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Los sistemqs de pastoreo pueden ser considerados
como el resultsdo de un complejo conjunto de factores
biológicos, técnicos, económicos y sociales, que qc-
tuando de forma adecuads permiten lu obtención de
una producción animal a pqrtir de unos recursos vege-
tales. Por otra parúe, el pastoreo ha de ser considerado,

suitútuencia_n,to,o,,!!,.iil?ai:;i:;:¿m:f ::ri:nff ::f 'f;t:'J,'::;,f:;
se analizan distintas alternutivus de clasfficación de los sistemas de pastoreo
así como_kt comparación de,sistemas de producción ovinq de leche y án ,ornn,
por sus difurencias en la utiliz&ción del tenitorio y viabilidad económicu.
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I\TRODUCCION

En las últimas décadas. los sistemas
de producción animal en general y
los sistemas de producción ovina de
forma particular se han visto someti-
dos a cambios importantes, tanto en
los métodos y formas de producción
como en los objetivos y fundamentos
de los propios sistemas productivos.

Durante los años sesenta. setenta v
parte de los ochenta el obietivo eí
plrrd¡6.¡5n ovina era, funclamental-
mente, lograr maximizar la produc-
ciún. Teniendo en cuenta que la pro-
ducción obtenida de una explotación
er el resultado de la nroduciión indi-
vidual de Ios animalés y del número
de ellos que posea, el aumento de la
producción individual, del rendimien-
to reproductivo. de la eficiencia en la

utilización digestiva y metabólica de
las raciones, unido a una búsqueda
por lograr aumentar la densidad ani-
mal por unidad de superficie, consti-
tuyó el objetivo prioritario de la in-
vestigación en producción ovina en
las décadas pasadas.

Cada vez éstá adquiriendo una ma-
yor importancia, sobre todo en los
países europeos, la conservación del
medio natural, en la cual los sistemas
de pastoreo animal y, por supuesto, el
ganado or ino. pueden desempeñar un
importante papel en sentido-posirivo
o negativo (Abella y cols., 1988;
Blanch y cols., 1995; Large, 1973;
Mantecón y cols., 1994b; Maxwell,
1994).
Un sobrepastoreo puede originar

una pérdida de cubierta vegetal y fa-
cilitar la erosión v la desertización y,
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en sentido contrario. un abandono de
las zonas tradicionales de pastoreo
hace que. mediante la evolución eco-
lósica natural. muchas zonas sean
ocupadas por matorral de forma in-
discriminada" lo cual favorece los in-
cendios forestales (ver fig. 1), con un
resultado final similar al indicado ba-
jo condiciones de sobrepastoreo (Al-
varez, 1995; Celada y cols., 1989;
García y cols., 1990; Milne, 1994a,
1994b Montsenat, Fillat, 1990).

Fig. L EI resultudo de los incendios.forestales es la dege-
neración de la cubierta vePelal

Esta función de conservacrón me-
dioambiental es preciso considerarla,
hoy día, como una de las produccio-
nes más importantes de ia ganadería
ovina y por lo cual se establecen, a
nivel de la Unión Europea, ayudas
económicas a este sector (Bateman,
1988; Borjabad, 1993; Moxey Y cols.,
1995). Si bien en los esquemas tradi-
cionales de producción animal este
aspecto no adquiría apenas considera-
ción, puede llegar a ser realmente im-
portante en el futuro y cuyo nivel de

adecuación es posible en los diferen-
tes sistemas productivos tradicionales
(ver fig. 2) (García-Ruiz, 1988; Zori-
ta, 1990).

En éste capítulo se ha pretendido
analizar, en primer lugar, las posibili-
dades de clasificación de los sistemas
de pastoreo ovino para. poslerior-
mente, abordar la descriPción de la
relación entre los sistemas de produc-
ción ¡ el uso del territorio.

CLASIFICACION DE LOS
SISTEMAS DE PASTOREO

Si bien el concepto de sistema de
producción animal puede parecer ob-
vio y sobradamente conocido, ha sido
uno de los aspectos que, dentro del
campo de la producción animal, ma-
yor controversia ha originado, ya que
son muy variados los puntos de vista
con que puede abordarse.

Cuando se trata de aplicar a la ga-
nadería ovina un sistema de explota-
ción se podría entender como una
manera óoncreta de combinar me-
dios, factores y técnicas de produc-
ción con el objetivo de obtener unos
determinados productos, teniendo en
cuenta e1 abastecimiento y gestión de
los recursos en un proceso de lrans-
formación biológica, en un entorno
político, socioeconómico y medio-
ambiental concreto (Gallego y cols.,
1993).
En una concepción similar, Colo-

mer-Rocher (1984) define los siste-
mas de oroducción ovina como la
conjunción de técnicas de manejo,
alimentación y selección, aplicadas al
rebaño en función de la ecología y de
las condiciones socioeconómicas de
una zona concreta.

Las definiciones indicadas anterior-
mente Donen de manifiesto la necesi-
dad de considerar los sistemas de
oroducción ovina en relación con un
éntorno ecológico concreto, lo cual
implica, en sí mismo, la concepción
de sistema de pastoreo.

En el análisii de un sistema de pro-
ducción es posible, a su vez, realiz'x
una división en subsistemas que per-
mita un conocimiento más preciso de
los factores intervinientes (Boulding,
1956; Maxwell, 1989). Gibon (1994)
considera, en el conjunto de un siste-
ma de producción animal, un subsis-
tema que denomina de transforma-
ción, que en el caso de la producción
ovina tendría un carácter biológico y
cuyo objetivo sería el análisis de la
conversión de recursos vegetales en
oroductos animales.- 

Teniendo en cuenta las matizacio-
nes indicadas. en la caracterización
de los sistemas de producción ovina
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han de tenerse en cuenta una serie de
eiementos fundamentales, de cuya
importancia relativa en el conjunio
dependen las distintas clasificaciones
que se han originado sobre los siste-
mas de producción ovina (Doyle,
1990; Gallego y cols., 1993).
A1 analizar los elementos intesran-

tes de los sistemas cle produccióñovi-
na, el eje fundamental estaría consti-
ruido por la transformación de unos
productos vegetales en productos ani-
males (tabla D.

Teniendo en cuenta las diferencias
en el producto final, una clasificación
de los sistemas de producción ovina
estaría en función de la oroducción
más imoortante.
Los sistemas de producción ovina

de carne pueden, a su vez, ser clasi-
licados de acuerdo con las estrate-
_sias productivas utilizadas (Croston,
Pollott, 1993; Cunningham y cols.,
1973: Wilson. 1995). en sisremas
estantes, trashumantes y estratifica-
dos.
Los sístemas estantes son aquellos

en que la producción se basa en la ex-
plotación de razas puras de carne ba-
jo sistemas de pastoreo, más o menos
intensivos. Los corderos destinados
al matadero son acabados en pasto. o
bien cebados en condiciones intensi-
vas en la propia explotación o trasla-
dados a instalaciones industriales
donde se realiza esta fase. Como
ejemplo de estos sistemas, estarían
los australianos, neozelandeses y al-
-sunos europeos.

Los sístemas trashumanfes se fun-
damentan en el movimiento de los
animales teniendo en cuenta las dife-
rencias en la disponibilidad vegetal

Fig.2. El ganado ovino puede ser utilizado
con un objetivo de conservación
del medio natural.

entre las distintas zonas geográficas,
su origen está en los sistemas nóma-
das. En estos sistemas, la producción
de carne se realiza en base a pasto y,
en general, un acabado de los corde-
ros en cebo intensivo.

Los sistemas estratificados se basan
en la utilización de las distintas áreas
del territorio en un sistema de pro-
ducción de carácter intesral. En este
sentido, las zonas más áesfavoreci-
das, geográfica y climáticamente, uti-
Iizarían razas rústicas, que son cruza-
das con razas especializadas en la
producción cárnica y las crías son
trasladadas a zonas más productivas
para su acabado o para servir como
reproductoras, en base a un cruza-
miento con razas especializadas en la
producción cárnica. Como ejemplo
de este modelo están los sistemas bri-
tánicos de producción ovina de carne.

La producción ovina de lana es im-
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Productos vegetales Productos animales

Carne, lana, leche,
piel, etc.

i

Pastos y forrajes .-*u-i
Cereales y residuos
agroindustriales, etc. : I
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portante en muchos países (Australia,
Nueva ZeTanda, Argentina, Uruguay,
etc.) y se basa, en términos generales,
en el empleo de sistemas de pastoreo
extensivos en los cuales la baja renta-
bilidad por animal y año se puede ver
compensada por una gran superficie
y gran número de animales en la ex-
plotación (Paz-Sáez y cols., 1993).
Al abordar los sistemas de produc-

ción ovina de leche hay que hacer
una especial referencia al área medi-
terránea. En este sentido, la gran di-
versidad de los ecosistemas agrarios
mediterráneos, unido a factores rela-
cionados con la tradición, división de
la propiedad agraria, densidad de po-
blación rural, etc., hacen que la clasi-
ficación de los sistemas de produc-
ción ovina de leche, de una forma
sencilla, sea prácticamente imposible
(Boutonnet, 1990; Flamanf, 1992;
Mantecón y cols., 1994a; Treacher Y
cols., 1993).

Es difícil la separación de una clasi-
ficación por el tipo de producto a ob-
tener y una clasificación racial, ya
oue el uso de una determinada raza
imolica la obtención de determinados
oróductos.- 

Si bien en los sistemas de produc-
ción ovina de carne, las distintas razas
ovinas imprimen peculiares caracterís-
ticas a los sistemas de producción, lo
cierto es que la came es obtenida, aun
cuando el objetivo productivo princi-
pal sea otro (leche, lana, etc.). Por
ello, es en sistemas de producción de
leche donde las diferencias raciales
pudieran tener una mayor importancia
desde el ounto de vista de la caracteri-
zación de los mismos (Caja, Such,
1991). Una posibilidad de clasifica-
ción de las rázas ovinas lecheras del
área mediterránea estaría en función
de su importancia, medida por el nú-
mero de efectivos que posean o en
función de su aptitud lechera y facili-
dad para el ordeño (Caja, Such, 1991).

Las condiciones medioambientales
no sólo modifican las características
propias de los animales en su proceso
de adaptación, sino que también pue-
den ser las responsables de las dife-
rencias en la cubierta vegetal y dispo-
nibilidad de alimento.

Las condiciones medioambientales
implican, lógicamente, una localiza-
ción geográfica, lo que ha permitido
que los sistemas de producción ovina
sean clasificados en función de su

ubicación (Butterworth, 1984; Cros-
ton. Pollott. 1993).

La diversidad de los productos ve-
getales que pueden ser utilizados por
el ganado ovino imprimen a la posi-
bilidad de clasificación de los siste-
mas de pastoreo una complejidad im-
portante (Eadie, l97l; Jaramillo,
1994; Revesado, 1994).
Una clasificación de los sistemas de

producción ovina, aceptada tradicio-
nalmente, se basa en el grado de utili-
zación del territorio e intensidad pro-
ductiva lo que, en mayor o menor
medida. va unido a dilerencias geo-
gráficas y climáticas, como ya ha si-
do comentado anteriormente. Si-
guiendo el criterio indicado, Coop y
Devendra (1982) proponen una clasi-
ficación de los sistemas de produc-
ción ovina en extensivos e intensivos,
con subdivisiones, a su vez, dentro de
cada uno de ellos.

En el sistema extensivo se incluyen
los sistemas muy extensivos, extensi-
vos, trashumantes y nómadas (Cun-
ningham, 1982). El sistema intensivo
se puede subdividir en sistemas de
pastoreo intensivo, muy intensivo y
el comunal y de pequeños rebaños
(Coop, Devendra, 1982).

Hay que tener en cuenta que los dis-
tintos sistemas se han desarrollado para
unas circunstancias concretas. sobre la
base de ser económicamente rentables
y que la rentabilidad depende del tama-
ño del rebaño y de la productividad in-
dividual de los animales (Maxwell,
1989). En este sentido, el nivel produc-
tivo está condicionado, especialmente
en los sistemas extensivos, por la dis-
ponibilidad cuantitativa y cualitativa de
alimento a lo largo del ciclo productivo
(Croston, Pollott, 1 993).

El sistema de pastoreo muy extensi-
vo depende, de manera fundamental,
del manejo de la vegetación natural y
está orientado, en la mayor parte de
los casos, a la producción de lana.
Teniendo en cuenta la baja disponibi-
lidad forrajera es necesario una gran
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iuperficie por explotación, con baja
,-arga ganadera (10-12 haloveja),
.iendo la raza mayoritaria. en estos
.istemas, la merina y sus cruces. Es-
irrs SlStemas Se encuentran feoresen-
:¡dos en zonas áridas y sem'iáridas
Jel mundo (Sudamérica, Sudáfrica y
\ustralia), en países que han desaro-
.lado una economía de mercado con
in alto nivel de ingresos por persona
Tucker, Perevolotsky, 1 994).
El sistema extensivo indica. tam-

:ién. una baia densidad o concentra-
,-ión de ganado por unidad de superfi-
--ie r. de acuerdo con Cunningham
1982). este sistema puede caracteri-

zsrse por:

. El recurso pa\toral primario es na-
::ro (pastos naturales) y se puede
,:>Oclar COn mayor O menor prOpor-
,-itin de pastos mejorados.
. Debido a las características topográ-
:1.-as. climatológicas y geográficas de
.os lugares donde se localizan este ti-
rrr de sistemas, la producción vegetal
Jisponible para los animales, por uni-
J1d de superficie y año, es baja.
. 5e encuentran varlaclones muy rm-
fortantes en la producción y el valor
nutritivo del pasto a lo largo del año.
. Como consecuencia de las caracte-
:ísticas anteriores, la carga ganadera
¡s relativamente baja (0,5-2,5 ha,/ove-
l¡ ).

En el sistema de pastoreo ertensivo
1l producción se orienta a la venta de
,-orderos, lana y recría y se localiza,
Iundamentalmente, en E,spaña, Portu-
ga1. Francia, Inglaterra, el este de los
Estados Unidos y Nueva Zelanda
,Cunningham, 1982).
El sistema nómada es el tioo más

.rntiguo de migración y de mañejo del

_qan¿rdo ovino, en el cual las familias
se mueven con sus rebaños en busca
constante de pastos y agua y la dura-
ción de una estancia, en una localiza-
ción. esta determinada por la disponi-
bilidad de pasto y de agua. Este
rrste ffá se encuentra erclusit amente
en áreas marginales, donde los recur-
sos son escasos e inseguros y, en con-
secuencia, la producción por animal
es baja (Sharafeldin, 1982).

El sistema de producción ovina en
régimen de trashumancia es uno de
ios más importantes, desde el punto
de vista del manejo de las ovejas, a
nivel mundial (Coop, Devendra,
1982).
Como ya ha sido indicado, el siste-

ma de trashumancia se basa en saran-
tizar un aporte suficiente cle pásto a

los animales a lo largo del año me-
diante el movimiento de los rebaños
de las áreas de pastoreo invernal a las
zonas de pastoréo de verano, general-
mente ubicadas en regiones de mon-
taña. La producción de estos sistemas
es, generalmente, baja y los produc-
tos obtenidos son, principalmente, la
lana y la carne (Revesado, 1994).
Los sistemas de oroducción ovina

intensiva se encuentran localizados
en aquellas regiones donde las condi-
ciones climáticas y geográficas favo-
recen una disponibilidad de pasto
prácticamente continua, a 1o largo del
año. A diferencia de lo que se ha in-
dicado para los sistemas extensivos.
en este caso la carga ganadera o pre-
sión de pastoreo es alta (6-20 ove-
jas/ha) y los ingresos se obtienen,
fundamentalmente. oor la venta de
corderos, de leche y de lana. Ha sido
en Inglaterra y Nueva ZeTanda, para
el ganado ovino de producción de
carne, donde el desarrollo y la inves-
tigación de estos sistemas de produc-
ción ha sido más importante (Coop,
Devendra, 1982; Jaramillo, 1994).

Otros sistemas de producción ovina
intensiva se basan en la comolementa-
riedad alimenticia de los pastos dispo-
nibles e incluso, una alimentación to-
tal en estabulación. El fin productivo
de estos sistemas es la producción de
leche y/o de carne y. al independizarse
del uso del teritorio, se alejan de ia
problemática del pastoreo como tal y
de la relación pasto-animal como fac-
tor condicionante. fundamental en los
sistemas indicados anteriormenle
(Croston, Pollott, 1993; Fell, 1988).
El esquema simple, indicado con

anterioridad, debería ser completado
teniendo en cuenta los planteamien-
tos medioambientaies y su influencia
sobre las características de la produc-
ción vesetal v de los animales.
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El desarrollo de un sistema de Pro-
ducción ovina, en un ambiente deter-
minado, está condicionado, además
de por las características de la pro-
ducción vegetal y de los animales,
por otros factores tales como el grado
de desarrollo tecnológico y los recur-
sos humanos (Ellis, 1984).
Por otra parte, no se Puede olvidar

que los productos obtenidos van dirigi-
dos a satisfacer las necesidades de una
sociedad y que los sistemas de produc-
ción ovina se encuentran formando
oarte de un entorno socioeconómico,
óuyas decisiones pueden modificar ra-
dicalmente los propios sistemas de
producción (Berga, González, 1990:
Brooks, 1995; González-Chabarri Y
cols., 1995). De forma que, teniendo
en cuenta el conjunto de los plantea-
mientos indicados, un esquema simpli-
ficado de los elementos que intervie-
nen en los sistemas de Producción
ovina puede observarse en la tabla II.

SISTEMAS DE PRODUCCION
Y USO DEL TERRITORIO

Los múltiples factores condicionantes
de los sistemas de producción ovina en

Dastoreo han sido clasificados, tradi-
Lionalmente, en aquellos relacionados
con las características de la cubierta
vegetal, de los animales y de la inte-
racción de arnbos. Estos aspectos serán

tralados. en profundidad. en los capítu-
los siguientes de esta monografía.

Considerando los sistemas de pasto-
reo ovino en su sentido más amPlio,
éstos se ven condicionados y condi-
cionan las características en el uso
del territorio y el desarrollo rural en

su conJunto.
Uno de los elementos que ha sido

comprobado como más efectivo, des-
de el ounto de vista de los cambios en
el uso del territorio, ha sido la aplica-
ción de políticas agrarias y las corres-
pondientes ayudas económicas, como
por ejemplo la realizada en la Unión
Europea (UE) (Lavín, 1996).

En este sentido, es preciso estable-
cer una diferencia importante en los
olanteamientos del uso del territorio
éntre los países del norte y sur de la
UE. En los países del norte (Reino
Unido, Alemania, Bélgica, etc.) se

produjo, en el pasado, un incremento
de las superficies dedicadas a la pro-
ducción agrícola (pastos y tierras la-
bradas). con una disminución de las

,*i;
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l

4! _s,

I

Productos l

vegetales , - I Ganado
']s** l
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-,rnas ocupadas por matorral, bosque
. :ur uso agrícola específico. Como
::>ultado de esta situación se produce
,, necesidad, en la actualidad, de pro-
r-.ir\ er una reducción en la intensifi-
:,.,-ión de los sistemas de producción
,::t'arla en general, que permita una
';-'Lrperación de la biodiversidad en
.. nedio natural (ver fig. 3).
F: preciso tener en cuenta que la

-.,.re nsificación tiene el inconveniente
-: reducir los beneficios económicos
.. lr. erplotaciones. por más que re

::etenda un incremento en el tamaño
:: las mismas para compensar la re-
--.¡ción en la producción individual
-: los animales y mantener un nivel
-. 'r'r-ire:os en la: explotaciones.
Fn los países del sur de Europa la si-

,.:.-ión parece ser la contraria, al pro-
-,.;irse en las décadas pasadas un
*:;lrdono impoftante de las zonas me-

: ploductivas e incrementarse de
:--la importante la superficie ocupa-

-.. :or' ll: tienas que no tienen un uso
,,:ícola o ganadero (ver fig. zl).

Crrnto puede observarse en la figura
:. en la que se indican los valores
:'.:dios de distribución en el uso del
:-:iitof io en ei conjunto de la UE, y
. conespondientes a la provincia de' ir-in. .o-o ejemplo de un área del

-..: de Europa. Parece evidente (La-
.r r ssl5., 1994) que las necesidades

-:.de el punto de vista de conserva-
,..in del paisaje en zonas del sur de la
-'E. como por ejemplo muchas regio-
:-.r\ españolas, pasaría por una utiliza-
-:.in racional de los recursos vegeta-
_l). qlle en estos momentos no se
--:i1izan.
En 1a comparación de los sistemas

:¡ pastoreo y uso del territorio se
-,ralizarán dos situaciones considera-
r.1\ extremas. Por una parte los siste-
::r¡s de producción de carne, localiza-
roS en una zona de reducido
:otencial agrario (r,er fig. 6) y, por
,rrra parte, los sistemas de producción
,rr ina de ieche Iocalizados en zonas
¡srícolamente muy productivas (ver
iig. 7). Los datos utilizados corres-
ponden a explotaciones ovinas (88 de
producción lechera y 37 de produc-
crón cárnica), de diferente tamaño y
ubicadas en la provincia de León y

Fig. 3. La intensificcrción cle los sistenrts de pastoreo ¡tttetle
cr¡nclutir a Lulo escaso biodiversitlad.

Fig. 1. La subutiliz,ación de la vegetar:irjn contluc.e ct tna
cl c q rrt, la c i ór t Je I pa i su.je.

f r. l"tr. E ep.t I ¡.¡ ffi ot.u.
l

7r Superficie total

León Unión Europea

Futtlr.:FAOll992b) INE(i991).Tlab:Tieü..¡shbru¿a:.P-per:pastojpeiltulnen¡es.
Arb: Arb¡'ft'ds. Otras: Otnt tL'tras_

Fig. 5. Dístribución del territorio en la provincia de León
Unión Ettropea
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Fig. 6. Es posible la uriliz.ctción de las
das agrícolamente mediante
produc'cirin a,inn.

á reas nttis de sfav r.¡ re c' i -

si.stem.as extensivos de

hacerlo el tamaño de los rebaños y de
una forma más o menos proporcional
a éste (ver fig. 8). Por ello, la densi-
dad animal por unidad de superficie
fue de 0,25 a 0,36 ovejas por hectárea
en los sistemas de Droducción de car-
ne y de l,l a 1,3 ovejas por hectárea
en los de Droducción de leche.

En la figura 9 se pueden observar
los valores medios de distribución del
territorio en los dos tipos cle explota-
ciones y tamaños considerados. Des-
taca la gran proporción de la superfi-
cie de las exolotaciones de ordeño
ocupada por tierras de secano, que en
su mayor parte están dedicadas al
cultivo cerealista, así como la mayor
importancia de la superficie de rega-
dío y escasa proporción de zonas de
monte. en comoaración con las ex-
olotaciones ovinas de carne.

En la lisura l0 se indica la evolu-
ción en efuso <1e1 territorio a lo largo
del año, tornando como parámetro de
estudio la proporción de las explota-
ciones que utilizan cada tipo de terre-
no (monte, pasto natural, pasto sem-
brado y rastrojera), en cada sistema
de producción y tamaño de los reba-
ños, considerados como modelo de
estudio.

La distribución en el uso del territo-
rio refleja, de forma directa, ia dispo-
nibilidad en las superficies de cada ti-
po de explotación. En este sentido,
destaca la elevada proporción de ex-
plotaciones que utilizan pastos sem-
brados en los sistemas de oroducción
de leche y es. este parámetro. prdcti-
camente nulo en los de producción de
carne.

Un porcentaje importante de Ias ex-
plotaciones de producción de leche
(15 -25ck), y especialmente aquellas
de menor tamaño, hacen un uso prác-
ticamente continuo de oastos sembra-
dos y rastrojeras a lo largo del año.
Al aumentar el tamaño de este tioo de
explotacionei. aumenta la proporción
que de ellas utilizan pastos naturales
de forma continua a 1o largo del año,
disminuyendo la proporción de gana-
derías que utilizan pastos sembrados
y rastroJeras.

Por último, en las explotaciones de
producción de leche más grandes es

trío 7. El gonado ovino desempeñu un importante papel en
I as z¿¡nas ogrít:o I umente ntás p rodu.ctivas.

cuyo trabajo fue realizado como parte
del proyecto AiR CT-92 0646, sub-
vencionado oor la Comisión de las
Comunidades Europeas lLavín.
1996).
Como se puede observar en la figu-

ra 8. la orimera dif'erencia entre las
explotaciones de producción de leche
y de carne es 1a mayor superficie
ocupada por las segundas y en las
cuales la proporción de terreno de
propiedad comunal adquiere una ma-
yor importancia.

Tanto en los sistemas de producción
de carne como de oldeño. la superfi-
cie de las explotcciones aumentó al
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f":rde el uso del territorio parece te-
--:: un carácter más estacional, de
o--:rdo a la disponibilidad de los re-
--r:rrS. En este sentido, durante los
::. primeros meses del año, práctica-
:-:u¿ todas las explotaciones reali-
:::- un aprovechamiento de pastos
-::r¡rrdos. Durante los meses de
.:::l ¡ octubre la mayor parte de las
; :.;'.rtliirrii€s utilizan las rastroieras.
- -. -:rJ pequeña proporción de-ellas
:-: uilizan pastos naturales y monte
, :: llrs dos últimos meses del año el
-:, d¿ zonas de pastos sembrados,
-..:rri \ rastrojera se reparte en el to-
- . r-:_las.explotaciones de una forma
;J *lrlOÍSOa.

-- ; nLr e\istencia de explotaciones
-,-: urilizan los pastos sembrados du-
:'i:.:3 lLrs meses de primavera-verano
:-.üe ser debido a que este tipo de
:-:cñlc1es es utilizada Dara la reco-

=--:,;n de forrajes conservados para
'-:::entación invernal o bien, por tra-

----.e de superficies en las que es al-

-,,i¡do o cedido el uso durante el
.: i.r-inrierno, únicamente.
fu.mo ya se ha indicado, la mayor

:":re de las explotaciones dedicadas

- -. ¡roducción-cárnica se basan en el
-.,: ie las zonas clasificadas como de
..ite. durante orácticamente todo el
-:. . L'nicamenie. una pequeña pro-
:,-::ión de las explotaciones utilizan
- -:¡s de pastos naturales a lo largo
::- ¡ño y es mayor este valor en los
:::¡ños de mayor tamaño. El uso de
-:i rastrojeras queda, en estos srste-
:ri.. restringido a los meses de julio
' "r-[lbre. en un reducido número de

=lplotaciones.
Ptrr otfo oarte. otro de los elementos

-¡ndicionantes en el desarrollo de
::itemas de oastoreo ovino es la can-
:.Jed 1, calidád del pasto ingerido por
-,rs animales (Jaramillo, 1994; Man-
-:,-ón. 1991; Revesado, 1994), las
-uales serán analizadas en mayor
:rotundidad en los siguientes capítu-
-..s de esta monografía. En condicio-
:es de pastoreo, se puede considerar
que 1a ingestión, dentro de su enorme
:.rmplejidad, es consecuencia del
:roducto del neso de cada bocado to-
lnado por el ánimal por el número de
bocados tomados por unidad de tiem-

W Propiedad comunal (he)

E Propicdad iidividual (ha)

EXPLOTACIONES DE LECHE

6l
ñrG
< 150

Fig. B. Distribución del territorío utilizado (ha) por Las explo-
taciones ovínas según el régimen de tenencia, orienta-
ción oroductiva t tamaño de los rebaños.

-

ll lSe,¡n,' ffiRerrdio I lVo'rte
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Fig.9. Distribución (Vo) del territorio utilizado por las explo-
tack¡nes ovínas, en función de la orientación produc-
tiva y tam.año de los rebaños.

po y por el tiempo en que el animal
está pastando (Hodgson, 1990; Man-
tecón, 1991; Milne, 1994a).

El peso de cada bocado depende de
1as características propias de cada
animal y de la estructura de la cubier-
ta vegetal y supone el factor condi-
cionante de la ingestión, de mayor
importancia en condiciones de pasto-
reo (Mantecón y cols., 1992).

Sin embargo, cuando las necesida-
des de los animales son elevadas y/o
la disponibilidad de pasto es baja, los
animales pudieran necesitar un mayor
tiempo de pastoreo diario para lograr
ingerir una cantidad de pasto capaz
de equilibrar, en la medida de lo posi-
ble. la relación entre apoñes y necesi-

EXPLOTACIONES DE CARNE

ffi
> 250

ffi
379

.:.,1t.',' ,l¡

becrilililli{
> 350

ovejwterplatución
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EXP LOTAC]O N E,' DE LECH E

del número de horas de pastoreo dia-
rias a lo largo del año, cuyos valores
medios para cada tipo de sistema de
Droducción v tamaño de los rebaños
se inclica en ia figura I L

En los sistemas de producción ovina
de leche el número de horas de pasto-
reo diario Dresenla los valores míni-
mos en los meses de diciembre, enero
y febrero, aumentando este valor du-
rante los meses de maÍzo, abril y ma-
vo Dara alcanzar los valores máximos
áuránte los meses de junio a septiem-
bre y, a partir de ese momento, des-
cender el número de horas de pasto-
reo hasta el mes de diciembre.

La evolución indicada en el número
de horas de pastoreo a io largo del
año fue similar en los tres grupos de
tamaños de las explotaciones de pro-
ducción láctea y, únicamente, cabe
destacar el menor valor encontrado
en los rebaños más peqlleños (ver fig.
I l).
En 1os rebaños de producción de

carne. el número de horas de pastoreo
fue, a Io largo del año, superior a los
encontrados para las explotaci.ones de

producción de leche. Por otra parte,
mientras que los rebaños más grandes
tienen un tiempo de acceso al Pasto
relativamente constante, en las gana-
derías de producción de carne de ta-
maño mediano la evolución de éste
oarámetro fue similar a 1a indicada
para los sistemas de producción de
leche. si bien las diferencias entre los
meses fueron menos marcadas.

Si bien el objetivo de este trabajo no
es estrictamente económico. como ya

ha sido indicado, una de las caracte-
rísticas diferenciales de los sistemas
de producción ovina podría ser ei ni-
vel de ingresos y gastos de las mis-
mas en relación al número de anima-
les o a 1a superficie de cada
explotación. Es necesario tener en

cuenta que las cifras que serán indi-
cuclas se relieren a peseta\ corrientes
de 1991.

El malgen bruto por oveja. como se

puede observar en la figura 12, av
menta al hacerlo el tamaño del reba-
ño en las explotaciones de Produc-
ción de carne (4.714 Y 5.148
pts./oveja reproductora, para los gru-

Tanañ o pequ e iio ( < I 50 or e¡a\/e xpotlqción )

!lne

100%

6U11

2[.t

EXPLOTAC]ON E,\ DE CARNE

Ta,ilaño nediailo (51-250 oftils/erpottu(ióil)

6tiri

20.L

Fig. 10. Disn'íbtLción del Ltso del territorio a Io largo tlel cLño

(c/c ex¡tl.otaciones), para los distitttos tomaño; de los
rebaños de protlucciórt de leche ¡'de carne.

dades (Mantecón y cols., 1994b; Mil-
ne,1985).
En la mayoría de los sistemas de

producción ovina del sur de EuroPa
ie realiza el encierro de los animales
durante la noche, justificado por tra-
dición, por la existencia de depreda-
dores. oor las características de la
propiedád de la tiera, la falta de ins-
talaciones adecuadas, etc.

Por las razones indicadas anterior-
mente, es posible que el tiempo de

oermanencia de los animales en el
basto se convierta en un factor limi-
iante para la ingestión (Mantecón,
1991; Mantecón y cols., 1992, 1994b:
Milne, 1994b: Treacher y cols., 1993).

De las explotaciones indicadas ante-
riormente ie obtuvo la información
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:,ri de tamaño mediano y grande,
::=p'ectivamente), mientras qué en las
:rriotaciones de producción de leche
::.minuYe al aumentar el tamaño de
,rs rebaños (11.701, 8.791 y 7.904
::i. rr\eja reproductora para los gru-
: r¡ de tamaño pequeño, mediano y
.:¡nde. respectivamente).
S¿ ha encontrado una relación di-

::.ie entre e1 tamaño del rebaño y el
:rir_gen bruto por hectárea en las ex-
:-..taciones de oroducción de carne-.1 ] 1.J54 pts.. para los grupos ta-
--:ñ,r mediano y grande. respectiva-
::-inle). En las explotaciones de pro-
:u¡.-irin de leche la relación entre e1

:rirs.n bruto y el tamaño de las ex-
:1,¡ta.-iones fue de signo negativo
.,1.-i68. 8.507 y 8.425 pts. de mar-

:::r bruto/ha, para los grupos de ta-
:."ño pequeño, mediano y grande,
:: >icc ttVamente).

D¿ lo: resultados anteriores se pue-
:: deducir que la mayor diferencia
:::re sistemas de producción (carne
r. ieche) se encuentra cuando el mar-
:in bruto se expresa por unidad de
.-iperflcie (ha), siendo el valor de las
:rplotaciones de carne de 6 a l3 ve-
;-r menor que en las de producción
:¡ leche (r'er fig. l2).

Cuando se analiza el valor del mar-
::r bruto en función de las UTH de
-r 3\plotación, éste aumenta al hacer-
" r el tamaño de los rebaños, tanto en
--i e\plotaciones dedicadas a la pro-
.:r.rcción de carne (598.958 v
..'15+.855 pts.fuTH. para los grupoi
:e tamaño mediano y grande, respec-
:itamente) como en las de produc-
:i.in de leche (1.057.580, 1.198.779 y
I 698.603 pts. de margen bruto/UTH,
;rra los grupos de tamaño pequeño,
:rediano y grande, respectivamente)
r er t1g. 13).
En ia figura 14 se indican los valo-

:e s medios del margen bruto por uni-
dad de trabajo hombre (UTH) de las
erplotaciones, expresado en relación
¡1 salario mínimo interprofesional de
199 1.

En las explotaciones de producción
de leche el margen bruto (ingresos to-
tales menos gastos variables) por
LTH ha sido suoerior al salario míni-
mo interprofesiónal en los tres grupos

Abr May Ju¡ Jul Ago Sep Oct Nor Dic

Fig. I L Valores medios del número de horas de pastorect
diario en los sístemas de producción de leche y de
carne según eI Íamaño de los rebaños.

ffi Margen bruto/oveja I Margen brutr/ha

pb.

12.000

8.000

,1.000

0

, EXPLOTACIONES DE LECHL

< 150 151,350 > 350 5l 250 > 250

Owjas/explotací6n

Fig. 12. Margen bruto (Ingresos-Gastos variables) por ove-
ja y por hectárea según la oríentación productiva y
el tamaño del rcbaño

EXPLOTAC]ONES DE LECHE

ovejal¿tpotacilir
*" < 150 -{- I5I-350 A > 35{)

Mar Abr May Jun Jul Ago S€p Oct Nov Dic

EXPLOTACIONES DE CARNE

oreias/erporta.i6n
--¡- 5l-250 ,*8-, >250

EXPLOTACIONES DE LECHE

ho.as de paro¡eo/día

10

horas de pastoreddía

o*' *
Ene Feb

2

0.
Em Feb NIar

prs.

lmo.m
1.500.m

l_m0.m

500.m

0

rxPl oT\clo\r.. Dr a4R\r
@

ffiffiffi wffi
151-350 > 350 5t 250 > 250

Ov ejas/erplotación

Fig. 13. Margen bruto (Ingresos-Gastos variables) por
unidad de trabajo hombre (UTH) según la
orientación productiva y el tamaño del rebaño.
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tivos favorecen a los sistemas de oro-
ducción de leche, es necesaria una
mayor inversión y, además, no se
puede limitar la visión. estrictamenre.
a un aspecto contable de la explota-
ción animal (Geng y cols., 1990; Gre-
gory, 1992; Howitt, 1994).
En un sentido más amolio. los siste-

mus de Droducción de carne conside-
rados en este trabajo permiten Ia ob-
tención de una riqueza y el desarrollo
de un tejido social que, de no existir,
se vería alectada de forma imDortante
la conservación del mundo iural de
las zonas más desfavorecidas y, si
bien en esto\ momentos no existe una
remuneración claramente establecida
por el beneficio de la conservación
medioambiental, no significa que es-
to no sea importante y especialmente
en un futuro, no muy lejano (Sancho-
Hazak, 199,1; Slee, 1989; Vera, Ro-
mero, 1994).
A rnodo de conclusión. consideran-

do la orovincia de León como mode-
lo de éstudio. la información utilizada
en este trabaio. v desde una visión
muy parcial áel problema, se podría
deducir el gran éxito que ha tenido la
aplicación de la Política Agrícola Co-
munitaria de la Unión Europea. con
sus distintas modalidades de'ayuda y
orientación agraria en general. Se ha
logrado aumentar el tamaño de las
explotaciones, lo cual debería permi-
tir un mejor desarrollo tecnológico y
viabilidad económica y, sobre todo,
reducir la intensidad productiva para
hacer los sistemas ganaderos más
acordes con la conservación medio-
ambiental.

Sin embargo, el resultado observado
en el estudio de la provincia de León
ha sido el abandono-en el uso clel teni-
torio. especialmente en las zonas más
desfavorecidas, y el incremento cle los
sistemas de producción ovina, funda-
mentalmente de ovino lechero. en las
zonas más productivas y con una clara
tendencia a la intensificación.
Al mismo tiempo, se produce una

despoblación del medio rural que ha-
ce que la mayor parte de la provincia
de León pueda considerarse, de
acuerdo con la Unión Eurooea. como
rona en peligro de despoblación.

ffiffi
ffi
ffi

Ovejas/explotaciórt

*Sdldtilj 
"1r1ri1o 

ilne rptuJ¿siondl putu el oiú I 99 1 = 75ó.103 pr\.

Fig. 11. Valores relativos (saLario míninto inÍerprofesionol
= 100)*' para el margen bruto (Ingresos-Gosto,t
variables) por unidad de trabajo hr¡ntbre, en las
explotacíones ctvinas para los distíntos tipos cle
produccirin ¡'tanaños de los rebaños

de tamaño de los rebaños estudiados
y aumenta, al hacerlo el tamaño de
las explotaciones.
Las explotaciones dedicadas exclu-

sivamente a la oroducción de carne
presentan un valor del margen bruto
por UTH inferior al salario mínimo
interprofesional cuando ei tamaño de
los rebaños está entre 51 v 250 oveias
tmediano) y supera esre uilor de reie-
rencia en las explotaciones más gran-
des. A modo de curiosidad" el marsen
bruto por UTH fue similar en las éx-
plotaCiones de carne más grandes
(más de 250 ovejas) y en las de pro-
ducción de leche de menor tamaño
(menos de 150 ovejas).
Del conjunto de resultados indica-

dos en este aoartado es fácil com-
prender que cuando, en la realización
de las encuestas, se preguntaba a ca-
dr ganadero cuáles eran sus intencio-
nes, desde un punto de vista producti-
vo, la respuesta era el incremento del
tamaño y de la producción y, en los
casos de sistemas de producción de
leche, Ia tendencia expresada fue, en
todos los casos. hacia el incremento
rápido en la producción de leche a
consta de la.producción cárnica, si
IUera necesarto.
Por último. es Dreciso tener en

cuenta oue si bien las diferencias eco-
nómical en términos absolutos o rela-

ll
i
I

51 250

I39,8

ffi
t-19,5

ll

ll

ll
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:- relativamente sencillo achacar' : r. los cambios indicados a la
-- ..-ricrón de la Política Agrícola
- ---.-:*^-;^ -, -:- ^-L.....r1úr rd ). \rrr urrru8f$O. el pfO-

:::^,¿ es nucho más complejo, ya
-,: :¡1íticas sanitarias, educativas,
. ".-, i,rlc.. elc.. tamhién han far o-
-:-,i.-r. r en algunos casos estimula-
: :. que el abandono del mundo--::. >- ha1,a producido y continúe
:- ;>,3 pIOCeSO.
l:. .nálisis de los resultados econó-

-. - . Je las explotaciones ovinas de
: :¡.-ción de carne y de leche de la
:: '..::.-ia de León estudiadas, la re-
- . '.. -':r trbli-eada es la gran diferencia
: - - iirbos sistemas de producción

,:1.- 
-t plrnto de vista de su viabili-

: - -':rcr en cuenta los ingresos pro-
-:-: -:3s de 1as subvenciones, los sis-
:-:. de producción de leche. aún
- _-,,:nen unos lngresos superlores
,',-.iio mínimo interprof'esional,: :.',,:r\ en 1os sistemas de produc-
- :¡ carne. sólo las explotaciones
-: .. 

-,r ¡rr tamaño logran alcanzar este

' ::eciso tener en cuenta que las' ':,,ciones a que se ha hechb refe-
-.i i.rín localizadas en áreas geo-
:.::. completamente diferentes y

mientras las explotaciones de produc-
ción de leche estudiadas se encuen-
tran en una zona de regadío o tier:ras
de buena producción agrícola, las ex-
plotaciones de producción de carne
se encuentran en una zona mucho
menos productiva agrícolamente (tie-
ffas altas, montes, etc.).

Ante esta situación, pudiera ser po-
sible la clasificación de los sistemas
de producción ovina en dos grandes
grupos.

Por una Darte. estarían los sistemas
viables ecónómicamente Dor sí mis-
mos. que por su Iocalización. desa-
rrollo tecnológico, niveles de produc-
ción, etc., pueden ser competitivos en
un mercado libre y donde la actua-
ción en Política Ganadera debería
evitar un excesivo grado de intensifi-
cación desde el punto de vista medio-
ambiental.

Por otra oarte. estarían los sistemas
que pocnan oenomlnarse como nece-
sarios desde el ounto de vista de la
función de conservación del medio
ambiente y mantenimiento de la vida
en el medio rural. Sin embargo, estos
sistemas no oueden ser viables eco-
nomlcamente en s1 mlsmos y, s1 es
necesaria su existencia. necesitan de
una ayuda para ello. a
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