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Editorial

El año 2015 ha empezado, y con él, nove-

dades y nuevos proyectos para el sector. 

Por una parte, la aplicación, en su primer 

año, de la nueva PAC 2015-2020. Ya han que-

dado aclaradas las incógnitas existentes a cerca 

de cómo iba a concretarse la definición de “agri-

cultor activo”, la asignación de derechos de pago 

básico y su valor, las ayudas acopladas o los re-

quisitos para poder optar al pago verde, entre 

otros. Toda esta información puede consultarse 

en la normativa publicada al respecto, que se re-

coge en el Real Decreto 1076/2014, publicado 

en el BOE del 20 de diciembre de 2014. Además, 

el Ministerio de Agricultura ha editado ocho Fi-

chas Técnicas, divididas por temáticas (agricultor 

activo y actividad agraria, pago básico, pago ver-

de, ayudas acopladas, joven agricultor, peque-

ños agricultores, condicionalidad y preguntas y 

respuestas frecuentes) que resultan muy útiles. 

Todas las Notas Técnicas pueden descargarse 

(http://www.magrama.gob.es/es/politica-agrico-

la-comun/campania-nueva-pac/default.aspx) y 

servir de guía práctica para la toma de decisiones 

ante el periodo de presentación de solicitud úni-

ca de ayudas, que se abre el próximo 1 de marzo.

Por otro lado, y centrándonos en la raza man-

chega y su Programa de Mejora, hemos empeza-

do el año con la aplicación de un nuevo sistema 
para el cálculo de la Valoración Genética de los 

reproductores inscritos en el Libro Genealógico, 

denominado “Test day”. Encontraran informa-

ción acerca de en qué consiste esta nueva me-

todología y las diferencias y ventajas con respec-

to al sistema anterior en la presente edición de 

nuestra revista.

Además, debido al gran desarrollo de las 

técnicas moleculares y de secuenciación del 

genoma, AGRAMA está valorando las opciones 

existentes que nos permitan dar el salto a la Se-
lección Genómica. Hasta el momento, se ha em-

prendido un Proyecto de Investigación a través 

del cual se ha genotipado una pequeña pobla-

ción de ovino manchego, pero el objetivo es que 

esto pueda ampliarse hasta los 1.500-2.000 ani-

males para constituir la “población de referencia”, 

necesaria para empezar a utilizar la selección ge-

nómica en nuestro Programa de Mejora. El mayor 

inconveniente con el que nos encontramos es 

la gran inversión inicial necesaria (del orden de 

150.000 €).

Y es que nuestro objetivo, tanto de AGRAMA 

como de los ganaderos que estamos inmersos 

en la selección no es sólo mejorar la raza, sino 

también todas las estructuras involucradas, pues 

al fin y al cabo, constituyen el medio indispensa-

ble para poder lograr dicha mejora. No podemos 

dar la espalda a la innovación e investigación que 

con los años va surgiendo en el sector ganadero 

si lo que queremos es que nuestra raza manche-

ga sea competitiva, permitiendo así que nuestras 

explotaciones sean cada vez más rentables.

Quién les iba decir a nuestros padres, que sa-

caron su ganadería adelante de la manera más 

tradicional, que hoy en día trabajaríamos de esta 

manera. Y esto no significa que debamos perder 

esa esencia, la tradición, pues como raza autóc-

tona es un carácter único que debemos mante-

ner, pero sí tenemos que continuar mejorando la 

raza, buscado las mejores soluciones para nues-

tras explotaciones, evolucionando al ritmo que 

marcan los avances disponibles y nunca quedar-

nos atrás.

Les puedo asegurar, que desde la Asociación, 

y por supuesto, desde los Consejos Reguladores 

que junto a AGRAMA, formamos el Consorcio 

Manchego (Cordero y Queso Manchegos), nues-

tros objetivos, no sólo ya para este año que em-

pieza, sino para toda la andadura que nos que-

de (o que nos dejen), pasan obligatoriamente 

por velar por que el sector ovino manchego sea 

rentable dentro del panorama ganadero. Espe-

ramos que nos sigan acompañando, confiando 

en nuestra apuesta como ya lo hacen muchos 

ganaderos, y para los que aún no están inmersos 

en estas estructuras, animarles a que se unan a 

nosotros, pues como todos sabemos, la unión 

hace la fuerza.

Antonio Martínez Flores

Presidente del Consorcio Manchego
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Esta sección, dedicada al recuerdo de personas, hechos, lugares, curiosidades y, en definitiva, lo que ha precedido 
y contribuido al actual mundo de la oveja y el queso manchegos, se inicia con mucha ilusión. Cuando está reciente 
la celebración del medio siglo de la fundación de AGRAMA, con más de treinta años de CRDO Queso Manchego y 
pasados casi veinte del CRDE Cordero Manchego, parece un buen momento para empezar la tarea.
El contenido de la sección pretende ser abierto, variado, entretenido y, en la medida de lo posible, elaborado con la 
participación de los lectores de Consorcio Manchego. “Anímense a enviar al correo rarias@jccm.es, vidal.montoro@
uclm.es ó revista@agrama.org, cualquier material o idea que les parezca oportuno difundir o comentar.”
En esta primera entrega, como precedente de nuestra idea, es obligado recordar la colección de objetos y documentos 
que se pudieron disfrutar en EXPOVICAMAN 2001 a partir de la generosa contribución de muchos socios y del 
personal de AGRAMA. Habrá ocasión de rescatar algunas de aquellas piezas en estas páginas.

AYER Y HOY

Hace casi un siglo, en 1919, y en la Feria de Ganado 

Lanar de Ciudad Real se tomaron las ocho fotografías que 

ilustran la siguiente página. Aparecen en el número 229 de 

la revista Vida Manchega. Se reproducen con la autorización 

del Centro de Estudios de Castilla-Mancha de la UCLM. 

Quisiéramos agradecer al Centro a través de su directora, 

la Dra. Esther Almarcha, las facilidades para que en esta 

sección se pueda incorporar material de tanto valor histórico, 

documental y, cómo no decirlo, también sentimental.

Aparte de la indumentaria de las personas que aparecen en 

las imágenes, llama la atención la buena organización de la 

feria, el nivel morfológico de los animales (casi la mitad de la 

variedad negra) y la existencia de concurso. No se aportan 

datos productivos por lo que queda pendiente indagar en 

ello y también en las actividades ganaderas de los premiados. 

Lo que se puede destacar es el alto nivel técnico y científico 

del conferenciante, profesor Ventura Alvarado, una de las 

personas más conocedoras del sector lácteo, formado en 

Francia, Suiza y Holanda. Junto a su hermano Juan (Director 

de la Escuela Sierra Pambley) fueron unos de los principales 

impulsores de la industria quesera y de otros derivados 

lácteos de la época.

Una joya que muchos de ustedes habrán visto es el 

documental El Queso Manchego (1947) que está disponible 

en la web de la Fundación del Consejo Regulador de la DO 

Queso Manchego (https://www.youtube.com/watch?v=0in

CyNBMceU&feature=youtu.be). Se trata de una producción 

de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Ciudad Real, 

órgano ya extinto que contribuyó de forma determinante a la 

creación de la Estación Pecuaria Provincial (1931) que estaba 

ubicada en Ciudad Real y donde se fundó, y estuvo hasta 

1959, el Rebaño Nacional. Este organismo también tuvo 

iniciativas en la normalización del proceso de elaboración del 

queso manchego y de sus primeros concursos. Volviendo 

al documental, el texto y la locución recuerdan al popular 

NODO y en diez minutos tenemos ocasión de ver unas 

imágenes de paisajes de la Mancha, instalaciones ganaderas, 

ovejas que demuestran la identidad morfológica de la raza y 

formas de trabajo en las que todavía no se contemplaba el 

ordeño mecánico. La sonrisa es inevitable en la escena en la 

que los pastores se disponen a ordeñar… No dejen de verlo.

Un lugar para visitar es el Museo del Queso Manchego 

que ha cumplido recientemente su primer año. Ocupa la Casa 

de Malpica, datada en el siglo XVII y muy del estilo de finales 

del XIX, en pleno centro de Manzanares. Está estructurado 

en varias salas y cuenta con paneles didácticos para todas 

las edades por lo que resulta muy indicado para ir con niños. 

Cuenta con una sala de catas, fondo permanente de

pintura y exposiciones temporales de temas variados. Una 

fecha muy sugerente para visitarlo es entre el 27 y 29 de 

marzo, coincidiendo con la II Feria Nacional del Queso que se 

celebra en las instalaciones de FERCAM.

http://www.turismomanzanares.com/que-visitar/manzanares-

historia-y-cultura/museo-del-queso-manchego-y-coleccion-

dearte. 

Una curiosidad ahora impensable es la etiqueta de 

los años cincuenta del queso que se elaboraba de forma 

experimental del actual CERSYRA.
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Ramón Arias. 

CERSYRA. Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

Vidal Montoro. 

Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. IREC (CSIC-UCLM-JCCM)

Revista Vida Manchega. Feria de Ganado Lanar de Ciudad Real (1919). www.uclm.es/ceclm
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No existe ganadero que no lo reconozca: la labor de 
un buen perro de pastor, de un perro de pastor 
bien enseñado…no tiene precio.

¿Por qué, entonces, no los utilizamos?...

El manejo de cada tipo de ganado, es diferente. Cada ani-

mal se comporta y reacciona de una manera diferente ante 

su manejo, todos sabemos que no es igual mover ovejas que 

ocas…cabras que vacas…, cerdos que gallinas, sin embargo, 

la necesidad de hacerlo, en algún momento de la rutina de un 

ganadero, es la misma. 

En Yeleen nos dedicamos, desde hace más de 20 años, a 

trabajar en este ámbito, dar cursos y hacer exhibiciones con 

el fin de sensibilizar acerca de la utilización del perro de pas-

tor como herramienta viva imprescindible en toda (cabezas 

arriba, cabezas abajo) explotación ganadera. 

Sin embargo, en este artículo (quizás frente a lo que es-

perabas) no vamos a contarte las características de un buen 

perro de pastor, del Border Collie o del Kelpie Australiano, 

como dos ejemplos de razas ejemplares para ello. Ni tampo-

co hablarte ampliamente sobre los beneficios que un perro de 

pastor bien enseñado te podrían aportar (existen interesantes 

estudios económicos sobre ello), pues estamos seguros de 

que siendo ganadero, lo sabes mejor que nadie…o te lo pue-

des imaginar. Y aunque deberíamos, pues en parte vivimos 

de ello, no pretendemos venderte ningún perro enseñado, ni 

cachorro, ni menos aún, una “milonga” sobre lo “sencillo” del 

tema en cuestión… no es nuestra forma de hacer las cosas. 

Lo “único” que pretendemos es TU REFLEXIÓN. Y para ello, 

vamos a “hablar” de tiempo, de dinero, de condiciones y de 

¿POR QUÉ SIN PERRO DE PASTOR?

Reportaje

El perro de pastor, metiendo animales 
en la manga de manejo.
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inversión, cotidianas preocupaciones que, en forma de “que-

ja”, hasta estas líneas, estamos convencidos de que te habre-

mos inspirado. 

El dinero y el tiempo

Cada uno sabe hasta dónde puede llegar, pero si somos 

sinceros con nosotros mismos, en este tema el dinero suele 
ser la excusa, el principal argumento, no la mayor limitación. 

El tiempo, lógicamente, es necesario. Tiempo para, por 

ejemplo, una vez iniciado ese perro de pastor por un profe-

sional (si tú no te consideras capacitado), le sigas dando las 

experiencias que necesita para seguir avanzando en el apren-

dizaje contigo: no olvides que no es un tractor…es un ser 
vivo y, al igual que nosotros, necesita aprender.

¿SABES EL TRABAJO Y TIEMPO QUE LLEVA INICIAR Y 

PREPARAR UN PERRO DE PASTOR?

¿SABES EL TRABAJO Y TIEMPO QUE TE AHORRA TENER UN 

PERRO DE PASTOR BIEN ENSEÑADO?

Sinceramente, creemos que si lo supieras, no hablaríamos 

de dinero ni de tiempo como los mayores condicionantes en 

tu decisión. 

Las condiciones vitales, como parte de la inversión 

Las condiciones donde vive ese perro y las condiciones 

donde con él se trabaja, hasta ir cogiendo la suficiente expe-

riencia, son más importantes de lo que te imaginas. 

Por una parte, el proyecto de tu explotación, debería con-

tar con un espacio para el perro de pastor (ó los perros de 

pastor): un espacio donde, de manera individual, viva cada 

perro. Un recinto preparado y colocado adecuadamente 

(teniendo en cuenta unos factores), donde guardar el perro 

cuando no trabajamos con él y del cual, saldrá a trabajar y a 

hacer sus necesidades, por ejemplo.

Por otra parte, una zona para su preparación, donde pue-

da ir desarrollando adecuadamente su instinto y vaya apren-

diendo la labor que, durante muchos años, va a desarrollar, 

encantado, junto a ti. 

En Yeleen, como antes apuntábamos, llevamos más de 

20 años en el sector, conociendo, trabajando y “peleándo-

nos” con muchos, ya amigos ganaderos, el puesto de tra-

bajo de ese perro ó perros de pastor en cada una de las 

explotaciones que hemos conocido y vamos conociendo. 

Te podemos decir, con la verdad en la mano, que no cono-

cemos tan sólo una…que sea tan limitada económicamente, 

como para no poder acceder a uno o dos perros de pastor 

y prescindir de su rentable trabajo. Así las cosas, sin duda, 

hemos llegado, sudor, lágrimas y mucho esfuerzo mediante, 

a esta triste conclusión: la mayor limitación, la mentalidad 
que tenemos. 

En nuestra opinión, el concepto de INVERSIÓN que, junto 

a caprichos más o menos justificados, aplicamos lógicamente 

a naves, tractor, inseminación, ecógrafo, maquinaria de or-

deño, ejemplares para mejora en la selección…deberíamos 
prolongarlo a la adquisición de uno o dos perros de pastor, 
a la preparación de las condiciones donde ubicarlos, opti-
mizando, de esta manera, su rendimiento, así como al ase-
soramiento realmente profesional en su preparación. 

La genética, materia prima
 

¿Te preocupa el dinero y el tiempo? Con seguridad, te 

preocupa “perderlos” ¿verdad? Pues, por lo observado y vivi-

do en todos estos años, es justo en este punto (base genéti-

ca) donde más se tiende a hacerlo. 

Si te quedas “a medias” con un perro “mediano”, conse-

guido gratis, por poco dinero o para “aprovechar” esa perra 

que no ha hecho lo que tú necesitas (sería bueno reflexionar 

también sobre esto último), tendencias y prácticas habituales 

en el mundo ganadero , en un porcentaje elevado de los ca-

sos tendrás “eso”: un perro con grandes limitaciones…limita-
ciones, discúlpanos, en general, a añadir a las tuyas (¡es lógi-
co!...tú te has preparado para ser ganadero, no adiestrador 
canino especializado en este campo). Es más, no te engañes 

(y que no te engañen…), no existe en el mundo profesional 

del adiestramiento quien, en la práctica, obtenga resultados 

interesantes de un perro de estas características, porque, 

como se dice popularmente,”donde no hay mata…no hay pa-

tata”. No es tan difícil de entender el asunto. A nosotros, nos 

da mucha pena, nos dan pena los perros y nos duele que un 

buen ganadero como tú, pierda el tiempo de esta manera. En 
este sentido, se te puede ir “la vida” haciéndolo mal. Es más, 

aunque te extrañe e incluso, te llegue a molestar, a día de hoy 

es más habitual que un particular, un aficionado que vive en la 

ciudad y que no se dedica profesionalmente a la ganadería, 

¿POR QUÉ SIN PERRO DE PASTOR?

Otro de los trabajos realizados por el perro 
de pastor, la carga de animales.
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¿POR QUÉ SIN PERRO DE PASTOR?

tenga mejor perro que un ganadero. Mejor perro, genética-

mente hablando, y mejor preparado, sin ninguna duda. 

El ganadero es la persona que más necesita un buen pe-
rro de pastor, ¿no te parece? Y para ello, una buena genéti-
ca se hace imprescindible. 

Necesidad. Esfuerzo. Resultados.

Calidad de vida

Si te das cuenta, al final de lo que hablamos en realidad es 

de esfuerzo, nada más. ESFUERZO en muchos sentidos. Es-
fuerzo que sirve para obtener unos resultados. Al igual que 

trabajas y te esfuerzas en mejorar la genética de tus ovejas 

buscando una rentabilidad, obteniendo, de esta manera, lo 
que necesitas, lo que buscas. 

Y ya que hablamos de rentabilidad ¿sabías que la vida 
útil y productiva de un perro de pastor está cuantificada en 
unos 10 años?

Existen diversos estudios en Francia e Inglaterra sobre la 

rentabilidad (¡hablamos de varios sueldos!) que un perro de 

pastor bien enseñado puede llegar a suponer en una ganade-

ría. Para datos interesantes como el anteriormente dado sobre 

la vida productiva de estos valiosos animales, te facilitamos la 

referencia de un estudio hecho en Australia (país ganadero 

por excelencia), acerca de lo que, EN CIFRAS (cuantificado), 

aporta un perro de pastor en cada explotación: artículo publi-

cado en The Daily Telegraph, el 31 de octubre de 2013, por 

Malcolm Holland (http://www.dailytelegraph.com.au/news/

nsw/working-dogs-love-a-pat-and-theyre-worth-a-billion-

dollars-each-year/story-fni0cx12-1226750860530, artículo 

original. https://yeleenblog.wordpress.com/tag/produccion/, 

versión traducida en nuestro blog). 

Aunque estos sistemas de explotación son totalmente dis-

tintos al de nuestro país, y más concretamente, al manejo que 

actualmente requiere el ganado ovino en Castilla La Mancha, 

donde cada vez es menos frecuente el pastoreo diario, la ca-

pacidad de estos perros para trabajar en otras tareas, como 

separación de animales, empuje en sala de ordeño y/o manga 

de trabajo…, justifican sobradamente la RENTABILIDAD DEL 

PERRO DE PASTOR en nuestros sistemas de explotación.

A estas alturas, tú también lo sabes, TODO ESTÁ INVEN-

TADO. No hay más que mirar hacia otros países más avan-
zados en este ámbito, países de los que tenemos mucho 
que aprender.

Amigo ganadero, seas joven, no tan joven o mayor…los 

años pasan. Pasan muy rápido. También para ti. Y, contigo, 

también para tus riñones, piernas y espalda. 

Si eres joven, “no te duermas en los laureles”, pronto de-

jarás de serlo. 

Si eres no tan joven… ¿a qué esperas para dar un giro en 

tu día a día?

Y si eres ya mayor, seguramente estarás “cabeceando” 

mientras lees estas líneas, porque quizás si empezaras de 

nuevo, lo harías”de otra manera”.

Desde nuestra experiencia, desde Yeleen, desde los más 

de 20 años que, con cariño, dedicación y pasión, llevamos en 

este sector, podemos asegurar que se puede hacer de otra 
manera y te animamos a ponerlo en marcha ¡cuenta, para 
ello, con nosotros! 

EL PERRO DE PASTOR, 10 AÑOS A TU SERVICIO, A 
CAMBIO DE MUY POCO.

Escuela Canina Yeleen

Igoa - Valle Basaburua (Navarra)

www.yeleen.com
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Entrevista
JOSÉ JIMENEZ RAMÍREZ
Los Jiménez, C.B. (VJ) 
Manzanares (Ciudad Real)

¿Cómo está organizada su explotación (personal, mane-
jo,…)?
Actualmente, además de mi hermano y yo, trabajan en 

la explotación otras dos personas, y entre todos manejamos la 
ganadería y también algunas tierras que tenemos.
En cuanto a reproducción, hacemos 4 parideras al año e 
inseminamos un lote de aproximadamente 100 ovejas en cada una. 
Para nosotros es muy importante avanzar en la mejora de nuestra 
explotación de la forma más rápida posible, pero con paso seguro, 
y para esto la inseminación es una buena herramienta. La veterinaria 
de AGRAMA selecciona el lote de entre nuestras mejores ovejas, y 
siempre le pedimos que sea cada vez más exigente en la selección, 
para asegurar que la reposición tenga mejor nivel genético. Nos 
hemos llegado a plantear pasar a un sistema de 5 parideras/año, 
pero ahora mismo, con lo que aguantan los animales en ordeño, no 
creo que obtuviéramos grandes ventajas con el cambio.
Si hablamos de alimentación, nuestras ovejas aprovechan 
muchísimo el campo. Es cierto que cada vez quedan menos restos 
de cosecha, pero intentamos aprovechar todo lo que se pueda. 
Al lote de alta producción no las sacamos a menos que tengamos 
una pradera cerca o una parcela que hayamos sembrado para su 
aprovechamiento a diente, pero las corderas, el vacío y los animales 
que ya están finalizando lactación salen todos los días. La parte 
de agricultura de nuestra explotación la dedicamos al completo 
para la alimentación de los animales, y las materias primas que no 
producimos nosotros y que compramos, siempre lo hacemos en 
campaña, a agricultores de la zona, y lo almacenamos. De esta 
forma conseguimos buenos precios y alta calidad en las materias 
primas. En cuanto a pienso concentrado, sólo utilizamos para 
el lote de alta producción. Quizá si incrementáramos el uso de 
concentrados conseguiríamos aumentar algo más la producción, 
pero no creo que nos resultara rentable, preferimos piensos más 

tradicionales, usando materias primas de nuestra zona. Además, 
también creo que el salir al campo hace que el producto final tenga 
otras características como el sabor, los aromas…distintos a si están 
estabuladas al 100%. 

Entraron en AGRAMA en el año 2008 ¿Por qué decidieron dar 
ese paso?
Decidimos asociarnos porque estábamos estancados, no 
conseguíamos mejorar. Cuando tienes un censo pequeño, quizá 
puedas controlar algo más los animales, pero cuando aumentas el 
número de cabezas, es imposible identificar animales improductivos 
que persisten año tras año en la explotación, hacer lotes en función 
de producción de leche,…no posees el control de nada.
Comprábamos sementales en las Subastas, pero también en 
ganaderías que conocíamos y que tenían un buen ganado, pero con 
unos mejorabas, con otros ibas para atrás, y no tenías posibilidad 
de saber qué hijas eran de cada macho…En definitiva, queríamos 
tener el control de la ganadería para ir siempre dando pasos 
adelante, y trabajar sobre seguro. Está claro que ahora también 

José Jiménez (segundo por la derecha) 
y su hermano Valentín, su sobrino y 

un trabajador de la explotación.
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te puede fallar algo, pero tienes las herramientas necesarias para 
detectarlo lo más rápido posible.
Y además, todo lo que sea estar en un grupo con unos mismos 
objetivos, siempre será mejor que estar tú solo.
También hay que remarcar que los profesionales de AGRAMA 
son buenísimos, estamos muy contentos con nuestra veterinaria, 
vamos mejorando y el asesoramiento que recibimos nos sirve para 
tener en cuenta aspectos que nos pueden pasar desapercibidos. 
Nosotros confiamos plenamente en la Asociación, aunque a veces 
podamos tener puntos de vista diferentes.
Pero hay que tener en cuenta que esto no es un “milagro”, que nada 
más entrar en AGRAMA la producción de leche vaya a dispararse…
no, al principio hay que centrarse en organizar bien la explotación, 
en obtener datos e información que nos vayan diciendo hacia 
dónde hay que dirigir el esfuerzo y poco a poco, a partir de una 
buena base, por supuesto se va aumentando la producción y 
mejorando la genética.

¿Qué evolución ha experimentado su ganadería desde que 
pertenecen a AGRAMA?
Cuando empezamos en la Asociación, teníamos unas 700 
reproductoras, y la media de producción se situaba en 170 litros/
oveja y año. Ahora, con un censo de 1.100 ovejas, este pasado año 
hemos llegado a los 215 litros de leche/oveja. Estamos satisfechos 
con la evolución de nuestra ganadería, pero esto no sólo se debe a 
la genética, sino también a la mejora en el manejo cuando empiezas 
a trabajar en selección. Por ejemplo, antes de entrar en AGRAMA, 
teníamos muy mal organizadas las parideras, hacíamos una especie 
de paridera continua y no manejábamos los animales por lotes, 
sacábamos todo al campo y dábamos la misma alimentación a 
todas las ovejas de ordeño. Había mucho “desnivel”, animales muy 
buenos y otros muy malos que no lográbamos identificar. Ahora 
tenemos una ganadería mucho más homogénea, y cada año 
aprovechamos el recenso para desviejar aquellas ovejas que no 
cumplen unos mínimos que nos hemos establecido (sin parto en 
2 años, valoración genética por debajo de lo que consideramos 
adecuado para nuestra ganadería y edad, con más de 8 años, a 
menos de que sea un animal muy bueno, lo quitamos), parámetros 
que sin estar en AGRAMA es imposible de controlar.
También tenemos muy en cuenta la calificación mamaria, 
seleccionando la reposición en base a que las madres tengan 
una buena conformación. Antes nuestras ovejas tenían las ubres 
muy desiguales, hoy el rebaño es mucho más uniforme, y al ser un 
carácter que se incluyó también para la valoración de los machos, 
notamos que con los que vamos comprando en Subastas y del 
Rebaño Nacional, las ubres de sus hijas tienen cada vez mejor 
conformación.
Hemos ido mejorando mucho, y lo que para mí es muy importante, 
no sólo hemos ganado en producción, sino que seguimos 
teniendo una buena calidad de leche, incluso hemos mejorado 
mucho la calidad higiénico-sanitaria. Podemos decir que la leche 
que producimos tiene mejor calidad que cuando entramos en 
AGRAMA

¿Cómo cree que va a evolucionar el sector ovino manchego, hay 
futuro?
Yo creo que es un sector con futuro, siempre y cuando sepamos 
defender nuestros productos. El objetivo no debe ser únicamente 
producir cada vez más, sino hacerlo manteniendo una calidad que 
los diferencie y destaquen sobre los demás. Los datos obtenidos 
en AGRAMA, nos muestran que se está aumentando la producción 
sin perder calidad, en mi explotación así lo estoy observando, por lo 
que vamos en el buen camino.
Es muy necesaria la labor que hacen los Consejos Reguladores en 

la promoción y defensa de nuestros productos, queso y cordero. 
El Queso manchego está ya posicionado entre los mejores del 
mundo, y estoy convencido de que la IGP Cordero Manchego 
también conseguirá que la carne adquiera el valor que merece, 
pues cada vez el consumidor está más informado y demanda este 
tipo de productos.
Ahora bien, las explotaciones familiares tenemos un hándicap, que 
es el relevo generacional. ¿Cómo vamos a invertir, a modernizar la 
explotación, si no tenemos a nadie que nos suceda? En nuestro 
caso, tenemos pensado poner cintas de alimentación, renovar 
maquinaria,… pero siempre y cuando nuestros hijos quieran 
continuar nuestro negocio. De lo contrario, cuando nos jubilemos 
¿Qué hacemos con todo lo que con tanto esfuerzo hemos 
conseguido? No se puede vender, al menos en esta zona no hay 
quien te compre una explotación así. Nuestro objetivo actual es 
seguir seleccionando y, dependiendo de nuestros hijos, haremos 
esas mejoras. Tal y como está planteado en la mayoría de las 
ganaderías, donde hay menos personal del que debería y por tanto 
las jornadas de trabajo se hacen interminables, no es un sector 
atractivo para la gente joven, y debemos intentar que esto cambie 
para evitar que sigan desapareciendo explotaciones.

Como presidente de la ADSG de Manzanares-Membrilla ¿Cómo 
ve la situación de los ganaderos de ovino que no trabajan en 
selección?
Actualmente en la ADS hay 15 ganaderos de ovino, y sólo 2 somos 
socios de AGRAMA. Hay una gran diferencia entre las ganaderías 
que estamos trabajando en selección y las que no, pero lo que 
sí es cierto es que la difusión de la mejora a través de la venta 
de sementales en las Subastas esta siendo aprovechada por un 
número cada vez mayor de ganaderos. La labor de AGRAMA para 
mejorar la raza manchega no es sólo para sus socios, sino que 
también se benefician muchos ganaderos gracias a esto, por lo 
que repercute en el sector en general.
Gracias a estos sementales, las ganaderías de fuera de AGRAMA 
están consiguiendo mejorar sus producciones, pero también 
es cierto que a pesar de ello siguen sin tener el control de su 
ganadería, y eso lastra la rentabilidad. Las herramientas con las que 
contamos en AGRAMA, con el programa OviNet, nos permiten 
tener acceso a todos los datos de nuestros animales ¿Un ganadero 
que no es socio a que tiene acceso? ¿Que datos puede manejar? 
Fuera de AGRAMA, tener el control de tu ganadería y mejorar, es 
prácticamente imposible
Mucha gente tiene miedo a dar el paso y empezar con la selección 
genética, porque piensan que se les va a incrementar mucho el 
trabajo. Al contrario, en cuanto empiezas te das cuenta de que no 
constituye un esfuerzo que no se pueda abarcar fácilmente con 
organización, en cambio las ventajas son enormes. Siempre que 
tengo oportunidad, recomiendo a los ganaderos que se asocien, 
pues el tiempo que pasen sin trabajar en selección es tiempo 
perdido.

¿Qué nuevos pasos o mejoras cree que debería asumir la 
asociación?
No sé si a través de AGRAMA, o quizá a través de la Agrupación 
APROMANCHA, creo que se debería dar algún servicio de 
asesoramiento en alimentación, teniendo en cuenta las condiciones 
de cada ganadería, las materias primas de cada zona, etc.
Por otro lado, el tema de dar el salto a la selección genómica me 
parece también muy interesante y necesario. Es costoso pero creo 
que merece la pena, no nos podemos quedar atrás de otras razas 
que ya empiezan a utilizar esta herramienta. En este caso, creo que 
la administración debería apoyar este nuevo proyecto, de forma 
que no tuviéramos que costearlo al 100% los ganaderos.
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Información

La Comisión Gestora del Programa de Mejora de la Raza 

Ovina Manchega ha aprobado, en reunión celebrada el 

pasado 28 de enero de 2015 en el Centro Regional de 

Selección y Reproducción Animal (CERSYRA) de Valdepeñas, 

modificar la metodología que debía aplicarse en la Valoración 

Genética del Programa de Selección (ESROM).   

Hasta este momento, los valores genéticos se habían es-

timado bajo un modelo lactacional (LA), calculado mediante 

el método Fleischman a partir de los controles lecheros (2º, 

3º 4º ó 5º) con los que se obtenía la lactación normalizada a 

120 días. 

Supongamos un ejemplo de una lactación, que se refleja 

en las siguientes tablas y gráficas, en función de los datos de 

producción.

Pues bien, a partir de ahora, se obtendrá el valor genético 

del animal teniendo en cuenta todos los controles lecheros, 

de forma individual, a lo largo de la lactación manteniéndose el 

mismo criterio que antes (Producción lechera a 120 días). De 

Comparación de la metodología “Test-day” 
y el “Modelo Lactacional” en la valoración 

genética de la raza ovina Manchega
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esta forma, se multiplica la información ya que, cada dato de 

control, se utiliza individualmente para el cálculo del valor gené-

tico. Es la metodología llamada “Test-Day (TD)”.
Esta metodología tiene grandes ventajas:

1. No es necesario extender lactaciones. Es decir, no se 

tendría que estimar como sería su lactación si solo ha 

superado un 2º control, sin alcanzar los 120 días

2. No es necesario que los animales finalicen la lactación 

para su valoración.

3. Mayor número de registros por animal por lo que las es-

timaciones del Valor Genético son más precisas que las 

obtenidas de modelos lactacionales

4. Permite uniformar mejor las diferencias de producción. 

El modelo de test-day ajusta mejor la forma de la curva 

de lactación que un modelo lactacional por Fleishman. 

Al considerar el estado de la lactación (días en leche) 

podemos diferenciar entre dos registros productivos 

realizados el día 60 y el 80, mientras que el modelo lac-

tacional engloba los registros en un mismo control.

5. El modelo test-day, con regresores aleatorios, tiene la 

ventaja adicional de que cada animal tiene su curva de 

lactación. Esto permite tener valores genéticos en cual-

quier momento de la lactación y, además, nos permite 

estimar la persistencia de la producción.

Además, se compararon la correlación, la concordancia de 

rangos, la fiabilidad y la tendencia genética utilizando las dos 

metodologías:

1. Correlación entre los valores genéticos para produc-
ción de leche a 120 días obtenidos usando el modelo lacta-
cional (EBV) y el modelo test-day TD (n = 455.041).

Se han calculado las correlaciones entre los valores gené-

ticos calculados mediante las dos metodologías arrojando un 

valor de 0,92 para la correlación de Pearson. Más importante si 

cabe es la correlación de Spearman que nos relaciona el orden 

entre los dos valores obteniendo una correlación de 0,93 en 

este caso.

2. Concordancia entre rangos: 
Por otro lado y con el fin de comparar los resultados entre 

las dos valoraciones se ha estudiado los percentiles a los que 

pertenecen los animales para las dos valoraciones. No debe-

mos olvidar que las valoraciones genéticas nos permiten or-

denar los animales y mediante esta ordenación se eligen los 

mejores para seleccionar los animales que aparearemos y pro-

duciremos en la siguiente generación, o distinguir los peores 

que eliminaremos de la explotación. 

En el siguiente cuadro se exponen la concordancia entre los 

percentiles según Test Day (TD) y Lactacional (LA). En el caso 

de las hembras (H) se observa que dentro del percentil 25 para 

LA, esto es el 25% de la población con los valores genéticos 

más bajos, coinciden un 77,8% de animales con una valoración 

genética también dentro del percentil 25 para el valor genético 

calculado por TD. Por otro lado, dentro de los valores genéticos 

más altos (percentil 75), coinciden casi un 84% de los animales. 

Si estudiamos solo el caso de los machos (M), que por otro lado 

tiene una fiabilidad mayor, observamos que dentro del percen-

til 75 coinciden el 96% de los animales.

En el caso del percentil 98 para machos, esto es el 2% su-

perior, la concordancia entre animales es del  93,5%.

3. Fiabilidades medias: 
La fiabilidad es uno de los parámetros más importantes a 

la hora de analizar el valor genético de un animal. En el cuadro 

siguiente se exponen las fiabilidades medias para las dos me-

todologías comparadas. Como se observa, la fiabilidad media 

en el caso del Test-day es muy superior a la media de la meto-

dología Lactacional. Esto es debido al mayor número de datos 

con el que cuenta. Por otro lado, analizando los percentiles de 

ambas variables vemos que en el caso del TD el 50% de los ani-

males tiene fiabilidades por encima de 0,71 frente a 0,35 para 

el caso de LA.

4. Comparación de las Tendencias genéticas
Como se observa en la siguiente figura los valores genéti-

cos calculados por las dos metodologías siguen la misma ten-

dencia. La diferencia que existe entre ellas es exclusivamente 

de escala. Esta se corrige al restar a todos los valores de Test-

day la media del año 2005 a la que esta referida la valoración 

Lactacional. En ese momento las curvas se superponen con 

bastante exactitud, especialmente en los últimos años en los 

que las fiabilidades de los valores son más altas. 
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Noticias Breves
•	 Celebrada	 con	 gran	 éxito	 la	 pri-
mera Subasta de Sementales del año. 
Espectacular resultó la 90ª Subasta de 

Sementales celebrada el pasado 12 de 

febrero, en Manzanares (Ciudad Real), 

en el Recinto habilitado de la Feria Re-

gional del Campo y Muestras (FERCAM). 

Las expectativas eran buenas pero el 

resultado final las superó con creces, 

constituyéndose en una de las mejores 

subastas celebradas, tanto por parti-

cipación como por asistencia, con un 

total de 66 tarjetas de puja entregadas. 

Finalmente, fueron 101 los machos 
que se concentraron en el recinto de 
FERCAM, con la siguiente distribución: 

Albacete (4 ganaderías con 16 machos 

en total), Ciudad Real (6 ganaderías 

participaron con 24 sementales), Cuen-

ca (9 explotaciones con 40 machos) y 

Toledo (5 ganaderías ofertaron un total 

de 21 sementales). El precio medio de 

salida se situaba en 365€, mientras que 

el precio medio de adjudicación alcan-

zó los 578 € (superando en más de 20€ 

la media de adjudicación en esta misma 

subasta el pasado año 2014). La subas-

ta se desarrolló a un ritmo muy fluido. 

Los ganaderos asistentes pujaron por 

todos los machos que se ofertaban, re-
sultando una adjudicación del 100%. 
En total, fueron 39 ganaderías las que 

adquirieron alguno/s de estos semen-

tales, de gran calidad genética y ge-

nealógica, destacándose por el precio 

final alcanzado, el semental GG14524, 
de la ganadería de D. Gregorio Alco-
bendas (de Madridejos, Toledo), que se 
adjudicó por 1.590 €. Como novedad 

en esta ocasión, se hizo entrega al cria-

dor de este semental, Sr. Alcobendas, 

una placa conmemorativa por parte de 

D. Luis Molina, de la Empresa Inmopen, 

al haber obtenido el  mayor precio de 

venta. En segundo lugar, alcanzando 

los 1.010 € se situó el animal GT14869, 

de la ganadería Tébar Agrícola, S.L. (Té-

bar, Cuenca). A estos resultados hay 

que añadir 38 sementales que fueron 

adjudicados en finca, con todas las ga-

rantías al igual que los que concurren al 

certamen, con la intervención directa 

de la Asociación en todo el proceso. 

Destacar la excelente e inestimable co-

laboración y disposición del Excelen-

tísimo Ayuntamiento de Manzanares y 

muy especialmente, a la Concejalía de 

Sanidad y Consumo, D, Mª José Aranda, 

que una vez más consiguieron que la 

Subasta se desarrollara en inmejorables 

condiciones, agradecimiento que hace-

mos extensible a los Servicios depen-

dientes de la Consejería de Agricultura 

ubicados en la Oficina Comarcal Agraria 

de Manzanares.

Gregorio Alcobendas recoge su 
placa conmemorativa, al haber 
obtenido uno de sus machos 

el mayor precio de venta.

•	 Comienza	 oficialmente	 la	 campaña	 de	 pro-
moción de la carne de cordero y lechal en Es-
paña. La campaña tendrá su columna vertebral 

con actuaciones en el canal. Se formará a más 

de 15.000 carniceros para que introduzcan en el 

punto de venta los 8 nuevos cortes, más peque-

ños y fáciles de cocinar, que INTEROVIC ha obte-

nido tras el plan de I+D+i desarrollado en 2014. 

Para llegar al consumidor final, se lanzará una 

campaña en televisión con un spot con el lema: 

Carne de cordero y lechal: “Vuelve a disfrutar de 

la carne” en la franja horaria de máxima audiencia, 

en la que en un primer momento se promocionará 

la carne de cordero en general buscando noto-

riedad, mientras que durante el segundo y tercer 

año prestigiosos cocineros presentarán los nue-

vos cortes con innovadoras formas de cocinar-

los. En esta segunda fase se pondrá en marcha 

también el canal cordero tv en Internet. A través 

de la televisión se pretende lograr un nuevo po-

sicionamiento del cordero y lechal que lo haga 

más “deseable” y que evoque naturalidad al ser 

una producción ligada totalmente al campo. El ob-

jetivo propuesto por INTEROVIC es aumentar el 

consumo, contando con un mayor porcentaje de 

consumidores jóvenes (menores de 55 años). 

•	 Raquel	 de	 la	
Flor Laserna, ga-
nadora del I Con-
curso Infantil de 
Postales Navide-
ñas. El pasado 

mes de diciembre, 

Roberto Gallego 

(Secretario Ejecu-

tivo de AGRAMA) 

hizo entrega a Ra-

quel de la Flor (10 

años), de Honrubia 

(Cuenca), del pre-

mio otorgado con 

motivo del I Con-

curso de Postales 

Navideñas, donde 

el tema principal, 

en un marco na-

videño, estuvo re-

lacionado con la 

Oveja Manchega, 

el Queso Manche-

go o el Cordero 

Manchego.

Raquel de la Flor Laserna, 
recogiendo su premio.
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•	 Nace	la	Ruta	Europea	del	Queso	
que integra a localidades ‘emblemá-
ticas’ de siete comunidades autóno-
mas españolas. Nueve denominacio-

nes de origen de queso de España 

han “sentado las bases” en Idiazabal 

(Guipúzcoa) para crear una Ruta Eu-

ropea del Queso con la que quieren 

fomentar la colaboración entre las zo-

nas rurales y el turismo gastronómico, 

intentando seguir la estela de otros 

sectores que ya han ensayado el tu-

rismo como factor de dinamización 

económica y apoyo para la promoción 

de los productos, como el enoturismo. 

El Ayuntamiento de Idiazabal ha sido 

el promotor de este I Foro Ruta Euro-

pea del Queso Workshop-REQws, un 

punto de partida para crear una red 

en torno a este alimento, “como pro-

ducto de calidad y atractivo turístico”. 

Además de promocionar e impulsar 

los destinos a través del turismo cultu-

ral, gastronómico, natural y sostenible, 

el objetivo de esta ruta es “potenciar 

y conservar un patrimonio insustituible 

y de gran importancia para el fondo 

cultural europeo”. En este primer foro, 

celebrado ayer y hoy, han participado, 

además de la de Idiazabal, quesos de 

las denominaciones de origen Tor-

ta del Casar (Casar-Cáceres), Queso 

Manchego (Manzanares-Ciudad Real), 

Mahón (Menorca), Queso Peñamelle-

ra (Peñamellera-Asturias), Queso Za-

morano (Morales del Vino), Queso de 

Trapo (Ripoll-Girona), Queso Cabrales 

(Cabrales-Asturias), y Queso de L’Alt 

Urgell y La Cerdanya (La Seu d’Urgell-

Lleida).

•	 La	 Fundación	 C.R.D.O.	 Queso	 Man-
chego y la Cámara de Comercio de Ciu-
dad Real organizan varias actuaciones de 
promoción. Durante este último trimestre 

de 2014 muchas han sido las actuaciones 

englobadas dentro del plan de promoción 

del queso manchego suscrito para el bienio 

2014-2015 entre ambas entidades. El pasa-

do mes de octubre la Denominación de Ori-

gen, representada por su presidente, Igna-

cio Barco, presentó en Nueva York las pro-

piedades del queso manchego con el fin de 

evitar confundirlo con otros productos simi-

lares que se encuentran en la ciudad. Días 

más tarde, se organizó una misión inversa 

integrada por ocho representantes de 

empresas relacionadas con la distribución 

agroalimentaria en Alemania, que conocie-

ron de primera mano los productos elabo-

rados por diez de las queserías adscritas al 

Consejo Regulador, con el objetivo de in-

tensificar relaciones comerciales. Además, 

se celebraron tres jornadas formativas pro-

gramadas, dedicadas al comercio exterior 

para las queserías adscritas a la Denomina-

ción: Negociación y contratación en EEUU y 

Desarrollo de un canal de venta online en el 

sector del queso. La Fundación asume que 

el mercado exterior es un punto fundamen-

tal en su comercialización, hasta el extremo 

de que el 75 por ciento de la producción 

anual del ejercicio anterior se destinó a ex-

portación. En cifras, supone que de los más 

de 12 millones de kilos que se produjeron 

de queso bajo el sello de la DO, más de 

9 millones se vendieron en el extranjero, y 

no en el mercado nacional. Dentro de esas 

cifras, el presidente del Consejo Regulador 

de la DO Queso Manchego, Ignacio Barco, 

reconoce que Estados Unidos es un des-

tino preferente, ya que aproximadamente 

el 30 por ciento de la producción anual va 

destinada a Estados Unidos. Y la tendencia 

en 2015 va a seguir siendo la misma, “que-

remos seguir centrados en la promoción, 

con distintas actuaciones en el exterior que 

ya iremos desvelando, y seguir apostando 

por la formación”.

•	 Fallo	 de	 los	 Premios	 Gran	 Selección	 de	
Castilla La Mancha. Los premios ‘Gran Selec-

ción 2014’, que en esta edición cumplieron su 

XXV Aniversario, galardonaron a once produc-

tos de Castilla-La Mancha: Vino, Queso Man-

chego, Aceite de Oliva Virgen Extra, Miel, Aza-

frán de La Mancha, Jamón Serrano, Berenjena 

de Almagro, Melón de La Mancha, Ajo Morado 

de Las Pedroñeras, Cordero Manchego y Car-

ne de Caza. El ‘Premio Gran Selección 2014’ al 

mejor Queso de Calidad Diferenciada de la 

región ha sido para ‘Montescusa Semicurado’, 
de Quesos Lominchar, de Corral de Almaguer 

(Toledo), perteneciente a la DO Queso Man-

chego. En la categoría Cordero Manchego as-

piraron tres comercializadores autorizados por 

la Fundación CRIGP Cordero Manchego y tras 

la cata a ciegas realizada por catadores exper-

tos, el cordero mejor valorado fue el comercia-

lizado por Hijos de Ricardo Ortega, C.B.



BASES
1.- PARTICIPANTES: Podrá participar 
en el concurso cualquier persona que 
lo desee.
2.- TEMA: estará relacionado necesa-
riamente con la raza ovina Manchega, 
siendo válidas tanto imágenes tomadas 
de animales únicamente como cual-
quier faceta relacionada con la produc-
ción de esta raza: ordeño, instalaciones, 
manejo diario, pastoreo,…En todos los 
casos, se valorará la creatividad, cali-
dad y originalidad de la fotografía.
3.- PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRA-
FÍAS: sólo entraran en concurso las fo-
tografías en formato digital (JPEG/JPG 
o GIF), con un tamaño mínimo de 1 MB 
(se descalificarán automáticamente las 
fotografías que no tengan esta calidad 
mínima). Se aceptarán retoques de to-
nalidad, contraste, niveles y exposición 
en las fotografías pero no fotomontajes 
que agreguen nuevos elementos a la 
imagen. Se podrán presentar a concur-
so fotografías inéditas y no premiadas 
en otros certámenes o concursos.
Las obras se enviarán por correo elec-

trónico a la 
siguiente di-
rección: revis-
ta@agrama.org, 
con un mensaje 
por cada fotografía 
con la que se partici-
pe, incluyendo los siguien-
tes datos: nombre del autor, direc-
ción, teléfono y ocupación. Además, si 
el concursante lo desea, puede añadir 
un título ó lema a las fotografías.
En el caso de que no exista la posibili-
dad de enviar la/s fotografía/s por co-
rreo electrónico, se podrán remitir por 
correo convencional en un CD a la si-
guiente dirección (incluyendo de igual 
forma los datos del autor):
AGRAMA
Avenida Gregorio Arcos, 19
02005 Albacete
4.- FECHAS DEL CONCURSO: las foto-
grafías podrán remitirse desde el mo-
mento de publicación de estas bases 
hasta el 24 de abril de 2015. El resultado 
del concurso se publicará en la página 
Web de AGRAMA a partir del 4 de mayo.
5.- PREMIOS: 

1º Premio: 300 € 
+ Trofeo.
2º Premio: 150 € + Trofeo.
La entrega de premios se realizará 
coincidiendo con la celebración de EX-
POVICAMAN 2015.
6.- EXPOSICIÓN: las fotografías reci-
bidas se expondrán  en diversos even-
tos o medios (EXPOVICAMAN, FERA-
GA,…). Éstas quedan en propiedad de 
AGRAMA, citando siempre al autor de 
las mismas cuando se publiquen y/o se 
expongan. 
7.- JURADO: se compondrá por un gru-
po de 5 personas designadas por AGRA-
MA. 
8.- ACEPTACIÓN: los participantes del 
presente Concurso Fotográfico aceptan 
las Bases del mismo.

BASES
1. PARTICIPANTES: Podrán participar 
en este concurso los niños y niñas has-
ta 13 años de edad.
2.- TEMA: Los trabajos tendrán como 
tema central la oveja manchega, tanto 
en lo que se refiere al día a día en las 
explotaciones como su relación con el 
medio de nuestra región: pastoreo, or-
deño, elaboración del queso,…
3. TÉCNICA: La técnica será libre, ad-
mitiéndose cualquier tipo de pintura, 

dibujo o técnicas como el colla-
ge u otras. El soporte elegido será 

papel o cartón con las medidas de 
un A4 (tamaño folio).

4. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Los 
concursantes podrán enviar sus obras 
por correo ordinario, a la dirección 
postal de AGRAMA
Avenida Gregorio Arcos, 19
02005 Albacete
incluyendo los siguientes datos: nom-
bre del autor, edad, dirección y teléfo-
no. Además, si el concursante lo desea, 
puede añadir un título a su obra. Se va-
lorarán la creatividad y la originalidad 
de los trabajos, de acuerdo con la edad 
del autor.
5.- FECHAS DEL CONCURSO: las obras 

podrán remitirse desde el momento de 
publicación de estas bases hasta el 24 
de abril de 2015. El resultado del con-
curso se publicará en la página Web de 
AGRAMA a partir del 4 de mayo.
5.- PREMIOS: 
1º Premio: Cámara digital
2º Premio: Material de pintura.
La entrega de premios se realizará 
coincidiendo con la celebración de EX-
POVICAMAN 2015.
6.- EXPOSICIÓN: los trabajos recibidos 
se expondrán durante EXPOVICAMAN, 
así como en otros eventos y/o medios 
que la Asociación considere.
 7.- JURADO: se compondrá por un 
grupo de 5 personas designadas por 
AGRAMA. 


