correctamente. Se ha adelantado mucho en pocos años, y se 
llevan las cosas muy bien y con mucho control. En mi explota-
ción lo he notado muchísimo, se ha mejorado en producción 
de leche y gracias a AGRAMA la ganadería se lleva bien…Soy 
socio de AGRAMA desde el año 96 y desde que empezamos 
a trabajar en selección genética aún no hemos conocido te-
cho en cuanto a producción, y lo que es mejor, el rebaño es 
más uniforme. Antes tenía ovejas que daban mucha leche y 
otras que tenían producciones mucho menores, y ahora eso 
no sucede, el lote de ordeño es más homogéneo…y ninguna 
oveja baja de 200 litros de leche en el control. Lo que tengo 
claro es que la oveja manchega puede evolucionar aún más.

También es muy importante el testaje de los machos, tanto 
de los propios de la explotación, como los que se llevan al Es-
quema. El detectar los grandes sementales que hay en las ga-
naderías y poder utilizarlos para la mejora es lo que está hacien-
do que esto cambie y evolucione. Un macho con mala genética 
te puede hacer retroceder en la mejora muy rápidamente. 

Usted ha conseguido muy buenos resultados en el Con-
curso Nacional de la raza durante varios años consecutivos 
¿Cómo prepara y selecciona los lotes para Expovicaman? 

Voy observando las ovejas, y con las que me gustan pre-
paro un lote bastante numeroso, y de ahí voy eliminando a 
las que descubro algún defecto, las que no se acoplan al lote 
que quiero llevar, hasta conseguir el grupo de animales que 
definitivamente asistirá a la feria. Esto conlleva mucho trabajo, 
ya que para concurso hay que preparar muchos lotes, mover 
animales, organizar parideras para tener ovejas en el concur-
so de producción de leche, corderas con la edad óptima en 
el momento de la feria… no es solo llegar y coger anima-
les… La presentación también es muy importante, pensar el 
momento adecuado para el esquile, no echar pinturas para 
marcarlas…es un trabajo de todos los días.

¿Con cuánta antelación comienza a trabajar con los ani-
males?

Empiezo a preparar al día siguiente de venir de Expovi-
caman…empiezas a fijarte en los animales para producción 
de leche, y aquellas ovejas que veo que pueden ser buenas 
productoras las dejo sin cubrir hasta noviembre aproximada-
mente, para que paran en abril con el objeto de que estén en 
el momento ideal para el concurso. Todos los años se renue-
van los lotes de concurso… es muy laborioso, pero ya que 
presento animales, los selecciono bien para que se luzcan 
en la feria. 

¿Cree que estas ferias son importantes para la promo-
ción de la raza? ¿Qué aspectos mejoraría?

Por supuesto, Expovicaman es un buen referente para la 
promoción de la oveja manchega, ya que viene mucha gen-
te a la feria. Además, los eventos que tienen lugar durante 
esos días también son muy importantes, como la Bolsa de 
Sementales.

Ricardo Ortega López
Socio de AGRAMA

El Sr. Ortega en su explotación. La oveja manchega 
es el único ganado con el que ha trabajado en 
los	65	años	que	lleva	en	activo	en	el	sector.
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Creo que un aspecto a mejorar se-
ría conseguir una mayor participación 
de los ganaderos de AGRAMA, para 
que la muestra de ganado ovino man-
chego sea más representativa.

¿Cómo le ha afectado la crisis del 
sector ovino? ¿Cree que este año va 
a ser mejor que el anterior?

La única crisis que yo padezco es 
que tengo muchos años…porque la 
crisis del sector ovino la tenemos des-
de siempre. Esto no ha sido nunca un 
negocio para hacerse rico, pero he vivido años peores que 
estos últimos, y no he pasado hambre nunca con las ovejas. 
Tampoco he hecho una gran riqueza, pero he vivido bien.

Este sector, como otros, se rige por la oferta y la de-
manda, cuando no hay leche y corderos se pagan mejor, y 
cuando hay más oferta los precios de venta bajan, y eso va 
a seguir siendo así. Pero la ventaja que tenemos los gana-
deros de raza manchega son sus Consejos Reguladores. En 
el caso del queso manchego, la di-
ferencia de precio que existe en la 
leche con Denominación de Origen 
frente a otra que no la tiene, es lo 
que mantiene a la raza y hace que 
esto sea rentable. La leche de otras 
razas, aunque según dicen puedan 
ser más productoras, tiene menor 
demanda y menor precio de venta, 
por lo merece la pena la oveja man-
chega.

En cuanto a si este año va a me-
jorar la situación, los piensos están 
bajando de precio, y además pa-
rece que va a ser un buen año de 
forrajes, por lo que desde el punto 

de vista de los costes de alimentación 
parece que nos vamos a defender 
mejor.

¿Qué consejos le daría a un ga-
nadero que quiere llegar a un buen 
nivel de mejora genética?

Que comprara buenos machos 
y fuera seleccionando. Los machos 
son muy importantes en la base de 
una ganadería, para mí aporta más un 
buen macho que una buena oveja. 
Además, lo primero es hacer una se-

lección o limpieza en la ganadería, tener claro el fundamento 
y las ideas y entonces entrar en AGRAMA. 

Esto es muy importante, ya que de lo contrario, si se aso-
cia y quiere empezar a trabajar con un ganado que no “está 
claro”, con un popurrí de animales, no va a salir nada de ahí. 
Si piensa que sólo con entrar en AGRAMA lo tiene todo he-
cho, y que de un día para otro se tiene que mejorar el ga-
nado, está equivocado. Cuando se haya hecho una limpieza 

en la ganadería y se tengan buenos 
machos, pues de ahí ya se puede 
arrancar. Hay que tener en cuenta 
que una oveja buena sale en cual-
quier sitio, pero lo que interesa es 
que el ganado sea homogéneo.

Además, también le diría que 
debe estar concienciado con el traba-
jo que conlleva la selección genética. 
Mi ganadería no es de las mayores, y 
estamos atareados toda la semana…
acabas una cosa y empieza la otra…
parideras, que no se cambien los 
corderos…hay que trabajar meticu-
losamente. La mejora llega pero hay 
que trabajar día a día en ella.

Antes de empezar a trabajar 

en selección genética 

es necesario hacer una 

“limpieza” en la ganadería y 

tener buenos machos. Lo 

importante es conseguir 

un rebaño homogéneo en 

cuanto a producción de leche

En la imagen vemos algunos de los premios que 
el Sr. Ortega ha recopilado en distintas ediciones 

de los concursos de la raza manchega.
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En los últimos años, el sector ovino manchego se ha 

visto azotado por las consecuencias de la crisis eco-

nómica en general y por la “desaceleración” en la de-

manda y precio de venta de sus productos, leche y corderos. 

Para hacer un análisis más exhaustivo del efecto que haya 

podido tener esta situación en las ganaderías de ovino am-

paradas por la D.O. Queso Manchego, se estudia la evolución 

anual de tres parámetros determinantes: número de ganade-

rías, evolución de censos de oveja manchega y producción 

de leche; a lo largo de los últimos diez años, así como la pro-

ducción de Queso Manchego, ofreciendo algunos datos de 

exportación.

EVOLUCIÓN DE GANADERÍAS 

Como ya se adelantaba en el anterior número de la revista, 

el número de ganaderías  inscritas en la D.O. ha descendido 

desde 1999 en un 35,83 %, lo que puede observarse en el 

gráfico nº 1. En nuestra opinión, dos han sido las causas que 

lo han motivado: en primer lugar, las bajas en el registro de 

inscritos provocadas por la presencia en los rebaños de otras 

razas no autorizadas en el Pliego de Condiciones de la D.O. La 

otra causa, se debe al cese en la actividad de muchos gana-

deros, bien sea por jubilación, por falta de rentabilidad de las 

explotaciones o por escasez de mano de obra cualificada.

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE OVEJA MANCHEGA

En contraposición a los datos anteriores, el número de 

ovejas inscritas en la D.O. solo ha descendido un 4,57 % a lo 

largo de los últimos diez años, pasando de 400 animales de 

media por ganadería en 1999, a 595 en 2008, lo que supone 

una subida de casi un 50 % en el número de cabezas por ex-

plotación. Esto parece demostrar la tendencia hacia un tipo 

de explotación más especializada, con un mayor número de 

animales. La evolución de los censos se puede observar en 

el gráfico nº 2.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

En cuanto a la leche amparada por la D.O. Queso Man-

chego, se observa en el gráfico nº 3 que la producción de-

clarada de este último año ha descendido poco mas de un 

15% respecto del año de máxima producción, 2006. Sin em-

bargo, el número de ovejas en este periodo solo descendió 

un 5,29 %. 

La explicación a este descenso en la producción hay que 

buscarla en la importante subida del precio de los cereales 

en 2007, que motivó un considerable descenso en su con-

sumo. Su repercusión continuó hasta 2008, aunque el precio 

de los piensos retornó a la normalidad. 

QUESO MANCHEGO

El queso manchego no ha sido ajeno a la crisis en la que 

estamos inmersos. Durante 2008, la producción bajó cerca 

de un 8% respecto a 2007, año que también había sufrido 

una reducción en relación al año anterior. Evidentemente, una 

de las razones de este descenso es la menor disponibilidad 

de leche protegida por parte de los elaboradores de queso, 

pero también el descenso en el consumo de productos que 

pueden considerarse como prescindibles en la dieta diaria, 

buscando el “ahorro” en la cesta de la compra. Pero ¿se ha 

visto también afectada la exportación de queso manchego a 

otros países?

Efectivamente, en el año 2008 se ha producido un leve 

descenso en las cifras de exportación, que ha alcanzado, en 

su conjunto, un 3,04 %. Si bien un estudio mas pormenori-

zado de los datos permite apreciar interesantes cambios de 

tendencia en las ventas al exterior. 

En primer lugar, sorprende negativamente el descenso de 

la exportación a países no pertenecientes a la Unión Europea. 

Las ventas a los Estados Unidos de América, primer impor-

tador destacado de queso manchego, han frenado la ten-

dencia alcista mantenida en los últimos años y han caído casi 

un 21% (1.381 Tm frente a 1.748 de 2007). Han ascendido 

apreciablemente las ventas a Suiza, un 38,56%, y a México, 

un 144%. Pero no amortiguan en absoluto la reducción su-

frida en EE.UU., lo que provoca que en el conjunto de países 

ajenos a la U.E. el descenso total haya sido del 12,30 %. 

Mejor ha sido el comportamiento de las exportaciones 

a países de la U.E. Las ventas han ascendido un 17 % al  

Reino Unido (445,7 Tm frente a 380,1 de 2007), un 3,7 % 

a Alemania (420,1 frente a 405,7), un 5% a Austria (353,1 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR OVINO AMPARADO 
POR LA D.O. QUESO MANCHEGO
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frente a 336,3) y un 59 % a Portugal (142,1 frente a 89,4). 

El mayor aumento se ha producido en Suecia, donde se ha 

pasado de vender 40,1 toneladas en 2007 a 244,9 en 2008, 

lo que supone un 510 % de incremento. Hay que lamentar, 

sin embargo, el fuerte varapalo sufrido en Francia, donde la 

exportación ha descendido casi un 40 % (262,3 Tm frente 

a 435,3 en 2007), y en los Países Bajos, donde la caída ha 

supuesto un 13,2 %. En resumen, la subida global de las 

exportaciones a los países integrados en la Unión Europea 

ascendió al 6,9 %. 

Fundación Consejo Regulador  

de la Denominación de Origen Queso Manchego

Departamento de Comunicación Gráfico nº 1:
Evolución del número de ganaderías inscritas 

en la D.O. Queso Manchego

Gráfico nº 2:
Evolución del censo de oveja manchega 
amparada por la D.O. Queso Manchego

Gráfico nº 3:
Evolución de la producción declarada de leche 

de oveja manchega dentro de la D.O.
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Noticias Breves
• Investigación sobre el mercado de leche de oveja 
manchega. El Servicio de Investigación de la Comisión 

Regional de la Competencia ha acordado llevar a cabo 

una investigación de oficio relativa al mercado de la leche 

de oveja de raza manchega destinada a la elaboración de 

queso acogido a la Denominación de Origen (D.O.) Queso 

Manchego.

Con objeto de determinar la existencia de posibles indi-

cios de infracción a la Ley 15/2007, el citado Servicio ha 

acordado llevar a cabo una información reservada como 

diligencia previa a la incoación del correspondiente expe-

diente, si procediese. 

En consecuencia, se ha solicitado a la Fundación C.R.D.O. 

Queso Manchego relación de empresas o particulares 

que se dediquen a la fabricación de queso con D.O. Man-

chego, así como información resultante de la documenta-

ción que maneja la Fundación, relativa a los proveedores 

de leche de oveja manchega que, durante 2008, hayan 

suministrado leche a las empresas o particulares inscritas 

en la D.O. y, en particular, relación de las explotaciones 

ganaderas que durante el pasado año hayan vendido le-

che y los fabricantes que la han comprado. 

Se solicita, asimismo, que si durante 2008 algún fabrican-

te no hubiera comprado la leche directamente a las ex-

plotaciones ganaderas, se indique si la misma se adquirió 

de otro fabricante de queso manchego, o de que forma 

pudo haberse abastecido la empresa transformadora de 

la leche necesaria para elaborar queso manchego. 

En escrito posterior, se amplió la petición de información 

a los meses transcurridos del presente año. Como es lógi-

co, el Servicio de Certificación de la  Fundación ha envia-

do al Servicio de Investigación de la Comisión Regional de 

la Competencia los datos solicitados y le ha manifestado 

su voluntad de colaboración. 

• Reunión del grupo “Origen España” en el Salón del 
Gourmet. Con motivo de la celebración en Madrid, a fina-

les del pasado mes de marzo, de la XXIII edición de la feria 

alimentaria Salón del Gourmet, tuvo lugar una reunión de 

la asociación Origen España, de la que es Vicepresidente 

el Presidente de la Fundación C.R.D.O. Queso Manchego, 

José Antonio Morales. La principal función de esta asocia-

ción es aglutinar al mayor número posible de Denomina-

ciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 

(I.G.P.) de productos no vínicos, con objeto de hacer un 

frente común contra el fraude y la usurpación de nombre 

a que se ven sometidos, con demasiada frecuencia, los 

productos protegidos mas prestigiosos de nuestro país, 

muchos de los cuales ya forman parte de Origen Espa-

ña. Otro de los objetivos principales de la asociación es 

la promoción y el reconocimiento de estas instituciones 

de control. Al frente de esta asociación se encuentra el 

Presidente de la I.G.P. Jamón de Teruel, Enrique Bayona. 

En esta reunión se informó de la próxima celebración de 

la I Asamblea de Origen España, el 24 de junio en la ciu-

dad de Teruel, en la que se tratará de reforzar el posi-

cionamiento de la asociación como interlocutor ante las 

autoridades regionales, nacionales e internacionales y se 

afirmará su papel en el debate sobre las DOP´s e IGP´s a 

todos los niveles. Esta I Asamblea precederá a la que el 

grupo ORIGIN celebrará, en el mismo escenario, un día 

después. ORIGIN es una asociación con características 

similares a Origen España, pero de ámbito mundial y en la 

que se encuentran inscritas Denominaciones y Organiza-

ciones pertenecientes a los cinco continentes.

Tablón de Anuncios
• Ganadero de la provincia de Ciudad Real compra 300 

ovejas manchegas. 

• Se ofrece pastora para trabajar en ganaderías de la 

provincia de Albacete.

• Se venden derechos de prima de ovino-caprino.

• Se ofrecen trabajadores para explotaciones agrope-

cuarias.

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

El Sr. José Antonio Morales, Vicepresidente del 
grupo “Origen España”, participó en la reunión.
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• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino presenta un estudio de la cadena de valor y forma-
ción de precios del sector ovino. El pasado mes de abril, 

se publicó este estudio, realizado por el Observatorio de 

Precios de los Alimentos del MARM. El Director General de 

Industria y Mercados Alimentarios, Sr. Francisco Mombie-

la, señaló que el objetivo es fomentar una reflexión con-

junta sobre las estructura del sector y sobre el proceso 

de formación de precios, apoyando la transparencia y la 

vertebración de la cadena alimentaria. El estudio identifica 

y analiza las configuraciones principales de la cadena de 

valor del sector ovino de carne, las actividades básicas 

en cada una de las etapas de la cadena y los principales 

agentes participantes y sus interacciones. Se centra en el 

cordero pascual de 10 a 13 kilos, criado y comercializado 

en España durante la campaña 2007. Entre las conclu-

siones, se destaca que es en las fases de cría y cebo del 

cordero donde se hace frente a los mayores costes de 

toda la cadena y, dentro de ellos, el coste de alimentación 

de los animales destaca por encima de los demás. Tras 

el sacrificio del animal, las actividades de transformación 

conllevan unas importantes pérdidas de peso que tienen 

una alta repercusión en el volumen de animal aprovecha-

do y que afectan, incrementándolo, al precio por kilogra-

mo de cada etapa. A la vista de los resultados, el Director 

General destacó que en la cadena tradicional, incluso en 

el caso de que ninguna de las etapas hubiera obtenido 

rentabilidad durante la campaña estudiada, los costes ge-

nerados (incluidos los costes de producción) implicarían 

que el precio al consumidor no habría bajado de 9,28 - 

10,18 €/kg (incluido IVA). Para el caso de configuración 

moderna, los costes totales, para la campaña estudiada, 

han sido superiores a los de la tradicional, lo que implica 

que el PVP, asumiendo que no ha existido rentabilidad, 

supone entre 10,25 - 11,16 €/kg (incluido IVA). 

El estudio completo puede descargarse siguiendo 

este enlace: http://www.mapa.es/notas/documentos/

n090303%20Estudio%20Ovino.pdf

• Túnel del Queso en el Salón del Gourmet. En esta edición del Sa-

lón del Gourmet, la XXIII, el Túnel del Queso ha estado dedicado, 

exclusivamente, a los quesos con Denominación de Origen e Indi-

cación Geográfica. Los buenos aficionados al queso han podido 

degustar cualquiera de los 26 quesos que cuentan con esta figura 

de protección, así como recibir cuanta información solicitaban sobre 

los mismos. El promotor de esta idea ha sido el conocido experto 

y animador del mundo quesero, José Luis Martín. Al trasladarse la 

celebración del Salón del Gourmet a las instalaciones de IFEMA, ha 

podido contar con mayor espacio y mejores condiciones para con-

tinuar con su labor promocional de los quesos españoles. El queso 

manchego estuvo presente en el Túnel del Queso y el presidente de 

nuestra Fundación, José Antonio Morales, visitó el stand del Túnel, 

donde degustó algunos de los quesos mas interesantes y comentó 

aspectos de esta iniciativa con su promotor. 
En el Túnel del Queso se pudieron 

degustar	26	quesos	con	D.O.	e	I.G.P.



AYUDAS	/	SUBVENCIONES	A	COMPRADORES	(Serán DESCONTADAS de la liquidación)

1) FUNDACIÓN C.R.D.O. QUESO MANCHEGO (ganaderos inscritos): 120 € /	MACHO

2) ITAP S.A.:

CONDICIONES

- ANIMALES SELECCIONADOS para Producción de leche y Resistencia a Scrapie. GARANTÍA:

•	GENÉTICA:	Valores	genéticos	de	Madre	y	Padre	sobresalientes	(Superiores/Población)

•	GENEALÓGICA:	Confirmación	de	paternidad	por	ADN

•	SANITARIA:	Calificación	(M3	ó	M4)	y	Pruebas	diagnósticas	individuales	negativas.

-	EDAD:	4-8	meses	(BOLSA)	y	8-20	meses	(SUBASTA)

- PRECIO: Desde 250 €	(Bolsa	de	Sementales)	y/o	350	€ (Subasta Nacional)

INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO OVINO SELECTO DE RAZA MANCHEGA 
(AGRAMA)

•	Avda.	Gregorio	Arcos	s/n	(I.T.A.P.)	02006	Albacete.	Telf.	967	217	436

•	c/	Castelló,	nº	45	28001	Madrid.	Telf.	91	575	79	67

SUBASTA NACIONAL y BOLSA DE

SEMENTALES
DE RAZA OVINA MANCHEGA

EXPOVICAMAN 2009

(para ganaderos de la provincia de Albacete):

97 € (7 meses o mayor) 48,5	€ (menor de 7 meses)

LUGAR: EXPOVICAMAN (Recinto del IFAB, Avda. Gregorio Arcos, s/n, en Albacete)

FECHA Y HORA: 22 de MAYO de 2009, VIERNES, a las 12 HORAS.


