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Editorial
Ya estamos en Navidad, fechas señaladas en 

el calendario que pondrán fin al año 2013. Se 

trata de una buena época de cara al consu-

mo de nuestros productos, queso y cordero man-

chegos, sobre todo del cordero, pues el consumo 

de queso está más estabilizado a lo largo del año, y 

todos sabemos que actualmente la carne de corde-

ro tiene un consumo muy estacional que alcanza en 

esta época su periodo álgido.

Este tipo de consumo es el principal problema 

del sector del ovino de carne, y se están invirtiendo 

esfuerzos con el objetivo de, además de incremen-

tarlo, desestacionalizarlo. Hace unas semanas, la Or-

ganización Interprofesional Agroalimentaria del Ovi-

no y Caprino (Interovic) organizó un seminario para 

analizar el presente y el futuro del sector, como una 

de las acciones encuadradas dentro de la extensión 

de la norma aprobada en septiembre del pasado 

año, y que tiene como objeto realizar actividades 

tendentes a promover la investigación, el desarrollo 

y la innovación tecnológica en el ovino y el caprino; 

acciones promocionales que redunden en beneficio 

del sector y a la mejor información y conocimiento 

sobre las producciones y los mercados del ovino y 

el caprino. Como conclusión, se pudo extraer que 

es necesario ofrecer una nueva gama de produc-

tos fáciles y rápidos de preparar, que alejen la visión 

de la carne de cordero como un plato que requiere 

una larga elaboración que lo aparta de la cesta de la 

compra habitual.

En cuanto al queso manchego, a pesar de que, 

como hemos dicho, su consumo es más estable, los 

datos del pasado 2012 nos revelaban que por pri-

mera vez la exportación había superado a las ventas 

en el mercado nacional. Esto tiene una doble lectura, 

por una parte, positiva, debido a que el queso man-

chego está alcanzando un gran reconocimiento en 

el exterior, por lo que aumenta su demanda, pero 

también negativa, pues significa que el consumo 

dentro del país no se está incrementando del mismo 

modo.

Y son en estos dos puntos en los que se debe de 

reforzar la competitividad de la raza, en promocionar 

y posicionar sus productos, pues tan importante es 

esto como trabajar en el aumento y mejora de las 

producciones a través de la selección genética. De 

lo contrario ¿de qué serviría producir más leche y 

más corderos, si no existe una demanda capaz de 

dar salida a toda la producción, y a unos precios de 

venta adecuados? El conocimiento de la calidad de 

un producto, de su diferenciación respecto a los 

demás, es lo que va a hacer que el mercado lo de-

mande.

Es un hecho contrastado que la mejora gené-

tica posiciona a una ganadería en los niveles más 

altos de la capacidad productiva de la raza, y que 

es totalmente necesario trabajar en este aspecto, 

pero tanto o más lo es que el producto sea valo-

rado, reconocido y demandado. En la combinación 

entre producciones rentables y buena aceptación 

por parte del consumidor del producto final, está la 

clave del éxito.

A la hora de decantarse por un queso, el consu-

midor no lo hace porque proceda de una raza que 

produzca más litros que las demás, ni busca una 

carne de cordero u otra por ser de la raza más pro-

lífica. El consumidor entiende de calidad, y eso es lo 

que debemos de salvaguardar. También, y cada día 

más, el consumidor busca productos tradicionales, 

que provengan de una ganadería respetuosa con 

el medio ambiente, y todos estos requerimientos se 

cumplen con nuestra raza autóctona.

Con todo esto, la conclusión a la que quiero 

llegar es que trabajamos con una raza, la manche-

ga, que nos ofrece esa “triple aptitud”: por un lado, 

podemos contar con un Programa de Selección 

genética bien estructurado y desarrollado, que nos 

permite alcanzar unas producciones rentables; por 

otro, poseemos dos sellos de calidad, DO e IGP, 

que nos posicionan y diferencian en el mercado; y 

para finalizar ,trabajamos con una raza autóctona, 

mantenida durante siglos en nuestra región, que 

aporta la tradición y ese extra de calidad al produc-

to final.

Por todo ello, debemos continuar realizando la 

labor que cada uno, a nuestro nivel, desempeñamos 

para fomentar y mantener la raza manchega, pues 

cada eslabón es importante, desde los ganaderos, 

técnicos, veterinarios, Administración…al consumi-

dor, que es el que finalmente decide.

Como decía al inicio, se acerca ya el fin de año. 

Desde el Consorcio Manchego les deseamos Felices 

Fiestas y un Próspero Año Nuevo, con la esperan-

za puesta, como siempre, en que el que viene sea 

mejor.

Antonio Martínez Flores

Presidente del Consorcio Manchego
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Agenda

•	 Real	 Decreto	 685/2013,	 de	 16	 de	 septiembre,	 por	 el	
que se establece un sistema de identificación y registro de 
los animales de las especies ovina y caprina. (BOE nº 234, 
30-09-2013).
•	 Real	 Decreto	 698/2013,	 de	 20	 de	 septiembre,	 por	 el	
que	se	modifica	el	Real	Decreto	2129/2008,	de	26	de	di-
ciembre, por el que se establece el programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 
(BOE nº 242, 09-10-2013).
•	 Resolución	de	22	de	octubre	de	2013,	de	la	Dirección	
General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que 
se publican las recomendaciones del Comité Internacional 
para el Control del Rendimiento Animal, de acuerdo con 
las instrucciones de aplicación de las mismas establecidas 
por la Comisión Nacional de Control Lechero Oficial. (BOE 
nº 265, 05-11-2013).

•	 Orden	PRE/1642/2013,	de	9	de	septiembre,	por	la	que	
se	modifica	el	anexo	X	del	Real	Decreto	3454/2000,	de	22	
de diciembre, por el que se establece y regula el progra-
ma integral coordinado de vigilancia y control de las en-
cefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. 
(BOE nº 220, 13-09-2013).
•	 Orden	 de	 09/10/2013,	 de	 la	 Consejería	 de	 Agricultu-
ra,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	20/10/2010,	de	la	
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
regula la tramitación para hacer efectiva la cesión de los 
derechos de cobro de subvenciones cuyo pago compete 
al organismo pagador de Castilla-La Mancha. (DOCM nº 
198, 11-10-2013).
•	 Orden	AAA/2186/2013,	de	15	de	noviembre,	por	la	que	
se fija para el año 2014 la renta de referencia. (BOE nº 282, 
25-11-2013).
•	 Orden	AAA/2201/2013,	de	25	de	noviembre,	por	la	que	
se	modifica	la	Orden		AAA/570/2013,	de	10	de	abril,	por	la	
que se establecen medidas específicas  de protección en 
relación con la lengua azul. (BOE nº284, 27-11-2013).

ENERO
•	 CURSO:	Control del transporte y do-
cumentación del ganado. 10 horas. Al-
bacete.
•	 CURSO:	Internet para el sector agra-
rio. 30 horas. Valdeganga y Chinchilla de 
Montearagón (Albacete).

FEBRERO
•	 JORNADA:	 Cumplimiento de Con-
dicionalidad para las ayudas ganade-
ras. 5 horas. Villaverde de Guadalimar, 
El Robledo y Paterna de Madera (Alba-
cete).
•	 CURSO:	Internet para el sector agra-
rio. 30 horas. Ossa de Montiel y Munera 
(Albacete).
•	 JORNADA:	Manejo de la Unidad Ga-
nadera Virtual (UGV). 5 horas. Elche de 
la Sierra y Villarrobledo (Albacete).

MARZO
•	 JORNADA:	 Gestión documental en 
explotaciones ganaderas. 5 horas. El 
Robledo y Casas Ibañez (Albacete).
•	 CURSO:	 Elaboración de queso. 30 
horas. Albacete.
•	 JORNADA:	Aspectos económicos y 
sanitarios en el ovino de carne y leche. 
5 horas, Albacete.
•	 CURSO:	Identificación animal. 10 ho-
ras. Albacete.
•	 JORNADA:	Producción, transforma-
ción y cooperativismo agroalimentario. 
5 horas. Albacete.

Normativa

Programación pendiente de aprobación. Más información en: http://www.castillalamancha.
es/gobierno/agricultura/actuaciones/cursos-de-formación-agraria
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AGRICULTOR ACTIVO Y ACTIVIDAD AGRARIA, CLAVES EN 
LOS TRASVASES DE DERECHOS DE PAGOS DIRECTOS

La intención del Ministerio de Agricultura, y también de 
las CCAA, es que los nuevos pagos directos de la PAC 
2015-2020 vayan de forma prioritaria a la agricultura y 

ganadería activas y a los profesionales en activo (a tiempo total 
o parcial).

Esta nueva situación, generará un movimiento extra de los 
vigentes derechos de pago único de la PAC en los ejercicios 
2014 y 2015.

En 2014, que será de transición, el periodo de comunica-
ción de cesiones de derechos se deberá realizar coincidiendo 
con la fecha de inicio de la presentación de la Solicitud Única de 
los pagos directos el próximo 1 de marzo, para concluir (según 
normativa) a finales de ese mismo mes.

El año 2015 será el primero en el que los agricultores y ga-
naderos podrán solicitar los nuevos pagos directos de la PAC, 
ligados a la superficie de cultivo. Se establecerá una “lista negra” 
de entidades (campos de golf, aeropuertos, …) que se exclui-
rán automáticamente de los fondos comunitarios.

Podrán percibir los nuevos pagos directos aquellos agricul-
tores y ganaderos ejercientes y que estén en activo. En otras 
palabras, dejarán de ser perceptores de estas ayudas aquellos 
beneficiarios que perciben el pago único con referencia a cri-
terios históricos de actividad, pero que no están en activo en la 
actualidad. Por ejemplo, aquellas personas que están jubiladas 
y que fueron agricultores en activo en su día, o aquellas que 
han recibido derechos de pago por herencia o por otro tipo de 
cesión, pero que no ejercen ahora mismo la actividad. Es decir, 
no están activos y no trabajan la tierra y las explotaciones, bien 
porque no la tienen o porque la tienen arrendada a terceros.

Otra actividad

Lo mismo ocurre con aquellas personas físicas que ejercen 
otra actividad, que no tiene que ver con la agraria, que trabajan 
y perciben ingresos de otros sectores, pero que también co-
bran los pagos directos de la PAC por tierras que, sin embrago, 
no cultivan o bien tienen cedidas para su aprovechamiento a 
terceros.

En estos casos, si cuentan con derechos de pago único que 
vienen cobrando hasta ahora, sin realizar directamente activi-
dad alguna en el agro (sin que lo declaren en el IRPF, siendo 
sujetos obligados), deben buscar una solución si no quieren 
perder tales derechos, lo que sucederá, no obstante, en bas-
tantes casos de forma inevitable. 

Si cuentan con esos derechos de pago y no ejercen ni de-
claran actividad agraria, pero tienen, por ejemplo, arrendadas 
las tierras, quienes podrán cobrar la PAC serán los arrendatarios, 
no los propietarios o arrendadores de esas parcelas, es decir, 
quienes las trabajen y asuman el riesgo económico, demostra-
ble además por la adquisición ó alquiler de “inputs” o medios 
de producción para llevar a cabo al actividad agraria, ventas de 
los productos de la cosecha o de animales o productos de la 
explotación ganadera y también, a través de facturas, registros, 
albaranes,…los gastos o ingresos de esas ventas.

Atención especial recibirán las superficies destinadas o con-
sideradas como pastos, que hasta ahora han venido percibien-

do ayudas PAC, y que deberán pasar rigurosos controles para 
ver si están ligadas o no a una actividad ganadera real, para lo 
cual se exigirá el registro oficial de explotaciones y censos de 
ganado, que tengan una relación equilibrada con la dimensión 
de la superficie de pastos que se declara, que ésta se manten-
ga en buenas condiciones agronómicas de aprovechamiento, 
etc.

Cesión de derechos

En su último informe sobre “La gestión de derechos de pago 
único en España del Año 2012”, el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) analiza la evolución del número de transferen-
cias de derechos tramitadas en los últimos años, atendiendo 
al tipo de cesión solicitada. La tendencia desde el año 2008 
ha sido, según el FEGA, la de un progresivo incremento del nú-
mero de cesiones comunicadas por nuevos arrendamientos de 
derechos con tierras, pasando de las 6.990 solicitudes en 2008 
a las 12.932 de 2012.

El FEGA resalta que en todas las campañas del periodo es-
tudiado, el arrendamiento de derechos con tierra es el tipo de 
transferencia de derechos más solicitado. De ahí, que pueda 
pensarse que lo será también en el nuevo periodo que se abrirá 
en 2015, cuando además, los únicos que podrán cobrar los pa-
gos directos por superficie serán los agricultores activos, sean 
titulares de una explotación o arrendatarios.

Últimas novedades

El Ministerio de Agricultura avanzó el pasado 28 de noviem-
bre una propuesta a las comunidades autónomas sobre pagos 
acoplados de la nueva PAC 2015-2020 en la que estima en 
unos 577	millones	de	euros	de	pagos	específicos	vinculados	
con la actividad en determinados sectores, de los cuales cer-
ca del 84,2% y en torno a los 486 millones irían destinados a la 
ganadería.

En la distribución por los distintos sectores ganaderos, el 
pago acoplado a la vaca nodriza se elevaría a 187,7 M€; al ovi-
no,	de	154,8	M€;  al vacuno de leche, 93,5 M€; al vacuno de 
engorde o cebo, 40,9 M€, y al caprino, de 8,7 millones de euros.

Esta propuesta inicial del MAGRAMA podría servir de base 
para lograr un acuerdo en la Conferencia Sectorial de Agricul-
tura y Desarrollo Rural con las CC.AA. sobre el modelo español 
de aplicación de la PAC, prevista para los próximos días 20 y 21 
de enero, para debatir y tratar de avanzar en este y en otros de 
los muchos asuntos aún pendientes, sobre todo en el capítulo 
del Desarrollo Rural para el próximo periodo de programación, 
donde los programas de mejora de las razas autóctonas de ga-
nado podrían tener cabida.

El Ministerio espera conseguir que con estos pagos acopla-
dos se logre mitigar la pérdida de apoyo que podría suponer el 
fijarse las ayudas en función de una superficie que el productor 
deberá declarar, suponiendo esta partida de pagos acoplados 
un avance para el sector ovino, sobre todo para el de leche, 
que no suele contar con grandes superficies ligadas a la explo-
tación.

Actualidad
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CALIDAD	DE	LA	LECHE	EN	LA	ACTUALIDAD	
DEL SECTOR OVINO LECHERO

El concepto de calidad de la leche es difícil de definir. Po-
demos hablar de calidad nutricional, dependiendo de su com-
posición; calidad higiénico-sanitaria, dependido del grado de 
contaminación microbiológica y química ó de calidad senso-
rial, haciendo referencia al producto final, el queso. Pero en 
los últimos años, la evolución del mercado y los requerimien-
tos de los consumidores, han llevado a la acepción de calidad 
tecnológica, es decir, aquellos aspectos relacionados con la 
capacidad de una materia prima (leche) para la fabricación de 
un producto (queso) que sea aceptado por el mercado y va-
lorado por el consumidor. Este concepto, engloba a su vez a 
los anteriores, por lo que es necesario vigilar su cumplimiento 
con	el	objetivo	de	valorizar	la	leche.	Es	por	esto,	que	la	Unión	
Europea arbitró el llamado “Paquete de Higiene”, una serie de 
normas dirigidas a asegurar la calidad y seguridad de la leche 
de cara al consumidor, mediante la detección y control de pe-
ligros alimentarios en la producción primaria.

Por otra parte, los quesos con DOP incluyen en sus Pliegos 
de Condiciones las características físico-químicas y microbio-
lógicas que deben cumplir tanto la leche como el queso ela-
borado, siendo la DOP Queso Manchego la más estricta en 
cuanto a criterios microbiológicos se refiere. Por ello, la leche 

de oveja destinada a la elaboración de quesos con DOP tiene 
un mayor valor.

La situación de los sistemas de pago por calidad es muy 
dispar en los distintos países productores e incluso áreas 
geográficas, lo cual parece deberse a la propia estructura del 
sector, con ganaderías de pequeño tamaño, dispersas geo-
gráficamente y con una amplia diversidad de sistemas de pro-
ducción. El sector presenta tal variabilidad (sistemas de pro-
ducción, nivel productivo y recogida de la leche, criterios de 
calidad y umbrales aplicados), que se hace imposible aplicar 
sistemas globales para la determinación de criterios de pago 
por calidad de la leche de los pequeños rumiantes lecheros.

En España estos sistemas han estado sometidos a com-
petición entre las distintas empresas y queserías, estando muy 
supeditada su aplicación a la situación de mercado, con incier-
tas relaciones contractuales entre ganaderos y queserías. Por 
ejemplo, si se observa el sistema de pago por calidad llevado a 
cabo actualmente por algunas queserías de Castilla La Mancha 
(Tabla 1), se aprecia que no hay uniformidad en los umbrales 
utilizados en industrias tan cercanas.

En Francia sin embargo, se ha establecido un sistema que 
supone un avance en la consideración de la calidad de la leche 
como un concepto más integral, al incluir un índice combinado 
entre el Recuento de Mesófilos Totales (RMT) y el recuento de 
coliformes ó la determinación del recuento de esporas butíri-

Reportaje
NUEVAS HERRAMIENTAS EN LOS 
SISTEMAS DE CONTROL Y PAGO POR 
CALIDAD DE LECHE DE OVEJA
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cas, responsables de la hinchazón tardía en quesos de pasta 
prensada. 

En nuestro país, el sector ovino lechero ha dispuesto, en-
tre otras herramientas, la constitución de la Interporfesional 
Láctea (INLAC), cuyo objetivo es establecer un mecanismo de 
arbitraje objetivo en las transacciones comerciales de compra-
venta de leche, que en la actualidad toma mayor relevancia a la 
vista de la normativa que regula la obligatoriedad de establecer 
contratos donde se especifiquen, entre otros, un precio fijo 
para la leche y otro variable que dependa, además de las con-
diciones de mercado, de la calidad o composición de la leche 
cruda. El objetivo es establecer un precio en función de una 
calidad mínima y un precio variable, con bonificaciones ó pe-
nalizaciones en base al RMT, RCS u otros objetivos de calidad, 
así como a otros conceptos más novedosos (cumplimiento de 
las Guías de Prácticas Correctas de Higiene, recuento de E. 
coli, …).

En definitiva, vista la evolución del sector en los últimos 
años, este podría ser un buen momento para establecer nue-
vos criterios para definir la calidad de la leche de oveja más 
acordes con las nuevas tendencias de mercado, velando por 
la obtención de productos seguros para el consumidor.

NUEVOS	CRITERIOS	DE	CALIDAD	DE	LECHE

De lo anteriormente expuesto, se extrae la falta de unifor-
midad en los criterios utilizados en los sistemas de pago por 
calidad de la leche de oveja. Además, existe un gran descono-
cimiento de parámetros de calidad alternativos a los tradicio-
nales que podrían y deberían utilizarse en estos sistemas con 
el objetivo de optimizar la calidad de la leche. Es 
necesario por tanto revisar los criterios de calidad 
con el fin de determinar los parámetros a incluir en 
los sistemas de control y pago por calidad de la 
leche. Por ello, el grupo de investigación formado 
por el laboratorio de Lactología del CERSYRA de 
Valdepeñas, el Laboratorio Lechero del Departa-
mento de Producción Animal de la Facultad de Ve-
terinaria	de	la	Universidad	de	Córdoba	y	el	Labora-
torio Interprofesional Lácteo de Castilla La Mancha 
(LILCAM) están estudiando (Proyecto de Investiga-
ción INIA RTA2011-00057) la relación entre distin-
tos parámetros de composición, microbiológicos y 
las características tecnológicas de la leche, que se 
detallarán a continuación.

Antes de ello, se ha de tener en cuenta que el 
destino final de la leche va a influenciar mucho en 
dichos parámetros. Para el caso que nos ocupa, 
leche de oveja manchega, cuyo destino final es 
mayoritariamente la elaboración de queso, deben 
primarse las características que aseguran una coa-
gulación correcta. 

1. Calidad físico-química:
Entre los componentes de la leche, la grasa y 

la proteína tienen una importancia fundamental en 
el rendimiento, composición y características sen-
soriales de los productos lácteos. Por ello, estos 
componentes son los que se han considerado 

de forma tradicional en los sistemas de control de calidad de 

leche de oveja. Además, ciertos parámetros físico-químicos 

son importantes indicadores de la calidad de la leche, como 

el punto de congelación para detectar la adición fraudulenta 

de agua ó el pH, que puede utilizarse como indicador de la 

calidad higiénica.

Pero existen otros componentes que no se han conside-

rado a pesar de su importancia, como son la composición en 

ácidos grasos, la cantidad y tipología de las caseínas ó la pre-

sencia de péptidos bioactivos.

La composición en ácidos grasos presentes en la grasa 

de la leche varía en función del tipo de alimentación suminis-

trada a las ovejas de ordeño, demostrando que la variedad de 

pastos de la zona mediterránea, contribuyen de forma impor-

tante en las características nutricionales de leche y queso. Por 

ejemplo, el ácido linolénico conjugado está ligado a sistemas 

de manejo semiextensivos, y posee efectos beneficiosos para 

la salud humana.

En cuanto a las proteínas, que también se determinan de 

forma generalizada en los sistemas de control de calidad, hay 

que distinguir dos tipos, las caseínas y las proteínas del sue-

ro. Las caseínas (76-83% de las proteínas totales) son las res-

ponsables de la formación de la cuajada a la hora de elaborar 

queso y existen en diferentes fracciones, que intervienen de 

distinta forma en la coagulación. Dado que las caseínas son 

las proteínas responsables del proceso la coagulación, los 

sistemas de control de calidad de la leche de oveja deberían 

determinar su contenido  y fracciones presentes, en lugar del 

contenido proteico total como se realiza actualmente.

Tabla 1: Sistemas de pago por calidad de leche de oveja 
de distintas queserías de Castilla-La Mancha
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Andrés Olivares, en 
la explotación.

Recientemente se ha comprobado la existencia en la leche 
de secuencias de aminoácidos con actividad biológica/fisioló-
gica que provienen de la hidrólisis de las proteínas y que se 
denominan péptidos activos. Debido a su gran versatilidad, es-
tos compuestos presentan un futuro prometedor en la elabo-
ración de alimentos funcionales y aplicaciones farmacéuticas, 
y por consiguiente podrían valorizar la leche convirtiéndose en 
componentes a controlar en los sistemas de control y pago 
por calidad.

Por tanto, al considerar únicamente la cantidad de los com-
ponentes mayoritarios, los sistemas de control de calidad tra-
bajan con información incompleta e insuficiente para asegurar 
los estándares de calidad necesarios actualmente.

2. Calidad microbiológica diferencial:
El Recuento de Mesófilos Totales (RMT) es el indicador tra-

dicionalmente usado para determinar la calidad higiénica de la 
leche, pero presenta el inconveniente de ser muy poco especí-
fico, ya que la contaminación microbiana pude provenir del in-
terior de la ubre, suciedad en el ambiente, máquina de ordeño, 
tanque de refrigeración,…

Cada grupo de microorganismos puede afectar de forma 
diferente a la calidad de la leche, por lo que es necesario cono-
cer sus efectos así como distinguir su procedencia para esta-
blecer las medidas necesarias para su control específico.

Además, el desarrollo de los diferentes grupos de microor-
ganismos depende del tipo de queso a elaborar. Por ejemplo, 
el uso de leche cruda tiene una influencia positiva en la com-
posición y propiedades sensoriales en al maduración de los 
quesos. La microflora y enzimas específicos de la leche cruda 
de cada raza mantienen las características propias del queso, 
por lo que un RMT excesivamente bajo tras el tratamiento tér-
mico podría ser perjudicial para la microflora láctica específica 
de cada tipo de leche.

En esta línea, el grupo de investigación anteriormente citado 
esta estudiando el efecto que tienen distintos grupos de mi-
croorganismos sobre las propiedades tecnológicas de la leche 
de oveja. Además, se ha analizado la influencia de las condicio-
nes de manejo sobre diferentes grupos de microorganismos 
clasificados en función de su temperatura de incubación:

- Disminución en la frecuencia de recogida de la leche 
(pasando de 2 a 3 días): aumenta significativamente el 
recuento de mesófilos (casi un 18 %) y psicrófilos (casi 
un 27 %). Este incremento notable en los psicrófilos 
puede ocasionar retrasos en la coagulación de la leche 
y la necesidad de utilizar cultivos comerciales, además 
de informar sobre el detrimento de la calidad de conser-
vación de la leche cruda.

- Condiciones deficientes de higiene en la sala de orde-
ño (prácticas incorrectas, equipos sucios,…): aumentan 
el recuento de microorganismos termodúricos (22,36 
%), que resisten a la pasteurización; y termófilos (30,56 
%) que se desarrollan a temperaturas elevadas.

Estos resultados confirman que las condiciones higiénicas 
de las ganaderías determinan el tipo de microorganismos en la 
leche de oveja. Estos grupos de microorganismos presentan 
una elevada carga enzimática, capaz de afectar a las caracte-
rísticas finales del queso durante la maduración. Sin embargo, 

no se observan cambios significativos en el RMT, poniendo de 
manifiesto el carácter inespecífico de este índice como indica-
dor de la calidad higiénica.

Otro aspecto a estudiar de la microflora diferencial es la 
presencia de microorganismos que pueden causar defectos 
en el queso una vez elaborado, como es el caso de la conta-
minación de la leche por esporas butíricas, que provocan la 
hinchazón tardía de los quesos madurados de pasta dura o 
semidura. Estos quesos presentan defectos de textura y as-
pecto, provocando incluso la ruptura de la masa, reduciendo 
la calidad comercial del producto y conllevando grandes pér-
didas económicas.

La contaminación butírica de la leche debe empezar a con-
trolarse en la propia ganadería. Debe vigilarse el recuento de 
esporas en el alimento, controlando el uso de forrajes ensilados 
o de subproductos como el bagazo de cerveza; y también ex-
tremar las medidas de higiene en la sala de ordeño, evitando la 
presencia de polvo. 

En general, se ha comprobado que la leche de tanque po-
see una calidad butírica mediocre, aunque se considere de 
buena calidad atendiendo únicamente a los parámetros tradi-
cionales, lo cual reafirma la ineficiencia del RMT para asegurar 
la calidad de la leche en cuanto a problemáticas específicas 
como la hinchazón tardía, por lo que debería incluirse el re-
cuento de esporas en los sistemas de control de calidad de 
leche, lo cual puede realizarse utilizando la metodología actual 
(recogida de muestras conservadas con azidiol).

Con todo esto, se puede concluir que es necesario realizar 
un estudio diferencial de la flora microbiana presente en la le-
che a la hora de establecer los sistemas de control y pago por 
calidad. Además de definirse los grupos de microorganismos a 
controlar, es necesario establecer unos límites aceptables de 
cada uno. Hay que tener en cuenta que todos los microorga-
nismos presentes en la leche forman un complejo sistema en 
equilibrio y que el desarrollo de un grupo modifica el desarrollo 
del resto, incluidas las bacterias beneficiosas como la flora lác-
tica autóctona, que confiere unas características diferenciales 
a cada tipo de leche, participando en la diferenciación del pro-
ducto final.

3. Propiedades tecnológicas:
La calidad tecnológica de la leche valora su aptitud para ob-

tener un buen queso, bajo condiciones particulares de trabajo 
y con rendimiento satisfactorio. Teniendo en cuenta que prácti-
camente la totalidad de leche de oveja se transforma en queso, 
el análisis de las características tecnológicas de la leche son un 
factor importante.

El comportamiento de la leche frente al cuajo puede ser 
considerado como el carácter fundamental y definitorio de la 
calidad tecnológica, aunque ello depende de múltiples factores 
(composición química, riqueza en caseínas, naturaleza y carga 
microbiana, etc).

En el caso del presente estudio, se han utilizado métodos 
lactodinamográficos para determinar las propiedades de coa-
gulación de la leche (tiempo de coagulación, velocidad de en-
durecimiento del coágulo, dureza media y máxima). Además 
también se ha considerado el rendimiento de la cuajada, es 
decir, la cantidad de cuajada obtenida a partir de cada leche.



Reportaje

Página 9Consorcio Manchego

A pesar de lo valioso de esta información para la mejora del 
proceso de elaboración de queso, estos parámetros no son 
usados en los sistemas de control de calidad (por la necesidad 
de disponer de equipamiento específico, coste de los análi-
sis…). Por ello, se consideró interesante estudiar las caracterís-
ticas tecnológicas y cómo éstas se ven influenciadas por otros 
parámetros de calidad lechera.

Los resultados indican que al aumentar el porcentaje en 
grasa, proteína, lactosa y extracto seco también aumenta la du-
reza media y máxima del coágulo y el rendimiento en cuajada. 
Para profundizar en el tema, se han realizado estudios estadísti-
cos para relacionar las propiedades tecnológicas con el resto 
de parámetros físico-químicos e higiénico-sanitarios, con los 
siguientes resultados:

- El tiempo de coagulación y la velocidad de endureci-
miento del coágulo se ve mayoritariamente influenciado 
por el contenido en caseína/proteína. En menor medida, 
también influyen el RMT y la grasa.

- La dureza máxima del coágulo (60 minutos) se ve alta-
mente influenciado por la composición (grasa, proteína, 
extracto seco y lactosa) y el RCS.

- El rendimiento en cuajada señala al extracto seco como 
el parámetro que más puede influir en el mismo, además 
de otros (caseína, grasa, RMT y RCS).

- En general, el tipo tanto de caseínas presentes como de 
proteínas del lactosuero también muestran su influencia 
en las características tecnológicas del queso, según va-
rios estudios.

Los estudios realizados ponen de manifiesto la importancia 
de los parámetros tecnológicos de la leche a la hora de esta-
blecer los sistemas de control y pago por calidad. Las leches 
anómalas no pueden emplearse de una forma útil en la coagu-
lación, derivando en un queso estructural y organolépticamen-
te defectuoso.
4. Características sensoriales:

Además de las metodologías tradicionales para la carac-
terización de los alimentos, no debemos obviar que el análisis 
sensorial realizado por un grupo de catadores expertos tam-

bién podría ser considerado como criterio de los sistemas de 
control y pago por calidad.

El análisis sensorial ideal sería aquel que evaluara las carac-
terísticas del producto final y que permitiera relacionarlo con la 
leche usada para su producción.

En la actualidad, distintos quesos de calidad diferenciada 
con DOP, con el Queso Manchego, valoran sus características 
sensoriales (consistencia, color, olor, sabor, aspecto, textura) y 
las definen en sus pliegos de condiciones, tanto para la certifi-
cación del producto como en los sistemas de control de cali-
dad interno de las propias queserías.

La inclusión de la calidad sensorial en los criterios de pago 
por calidad de leche podría resultar compleja en un principio, 
sin embargo debería ayudar a calificar la calidad integral de una 
leche de partida para obtener un queso con unas caracterís-
ticas finales esperadas, permitiendo el acercamiento entre la 
calidad de la leche y las expectativas del consumidor.

CONCLUSIÓN

La información aportada pone de manifiesto la necesidad 
de revisar los actuales sistemas de control y pago por calidad 
de la leche de oveja teniendo en cuenta nuevos criterios adicio-
nales, como los que se reflejan en el presente artículo. Además, 
los sistemas de control de calidad  de leche deberían estar 
adaptados a las diferentes zonas productivas, que determinan 
además de las condiciones de manejo, la utilidad final de la le-
che producida. Los estudios futuros deberán ir orientados a 
evaluar las características de calidad en conjunto y establecer 
índices combinados a partir de esos criterios, que permitan es-
tablecer la calidad integral de la leche de oveja.

Fuente:
Tierras-Ovino. Pequeños Rumiantes. Nº 4 (Año 2013): Nue-

vas herramientas en los sistemas de control de leche de oveja: 
evaluación de la composición, microbiología y propiedades 

tecnológicas para la producción de queso.
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Entrevista
Rufino Nieto Rodríguez (NG

Finca La Prudenciana, Madridejos (Toledo)

¿A cuando se remonta en su familia el 
origen de la actividad ganadera? 

Se inició muchas generaciones atrás, y 
continúa muy instaurada en la misma, pues 
tanto mis hermanos, mis primos y yo, nos 
dedicamos al ganado ovino. Siempre ha sido 
oveja manchega, pues tradicionalmente no 
había otra raza en la región. Años después, 
mis hermanos decidieron empezar a trabajar 
con Assaf. Fue una época en el que el sector 
estaba muy convulso, la gente no se decidía 
sobre qué podría ser mejor en un futuro, si la 
raza autóctona o las nuevas razas foráneas.

Si comparamos entre Assaf y Manche-
ga, ambos sistemas no tienen nada que ver. 
Si sólo nos fijáramos en la producción de 
leche, podríamos pensar que tiene cierta 
ventaja sobre la Manchega, pero en cuanto 
a adaptación al campo, calidad del cordero, 
y sobre todo, precio de la leche con D.O., 
nuestra raza no tiene competencia. De esta 
forma, una raza foránea no puede ser más 
rentable, por muy productora de leche que 
sea. Llevamos ya mucho tiempo oyendo que 
el precio de la leche de oveja con y sin D.O. 
se va a igualar, pero no ha sido así y no creo 
que esto suceda mientras mantengamos 
cerrada la fabricación de queso manchego 
únicamente con leche de oveja manchega, 
sin abrirlo a otras razas como ha sucedido en 
otras denominaciones.

Si no hubiera sido por el mantenimien-
to de esta premisa, la raza manchega a día 
de hoy habría desaparecido. Además, si el 
queso manchego se elaborara con leche 
proveniente de mezcla de razas, ya no esta-
ríamos ofreciendo un producto diferenciado, 
con una garantía de autenticidad y calidad, 
y la demanda descendería. Estoy totalmente 
convencido de que el futuro de la raza man-
chega depende del queso manchego y de la 
buena salud de la D.O..

¿Qué opina del relevo generacional? 
¿Cómo se plantea en su caso?

En mi caso, no creo que mis hijos, vayan 
a continuar con el negocio de la ganadería. 
El relevo generacional dentro de la familia del 
ganadero no está garantizado en muchos 
casos. Todos intentamos que nuestros hijos 
vivan mejor que nosotros, y eso implica no 
llevarlos a la ganadería desde jóvenes, no in-
volucrarlos en el negocio ni en las actividades 
diarias. Por eso, cuando tienen 20 años, al no 
ser un oficio que hayan estado “aprendien-

do” desde pequeños, prefieren dedicarse a 
otra cosa antes que a la ganadería.

¿Porqué decidió entrar en AGRAMA y 
con qué objetivos? ¿Se han visto cumpli-
dos?

Mi caso es un poco particular, pues he 
estado asociado en dos épocas. La primera 
vez que entré en AGRAMA, fue a finales de 
los 80, con la ganadería que tenía conjun-
tamente con mis hermanos en Consuegra. 
Estuvimos 10 o 12 años, y no avanzábamos, 
no llevábamos una buena mecánica de tra-
bajo. Con el tiempo, decidí llevar yo sólo mi 
ganadería, compré más animales y me vine a 
la actual finca, La Prudenciana, donde adquirí 
una parte de la misma, y donde mantengo 
una relación próxima a la sociedad con el 
propietario, al que suministro mi producción 
de leche, pues en la misma finca está la que-
sería, Artequeso, por lo cual me encuentro 
muy involucrado en la calidad de la materia 
prima que le suministro. 

Hubo un momento en el que me vi des-
bordado y que no era capaz de llevar bien el 
trabajo de selección y decidí darme de baja. 
Años después, en 2007, cuando consideré 
que podría llevarlo adelante, volví a asociarme 
y ojala lo hubiera hecho antes, porque ahora 
mi explotación estaría mucho más avanza-
da…aunque ese tiempo me sirvió para volver 
a AGRAMA totalmente convencido de que 
en la raza manchega y en la selección genéti-
ca estaba el futuro del sector.

Estoy muy satisfecho, en primer lugar con 
la mejora genética que he obtenido desde 
que entré, pero también con el apoyo y ase-
soramiento que tengo para la gestión de mi 
ganadería a través de el personal de AGRA-
MA asignado en mi explotación. Gracias a 
ambas cosas he visto más que cumplidas mis 
expectativas como socio de AGRAMA. 

En cuanto a producción, puedo de-
cir que se ha incrementado en 100.000 li-
tros desde que entré, prácticamente con el 
mismo censo de reproductoras. Esto no se 
debe únicamente a la mejora de los animales, 
sino también porque AGRAMA te da las he-
rramientas para poder identificar los animales 
problemáticos, y eliminarlos, lo cual es igual-
mente importante. Ahora mismo, no enten-
dería el trabajo de otra manera que no fuera 
dentro de la Asociación.

¿En qué aspectos considera que debe-
ría mejorar la Asociación?

En mi opinión, uno de los temas en los 
que hay mucho campo de actuación, para 
trabajar conjuntamente los ganaderos con 
el personal de AGRAMA, es en la gestión de 
las explotaciones, pues nuestro beneficio, 
además de en producir más leche, está en la 
racionalización de los costes de producción 
(manejo, materias primas, mano de obra,…). 

Por ello, he decidido participar en el pro-
yecto piloto que se ha planteado desde la 
Asociación, en colaboración con el Labora-
torio Ceva Salud Animal, para desarrollar un 
Programa de Gestión Técnico-Económico en 
mi explotación.

Para usted ¿cuál es el censo óptimo? 
Actualmente, en mi explotación hay unas 

1400 reproductoras y cuento con dos per-
sonas fijas todo el año y un tercero eventual. 
Para mí, lo ideal sería aumentar un poco el 
censo y mantener fijos a los tres empelados. 
Pero en cuanto a un número óptimo de re-
productoras, creo que depende de cada 
uno, de las instalaciones que posea, del ma-
nejo y de la mano de obra de que se dispon-
ga, que quizá sea el parámetro que más con-
dicione el censo considerado como óptimo 
en cada explotación.

Es posible que sea más rentable una 
explotación familiar, pero eso en muchos 
casos no se puede dar, por lo que cada ga-
nadería es un mundo. En el sector ovino hay 
mucha diferencia entre la manera de trabajar 
de unos y otros, y es muy difícil establecer 
fórmulas fijas que sirvan en todas las explo-
taciones.

Es miembro de la Junta Directiva de la 
Agrupación de Productores de Manchegos. 
¿En qué aspectos cree que se va a mejorar 
las explotaciones de sus asociados? Objeti-
vos a corto-medio plazo.

De momento estamos empezando, hay 
que esperar un poco más y ser pacientes, 
pues es muy difícil organizar una agrupación, 
ponernos todos de acuerdo y empezar a 
funcionar. Somos un sector en el que no está 
muy instaurada la mentalidad asociativa, pero 
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estoy seguro de que la Agrupación nos va a 
servir para defender mejor nuestra leche, o al 
menos de una manera más lógica. El gana-
dero, de forma individual, no puede influir de 
ningún modo en el precio que va a percibir 
por su producción. Estamos en manos aje-
nas, a pesar de que somos el primer eslabón 
y sin nosotros no habría cadena. El quesero 
te dice que ese es el precio máximo que pue-
de pagar por la leche para que su actividad 
sea medianamente viable, pero a nosotros 
¿quién nos pregunta por nuestros números? 
¿Quién se preocupa de que si unos meses 
hemos tenido que pagar más por los pien-
sos, obtengamos más beneficio de nuestras 
ventas? Por eso es muy importante la unión, 
porque nos sirve de defensa.

Seguramente durante el primer año no 
tengamos resultados importantes, porque 
los comienzos son difíciles como ya he di-
cho, pero es importante seguir unidos, pues 
a la larga va a ser mejor. No podemos dejar 
de ver la agrupación como algo que nos re-
portará un beneficio constante y a largo pla-
zo, no podemos basarnos en que este mes 
gano “dos” y al siguiente “tres”, sino algo que 
nos aportará seguridad y estabilidad en el 
tiempo.

Como objetivos, tenemos que aumentar 
el volumen de ganaderos en la agrupación. 
Lo ideal sería que la mayoría de los ganade-
ros de AGRAMA entráramos en la Agrupa-
ción, ya que los socios proporcionamos un 
gran tanto por ciento del volumen de leche 
de la D.O..

Se ha empezado trabajando sólo con la 
leche, pero debemos seguir con otras metas: 
venta de corderos, compra de materias pri-
mas, contratación de algún tipo de servicio….
son factores de los que también nos podre-
mos beneficiar.

Las agrupaciones van a ser muy impor-
tantes de cara al futuro del sector, nos van 
a permitir avanzar y ser competitivos. Este 
sector es muy conservador, en el sentido de 
que hay mucho “inmovilismo”, es decir, no 
hay gente con iniciativa, más bien con ga-
nas de no complicarse la vida, y esto es lo 
que hemos de cambiar, hay que moverse y 
modernizarse, intentar estar integrado en los 
sistemas actuales de mercado.

Además ¿qué más cree que debe ha-
cer un ganadero de ovino para rentabilizar 
la actividad?

Es muy importante mantener en igualdad 
de atención los 4 pilares básicos: alimenta-
ción, sanidad, reproducción y selección, 
pero además, las nuevas tecnologías son im-
portantísimas, sin ellas no habríamos podido 
llegar a este nivel. El lector de identificación 
electrónica, bien utilizado, es una herramien-
ta excelente. Hemos avanzado muchísimo 
en cuanto al uso de tecnologías, aunque aún 
hay muchos ganaderos que se resisten a 
utilizarlas y delegan en terceros lo que ellos 
mismos podrían hacer. Yo era muy torpe con 
la informática, pero con la práctica, y viendo 
la gran utilidad de los programas, te adaptas 
a su uso.

Respecto a las figuras de calidad DO e 
IGP queso y cordero manchegos ¿cree que 
pueden sostener al sector? 

Si mantenemos las producciones en el 
nivel actual, y la exportación de queso sigue 
siendo importante, gracias a la D.O. queso 
manchego se podrá mantener el sector. Hoy 
en día, hasta las queserías pequeñas están 
exportando. En cuanto a la IGP cordero man-
chego, todavía queda mucho camino por 
recorrer para posicionar mejor el producto.

Básicamente, sin la D.O. no hay futuro. 
Podemos decir que hay dos “bandos”, por 
un lado, los ganaderos y las queserías pe-
queñas, tradicionales, que se dedican sólo 
a hacer queso de oveja manchega; y por 
otro lado los grandes industriales. A estos 
últimos, si se hunde la denominación no les 
afectaría. En la defensa de las características 
de nuestro producto tenemos que estar los 
ganaderos y los queseros que se dedican en 
exclusiva al queso manchego, porque si des-
apareciera la D.O. tal y como hoy la conoce-
mos, sería nuestra ruina.

¿Cómo cree que se puede ayudar en 
estos momentos a los ganaderos?

Es una época muy incierta, porque aun-
que los precios están estabilizados, lo están a 
la baja, sobre todo el cordero, y además hay 
una cosa que se nos escapa de las manos, 
el precio de las materias primas, y que en un 
momento dado nos puede hundir y que no 
se puede prever.

A todos nos viene bien recibir subven-
ciones, pero creo que este camino no es el 
correcto, porque nos hace ir en su busca en 
lugar de en busca de la gestión eficiente de 
nuestro trabajo. No soy partidario de mante-
ner un sector a base de subvenciones, por-
que además entran en competencia gente 
que realmente son merecedores, con gran-
des propietarios que dedican la ganadería 
como una actividad secundaria, en la que 
poco les importa el beneficio obtenido.

El futuro está en saber defender nues-
tros productos, en nuestro caso, queso y 
cordero manchegos, luchar por que sigan 
en marcha los sellos de calidad tal y como 
hoy los conocemos, sin “intromisiones” de 
otras razas, y con capacidad de exporta-
ción.
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La selección genómica se basa en el conocimiento de 
los genes de los animales y no sólo en su producción y 
genealogía. La mejora genética animal “clásica” (la usa-

da actualmente) pretende averiguar los genes de un animal 
usando los resultados del control de rendimientos y su ge-
nealogía. Con esta información, y mediante técnicas estadísti-
cas, se consigue una estimación del valor genético del animal 
(método	BLUP),	el	cual	es	un	valor	global	de	la	calidad	general	
de los genes, sin profundizar en cuales intervienen en la pro-
ducción.

A grandes rasgos, la selección genómica pretende elegir los 
reproductores mediante el conocimiento, más o menos certe-
ro, de los genes concretos que intervienen en la producción. 
Esto requiere conocer primero qué genes intervienen en la 
determinación de cada carácter y a continuación determinar 
los alelos que posee cada reproductor. No se trata de locali-
zar un gen en sí mismo, sino buscar un marcador o indicador 
asociado al gen que nos sugiera cuál es el alelo que posee un 
animal en cada cromosoma. Los marcadores utilizados son de 
tipo SNP (Polimorfismo de Nucleótido Simple: posiciones de un 
solo nucleótido que pueden ser diferentes en el ADN de los 
animales) obtenidos de animales genotipados que se encuen-
tran en control de rendimientos, formando la llamada “pobla-
ción de referencia”.

Utilizando	estos	datos,	se	estiman	los	efectos	de	todos	los	
marcadores sobre caracteres relacionados con la producción 
láctea o con otros caracteres que se quieran potenciar, obte-
niéndose una ‘guía’ con la que se puede aproximar, después 
de realizarle el genotipado, si un animal tiene esos marcadores, 
lo que redundará en un aumento de la producción láctea de su 
descendencia o en otros caracteres genéticos.

La evaluación genómica se implanta por primera vez en el 
ganado vacuno de leche, con la raza Holstein (Frisona en Espa-
ña). En el caso del ovino de leche, la experiencia más fructífera 
se ha realizado con la raza Lacaune y Manech en Francia, don-
de constituyeron una población de referencia en el año 2011 

con más de 3.000 machos de inseminación artificial. Los re-
sultados obtenidos en esta experiencia ponen de manifiesto la 
importancia de la estructura genética de la población de refe-
rencia, el incremento de la precisión de la valoración genética 
de machos en su primer año de vida y la mayor capacidad pre-
dictiva	al	aplicar	la	selección	genómica	frente	al	método	BLUP	
convencional. 

Sin embargo, la aplicación de la genómica en ganado ovi-
no ha resultado escasa hasta este momento debido, principal-
mente, a la elevada inversión inicial necesaria para su puesta 
en marcha. Se necesitan ciertas condiciones iniciales que se 
cumplen muy bien, por ejemplo, en el ganado vacuno de leche 
(elevada cantidad de información acumulada y prueba genéti-
ca fiable de muchos toros gracias a la valoración genética in-
ternacional, alta fertilidad de la inseminación artificial, adecuada 
proporción entre el precio de un semental y el coste del proce-
dimiento) y que por el contrario resultan factores limitantes en 
el ganado ovino.

VENTAJAS	E	INCONVENIENTES	EN	LA	ACTUALIDAD

La gran ventaja de la genómica es que acorta el intervalo 
entre generaciones para transmitir la mejora genética. Si con 
el	método	BLUP	hay	que	esperar	varios	años	para	comprobar	
que un semental transmite valores genéticos positivos a su 
descendencia, con la genómica se puede analizar a un cordero 
con pocos meses de edad y estimar su valor antes de que en-
tre en su etapa reproductiva. 

La utilización en ovino de leche de esta nueva técnica supo-
ne un desarrollo tecnológico muy importante. La elevada inver-
sión inicial derivada de la puesta a punto y uso de la selección 
genómica viene justificada por los beneficios esperados y rela-
cionados con la precisión de la selección y la disminución del 
intervalo generacional (lo que implica una ganancia en respues-
ta a la selección para los caracteres de interés) y el incremento 
del beneficio económico de las explotaciones.

GENÓMICA: EL FUTURO DE LA SELECCIÓN GENÉTICA
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Además del coste, otro de los inconvenientes de esta téc-
nica en ovino, es que los marcadores genéticos son absoluta-
mente diferentes en cada una de las razas de producción. Por 
ello, son sólo válidos para individuos estrechamente relaciona-
dos con los animales muestreados en la población de referen-
cia, siendo tanto peor cuanto más alejado sea el parentesco. 
Así, los resultados de unas razas no pueden aplicarse en otras, 
por lo que cada asociación necesita contar con su propia po-
blación de referencia, lo que multiplica los costes. Además, y 
dado que las asociaciones entre marcadores y genes respon-
sables del rendimiento se van rompiendo a través de las gene-
raciones, será preciso actualizar el efecto de los mismos defi-
niendo una nueva población de referencia cada cierto tiempo.

 La selección genómica no implica por tanto la desaparición 
de las actividades que se llevan a cabo en la actualidad en los 
programas de selección. Es necesario seguir manteniendo el 
control	lechero	y	la	valoración	genética	BLUP	de	los	animales,	
ya que la población de referencia debe ser redefinida de for-
ma periódica. De igual forma, la genealogía debe ser mantenida 
por razones similares. Finalmente, los centros de inseminación 
artificial, las inseminaciones y la selección de reproductores son 
necesarios para la repetición de los estudios de asociación en-
tre el marcador y el gen como consecuencia de la recombina-
ción genética. Sin embargo, sí que se podría reducir el número 
de animales que estén en CLO, ya que no sería necesario con-
trolar a todo el censo de una raza. 

LA	GENÓMICA	EN	LA	RAZA		MANCHEGA

Las asociaciones españolas de ovino lechero están eva-
luando la posibilidad de innovar la valoración genética tradicio-
nal de sus animales, incorporando la selección genómica. Los 
técnicos encargados de la mejora genética de las cinco razas 
más importantes de ovino lechero en España (Assaf, Churra, 
Lacaune, Latxa y Manchega) se reunieron hace unos meses 
con el propósito de intercambiar opiniones acerca de la posibi-
lidad de realizar valoraciones genómicas en estas razas, tenien-
do en cuenta las limitaciones de medios económicos con que 
se cuenta actualmente.

Como ya se ha comentado, el máximo inconveniente con el 
que se están encontrando las asociaciones en la actualidad es 

el elevado coste que tiene aplicar el proceso. Esta herramienta 
obliga a identificar una población de referencia de unos 2.000 
a 4.000 animales por raza, lo que multiplica los costes. Actual-
mente los chips de 50 Kb (permite localizar 50.000 SNPs), los 
más habituales en el mercado, tienen un precio de unos 78 €, a 
lo que hay que añadir un coste adicional de 15 € de secuencia-
ción en el laboratorio (93 €/animal).

Este alto coste, que hasta la fecha ha hecho inasumible po-
ner en marcha el desarrollo de la genómica, tiene varias so-
luciones, como el uso inicial de chips más baratos, con una 
capacidad únicamente de 6 Kb, menos informativos pero que 
pueden tener interés en el contexto de las actuales técnicas de 
imputación de genotipos. Otra opción es esperar algún tiem-
po, hasta que la propia evolución de la tecnología y la entrada 
de competencia en el sector hagan que el coste del chip se 
abarate sensiblemente. De hecho, se espera que en un par de 
años el precio sea bastante más asumible y, por lo tanto, la 
genómica pueda convertirse en un hecho. Desde las asociacio-
nes se confía en que en un futuro próximo se pueda empezar 
a utilizar esta herramienta como pieza clave en los programas 
de mejora.

AGRAMA participa en el Proyecto de Investigación “Bús-
queda de un gen mayor para prolificidad en la raza manche-
ga”, que utiliza técnicas moleculares y de secuenciación del 
genoma. Aunque este índice no está incluido como criterio 
de selección en el Programa de Mejora (leche), si será posi-
ble disponer de la información como población de referencia 
(machos) en la cual se obtengan por un lado los genotipos 
de los animales (regiones genómicas asociadas a la prolifici-
dad) y por otro, de esos mismos animales, disponer de sus 
valores genéticos calculados de la forma tradicional (CLO, ge-
nealogía..), para asociar ambas informaciones y obtener las 
fórmulas que predigan los meritos genéticos a partir de los 
genotipos. 

Aunque la era genómica se presenta como un reto prome-
tedor, en la actualidad es preciso todavía aumentar el cono-
cimiento sobre esta metodología en la práctica. Su aplicación 
como herramienta complementaria a la valoración genética ac-
tual traerá con toda seguridad una mayor eficiencia de la res-
puesta a la selección, pero su aplicación como alternativa a los 
métodos actuales, está todavía en estudio.
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Noticias Breves
•	 AGRAMA	celebró	la	jornada	“Aplicación	de	nuevas	tecno-
logías e innovación en la selección de la raza ovina manchega. 
Gestión técnica. Nuevos modelos de negocio”. Los pasados 
días 18, 19, 25 y 26 de septiembre se desarrolló esta jorna-
da formativa, que contó con 12 horas lectivas (5 horas módulo 
teórico y 7 horas módulo práctico). Los días 18 y 19 de sep-
tiembre tuvo lugar el módulo teórico en Albacete y Valdepeñas 
(2 ediciones), que se centró en el uso de nuevas tecnologías 
(lector de identificación electrónica, programa informático de 
gestión, avances en la gestión online, etc.) y su aplicación en el 
manejo diario como herramienta necesaria para la mejora de 
la ganadería, además de la puesta en común de experiencias 
con distintos sistemas de manejo en las explotaciones de ovi-
no, buscando siempre el fin de la rentabilidad.
Posteriormente,  los días 25 y 26 de septiembre se realizó un 
viaje de prácticas con los alumnos de ambas ediciones, que 
tuvo como destino el municipio de Villanueva de la Serena, en 
Badajoz, donde se visitaron distintas Cooperativas pertenecien-
tes al grupo OVISO (Ovino del Suroeste), la mayor cooperativa 
de Extremadura y, tras su fusión y conversión en EA Group, 
el mayor grupo de comercialización de ovino de toda Europa. 
Además, se organizó una Reunión Comercial con Juan Carlos 
Pozo (Gerente de OVISO), sobre Comercialización en común y 

Cooperativismo. Los alumnos de la jornada pudieron escuchar 
de primera mano las ventajas de la comercialización común a 
través de cooperativas, exportación, prestación de servicios,…
pero también las principales trabas que pueden encontrarse 
en los primeros pasos. La jornada tuvo muy buena valoración 
por parte de los asistentes.

•	 Celebrada la última Bolsa de Sementales del año. El pa-
sado 3 de octubre se celebró la 85ª Bolsa-Subasta de Se-
mentales de raza Manchega, en el Recinto de la Feria Agrícola 
y Ganadera (FERAGA) de San Clemente, Cuenca, donde se 
congregaron más de 150 personas, de las que más de 40 par-
ticiparon en las pujas. La oferta definitiva estuvo compuesta 
por 114 sementales, 9 de la provincia de Albacete (4 ganade-
rías), 28 de Ciudad Real (5 explotaciones), 52 de Cuenca (11 
ganaderías) y 25 de Toledo, de 5 explotaciones. El resultado fi-
nal fue muy satisfactorio, resultando adjudicados 103 machos 
a 34 ganaderos. Hay que destacar que en esta Bolsa-Subasta 
se batió el record de precio alcanzado por un semental, llegán-
dose a pagar 2.200 € por el macho OR13100, de la ganadería 
Ortega e Hijos, C.B., de Albacete. También hay que destacar el 
ejemplar	ZG131077,	de	la	ganadería	Rozalén	Mancheño	S.A.T.	
(Corral de Almaguer, Toledo), que se adjudicó por 1.090 €. El 
precio medio de salida se situó en los 434 €, siendo 484 € el 
precio medio de adjudicación. 

Asistentes a la jornada de formación, 
durante la Reunión Comercial mantenida 

con la gerencia de OVISO

•	 Abierto el plazo para solicitar el borrador de la 
PAC. La Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para solicitar 
el borrador de las ayudas directas 2014 de la Política 
Agraria Común (PAC), que estará disponible hasta el 
31 de diciembre. 
Este funciona de manera similar al borrador de la De-
claración de la Renta y, gracias a su puesta en marcha, 
los agricultores de la región podrán realizar la solicitud 
desde su domicilio a cualquier hora del día.
El pasado año, miles de productores hicieron su decla-
ración a través de este sistema, que les permitió hacer 
más simple y agilizar su trámite. Los agricultores que 
solicitaron el borrador el pasado año no tendrán que 
volver a hacerlo si no cambian de correo electrónico, 
ya que se les enviará de oficio. Para solicitar el borrador 
hay que acceder a la web: http://agricultura.jccm.es/
solicitarborrador

•	 I	 Seminario	 Interovic:	 ‘Presente	 y	
futuro del consumo de carne de ovi-
no y caprino’. La Organización Inter-
profesional Agroalimentaria del Ovino 
y Caprino (Interovic) celebró en Madrid 
el primer acto de promoción de con-
sumo de la carne de ovino y caprino, 
financiado a través de los fondos pro-
cedentes de la Extensión de Norma, de 
acuerdo con la Orden AAA/1934/2012. 
El mismo contó con la participación de 
150 profesionales del sector. Durante 
el seminario se trató del presente y fu-
turo del consumo de carne de ovino 
y caprino. Comenzando por el futuro, 
María Jesús Ochoa, en representación 
de la Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión Eu-

ropea, destacó los programas de pro-
moción Europeos, que cuentan con 
ayudas que podrían estar entre el 50% 
y 80% del coste total de la acción. A 
continuación Emmanuel Coste, presi-
dente de la OIA francesa Interbev, en 
su rama de ovino, presentó la campaña 
de promoción ‘Agneau Presto’ (corde-
ro rápido). En la segunda sesión se tra-
tó sobre el presente, al presentarse el 
estudio de mercado que Interovic ha 
estado desarrollando desde el verano. 
Como principales conclusiones cabe 
destacar que durante el último año se 
consumió cordero o cabrito en el 62% 
de los hogares españoles, aunque du-
rante el último trimestre tuvo presencia 
en el 51%. Otra cuestión a destacar 

es que el 33% de los hogares espa-
ñoles incrementaría su consumo si en 
el punto de venta se ofreciesen más 
formas de preparación, como filetes 
sin hueso o carne troceada o picada. 
A continuación Tomás M. Rodríguez 
presentó la situación en la que se en-
cuentra la campaña de promoción del 
consumo de cordero y cabrito. El se-
minario se cerró con la mesa redonda 
‘Innovación en la comercialización de la 
carne de ovino y caprino’ en la que se 
presentaron cuatros casos prácticos 
de otras tantas empresas que han de-
cidido invertir en innovación y ofrecer 
al consumidor productos de alta cali-
dad adaptados las nuevas exigencias 
de los consumidores. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS

•	 Las Razas Autóctonas de Fomento, Integradas en Es-
paña, de la Unión Europea, de Terceros Países y Otros 
Équidos Registrados, pertenecientes a FEAGAS, acuerdan 
un marco de trabajo de cara al futuro. Durante los pasados 
días 11 y 12 de noviembre, las Asociaciones de criadores 
junto a la Federación y a los representantes del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
han debatido sobre la problemática que les atañe en la ac-
tualidad, acordando un marco de trabajo para el futuro. Tras 
el anterior celebrado los días 4 y 5 en Sigüenza (Guadalajara) 
con las Razas Autóctonas en Peligro de Extinción, FEAGAS ha 
organizado este encuentro de Toledo con este nuevo grupo 
de razas para obtener una visión más completa del momento 
actual de la cabaña ganadera española. En el primer día del 
curso de Toledo se formaron distintos grupos de trabajo por 

especie, con un documento base, de forma que en cada uno 
de los grupos se tratasen y se respondiesen a las mismas 
cuestiones. Posteriormente, los componentes de cada uno 
de los grupos (entre los que se encontraba Roberto Gallego 
representando a AGRAMA) hicieron una puesta en común, 
acordando un marco futuro de trabajo con las aportaciones 
y puntos de vista de todos ellos, en base a sus necesida-
des y situación actual. En la segunda jornada se dio paso a 
las ponencias programadas de los expertos del MAGRAMA, 
con temas como “Las Razas Puras en el Marco del Desarrollo 
Rural”, “Horizonte de la producción ganadera en el marco de 
la nueva PAC”, “Programas de Mejora Genética en España”, 
“Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA)”, “El logo-
tipo Raza Autóctona” y también “Marca de Garantía ConSu-
ma Naturalidad” (Fundación Félix Rodríguez de la Fuente).

•	 Castilla La Mancha invertirá 3,2 millones de euros en sa-
nidad e identificación animal. En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión del Consejo de Gobierno, Leandro Esteban 
ha anunciado la convocatoria de ayudas para la ejecución de 
los programas de erradicación, control y vigilancia de determi-
nadas enfermedades animales y de identificación animal por 
parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
en Castilla-La Mancha para el año 2014. Ha explicado que la 
principal novedad de esta convocatoria es la obligación de 
que la solicitud de ayuda se presente telemáticamente, para 
simplificar los trámites y ahorrar tiempo y coste a las agrupa-
ciones. Las ayudas ascienden a 3,2 millones de euros y las ac-
tividades podrán subvencionarse desde el 1 de enero hasta 
el 15 de noviembre de 2014.

•	 Se prevé la aplicación de un Proyecto de Mejora 
para el trienio 2014-2016. La Fundación Consejo Regu-
lador D.O. Queso Manchego está estudiando, a petición 
de AGRAMA,  liderar el impulso y aplicación de un Pro-
yecto de Mejora para los años 2014 al 2016, entre las 
ganaderías inscritas en la D.O., similar al que ya se pu-
siera en práctica durante el pasado trienio (2011-2013), 
y con el objeto de seguir mejorando, principalmente, la 
producción de leche las ganaderías de ovino manchego 
de la región. Los ganaderos interesados en formar parte 
de él, pueden informarse en los teléfonos: 926.322.666 
(Queso Manchego) – 967.217.436 (AGRAMA)

Se vende finca agropecuaria (Almuradiel-Viso del Mar-

qués). 6 has de terreno agrícola, 2 pozos, nave para gana-

do de 700 m2 y ampliación de otros 700 m2 (350 m2 te-

chados) reformadas y en perfecto estado. Sala de ordeño 

y lechería nuevas (DeLaval), con capacidad para 24 ovejas 

por tanda. Dispone también de sala para personal (baño 

independiente, chimenea,…) de 25 m2. Molino para hacer 

mezclas, silo (20.000 kg) y nave de 80 m2 para lechales. Va-

llada y con vivienda reformada (3 habitaciones, con barba-

coa, piscina,…). Precio negociable. Contacto: 669072185.




