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as peculiares características oro-

gráficas y climáticas de la pro-

vincia de León hacen que la ga-

nadería de herbívoros (vacuno, ovrno,

caballar y caprino) haya tenido, tra-

dicionalmente. una gÍan imporrancia

cuantitativa y cualitativa. En Ia ac-

tualidad, el censo aproximado de her-

bívoros de la provincia de León es de

140.000 bovinos, 650.000 ovinos,
23.000 caprinos y 7.000 equinos.

En términos generales, el sector agro-

pecuario se ha visto sometido a cam-

bios importantes en las últimas déca-

das, no siendo la ganadería leonesa

una excepción en este sentido.
Es evidente que los objetivos de pro-

ducción animal han estado marcados

por las demandas de los consumido-
res y, por ello, en la actualidad existe

una necesidad de ¡eorientación de los

objetivos tradicionales de producción
animal, los cuales se han fundamen-

tado, durante años, en crirerios nera-

mente productivistas tratando de lo-

grar la máxima cantidad de producto
en el menor tiempo posible para aba-

ratar el coste de producción y cubrir
la demanda de una gran parte de la

población con limitados recursos eco-

nómicos y con unas necesidades de

productos de origen animal no satis-

fechas. Esta necesidad no existe en Ia

actualidad en los países de nuestro en-

torno lo cual, unido a un incremen-

to en el nivel de vida de la población,

hace que la demanda de productos de

calidad gar antizada vaya en aumento

en los últimos años.

Para poder analizar, de manera ge-

neral, la situación de la ganadería Ie-

onesa es preciso diferenciar los tres

grandes grupos de superficies que cons-

tituyen la provincia de León: zonas de

regadío, zonas de meseta y zonas de

montaña.

Las zonas de regadío, muchas de

ellas tradicionales y otras de nueva cre-

ación, soportan en la actualidad una

ganadería de vacuno y ovino de leche,

intensiva en mayor o menor grado y
que posee un elevado desarrollo tec-

nológico. La tendencia ocurrida en los

últimos años ha sido hacia un incre-

mento en el tamaño de las explota-

ciones y estabulación, prácticamente

total. de los animales. utilizando la su-

perficie agrícoIa para la producción
de forrajes y cereales para la alimen-

tación de los animales, además de otros

cultivos (remolacha, por ejemplo).
Es preciso tener en cuenta que si

bien en una economía netamente pro-

ductivista, la tendencia ha de ser ha-

cia un incremento de Ia producción,
el uso de los recursos vegetales de ma-

nera directa por los animales (pasto-

reo) podría permitir niveles de pro-
ducción más cercanos al óptimo
económico del sistema productivo y

evitaría la contaminación originada

por la concentración de animales en

explotaciones intensivas, lo cual cons-

tituye un problema cadavez más acu-

ciante oara nuestra sociedad.

En las zonas de meseta se ha veni-

do explotando, tradicionalmente, una

ganadería ovina extensiva, compar-
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tiendo ésta el uso del territorio con
una agricultura ce¡ealista.

Debido, fundamentalmenre, a las

ayudas económicas de las explotacio-
nes agrícolas (cereales) en los últimos
años y a la mayor consrancia y dedi-
cación que supone la actividad gana-
dera, se ha producido un incremenro
de las explotaciones dedicadas exclu-
sivamente a la actividad agrícola, con
una reducción importante de los efec-

tivos ganaderos en estas zonas.

Hasta hace apenas 20-25 aios la
producción de ovino de leche se con-
centraba en las zonas de meseta (Tierra

de Campos, fundamentalmente) ba-

sado en la explotaci ón de Ia raza
Churra. En la actualidad, cerca del

800/o dei censo ovino de leche de la
provincia de León se encuentra loca-

Iizado en las zonas de regadío y basa-

do en la exploración de razas impor-
tadas, fu ndamentalmente la raza Assaf

La ¡educción en la actividad gana-
dera de las zonas de mesera y tierras

altas de nuesrra provincia supone un

abandono en el uso del territorio y la
pérdida de recursos pastables, además

del problema que supone el manteni-

miento del medio ambiente de estas

zonas por el riesgo de incendio, ero-
sión, etc.

Las zonas de montaña de la pro-
vincia de León adquieren una espe-

cial importancia en el conjunto de la

provincia por la enorme superficie que

ocupan, por lo que suponen de atrac-

tivo medioambiental y por la fragili-
dad de su conservación.

Una peculiaridad a tener en cuenra

es que si bien en las or¡as zonas indi-
cadas pueden existir alternativas agrí-

colas del uso del territorio, en las zo-

nas de montaña 1a producción vegetal

es mayoritariamente de recursos pas-

tabies, por lo que necesitan el con-
curso de los animales herbívoros pa-

ra su utilización y para la conservación

del medio natural.

En la acrualidad. la ganadería ma-

yoritaria de las zonas de la montaña
leonesa está dedicada a la producción
de carne a partir del vacuno, ovino y
caballar.

Aún hoy en día se manriene una ga-

nadería vacuna de aptitud mixta car-

ne-leche, la cual fue muy importante
hasta finales de los años B0 en que los

límites a la producción de leche de va-

ca afectaron de mane¡a especial a es-

tas zonas de montaña, al no lograr ni-
veles de comperirividad como los
obtenidos por las explotaciones de va-
cuno lechero de las zonas de regadío

de ia provincia, por 1os mayores cos-

tes de transporte y menores niveles

cuantitativos de producción. Una al-
ternativa para estos sistemas ganade-

ros pasaría por el desarrollo de es-

rructufas de
transformación-comercializació n b a-

sados en la mayor calidad de los pro-
ductos obtenidos a partir de la leche

producida en condiciones de pasto-

reo de zonas de montaña.
La expiotación del ganado ovino de

carne que utiliza las zonas de monta-
ña de la provincia de León lo hace, en

su mayoría, en sistemas de trashu-
mancia o transterminancia, despla-

zándose a los puertos en los meses de

junio a octub¡e y trasladándose a las

zonas bajas de nuestra región o a

Extremadura el resto del año.

En los últimos años se ha produci-
do una cierta estabilidad del censo ovi-
no de León, úÍavezsuperado el enor-
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me incremento ocurrido en los años

80 e inicio de los 90. El incremento in-
dicado ha tenido lugar por un aumen-

to del tamaño de las explotaciones ya
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ro de estas continúa aún hoy en día.

EI ganado caballar se mantiene es-

table, en cuanto al número de efecti-
vos, adquiriendo una especial impor-
tancia en las regiones de Babia, Luna
y fuaño, donde complementa los in-
gresos de otras actividades (ganado va-

cuno, por ejemplo) y cumplen un im-
portante papel en el uso de los recursos

vegetales disponibles.
El ganado vacuno dedicado a la pro-

ducción de carne puede considerarse

el más importante. al menos cuanti-

tativamente, de las producciones ga-

naderas desarrolladas en la montaña

leonesa.

En términos generales, el sistema de

producción puede caracterizarse. en

estos momentos, por.ia existencia de

unas explotaciones que han aumen-
rado su tamaño de manera imporran-
te, lo cual se vio favorecido por la des-

población rural que ha sufrido la
montaña de León en los últimos años.

Este incremento en el tamaño de las

explotaciones tendría la ventaja, al me-

nos teóricamente, de permitir la in-
corporación de tecnología que no es

posible con tamaños de explotación
reducidos.

Además, se han producido cambios

importantes en el uso del territorio.
En este sentido. en los sisremas gana-

deros tradicionales 1a presión ganade-

ra y humana ejercida sobre el terreno
obligaba a una racionalización de los

recursos basada en la complementa-

riedad de los distinros ecosistemas exis-

tentes (puertos, valles, bosque, etc.).

En Ia actualidad, se ha abandonado

prácticamente la figura del pastor co-

mo elemento regulador en el uso de

los recursos pastables y no se han pues-

to en marcha estrategias alternativas

para un uso racional del territo¡io, en-

contrándonos con un sistema de pas-

toreo libre de los animales en amplias

superficies. que si bien no origina pro-

blemas sociales por la falta de pobla-
ción, sí da lugar a un deterioro im-
pprtante de la cubierta vegetal, pérdida)t,W
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de potencial productivo y riesgos en

la conservación medio ambiental.
En este sentido, es ¡elativamente fre-

cuente encontrar en una zona de pas-

toreo concreta áreas que han sufrido

un sobrepastoreo con el consiguiente

riesgo de erosión y áreas no utilizadas

(subpastoreo) con acúmulo de mate-

ria vegetal muerta ¡ en consecuencia,

con claro riesgo de incendio. Las dos

situaciones indicadas dan como con-

secuencia una reducción, año tras año,

de la carga ganadera (animales/ha) efec-

tiva, a pesar de no ser limitante la dis-

ponibilidad de pasto en el conjunto.
Otro cambio importante ha sido la

diversidad racial con que nos encon-

tramos en la cabaña de vacuno de car-

ne de la montaña leonesa. En las dé-

cadas pasadas . la raza vacuna exisrenre

***&

en estas zonas fue, de manera prácti-
camente :única, Ia razaParda. Los cru-
zamientos indiscriminados con otras

razas (Charolés, Limusin, Azul Belga,

Asturiana, etc.) ha llevado a una he-

terogeneidad enorme en estos mo-
mentos, lo cual dificulta el lograr unos

productos de calidad homogénea y, lo

que aún es más grave, a una pérdida

importante de ingresos en las explo-

taciones. En este sentido, mientras que

hace apenas 15 años salían de la mon-
taña leonesa cientos de novillas de ra-

zaParda para otros lugares del país,

en la actualidad son los ganaderos de

nuestra provincia los que se encuen-

tran adquiriendo animales para poder

mantener sus explotaciones, lo cual

süpone un desequilibrio importante
desde el punto de vista económico.
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ljna característica común a los sis-

temas ganaderos de vacuno de carne
y ovino de la provincia de León es la

excesiva dependencia de las ayudas y

subvencrones, lo cual ha tenido la ven-

taia de permitir un ingreso imporrante
de dine¡o en las explotaciones y el in-
conveniente de constituirse en un fre-

no al desarrollo e innovación de los

sistemas de producción. Además, ha
llevado a cambios en las esrrucruras

de producción de muy dificil justifi-
cación técnica y económica, al ser, en

muchos casos, el objetivo principal de

la actividad ganadera y estímulo para
el c¡ecimiento del tamaño de las ex-

plotaciones sin previsión de las infra-
estructuras, alimentos, etc., disponi-
bles.

Centrando la atención en el vacu-
no de carne, como ejemplo aplicable

a otros sistemas ganaderos, la situa-
ción actual, desde una óptica global,
puede clasificarse de "desconcierro",

ya que desde el punto de vista de la
producción animal se puede asegurar

que exisren los elementos necesarios

para lograr sistemas de producción efi-
cientes en base a la aplicación de los

paquetes tecnológicos apropiados, la
gran duda es ¿qué producir?. ya que

la transformación y comer ctalización
puede considerarse como ia gran asig-

natura pendiente para el progreso de

los sistemas ganaderos de nuestra pro-
vincia.

Tiadicionalmenre, los sisremas ga-

nade¡os de la montaña leonesa se han
centrado en la producción, siendo los

terneros, en el caso del vacuno de car-
ne, vendidos a intermediarios que los

trasladan a otras zonas del país don-
de tiene lugar la finalización de los

animales en insralaciones inrensivas

de gran tamaño, la transformación y
ia comercialización, llevándose estas

zonas la mayor parte del valor añadi-
do de los productos. Una aiternativa,
posiblemente la más elemental, sería

tratar de desarrollar sistemas de pro-
ducción simila¡es a Ios exisrenres en

esas zonas y completar el ciclo pro-
ductivo en las áreas de producción pri-
marias. Sin embargo, la escala de pro-
ducción y los mayores cosres de
rransporre hacen que no sea fácil el

desarrollo de sistemas comperirivos en

esta línea.

Sin embargo, existe una demanda
creciente por parte de los consumi-
dores de productos obtenidos en con-
diciones naturales con la máxima ga-

rantía de calidad y bienestar animal.
Por todo ello. el manrenimiento y

potenciación de la ganadería leonesa

ha de pasar por la puesta en marcha

de sistemas de transformación-co-
mercialización, capaces de lograr el

máximo valor añadido a los produc-
tos ganaderos leoneses, garantizando
la calidad y trazabilidad de dichos pro-
ductos. De esta manera sería posible
el desarrollo de un tejido socio-eco-
nómico capaz de manrener la espe-

ranza paÍa el mundo rural de muchas

zonas de nuestra provincia. Un ejem-

plo, entre otras muchas iniciativas, lo
constituye el modelo integral desa-

rrollado por las empresas "NEAL, S.A.

y Valles del Esla, S.A." para Ia pro-
ducción, transformación y comercia-
lización de carne de calidad, que tam-
bién se incluye, en extenso, en esta

publicación.
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