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INTRODUCCION

Existe en estos momentos un interés común, a todos los niveles, en la
necesrdad de mejorar y conservar el medio natural y para ello, es fundamental la
intervención de los herbívoros en los diferentes sistemas de pastoreo.

Sin embargo, es relativamente sencillo caer en el error de considerar la fun-
ción ecológica de la ganadería como única y, en este sentido, la historia demues-
tra que el desarrollo de sistemas de pastoreo, capaces de conservar y mejorar el
paisaje, únicamente está garantizado cuando los sistemas de producción animal
son económicamente viables por sí mismos (García et al., 1991;Joffre et al.,
1991).

El rendimiento productivo de un sistema de pastoreo es consecuencia de la
producción individual y del número de animales productivos que se pueden man-
tener por unidad de superficie y ambas variables están condicionadas por la capa-
cidad de ingestión y utilización digestiva de los pastos disponibles (Maxwell,
1990). Por otra pade, las diferentes estrategias utilizadas por los herbívoros en
pastoreo determinan la evolución de las comunrdades vegetales existentes (Gor-
don, lason, 1989).

Los sistemas extensivos de producción animal se caracterizan por la esta-
cionalidad cuantitativa y/o cualitativa en la disponibilidad de alimento. Para com-
pensar las deficiencias en los periodos de subalimentación o bien se recurre a la
suplementación, la cual es practicamente imposible en muchos sistemas de explo-
tación, o bien los animales movilizan sus reservas corporales. recuperando éstas
en los periodos de abundancia de alimento (Guada, 1991; Milne, 1985).

De acuerdo con los planteamientos expuestos, se presentan en la primera
parte de éste trabajo, los resultados en relación con las variaciones de los diferen-
tes tramos del aparato digestivo, determinantes de la capacidad de utilización
digestiva e indicativas del comportamiento de los animales en pastoreo. Posterior-
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mente se presentarán las variaciones en los distintos depósitos de grasa ccrporai
como consecuencia de diferentes estrategias de alimentación en el ganado ovino.

Para cumplir los objetivos ecológico-productivo indicados, de la visión limi-
+^d^ h^^¡- ^^^^^+^^ ñr rr, ^^^^'^+^^Iaoa nacia aspectos,nuy uonc¡'etos. en nuestro caso nutntivos. se pasa a una
visión integradora ciel proceso productivo donde los condicionantes económicos,
tecnológicos, de uso de la tierra y ambientales permitirán ei desarroilo de un siste-
ma de producción agraria yio forestal oue cumpla la necesrdad soclai de conser-
vación y mejora del medio naturai (Maxwell, 1990).

Teniendo en cuenta la prooucción animal en su sentido más estricto, los
objeiivos de ia misma se han visto drásticamente modificados en los últimos años.
Se ha pasado de tratar de alcanzar la máxima producción y eficiencia en la con-
versiÓn de los nutrientes a desarrollar sistemas de producción animal basados en
el bajo aporte a los mismos y que conileven la mejor utilización de los recursos
naturales, como objetivo prioritario en la actuaiidad (Pirchner et al., 19g1). Estos
camb¡os en los objetivos de ios sistemas de producción, aunque senciilos en las
decisiones administrativas, en la práctica llevan consigo modificaciones socio-eco-
nomicas de dif ícil vaioración (Harvey, 1992).

En la parte final de éste trabajo se trata de presentar los resuitados iniciales
obtenidos en cuanto a los condicionantes en ios sistemas actuaies de producción
ovina en la provincia de León (utilización dei ierritorio, distribución de los censos.
estacionalidad productiva, etc.).

VARIACIONES EN EL TRACTO DIGESTIVO

Tradicionalmente, los rumiantes han sido diferenciados. desde un punto de
vista nutritivo. únicamente por la división de la cavidad gástrica en diferentes com-
paftimentos. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que entre los rumian-
tes existen diferencias. que es necesario tener en cuenta, en otros tramos del
aparato digestivo (Milne, 1990).

En el trabajo que se presenta se ha abordado, por una parte ei estudio
comparativo de los diferentes tramos del aparato digestivo en ovejas adultas de
raza churra y de raza Merina (Frutos et al., 1991, 1 g92a, 1g92b) y por otra pade,
el conocimiento del desarrollo de los diferentes tramos del aparato digestivo cuan-
do el ganado ovino es sometido a diferentes estrategias de alimentación (lason,
Mantecón, 1992; lason et al., 1gg1; Manso et al., 1gg2). por otra parte, también se
presentan los resultados iniciales en el estudio del aparato digestivo de rumiantes
salvajes (rebeco y cabra montés), con el objetivo de conocer las variaciones esta-
cionales y su reiación con la disponibilidad de alimento, en condiciones de libertad
(Mantecón et al., '1992a, Lavín et al., 1992b).

Se ha tomado como medida de los diferentes tramos del tracto digestivo el
peso vacio y libre de grasa, al ser indicativo de la capacidad y del gros-or de las
paredes de cada compartimento. Ambos parámetros, capacidad y grosor de la
pared, pueden ser un reflejo de las variaciones en el compodamiento del'animal
en pastoreo, disponibilidad cuantitativa y cualitativa de forraje y capacidad de utili-
zacíón digestiva (Giráldez et al., 1991; Mantecón et al., 1990).
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Cuando el peso del aparato digesiivo y sus diferentes partes se expresa
como proporción del peso vivo vacío se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) entre los valores correspondientes a las dos razas estudia-

das (Churra y Merina), con un mayor valor en la raza Churra para el aparato

digestivo (0,0625 vs 0,0821), el retículo-rumen (0,0248 vs 0,033'1), el omaso
(0,0032 vs 0,0047), el abomaso (0,0061 vs 0,0076) y el intestino grueso (0'0131

vs 0,0184).
Si se iiene en cuenta que el peso de los animales era similar y que todos

ellos recibían una ración de heno de hierba de calidad media, las diferencias
encontradas en las proporciones de los diferentes tramos del aparato digestivo
pueden ser consecuencia del proceso evolutivo en la adaptación sufrida al ser
explotacios en ambientes y de forma diferente (lason, Mantecón, 199'1; Mantecon
et al., 1991a. .1992c: McNaughton, 1987: Revesado et al., 1992).

Laraza Churra ha sido explotada, tradicionalmente, en la región de las lla-

nuras de la meseta Castellano-Leonesa. de forma estante y utilizando ios pastos

ciisponibles y restos de cosechas (rastrojos, cuellos de remolacha, etc.), viendose

suieta a las variaciones en la disponibilidad de alimento en la época de sequia

esiival y del frío invernal: ésta raza tiene como objetivo la produccion láctea y car-

nica (corderos lechales) .Laraza Merina, por el contrario, se ha expiotado en con-

diciones de trashumancia, de mayor o menor recorrido, buscando una disponibili-

dad cuantitativa y cualitativa de los pastos más uniformes a lo largo del año y
siendo el objetivo la producción cárnica y, al menos en el pasado, cie lana.

Las diferencias encontradas, especialmente en el desarrollo del retículo-

rumen, coinciden con los datos obtenidos en el estudio de la intensidad de selec-
ción ejercida sobre diferentes comunidades vegetales de montaña. con un mayor
contenido de fibra neutro detergente en la materia seca de la dieta seleccionada
por las ovejas de raza Churra (0,615 vs 0,573) (Revesado et al., 199'1 y datos no

oublicados).
Existe información sobre las variaciones en los distintos componentes cor-

oorales al avanzar el crecimiento de los corderos, en concreto de raza Churra
(Mantecón, 1986). Srn embargo, estas variaciones pueden verse modificadas en

función de que el ritmo de crecimiento sea continúo o se vea interrumpido en

mayor o menor intensidad (Mantecón et al., 1990, 1991b).

Se ha realizado un estudio (Manso et al., 1992 y datos no publicados) con

corderos de raza Churra desde el nacimiento hasta los 20 kg de peso y en el que

los animales recibieron dos niveles de ingestión de sustitutivo lácteo (1,5 y 0,9 MJ

EB/t<g.o'zs7d) durante el primer mes de vida y dos dietas con diferente contenido
en proteína no degradable en el rumen ( heno más cebada y heno más cebada
más 200 gikg de harina de pescado). Cuando el peso de los diferentes tramos del

aparato digestivo, vacíos y libres de grasa omentai y mesentérica. se expresan
como proporción del peso vivo vacío, en el momento del nacimiento el valor del

omaso, del intestino delgado y del ciego es mayor y del retículo-rumen es menor
que en el momento del destete. En el momento del destete, los corderos que

habían recibido el nivel de ingestión menor tenían un mayor desarrollo proporcio-
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nal {expresado como proporción del peso vivo vacío) del i'etículo-rumen (0,0072
vs 0,0103) y dei omaso (0,0012 vs 0,0025) y un menor valor del iniestino delgado
(0.029 vs 0,027).

Cuancio los corderos aicanzaron los 20 kg de peso vivo, el retículo-rumen,
como proporción del peso vivo vacío, fue mayor (0,0427 vs 0,0368) y el intestino
grueso fue menor (0,0085 vs 0.0101) en el grupo de animales que recibían la
iieta con mayor contenido proteicc. trstas diferenclas pueden ser explicadas por
un mayor nivei de ingestión. aunque no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas, ylo por una mayor actividad ruminal en los animales que reci-
bían la dieta de mayor contenido proteico y que determinarían cambios en la
capacidad ylo en el grosor de ia pared del retículo-rumen y del intestino grueso
(Gaiyean, Owens.'1989). Por otra parte, el menor desarrollo del intestino grueso
está en relación con el desarrollo del retículo-rumen ya que un mayor desarrollo
de éste imolica una rnayor caoacidad de digestión del alimento a ese nivel y una
menor proporctón que dei mismo llega al intestino grueso para ser digerido (Hoif-
mann, 1988).

Se puede asumir. de acueroo con Hoffmann (.1988). que las especies de
rumiantes que ejercen una mayor intensiciad de selección de aiimento iienen un
desarrollo del retículo-rumen menor y del intestino grueso mayor que aqueilas
especies cuya ración iiene un mayor contenido en constituyentes de la pared celu-
iar. Este planteamiento está basacjo en el hecho de que cuando el desarrollo del
retículo-rumen es mayor, la proporción de alimento que pasa sin digerir es menor
y, por lo tanto, la digestión ocurrida en la parte final del aparaio digestivo tiene una
menor imoortancia relativa.

Sin embargo. en el trabajo realizado sobre el desarrollo del aparato digesti-
vo de rebecos (Rupicapra pyrenaica) (Mantecón etal., '1992a) y cie cabra montés
(Capra pyrenaica hispanica) (Lavín et al., 1992b) se encuentra que el peso del
retículo-rumen es 27 veces mayor que el peso del ciego en ambos, rebeco y
cabra montés. La relación encontrada entre el peso del retículo-rumen y del intes-
tino grueso es de 4:i en los rebecos y de 3:'l en la cabra montés.

Del experimento indicado anteriormente sobre el estudio de los diferentes
tramos del aparato digestivo del ganado ovino, se obtiene una relación entre el
peso del retículo-rumen y el peso del ciego de 14:1 y del primero con relación ai
peso del intestino grueso de 1,6:1.

En cuanto a la relación entre el peso del intestino delgado y del intestino
grueso fue de 0,8:1 en las ovejas de ambas razas estudiadas (churra y merina),
de 1,2:1 en la cabra montés y de 1,6:1 en los rebecos.

Desde un punto de vista zoológico a medida que se avanza en la escala
desde los carnívoros hasta los animales estrictamente herbívoros, la diferencia-
ción del ciego es mayor y este hecho puede ser extrapolable dentro de los anima-
les fitófagos de mayor a menor calidad de la dieta ingerida (Langer, Snipes, lg8g).
De igual forma, se ha encontrado un aumento en el volumen relativo del ciego
cuando desciende la calidad del alimento ingerido y un descenso en el volumen
relativo del colon (Langer, Snipes, 1g8g).
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VARIACIONES EN LOS DEPCSITOS ADIPCSOS

Como ya se ha lndicacio en la introducción, en muchos de ios S¡stemas de

producción ovina existentes en zonas de montaña o de medio difícil en general, ia

posibilidad de suplementar a ¡os animales con alimentos de fuera de la explotaciÓn

es práclicamente inviable. Pcr esta razón. ios animaies nan cie recurrir ai acÚmulo

de reservas corporales en los momentos cje abundancia, que serán movilizadas

cuancjo ia disponibilidad de aiimento dismrnuye' Por ello. se trata de ajustar' en la

medida de lo posible. las necesidacjes de ios animales a io largo cjel cicio proouctivo

con ias variaciones esiacionaies en la disponibilicjad de forrale (Maxwell, 1990)'

Desde un punto de vista de nutric!ón 1r producclón animal, el interés se centra

en conocer nasta qué punto es posible moviiizar ia energía acumulada en los depo-

sitos adiposos Sin que la producción se vea afectada y, por otra parte, cual es ia

mejor forma de utilizaciÓn de la energía proceciente de ias reservas corporales'

Han sido desarrollados numerosos métodos Ce medicia para estimar ei

estado corporal de los animales (Kempster, 1980). Desde ias variaciones de peso

hasta la utilización Ce marcadores como ei óxido de deuterio, pasando por la

mecjida Cel espesor de la grasa dorsal mediante ultrasonidos, etc" La utilizacion

de uno u otro métoOo está en función del objetivo que se pretende iograr' Si se

pretende esttmar con exactitud el contenido en grasa corporal, la utilización de

marcadores, aunque costosa y laboriosa, tendría justificaciÓn. Sin embargo, desde

un punto de ,rista apiicativo, es necesafio, muchas veces, perder en preclslon a

cambio de simplificar la aplicación del metodo'
En los últimos años se ha generalizado el uso del método de medida de la

,,condición corporal" (Russel et al., 1969) en su aplicación a las condiciones prácti-

cas de explotación como lo demuestran las recomendaciones de los distintos sis-

temas de racionamiento (pérdida o ganancia de condición corporal esperada' etc.)

o prácticas de manejo (condición corporal a la cubrición de"')'
El método de medida de la condición corporal (Russel et al., 1969; Teixeira

et al., 1989) se basa en la palpación de la región dorso-lumbar y en función del

grado de cobertura de las apóf¡sis espinosas y transversas clasificar los animales

án una escala subjetiva de O a 5 puntos en intervalos de 0,25 punios' Este méto-

do fue desarrollado, inicialmente, en Australia y el Reino Unido, pensando en la

aplicación a sus razas ovinas, dedicadas fundamentalmente a la producción cárni-

ca y con un alto grado de selección y en las que la grasa subcutánea dorso-lum-

bar es la que máJ tarde se depos¡ta y en la que primeramente tiene lugar la movi-

lización, por lo que el método ha permitido unos resultados realmente satisfacto-

rios (Russel et al., 1971). Sin embargo, en razas rústicas y/o dedicadas a la pro-

ducción lechera, la distribución e impofiancia de los depósitos internos de grasa

adquieren especial importancia y es necesario comprobar la importancia relativa

de ios distintos depósitos adiposos antes de generalizar la aplicación del método

de medida de la condición corporal por palpación dorsal'

Los resultados obtenidos en la rcza chwra (Frutos et al., 1991, 1992a'



1992b), utilizando 34 ovejas adultas. agruoadas en tres niveles de acuerdo con su

condición corporal (menor de 2, de 2 a 3 y mayor de 3) indican una relación direc-

ta y significativa entre la condición corporai estimada por palpación dorsal y los

OepOsiios adiposos internos (grasa omental, mesentérica y perirrenal), con vaiores

de g%, 6% y 4% det peso vivó vacío para los grupos de mayor a menor condición

corporai. Cúando los distintos depósitos adiposos se expresan como prooorción

ciet ioral de grasa Inierna, Ia grasa omentai no varía significativamente entre gru-

pos de condición corporal y la grasa perirrenal disminuye mientras que la grasa

mesentérica aumenta al disminuir la condición corporal'

El coeficiente de correlacion encontrado en la relaciÓn entre la condicion

corporal y la grasa subcutánea del lomo o la grasa perirrenal fue estadÍsticamente

significativo 1l=O,Z+S: P<0,01). Sin embargo. elvalor del coeficiente de correlacion

dásciende (r=0,605: P<0,0'1) cuando se reiaciona la condición corporal con Ia

grasa interna totai. como consecuencia de la baja correlación (r=0,222i P>0'05)

existenie entre la grasa subcutánea dorso-lumbar y la grasa omental.

La variación en el total de grasa interna y de cada uno de sus componenies

que es explicada por el peso de los animales es mayor que la explicada por el

método de estimación de la conoición corporal mediante palpación dorsolumbar'

Estos resultados, aunque inrciaies, hacen que ia aplicación del méiodo de

medida de la condición corporal puecja ser cuestionado en razas de carácter rusti-

co y aptitud lechera como la raza churra. aunque las ventajas en cuanto a rapidez

y eóonomía en su aplicación deben de ser ienidas en consideracion.

SISTEMAS DE PRODUCCION OVINA

La dependencia del sector de la producción ovina de las decisiones comuni-

tarias es evidente y, en este sentido. ha sido realizada recientemente la propuesta

de desarrollo de una nueva Política Agraria comuniiaria. La grave situación por la

que atraviesa el Sector agrarro en general y el ovino en particular queda reflejada

en el hecho de que mientras la producción agraria crece a un ritmo anual de apro-

ximadamente el 2'k, el consumo interno sólo aumenia a razón del 0,5% y mien-

tras que el 80% de las ayudas del FEOGA se destinan al 2o"A de las explotacio-

nes, las pequeñas y medianas explotaciones no tienen en estos momentos ingre-

sossuficientesparasubsistir(Mantecón,1992).Porotraparte,|apob|aciónagra-
ria ha envejecido de una manera alarmante (el 50% tiene más de 55 años) y no es

fácil reconvertirla para que inicie otras tareas, aumenta la desproporción en las

rentas recibidas por los agricultores de unas a otras regiones de la CEE, un agri-

cultor de cada tres to es á tiempo parcial, existe una gran dispersión del tamaño

medio de las explotaciones en los dislintos estados miembros (de 4 a 65 Has');

del aumento sufrido en la producción final agraria de 1983 a 1987 el 72"/" ha

correspondido al sector ganadero y el excedente de productos agrarios continúa

aumentando (Mantecón y Lavín, 1991).
La actitud comunitaria en forma de subvenciones al sector ovino ha supues-

to un apode muy importante de dinero para la economía de las explotaciones ovi-
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nas, supontenco en muchos casos más del 40"/" del total de ingresos de la explo-

tación (Lavin, lvlantecÓn, 1991). sin embargo, esta ventaja ha tenido como contra-

partida el que aparecieran muchos nuevos productores de ovino, cuyo Único inte-

rés era la oDtencton del dinero procedente de las subvenciones y ayudas institu-

cionales sin tener el más mínimo interés en la mejora de las estructuras producti-

vas. la sanioad animai. etc., además de originar un aumento de la ofefta Oe pro-

ductosySuponerunagraviocomparativopara|osmejoresproductores.
io*o ya se na comentado. a nivel comunitario el obietivo prioritario pasa

por la necesidad cje mejora y conservación del medio natural y para ello es nece-

sario el asentamtento de una población rural mínima y la utilización correcta de los

animales para manrener el equilibrio ecclógicc mediante el pastoreo (Eadie,

1985). Ei alcanzar una población rural mínima se contradice' inicialmente' con la

idea de las auioridades políiicas en cuanto a la necesidad de reducir la población

agrariaespañola.paraigua|arlosporcentajesqueSupone|apob|acióndedicadaa
la agricuitura en otros pái."t comunitarios. Sin embargo, es necesario contabilizar

el número de personas que en términos absolutos se dedican a la agricultura y

tener en cuenta ias peculiaridades geográficas, población rural minima necesaria

en cada zana para una mejora y conservación dei medio natural' Las necesidades

de mantenimtento Oel medio natural es diferente en los distintos parses comunita-

rios; así por ejemplo mientras que en ei Reino unido el objetivo prioritario es la

recuperación de sus zonas de matorral evitando el sobrepastoreo (Milne, 1992)'

en la mayoría de los países mediterráneos el problema fundamental es la infrautili-

zación de los pasios con la consecuente invasión del matorral que se conviefie en

sustrato de los lncendios forestaies que año tras año destruyen amplias zonas en

los países del sur de EuroPa.
Los aspectos más relevantes del informe sobre el desarrollo y futuro de la

política agraria comunitaria, en cuanto su repercusión en el sector ovino, pueden

resumirse en: "...se aplicará un límite al número de ovejas por las que se puede

cobrar la prima. basándose en la cabaña de referencia del productor, que son las

ovejas por las cuales se podía optar a prtma en 1991.... la cabaña de referencia

no óooia exceder de 1gob ovejas en las zonas menos favorecidas y de 500 en el

resto,,. El objeiivo de la nueva política agraria comunitaria parece ser el reducir la

producción dentro de la cEE, mantener la preferencia comunitaria y reforzar los

precios de mercado. tratando de impedir que aumenie la cabaña ovina. En este

sentido, una ventaja que se puede deducir de la propuesta mencionada es el tra-

tar de estabilizar la relación oferla-demanda, perm¡iiendo además disponer de

rebaños más jÓvenes y, por lo tanto, más productivos que los existentes, caracte-

rizados por su enve¡ecimiento a causa del sistema anterior de primas' Por otra

parte, un inconveniehte del nuevo sistema es el no considerar la peculiaridad de

cada sistema productivo, ya que si bien en unos casos el límite de animales es

más oue suficiente en otras ocasiones puede condicionar la viabilidad económica

de las explotaciones.
El primer condicionante en el desarrollo de sistemas extensivos de produc-

ción de rumiantes es ta utilización del territorio. En este sentido, el trabajo realiza-



do (Lavin :t al . 1992a. 1992c,.t datos ro oublicados) se iimita a la provincra ¡e
Leon. con una exrensión oe 15581 km2. ciividioa en 21 'l municio¡os cue se
encuentran agruoados en ,l 0 comarcas naturaies.

Dado que el Producto Interior Bruto por habitante es de aproximadamente
6000 ECUs en la provincia León, si se compara con los 9230 ECUs de media en
ja CEE, el 99"A de la suoeiicie orovinciai es ccnsicjerada como reqion desfa,.,ore-
cioa a nivel europeo y únicamente ei J2oo de la poblaclon de la provincta raoiia
:ste area. Como resultacio de ia distribución poolacionai, el 42?/, oe ios municipios
tienen una densidad menor de 10 habitantes por km2.

Desde 1982 a 1989 la supenicie dedicada a la explotación agrÍcola ha sufri-
do una reducción del 30%. de la cual ei 45,1o'o ha correspondido a ias supeírcles
deciicadas a pastos y un'1 9oo a las tierras de cultivo. rnientras que ia suoerjicie
forestal aumentó un 19.89.á y las superficies clasificadas como "otras iierras''
aumentaron ¿n 20?L en el mismo oeriocio. Como ccnsecuencia de ios cambios
ocurridos en la utilización dei ierritorio los incenoios forestales supusieron un iorai
de 26430 Has afectadas en jgg0.

En cuanto a la evoiución en los censos ovrnos se observa una iigera reduc-
ción durante ios años 70. Ceoido a la transÍormación de una qran suoerficie de
n:cinq on tiorrrc ¡o cultivo, aumentando el censo de qanado vacuno lechero v.
también, como consecuencia de la despoblación generalizada de las áreas rurales
en ésta década.

Sin embargo, en los últimos 5 años, de 1986 a 1991, ei censo ovino en la
provincia de León ha aumentado un 11o,á como consecuencta de un aumento de
tamaño de los rebaños a pesar de que el número de rebaños ha disminuido. Este
hecho está íntimamente ligado a la polÍtica cje subsidios comunitarios al sector
ovino, junto con las restricciones en la produccrón de ganado vacuno. El censo
ovino en 199'1 fue de 550.045 ovejas reproductoras con un tamaño medio de 15g
cabezas por rebaño.

Los sistemas de producción ovina existentes en la actualidad pueden clasi-
ficarse, de acuerdo con la orientación productiva. en aquellos dedicados a la pro-
ducción de carne y los dedicados a la producción láctea, aunque estos últimos
también dan lugar a producción de carne, generalmente de corderos sacrificados
durante la etapa de lactancia (9-1 1 kg de peso vivo).

El número de ovejas dedicadas a la produccción de leche representa el
40,5% de los efectivos ovinos en la provincia de León y, solamente, el2g.a de los
rebaños y, en consecuencia, el tamaño medio de los rebaños dedicados a la pro-
ducción cárnica es menor (228vs 131 cabezasirebaño). En este sentido, el3s.2k
de los rebaños dedicados a la producción cárnica tienen menos de 50 cabezas.
Las cifras expuestas indican una aparente contradicción, ya que en las explotacio-
nes dedicadas a la producción de leche el beneficio por animal es mayor y, por lo
tanto, es necesario un mayor número de cabezas de ganado en las explotaciones
dedicadas exclusivamente a la producción cárnica para compensar los ingresos
globales de la explotación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la localiza-
ción geográfica de las explotaciones y la dedicación a las mismas y, mientras que
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en ia prociucción iáctea la dedicación a ia explotación es exclusiva y, normalmen-

te, de rrarias personas, en el caso de la prooucción ovina ce carne esta es com-

panida con ia expiotación de vacuno, etc..

Existe una i.elación evidente entre la orieniación productiva del ovino y la
distribución geográfica de las explotaciones en la provincia de León' Los rebaños

oedicados a ia prooucción de lecne se encuentran en ias zonas de ias r-iberas de

los rios, en el sur-este provincial, los rebaños dedicados a la producción de carne

Se encuentran. ai menoS iemporaimente. en ei norte y nor-Oeste de la provinCta'

por otra par1e, mienrras que la producciÓn lecnera se reaiiza en régimen estante y

semi-intensivo. la croducclÓn carnica esta suieta. en general. a un régimen Oe

irashumancia de mayor o menor recorrido y de caracter eminentemente extensivo.

De las encuestas reaiizadas en 1991 a 80 ganacieros, representativos de

los sistemas Oe producción ovina de ieche en la provincia de León, se puede

deducir que uno de los factores condicionantes de mavor rmportancia en los siste-

mas actuaies de explotación es la estacionalidad proOuctiva a io Iargo del año, lo

que hace desequiiibrar la relación entre la oferta y la demanda y, en consecuen-

cia. los precios en os productos vendidos.
LaS rrarlactones estacionales son un reÍlejo de ia adaptación de los anima-

les a la disponibilidad de alimento y, también, a la ialta de aplicación de ias iécni-

cas básicas de reproducción ovina (sincronización de celos, efecto macho' etc')'

La estacionalidad productiva queda reflejada en el hecho de que el 43"k de

los corderos vendidos por explotación se concentra en los meses de marzo a junio

y, como resultado de esta variación en la oferta, el precio de los corderos lechales

osciló en 1991 de 3,54 a 6,10 ECUs por kg de peso vivo'

De igual forma que para la producción de corderos, el 49,8% de la produc-

ción anual de leche de cada rebaño se concentra entre los meses de abrii y julio'

aunque las oscilaciones en el precio de la ieche fueron muy pequeñas como con-

secuencia de la comercialización mediante contratos anuales'

Desde un punto de vista alimenticio el manejo de los animales en pastoreo

es de fundamental importancia. De las encuestas mencionadas anteriormente se

obtiene que el 83% de los rebaños pastan durante más de 10 meses al año y de

éstos, el 92"/" utilizan rastrojeras, el 34"A pastos artificiales y el 37?1" zonas de

monte, al menos durante alguna temporada.
como norma general. el tiempo de acceso al pasto está limitado, de aproxi-

madamente 8,5 horas en verano (julio-agosto) a un mínimo de 3 horas en invierno

(diciembre-enero).
Esta práctica, consecuencia de la tradición, de la falta de cercados adecua-

dos, de la existencia de depredadores, etc.. hace que cuando las necesidades

nutritivas de los animales son altas y el pasto disponible limitado, el reducir el

tiempo de pastoreo diario impedirá la ingestiÓn suficiente de alimento ya que el

aumento del ritmo de ingestión no es capaz de compensar la limitación impuesta

en eltiempo de acceso al Pasto.
En cuanto a la suplementación de concentrados, el 66,5% de los ganaderos

encuestados no realizan ésta práctica durante el periodo de gestación de las ove-
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jas, mientras que el 85,5% sí suplementan a sus animales durante el perioOo de

producción de leche.
Elfactor humano es otro de los conciicionantes fundamentales para el desa-

rrollo de los sistemas extensivos de producción ovina. En este sentido, la edad

media de los ganaderos encuestados es de 46 años, y el 60% de ellos tiene rnas

de 50 años. Por ello, unido a las peculiares consideraciones sociaies que rociean

a ia orofesión de pastor. únicamente el 3'1 
oo de los ganaderos piensa continuar en

la explotación. Es preciso aclarar, además, que ias encuestas realizadas lo fueron

entre ganaderos pertenecientes a sistemas cooperativos y asociaciones agrarias

y, en OLtinitiva, con un carácter más progresista que el ganadero tradicional.

Con los resuitados expuestos en este apanado se ha pretendido dar una

idea de los condicionantes productivos en los sistemas de producción ovina en la

provincia, es evidente que otros elementos, de difícil vaioración científica como "el

sentir el orgullo de ser ganaciero de ovino" son determinantes del desarrollo futuro.

EstJtrabajo ha sido realizado como parle del proyecto CICYT GAN90-0906

y del convenio especÍfico de colaboración entre Ia Excma. Diputación Provincial

áe León y el Consejo Superior cie lnvestigaciones Científicas'
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