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Pues si, la lengua azul llegó y de una manera más impactante que el 
brote anterior. El nuevo serotipo que ha aparecido en nuestra zona (seroti-
po 1) está siendo de mayor virulencia y especialmente en el ganado capri-
no, que prácticamente no se vió afectado por el serotipo 4. En las zonas con 
más influencia, las explotaciones caprinas afectadas llegan al 75 %, con una 
prevalencia de aproximadamente el 15% de animales y una mortalidad de 
hasta el 5%. A todo esto hay que añadirle el incremento de abortos y com-
plicaciones postparto, así como las bajadas de producción. A pesar de todo, 
las recién aprobadas ayudas a los ganaderos y ganaderas de las zonas res-
tringidas por lengua azul, solo reconocen al ganado ovino como afectado 
y subvencionable. Ello ha hecho que no hayamos podido estar presentes 
en las ferias de ganado previstas para el otoño (Zafra, Salamanca y Villa-
nueva de Tapia). Pero ello también ha hecho que sigamos apostando por 
la promoción de nuestros productos intentado vivir la crisis en positivo, de 
ahí nuestra presencia en la 1ª muestra de productos andaluces realizada 
en el CIO de Mijas y sobre todo la 3ª edición del Concurso Gastronómico de 
Chivo Lechal Malagueño que se realizó el día 11 de Octubre en Villanueva 
de Tapia con un tremendo éxito. 

Pero son más los problemas que se ciernen sobre el sector. Además de 
la Lengua Azul y los ya conocidos problemas derivados del nuevo sistema 
de identificación electrónica impuesto por el Ministerio de Agricultura de 
espaldas al sector, hemos de añadir la importantísima crisis de los cereales. 
Los precios de los cereales han subido más un 40% y la leche no sube pro-
porcionalmente como debería, a pesar de la subida de la leche de vaca, 
que por lógica debería arrastrar a la de cabra. ¿Existen acuerdos entre los 
compradores que frenan esta subida? Hay quien piensa que si y de hecho 
en el mes de septiembre se frenó repentinamente al ascenso de los precios. 
Algunos compradores, que ya habían dado precios para el cierre del mes a 
algunos grupos de venta, se echaron atrás en sus propuestas y pagaron por 
debajo de lo acordado. 

Y es al sector productor le sigue faltando capacidad de respuesta. Pero 
esto está cambiando. Las asociaciones de criadores de razas puras anda-
luzas ya están federadas (CABRANDALUCIA) y trabajando en común. 
Junto a las otras especies de aptitud láctea se trabaja al unísono y de ahí 
la creación de las federaciones para el control lechero oficial FARALAND, 
FACOEX y UAGCYL en Andalucía, Extremadura y Castilla y León respec-
tivamente. También las organizaciones agrarias están cada vez más cerca 
de un sector que tuvieron olvidado, lo cual está dando grandes frutos en 
trasmitir nuestra voz a los organismos y administraciones públicas donde 
generalmente nos representan y además ha hecho que el sector sea capaz 
de manifestarse por primera vez de forma contundente, en Málaga, Sevilla 
y Madrid.

Todas las crisis traen un lado positivo. Esperamos cierta reconversión 
del sector, pero los que creemos en él, estamos seguros de que va a salir 
fortalecido, porque tenemos una gran raza, unos magníficos productos y 
unos buenísimos ganaderos, cada vez más profesionales. Juntos podremos 
superar las desventajas y seguiremos trabajando para colocar a este sector 
en su lugar.

Os deseamos lo mejor para el 2008 en el cual esperamos grandes avan-
ces, el fin de la crisis, la solución de los problemas de la identificación elec-
trónica, los primeros pasos de la interprofesión, la continuación de la ver-
tebración de nuestro sector y una mayor implicación de la administración, 
la cual parece que empieza a creer en nosotros y ya nos falta menos para 
que empiece a pensar y legislar en “clave de caprino”.

 Juan Manuel Micheo Puig
 Secretario Ejecutivo de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña
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Un aspecto a destacar es que aún existen explotaciones 

donde el ordeño se realiza de forma manual, siendo frecuen-
te que éste se lleve a cabo dentro del área de reposo. Es 
necesario recordar que esta práctica incumple la normativa 
de calidad higiénica de la leche (R.D. 1679/94), que obliga 
a disponer en la explotación de un local que se utilice exclu-
sivamente para ordeñar, ya sea de forma manual o mecáni-
ca. Algunas explotaciones que cuentan con sala de ordeño 
presentan deficiencias en estos locales, incluso aquellas que 
cuentan con sistemas mecánicos de ordeño.

En los últimos años se ha consolidado la implantación de 
sistemas de ordeño mecánico, y principalmente los sistemas 
de ordeño directo a tanque. Aún así, se siguen observan-
do deficiencias en los equipos de ordeño instalados, debido 
en parte a la falta de formación del personal que instala 
el equipo y, en parte, al desconocimiento del ganadero, de 
cómo debe utilizar y mantener su máquina de ordeño.

Es importante remarcar la importancia que tiene que las 
revisiones de los equipos de ordeño instalados se realicen 
de forma periódica por personal cualificado, lo que repercu-
te en la durabilidad del equipo, en la sanidad de los anima-
les y en la calidad de la leche obtenida.
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Las salas de ordeño instaladas en las explotaciones ca-
prinas son principalmente salas en paralelo y en contadas 
ocasiones salas rotativas. Estas últimas sólo se instalan en 
explotaciones con un gran número de animales en ordeño.

En referencia al sistema de ordeño, las salas rotativas 
obligan a disponer de un sistema de ordeño mecánico direc-
to a tanque, mientras que en salas de ordeño en paralelo 
permiten realizar desde ordeño manual, hasta ordeño me-
cánico directo a tanque, pasando por el ordeño mecánico a 
cántara, ya sea fijo o con sistemas móviles.

En la actualidad se observa una tendencia creciente a la 
automatización de los equipos de ordeño mecánico, incor-
porando sistemas automáticos de salida rápida del ganado 
y retiradores automáticos de pezoneras, ambas cosas en 
explotaciones de gran tamaño donde puede resultar renta-
ble su instalación.

SALAS DE ORDEÑO EN PARALELO

En el ordeño paralelo los animales se colocan perpendi-
culares al eje longitudinal del pasillo o foso de ordeño, con 
el cuarto trasero pegando a éste. El ordeño se hace por la 
parte posterior, de forma que el ordeñador puede acceder a 
la ubre con facilidad.

En función del espacio disponible y del número de anima-
les en ordeño, se pueden plantear en línea simple o línea 

doble. La línea doble permite reducir el número de tandas 
de ordeño y por tanto el número de veces que hay que 
llenar la sala de animales, actividad que supone tiempo y 
trabajo para el ganadero.

Independientemente del sistema de ordeño empleado, la 
sala de ordeño en paralelo puede ser con muebles, a los que 
el animal se sube para ser ordeñado, o con foso, al que el 
operario baja para ordeñar a los animales que se sitúan a 
nivel del terreno.

Las salas de ordeño con muebles tienen ciertas ventajas 
sobre las sala s de ordeño con foso, entre las que se pueden 
destacar las siguientes:

• Se reducen los costes de construcción de la sala de 
ordeño frente a las salas con foso y andenes.

• Cuando el ordeño se realiza a cántara, permite me-
jorar las condiciones de trabajo del operario, ya que evita 
el tener que sacar del foso las cántaras llenas de leche para 
verterla al tanque.

• Facilita la ampliación del número de puestos de or-
deño mediante la colocación de nuevos módulos sin necesi-
dad de realizar obras.

• Cuando los muebles son móviles, permiten cam-
biar el emplazamiento de la sala de ordeño sin dificultad. 
Esto resulta especialmente importante cuando el ganadero 
no tiene seguridad de permanecer en unas determinadas 
instalaciones, como es el caso de arrendamiento.

• Son la mejor solución en aquellos casos en los que 
el terreno no permita realizar desagües a la profundidad que 
exige el foso.

En el caso de las salas de ordeño con foso, se recomienda 
su construcción en aquellos casos en los que el ganade-
ro tenga muy claro que, tanto el tamaño de la sala como 
su ubicación son las definitivas. De no ser así, cualquier 
ampliación implicaría llevar a cabo obras importantes que 
impedirían la tarea del ordeño durante su realización. Hay 
que destacar que las salas de ordeño con foso permiten una 
mejor y más rápida circulación de los animales.

SALAS CON ORDEÑO MECÁNICO 
MÁS USUALES

por Antonio Terradillos Márquez y colaboradores
EQUIPO DE FORMACION EMPRESA PUBLICA
DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA

Tipos de sala de 
ordeño en ganaderías
caprinas lecheras

Los rendimientos horarios de las salas en paralelo depen-
den del tiempo de ordeño por tanda, que se va a ver afec-
tado por el equipo de ordeño utilizado, la rutina de ordeño 
adoptada y de la destreza del personal de ordeño.
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SALA EN PARALELO CON ORDEÑO A CÁNTARA

Se puede decir que el ordeño a cántara va asociado a salas de dimensiones reducidas que, por lo general, disponen de dos 
muebles de ordeño o dos andenes con 12 amarres en cada uno, esto es, salas 12 x 2. A la conducción de vacío del equipo 
se le acoplan los elementos necesarios para realizar el ordeño: dos o tres pulsadores que comandan 4 ó 6 puntos de ordeño 
respectivamente y finalmente 2 ó 3 cántaras de recepción para la leche, normalmente una por pulsador instalado.

Este tipo de sala y equipos suponen, con una inversión moderada, una mejora sustancial de las condiciones de ordeño con 
respecto al ordeño manual. Son recomendables en explotaciones de tamaño pequeño medio o en aquellas.

Vista general de una sala de ordeño en paralelo con sistema de ordeño directo a tan-
que instalado en línea alta.

SALA EN PARALELO CON ORDEÑO DIRECTO

Las salas con ordeño directo se suelen construir en línea doble, con dos muebles o 
dos andenes de ordeño. Se pueden instalar con conducción de leche en línea alta, o en 
línea baja.

La línea alta se puede instalar en salas con foso o con muebles de ordeño y permite 
utilizar los mismos puntos de ordeño para ordeñar los animales colocados en los dos 
muebles o andenes. En este caso, la forma más eficaz de realizar el ordeño es ordeñar 
primero los animales de un lado para pasar a ordeñar después los del otro. Los ya orde-
ñados se dejan salir y se llena de nuevo el andén o mueble. De esta manera la máquina 
de ordeño no se para y el ordeño se realiza de una forma más rápida y eficaz. En este 
tipo de sala suelen contar con  un punto de ordeño para cada 2 ó 4 animales.

La línea baja, que implica la realización de foso y andenes, obliga a disponer de puntos 
de ordeño para ambos andenes y a realizar la instalación de la tubería de leche en anillo, 
lo que incrementa el coste del equipo de ordeño. En este tipo de sala se suele colocar un 
punto de ordeño por cada 2 animales.

SALAS DE ORDEÑO ROTATIVAS

Este tipo de salas permite que el operario no se tenga casi que desplazar, ya que es el ganado el que se va moviendo 
gracias a una plataforma circular rotatoria.

Estas salas pueden ser de dos tipos, las de ordeño exterior y las de interior.

En cada tanda, cada animal es ordeñado por un punto de or-
deño, de ahí el elevado coste de la maquinaria. Se requiere un 
mayor automatismo en el equipo, ya que la retirada de los puntos 
de ordeño se realiza de forma automática.

Las salas de ordeño rotativas necesitan de un personal muy es-
pecializado para su manejo y mantenimiento ya que se requiere 
tener una especial atención en las tareas de limpieza y desinfec-
ción de la maquinaria. Además, suponen un elevado coste de in-
versión, tanto por el equipo, como por la obra civil necesaria. Por 
estos motivos tan sólo se recomienda cuando el rebaño supera 
las 1000 cabezas en ordeño.

Detalle de los comederos y amarres de una sala de 
ordeño rotativa
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III Concurso Gastronómico de Cabrito 
Lechal Malagueño
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Este año volvimos a ausentarnos en la 138º Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia, que tuvo lugar los 
días del 10 al 12 de Octubre, con la cual se celebraba el XIII Concurso Exposición de Machos y V Concurso y 
Mercado de Chivas de Pura Raza Malagueña. Por razones ajenas a nuestra voluntad, entre ellas las restricciones 
del movimiento del ganado debido a la lengua azul y la obligatoriedad de identificar a nuestros animales con el 
doble crotal, hicieron que la cabra malagueña no llenará de color estos días de feria.

No obstante, aunque no hubiese presencia de ganado caprino, si que montamos nuestro stand y se llevó a 
cabo el III Concurso Gastronómico de Cabrito Lechal Malagueño.

El III Concurso Gastronómico de Cabrito Lechal Malagueño orga-
nizado por el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia en colaboración 
con nuestra Asociación, tuvo lugar el día 11 de Octubre a partir de 
las 12 del mediodía. Como en la edición anterior, el concurso contaba 
con dos categorías de premios: mejor premio a la receta tradicional 
y mejor premio a la receta innovadora, siendo curioso destacar que 
cada vez son más los participantes que se atreven con esta segunda 
modalidad de receta, creándose platos de verdadera fantasía.

Este año tuvimos el honor de contar en el jurado con representantes de alta talla gastronómica, como 
Celia Jiménez, cocinera galardonada con una estrella Michelín por su trabajo en el Restaurante El Lago de Mar-
bella, que cada vez es más fiel a nuestro cabrito lechal, ayudándonos a difundir las ventajas de esta carne con 
acciones promocionales incluso fuera de nuestra provincia, como fue en Biocórdoba´07. 

Los demás miembros del jurado también son dignos de mención: Manuel Guerrero, jefe de cocina del Ho-
tel Escuela Santo Domingo; Miguel Núñez, profesor de la Escuela de Hostelería La Cónsula; Charo Carmona 
del Restaurante El Coso de San Francisco de Antequera, ganadora de la segunda Edición en la modalidad de 
receta tradicional; Jesús Moreno, Vocal 
de Cultura de la Academia Gastronómi-
ca Malagueña; José Julián Prieto Jimé-
nez, también miembro de la Academia 
Gastronómica; Antonio Moreno Ferrer, 
Delegado de Agricultura y Pesca de la 
provincia de Málaga y así como repre-
sentantes de las dos instituciones orga-
nizadoras ( Juan Manuel Lizana, secre-
tario del Ayto; Ismael Moreno, nuestro 
controlador lechero y Antonio González 
Conejo, ganadero).

Finalmente participaron 7 restau-
rantes y 5 Escuelas de Hostelería de 
la provincia de Málaga, con un total de 
17 platos a concurso.
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Los ganadores de este año en la modalidad de receta tradicional han sido: 

Este concurso pretende descubrir el talento de los cocineros de los restaurantes, bares  y escuelas de hos-
telería de nuestra provincia, a través de sus especialidades elaboradas a base de cabrito lechal malagueño. Un 
esfuerzo por recuperar las recetas tradicionales de Málaga, y una fuerte apuesta por  la innovación, la armonía 
entre ingredientes, el diseño y la creatividad por parte de los jóvenes valores de nuestra cocina.

Y los ganadores en la modalidad de receta innovadora han sido: 

Primer premio: 
Restaurante Los Dólmenes 

(Antequera): 
Cabrito a la pastoril

Tercer premio: 
Restaurante Antigua Venta El Cor-

tijuelo Hnos. Romero
(Villanueva del Trabuco): 

Cabrito al Ajillo

Segundo premio: 
Restaurante ElCortijuelo
(Villanueva del Trabuco): 

Cabrito Frito al Ajillo

Primer premio:  
Escuela Castillo del Marqués 

(Vélez-Málaga): Pierna de Cabrito 
a 63ºC con Tiramisú de Pan Rústico 
y Queso de Cabra, Boniato Aromati-

zado y Crema de Castañas

Tercer premio: 
 IES Sierra Blanca (Marbella): 

Chuletas de Cabrito y Gambas con 
Patel de Leche al Aroma de Naranja 

y Aceitunas

Segundo premio: 
IES Jacaranda (Churriana): 

Milhoja de Cabrito Malagueño 
Estofado, Souflé Líquido de Queso 

de Cabra y Batata

Los restaurantes y escuelas de hostelería participantes de este año han sido: Puerta de Málaga (Casaberme-
ja), Venta Asador El Cortijuelo (Villanueva del Trabuco), Antigua Venta El Cortijuelo Hnos. Romero (Villanueva 
del Trabuco), Venta Pedro (Casabermeja), Carolina (Alhaurín el grande), Amador (Málaga), Los Dólmenes 
(Antequera, Hotel Escuela Santo Domingo (Archidona), IES Universidad Laboral (Málaga), IES Sierra Blanca 
(Marbella) , IES Jacaranda (Churriana) y Escuela Castillo del Marqués (Vélez Málaga).

Los ganadores de ambas modalidades: Manuel Gómez e 
Isabel Ruíz Algunos de los participantes en la cocina
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Los ganaderos piden un plan de reestructuración para un sector del que dependen unas 62.000 explotaciones 

de ovino y caprino en Andalucía

En estos últimos meses han tenido lugar importantes movilizaciones del sector. En tres de ellas, en Madrid,  Sevilla y Má-
laga, la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña ha estado presente de forma activa. Es la primera vez que 
se manifiesta nuestro sector, hecho que constata que cada vez está más organizado y profesionalizado.

Y es que esta claro que el sector caprino siempre se ha mantenido en el silencio hasta que ha estallado una verdadera 
crisis. A la situación que viven los productores por la escalada de los precios de los piensos a la que no acompañan los precios 
de los productos ganaderos, hay que sumarle el efecto de las importaciones de terceros países,  las consecuencias de la re-
aparición de la enfermedad de la lengua azul y la nueva reglamentación sobre identificación electrónica impuesta al sector. 

El sector caprino se manifiesta de forma con-
tundente por primera vez en su historia!

Manifestación en Sevilla

Y el 15 de Noviembre unos 400 ganaderos andaluces protestaron por la crisis del sector y por la oposición a la colocación 
del bolo ruminal en sus animales con una concentración en Málaga y el corte de la A-92.

Los manifestantes ante la subdelegación del gobierno, convocados por COAG Andalucía reclamaban métodos menos 
agresivos que el bolo para la identificación electrónica de los animales y un plan urgente de medidas de apoyo al sector. 

Manifestación en Málaga y corte de la A-92 en Granada

Unos 3.000 ganaderos procedentes de toda Andalucía, se manifestaron el día 5 de Octubre en Sevilla ante la Conse-
jería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por la “mayor crisis ganadera” de los últimos 20 años. La protesta 
comenzó con una concentración ante la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y continuó 

explotaciones ganaderas, principalmente en los sectores ovino, caprino y porcino, se encuentren al borde del cierre”:
Ambos lamentaron que otras cuestiones, como la reaparición de la enfermedad de la lengua azul o las importaciones pro-

cedentes de otros países “que contribuyen a agravar aún más la situación de estos profesionales”. 

con una manifestación por varias calles de Sevilla para concluir 
frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, 
situada en la Plaza de España, donde se entregó la tabla rei-
vindicativa. 

Las organizaciones agrarias UPA-A y COAG-A, convocan-
tes de esta manifestación, protestaron por la situación de la 
“gran crisis” en la que se encuentran los ganaderos andaluces, 
que, a juicio de ambas organizaciones “es la peor desde la en-
trada en vigor de la Política Agraria Común (PAC)”.

Según el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, la 
Consejería tiene la “obligación de dar respuesta a esta situa-
ción” y además pidió “una política que permita unos precios 
de origen del pienso más rentables para abastecer al ganado, 
terminar con las importaciones de la carne, leche y huevos de 
baja calidad y seguridad y, sobre todo, una ayuda directa que 
permita remontar la crisis”. 

Por su parte, el secretario general de COAG-A, Miguel López, 
recordó que los ganaderos “reciben precios miserables por sus 
productos, mientras se encuentran asfixiados por la escalada 
del precio de los piensos, que provocó que alrededor de 62.000 
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La tabla conjunta de reivindicación de las tres OPAs:

1- Ayudas de Mínimis en  2008, con un límite de hasta 6.000 euros por explotación.
2- Créditos blandos, préstamos a través del ICO a 5 años + 1 de carencia a euribor + 0.50%, 
avalados por el Ministerio de Agricultura.
3- Exención de las cuotas a la Seguridad Social.
4- Acceso para los ganaderos a Derechos de pago acoplados y desacoplados de la reserva nacional, 

sobre todo para los ganaderos de ovino y caprino.
5- Plan de reestructuración que facilite el abandono en condiciones dignas de aquellos ganaderos de 

edad avanzada y sin relevo generacional que así lo decidieran.
6- Reducción de los módulos de cotización del IRPF.
7- Devolución del IBI de las explotaciones ganaderas.
8- Suprimir las tasas de retirada de los MER de los mataderos, que hasta ahora se le descuentan al 

ganadero, lo cual supone un gasto añadido.
9- Devolución de las primas pagadas por los ganaderos por la retirada de cadáveres de las explotacio-

nes, instaurar un sistema distinto al del seguro para la gestión de los cadáveres en las explotaciones.
10- Campañas de promoción para reactivar el consumo.
11- Identificación en el etiquetado del origen del animal para impedir que se pueda vender cordero 

extranjero como nacional.
12.- Solución consensuada a los problemas generados por el real decreto de identificación electróni-

ca.

Manifestación en Madrid

Tras la concentración, representantes de los ganaderos fueron recibidos por el 
subdelegado del gobierno en la provincia al cual entregaron una tabla de rei-
vindicaciones. 

Desde las 12:00 de la mañana y por un período de unos treinta minutos, más 
de 400 ganaderos de COAG Granada y COAG Almería cortaron el tráfico de la 
autovía A-92 Norte, a la altura del paraje de Venta Quemada.

El planteamiento de COAG Andalucía es muy claro y permanece invariable: 
existen otros medios de identificación electrónica además del bolo ruminal. La 
legislación comunitaria permite el uso de estos medios y, por lo tanto, es lícito 
que nuestros ganaderos tengan la posibilidad de utilizarlos en sus explotaciones. 
Además, la coyuntura actual en la Unión Europea es completamente favorable a 
estas reivindicaciones de COAG: La gran mayoría de los países comunitarios, no 
estarán en disposición de aplicar la normativa de identificación electrónica en la 
fecha prevista, el 1 de enero de 2008. Por ello la propia UE ya ha aprobado una 
moratoria de 2 años y la identificación electrónica no será de obligado cumpli-
miento en Europa hasta el 31 de diciembre de 2009. 

ASAJA, COAG y UPA se iban a manifestar de forma conjunta el 29 de noviem-
bre en Madrid para exigir al Gobierno medidas de calado que eviten el abandono 
masivo de ganaderos. Pero días antes se firmó un preacuerdo que hizo que se 
desconvocara está movilización. 

 Los términos del preacuerdo y los primeros pasos dados por el ministerio 
al respecto en un Plan Estratégico de Apoyo el Ovino y Caprino no gustaron a 
COAG, que decidió volver a convocar la manifestación en Madrid el día18 de 
diciembre. La primera medida de este plan que se ha puesto en marcha es 
una ayuda al sector para superar la crisis, de 6€ por animal (3€ aportará el 
gobierno central y 3€ las CCAA), pero se dará solo en zonas restringidas por 
lengua azul, solo a los animales que tienen derechos de prima y solo al ganado 
ovino, cuando el ganado caprino está siendo también afectado. Por otro lado el 
Consejo Europeo ha decidido retrasar la puesta en marcha de la identificación 
electrónica hasta 2010, pero incomprensiblemente España voto en contra de di-
cho aplazamiento. Posteriormente el Ministerio a manifestado que en España se 
seguirá poniendo en marcha el sistema y por lo tanto exigiendo a los ganaderos 
el cumplimiento del RD 947/2005. A su vez, a pie de campo, los inspectores 
siguen exigiendo la identificación electrónica a los ganaderos, situación incom-
prensible en el nuevo marco europeo y ante la existencia de tanto problemas de 
gran importancia que sufre en estos momentos el sector.

El martes 18 de diciembre, cerca de 1000 ganaderos se concentraron ante 
las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. El día no acompaño, la llu-
via y el frío estuvieron presentes e incluso impidieron la llegada de numerosos 
autobuses de Aragón y del sureste peninsular, así como la celebración de una 
caldereta multitudinaria de cordero nacional. La ministra no estaba en Madrid 
y dio instrucciones precisas de que nadie recibiera a los representantes de los 
allí congregados. Cuando arreciaba el frío y la lluvia, se decidió disolver la con-
centración, pero con la firme intención de que si no se abre pronto una mesa de 
negociación con el sector, las movilizaciones continuarán en Madrid el próximo 
día 24 de enero.  
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1. CONTROL SANITARIO

Manejo de los machos cabrios en la explotación
por Juan Pedro Casas Núñez,

Veterinario Apoyo Técnico Rumiantes CEVA Salud Animal SA
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Todo el mundo estará de acuerdo cuando se dice que los machos cabrios son uno de los protagonistas en las 
cubriciones, y sin lugar a duda tienen un papel fundamental en la reproducción y a la vez en la gestión que se 
hace de ella. Es evidente, pero la realidad es que por diversas cuestiones (instalaciones, manejo, disponibili-
dad, etc.) a nivel de campo se suele confiar en ellos y pocas veces se controlan bien todos los factores, que 
limitan a los machos cabrios a responder a como les exigimos.

El enfoque que pretendo tomar es eminentemente práctico, y pasando por encima al control de todos los fac-
tores relacionados con el manejo de los machos. Sin olvidar aspectos fundamentales como las características 
genéticas, productivas, morfología, etc. que serán trascendentales en la reposición que queramos obtener.

Muchas son las enfermedades que pueden impo-
sibilitar a un macho cabrío de hacer una cubrición 
fértil: parasitosis, neumonías, cálculos renales… En 
muchas ocasiones, con buen estado de carnes y un 
buen comportamiento, podremos descartar a prio-
ri muchas enfermedades. No obstante, siempre es 
aconsejable inspeccionar los animales antes de apar-
tarlos como sementales y observarlos en las cubricio-
nes, pues no es difícil encontrar machos que montan 
a otros machos o simplemente que no cubren.

Además, debemos tener muy presente la impor-
tancia que tienen los machos en el riesgo de transmi-
sión de enfermedades: por el contacto con las hem-
bras, por las prestaciones temporales, convivencia 
con otros machos cabrios, contacto con otra explota-
ción...etc , de ahí la necesidad de establecer un buen 
control sanitario.

Enfermedades como Brucelosis (Brucella Meliten-
sis), Orquitis del carnero (Brucella ovis), Clamidiasis 
(Clamidophyla abortus), Agalaxia Contagiosa (Myco-
plasma agalactiae) son transmitidas por los machos,  
y es imprescindible minimizar los riesgos y establecer 
controles frente a estas enfermedades:

• La Brucella, epididimitis contagiosa del car-
nero, produce infertilidad en los machos, por lo que 
es importante comprobar que nuestros sementales 
estén libres de esta enfermedad. De hecho, esta 
prueba es sencilla y obligatoria en los sementales que 
se comercializan a través de las Bolsas y Subastas e 
ingresos en el Centro de Inseminación Artificial.

• La Clamidiasis, es transmitida también por los 
machos y el diagnóstico de un macho es muy compli-
cado y costoso. Una solución es vacunarlos correcta-
mente con vacuna viva de Clamidia. Lo recomendable 
es vacunar siempre los chivos y las chivas de 3 a 
6 meses, con CEVAC Clamidophyla® (única vacuna 
viva de clamidia registrada para caprino), de esta 
forma aunque puedan provenir de explotaciones con 
problemas al vacunarlos minimizamos la posibilidad 
de que nos introduzca un brote en la explotación.

• La Agalaxia contagiosa es una enfermedad 
muy peligrosa en una explotación de caprino de le-
che. El diagnóstico es también muy complicado, pre-
sentando el problema de que la bacteria tiene una 
gran capacidad de acantonamiento en los animales 
y no es fácilmente detectable. Vacunar los anima-

les a la entrada no nos va a limitar los riesgos de 
transmisión. Con lo cual debemos de tener muy cla-
ra la situación frente a Micoplasma en la explotación 
de donde proviene la reposición. Una forma sencilla 
de ver el nivel de problemas de mamitis, es ver las 
medias de células somáticas de tanque que presen-
ta la explotación, niveles de tanque por encima de 
2.000.000 cél somáticas, nos hacen sospechar que 
hay un problema en esa explotación.

De cualquiera de las formas, la Inseminación Arti-
ficial se muestra como la forma más segura de divul-
gación de material genético, reduciendo los riesgos 
de introducir cualquier enfermedad en nuestra explo-
tación.

2. ALIMENTACION 
La alimentación de los machos cabríos es muy im-

portante y debe ser una dieta completa con buen fo-
rraje y concentrado, suministrando una ración equili-
brada, sin producir un sobre-engrasamiento pero que 
haga que el semental se recupere de las montas en 
los periodos de descanso.

Especial atención merece la cantidad de calcio y 
sobre todo de fósforo que aportamos en la ración, 
pues podemos provocar la creación de cálculos rena-
les en los machos. Estos problemas se favorecen mu-
chas veces aportando a los machos el mismo pienso 
que a las cabras, pues como estas están racionadas 
para producir leche reciben mucha cantidad de estos 
minerales. Para evitar problemas, la cantidad de fós-
foro en la ración no debe ser mayor de 2,5 gr/Kg de 
materia seca.



ee
Málaga

ganaderaEl rincón dE cEva 

R
in

có
n 

Té
cn

ic
o

 11

Conclusiones :
El manejo de los machos es uno de los pila-
res fundamentales en el manejo reproducti-
vo de nuestras explotaciones. El control y la 
prevención sanitaria, el manejo alimentario 
y el estado de bienestar son necesarios para 
asegurar una eficiente respuesta de estos a 
las cubriciones.

El estado sexual de los machos es determinan-
te en las cubriciones de anestro (feb-junio), 
ya que aseguran una buena respuesta a las 
cubriciones. El uso de implante de melatonina 
(MELOVINE®) se muestra como un método 
válido en la estimulación de los machos para 
obtener buenas fertilidades en cubriciones de 
época de baja actividad reproductiva.

3. MANEJO REPRODUCTIVO 
El comportamiento de los machos cabríos se ve 

afectado igual que las cabras según la época del año, 
y se observa una época clara en la que de forma na-
tural hay menos cubriciones (Febrero-Junio), debido 
en parte a la no salida en celo de las cabras y a la 
disminución de la libido por parte de los machos.

El estado de actividad sexual se ve influenciado por 
muchos factores y va a depender de: época del año, 
número de machos por cabras a cubrir, efecto macho, 
edad de los animales (lo ideal es de 2-5 años), tiem-
po desde la última cubrición, jerarquía de los ma-
chos, etc.

La actividad y el número de machos a la entrada de 
la cubrición son muy importantes, tanto por sí solos 
como la interferencia entre ambos factores. Por ello, 
hay que tener en cuenta aspectos como:

1. En una cubrición natural es recomendable un 
macho adulto por cada 15/20 cabras. 

2. Si se ha hecho un tratamiento de sincronización 
(esponjas) a las hembras. En este caso la proporción 
es más exigente, se suele utilizar una monta dirigida 
y posteriormente dejar un macho por cada 5 cabras.

3. También debemos conocer que una forma de 
controlar la actividad sexual de los machos cabrios 
es mediante implantes de melatonina (MELOVINE®). 
Se deben colocar, al igual que en las hembras, 6 se-
manas antes de la cubrición, siendo necesarios en 
este caso, debido a su mayor peso, tres implantes 
por macho cabrío. Con esto conseguimos su desesta-
cionalización (“que interpreten que está en época de 
actividad reproductiva”). Al utilizarlos tanto en cabras 
como en machos cabríos en la época de menos cubri-
ciones se aumenta la actividad sexual y la fertilidad 
en la cubrición del tratamiento. 

En los últimos estudios realizados en machos ca-
bríos a nivel de campo se evidencia que en las cubri-
ciones realizadas en épocas de baja actividad sexual 
(Enero-Junio) las cabras responden bien el efecto 
macho, (introducción brusca de sementales tras una 
separación previa de al menos 30 días). Siendo un 
factor determinante la “fuerza” con la que entran los 
machos a cubrir la que va a hacer que se remuevan 

muchas cabras o no. Los implantes de melatonina 
MELOVINE®, aseguran una entrada con gran activi-
dad sexual en los machos y se muestran como un 
método válido para épocas de baja actividad repro-
ductiva (feb-Junio) (Sánchez, M y col, SEOC 2006).

En caso de llevar a cabo un sistema reproducti-
vo intensificado con cubriciones muy seguidas (5 o 
6 cubriciones al año) es importante jugar con lotes 
de machos, sobre todo en épocas de baja actividad 
reproductiva. En cubriciones de Enero a Junio, mane-
jando los tratamientos de melatonina en los machos 
de forma estratégica podemos conseguir buena libido 
en todas las cubriciones, tratando a la mitad de los 
machos para la primera cubrición; dejando sin tratar 
a la otra mitad que serán tratados para la segunda 
cubrición. 

4. ETOLOGÍA
En este apartado merece la pena mencionar los 

problemas ocasionados por las disputas de jerarquía 
entre los machos cabríos, más evidentes al mezclar 
animales de edades muy dispares. Esto puede pro-
vocar que animales jóvenes no se alimenten bien, 
que se produzcan peleas entre ellos que impidan cu-
brir a otros, etc. Por lo tanto, hay que prestar espe-
cial atención a los machos jóvenes, recomendándose 
mantenerlos apartados de los adultos hasta que al-
cancen 1,5-2 años, siendo ideal reservarlos para la 
cubrición de las chivas. 
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Más vale prevenir que curar

por Manuel J. Caro,
Veterinario especialista en Rumiantes SAPROGAL S.A.

En artículos anteriores, revisa-
mos el espacio y el desarrollo del 
cabrito,  también hicimos referen-
cia a los posibles problemas que 
se pueden presentar en las hem-
bras antes de parir.

Sin embargo, falta algo muy 
importante en el desarrollo 
económico de la explotación 
que es el sistema mamario de 
la cabra. 

Este órgano ha de ir pasando 
de periodos de máxima activi-
dad (lactación) a épocas de in-
actividad (secado).

Es importantísimo diferen-
ciar estas etapas para aprove-
char mejor la producción de la 
cabaña.

Queridos Reyes Magos:
 Este año me gustaría pedirles algunas cosillas que creo que me van a ser de utilidad a mí y a todos mis compañe-
ros de profesión, con lo que mi regalo puede ser el de otros muchos y así se ahorrarían algún dinero, que no está la cosa para derrochar.

 En primer lugar que gustaría que me trajeran un sistema de identificación electrónica útil para la gestión de mi ganadería. La idea 
sería algo que sea fácil de poner pero difícil de falsificar, que se pueda poner cuando el animal nazca o lo más pronto posible, que no haga 
daño a los animales al colocarlo, que no se pierda ni tampoco sea malo para el medio ambiente a la hora de desecharlo, que sea fácil de 
leer (a ser posible a simple vista y desde lejos además de con un lector) y con un código que me facilite la lectura y el manejo en mi explota-
ción, por favor, de 4 o 5 numerillos como mucho. Por cierto, si es posible también me vendría bien que me trajeran un método no electróni-
co que cumpla estas características y así pueda cambiarlo por el nuevo crotal de la unión europea, que no va ni con cola para mis cabras.

 En segundo lugar me gustaría pedirle que hablen ustedes con los industriales que compran  la leche de cabra y les convenzan de que, 
para que ellos tengan leche y la población quesos, es necesario que nosotros también existamos y que vivamos dignamente de nuestro oficio. 
Por ello deberían ponerse de acuerdo con nosotros para acordar lo que debe valer nuestro producto y sobre todo para ver como creamos 
un sistema de pago que incentive la calidad del producto y por lo tanto al buen ganadero y no solo que usen sus artimañas y los acuerdos 
para pagar cuanto menos mejor. Por cierto, a ver si convencen ustedes a los compradores, que acuerden con nosotros los precios antes de 
llevarse la leche y no cuando ya incluso la han comercializado, pues para avanzar dinero a las empresas están los bancos y no los ganaderos.

 En tercer lugar y por último, pues no quiero 
ser demasiado ambicioso, les pediría que convenzan us-
tedes a las instituciones públicas (sobre todo al Minis-
terio de Agricultura y a las Consejerías de Agricultura 
de las comunidades autónomas) que nuestro trabajo es 
producir lo mejor posible alimentos de calidad, y, el de 
ellos, es velar por que esto sea así y ayudarnos a con-
seguirlo, y que juntos debemos de ir trabajando en el 
misma dirección. A veces parecemos rivales en vez de 
colaboradores. Pregúntenles que por que a la hora de 
marcar los caminos a seguir, no cuentan un poco más 
con nosotros. Nosotros no sabemos de normas jurídicas, 
ni de los interventores de hacienda, ni de las normas sub-
sidiarias o como se diga, pero si sabemos de ganado, de 
pastos, de manejo, y por lo tanto nos deberían de pedir 
consejo algunas veces a la hora de decidir que y como 
hay que hacer en nuestras casas con nuestros animales.  

 Esperando que puedan atender algu-
na de mis peticiones se despide de sus majesta-
des un ganadero de caprino del campo español.
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Usando un símil de empresas productivas, tenemos la obligación de presentar un plan de prevención de 
riesgos, que en nuestro caso sería un plan de profilaxis.

No vamos a dar una clase magistral de este plan, simplemente quiero establecer una serie de premisas que 
creo importantes.

Lo primero, es registrar los puntos de riesgo que tenemos dentro de nuestro proceso productivo: produc-
ción de leche de calidad.
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- Uno de los principios es adaptar el sistema de 
alimentación a la época en la que estamos dentro 
de la curva de lactación, con el fin de no sobre o in-
fralimentar.

- La adaptación alimentaria nos evitará complica-
ciones a nivel de mamitis durante la lactación, que 
suelen ser subclínicas, insidiosas y a nivel de resulta-
do productivo muy peligrosas.

- Control de forrajes, valoración de la ración 
junto a la producción y estado corporal.

- Analítica de la leche de aquellos animales que 
durante la fase anterior de lactancia hubiesen preno-
tado anomalía, y junto al seguimiento veterinario, e 
incluso mediante técnicas indirectas como el Test de 
California, consideremos apto para el control de ese 
proceso.

Las analíticas han de ser un medio más para confir-
mar un diagnóstico que ha de basarse en más datos; 
clínicos, exploratorios, etc., que un fin en sí mismo.

En la toma de muestras conviene incluir una de 
tanque.

Tras este proceso de análisis, el técnico instaurará 
el método de trabajo, revisión del equipo de or-
deño, tratamientos, vacunaciones, adaptación 
alimentaria, y todo aquello que estime convenien-
te.

A continuación, se establece el plan de preven-
ción:

Está claro que hemos de formar un pequeño equi-
po en el que todos lógicamente pretendemos que la 
máquina vaya bien, como se dice “marche redondo”.

Tenemos que ir haciendo industria e intentar rentabilizar nuestro negocio.
También es importante que con medios como el control lechero, la valoración genética o centros repro-

ductivos, podemos conseguir un animal más productivo, más rentable que a veces no es de manejo igual al 
conocido anteriormente y que por supuesto está sometido a más riesgos que el que produce menos, o menos 
seleccionado.

No vale lamentarse cuando se nos presenta un problema que podemos controlar, 
por eso más vale prevenir que curar.
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Revisión de las propuestas de la comisión 
europea para el chequeo médico de la PAC

En estos últimos diez años,  la política agrícola común (PAC) de la Unión europea ha sufrido nu-
merosos cambios.

Antes de los años noventa, la PAC de la Unión Europea se basaba en el objetivo de garantizar la autosuficien-
cia en alimentos básicos como respuesta a la carestía después de la Segunda Guerra Mundial. La consecución 
del objetivo de autosuficiencia, y la preocupación social por los impactos de la agricultura en el medioambiente, 
llevaron a diferentes reformas que culminaron en la de 2003, que actualmente está vigente y consiste en una 
simplificación de todos los regímenes de pago directos a un pago único por explotación, basado en una media 
de lo que se ha producido durante un período histórico concreto. El cobro de las ayudas se disocia de la produc-
ción y se vincula a la obligatoriedad de observar una serie de requisitos (medioambientales, bienestar animal 
y seguridad alimentaria), que conocemos como condicionalidad.

Esta es, hasta ahora, la transformación más radical que ha sufrido la PAC. COAG  rechazó y sigue rechazando 
una reforma basada en los principios de restricción presupuestaria, liberalización comercial y desregulación de 
la producción agraria, una reforma que avanzaba en el desmantelamiento de la PAC, dejando a la agricultura 
a merced del libre mercado en un contexto de globalización económica. La desvinculación entre las ayudas 
directas y la producción que instauró esta nueva política agraria deslegitima socialmente a los agricultores y 
ganaderos con el grave peligro de aumentar el abandono de las producciones y por consiguiente del campo, 
dejando finalmente un medio rural muerto. La condicionalidad de las ayudas directas, no es elemento suficiente 
(aunque si necesario) para legitimar esta nueva política. El auténtico hecho legitimador de la política agraria es 
la actividad agraria realizada por los agricultores y ganaderos, su trabajo directo y personal.

Esta última reforma de la PAC, en la que se introduce el Régimen de Pago Único que se viene aplicando en 
España desde la campaña 2006, preveía una reforma intermedia en el 2008 que es lo que conocemos como 
“chequeo médico”, la Comisión europea publicó su propuesta el 20 de noviembre de 2007. En la próxima 
primavera tendremos el resultado definitivo de esta revisión, las propuestas legislativas que tendrán que ser 
aprobadas por el Consejo de Ministros de la UE, para comenzar a aplicarlas, según su deseo, lo antes posible.

En este año con la subida de los pecios de los cereales para la elaboración de piensos animales, debido entre 
otras cosas a la desaparición de los mecanismos que utilizaba la UE para garantizar el abastecimiento y los 
precios asequibles (intervención),  hemos podido comprobar la ineficacia de esta PAC para controlar los des-
equilibrios de los mercados a nivel internacional, dejando a los agricultores y ganaderos desprotegidos  y en 
una situación de gran dependencia de otros países, pues se está incentivando al abandono de la producción.

El posicionamiento de COAG ante las nuevas circunstancias que recoge el “chequeo médico” es 
el siguiente:

DESACOPLAMIENTO TOTAL DE LAS AYUDAS. La propuesta presentada el pasado martes por la Comisaria de 
Agricultura sigue en la línea del desmantelamiento de la PAC, profundizando en las principales medidas que 
sirvieron de base en la reforma de la PAC de 2003.“La reforma de la PAC de 2003 introdujo el desacoplamiento 
de las ayudas, profundizó en la “desregulación” del mercado interior europeo, con una reducción de los precios 
de referencia a los niveles de mercado mundial y la desaparición de fuertes mecanismos como la intervención 
a favor de débiles “redes de seguridad”, todo ello unido a una mayor apertura comercial a los productos de 
terceros países. En definitiva, avanzó en el desmantelamiento de la PAC en favor de los planteamientos de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y del modelo de globalización económica neoliberal, La experiencia 
ha hecho visibles las negativas consecuencias que está teniendo para agricultores y consumidores”, ha argu-
mentado Miguel López, Secretario General de COAG.

RECORTE OBLIGATORIO DEL 13%. COAG rechaza este planteamiento de forma contundente. Los EE.MM. 
recortaron el presupuesto de desarrollo rural para el actual período, 2007-2013, a pesar de que decían que era 
una prioridad política, simplemente con un ánimo de recortar fondos a la agricultura. Ahora quieren recortar 
apoyos a los agricultores para potenciar el desarrollo rural. Los hechos y las palabras han sido contradictorios 
y las instituciones europeas no tienen ya credibilidad para hacer propuestas de este tipo.

Los agricultores que forman parte del modelo social de agricultura no deben sufrir recorte alguno de los fon-
dos agrícolas dado que sus rentas están por debajo de las rentas medias y están padeciendo un grave proceso 
de reconversión. Por el contrario, COAG exige que se elimine el actual recorte del 5% para los agricultores que 
conformamos dicho modelo social de agricultura. Durante 2007, los agricultores europeos han visto recorta-
das sus ayudas directas en 1.250 millones de euros, cantidad que ha ido a parar a las políticas de desarrollo 
rural. 

por Servicios Técnicos,
 COAG Málaga
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LÍMITES SUPERIORES DE LAS AYUDAS, RECORTE A LOS TERRATENIENTES. COAG apoya esta propuesta, 
aunque resulta limitada, ya que deben destinarse esos fondos al primer pilar de la PAC. Siempre nos hemos 
manifestado a favor de una PAC más justa y solidaria, rechazando el desequilibrio histórico en la distribución 
de las ayudas, que aún hoy se mantiene, el conocido 80% de las ayudas las reciben el 20% de los solicitantes. 
A diferencia de la mayor parte de los sistemas de ayudas públicas, las reglas de la PAC concentran los apoyos 
en quienes menos los necesitan. Sólo siete “grandes” perceptores de la PAC, entre ellos la Duquesa de Alba, 
reciben cada año algo más de 15 millones de euros, lo que supone una ayuda diaria de casi 6.000 euros por 
persona.

ELIMINACIÓN CUOTAS LÁCTEAS A PARTIR DE 2014. COAG está totalmente en contra de la política liberaliza-
dora en el sector lácteo planteada por la Comisión Europea. Es necesario mantener un control de la producción 
en el ámbito comunitario acompañado de un ajuste de la producción al consumo. En este sentido, COAG defien-
de el mantenimiento del sistema de cuotas más allá del año 2015 apostando por un modelo de redistribución 
de cuota láctea entre ganaderos y ganaderas en el ámbito de la Unión Europea que permita alcanzar el mayor 
número de explotaciones viables.

ELIMINACIÓN SISTEMA DE INTERVENCIÓN DE CEREALES. Estimamos que el sistema de intervención vigente 
debe fortalecerse y ampliarse dadas las circunstancias de los mercados, con un mayor riesgo de fuertes oscila-
ciones. Esta campaña nos hemos encontrado sin existencias públicas ante la fuerte demanda e incremento de 
precios que se ha producido, es decir, sin instrumentos para hacer frente a la situación. 

El lunes 26 de noviembre, coincidiendo con una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, 
unos 2000 profesionales agrarios convocados por COAG y la CPE (Coordinadora de más de treinta organiza-
ciones agrarias pertenecientes a diferentes Estados Miembros), nos manifestamos en Bruselas, para mostrar 
nuestro rechazo a la actual Política Agraria Común. 

Todas estas organizaciones, representantes de millones de campesi-
nos y campesinas, no están de acuerdo con la manera actual de regular 
la agricultura y ganadería de la Unión Europea y por supuesto no quieren 
la nueva revisión que hace que, tanto productores como consumidores 
europeos, pierdan su autosuficiencia alimentaria teniendo que depender 
cada vez más de las producciones de terceros países. COAG seguirá lu-
chando por un modelo de política agraria más social que asegure precios 
justos para lo productores y alimentos de calidad y a precios razonables 
para los consumidores europeos.
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agrupacionES dEl SEctor 

t
Analisis de la situación mundial y europea respecto a la 
subida del precio de los cereales y su repercusión en el 
sector ganadero por Juan Rogelio Rosado,

Servicios Técnicos  UPA Málaga

1. Descripción del mercado mundial y europeo de cereales.

Los SSTT de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, realizan un análisis de la situación 
actual del mercado de piensos y su repercusión en el sector ganadero.

Durante las últimas campañas el mercado mundial de cereales ha estado caracterizado por una disminución 
constante de los stocks mundiales. Tanto el consumo como la producción han sufrido incrementos, pero no en 
la misma proporción.

Según se observa en el gráfico la producción mundial ha sufrido descensos importantes en las campañas 
05/06 y 06/07. Si en esas dos campañas el nivel de producción hubiera sido similar al de  las campañas 
2004/05 y 2007/08, las existencias mundiales estarían en valores más óptimos y no se hubiera producido esta 
subida de los precios.

Como vemos en esta serie de nueve años el consumo ha seguido un aumento constante, como consecuencia 
de varios factores entre los que destaca el incremento destacado del consumo en países como China e India 
derivado del crecimiento económico. Aunque en menor medida este aumento del consumo también se está 
produciendo en los países del Sudeste Asiático y algunos del norte de África.

En lo relativo al sector europeo, a continuación se describen las principales cifras que lo caracterizan:

• Distribución de la superficie cultivada en la UE en 2006

-Tierras de cultivo en la UE: 105 millones de Tm
- Tierras de cereales en la UE: 59 millones de Has
- Superficie dedicada a la alimentación humana: 11 millones de has. 63 millones de Tm.
- Superficie dedicada a la alimentación animal: 34 millones de Has.,
- Superficie dedicada a fines industriales: 3,9 millones de Has, 21,5 millones de Tm
- Superficie dedicada a etanol: 0,9 millones de Has, 5 millones de Tm 
- Superficie dedicada a semillas: 2,2 millones de has.
- Superficie dedicada a la exportación: 2,5 millones de has.
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En el gráfico corres-
pondiente al mercado 
europeo se observa cómo 
el consumo de la UE se 
mantiene prácticamente 
igual en los últimos años, 
mientras que los stocks 
finales disminuyen arras-
trados por el déficit mun-
dial.

2. Pérdidas del sector ganadero.

Desde UPA estamos muy preocupados por las consecuencias que sobre la ga-
nadería está teniendo la significativa subida del precio de los piensos empleados 
en alimentación animal.

En un año el precio de las materias primas se ha incrementado en más de 9 
céntimos de euro por cada kilo de pienso comprado por los ganaderos (15 ptas/
Kg).

Esto supone un aumento considerable de los costes de producción lo que afecta 
de manera importante a la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones 
familiares.

El verdadero drama de los ganaderos reside en la imposibilidad de trasladar 
dicho incremento de los costes (ni siquiera una pequeña parte) a lo largo de toda 
la cadena agroalimentaria. Se produce lo que podríamos denominar “efecto sand-
wich”.

Por ello desde UPA exigimos a la administración que explique cla-
ramente las razones de la subida y las consecuencias de las mis-
mas. Asistimos con gran preocupación a una campaña perfecta-
mente orquestada desde diversos sectores, contra el sector agrario 
y ganadero español, donde se nos acusa de ser los responsables de 
la subida del IPC, de deforestar el planeta y de ser los causantes 
del hambre en los países pobres. Por tanto, es precisa una campa-
ña institucional para clarificar la situación y defender la profesión 
agraria y ganadera. José Gámez,

Secretario General  UPA Málaga
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gaStronomía y rEcEtaS

Cabrito a la Pastoril

Ingredientes:

- Cabrito
- Aceite
- Almendras
- Pan 
- Ajo y cebolla
- Tomillo, laurel, orégano, y pimientón 
molido

Elaboración:

Se sofrie el cabrito con los ajos y el laurel
Se sofrie también por otro lado los demas in-
gredientes y se baten preparando asi la salsa 
a la que añadiremos al cabrito y pondremos 
un poco de tomillo y laurel.

Manuel Gómez 
HOTEL LOS DÓLMENES

Cruce El Romeral    
29200 Antequera (Málaga)

Tlf.: 952 84 59 56

El Queso de Málaga y el Cabrito Lechal Malagueño : 

más allá de lo exquisito…
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Y es que nuestros productos están de enhorabuena, allá donde vayan 
hay muestras de lo que vale, vale…

Así tenemos que felicitar a tres de nuestras queserías que producen 
Queso de Málaga, que han obtenido medalla de oro, plata y bronce en 
el prestigioso concurso a nivel internacional de queso de cabra Froma-
Gora, el cual contó en la edición de este año con la participación de más 
de 80 quesos diferentes procedentes de 8 países y que concursaron 
en un total de siete categorías. En la categoría “Coagulación láctica: 
especialidades aromáticas”: Quesería Artesanal Blanca Serrana (Archi-
dona - Málaga) obtuvo la medalla de Oro; en la categoría “Quesos de 
coagulación enzimática: queso curado de leche cruda”: Quesos Monte 
de Málaga (Colmenar – Málaga) obtuvo la medalla de Plata; y en la 
categoría “Quesos de coagulación enzimática: queso curado de leche 
pasteurizada” la quesería Agasur S.C.A (Campanillas – Málaga) consi-
guió la medalla de Bronce.

Desde aquí también queremos felicitar a otras 6 queserías andaluzas 
que también han ostentado a premios en este reconocido concurso.

Nuestros productos también han sido objeto de alabanzas y elogios 
en diversas ferias y actos gastronómicos que han tenido lugar en estos 
últimos meses. Así nuestros productos estuvieron presentes en:

- Andalucía Sabor: la Feria de la Alimentación Andaluza celebra-
da en Sevilla los días 25, 26 y 27 de septiembre. Donde se llevaron a 
cabo demostraciones de cocina en vivo con nuestros quesos artesanos 
y el cabrito lechal malagueño.

- Primer Encuentro Internacional de Cocina del Mediterráneo, 
donde tuvo lugar la Primera Muestra de Productos Andaluces, celebra-
do en el CIO Mijas los días 26 y 27 de noviembre. En el recinto se rea-
lizaron degustaciones y presentaciones de productos, así como catas, 
proyecciones y demostraciones de cocina en vivo.

- IV Jornadas Ibéricas, celebradas en Sevilla los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre, y donde tuvo lugar una degustación de los 
productos de las razas autóctonas de la península ibérica.

Esperemos que nuestro queso y nuestro cabrito sigan alegrando los 
paladares de los públicos más exigentes…

Los ganadores andaluces del concurso FromaGora

Stand en CIO Mijas

Degustación de las IV Jornadas Ibéricas

PRIMER PREMIO MODALIDAD TRADICIONAL III CONCURSO GASTRONÓMICO 
CABRITO LECHAL MALAGUEÑO



Málaga
ganadera
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NOTICIAS
La Cabra Malagueña forma parte de los tres nuevos centros de control lechero oficial: 

FARALAND (Andalucía), FACOEX (Extremadura) y UAGCYL (Castilla y León) 
Estas tres organizaciones son las federaciones de 

asociaciones de razas de aptitud láctea de cada una 
de las comunidades autónomas, que se constituyen 
en el marco del Real Decreto 368 del 8 de abril de 
2005 que regula el control lechero oficial en España.

Las tres tienen como objetivos prioritarios:
1. Realizar el Control Lechero Oficial en las gana-

derías de cada Comunidad Autónoma, así como la 
gestión y acreditación de la trazabilidad de todo el 
proceso de la producción láctea.

2. Desarrollar  los medios conducentes a la eleva-
ción del nivel de productividad y rentabilidad de las 
ganaderías integradas en las respectivas asociacio-
nes, y en consecuencia dar lugar a la profesionaliza-
ción de explotaciones.

3. Promover la difusión de conocimientos y asis-
tir técnicamente a los asociados, así como colaborar 
en la vertebración interna del sector lácteo, estable-
ciendo mecanismos y estructuras de participación y 
coordinación, e interlocución entre sector lácteo y or-
ganismos oficiales y no oficiales, tanto en el ámbito 
de la comunidad autónoma como a nivel estatal y en 
el marco comunitario.

La Asociación Española de Criadores de Cabra Ma-
lagueña, al tener ganaderos en estas tres comuni-
dades autónomas, ha promovido la creación de las 
tres federaciones en las que se ha integrado desde 
sus respectivas fundaciones. Esperamos que además 
de ser un paso importante en la mejora de la calidad 
del control lechero oficial y su uso como herramien-
ta de gestión de la mejora genética y de las propias 
ganaderías, sirva para dar un verdadero impulso a la 
vertebración de nuestro sector. 
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FEDERACIÓN FECHA 
CONSTITUCIÓN

ASOCIACIONES QUE 
ACOGE

FARALAND
(Federación de Asocia-

ciones de Razas de Aptitud 
Láctea de Andalcía)

6/07/2007

Asociación Frisona Andaluza

A. Cabra Murciano-Granadina

A. Cabra Malagueña

A. Cabra Florida

A. Cabra Payoya

A. Ovino Merino de Grazalema

FACOEX
(Federación de Asociacio-

nes para el Control Lechero 
Oficial en Extremadura)

28/09/2007

A. Cabra Murciano-Granadina

A. Cabra Malagueña

A. Cabra Florida

A. Cabra Payoya

A. Cabra Raza Verata

A. Frisona de Extremadura

ACRIMUR

UAGCYL
(Unión De Asociaciones 

Ganaderas Para El Control 
Lechero De Castilla Y León)

31/05/2006

Federación Frisona Castilla León

A. Vacuno de Raza Parda

A. Raza  Ovina Churra

A. Cabra Malagueña

A. Ovino de Raza Manchega

A. Caprino Raza de Guadarrama

A. Ovino ASSAF.E

ACRIMUR

A. Ovino Raza Castellana
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