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EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS GANADEROSI-C.AllgTEffSflcAs DE LAS

EXPLOTACIONÉé óE CÁ¡INOO VACUÑO DE LA MONTAÑA DE LEÓN
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ett""io" Ádtüta Exparimentat' cslc' Apdo 788 24080 LeÓn'

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, muchas zonas catalogadas como desfavorecidas, entre ellas

ta montaña de León, ñ1. á-óéiitentado carñnios en la utilización de sus recursos'

que han dado lugar, treüeltámente, a impá*ántes procesos de deterioro ambiental'

En las zonas o" rJiü1"-""to" "amúios 
se relacionan, con frecuencia' con

modificaciones oe los J.|si*". ganaderos tradicionales (ortuño y zamora,2001)'

El ganado u""unJJ.á quó pr"""nta una mayor importancia cuantitativa dentro

de tas especies Oe n"Ñuo.s Oámésticos explotádos en la montaña de León y su

exptotación fra juga¿o-;n';;;;i;;""cial en ei modelado de muchos de los valores

ecológicos y paisajísticos de esta zona'

Teniendo 
"n "u"ni" ""t"s 

consideraciones' el objetivo de- esle trabaio es analizar

la evolución de los *ñ* O" ganado vacuno de lá montaña de León en la última

década y las caractetittü" O"j"s explotaciones, con la finalidad de establecer una

retación que contribu;;ffi;pr;nst'on oe las transformaciones observadas'

MATERIAL Y MÉTODOS

Loscensosdeganadoyexplotacionesdelasdoscomarcasquecomponen|a
montaña de León (Nü;t;; i" iun" y n¡ontana de Riaño) proceden del servicio de

Estadística V r"trr"ürJ 6;-* Oé n,¡unta de Castilla y León' Los animales

inctuidos en et censü ;" ;;"¿; son los bovinos mayores de 6 semanas no

o*t[Xo::,Xr"?3i"r,uou 
a ras características de ras exprotaciones fueron obtenidos

mediante la reatizacón- de encuestas y- correspondén- -al .año 1998' Todas las

exptotaciones "stuoüáar;J;""*n " 
13 ó."üa de Montaña de Riaño v están

¡ntegradas 
"n 

un nu"TJJ;J;;;d*t"1"".1" ürne de vacuno. Aunque el número total

de exptotacion", 
"ná-ué"];ü; 

tue oe 47, la informaciÓn analizada en este trabajo

procede ún¡camente áe 35 explotaciones, cuya información fue considerada válida'

Comoparámer;;;;;tt;tdelaestructuradelabaseanimaldelas
explotaciones, ," JJntiJáiáion' n'¡ry".1o á" u""'" reproductoras' número de

reproductora. ,"n"]IiáJ-qlr_ Ü1Á !u,-Ti 
-unioad de Trabajo Asrario-: trabajo

efectuado por una pJiron" áedicada a tiempo completo durante un año a la actividad

agraria), o/o de vaÁs nodrizas (vacas ón oerécno a prima por vaca nodriza)'

variaciónene|numerodereproductoraso"r"'exp|otacionesalo|argodelañode
estudio y composiciOiii*Li ¿?ir ünso de reproductóras. Como,parámetro descriptivo

de la rentab¡l¡OaO económica de tas exptóiaciones se consideró el Margen Bruto'

entendido como ta;;;"ú ántre ingrbsós totales y gastos en materias primas'

lriárátói intermedios, energía, servicios v mano de obra'

Las explotaciones se clásificaron en iü. g*po.t identificados como: orientación

productiva mtxta tcoáoinan el amamantamiento del ternero y el ordeño en todas las

vacas), r,cn*carÁ i;;;1"" con dos i"üánor diferenciados, uno de orientaciÓn

productiva carne y ótü O" leche) y carne (producen sólo carne)' Estos tres grupos

se compararon ,"jüit"-1"-i"áftá"ión Oe-irn análisis de la varianza, utilizando el

;;";;ff;to cr-ri¡ler proé'"*" informático SAS (SAS' 1e8e)'

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los censos de ganado vacuno s_e incómentaron en las comarcas de Montaña de

Luna y Montaña oJñ'ái" Li' ,"-z'ái run ¿é,á %, respectivamente' entre los años

-782-



1989y2000.Ene|mismoperiodo.(parteinferiordelaTab|a1)e|númerode
explotaciones oe ganaü; ;;":ñ lutri'o una evolución inversa: en la comarca de

Montaña de Luna se redujo, aproximadam"nt", "n 
un 45o/o y en la de Montaña de

Riaño en un 48 %. d#;" i¡jico, oaoa la evolución del censo de ganado y de

explotaciones, el numJio medio áe cabezas por explotaciol 
":.incrementó 

(casi un

130% en Montaña ¿" iu-n" v á"i un 190% en Montaña de Riaño)'

La informacion "*iu"ia 
nasta este.punto, puede ser matizada teniendo en

cuenta la orientación pioductiva de los an¡mátes. En la parte superior de la Tabla 1

se observa que et 
""íro?"grnado 

vacuno Oé or¿eño iorientación productiva leche

o mixta) se redujo en ambas comarcas y que el-censo !e gan1do vacuno de no

ordeño (orientación údú¡;; ürne¡ se incrementó espectacularmente'

Tablal:Evo|uciónde|oscensosdeganadoVacuno,delnumerode.explotacionesydeltamaño
-i^ñ^-r^axazae/cvnlntación)enlamontañadeLeónenelperiodo'1989-2000'de las m¡ ffi

Montañadeluna t1:1? íi:] '":iti'' ii| i33S 3:l?L
Montaña de Riaño 16'135 9'29+ -+¿'o '' - -'--

ffiffi
4 a.a qAs 4s.1 8,4 1?'? 172'?^

u:tff::: hTir" ilSi 333 iü;ó ;:¿ ;¡:; '
En|aTab|a2serecogeinformaciónreferidaaltamañoyestructuradelrebaño

de reproductoras con it""*é"t"t tas exploiac¡T:::L:^o:t:?"9.'::rfl iil::" ;1?
l""ri:llTJ;':';:,X1ffi#;'ffi ,iri"!'pr¡". parte de esa variación puede ser

eipticada en función i;i;;""'".¡On broouóiiva de las explotaciones (p=0'281)' El

número medio de |."prJou"toiái por eiptotación fue superior en el grupo came que

en el grupo mixta. Etgiupo ae bche-came-ocupó una situación intermedia a los dos

anteriores, pero más ór.á**" a las explotacionis 991 Itup?,Trne' 
Tanto la variable

reproductoras/,JTA, ;;; i; u"i¡áor" %io de nodrizas, variaron en función de la

orientación productival"l"r 
"*pioi"ciones 

(p=o,oo+¿ v o=0,,!00,!, respectivamente)'

Elvalor medio de ambás variabies fue superior en el giupo de orientación productiva

"ttá 
qu" en los otros dos grupos considerados'

Tabla 2: T estructura del rebaño Qe
'as

6ñEtw¡clot'l PRoDucrlvA

reproducdo€s/explotacron ::':: ::';:; .{q nn + 3 36s 35,18 t 4,734 p=0,0044

reproducitoras/UTAbovino tO'gt t Z'ete 19'00 1 3'365 35'1

noa¡zas tv"l ¿i'á¿ I á'égz qe'go * z'166 z+'ge t ¿'¿za p=o'ooos

De las 35 explotaciones estudiadas' 
-en 

1 se mantuvo estable el censo de

reproductoras, en 27 ilñ;;ió y en 7 disminuyó. Esta información indica una

tendencia a incremer;; "i 
iáráno de tas exploktiones que coincide con la ya

comentadaparae|conjuntode|acomalcaEn|ostresgruposdeorientación
productiva consideradó s¡ mixta, leche-came y came' el incremento medio fue de 2'8

t 1,56; 4,0 t 1,so y +,i í o,sO cabezas/explotación' respectivamente'

En la Tabla 3 se recoge la composalón racial del censo de reproductoras' El

análisis de esta intormaciáñ?vela la existeñcia de una gran heterogeneidad racial en

el censo de reproductoras y que ésta 
"" "rp"iiot 

en el grupo de-orientación productiva

carne. De las 15 
""prát"ii"i"s 

incluidas 
"n 

ái gt!n9 óame' sólo 1 explotación (7%)

contaba con un único tipo de reproductoras, 2 (is%) con dos tipos' 8 (53%) con tres

Mixta Leche4ame Y"*"
reproducloras/exprotación :l':!'12'Z:Z ii*:l::::: il.11i'^:,121 E:Í::l

tipos Y 4 (27%) con cuatro tiPos'
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Parda
L¡musín
Asluriana / Charolesa
Frisona
Parda x Limusín
Parda x Came
Otras razas
Otros cruces

M¡xta
95,07

0,00
0,85
0,00
4 A-7

1,81
0,00
0,40

Léche-carne
68,09

2,90
2,54
6,20
9,44
6,80
0,19
3,M

Camé
27,72
18,36
7,81
z,vo

29,24
4,01
0,00
9,90

Lastresor¡entacionesproductivaspresentaron,pesea|asdiferenciasene|
número de reproductorás óoi explotación, unos beneficio-s !l19iT:1?:"':::5:^?:i
exptotación, simitares O"6rá 4).'Sí se observa un efecto claro del factor orientación

ññ&;;u"noo los benencios anuales de las explotaciones se expresan en función

del número oe reproarlJtoras.-el valor medio más bajo de la variable Margen Bruto

áÁir"l ii, op,oauAori conespondió a las explotaciones del grupo came y el más alto

a las explotaciones i"i értóá txfa. Cuanáo los beneficios brutos anuales de las

explotaciones se expr;añ en tunción del número de unidades de mano de obra' las

diferencias entre or¡Jnt#iánes proouctivas se atenúan. se puede destacar, sin

embargo, que, pese 
"'rr, 

áliáréncias en los beneficios por reproductora, el valor medio

#;;ñ;;t;spondió algrupo camey elmás bajo al grupo mix.ta'

En la Tabta ¿ se pueieibservar, iambién, que la orientación productiva puede ser

considerada un t"ctoi Oitárenciador en la importancia relativa-de los ingresos por

subvenciones en los ¡"nár"¡o" brutos de las explotaciones. En el grupo came. el

porcentaje medio que 
"rpri"ron 

los ingresos por subvenciones sobre los beneficios

[iuft áÉ ta explotac¡On iüe superior a tol de los grupos mixta y leche-came'

Tabla 4: Reniabilidad económica

euros x explotación-l x año-1

euros x reproductora-1 x año-t

euros x UTAI1 x año 1

ingresos Por subvenciones/

Bruto) de las

oRrrur¡cpn PRODUCTIVA
Leche-came

23.192 r 7.598,9

A7Af, AtA

12.274 + 3.777,3

Came P

20 100 * 3 018'3 p=0'8431

481 + 11,2 P=0'0884

16 431 t 2'153'7 p=0'3532

M¡)da
19.069 * 3.350,6

692! 102,6

1 1.306 t 1.732,5

25,4E + 3,376

Amododeconc|usión,sepuededecirquee|sistematradicionalm¡Xtode

""proG"iñi""r;;'"d;;;'"én 
ü montana 9"11"-1i,:::9"J:f',I':'.T:::?^:',1::#rlfi# ;#t'; ""i "rstituido 

por sistemas orientados hacia la producción de
-:r-¡ -a^i^l {^^{a ¡nncir{aran¡{tl el nenSOi:'Áá::: ;;; ün un" sran heteroseneidad racial, tanto considerando el censo

!.anafi¡inc

;"ffirT#"T"'L;,-;üi]*i* ¡"¿vilu?ñ:"1?:{ :'l::.J':,.P:.T"j:"::'"::i,:*:::
:';ffii,ñ' ;rt Litilr"t"ra se compensan con-un t"v?t lú1:.11"* 1:lt"::::t":1:
;;;j;úr' por 'unidad - d" r"no de obra y con unos mayores ingresos por

subvenciones' 
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