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lntroducción

El conodmiento de los sistemas de producción ovina tiene, desde un punto de vista

global, un dob: interés. Por una parte, permitirá identificar los condicionantes productivos

[ur", "on 
unainvestigación más en profundidad, poder lograr soluciones a los mismos, y

cuyo ejemplo,en este sentido, es patente en países tan desarrollados en producción ovina

como Ársirali, Nreua Zelanda, Reino Unido, etc' (Maxwell, 1979' 1990)'

Por ota parte, las decisiones en política ganadera no pueden estar sujetas a las

modas, a la rltima idea importada de otros países, etc. y, cualquier ayuda al sector ovino ha

de hacerse;obre el conocimiento real de los sistemas productivos, cuyas características

están en furción de las variables geográficas, climáticas, sociales, etc' (Gibon, Landais'

1 ee2).

Si tatáramos de caracterizar los sistemas de explotación de ganado ovino existentes

en la orovitcia de León, nos encontraríamos con los siguientes elementos comunes:

- E<cesiva dependencia de la tradición. Debido a la elevada edad de los ganade-

|.or, yut régimen de vida que los sistemas de pastoreo obligan, los ganaderos de

ovinc han sido reactos a cuálquier tipo de innovación. Por otra pañe, la dependencia

ian fiar de los jóvenes que quedan en las explotaclones y una legislación que poco o

nala favorece la transmisión del patrimonio a los descendientes que continúan con

iÁ explotaciones, dificulta los avances técnicos necesarios. Sin embargo, la falta de

rabajo en otros sectores productivos, hace que una mayor pafte de las nuevas gene-

racrones permanezca en el medio rural (Lavín et al', 1992)'

- La gran dependencia del territorio. Tradicionalmente, los sistemas de explota-

ción del ganado ovino se han basado en la utilización de pastos y otros forrajes

mediante pastoreo y sólo recientemente, existe un movimiento hacia la intensificación

cuyas ventajas e inconvenientes trataremos de analizar en este trabajo. En este sen-

tido, el papel de la producción ovina como medio de conservar y mejorar el medio

natural adquiere una especial relevancia (Caballero et al., 1992; García et al., 1990)'

- Dependencia de las ayudas comunitarias. Como cualquier sector de la agriculiu-

ra o de la ganadería, la PolÍtica Agraria Comunitaria (PAC) determina la viabilidad o

no de los mismos, no sólo por la competitividad impuesta en los mercados, si no por

las cuotas de producción establecidas, las ayudas, etc.. Los planteamientos de la
pAC tienen como prioridad la necesidad de mejora y conservación del medio natural,

asi como oermitir el asentamiento de una población rural mínima que lo garantice

(Whitby, Ollerenshaw, 1988). En este sentido, las primas comunitarias al sector ovino

han dado lugar a una entrada muy impoñante de dinero pero han tenido el inconve-

niente, en general, de producir un desinterés productivo en el .sector, 
ya que en

muchos casos estas ayudas constituyen la fuente de ingresos más imporlante de la

explotación"y sin ningún tipo de estímulo o necesidad de mejora (Lavín, Mantecón,

1991).

por todo ello, en este trabajo se pretende estudiar la distribución en la utilización del

territorio y de los censos ovinos en las distintas comarcas que constituyen la provincia de

León y, pbr otra parte, la influencia que la estacionalidad reproductiva y la raza ovina ejercen

sdrre el rendimiento productivo de las explotaciones'
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utilizar:ión del territcrrio en la proviru:ia de León
El abordar el estuo'io de la distribución del terr-jtorio en la provincia c,le León obliga, enprimer lugar, a definir en qué grupos vamos a clasificar i3s superficies de a{:uerdo con su uti-

lización.

En nuestro caso, fija,remos la atención en: 
,

- Tierras labradas: s;on las que reciben cuidados culturales sea c ual fuese su
aprovechamiento y la fec:ha en que se haya realizado dentro del año ag rícola. Estos
cuidados culturares son los que se efeciúan con azada, arado, grardá, cultivador,
escarificador, extirpadora. No están dentro de ésta categoría las láÜore:s de extender
abono, pasar rodillo o tabla, corlar, escardar a mano o resembrar, pracr.ic,adas en laspraderas permanentes. Se distinguen ras siguientes clases de curtivos:

l) cultivos herbáceos: están constituidos por prantas cuya parte aérea
t¡ene consistencia herbácea (cereares y reguminosar pur" grano, pertatas,
cultivos industriales, cultivos forrajeros, hortalizas, flores v- ofantas orna-
mentares, semiilas y pránturas destinadas a ra venta y otrosiurtivos).
ll) Barbechos: son tierras que han permanecido en descanso durante el
curso de ra campaña agrícora, sin ningún curtivo, pero que han reciibido
algunas rabores incruyéndose en éste epígrafe ras tlerras sembracras para
abonado en verde.

lll) Huertos familiares: son supedicies destinadas al cultivo de productos
agrarios horlofrutícolas, incluida la patata, cuya producción se dedica prín_
cipalmente ar autoconsumo en ra exprotación. La superficie por exprotación
ha de ser inferior a cinco áreas.

lV) curtivos reñosos: están constituidos por prantas cuya parte aérea tiene
consistencia reñosa. Una característica común a todoé erios es ra de ocu_par la tierra durante rargos periodos de tiempo, sin necesidad oe ser trans_plantados después de cada cosecha.

- Pastos permanentes: Son tierras dedicadas a ra producción de hierba de formapermanente por un periodo de cinco años o más, que no se incluyen en la rotación decultivos. Se consideran los siguientes tipos:

l) Prados o praderas permanentes: son tierras dedicadas permanentemen_
te a la producción de hierba, características de zonas con arto grado de
humedad y cuyo.aprovechamiento prioritario se reariza mediante siega.
Pueden recibir argunos cuidados curturares como resiembra, abonado,pases de rodiilo o tabra. se excruyen de este grupo ros curtivos forrajeros
por incluirse en el apaftado de cultivos herbáceos.
ll) otras superficies destinadas para pastos: se incruyen en esre grupo
otros terrenos no comprendidos en er apar.tado anterior que se han utiriza-
do como pasto para er ganado. Se incruyen dehesas a pastos y también el
eriar y matorrar, cuando sobre eilos se ha rearizado argún aprovechamiento
ganadero.

- otras tierras: se incluyen en este grupo las tierras que forman pane de ra explo_tación pero no integran ro que se denomina: ,,superficie hgraria útit;;, engtooando rossiguientes grupos:

l) Erial: terreno que se caracteriza por su escaso rendimiento y que no na
proporcionado ningún aprovechamiento ganadero.



ll) Espartizal: terreno con población principal de esparto y ellbardín, cuya

oroduccirjn no se recolecta. Ern el caso de haber obtenido algún rendimien-

to debe ,enlrar a formar parte rie cultivos leñosos, formando etsí parte de la

"Superfir;ie Agraria Util".

lll) Matrtrral: terreno con predorninio de arbustos espontáneos: jara, brezo,

aulaga, tojo, romero, retama, tomillo, palmito, coscoja, piorno y lentisco,

entre c)tros.

IV) Especies arbóreas forestales: superficies cubiertas de especies arbóre-

;as fOrestales, que no son utilizadas con fines agrícolas, ni c'on otros fines

distintos de los forestales. se incluyen en éste aparlado las choperas en el

interior 6 en el exterior de los bosques, los montes de castaños y nogales,

destinados principalmente a la producción de madera, las plantaciones de

árboles dt: Navidad y los viveros forestales, que se encuentren en bosque

y se destirnen a las necesidades propias de la explotaclón. se incluyen

tamt:ién las superficies cubiedas de árboles o arbustos forestales que ejer-

cen principalmente una función de protección, así como las líneas de árbo-

les que hay fuera de los bosques y los linderos arbolados, que por su

imporlanc:ia se considere conveniente incluir en la sup,-'rficie arbolada.

V) Otras srrperficies: tierras que formando parte del zrpartado de "Superfi-

cie Total de las Explotaciones" no se incluyen en el c:oncepto de "supedi-

cie Agraria LJtjl", ni pertenecen a ninguno de los apartados anteriores del

g|.upo d" otras tierras (construcciones, eras, ba|díos, c;anteras, etc').

Los datos utilizadcts han sido obtenidos, a nivel municipal (21 1 municipios en la pro-

vincia de León) de la infonnación oficial existente (lNE, 1982, 19139).

Considerando la prorrincia de León en su conjunto, la dis;tribución del territorio, como

porcentaje de la superficie total, fue en 1989 la siguiente:

- Tierras labradas: 18,2"/o

- Pastos Permanentes : 9,9 "/"

- Arbóreas: 17 '4 "k

- Otras tierras: 38,9 %

Sin embargo, el considerar la provincia de León en su conjunto tiene el grave incon-

veniente de no tener en cuenta la gran diversidad geográfica, climática, etc. de las distintas

zonas que la constituyen y, por ello, se han analizado los datos correspondientes a las 10

comarcas naturales, cuya denominación y extensión se indica enr la tabla 1.

Tabla 1.- Distribución de la superficie comarcal en la provincia de León

Comarca Miles de has

279,7
206,0
240,9
127,7
139,7
175,3

90,6
l?o q

93,3
1558,0

Bierzo
Montaña de Luna
Montaña de Riaño
Cabrera
Astorga
Tierras de León
Bañeza
Páramo
Esla-Campos
Sahagún
Total provincia



Los valores para la proporción, que sobre el total de la superficie comarcal, suponen

las tierras labradas, los pastos permanentes, la superficie ocupada por arbóreas y las otras

tierras, se indican en h figura 1.

Figura 1.- Distribución comarcal del territorio en la proüncia de

León en 1989, expresado como porcentaje de la supedicie total
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Figura 2.- Evolución (1982-89) en la distribución comarcal del terri-

torio de la provincia de León (1982=100).
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En términos generales, no sólo cambia el tamaño de las 10 comarcas (ver tabla 1),

sino también la distribución de la tierra en cada una de ellas. En este sentido, se observa

una disminución importante en la proporción que suponen los pastos permanentes y un

aumento en la proporción ocupada por las tierras labradas, al pasar de las comarcas del

Norte al Sur de la provincia, con valores extremos de 0,4"/" de tierras labradas en la comar-

ca de la Montaña de Luna a 65% en la comarca de Esla-Campos.

En cualquier caso, es preciso destacar la gran proporción ocupada por las superficies

englobadas en el concepto de otras tierras y arbóreas que, en ambos casos, muestran una

disminución cuando se avanza de las comarcas del norte hacia el sur de la provincia y cuya

utilización agraria potencial se ve limitada a la explotación forestal o al aprovechamiento
ganadero mediante el Pastoreo.

Es preciso tener en cuenta, además de la distribución del territorio en un momento

dado (1989), la evolución más reciente para poder predecir el uso del terreno en un futuro
próximo.

En el conjunto de la provincia (ver figura 2) durante la década de los años ochenta
(1982-1989), se produjo una disminución del 45"k en la superficie ocupada por los pastos

permanentes y también una disminución en cuanto a tierras labradas del 18%, en el mismo
periodo, aumentando un 26"/o y un 25'k la superficie ocupada por las otras tierras y por las

arbóreas, respectivamente.

Sin embargo, la evolución indicada para el conjunto de la provincia no ha sido la

misma en cada una de las comarcas que la componen. De forma que mientras la disminu-

ción en la superficie de pastos permanentes fue inferior a un 10% en las comarcas del Bier-

zo, Montaña de Luna, Montaña de Riaño y Tierras de León, ésta disminución alcanzó un
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valor del 50% en la comarca de Cabrera y permaneció prácticamente constante esta suDerFi-
cie en el resto de las comarcas de la provincia.

De forma análoga, aunque en sentido contrario, ha sido la evolución ocurrida en las
;¿onas ocupadas por arbóreas y otras tierras en las distintas comarcas de la provincia (ver
figura 2).

En términos generales, se puede deducir que en la década de los años 80 se ha pro-
ducido un abandono en la utilización agrícola del territorio de la provincia de León, aumen-
tando la superficie ocupada por arbóreas y la que no tiene un uso agrícola.

Figura 3.- Evolución (1982-86-91) del censo ovino (reproductoras)
en la provincia de León.

600/

uoo 

]

400 i

300

200

100

1 986
Años

1 AO1

% EXPLOTACIONES

Figura 4.- orientación productiva der censo y de ras exprotaciones
ovinas de la provincia de León en 1991.

% CENSO

! Ltgero $ eesaoo



El censo ovino en la provincia de León
Los datos de número de hembras reproductoras por explotación en cada uno de los

21 1 municipios que constituyen la provincia de León para los años 1982, 1986 y 1991, per-
miten obtener los datos, que para el conjunto de la provincia, se presentan en la figura 3.

En términos absolutos, para el con.iunto de la provincia de León, el censo de repro-
ductoras fue de 387.138 (1982), 411.234 (1986)y 550.045 (1991). El número de explotacio-
nes evolucionó de 5.949 en 1982 a4.459 en 1986 y siendo de3.471 en 1991. El aumento
en el número de animales y disminución del número de explotaciones ha dado lugar a que el
tamaño de los rebaños, como valor medio, pasara de 65 cabezas en 1982 a 92 en 1986 y a
158 en 1991 . Esta evolución en el tamaño de los rebaños, especialmente desde 1986 (año
de entrada de España en la Unión Europea), puede ser explicado por ser éste el momento a
partir del cual los datos sobre el censo ovino comenzaron a tener mayor fiabilidad y, tam-
bién, por efecto de la prima compensatoria que, al ser establecida por el número de cabezas
en la explotación, supone un aliciente al aumento de tamaño de las mismas.

Del total de animales considerado en el apartado anterior, se ha estudiado su distri-
bución de acuerdo con la aptitud productiva (ver figura 4). Teniendo en cuenta la información
disponible se han clasificado el censo de animales y de explotaciones en ligeras y pesadas,
de acuerdo con el criterio seguido en la concesión de la ayuda compensatoria comunitaria al
sector ovino. Como se desprende de los resultados presentados en la figura 4, mientras que
del total de hembras reproductoras ovinas existentes en la provincia de León, las clasifica-
das como ligeras suponen el 4OL, el número de explotaciones en que se encuentran estos
animales son únicamente un 28 % del total de rebaños ovinos de la provincia.

En cuanto a la distribución del censo ovino en las 10 comarcas que constituyen la
provincia de León (ver figura 5), se ha encontrado una amplia variación en los datos. Mien-
tras que la comarca de la Montaña de Luna contiene un 3,8 % del total de ovejas de la pro-
vincia y fundamentalmente de animales clasificados como "pesados" (6,3 % del total de ove-
jas "pesadas" de la provincia), este censo se encuentra alojado en un 8,4 % del total de
explotaciones de la provincia. En el otro extremo se encuentra la comarca de Esla-Campos
que posee un22,B % del total del censo ovino provincial, fundamentalmente de ovejas clasi-
ficadas como "ligeras" (48,1 % del total de ovejas ligeras de la provincia) y que, por otra
parte, se encuentra en un 16,2 % del total de explotaciones existentes en la provincia de
León.

Figura 5.- Distribución comarcal del censo y explotaciones ovinas
en la provincia de León (1991).
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Si el censo de ovino y de explotaciones es muy variable entre comarcas, más aún lo
es cuando se analizan los datos de distribución del ovino clasificado como "ligero" y como
"pesado". En términos generales, el ovino dedicado a la producción de carne (pesado) se
encuentra, fundamentalmente, agrupado en las comarcas del norle de la provincia, quedan-
do el ovino de leche (ligero) localizado en la zona sur de la provincia (regadíos y tierras dedi-
cadas al cultivo cerealista).

Es preciso tener en cuenta que, mientras que los rebaños de aptitud lechera tienen
un carácter estante y, por ello, su localización es relativamente sencilla, en el caso del gana-
do ovino de carne, muchas de las explotaciones se desenvuelven en un sistema de trashu-
mancia, de mayor o menor recorrido, por lo cual su localización en una determinada comar-
ca es, a veces, imprecisa o cuando menos, no contínua a lo largo de los años. Por esta
razón, los animales que utilizan los pastos de los puertos de montaña durante el verano, no
están forzosamente censados en las comarcas del norte de la provincia y pudieran estar, ofi-
cialmente, localizados en zonas del sur de la provincia o incluso en otras provincias.

Condicionantes productivos
La viabilidad económica de las explotaciones ovinas está condicionada por el número

de animales, la relación entre animales productivos e improductivos y la producción indivi-
dual. Teniendo en cuenta estos factores, la rentabilidad de los sistemas productivos se ve
limitada oor:

- La distribución de los ingresos a lo largo del año.

- La forma de comercialización de los oroductos.

- Las características genéticas de los animales

Una caracterÍstica de los sistemas tradicionales de producción ovina, por la propia
adaptación evolutiva de los animales, es la estacionalidad reproductiva, concentrándose los
partos en la época de primavera, donde, en términos generales, la disponibilidad de alimento
pastable es mayor. La adaptación indicada tiene la ventaja de un intento de ajuste entre las
necesidades de los animales y la disponibilidad de pasto a lo largo del año que garantizaría
la crianza de los corderos.

Figura 6.- Evolución en la producción mensual (% de la producción
anual por explotación) y precio (ptsikg de peso vivo) de los corderos
(lechazos) producidos en la zona de Esla-Campos (León)
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Figura 7.- Evolución en la producción mensual (% de la producción

anual por explotación) y precio (pts/litro) de la leche producida en la
zona de Esla-Campos (León).
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Han sido numerosos los trabajos científicos realizados en cuanto a la estacionalidad

reproductiva del ganado ovino y sus posibilidades fisiológicas de romper el periodo de ano-

estro, que permita la obtención de productos a lo largo del año. En este sentido, las razas

explotadas en la región castellano-leonesa para la producción de leche se caracterizan por

una no excesivamente marcada estacionalidad reproductiva o, al menos, relativamente sen-

cilla de alterar.

La distribución uniforme de los ingresos a lo largo del año tiene, por una parte, la ven-

taja económica de ajustar los ingresos y gastos del sistema y estos últimos son más o
menos constantes a lo largo del año, especialmente si se tiene en cuenta el coste de mano

de obra o las necesidades de mantenimiento de la familia.

A partir de los datos de producciones mensuales de carne y de leche y los precios

correspondientes, de 80 explotaciones localizadas en la comarca de Esla-Campos durante

1989-90 agrupadas en sistema cooperativo, la información obtenida indica (ver figuras 6 y 7)

una gran variación mensual en la producción por explotación, tanto de corderos (lechazos)

como de leche. De forma que la mayor parte de la ofefta de ambos productos se concentra

en los cinco primeros meses del año, siendo relativamente escasa la producción durante los

meses de agosto a nov¡embre.

La estacionalidad productiva, como consecuencia de la estacionalidad reproductiva,

determina unos desajustes importantes en la relación oferta/demanda de productos en el

mercado que origina las enormes diferencias en el precio de los productos, especialmente

en el caso de los corderos, indicadas en las figuras 6 y 7. Las diferencias mensuales encon-

tradas en el precio de los corderos pueden alcanzar el 50-60% de unos meses a otros, lo

cual condiciona, obviamente, la rentabilidad de la explotaciÓn.
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Sin embargo, las variaciones en el precio por litro de leche no son tan importantes a

pesar de ser similar la variación en cuanto a producción' Lo cual puede ser explicado ya que

la comercialización de la leche se realiza vendiendo la producción a centrales transformado-

ras mediante contratos globales y a que, er producto obtenido (queso tipo manchego) perml-

teunaconservaciónfácilyregu|arizar,enunciertogrado,larelaciónoferta/demandade|
mercado.Noobstante,laestaciona|idadenlaproducción,aunquenoafectadeformadirecta
al precio de la leche, si tiene importancia en el conjunto del sistema ya que, por eiemplo' la

recogidadelproductoenlasexp|otacioneshadehacersea|o|argode|añoyloscostesde
transoorte, mano de obra, etc. suponen por unrdad (litro de leche) una diferencia de más del

300 % de unas éPocas a otras del año'

Unaalternativaa|asosci|acionesdepreciosde|mercadoconsisteen|aconcentra.
ción de |a oferta de productos, que constituye |a actividad más importante de |as cooperati-

vas de productores ovinos existentes en la actualidad en la provincia de León' Aunque si

bien el obletivo inicial en la creación de las cooperativas no fue la agrupación de la oferta de

productos,ensÍmisma,ymásbienunesfuerzoporagruparsepara|ograre|asesoramiento
veterinario, subvencionable por el gobierno provincial (Mantecón' Lavín' 1992)'

Comosepueoeobservaren|afiguraS,e|precioa|cua|hanvendido|ascooperativas
de ovino de León sus corderos ha sobrepasado, a lo largo de todo el año el precio máximo

de venta del mercaoo nacional de ganados de León, siendo mayor aún esta diferencia cuan-

do los precios del kg de peso vivo de cordero son mayores'

otro factor que condiciona el rendimiento de las explotaciones ovinas es la produc-

ción individual de cada animal' |a cua| depende, entre otros factores, del genotipo ovtno.

Este hecho ha dado lugar a un cambio impoftante en las ovejas utilizadas para producciÓn

de leche en la provincia de León, de forma que frente a un sistema tradicional basado en la

utilización de la razachurra en un régimen de explotación de pastoreo, en los últimos años

ha tenido lugar la importación masiva de sementales ovinos de razas más productoras

(Awassi,Milchaff'Asaff,Lacaume,Sarda,etc.)que,uti|izadasencruzamientosabsorbentes,
más o menos contro|ados, dan Iugar a un aumento de |as producciones individua|es. Sin

embargo, no es suficiente un cambio de los genotipos sino un cambio paralelo en los siste-

mas de manejo y alimentación acorde con el potencial de los animales ya que la producciÓn

individua|ese|resultadodelainteracciónde|genotipoporelambientey,dentrodeésteú|ti-
mo, adquieren especial importancia los factores nutritivos y de manejo'

utilizando los valores de producción de corderos y de leche por explotación en las 80

explotaciones indicadas anteriormente en el estudio de estacionalidad productiva' se puede

observar (ver figura 9) un aumento en el valor total de las ventas por explotación de 2'40 a

3,81mi|lones/año.Sinembargo,e|aumenioen|asventasnoesposib|eachacarloúnica-
mentea|efectodeloscruzamientosconrazasmásproductoras,difíci|mentediferenciab|es
por la falta de control de los mismos, sino a una diferencia en el tamaño de las explotaciones

(de 223 en la razachurra a 304 en los rebaños con cruces más productivos)' Esta diferencia

hace que la producción anual por oveja en la explotación presente una diferencia muy esca-

Sa,ynoestadísticamentesign|ficativa,siendo|osva|oresde11.600yde12'300
pts/oveja/añoparaIaSexp|otacionesderazaChurraydecrucesrespectivamente.
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Figura 8.- Evolución mensual (1990) en los precios de los corderos

(pts/kg de peso vivo) en el mercado de León y los vendidos por las

cooperativas existentes en la provincia de LeÓn.

350

300

250

200

150

100

50

0

4.000

2.000

CHURRA CRUCES

I ove¡a/explot. [] Ptas../explot./año

Figura 9.- Tamaño medio y venta total de productos en las explota-

ciones de raza Churra y de cruces con razas más productoras'
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Figura 10.- Producción media anual de corderos y de leche de las

explotaciones de razachurra y de cruces con razas más productoras.
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En este mismo sentido, los resultados presentados en la figura 10 indican un aumen-
to en la producción de leche por oveja de 62,2 a 79 litros para las ovejas de raza Churra y
los cruces con sementales más seleccionados para la producción de leche, respectivamen-
te. Sin embargo, el número de corderos vendidos por oveja y año fue menor en las ovejas
producto de los cruzamientos indicados (0,73) que en las de raza churra (o,go), lo cual
puede ser explicado por una mayor longitud de la lactación y, en consecuencia, del intervalo
entre partos, así como por una mayor modalidad perinatal de los corderos, por su menor
rusticidad o por ambas razones conjuntamente.
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