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Resumen: Este trabajo analiza la situación actual de las explotaciones bovinas de nuestro 

Concejo. El documento presenta la evolución cuantitativa de las explotaciones bovinas en 

los últimos 15 años en el Concejo de Valdés con los datos obtenidos de la Sociedad 

Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Posteriormente se recogen los 

resultados de una encuesta realizada durante los meses de marzo y abril entre una 

muestra de ganaderos del nuestro entorno, así como las conclusiones que de esta se 

derivan. 

 

Abstract: This work analyzes the current situation of the bovine farmings in our council. 

The report shows the quantitative evolution of the bovine farmings in Valdés council for 

the last 15 years, with the data given by the “Sociedad Asturiana de Estudios Económicos 

e industriales” (Asturian Society of Economic and Industrial Studies). Afterwards it shows 

the results of a survey that was conducted on March and April among the farms of our 

surrounding, as well as the conclusions, derived from it. 

 

1. Introducción 

 Cuando nuestro profesor de matemáticas nos informó a cerca de la posibilidad 

de participar en un concurso de estadística organizado por la Universidad de Oviedo no 

prestamos demasiada atención, si bien cuando nos presentó en que podría consistir el 

trabajo a realizar nos pareció interesante. 

 Iniciamos nuestra andadura recogiendo los datos que ofrecía la página Web 

www.sadei.com respecto a las explotaciones bovinas del Concejo de Valdés en los 

últimos 15 años. Observamos que estos datos eran de carácter cuantitativo y 

exclusivamente se dedicaban a cuantificar las ganaderías, clasificándolas según el 

sector que ocupaban o tabulando la cabaña bovina según razas o sexos.  

 Constatamos que en los últimos 15 años, el número de explotaciones se había 

reducido casi a la mitad y nos adentramos a investigar cuales podrían ser las causas 
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que habían motivado tal descenso en un sector de vital importancia para nuestro 

Concejo, ya que genera muchos puestos de trabajo tanto de forma directa como 

indirecta. Nos parecía que la opinión de los ganaderos nos podría ayudar a conseguir 

nuestro propósito, por lo que elaboramos una encuesta que se la hicimos llegar para 

recabar información. Nuestro profesor nos facilitó diferentes direcciones de Internet 

en la que se explicaba como se elaboraba una encuesta. Nosotros hicimos un resumen 

de las características más significativas que debía tener un cuestionario y a 

continuación nos pusimos manos a la obra. 

 

  Elaboramos un primer cuestionario con variables no solo cuantitativas sino 

también cualitativas con las que pudiéramos establecer los factores que han motivado 

el descenso de las explotaciones valdesanas. Revisamos concienzudamente el 

cuestionario antes de llevárselo a un grupo de ganaderos donde pasaría un último 

filtro. Este cuestionario, y después de varias entrevistas con algunos ganaderos de la 

comarca, sufrió ligeras variaciones hasta llegar a un documento definitivo, que figura al 

final del presente trabajo, y que hicimos llegar a gran número de ganaderos de la 

comarca que la recibieron con entusiasmo. En la mayoría de las ocasiones entregamos 

nosotros las encuestas en las explotaciones bovinas y en algunos otros casos a través 

de Blanca Santamarina, Ingeniero Técnico Agrícola y que trabaja en la Oturense que es 

una cooperativa de Valdés, María Jesús Suárez Rodríguez, profesora de Geografía e 

Historia de nuestro Centro y Ricardo López Luiña de profesión lechero que nos 

ayudaron para hacer llegar las encuestas a los ganadores. 
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Explotación de Chaca en la parroquia de Otur 

 Una vez recogidas estas encuestas, ordenamos los datos en tablas y 

elaboramos gráficos con la hoja de cálculo Excel. Con la ayuda de nuestro profesor, 

enlazamos nuestros ordenadores con el software Dropbox, creamos una carpeta que 

se llamó concurso en la que metimos todas las fotos que nos fuimos haciendo, todas 

las hojas de cálculo que creamos con los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios 

Económicos e Industriales y con las encuestas que nosotros realizamos. Así mismo 

teníamos a nuestra disposición el documento que íbamos elaborando para presentar 

al concurso. 

 Después de ordenados y tabulados los datos llegó la tarea más difícil, extraer 

algunas conclusiones de la batería de preguntas que habíamos formulado. 
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2. Nuestro concejo entre los años 1998 y 2012 

 Según se muestra en el gráfico de la figura 1 con los datos recogidos de la 

“Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales” la evolución del número 

de explotaciones bovinas ha ido disminuyendo paulatinamente. Cabe destacar que los 

años 1998 y 2003 el descenso es más acusado que en el resto. En los últimos años y 

más concretamente desde el año 2009 parece que la situación se ha ido estabilizando 

y la disminución tanto en el número de explotaciones como en el de cabezas de 

ganado se ha ido ralentizando. 

 
 

                                                                                           
                                                                                      Figura 1 

 
Ganadería de San Pelayo 

 

 En las tablas y gráfico (figura 2) presentamos la evolución del número de 

cabezas de ganado, así como el sector (cárnico o lechero) al que se dedican éstas 

desde el año 1998. 

Año Nº de Explotaciones 

1998 1328 
1999 1234 
2000 1196 
2001 1169 
2002 1127 
2003 1092 
2004 997 
2005 927 
2006 866 
2007 833 
2008 780 
2009 721 
2010 694 
2011 672 
2012 650 
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Cabezas de ganado 

Año Cabezas de Ganado Cárnica Lechera 

1998 22617 3302 19315 
1999 22776 3397 19379 
2000 21.838 3.389 18.449 
2001 22.529 4.301 18.228 
2002 21.735 4.472 17.263 
2003 21.548 4.539 17.009 
2004 20.411 4.461 15.950 
2005 19.139 4.370 14.769 
2006 18.423 4.439 13.984 
2007 17.823 4.923 12.900 
2008 18.354 5.243 13.111 
2009 18.071 4.957 13.114 
2010 18.167 5.197 12.970 
2011 17.822 5.160 12.662 
2012 17.915 4.959 12.956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 

 En las siguientes tablas y gráficos (figura 3 y 4) tabulamos los animales según su 

raza y sexo. 

Clasificación según sexo 

  SEGÚN SEXO 

Años Hembras reproductoras Hembras no reproductoras Machos 

1998 17235 4123 1259 
1999 17439 4059 1278 
2000 14835 6091 911 

2001 15021 6358 1150 
2002 14886 5693 1156 
2003 14599 5738 1211 
2004 13944 5249 1218 

2005 12971 4971 1197 

2006 12335 4965 1123 

2007 11574 4886 1363 

2008 10819 5889 1646 

2009 10539 6122 1340 

2010 10382 6474 1311 

2011 10154 6639 1332 
2012 10119 6564 1232 
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Figura 3 

Clasificación según raza 

  SEGÚN RAZA 

Años Frisona Asturiana de los  valles Cruce y otras 

1998 18782 2369 1548 

1999 18822 2513 1441 

2000 18221 2546 1112 

2001 18457 2844 1265 

2002 17395 3161 1247 

2003 17157 3124 1330 

2004 16101 3187 1194 

2005 14894 3028 1224 

2006 14086 3176 1251 

2007 13050 3497 1378 

2008 13011 3845 1492 

2009 13114 3703 1356 

2010 13162 3751 1354 

2011 12860 3768 1304 

2012 13140 3674 1101 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4 
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 Como resumen de lo expuesto en las anteriores tablas y gráficas queremos 

dejar reflejado que el número de cabezas de ganado perdidas desde el año 1998 

supera las 4700 que 

porcentualmente es 

superior al 20 % del 

número de cabezas 

de ganado que 

había en dicho año. 

Esta disminución 

del número de 

cabezas de ganado 

vacuno no está en 

concordancia con el número de ganaderias perdidas que supera el 50 % de las 

explotaciones que teniamos en el año 1998. También observamos un dato que es 

preciso destacar y es que el número de cabezas dedicado al sector cárnico aumentó en 

algo más de 1500 (casi el 50 % de las que había en 1998), mientras que los animales 

destinados al sector lacteo diminuyó en casi 6500 ( más del 30 % respecto a 1998). 

 Una vez descritas las explotaciones ganaderas en lo que al tipo de animales se 

refiere pasamos a centrarnos en la actividad a la que se dedican las ganaderias. En la 

tabla que viene a continuación y en la figura 5 queda reflejado dicha evolución. 

 
  Tipo de explotación  

Años Cárnicas Lecheras Mixtas Totales 

1998 220 979 129 1328 

1999 235 873 126 1234 

2000 249 821 126 1196 

2001 307 732 130 1169 

2002 370 586 171 1127 

2003 362 562 168 1092 

2004 357 497 143 997 

2005 359 424 144 927 

2006 345 379 142 866 

2007 368 342 123 833 

2008 358 319 103 780 

2009 330 294 97 721 

2010 330 292 72 694 

2011 344 277 51 672 

2012 332 273 45 650 
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Figura 5 
 
3. Las explotaciones bovinas en la actualidad 

 Una vez que conocimos los precedentes, necesitábamos conocer la situación 

actual del Concejo valdesano. En la siguiente tabla y en la figura 6 aparece la 

distribución de las ganaderías en las 15 parroquias que conforman nuestro Concejo.  

 Parroquias Superficie (ha) Explotaciones 

1 Alienes 655 9 
2 Arcallana 3.269 36 
3 Ayones 2.736 50 
4 Barcia 3.531 52 
5 Cadavedo 1.026 16 
6 Canero 2.897 42 
7 Carcedo 1.077 23 
8 Castañeo 815 12 
9 Luarca 584 23 

10 Montaña, La 5.139 97 

11 Muñás 2.918 39 
12 Otur 1.660 33 

13 Paredes 4.386 56 

14 Santiago 1.701 81 
15 Trevías 2.958 81 

 

 

Figura 6 
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 A fecha de hoy tenemos censadas 650 ganaderías de las cuales el 50 % se 

dedican al sector cárnico, el 42 % se dedican al sector lechero y el resto son 

explotaciones que se dedican a ambas cosas. Y respecto a las cabezas de ganado el 28 

% se dedican al sector cárnico, el  resto al sector lechero.  

 

Ganadería de Paragüero en San Martín 
 
4. Recogida de datos 

 Después de informarnos en la Consejería de Agroganadería del Principado de 

Asturias del número de explotaciones censadas en Valdés y de la distribución de estas 

en el Concejo, necesitábamos elegir el número de ganaderías que queríamos 

entrevistar. Nos era imposible llegar a todas las explotaciones y nos marcamos como 

objetivo entrevistar a 100 ganaderos. En definitiva elegimos una muestra de algo más 

del 15 % de la población. Las visitas que realizamos a las ganaderías nos ayudaron en la 

confección de la muestra, ya que todos los ganaderos quedaron sorprendidos por el 

número de explotaciones que estaban censadas en el Concejo y todos de forma 

prácticamente unánime nos dieron el motivo por el que había censadas 650 

explotaciones y no es otro que muchas de ellas son explotaciones con un número 

inferior a cuatro vacas, en algunos casos incluso solo una, que están censadas para 

seguir recibiendo las ayudas de las distintas Administraciones. Decidimos no incluir 

este tipo de ganaderías en nuestro estudio. 

 Finalmente hicimos llegar nuestra encuesta a 102 ganaderos del Concejo con 

una muy buena acogida. La confección de la encuesta sufrió modificaciones antes de 
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ser presentada definitivamente a los ganaderos. En la encuesta debían de aparecer los 

distintos tipo de variables con los que habíamos trabajado en clase (cualitativas 

nominales y ordinales, cuantitativas y dicotómicas) y además para un mejor 

tratamiento de la información para la posterior ordenación de los datos elegimos 

preguntas con respuestas cerradas. 

 Una vez cumplidas las anteriores premisas nos lanzamos manos a la obra. 

Pedimos colaboración a toda la gente de nuestro entorno y que tenía alguna relación 

con el sector ganadero. 

 

Visita de la explotación de Fonsón en Almuña 

 
Blanca Santamarina, como buena conocedora de las ganaderías del Concejo, 

nos preparó en la primera visita una muestra en la que estaban representadas las 

distintas explotaciones de nuestro entorno (pequeñas explotaciones más o menos 

próximas a la costa y grandes explotaciones más o menos próximas a la costa,..). 

También nuestro profesor nos acompaño a estas primeras visitas que realizamos 

donde tuvimos la ocasión de hablar con los ganaderos de los problemas que más les 

preocupaban y de la viabilidad en el futuro de este sector. 

Este trabajo nos llevo algo más de 2 meses, fuimos bastante ambiciosos ya que 

intentamos llegar al mayor número posible de ganaderos para lo cual utilizamos todos 

los resortes de los que disponíamos y estaban a nuestro alcance.  Una vez finalizado 

este laborioso trabajo llegó la hora de volcar los datos para una vez estos estuvieran 

ordenados proceder a relacionar unas preguntas con otras para sacar conclusiones. 
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5. Nuestras encuestas 

 Ya teníamos todas las encuestas y llego la hora de poner en orden el trabajo. 

Los problemas se nos presentaron a las primeras de cambio ya que algunas respuestas 

que nos ofrecieron los ganaderos no las podíamos tabular por lo que hemos tenido 

que eliminar esas cuestiones en algunas encuestas. A continuación mostramos algunos 

ejemplos de respuestas que no hemos podido computar: 

Pregunta 4: 

¿Recuerda cuando comenzó a trabajar en este sector? Desde pequeño. 

Pregunta 5 

¿Podría decirnos el número medio de horas que dedica a trabajar a diario en la 

explotación? Depende de la época del año o 24 horas al día. 

Pregunta 19 

¿Cuántos años tiene la explotación? Era de mis abuelos 

 A continuación en las siguientes tablas y gráficos presentamos un resumen 

detallado de los datos que hemos obtenido de las encuestas realizas: 

 
Datos relativos al titular de la explotación: 

2º. Sexo del titular:         Mujer          Hombre: 

 
Titular de la explotación Frecuencia % 

Hombre 66 64,71 

Mujer 36 35,29 
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3º. Edad del titular 

Edad de titular nº. de personas 

[25,30) 2 

[30,35) 5 

[35,40) 12 

[40,45) 18 

[45,50) 17 

[50,55) 27 

[55,60) 10 

[60,65) 11 

 

4º. ¿Recuerda cuando comenzó a trabajar en este sector? 

Edad de titular Frecuencia 

[10,15) 23 

[15,20) 27 

[20,25) 13 

[25,30) 9 

[30,35) 4 

[35,40) 10 

[40,45) 3 

[45,50) 1 

[50,55) 0 

[55,60) 1 

 

 De acuerdo a las primeras respuestas de la encuesta realizada pudimos hacer el 

retrato robot del titular de las explotaciones bovinas de nuestro Concejo. Se trata de 

un hombre, casi el 65 %  de los titulares son hombres, cuya edad media es de 48.23 

años y que lleva más de 25 años dedicándose a este sector.  

 
5º. ¿Podría decirnos el número medio de horas que dedica a trabajar a diario en la 

explotación? 
 
Horas de trabajo Frecuencia 

8 ó menos 19 

9 6 

10 21 

11 4 

12 26 

13 5 

14 12 
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6º. ¿Compagina esta actividad con otra?             Si                       No 

 De las personas encuestadas 78 no compaginan esta actividad con ninguna otra 

mientras que 24 tienen otra actividad laboras. 

 
7º. En caso afirmativo, señale cual (o cuales): 

Tenemos otros animales 

Cultivo de tierras 

Transporte y venta de ganado 

Otras 

Actividades % 

Tenemos otros animales 16,13% 

Cultivo de tierras 58,06% 

Transporte y venta de ganado 3,23% 

Otras 22,58% 

 

8º. ¿Por qué se dedicó a esta actividad laboral? (señale cuantas considere necesarias) 

Me gustaba más que las otras posibilidades que tenía 

Era la única opción que tenía 

La heredé de la familia 

No me gustaba estudiar y mis padres me obligaron a trabajar en esto 

Otras 

¿Por qué se dedicó a esto? % 

Me gustaba más que… 22,58% 

Era la única opción… 20,16% 

La heredé de la familia 50,00% 

No me gustaba estudiar… 1,61% 

Otras 5,65% 

 

 
9º. ¿Podría indicarnos el grado de satisfacción personal con el trabajo que está 

realizando?  Muy satisfecho          Satisfecho             Insatisfecho             Muy insatisfecho 

Grado de satisfacción % 

Muy insatisfecho 5,45% 

Insatisfecho 18,18% 

Satisfecho 60,00% 

Muy satisfecho 16,36% 
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11º. ¿Cuál es el grado de satisfacción con las diferentes administraciones (local, 

regional, nacional,…)    Muy satisfecho     Satisfecho      Insatisfecho   Muy insatisfecho 

 

Grado de satisfacción Frecuencia % 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Insatisfecho 31 30,39% 

Satisfecho 54 52,94% 

Muy satisfecho 17 16,67% 

      102  

 

 
12º. Desde el punto de vista económico el sector ganadero y más en concreto las 

explotaciones bovinas ¿notan mucho la actual crisis económica? 

Si    No     Igual que otros sectores económicos 

 

Afecta la crisis… % 

Si 76,92% 

No 2,88% 

Igual que en otro… 20,2% 

 

 

13º. ¿Cree que su trabajo está bien remunerado?              Si                                No 

 De las 102 personas encuestadas 99 consideran que su trabajo no está bien 

remunerado lo que supone un 97,05% 

14º. ¿El precio actual de la leche respecto al de los forrajes hace viable la explotación? 
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 El 100% de los ganaderos que han contestado a esta pregunta se muestran 

contundentes al considerar que las explotaciones no serán viables si el precio de los 

forrajes respecto al de la leche continua así. 

 Como resumen de todo lo expuesto anteriormente tenemos que 

aproximadamente el 24 % de los ganaderos compagina esta actividad con otra. La 

principal actividad que desempeñan al mismo tiempo es el cultivo de la tierra (casi el 

60 %). En general están muy satisfechos o satisfechos con el trabajo que realizan, más 

de las tres cuartas partes  de los encuestados así lo manifiestan y mayoritariamente 

consideran que su trabajo no está bien remunerado. En cuanto a su relación con las 

distintas administraciones más del 70 % se muestra en desacuerdo con el proceder de 

ellas. El número de horas que dedican a su trabajo superior a la media que en otras 

actividades laborales llegando a superar incluso las 12 horas diarias. 

 

 
Las explotaciones: 

19º. ¿Cuántos años tiene esta explotación? 

Años  de  la 
ganadería 

Nº. de ganaderías % 

[10,30) 13 13,8% 

[30,50) 13 13,8% 

[50,70) 29 30,9% 

[70,90) 17 18,1% 

[90,110) 8 8,5% 

[110,130) 7 7,4% 

Más de 130 7 7,4% 

  94   
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20º. ¿A qué se dedica mayoritariamente la explotación? 

           Cárnica                               Lechera                           Mixta 

 

Tipo de ganaderías nº. de explotaciones % 

Cárnicas 20 19,6% 

Lecheras 79 77,5% 

Mixtas 3 2,9% 

  102   

 

 

 Respecto al tipo de explotaciones del Concejo más del 70 % de las ganaderías superan 

los 50 años de antigüedad y la principal actividad de las explotaciones es la lechera. Este último 

dato contrasta con los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º. ¿Cuántas personas trabajan en la explotación actualmente incluido usted? 

1          2          3          4          5          6 ó más 

 

Trabajadores de la 
ganadería 

Frecuencia 

1 40 

2 38 

3 20 

4 2 

5 0 

6 1 
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18º. Recuerda, ¿El número máximo de personas que trabajaron en la ganadería 

incluido usted? 

 

 

 

 

 

 
 
 No solo ha disminuido el número de explotaciones y de cabezas de ganado, 

también el número de personas que trabajan en el sector. De acuerdo a los a los datos 

de la pregunta 16 el número medio de personas que trabajan en la actualidad es de 

1.88 mientras que el número máximo medio de personas que trabajo es casi de 3 en 

concreto es de 2.96. 

 
10º. En su opinión, ¿cuáles son las causas que más han influido en la disminución del 

número de personas en esta actividad en nuestro concejo? (señale cuantas considere 

oportunas) 

[1] El abandono de la población joven de la zona rural. 

[2] El aumento de la maquinaria. 

[3] La falta de ayudas de la administración. 

[4] Los escasos beneficios que produce el sector.  

[5] Esta actividad es muy dura y en la actualidad la gente no está dispuesta a realizar 

tales sacrificios. 

[6] El pago único y las prejubilaciones. 

[7] Hace unos años había otras alternativas laborales lo que llevo a dejar las 

ganaderías. 

 frecuencia 

[1] 32 

[2] 7 

[3] 15 

[4] 51 

[5] 37 

[6] 14 

[7] 9 

 

Nº. máximo de 
trabajadores 

frecuencia 

1 9 

2 25 

3 37 

4 20 

5 4 

6 4 
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15º. El futuro de las ganaderías pasa por: 

Reducir las ayudas y aumentar el precio de la leche. 

Fusionar las pequeñas explotaciones y crear grandes ganaderías 

Dar más ayudas a los jóvenes. 

Aumentar las ayudas al sector. 

 

El futuro pasa por … frecuencia 

Reducir las ayudas y aumentar el … 39 

Fusionar pequeñas ganaderías …. 14 

Dar más ayudas a los jovenes 15 

Aumentar las ayudas al sector 51 

 

 

6. Conclusiones 

 Vistos los resultados de las encuestas realizadas podemos indicar lo siguiente: 

 - Es un sector envejecido, la edad media está próxima a los 50 años. 

 - Es un sector en el que la gente se incorpora rápido ya que no son necesarios estudios 

previos. Es necesario destacar que más de la mitad de los encuestados empezó en la ganadería 

antes de los 20 años. 

 -En cuanto a la dureza del trabajo, al tenor de horas que dedican los ganaderos la 

actividad laboral debe de ser muy dura a pesar de lo cual los ganaderos están contentos con su 

trabajo. 

 -  A pesar de que es una actividad laboral muy arraigada en la zona ya que más del 70 

% de las explotaciones bovinas tienen más de 50 años no tenemos muy claro que tenga futuro 

ya que muchas de las personas trabajan en este sector debido a una herencia familiar ( 

pregunta 8) y en la actualidad mucha gente está abandonando las zonas rurales (pregunta 10) 

 -  Observamos que el número de cabezas dedicado al sector cárnico aumentó 

en algo más de 1500, por lo que nos incitó a pensar (gracias a la encuesta) que la leche 

no se pagaba a un precio justo y muchas explotaciones vieron más beneficios en el 

sector cárnico. 

 - Nos percatamos de que el número de cabezas de ganado perdidas desde el 

año 1998 supera las 4700 y que esta disminución del número de cabezas de ganado 

vacuno no concuerda con las explotaciones perdidas, y por lo cual, llegamos a la 

conclusión de que algunas ganaderías se habían fusionado. 
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 - También se notó un retroceso en el número de personas contratadas en las 

ganaderías, así como es un sector en el que trabajan más hombres que mujeres. 
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Encuesta  sobre las explotaciones ganaderas del concejo de Valdés 

  Con esta encuesta, un grupo alumnos de 2º de E.S.O. del I.E.S. “Carmen y 

Severo Ochoa” de Luarca intentamos conocer la situación de una de las principales 

fuentes de riqueza del Concejo, que son las explotaciones bovinas. También deseamos 

analizar las causas que han llevado a que Valdés haya perdido los últimos 15 años casi 

el 50 % de las explotaciones ganaderas. Por eso, su opinión nos parece fundamental 

para las conclusiones que vayamos a obtener de este estudio. Les agradecemos de ante 

mano el tiempo que dedicarán desinteresadamente a responder a nuestra encuesta. 
 
Tache la respuesta correcta 
 
 
Datos del titular de la explotación ganadera 

1º. Población: 
 
2º. Sexo: 

                                                Mujer:                           Hombre: 
 
3º. Edad: 
 
4º. ¿Recuerda cuando comenzó a trabajar en este sector? 
 
5º. ¿Podría decirnos el número medio de horas que dedica a trabajar a diario en la 

explotación? 
 
6º. ¿Compagina esta actividad con otra? 

                                                Si                                   No 
 
7º. En caso afirmativo, señale cual (o cuales) : 

Tenemos otros animales 

Cultivo de tierras 

Transporte y venta de ganado 

Otras 
 
8º. ¿Por qué se dedicó a esta actividad laboral? (señale cuantas considere necesarias) 

Me gustaba más que las otras posibilidades que tenía 

Era la única opción que tenía 

La heredé de la familia 

No me gustaba estudiar y mis padres me obligaron a trabajar en esto 

Otras 



El sector bovino en el Concejo de Valdés 

   22 

 

9º. ¿Podría indicarnos el grado de satisfacción personal con el trabajo que está 

realizando? 

      Muy satisfecho             Satisfecho             Insatisfecho             Muy insatisfecho 
 
10º. En su opinión, ¿cuáles son las causas que más han influido en la disminución del 

número de personas en esta actividad en nuestro concejo? (señale cuantas considere 

oportunas) 

El abandono de la población joven de la zona rural. 

El aumento de la maquinaria. 

La falta de ayudas de la administración. 

Los escasos beneficios que produce el sector.  

Esta actividad es muy dura y en la actualidad la gente no está dispuesta a realizar tales 

sacrificios. 

El pago único y las prejubilaciones. 

Hace unos años había otras alternativas laborales lo que llevo a dejar las ganaderías. 
 
11º. ¿Cuál es el grado de satisfacción con las diferentes administraciones (local, 

regional, nacional,…) 

      Muy satisfecho             Satisfecho             Insatisfecho             Muy insatisfecho 
 
12º. Desde el punto de vista económico el sector ganadero y más en concreto las 

explotaciones bovinas ¿notan mucho la actual crisis económica? 

                        Si                      No                    Igual que otros sectores económicos 
 
13º. ¿Cree que su trabajo está bien remunerado? 

                                                Si                                No 
 
14º. ¿El precio actual de la leche respecto al de los forrajes hace viable la explotación? 
 
15º. El futuro de las ganaderías pasa por: 

Reducir las ayudas y aumentar el precio de la leche. 

Fusionar las pequeñas explotaciones y crear grandes ganaderías 

Dar más ayudas a los jóvenes. 

Aumentar las ayudas al sector. 
 
Datos de la explotación ganadera 

16º. ¿Cuántas personas trabajan en la explotación actualmente incluido usted? 

1          2          3          4          5          6 ó más 
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17º. ¿Podría decirnos las edades y el sexo de las personas que actualmente trabajan? 

Primera persona :                           Edad:                        Sexo: 

Segunda persona :                          Edad:                        Sexo: 

Tercera persona :                           Edad:                        Sexo: 

Cuarta persona :                             Edad:                        Sexo: 
 
18º. Recuerda, ¿El número máximo de personas que trabajaron en esta ganadería 

incluido usted? 

1          2          3          4          5          6 ó más 
 

19º. ¿Cuántos años tiene esta explotación? 
 
20º. ¿A qué se dedica mayoritariamente la explotación? 

           Cárnica                               Lechera                           Mixta 
   
Datos de los animales 

21º. Aproximadamente, ¿Cuál es el número de animales que tiene la explotación? 

 

22º. ¿Podría clasificarnos, numéricamente, sus animales según la raza? 

Asturiana de la montaña:                                      Asturiana de los valles: 

Frisona:                                                                 Parda de la montaña: 

Otras: 
 
23º. ¿Podría clasificarnos, numéricamente, sus animales atendiendo al sexo? 

Hembras reproductoras: 

Hembras no reproductoras: 

Machos: 
 
 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 


