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INTRODUCCIÓN
Las explotaciones ganaderas de la montaña de León han experimentado en los

últimos años intensos procesos de cambio para adaptarse a las condiciones
socioeconómicas imperantes. Estos procesos han llevado a una transformación v
diversificación de los sistemas de producción existentes (Manrique ef at, 1992) r

El objetivo de este trabajo es caracterizar los distiqtos tipos de sistemas de
producción de las explotaciones productoras de carne de vacuno ubicadas en la
Comarca de Montaña de Riaño, en la provincia de León.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos utilizados fueron obtenidos mediante la realización de encuestas v

visitas mensuales en las explotaciones y corresponden af año 1998. Todas lai
explotaciones estudiadas están integradas en un núcleo de productores de carne de
vacuno y la información analizada corresponde al tercer año de seguimiento de las
explotaciones. Aunque el número total de explotaciones estudiadas fue de 90, la
información analizada en este trabajo preliminar procede únicamente de 23
explotaciones consideradas representativas del total.

Como parámetros descriptivos de la estructura de las explotaciones se
consideraron: el número de vacas reproductoras, de UTA (Unidad de Trabajo
Agrario: trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante ún
año a la actividad agraria), de vacas nodrizas (vacas con derecho a prima), los litros
de cuota láctea asignada a la explotación, los litros de leche vendidos anualmente v
el número de terneros producidos.

Se analizÓ también información correspondiente a los ingresos de las
explotaciones. Para su análisis los ingresos totales de las explotaciones se dividieron
en. venta de terneros, de reproductoras adultas para vida, de reproductoras adultas
para sacrificio, leche, subvenciones, capitalización ganadera (estimación del valor
económico de la variación en el censo de animales de la explotación en el año de
estudio) e ingresos derivados de otras actividades agrícolas o ganaderas.

Se establecieron cuatro grupos de explotaciones identificadas como
explotaciones de orientación productiva leche (sus ingresos proceden
mayoriiariamente de la venta de leche, todas las reproductoras de la explotación se
ordeñan y los terneros se destetan con edades cornprendidas entre 1 y 2 meses de
vida), mixta (combinan el amamantamiento del ternero con el ordeño en todas las
vacas de la explotación), leche-carne (cuentan con dos rebaños diferenciados, uno
de orientación produrctiva carne y otro de leche) y carne
carne).

En el análisis de los resultados se utilizó el paquete
1e8e).

(producen únicamente
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El nilmero de reproductoras por explotación fue significativamente mayor

(p<0,05) en las explotaciones de orientación productiva leche-carne respecto a las de
orientación productiva leche y mixta (56,0 + 12,19 vs 26,0 + 2,86 y 20,6 + 1,gg
reproductoras / explotación, respectivamente). El tamaño medio de las explotaciones
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de carne (41,4 + 7,09) no fue significativamente distinto de el de los otros tres tipos

de exPlotaciones'

observaron diferencias significativas (p>0,05) en los valores medios de UTA /

explotación entre las orientaciones productivas consideradas (1,775 + A,4115; 2,091

tó,zaqa;1,97s + 0,1392 y 1,223 + 0,1633 para las explotaciones de leche, mixtas,

carne-leche y carne, respectivamente)" Expresando los vaiores de UTA en función

del número de reproductoras sí se observan diferenclas significativas (p<0,01)entre

las explotaciones de orientación productiva leche y carne (0,07S vs 0,036 UTA /
reproductora), y en las mixtas respecto a las de orientacién productiva leche-carne y

pjJ)f ,/Q 1D3 vs 0.041y 0.036 IJTA J reproductora)
E_\s-sa.e^tq. de. vqc-as. <rqdr1z.as tue- en lérminos absolutos- siqtificativamente

nay7r (p<0,A1) en )as explotaciones de carne gue en las de orientación praductiva

ss,\"G.y \eche GqSvs 113V 9,2\, y en (érminos re(at(vos (como 'la de( nÚmero de

reproductoras), fue significativamente mayor (p<0,001) al del resto de orientaciones
productivas (73 vs 43, 45 Y 42 %).

Tabla 1: Parámetros Productivos de
Droduct¡va.

las explotaciones ciasrficadas en funciÓn de su orientaciÓn

. 1JTA / reproductora

Nodrizas / explotación

%¡ de nodrizas

, Litros de cuota láctea

Litros de leche
. vendidos
' Litros vendidos /

reproductora

Leche
Itl=5

0,076 r 0,0233"b

11,2 ¡ 1,65"

42,65 ! 3,9900

42518 t 12443,6'

2^-^- 
^ac¿óu¿ t t¿tvt,,)

21391 592,2^

ORIENTAEIONü PRQDUCT¡VA
l-eche-carne

N=5

998 r 208,5b

30,21 9,82

Car¡le hlivel de

N=10 Significacíón

24,2 t 4,81 n.s

0,041 r 0,0c670' 0,036 t 0,0054" **

g,2 -'1 ,g'lb 18,5 + 2,88"b 30,2 J 5,29n

45,43 t 10,153b 42,22 t 6,064b 73,44 x 4,428"

29700 I 4431 ,20 63404 t 24171 ,1u

27S60 t 8705,6b 63298 r 27182,7n

Mixta
N=5

0,103 t 0,0'120n

12961 2BO,2b

1 '1,8 1 1,59No de lerneros vendidos 14.8 t I .43
n.s.=No significativo.**=P<0,01. *..=P<0,001
estadisticamete significativas

Valores con distintos superíndices en la misma fila indican diferenclas

Como se puede aprec¡ar en la Tabla "1, los valores medios de litros de cuota
|áctea y de litros de leche vendidos correspondientes a las explotac¡ones de
orientación productiva leche y leche-carne fueron similares y significativamente
(p<0,01) mayores a los de las explotaciones de orientación productiva mixta. A este
fespecto es rnteresante destacar también que en el casCI de las explotaciones de
leche la producción real (litros de leche vendidos) de las 5 explotaciones
consideradas fue superior a la cuota as¡gnada. Esta situación contrasta con la
observada en el grupo de explotaciones rnixtas en el que la producciÓn de leche de 4
de las 5 explotaciones estudiadas se s¡tuó por debajo de la cuota asignada.

El número medio de litros de-leche vendidos por reprCIductora fue sirnilar para
las explotaciones de orientación pnoductiva mixta y leche-carne (1296 y 998 litros
respectivamente) y significativamente (p<0,001) rnenor al de las explotaciones de
onentación productiva leche (2139 litros).

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de
terneros producidos entre los cuatros grupos de explotaciones considerados.

Como se observa en la Tabla 2, no se encontraron diferencias estadísticamente
stgnificativas en el valor medio de los ingresos totales de las expioiaciones entre las
distintas orientaciones productivas, pese a las diferencias en el tannañc de las
explotaciones. Los ingresos pcr la venta de leche de las explot,aciCInes mixtas fueron,
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como cabría esperar, significativamente (po0,01) menores a los de las explotaciones
de orientación productiva leche y leche-carne. La cuantía de los ingresos por
subvenciones fue significativamente (p<0,05) menor en las explotaciones mixtas
respecto a las explotaciones de orientación productiva leche-carne y carne.

Tabla 2: I

Ing. totales

Terneros

Reprod. vida

Reprod. sacrificio

Leche

Subvenclones

Capitalización

Otros

Terneros

Adultos vida

Adultos sacrificio

Leche

Subvenciones

Capitalización

Otros

5.413 r 765,1

1.598 t 204,3

325 !265,0
188 r 87 ,O

2.604 !720,7 '
642 ! 11A,7'b

'10 t '135,5 b

44 x 44,0

32,01 r 5,822 "
4,72 I 3,931 b

?O?+1onR

45,00 r 7,360 "

12,70 t 2,5s2 b

1,05 t 3,162

0,571 0,574

Mixta
N=5

,4n+ OOR

1.200 t 4723 b

467 I 103,1 b

16,21 x 6,731 u

6,80 t 1,930

Leche-carne
N=5

306 t 132,5

, RAq + 1 ar|aT a

1.423 ! 494.7 a

?Añ+9Oñab

2,61 r 1,053

16,76 r 9,050

1,41 ! 4,740

Garne Nivel de
N=10 Significación

5.648 t 949,7 n.s.

2.900 1 573,8 n.s.

2A ! 20,0 n.s.

1871 54,2 
"i;

1.357 1215,7u *

918 t 342,7^o t
444 x 147,2 n.s.

52,48t 5,396 u t
0,31 r0,308b *

4,39I1,191 n s.

15,76 t 6,868 n s.

4,40 ! 2,028 n.s.

anuales de las explotaciones clasificadas en función de su orientación productiva

Leche
N=5

/ngresos anuales (.004 de pesetas / explotación)
3.5'16 t 601,7 10.559 t 3.839,7

1.16012090 3.6',12t 1.?16,2

489 ! 217,2 372 ! 302,6

-1601268,0o 1.760t 839,1 u

99 L 42,7 218 t 129,7

Yo de las lngresos Totales
35,26 1 5,71gub 37,12 t 5,294ub

33,55 1 8,348"b 24,9A ! 3,365 b

14,30 r 3377 b

-6,13 t 11,49

3,03 I 1,268

14,02-r 1,656 b 26,55 t 2,231 "

n.s.=No significativo. f= P<0,1. *=P<0,05. .-=P<0,01

indican diferencias estadística mente significativas.
"-*=P<0,00'1 . ""'", Valores con disüntos superíndices en la misma fila

Expresando los distintos tipos de inEresos como porcentaje de los ingresos
totales de las explotaciones sólo se observan diferencias significativas (p<0,05) en
los ingresos por venta de reproductoras para vida, en los ingresos pCIr venta de leche
y en los ingresos por subvenciones.

A modo de conclusión, se puede decir que el sistema tradicional rnixto de
explotación del ganado vacuno en la montaña de León ha derivado hacia 4 sistemas
distintos y que la elección de cada uno de ellos está motivada por la acción conjunta
de varios cond¡cionantes, entre los que destacan la disponibilidad de rrrano de obra,
la disponibilidad de cuota de producción de leche o la posibilidad de complementar
los ingresos obtenidos a través de subvenciones.
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