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lntroducción

En la última reforma a la PAC la Comunidad Europea ha rec¡nocido que el

agricu|tordesempeñaoa|menospodríaydeberíadesempeñardosfuncionesprincrpa|es
de forma simultánea, *" 

""r*¡d"o 
prooucriva y al mismo üempo, una aclividad de

protecc¡ón del medio ambiente y desanollo rural'

Anteestasituaciónesnecesarioeva|uarlasnecesidadesencuantoa|a
conservaclóndelmedionatura|.En|ospaisesde|surdeEuropae|abandonodela
póor""i¿" y la reducción o" t" presión de pastoreo hace que la degradaoón pase por una

invasrón del matonal, dando lugar a un aumento de incendios foreStales que año tras año

asolan nuestros campos y qu" én 1990 debastaron el 1'7o/o de la superficie de la provlng|a

de León (Herguedas, 1992).

LaprovinoadeLeónpuedeservircomomode|odelosdisüntosüposdetemtono
porsudiversio"og"ogÉRc¿¡,yaqueinc|uyezonasdemontaña,deregadíoydesecano.
La superficie de la provincia-ltSSAt Km2), según la úlüma tl?:"9ión del pacirÓn esta

dividida en 2li municipios agrupados en 10 regiánes naturales (1NE,,1986'1989)' el 98 9%

de la superficie se clasifica según la Normaü-va-cEE ccmo zona desfavorecida (29Yo de ia

iuper¡¡cie) y de montaña (69,9% de ia superficie) iAlvarez' 1990)'

Eiobjetivodeestetrabajoesesfudiar|aevo|uciónseguidaen|aÚitimadécadaen
la distnbuaón de los ;"ü"; de producción ovina en relación con la utilizacion del

temtono en la Provincia de LeÓn.

Origen de la información.

Losdatosdedistnbuciónde|atierrasehanobtenidodelCensoAgranodel9S2
(lNE, 1984) y Cel Censo ng.""" de 1989 (lN.E' 1991)' La Superficie Total de cada uno de

los municipios ha sido oOt"ii6" del Nomenclátor de León de 1986 (lNE' 1990)'

Lasfuentesdeinformacjónconsutladaspac¡lae|aboraciónde|oscensosov¡nos,
han sido los ctatos recogidos directamente a partir de encu€stas a ganaderos é información

facilitada por la SecciÓ,i¿" E.t"Aittlca del Servicio Tenitorial de Agrio'rttura y GanaderÍa de

la Junta de Castilla Y León.

Los datos de los Puertos de montaña de la provincia de León han sido obtenidos de

las subastas O" 
"rto" 

puOti*¿; eh el Boletín Oficial de la Provincia de León' en las que

figrran el no de ovejas, el ganadero al que pertenecen y el lugar asignado'

Disfibución del ovino y utilización del tenitorio'

En|osú|ümos10añose|censoovinode|aprovinciadeLeónhasufridoun
',;.- ':;a,'..r lfrp.rtAnt" :.; t; ^""^4¡ ¿^'¡ 'c,QF '-r' n'',.'jujr fi''l¡menl'O del 6'2^" '''::r' o!
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periodo de 1986-1991 el aumento fue del 33,7o/o, coincidiendo éste con la incorporación de

España a la CEE y el cobro de la prima compensatoria de ovino. Esta evolución en el

censo ovino no ha sido uniforme en todas las comarcas, como se puede observar en la
tabla 1.

Tabla 1: Evolución del censo ovino (1982-91) y de la uülización deltenitorio (1982€9).

Censo ovino Otras Tie¡ras Superficie Agraria Uf il

1991 16E2-1991 l9E9 19E2-1989

No evotución (%) Has evotución (%)
19E9 l9E2-1989
Ilas evolt¡ción (%)

Bierzo
Lwla
Riaño
Cabrera
Astorgs
T.Letótr
Bañeza
Riramo
Esla-Campos
Saha$in

36447 + 109,8

2056ó 4i,9
25446 - 10,5
23276 -11,5
72559 + 124.6

80357 +63,5
43694 + 150.6
73623 -70,8

tz5sffi -50,8
485i 1 -5ó

I 30821 'r 12,7

108055 +33.4
i08834 4.7
91041 +216,2
61621 -2.1
63315 + 14,4

17169 r61,4
1416ó + 3ó,6
8231 -51,7
3ó71 26,5

22167 49,1
55735 -t4.6
44534 -38,9
rw74 -85,ó
30810 -32,6

42332 -16,6
230',77 :25.1

51873 -i6,1
9591 I -i5,5
59509 -10,6

En cuanto a la superf¡oe disponible para la alimentación del ganado, si

consideramos la Superfioe Agrana Ut¡l (SAU) c,omo ei conjunto de tierras labradas y pastos

permanentes, en 1982 existían 62 ovqal 10O Has de SAU, paffindo en 1991 a 126

ovelas/1oO Has de SAU, este ccnsiderable aumenio de más del doble es debido a dos

causas. Por una parte a la considerable disminuqón de la SAU (-3O,4 %) y por otro, al

aumento del c€nso ovino. Esta evolución ha sido cjiferente en las comarcas que Integran la
proyincia como puede observarse en la tabla 1 (lNE, 1982, 1989).

El aumento ciel censo ha ¡do acompañado de una disminuclón del no de

expkrtaciones ganacier:¡s, produaéndose un aumento del no de animales por exploiac¡ón.
Ei tamaño medio de ios rebaños en '1982 era de 65 ovejas, pasando en 1986 a 92 ovejas ;'r

en 1991 a 158 ovejas.

En la provincra de León no existe una Cistribución uniiorme de los efeclivos cvinos
en ias i0 comarc¿ts que ia confoman, siendo las c¡marcas del sur de la provincia ias que

agruoan mayor porcentEe del censo, mayor iamaño de ios rebaños, consüfutdos éstos por

animabs tigeros, es cjecir, ovejas cuyos produciores comercializan leche y/o productos

lácleos, produciendo corderos ligeros. l-as comarcas del norte presentan un menor tarnaño
de las explotaciones y suponen un Ín€nor porcentale del censo, con animales clasificados
como pesados (ovejas que producen corderos pesados y cr¡yos productores no

comercializan leche ni producfos iácteos de oveJa).

Teniendo en aJ€nta la o¡ientación produciiva de las explotaciones, el 40,5 Yo del
censo ovino de León pertenece a ia denominación de tigeras, siendo la raza mayoritana la

churra y sus cruces, fundamentalrnente con assaf. El 59,59o del censo co¡responde a razas
pesaúas, lundamentalmente merina. El no de exolotaciones de ligeras es sólo el 28o/o y el

de pesadas el729o.

El tamdo medio de las explotaciones de ovejas ligeras fue de 229 y las pesadas

de 131 animal€s. Esta diferenc¡a puede deberse a la localización de los rebaños ya que

- o/ Y -



mientras que las razas ligeras son más uniformes en cuanto al tamaño del rebaño se

refier€, los animales clasificados como Pesados presntan un Éngo de variación mayor'

Utilización de los puertos de montaña durante el Yerano'

Los puertos de montaña de la provincia de León se encr¡entpn en el Norte de la
provincia. Estando concentrados en dos comarc¿rs: Montaña de Luna y Montaña de Riaño'

pertenecientes ambas en toda su superficie a la clasificación de zonas de montaña y

desfavorecrdas. Todos los rebaños que suben a los puertos pertenecen al genotipo menno,

clasificada dentro de las pesacias poi ser su fin productivo más importante la producción de

came, aunoue antes s€ aprovechaba por su lana. actualmente el precio de ésta es tan bejo

que apenas se cuantifica como ¡ngresos.

El no de ovejas que aprovecharon los puertos de montaña ciurante 1991 fueron de

63553 animaies. El no de rebaños que subieron a los puertos en 1991 lue de 124, siendo la

media de 512,5 animales/rebaño, variando desde i50 animales en el rebaño nrás pequeño

y i250 el más grande, esta media es muy superior a ia del resto de los rebaños de la

provincia, estando el 79,1o/o de los rebaños con un tamaño de 250 a 750 oveias.

De1984-1g91 se ha producido una disminución tanto en el no de ganaderos {-

10,8o,/o) como en el no de ovejas (-13,67o), disminuyendo ligeramente el llnlañ.o medio del

rebaño que pasó da 529,2 ovejas en 1984 a 512,5 ovejas en 199f' Aumentando

ligeramente la proporción de rebaños de 250 a 750 ovelas y disminuyendo los cje 75€ a

1000 y los de más de 1000 ove¡as.

A modo de resumen, las c¡fras mostÉOas en este traoajo parecen indicar una

iendencia a la intenstficacrón de ios sistemas de proouccón. en contra de uno cle sus

oojeüvos que es el rnantenimiento cjel mecj¡o natural, ya cue, st cien ei censo ovino de ia
provincia de León ha aumentado, lo ha hecho al mismo lemDo -que 

aumentó el tamaño de

ios rebaños y disminuyo la superficie agraria útil.

Este trabajo ha sido desanollado dentro del convenio esoecífico entre la Exc'r'la

Diputación Provincial de León y ei CSIC, como pafte del proyecto AIR CT-92-0646.,
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