
2007: un año “nefasto” para la ganadería 
española  

Si 2007, a pesar de la lengua azul, se puede definir como tranquilo en lo 
sanitario, no así en el resto, donde ha primado el incremento de las 
materias primas, la subida de los precios al consumidor, que no al 
productor, y el cierre de explotaciones. 
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BALANCE 2007. El director general de Ganadería del MAPA, Carlos 
Escribano, Adolfo Alcalde (ASAJA), Fernando de Antonio (CCAE), 
Macario Quiles (COAG) y Román Santalla (UPA) hacen un repaso en 
AGROCOPE de cómo ha transcurrido el año 2007 para la ganadería 
española. 
 
SANIDAD ESTABLE 
 
Es el lado más positivo del año ganadero 2007 en 
España. Gobierno y OPAS coinciden en señalar que el año que está a 
punto de finalizar, ha estado marcado por la “mejoría” de la cabaña, 
y es que España cuenta con una Red de Alerta Sanitaria "muy 
competente", que ha permitido un estado "favorable" de la cabaña 
ganadera, “si separamos el tema de la lengua azul”, apunta Carlos 
Escribano. De hecho, esto se comprueba en los índices “de nuestros 
programas de erradicación oficiales”, de enfermedades como la 
brucelosis o la tuberculosis, "que han mantenido una tónica 
constante de bajada". Lo que supone, sin duda, "una buena noticia". 
 
Pero también ha habido "luces y sombras" en este aspecto, dice 
Fernando de Antonio, porque hay enfermedades que, “no 
conseguimos erradicar”, aunque se puede decir que se trata de 
enfermedades “controladas” comenta Adolfo Alcalde. 
 
La lengua azul ha complicado el año, especialmente al sector del 
ovino, haciendo “estragos” debido a la inexistencia de una vacuna 
para el serotipo 1. Como consecuencia ha provocado una gran 
mortalidad. Sin embargo, hacia mediados de noviembre, los 
laboratorios españoles lograron encontraron la vacuna contra este 
serotipo, convirtiéndose así en los "primeros de Europa" en tenerla. 
Una vacuna inactivada, "las más recomendadas para este tipo de 
enfermedades" explica Escribano. 
 
A pesar de que el año se cierra con la tranquilidad de poseer este 
antídoto, el 2008 se ve amenazado por una nueva variante de la 
lengua azul, el serotipo 8, que aunque todavía no ha llegado a 



España, “se encuentra a tan solo 400 kilómetros de nuestras 
fronteras”, por lo que será tan solo “cuestión de tiempo” que afecte a 
la ganadería española. Por eso es muy importante “que desde ahora 
se comience a trabajar para conseguir una vacuna eficaz que evite 
nuevas pérdidas”, puntualiza Santalla. 
 
Por otra parte, desde el año 2000, algo más de 700 reses se han 
infectado por Encefalopatía Espongiforme Bovina, más conocida 
como la enfermedad de las vacas locas. Una cifra que cada año va 
disminuyendo y que las OPAS confían en que seguirán bajando, año 
tras año, hasta su completa erradicación. 
 
Pero sin duda, tanto Gobierno como organizaciones agrarias coinciden 
en que este 2007 ha sido un año “muy complicado” para la ganadería 
española en general. Aspectos como el ya mencionado de la lengua 
azul y el incremento de los precios de los cereales han agudizado 
crisis que, en algunos sectores, ya arrastraban malos precios desde 
años anteriores.  
 
Sin embargo, el director general de Ganadería del MAPA es optimista, 
aunque realista, e insiste en que, a pesar de la difícil situación, 
noticias como “la consolidación y apertura de nuevos mercados de 
exportación –como el chino o el brasileño- en los sectores 
ganaderos” traducen la importancia de nuestra industria 
agroalimentaria y la capacidad de los ganaderos de producir a precios 
competitivos y exportar a terceros países. 
 
 
CRISIS DESASTROSA PARA PORCINO, OVINO Y CONEJO 
 
Si durante los seis primeros meses del año, la situación se puede 
definir como "normal", la de los últimos seis lleva el calificativo de 
"desastroso".  
 
En el caso del porcino, aunque comenzó el año con la noticia de la 
apertura del mercado de Brasil para exportar productos curados; la 
subida del precio de los cereales abocó al sector a una de las peores 
crisis que recuerdan, llegando a cerrar 2007 con unas pérdidas de “36 
euros por animal”, denuncia Santalla. A este aumento en las materias 
primas se sumó “el incremento de la producción” en un sector que ya 
de por sí es excedentario, explica Escribano. Y este conjunto de 
factores es lo que ha llevado al porcino, uno de los sectores más 
importantes de España ya que representa el 30 por ciento de la 
producción final Ganadera, a atravesar uno de sus peores años. 
 
Ante este panorama, la Unión Europea se vio obligada a recuperar 
viejas medidas como las restituciones de ayudas a las exportaciones 
de carne de porcino refrigerada y congelada –cuyo importe se fijó en 



31,1 euros por cada 100 kilos para la mayor parte de los productos, a 
excepción de las pancetas, para los cuales se estableció una cantidad 
de 19,40 euros por cada 100 kilos-, aplicadas por última vez en 2004 
o las ayudas al almacenamiento privado a finales de octubre; “un 
pequeño alivio” en palabras de Alcalde, aunque no la solución. 
España finalizae ste año con alrededor de 19.800 toneladas 
almacenadas. 
 
No muy diferente ha sido la situación del ovino y del caprino, el 
más perjudicado en este 2007, debido a la profunda crisis que 
arrastra desde hace meses, y que se ha visto acentuada por el 
incremento de las materias primas, la subida de los precios, el bajo 
consumo, la crisis de la lengua azul y la entrada de corderos de 
terceros países. Factor, este último, que no sólo ha perjudicado al 
número de ventas sino también a la calidad de los corderos. Según 
Macario Quiles, el principal problema es que entra “carne con pocas 
inspecciones” y que además “se vende como español cuando 
realmente se ha comprado en países como Rumanía”.  
 
Asimismo denuncia la venta de corderos de mayor edad, “cuya carne 
es más dura”, sin especificarlo. Esto provoca la confusión en los 
consumidores que creen comer “lechal y no entienden´por qué es tan 
dura dicha carne”, conllevando, en muchas ocasiones, “el futuro 
rechazo” hacia la carne de corderoy haciendo así que baje el 
consumo. 
 
A finales de noviembre, ante el anuncio de una huelga ganadera a 
nivel nacional, el MAPA negoció con las OPAS un Plan para el ovino 
que contempla medidas como campañas de promoción para fomentar 
el consumo, créditos blandos o primas por explotación en régimen 
extensivo con ganado autóctono. Pero fue sólo una firma porque 
desde COAG critican, no se ha tomado aún ninguna medida. Desde 
el MAPA esperan, esté en funcionamiento, en 2008. 
 
El año se cerró con el reparto, a más de 5.000 ganaderos, de 
derechos de la Reserva Nacional de ovino y con el retraso, por parte 
de los Veintisiete, de la identificación electrónica hasta el 31 de 
diciembre de 2009, para permitir, según la Comisión Europea que los 
estados miembro se adapten  correctamente a este sistema, debido a 
su alto coste económico. Una decisión que no ha gustado al sector 
español "sobradamente preparado" para asumir la normativa. 
 
Este tampoco ha sido el año de la cunicultura, “que ya arrastra 16 
meses con precios por debajo de sus costes de producción” explica 
Escribano. Elevados precios y poco consumo son la tónica dominante 
en un sector que parece “repuntar” durante el mes de diciembre, con 
lo que "esperamos que el precio al productor mejore para que las 
familias puedan seguir con la actividad". 



 
Mejores momentos ha vivido este año la avicultura, que además de 
recuperarse ligeramente en los precios, “hasta lograr repercutir en 
lonja sus costes de producción” ha consensuado el contrato tipo entre 
industria y productores -una reivindicación histórica de las OPAS que 
ha liderado UPA- con lo que el sector, a partir de ahora, tendrá más 
estabilidad. 
 
 
LO MEJOR Y LO PEOR DEL VACUNO 
 
Para el vacuno de carne, el año comenzó con mucho 
optimismo, pero con el transcurso de los meses se fue diluyendo por 
los mismos motivos que han llevado a todo el sector a una profunda 
crisis; subida de los costes de producción y bajada de los precios 
percibidos por los ganaderos. 
 
 
El año comenzó con el establecimiento, por parte de Europa de dos 
categorías de edad según el momento del sacrificio, de 0 a 8 meses 
pasaban a denominarse ternera blanca o lechal y de 8 a 12 meses 
“ternera”. 
 
Un año sin duda “muy malo” apunta Fernando de Antonio, potenciado 
por la “falta de rentabilidad del sector”, que no ha podido repercutir 
sus incrementos en los precios al consumidor "porque la carne de 
vacuno ya es cara de por sí" explica Adolfo Alcalde. Una difícil 
situación que, según Escribano, también se ha visto influenciada “por 
la paridad euro/dólar que ha perjudicado y dificultado nuestras 
exportaciones”, hacia donde se destina el 20 por ciento de la 
producción final. 
 
Santalla cifra las pérdidas en los 200 euros por ternero, “una 
situación insostenible”, a la que hay que sumar “la carne que entra 
de terceros países”, con unos precios con los que, los ganaderos 
españoles, no pueden competir. 
 
Buena noticia para el sector fue la decisión de la Unión Europea de 
limitar las importaciones de carne de vacuno de Brasil. Desde el 31 
de enero de 2008, tan solo podrá entrar carne en la UE procedente 
de una lista limitada de granjas autorizadas que cumplan 
estrictamente las exigencias comunitarias. 
 
Complicado para el vacuno de carne y algo de alivio para el vacuno 
de leche, uno de los sectores más “hipotecados”. A pesar de que 
2007 empezó con continuos enfrentamientos por las cuotas lácteas, 
lo cierto es que la subida de los precios durante el segundo semestre 
del año supuso un “balón de oxígeno”. 



Este incremento de los precios percibidos por el productor ha hecho 
que el sector haya cubierto los elevados costes de producción que 
han marcado los cereales, donde los ganaderos han percibido hasta 
un “50 por ciento más en valor” apunta Carlos Escribano. 
 
A mediados de año también se producía el reparto- "algo tardío" 
según CCAE- de más de 86.000 toneladas de cuota láctea del Banco 
Nacional procedente de las cantidades vendidas al Banco, la parte de 
la cuota restante no adquirida por los ganaderos y la cuota que tenía 
la Reserva Nacional al inicio del periodo. 
 
Sin embargo, y dentro del Plan de Abandono, el Ministerio de 
Agricultura anunció la rebaja en diciembre, de hasta un 30 por ciento, 
la cantidad de indemnización que percibirán los ganaderos durante la 
campaña 2007/2008. 
 
Y buena aunque “insuficiente” fue la noticia que durante este último 
mes hizo pública la Comisión Europea, donde propuso el incremento, 
en un dos por ciento, de la cuota láctea de los países productores 
para 2008. 
 
Otro año más, Bruselas multó a siete Estados miembro por exceder 
su cuota láctea. La multa ascendió a 221 millones de euros, pero en 
esta ocasión, España se quedó fuera ya que no llegó a agotar su 
cuota de 6,1 millones de toneladas. 
 
 
LEYES PARA EL FUTURO 
 
También en 2007 se han puesto en marcha una serie de leyes para 
mejorar la calidad de las producciones animales. El año comenzó con 
la Ley de Transporte Animal, necesaria para garantizar unas 
óptimas condiciones aunque en España “la situación era ya muy 
buena” insiste Santalla. 
 
Hacia finales de año, y después de tres años de promesas, el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero sorprendía con 
el anuncio de la eliminación del certificado veterinario; noticia muy 
bien acogida entre todo el sector y que según Escribano se enmarca 
“dentro de nuestra intención de volver a la normalidad”. 
 
Hay que recordar que este documento entró en vigor en España en el 
año 2001 a raíz de la crisis de las vacas locas y su gasto rondaba 
entre los nueve y los 24 euros por animal. Desde UPA lo tildan como 
“un impuesto revolucionario por parte del colegio de veterinarios”. 
 
También a finales de año, tarde según promesas, el Gobierno aprobó 
la tan esperada Norma de Calidad del Ibérico, cuyos objetivo se 



enmarca en facilitar información veraz al consumidor, garantizar la 
competencia leal en las transacciones comerciales y dotar de 
mecanismos de control a las autoridades competentes. Aplaudida y 
esperada por todos, ya se comenzaron a escuchar las primeras voces 
que abogaban por la consolidación de una Indicación Geográfica 
Protegida. 
 
Otra normativa más, la referida a las normas básicas sobre 
explotación, transporte, experiementación y sacrificio para el 
cuidado de los animales, o más conocida como la Ley de Bienestar 
Animal, entró en vigo a principios de diciembre con un objetivo muy 
claro: garantizar el buen trato en los sectores 
ganaderos. Aspecto donde los “españoles somos los pioneros en 
compatibilizar la ganadería con el respeto a los animales, que al final 
son los que nos dan de comer” apunta el director general del MAPA. 
Su principal objetivo ha sido “eliminar un vacío legal para los pocos 
que no cumplía la normativa en esta materia”. 
 
 
GRANDES SUEÑOS PARA 2008 
 
Tras un 2007 complicado, donde las pérdidas de los ganaderos 
“rondan los 2 millones de euros” según Quiles, las OPAS acogen 2008 
con "esperanza" y "optimismo" y con la ilusión de intentar 
“adaptarse a las nuevas situaciones, mejorar y ver  que alternativas 
quedan” dice de Antonio. 
 
El deseo común, tanto del sector como del Gobierno, pasa por lograr 
una mayor "estabilidad", principalmente en los precios, y conseguir 
que los ganaderos salgan de la dura crisis del año que acaba. 
 
Desde las OPAS abogan además, por un mayor reconocimiento para 
los trabajadores del campo, “que la gente sepa cómo y cuánto 
trabaja un ganadero” explica Quiles, y que esta profesión pueda ser 
el futuro de muchos jóvenes que garanticen el relevo generacional. 
 


