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Introducción

OS sistemas extensivos de producción animal en las zonas
altas de la meseta se caracrerizan por el anrovechamientc¡
de recursos marginales que de otra for-u r. perderían, co-

U laborando a frenar el proceso de desertización en el que es
tamos sumergidos, estando representados fundamentalmente por el
ganado_ovino y con menor representación el ganado vacuno, caprino
y caballar.

El mundo rural sa ha visto sometido a cambios imporrantes en
las últimas décadas, desde los años 40-50 con una sobreulilización de
las áreas de cultivo y de pastoreo para cubrir las necesidades de po-
blación en crecimiento, a los años 60-70 en los que el éxodo rural ha-
cia zonas industriales hizo que grandes áreas quedaran infrautiliza-
das, especialmente las menos productivas, pasando de una agricultura
tradicional, con elevados índices de autoconsumo, a una agricultura
moderna, que condujo a una ampliación del mercado interiJr, con una
notable reducción de mano de obra agraria y en consecuencia del auto-
consumo. En la última década, ha surgido el concepto de agricultura
sostenible, que es la que satisface las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las su-
yas (Cea, 1,992), (Jodha et aI, 1992).

Con la entrada de España en la Unión Europea, en una grave si-
tuación de excedentes, se ha incrementado el problema de abandono
rural. En los últimos 10 años han desaparecido de las tareas agrícolas
en nuestro país 700.000 agricultores, aunque sigue habiendo exceden-
tes (Eurostat, 1993) de miles de personas mayores, lo que unido a una
falta notoria de ióvenes, ha dado lugar a cambios radicales en los usos
del suelo y en lá orientación produitiva de nuestra ganadería, que se
ve reflejada en la evolución de los censos ganaderos (Cabero, 1993).

Aunque la PAC es común para todos los países comunitarios, las
necesidades en cuanto a la conservación del medio natural varían en-
tre las distintas regiones. Mientras que en los países del norte se pro-
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duce una sobrepresión de pastoreo, no existiendo apenas áreas Ce ma-

ior.ul, en los páít"t del súr de Europa el.abandono poblacional y la
iáa".!ü" deia presión de pastoreoproduce una invasión de mato-

rral en áreas tradicionalmente de pastos, esta invas-ión genera, a 
-c9.I-

iá of^r. 
".umulación 

de materiales con elevado índice de igniscibili-
e;il;; t,or á"" los fuegos adquieren intensidades altas, siendo muy
áif?.il*^á. Éombatir, d'ando lügar a una degeneración del paisaje y

ui á"Á."to de incenáios forestáles qrre año tras año asolan nuestros
.uÁpot (Yélez, Iggl), y que, por ejemplo, en 1990 devastaron el l'7Vo

á" i"'*p'"rii.i. de lá provincla de León, agravando el problema consi-

guiente de erosión (Herguedas, 1992).

Tradicionalmente, los sistemas de explotación del ganado ovino
se han basado en la utilización de pastos y recursos marginales no uti-
lizados por otras especies y que de otra forma se perderían; en este

sentido, el papel de ia produCción ovina como medio de conservar y

meiorar et médio natuial adquiere una especial-relevancia (Garca et

ut,iOOO;. Todo ello unido aque las perspectivas de consumo de carne

V á" p.á"ctos lácteos, fundámentalmenle queso de ovino son bastante
iauoiabl"s, y con tendencia creciente, debillg en parte a su imagen de

productos 'inaturales", y a que su sistema de producción emplea tie-
;;;r;;;eináles, han imprimido al ganado ovino una especial impor-
tancia dentro del sector ganadero.

Dentro de la amplia zona que supone la Meseta Norte Española,
tu pÁuin.ia de León puede s.rui. de modelo de los distintos tipos de

teñitorio por su grañ diuersidad- geográfica, de las 10 comarcas que

constituyá la próvinc \a, 2 de ellás corresponden a zonas de transi-
ción entie la montañay la meseta y 4 comarcas se clasifican como
zonas de meseta, estando el99% de ia superficie provincial clasifica-
da como zona desfavorecida según la normativa de la UE'

La ganadería extensiva de la provincia de León se identifica fun-
damentalmente con la ganadería bvina, que contaba con un censo de

470.988 ovejas reprodu"ctoras en 1992. Lás otras especies ganaderas
que se explótan en régimen extensivo tienen menor trascendencia en

;i;;;;;,1átuu.ui de carne (no ordeño)presentaban un censo de

é385 iubirít para ese año, y el'ganad-o caprino y caballar tampoco
;;;;;;;U""áu"t.r (16.85i 

"y 
O.l9Z cabezas respectivamente). Por lo

iu"t", áíutizaremos los sistemas de producción del ovino como máxi-
mo representante de la ganadería exténsiva en zonas altas de la Meseta'

CONDICIONANTES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION OVINA

El concepto de sistema aplicado a la ganadería se podrá enten-
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der como una manera concreta de combinar medios, factores y técni-
cas de p^roducción para la obtención de productos animales (óalleg<;
et al., 1993).

En este sentido, el rendimiento de una explotación viene determi-
nado por el tamaño (no de animales/explotatión), lo cual en el caso
de los sistemas extensivos está-íntimaménte unido a las posibilidades
de mano de obra y de utilización del territorio para paito..o y al no
de animales existentes en una zona determinada. Otros factores de-
terminantes del rendimiento de una explotación es la producción in-
dividual, las posibilidades de comercialización y la relación entre la
oferta y demanda de los productos en el mercado.

Distribución de la tierra

El primer condicionante en el desarrollo de sistemas extensivos
de producción de rumiantes es la posibilidad de utilización del terri-
torio para la alimentación de los animales.

^Según el rill¡-o Censo Agrario (INE, 1989), la superficie de León
en función de los usos del suelo se distribuve de la iisuiente forma:
la superficie Agraria util (sAU) ocupa el280/o de la Süperficie Total
(ST) provincial, dentro de la SAU son las tierras labradás las que ma-
yor porcentaje-ocupan (18,20/o), mientras que los pastos permánentes
representan solamente el9,9vo. Considerando la superfiéie total de la
p.rovincia, lay que destacar la alta proporción que ocupan las super-
ficies clasificadas como de otras Tiérrás (erial, éspartiial y matoiral,
sin aprovechamiento ganadero), que representan e|38,9%o de la ST de
la provincia, mientras que las arbóreas ocupan el 17,40/0. [.os pastos
Permanentes más Herbáceos, que constituyer¡ en teoría, el recurso pas-
lqbJ. disponible para la aliméntaci¿n dél ovino sólo representan el
27,2o/o de la ST provincial.

- Comparativamente con las cifras medias europeas (CE-12)y espa-
ñolas, es muy notoria la baja proporción de SAU de la provincia-de
León con relación a la media nacional y europea, a expensas de una
mayor proporción de las superficies sin aprovechamiento agrícola ni
ganadero (erial, espartizal o matorral) (ver figura 1).

Dentro de la provincia de León, las comarcas del norte están ocu-
padas en su mayor extensión por Ia superficie otras tierras, y concen-
tran en conjunto eI72,3%o de la superficie total de otras tierras. Ade-
más, el 630/o de los pastos permanentes se localizan en las dos comarcas
de la montaña.
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FIGURA 1

DISTRIBUCION DE LA TIERRA (1989)
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Las comarcas del sur de la provincia están ocupadas en su mayor
parte por SAU, siendo en su mayoría tierras labradas, con un clarr-r

predominio de los cultivos herbáóeos, estando concentrados en las co-

-ur.ur de Esla Campos, Sahagún y Páramo el 68,ó 0/o del total de tie-
rras labradas de la provincia (ver figura 2).

Desde 1982 a 1989 se han producido importantes cambios en la
distribución del territorio en iá provincia de León (INE, 1982, 1289).

Así, la sAU ha sufrido una reduóción del 30,40/0, de la cual eI45,IVo
ha correspondido a las superficies dedicadas a pastos permanentes
v un 18,5% a las tierras de cultivo, de éstas son los Herbáceos los que
már ha.t variado, disminuyendo un t7,6Vo. En consecuencia, se han
incrementado notablemente la superficie forestal (25,6%) y la super-
ficie denominada otras tierras (25,80/o).

%ST
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FIcune 2

DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR COMARCAS EN LA PROVINCIA
DE LEON (1e8e)

4___l

(r
% Otras Tierras respecto a la Superficie Total de la Comarca

% Arbóreas respecto a la Superficie Total de la Comarca

La evolución en la distribución de la tierra por comarcas ha sido
distinta, aunque en todas las comarcas la tónica dominante ha sido
la disminución de la Superficie Agraria Util, aunque ésta ha sido de
diferente intensidad. Si estudiamos por separado los componentes de
la SAU, mientras que las Tierras Labradas han disminuido más mar-
cadamente en las comarcas del sur de la provincia, con un máximo
del I2,7o/o,los Pastos Permanentes lo han hecho en las comarcas del
norte, llegando a reducirse hasta en un 50o/o en alguna comarca. En
cuanto ala evolución de Otras Tierras y Arbóreas] se ha producido
un incremento prácticamente generalizado en todas las comarcas.
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En términos generales se puede decir que en la década de los 80
se ha producido un marcado abandono en la utilización agrícola del
territorio de la provincia de León, a expensas del aumento dé la super-
ficie ocupada por arbóreas y la que no tiene uso agrícola (otras tierias).

Distribución y estructura de las explotaciones ovinas

En los últimos 10 años el censo ovino de la provincia de León ha
sufrido un incremento importante (420/o), correspondiendo el máximo
incremento al período 1986-1991(33,70/o), coincidiendo con la incorpo-
ración de España a Ia UE. Este hecho parece estar íntimamente ligado
a la política de subsidios comunitarios al sector ovino, junto con las
restricciones en la producción de ganado vacuno. Esta prima supone
en muchos casos más del 40o/o de los ingresos totales de la explotación.

En la provincia de l,eón no existe una distribución uniforme de los
efectivos ovinos en las 10 comarcas que Io conforman, siendo las comar-
cas del sur,de la provincia las que agrupan mayor porcentaje dei censo,
presentando un mayor número de ovejas por explotación (ver figura 3).

Flcunn 3

CENSO Y TAMAÑO DE LAS EXPT.OTCIONES OVINAS:
DISTRIBUCION POR COMARCAS EN LA PROVINCIA DE LEON
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Teniendo en cuenta la orientación productiva de las explotaciottes,
el40,5% del censo ovino de León pertenece a la denominación cle lige-
ras (ovino de leche), siendo la raza mayoritaria la churra y sus^cruces
con razas más productivas, predominando los cruces con Assaf en los
últimos años. nl59,5V0 del censo restante corresponde a razas pesa-

das (ovino de carne), fundamentalmente merina. En cuanto al número
de eiplotaciones, sólo el 28% de las mismas agrupan animales ligeros
y el7io/o los pesadas (figura 4). La orientación productiva va a influir
án las caractLrísticas'dé los rebaños, los rebaños dedicados a la pro-
ducción de leche se encuentran en las zonas de la riberas de los ríos,

en el sur-este provincial, mientras que los rebaños de carne se locali-
zan, al menos temporalmente, en el norle y noroeste de Ia provincia.

FIGURA 4

PORCENTAJE DEL CENSO OVINO Y DE I.-OS REBAÑOS. ST,CUX

LA ORIENTACION PRODUCTIVA ENI LA PROVINCIA DE LEON (1991).

.,_ . t:, _.
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% CENSO

40,5

%EXPLOTACION ES

La evolución en el censo ovino no ha sido uniforme en todas las
comarcas, en la mayoría se ha producido un aumento dei censo ovino,
y solamente dos han disminuído su censo, siendo estas comarcas ca-

íacterísticas de Íazas de carne, corroborando los datos de encuestas
realiiadas dond,e existe una tendencia por parte de los ganad-eros ha-
cia la producción de leche, ya que obtienenlngresos con una distribu-
ción más uniforme a io largo del año.

I tigero . pesacio
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El aumento del censo ovino y la disminución del número de ex-
plotaciones ha dado lugar a un aumento del tamaño de la explotación,
pasando de un tamaño medio de los rebaños de 65 ovejas por explota-
Lión en 1982, a 92 ovejas en 1986, y a 158 ovejas por explotación en
la actualidad (1991). Péro existen diferencias en la estructura de los
rebaños en función de la orientación productiva. Así, los rebaños de
producción láctea tienen un tamaño medio de 229 cabezas, frente a

ias 131 cabezas por rebaño de las ovejas de aptitud cárnica. Además,
cabe resaltar que el49,2%o de los rebaños ciedicados a la producción
de carne tienen menos de 50 cabezas. Las cifras expuestas indican una
aparente contradicción, ya que en las explotaciones dedicadas a la pro-
ducción de leche el beneficio por animal es mayor, y por lo tanto es
necesario un mayor número de cabezas en las explotaciones dedica-
das a la producción de carne para compensar los ingresos globales
de la explotación. Sin embargo, hay que tener en cuenta las diferentes
necesidades de mano de obra de ambos tipos de explotación, ya que
es mucho menor en las dedicadas a la producción de carne, lo que per-
mite compaginar la dedicación con otras actividades, mientras que en
las ovejas dé leche requieren una dedicación exclusiva, y en muchos
casos, la de varias personas.

Otra de las diferencias entre los rebaños según su orientación pro-
ductiva es en el régimen de explotación, ya que la producción lechera
se realiza en régimen estante y semi-intensivo, y la producción de car-
ne está suieta a un résimen de trashumancia de mayor o menor reco-
rrido, y .i d" caráctJr eminentemente extensivo.

Estacionalidad en la producción

Una de las características de los sistemas tradicionales de pro-
ducción ovina es la estacionalidad reproductiva, concentrándose los
partos en la época de la primavera, donde generalmente la disponibi-
ii¿ud de aliménto pastable es mayor. Esta adaptación evolutiva tiene
la ventaja de un ajüste entre las necesidades de los animales y la dis-
ponibilidad de pasto. Las razas explotadas en nuestra provincia para
ia producción de leche (Churra) se caracterizan por poder-reprodu-
cirie a lo largo del año pero con diferente iltensidad, lo cual.permiti-
rá, al menos-potencialmente, la obtención de productos a 1o largo del
año.

Analizando las ventas, tanto de leche como de carne de una coo-
perativa de la provincia que agrupa a 170 ganaderos, representativos
de los sistemas de producción ovina de la provincia de León, se puede
deducir que uno de los factores condicionantes de mayor lmportan-
cia en los sistemas actuales de explotación, es Ia estacionalidad pro-
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ductiva a lo largo del año, lo que hace desequilibrar la relación entre
la oferta y la demanda, y en consecuencia, los precios de los produc-
tos vendidos.

Analizando las producciones y los precios en la campaña de
1993-1994, se puede observar una gran variación mensual de la pro-
ducción total en la cooperativa, tanto en leche como en lechazo (figu-
ra 5). Así el400/o de los corderos vendidos por la cooperativa se con-
centran en los meses de rnarzo, abril y diciembre, mientras que desde
mayo a octubre, ambos inclusive, se producen eI33,90/o de los corde-
ros. Como resultado de esta variación en la oterta y las oscilaciones
en la demanda, el precio medio de los corderos lechales osciló de 703
pts/kg de peso vivo en septiembre de 1993 a 474 pts/kg de peso vivo
en el mes de enero de 1994.

FIGURA 5

ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCION DE CORDERO LECHAL N9%.94\.

pts/kg

abr may jun jul ago sep oct nov dic

I n" corderos flpts/Kg
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. . Respecto a la estacionalidad en la producción de leche, el T9,9o/o
de la producción anual de leche de cadá rebaño se concent.á lur ri.r.
primeros meses de.l9¡o,^mientras que en septiembre y octubre se pro-
ducen tan sólo er5,rYo. Sin embarÉo, las oscilacion.i.n 

"t 
p.".iá aL

Ia leche fueron menores, como consecuencia de la comercülización
mediante contratos anuales, variando de 134 pts/litro en octubre a 94
pts/utro en abril (figura_ 6). Estas variacionej en el precio percibido
por los ganaderos son debidas a las variaciones estacibnales én la com-
posición de la leche, ya que el precio se determina en función del con-
tenido en sólidos totales de lá leche (figura 7).

FIGURA 6

ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCION DE LECHE DE, OVEJA Ogg3-1994.),
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Frcun¡ 7

ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCION Y EN LA COMPOSICION
DE LA LECHE DE OVEJA (1993-1994).
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Factor humano

El factor humano es otro de los condicionantes fundamentales
para el desarrollo de los sistemas de producción.extensivos de pro-
ducción ovina. En la provincia de León, el28o/o de- la población activa
está ocupada en la agiicultura, a pesar del fuerte descenso experimen-
tado en ios últimor í0 

^ñor 
(más-del 50o/o). En este sentido, es evid-en-

te el prosresivo enveiecimiento de Ia población agraria, ya que la edad
media dé tos sanadéros encuestadoi (n:70¡ es de 4ó años, y e\60%
de ellos tiene ñras de 50 años. Por ello, unido a las peculiares conside-
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raciones sociales que rodean la profesión de pastor, únicamente el 31
% de los ganaderos piensa continuar en la expotación. Es preciso acla-
rar, además, que las encuestas se realizaron entre ganaderos pertene-
cientes a sistemas cooperativos y asociaciones agrarias, y en definiti-
va, con un carácter más progresista que el ganadero tradicional. Por
otra parte, existe una baja densidad de población del territorio pro-
vincial, con un 40% de los municipios con una densidad inferior a 10
hab/km2. v el37%o de los municipios Dresentan una densidad de 11

a 3o habTkm'.

La producción individual de cada animal

Como ya se ha indicado, la producción de cada animal es otro fac-
tor que condiciona el rendimiento de las explotaciones ovinas, el cual
depende del genotipo ovino, del ambiente y de Ia interación de am-
bos. La búsqueda de animales más productivos ha dado lugar a un
cambio importante en la base genética de las ovejas lecheras de nues-
tra provincia, que tradicionalmente había utilizado la raza churra en
régimen de pastoreo, pasando a cruzarla con razas más productoras
de leche. De esta forma, en las explotaciones de ovino lechero son cada
vez más frecuentes los cruces por absorción mediante la introducción
de sementales de raza Assaf, que dan lusar a un aumento de las pro-
ducciones individuales, pero ónyu. rr.c.iidudes de manejo 1'alimen-
tación también deben ser tenidas en cuenta.

En este sentido, estudiamos comparativamente dos tipos de ex-
plotaciones de ovino lechero: una que tiene como base genéticala raza
churra en pureza y otra en la que predominan los cruces de churra
con Assaf. Considerando Ia producción de corderos v la de leche, Ios
ingresos brutos anuales obténidos en conjunto por lá explotación (fi-
gura 8), son superiores en las ganaderías de cruces con Assaf (3.814.257
pts) que en las deraza Churra (2.403.810 pts), siendo siempre los in-
gresos provenientes de la venta de leche superiores a los obtenidos
por la venta de corderos. Si tenemos en cuénta el efecto de la raza,
observamos que en las explotaciones de raza churra los ingresos pro-
venientes de la venta de leche son el 52,90/o de los ingresos totales, mien-
tras que en las de raza Assaf son del 64,5y0.

No obstante, hay que tener en cuenta el tamaño de la explotación,
ya que la media de ovejas en los rebaños de Assaf (304 ovejas repro-
ductoras), es superior a los de Churra (223). Consecuentemente, anali-
zando ios ingresos por oveja y año, no se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas (p>0,05) en los ingresos brutos por oveja
entre las ovejas Churra y las Assaf (figura 9).
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FIGURA 8

INGRESOS TOTALES DE EXPI.,OTACIONES DE OVINO SEGUN LA RAZA
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Flcun¡ 9
PORCENTAJE DE I-OS INGRESOS TOTALES POR OVEJA Y AÑO SEGUN

LA RAZA Y LOS PRODUCTOS
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sin embargo, teniendo en cuenta las producciones.de carne y le-

che, sí haliamoi diferencias estadísticamente significativas enlre am-

Uái'iurur. Así, los ingresos provenientes de la venta de corderos son

srrperiores en las exp-lotaciones de raza Churra (5.122 pts/oveja y año,

iiJ"t. u las 4.1ó1 pts/oveja y año en A.sa¡, mientras que los i1ery¡9¡
;.;;;ñ; i"áttJ ro. rLpériores en las ganaderías.de A,ssaf (8:12-1

"Ll"r.iá v ano, frente alás 6.452 pts/ovejá y año de las Churras)' Si

á;;#;¿. l;;;;á;;.i¿n media anual .ó''. resp".to a la raza, se ob-

;;;;;má.óada orienración hacia la producció" {g leche enlaraza
Á.r"],it¡:gaittiás/o"e;a,año), mientras que en la raza.Churra es de 62,21

titto.Tou.ju año, teniádo éíta una maSior producción de corderos (0'9

;;;á;;ri.veja/áño, con 9,31 Kg de cofdero vendidos/oveja/año), mien-
tras que enlárazaAssaf la próduc-ción de cordero es de menor cuan-

til,-(i,lZ corderos/o.'ejalaño, Zon7,43 Kg de cordero vendidos/oveja/año)'

Comercialización de los productos

En los sistemas tradicionales de explotaciór. ovina de León, los

dos productos de mayor importancia son la leche- y 1a carne. I-a pro-

á.t.óiOn de carne ,.6uru en la venta de corderos de 9 a 11 Kg de peso

vivo (lechazos) que son consumidos como carne fresca' La leche pro-
¿"Ái" ár 

"t 
ll¡Lid,aen Ia práctica totalidad para la producción de.queso

;;i;;i i"¿"rtriut, .or, .é.ura importancia en estos momentos, la pro-
ducción de queso artesanal.

Aunque cadavezes más frecuente la agrupación de ganaderos en

cooperativas, éste no se encuentra suficientemente desarrollado y cuya
uóiil"i¿u¿ fundamental es aglutinar oferta, y no incluyen otras fases

áel proceso de transforma.i-ón y de comercialización. En la provincia
de ieón existen en la actualidad un total de seis cooperativ,as de gana-

á..o, de ovino, que agrupan aproximadamente aI300/o del censo ovi-
;;^p;.;i".iát 1M'ánt.&", uvi",lgg3)..[.os precios por kg de cordero
lecñal obtenidbs medianre la comercialización por la coo.pe_rativa son

ilaramente superiores a losprecios medios del mercado de León, sien-

á;;ü;;;i" "i.¿io -.r,r.ruisupeJior en 6-6,7 pesetas/kg de peso vivo

en 19b3 (superior en un 13,4o/o) (figura 10)'

La comercialización de la leche se efectúa en su mayor parte de

forma individual po..udu ganadero, mediante la formalización de con-

;;;i;; iip" á;;;.á.t"i u""át, en los'que el precio se determina en fun-
ción del extracto seco (figura 11).

Tanto el queso como el lechazo son productos de calidad, de alto

"ufoi 
y áLrnundu restringida, teniendo en cuenta, además, que la de-

mandá de carne de lechaZo aumenta de forma importante en determi-



.j '-

-.rr".':.¡.:-.'t-.- ---',".' .-.... .,,.,.- -'i:*; * --" -'"-' l-'¿'

nadas épocas del año (verano y navidad). Por otra parte, la mayor par-

i; El"i..he se destin a alapioducción de queso de mezcla. Es preci-

so tener en cuenta que si bien la calidad no siemPre-consigue una ma-

Uár..-.t.teración en el mercado, la falta de calidad pronto no tendrá

iemuneración alguna.

Ftcun¡. 10

DIFERENCIA DE LOS PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL CORDERO

PERCTBIDOS POR LA COOPERTAIIVA Y EL MERCADO DE LEONI (1993)'
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FIGURA 11

ESTACIONALIDAD DE LA COMPOSICION DE LA LECHE DE OVEJA
Y PRECIOS ft993-1994\
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