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y;rsroN DE CONJUNTO DEL MEDIO NATUR.tl.L.La provincia de León, con 599,000 habitantes en 1964, o sea
el 1 1 9 %de la población total española y con 15.568 Rin2,, o sea el ~3 %del te=itorio naoiona, está situada· al Noroeste de España y p0rtv
neos en gran parte a la región natural de la ttSubznesea Norte''; y se i§:
parte entre las dos cuencas hidrográficas del Duero y del Sil.

Adosada a la vertiente sur de la cadena Cantábrica, la pro
vinoia forma una.Bona intermediaria entre España hUmeda y España aridi1,
lo que explica la variedad del tapÍz vegetal y la diversidad de los ~
oult:!..vos.
El clima es de tipo continental, riguroso con fuertes vari,51
cienes de temperaturas, inviernos nmy fríos y veranos nruy oalienteso ~
Las lluvias son abundantes en las zonas de las montañas con uns madi.a
de 1,000 mm. por año. Por el contrario~ en las regiones menos elevadas,
las lluvias son poco abu11dantes e i:L'reg,üares, y la pluviometria media
no rebasa 400 ljl!llo en la Meseta.
Leó11 dispone, sin embargo, de una red hidrográfica importérn
te y relativamente densa, lo cual debe facilitar, "a priori", eJ. paso
de la agricultura extensiva a una agricultura intensiva, por la creación de amplios perímetros irrigables.
meseta
cadena
etc. A
Bierzo

A la cuenca del Duero se une el río Esla, que atraviesa la
de norte a sur, y sus numerosos afluentes que descienden de la
Cantábrica, tales como el río Porma, Torio, Bernesga, Orbigo 9 la cuenca del Sil, se une este río que atraviesa la región del
y recibe y los ríos Boeza, Burbia, Cabrera, etoo

El relieve de la provincia de León se reparte en dos grarri!i
des regiones: una montañosa al Norte y al Oeste, de altitud elevada, y
otra poco accidentada, en el Centro, al Sur y al Este.
La P:t'ovincia d·e León, está clásicamente dividida en cuatro
grandes regiones naturalesa

L4.

MONTAÑA.-

Esta región comprnede la parte Norte de la provincia y
prende el 29 %de la superficie total, o sea 4.447 Rin2.

Ce¡:\

En 1.964, el 17 %de la población de la provincia, vivía
en esta región, lo que presenta una densidad de 23 habi tantea por Rin2,
Región húmeda, de relieve montañoso, la Montaña se consagra sobre to-·
do, a la ~anadería y a·1a silvicultura. Nos encontramos ante una tÍP,:i.,
ca eoonÓlllJ.a de montaña¡, ·donde los cultivos existentes alrededor de los
pueblos, están orientados ya hacia la ganadería (praderas artificiales, raíces tubérculos), ya hacia el consumo fa:li:i.liar , hue:trta, patata, eto.

Comprende el Centro y el Este de la provincia¡ con 7c436
Rin2., o sea el 48 %del total. La Meseta constituye la región más i.!J!
po¡>tante.
La cU;nsidad de población -45 habitantes por ICm2~- es supe~
rior a la media provincial (39 habitantes por Km2.)

Se pueden distin8tJir tres zonas climáticas, estando ~ mas
hÚmeda al Norte, al borde de la Montaña y la más seca al SU:t'este (Tierra de Campos).
Á parte de la zona de transición, la Meseta· está constitUÍda, en ~an parte, po;h:tierras aptas para el cultivo, y a pesar de
su clima tipicamente continental, el desarrollo a~cola de esta región parece muy prometedor, lfl'acias a la irrigacion hecha posible por
~ riqueza de la red hidrografioa que la. atraviesa.

Se distinguen, en el plano a¡µ"Íoola, dos sistemas bien di
ferer-oiales en la utilización de las tierras abonables.

En ZON.il. SECA (no irregada) se trata de una agricultura ti
po mediterráneo, con la alternativa cereales-barbecho. Se encuentra igualmente una superficie importante de viñas (15 a 20 %) de poca pr.9,
ductii,j;í.dad y algunos cultivos 10guminosos para el consumo humano, Trigo y centeno son los principales cereales cultivados. 1l. parte del ganado de tiro, la ganadería se limita en general, a la explotación extensiva de rebaños de corderos.
En ZON.ll. IBRIGATul., el barbecho y la viña han desapareoido 7
los cereales han disminu:l:do y se han diversificado (desaparioiÓn del
oenteno, aumento de la oebada y aparición del maíz); y los cultivos forrajeros e industriales (remolacha azucarera, lÚp¡¡¡J.o) tienen un lugar importante an el suelo, asi como los cultivos de huerta en algunos
valles. Paralelamente la ganader-la bovina aparece y se desarrollao

EL BIERZO.Situada a la extremidad Noroeste de la provincia, esta región comprende la zona montañosa y zona de cultivo. Con 2,777 Km2., el Bierzo cubre el 18 fa de la superficie provincial; la densidad media
de la población es de 52 habitantes por Km2.
Esta región se distingue de las otras por su clima atléntico. La pluviometria es abundante en invierno, y suficiente en la prii.
mavera. De una manera general, teniendo en cuenta la oriontaciÓn del relieve, esta region tiene un clima y una vegetación muy parecidas a
las que se encuentran en Galioia.
La eoonomia agrfoola de las zonas montañosas, radica
oialmente en la silvicultura y la ganadería.

ese~

En las zonas bajas o Bajo Bierzo, se vuelven a encontrar
los principales cultivos enumerados anteriormente con dominio de viña
en las vaguadas y cultivos forrajeros, industriales u hortÍoolas, en
las zonas irrigables.
Teniendo en cuenta el clima del Bierzo, parece constituir
una zona favorable a ciertos cultivos hortfcolas (pimientos, tomates)
y frutfcolas (cerezas).

Es la menos extensa de las cuatro regiones~ ya que no cu• que el 5 fa de la superficie total, y es tambien la más pobre
bre mas
y menos poblada (13 habitantes Km2.)

•••

Situada al Sureste de la provincia, esta zona esencialmente
montañosa está subdesa=ollada, sin vías de comunicación ni industria. Las superficies cultivables, son muy limitadas y la ganadería poco productiva. La vooaoiÓn natural d~ esta región es forestal, en la medida en
que las condiciones naturales perrrdte la repoblación.

En conclusión y en relación con las oaraoteristioas natura;J,'
les medias que prevalecen en la Península Ibérica, la provincia de León,
parece ofrecer la actividad agrícola oondiciol!l!es bastante satisfactoriaso
Las exigencias de la vasta red hidrográfica, situada en las zonas poco
accidentadas y poco elevadas, favorece la situación de una agricultura
progresiva, apoyándose en el empleo creciente de factores de producción
de origen no agrícola (mecanización, abonos minerales importantes), a P.§.
sarde que su clima continental limita el periodo del desarrollo de las
especies vegetales. Por otra parte, la presencia en León de una zona ruan
tañosa "intensamente regada" de llanuras aluviales, debería facilitar una
verdadera visión provincial del trabajo en materia de producción bovina,
consajlrándose la montaña a la producción de jóvenes bovinos, que se~ia ·despues engordados en la llanura,
LA AGRI CUIII'URA EN LEON, SITUACI ON ACTU.IJJ;
El análisis de la situación actual de la agricultura do la~
provincia de León, será dividido en seis grandes partesg las superficies
'
agricolas,
los hombres, la estructura de la propiedad rural, los medios
de producción, las producciones y los resultados económicos globales.
1 g. Las superfii:ies;;a.¡Í¡¡¡ioolas.
Del cuadro nº 1, consagrado a la utilización del territorio
provincial, apareoen los hechos siguientes:
Sobre una superficie total de cerca de 1.550,000 Ha.
a) Las tierras llamadas improductivas, representan el 10
ficie total,

%de

esta supe~

b) Las tierras llamadas productivas (1.400,000 Ha) comprenden una mayoría
de tierras de monte (910.000 Ha) y tierras agrícolas que son principa:..rnente tierras labradas (cerca de 400.000 Ha).
Hay que señalar que, segÚn una encuesta del I.N.E.(Reiita Agr:a
ria), la superficie agrícola Útil (s.A.U) no se eleva más que a 1 1 2700000
Ha., aproximadamente, de un 18 %en vez de un 10 %.
León aparece como una de las provincias españolas que no ofr_@,
ce a la agricultura más ~ue un espacio reducido, las tierras labradas n.o
representan más que el 30 %de las tierras productivas (1.400,000 Ha), contra 44 %:¡gira el conjunjlo de España.
En cuanto a la repartición de la pobili.aciÓn activa agrícola poc
medo de actividad, las estadísticas de la Seguridad social Agricola, noos
dá los informes siguientes:

Cuadro nº 3.
Estruo.turas ;U.e la población activa agrÍcola.

¡===============:::::.=========================¡=============¡=============;
j

!

Categoría

1

1

1.962

\

..

1

1.964

•

-1l..--~~

!

Autónomos ( 1 )

• • •

• • • •

79,1

70;4

•

;~,6

2,4

• • • • •

2,0

1,7

• • • • • • • •

3,6

3,4

• • • • •

Con salario permanente

• •

Con salarios temporales

• • •

Empresarios

(1)

• • • • • •

Explotación familiar

• • • • • •

Fuentes: I.N.P. y O.P. Previsión Social

En fin, esta población ag.i{eola.~ es de un nivel técnico débil,
como consecuencia sobre todo de la insuficiencia cualitativa y cuantitati
va de la enseñanza primaria en las zonas rurales, subrayada por nillnerosos
responsables, y de la ausencia hasta una época reciente de servicios de vul
garizaciÓn agronómicos, suficientemente equipados para :i¡iermitir el "despe-gue" agronómico del conjunto de la población activa agricola.
Las estructuras de la propiedad rural.
El territorio a·gr:fcola de la provincia, está, por múltiples
razones, dividido en exceso:
En el plano de la propiedad rural, la parcelación es tal, que las -

492.259 Ha agrícolas, se subdividen, segÚn el censo de 1.962, en -2.824.424 parcelas, o sea una media de 0 1 17 Ha. por parcela.
- Más de 2.000.000 de parcelas, tienen una superficie inferior a 0,25 Ha.
-

En el plano de la e~'"PlotaciÓn agrícola, la atomización es igualmente nJE
nifiestai en 1.962, había 93.616 explotaciones; el 63 %de entre ellas,
tenia una superficie inferior a 5 Ha. La dimensión media era -referida
a las 710.169 Ha. disponible, despues de la eliminación de las zonas
productivas y de la montaña pública-, 7,70 Ha. por explotación.

o) De las 500.000 Ha. aproximadamente labradas o en hierba, el 20
mente están actualmente irrigadas.

%sola-

El porcentaje de·las tierras irrigas, es en la provincia supe(7,0 %de las tierras productivas contra 4,2 %Bl
ra España). SegÚn los servicios técnicos, 150.000 Ha. serían susceptibles
de ser irrigadas en condiciones técnicas satisfactorias; enEBtas condiciones las superficies irrigables representarán cerca del 18 %de las tierras
productivas.
riO:t' a la media de España

ch) Si bien la viña ocupa una superficie reducida de 50.000 Ha., por el contrario, el sistema de producción sigue siendo a la vez ampliamente extensivo y cerealista, ya que repasando sobre la alternativa cereales
barbechos, estos Últimos ocupan cerca de 140.000 Ha.
000

..
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LOS HOMBRES

En los Últimos censos de la poblaoiÓn (1.960), la población activa agri.oola se elevaba a 134.912 personas, o sea, el 55% de la poblaoiÓn activa total, contra el 41,3 %para el conjunto de España. Así, y asi
se orea los especialistas de desarrollo económico, estamos en presencia de
una economía débilmente desarrollada, tanto desde el punto de vista absolu
to, como respecto al cuadro nacional.
Desde 1.960, y a pesar de la falta de datos comparativos, pare~
oe ser que existe en la provincia de León una reducción relativa de la P.!?.
blación activa agrícola, como la muestra del cuadro n9 2.
Cuadro n9 2.
Evolución de la población activa agrícola.
(en% de la población activa total).

1.962
LEON • , •

• • •

• • • • • •

España • • ,. • • • • • • •

(1)

Censo 1.960

(2)

SegÚn el Banco de Bilbao.

(3)

SegÚn I.N.P. y O.P. León.

(4)

I.N.E.

• • •
• • •

(1)

( 2)

46 (3)

Pero nada permite indicar que el fenómeno se ha.ya desarrollado.en León, segÚn un ritmo creciente; esta aceleración del éxodo.rural, era indispensable para que la provincia corrija su retraso inicial. En fin,
seria deseable para apreciar exactamente las consecuencias económicas de
esta migración profesional, conocer el alcance real del fenómeno, ya que
una migración profesional, segÚn sea fuera de la provincia, a··fuera del tfi
rritorio nacional, no tiene los mismos efectos para la econollllf.a provincial.
Una atomización tal de la tierra, tiene consecuencias considfi
rables, bloqueando toda producción productiva importante a nivel de li;.~ :
explotación (en particular, de la mecanización), y provocando un despilfarro de tierra y de mano de obra,

•••
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LOS JlllEDIOS DE PRODUCCION

Los nodios de producción de que dispone la agricultura
de la provincia, no i;ori:.:i ton sacar partido de las potencialidades
reales regionales.
Según una encuesta del I.N.E. sobre "La renta agr;:.ria",
la capitalización c1e la agricultura de León era, en 1.964, después
de la. auortizaci6n, de 9.287 aillonos de ptas, do las cuales 1799
Dillones eran para aaterial. Esta últiua cifra correspondo a un ca
pital en =terial y en eg_ui 1io del orden do 1.400,- ptas. por Ha. ::
S.A.U. contra 1.800 para el conjunto do España y Das de 3.500,- pta
para la provincia vecina do Valladolid.
El :nivel de uotorizació:n sigue siendo nuy débil cono lo
denLl.Gstra el cuadro :n2 3.
Tractores Matriculados
(Provincia de León)

---------------....
Finales de
1.961

--------··~--~·-------------------------------------

1.962

1.963

Total Fines

1.964

1965 • de 1.965

332

323

----------------v------------r----------r--------T------------------518

266

237

1,666

----------------------------------------------------------El ritno de crociillo:nto de el parque de tractores :no perece acelerarse en absoluto y ello haca que la densidad constatada
a finos do 1.965 no sea :::é.s que do un tractor por 238 Ha. de tierra
laborable (o, incluyonrlo los :.;iro.1dos, de l tr'1.ctor por 295 Ha. do
territorio agrícola).
El cuadro que sigue, que da la densidad en 1.963 élo el parque de tractores en algunos paises, nuestra de na.nora elocuente
el retraso que lleva la :provincia y la cifra indicada para Francia
indica el orden do inportancia del potencial do tracción deseable.

-----------------------------------------------

Nrio.oro de Hectáreas labrade.s por el tractor on 1.963

------·-----------------------------------------------León

España

Italia

Francia

---------------------------------------------------------392

182

25

45

-----------------------------------------------------~~-

Datos: Jefatura li.gronócica (León)

y

F.A.O. 1.963

La insuficiencia del :.iatorial de atracción y do tr~1bajo c1ol suoloos particularucnto gravo on las zonas do cultivo soco, on donde la
utilización do natorial pesado es la :.;rin0ra condición dol c2::.tbio do sisto::.ta de producción y de nojora.o.ionto do la :.;roductividad.
El consuoo do abonos ha disuinuido rogularno:nte desde

1.961 rotrocodio:ndo corca do 15.000 Toneladas on 4 años, o sea, on
un 2C% del consULcO registrado en 1.961 (71,523 Toneladas), cono so
lJUOdo ver en ol lllano sigui0nto:

•••

.
Cuadro nº• 4

B.-

CONSUMO DE ABONOS
quintalos

Nitrogenados
Ao6nicos
P2 05
!

K2 O

Conplojos

!
!

1 1.961

1.962

1.963

!202.249
!183.290
!298.306

215.385
189.037
288.634

185.73..2
156.372
274.667
43.098

! 31~385
!
.
! '

.,-

,

.¡715.230
.

34~458

'

-,-

1.964 . ¡ l.965i
187.527
129~330

259.330
29.214

.

8~496 !
!

' 659.849 ! 613.897 ¡570.000
1
•

o

(1) Estinación ror conparación do el prinor senostre 1.964 y 1.965
Fuente : M. Azurnendi (clefatura agronónica).
Tal evolución, si es real, parece particular-Llente inquie·,tante para una agricultura cuyo desarrollo se inpone. Este punto preciso cono los que henos evocado anteriornente, indica netanente
el desarrollo del sector agricola choca con problena que no pare-cen resueltos por el nonento.

MS PRODUCCIONES:Las condiciones naturales que prevalecen en la provincia
de León han inoita~o a los agricultores a volverse hacia las producciones aninales, en particular hacia ¡as explotaciones bovinas;
de donde resulta la iGportancia de éstas, sobre todo si se recuerda que la práctica de la alternativa barbecho-cereales reduce el 50% el valor de las producciones vegetales (con relaci6n a las superficies disponibles (cuadro núuero 1) 0

LAS PRODUCCIONES VEGETALES:~
El cuadro nQ. 5 para una de las principales produociones~
vegetales las superficies , los rendinientos y las cantidades pro~
elucidas, distinguiendo los cultivos irrigados de los cultivos no irrigados.
Se notará la relativa debilida~ delos rendinientos obteni
dos (en relación con la cedía española), debilidad que se explica:=
perfectanente por las características nisnas de la agricultura, puestas en evidencia ante:riornente:

'

.,. Pare elar:d ent o excesivo.
Enpleo ouy liui.tado de factores de producción de origen no agrícola~
.
Falta de foroación profesional.
La producción auoenta evidenteoente, por la oovilizació:n
-.. de los recursos de agua, pero esto debe ser ac-oripañado de una it!
dustrializaci:5n r:iarcada de la producción, si se quiere obtener una rentabilidad suficiente de los grandes trabajos de instala-ción hidráulicos existentes o que se enprenderán en la región,
JJEay que subrayar que, según la opinión de los responsables locales, han sido realizados progresos sensibles estos úl.ti
nos años, en el'.doui.nio de la producción cerealera y en particular de el trigo, gracias a la ayuda técnica y financiera aportada por el servicio nacional del trigo •

.../ ..
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'

Cuadro nº· 5
Cultivos &gricolas y sus

rendioientós~

! SUPERFICIE

!

RENDIMIENTO Qa: --· -Ha:
·Secano
. Regadio ·

PRODUCTIVID.iill !
l'ts 0 ha.·!

Ha?
1~------------------------------------------------~1

i ·secano

Regadío
l2.900
Trigo .•.. 9 86.000
8.ooo
7.ioo
Cebada ••••••
Centeno o->o•o 35.000
7.000
Avena º º º º ª '! 9
Maiz grano ••
200
l,900
Judías .•..••
7 .l50
"verdes ••
270
Patatas.....
7.852
l0.314
Lino (Dies/desg .,.
200
Lino seoilla,
150
Tabaco •.•.. ,,
650
Lúpulo verde.
700
,l70
Menta •••C•·~
Reoolacha •.•
l2.850
8l0
2;530
Raíces . ª 'º ...
600
4,400
Alfalfa .•••••
Trébol .... º .. ,
3.050
Productos hor
2,652
tícolas •.•• :
Forrajes .•••
l.880
l.3l0
Legunbres •••
l.036
CJe415
100
50
Ajos o••••••O

º.

- o

Grai;io
8;.,..
9;6;5
7íl2,-

Paja..Grit:nó Paja
lO;- 25•- 22;5
lO;- 23~- 25,5
7;5
7t- 12,- 30;- 25;20 ;- l8~55 ;- 22;80,- - l88;30;35 ;-:l8;8
.,.
52;66 .,.. 250;300,.,..

Secano
5.260
4.170
4.000
3.010
6.024

ll.600

RegadiÜ
l6.l75
io.640
'

15.050
30.036
ll.044
27,260
9.600
3.500
33.840'.

137~916,55
'

4,775
20.700

25.000
26.000
37.600
40.000
46.000
.

52.000
4.800 38.ooo
5.602 l8.03l
90.000 100.000

90,- lOO,- -

========--~~-=====================================~~s_::;:;,,::::;::_~=======~

¡SUPERFICIE (Ha)

!--RENDIMIENTO Qa. Ha.

Viñedo

o•••••

Barbechos·'";7;--Prados ..... n º

Montes . , _, r

...

º

Iopro duo •••••

"

49.318
i2i;o84
"
,
95.6l6 c26.602r
910;8it
143. 727

l
r

1·

21
1

PRODUCTIVIDAD
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ÓBSERVACIONES FINALES. El inpulso econóoico de la agricultura de León tropie·za
incontestableQente con ciertos factores lioitativos, liegados al
oedio natural~ Se trata esencialnente.
.
- De las escasas disponibilidades de las tierras labora
bles, teniendo en cuenta el relieve atorQSntado de la provincia=
y la inportancia de las zonas nontañosas.
- De la debilidad e irregularidad de las participaciones
en toda la Meseta, loº que explica el enpleo tradicional del barbecho en cultivo seco.
La provincia dispone; sin enbargo, de triunfo.e no despre
ciables en el plano agrícola. Lo recordarenos brevenente aquí:
lQ.- Pluvionetría suficiente en nanta.ñas para autorizar
la repoblación forestal y la reconstitución de una riqueza fores
tal econónicanente rentable en una gran parte de las zonas nontá
ñosas degradadas desde hace siglos por el fuego, el hacha y el diente de la cabra •
2Q.• - La existencia deuna red hidrográfica nuy densa y bien alinentada peroitiendo, a largos plazsos, la irrigación de
cerca del 50 % de las tierras laborables de la provincia.
}Q .- Perteneciendo en gran parte a la España lffiuneda 11 ,
teniendo en cuenta las precipitaabnes registradas en la nontaña
y en el Bierzo. La provincia de León se beneficia de condiciones
favorables para el desarrollo de las producciones aninales, de las cualesºse pueden aprovechar, poco a poco, de los trabajos de
irrigación 0
Citanos sinplenente dos ejenplos concernientes a la uti
lización de abonos:
- Un ensayo de fertilización de prado, de nontaña ha dado los resultados siguientes:
"

Rendiniento en verde al pri.ner c0rte.o

Sin abonos
Con abonos
N
55
P 136

K lOO a 200

o

3 a 4.000 Kg 0
11 a 12.000 11

~

nec1ia de una docena de ensayos

Rentabilidad de la inversión en abonos

:

400 a 500

%
~. ~/

..

12.-

- Según los técnicos locales, el rendioiento del trigo· en zonas secas e irrigadas sería, en Qo. por Hao del órdende:
Irrigado
Seco
Sin abonos
20
5
Con abonos (dosis prescrita)
l5
45
8
Media estadística actual
25
Parece que hayan sido constatadas las diferencias· del
oiso.o órden en otros cereales y en particular en la cebada, te
niendo en cuenta la saturación relativa c1el nercado del tJ~igo::
y de la insuficiencia de los nedios de alnacenaoiento, el au-nento nasivo de la producción resultante de la utilización· óp~
tina de los abonos, no sería posible y útil econooicanente, si
no con la condición de que haya una diversificación de los cuI
tivcs cerealeros y en particular un aunento considerable de
las superficies de cebada en seco y de naíz en riego, siendo •.
reducidas otro tanto las superficies dedicadas a trigo? Los -···
cereales forrajeros (cebada y Maíz) podrían en efecto, ser va·lorizados en las producciones aninales que deben ser alentadas
teniendo en cuenta la inportancia de las salidas existentes,
La insuficiencia del desarrollo agrícola de la provin
cia es, pues, desgraciadanente, un hecho indiscutible~
...
Una población activa agrícola·denasiado abundante con
relación a la superficie agrícola útiJ., no pUlil.e conpensar lascon·seouencias econónicas de la escasez del factor tierra Dás que:
lQ .- Por una intensificación de los sistenas de p:::'odu
cción, incitados por las condiciones naturales regionales.
.
.
2º~- Por un éxodo rural, cuyo porcentaje está anplianente condicionado por la deanda de nano de obra de los 8eotores de actividad no agrícola~
Así pues, henos nostrado que la intensificación de la
agricultura leonesa se encuentra a la hora presente lioitada a
la irrigación ím.ioanente, sin recurrir notablenente a factores
de producción de origen no agrícola (incluidos los abonos) 9 Pe
ro las condiciones naturales reinantes en la región necesita.nen razón de su clina continentalº la presencia de una potenc:La
de tracción nuy inportante si se quiere trabajar las tierras en las nejores condiciones posibles. Esta o.otorización, base de toda la necanización agrícola, tropieza con estructuras ru·rales inadaptadas al útil agrícola noderno (el fenóneno parece
el oisno en España del Noroeste, pero presenta circuntancias '"'
particulares graves en León, cono consecuencia de la insufi--,.
ciencia de las salidas no agrícolas para la nano de obra exce..
dentaria).
Estanos pues, en presenoia de una agricultura aún ou,y
tradicional de narcado carácter vegetal todavía, Dás de eara ~
hacía la eoononia de la subsistencia que hacía la econortla ,
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del nercado~ Unicanente una acción concertada, tanto en el plano de eoonortla agrícola, cooo en el de los otros sectores
econónicosr puede pernitir a la agricultura de León sacar el
u.ejor partido de potencialidades ciertas; la presencia sinul
tánea en la provincia de regiones uontañosas y senioontaño-=
sas y de llanuras, debería facilitar la instalación de sis-te¡;¡as nademos de producción bovina, basados en la separación de las funciones de cría y engorde, el enlace técnico econónico podría ser ase 6 urado por un conplejo de fábricas de alinentos inplantados en las llanuras.
El análisis de las acciones enprendidas va a darnos
la ocasión de exaninar si las vías elegidas parecen satisfac
torias.

