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1. INTRODUCCIÓN, EL CONTEXTO METODOLÓGICO Y REGIONAL: LOS PRODUCTOS PROTEGIDOS EN

CASTILLA Y LEÓN

En un contexto metodológico, deberíamos encuadrar el tema que planteamos
en las nuevas aproximaciones teóricas al mundo rural, como son la multifuncio-
nalidad y la nueva ruralidad, en la línea del Desarrollo Rural; es decir, en el mar-
co de un paradigma en el que las estrategias de desarrollo territorial incluyen co-
mo valores la propia marca de calidad territorial, el turismo rural o los productos
típicos (Bardají, 2008). 

En este sentido, unidos de manera íntima al territorio, los productos típicos han
sido considerados como «palanca del desarrollo local» (Arfini, 2006; p. 22). En el ca-
so de los productos agroalimentarios, la vinculación entre producto y territorio es
muy directa y, además, aquellos llevan consigo una serie de consideraciones que
transcienden lo material (materias primas), añadiendo valores inmateriales (historia,
cultura, tradiciones), que se incorporan y configuran la imagen del producto y, por
extensión, del territorio que lo acoge. Así, además de elemento de primer orden en
el desarrollo endógeno, el producto típico se convierte en «un elemento de identi-
dad con el territorio originario» (Arfini, 2006; p. 24).

En el plano territorial, Castilla y León, con sus más de 90.000 km2 y sus am-
plias superficies cerealistas y el correspondiente barbecho, cultivos de regadío,
viñedos, frutales, dehesas y pastos de montaña, ofrece una amplia y variada
producción agraria de calidad y se configura como un espacio propicio a la
implantación de las diversas figuras de protección de alimentos. En la mayor
parte de los casos, estas figuras vienen a recoger, revalorizándolas, produccio-

* Durante el periodo en el que las Actas de este Seminario estaban en prensa ha fallecido el profe-
sor Antonio Maya Frades. Sea esta publicación un homenaje a su buen hacer de geógrafo comprometido
y a su calidad humana.
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nes tradicionales de escasa proyección fuera de su ámbito primitivo, a veces
local, y que, merced a estas medidas, han llegado a alcanzar nombre y tras-
cender al conocimiento del público en general.

En esta Comunidad, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACYL), adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, es el encargado de gestionar la política de inspección, control y apo-
yo a los Consejos Reguladores de productos amparados por las figuras de calidad
agroalimentarias (DO, IGP, MG); además, fomenta el buen uso de los distintivos
oficiales y se encarga de promocionarlos.

En esta misma línea, la Consejería de Agricultura y Ganadería creó en marzo
de 2009 la marca de garantía Tierra de Sabor, en el marco del I Plan de Promo-
ción y Comercialización del sector agroalimentario de Castilla y León 2008-2011.
La finalidad es hacer reconocibles y visibles en el mercado los productos que reú-
nan las condiciones y requisitos especificados en su reglamento; además, busca
crear una imagen común para los productos agroalimentarios de la región, apo-
yar a los pequeños y medianos productores y transmitir confianza al consumidor.
Bajo este «paraguas» están productos acogidos a las figuras de calidad (DO, IGP,
MG) y otros obtenidos, elaborados y/o transformados en la región, a los que la
etiqueta Tierra de Sabor da marchamo de calidad. El éxito de la campaña es evi-
dente: 577 empresas con 3481 productos habían solicitado su inscripción hasta
julio de 2010; en la actualidad son más de 4000 productos, una cifra considera-
blemente alta y que, en nuestra opinión, puede hacer que la propia etiqueta que-
de desvirtuada y pierda fuerza (http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanade-
ria/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/_/1279530368059/Comunicacion
(consultado en 7 de mayo de 2011).

Por su parte, son 51 los productos de la región amparados con alguna de las
figuras de calidad, tal como se recogen en la tabla 1.
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TABLA 1. Productos agrarios protegidos por figuras de calidad en Castilla y León

Producto DO IGP MG TOTAL

Vinos 12 1 13

Carnes 1 6 9 16

Quesos y lácteos 2 1 2 5

Legumbres 5 5

Panadería y Repostería 1 3 4

Frutas y Hortalizas 1 1 6 8

51

Fuentes: http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/resultado.asp;
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/denominacion/documentos/organos_gestion_dop_igp.pdf;
http://www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html (consultado 07-05-2011).
Elaboración propia
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Por lo que respecta a las carnes, tienen marchamo de calidad las recogidas en
la tabla 2, diferenciadas por tipos de consumo.

En total, son 526 empresas asociadas de manera directa, a las que se suman
60 puntos de venta (carnicerías, supermercados; buen número de ellos fuera de
Castilla y León: Madrid, Barcelona, Vizcaya) y 15 operadores comerciales. En el
contexto regional, bien podemos decir que se trata de una cifra total importante
de empresas, con un significado particularmente muy positivo en el medio rural.

2. EL PRODUCTO. LAS CECINAS DE LEÓN: VACA Y CHIVO

La R.A.E. define la cecina como Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al
humo y la base cárnica de la misma ha sido tradicionalmente, en León, la de va-
cuno y la de cabra y, en menor medida, la de oveja. Aunque vamos a centrarnos
fundamentalmente en la cecina de vacuno, en algunos valles de la montaña leo-
nesa se elaboraba tradicionalmente cecina de chivo, menos conocida fuera del
ámbito local, pero cuya importancia en el desarrollo endógeno es creciente. 

LOS PRODUCTOS GANADEROS PROTEGIDOS: LA CECINA, EJEMPLO CARACTERÍSTICO DE LAS CARNES CURADAS DE LEÓN

TABLA 2. Carnes con protecciones de calidad en Castilla y León

Fuentes: http://www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html; elaboración propia
(consultado 07-05-2011) (*) La MG Torrezno de Soria está a punto de ser oficial

Figura de calidad Consumo Empresas asociadas

IGP Carne de Ávila Fresco 7 (+ 30 puntos venta)

IGP Carne Morucha de Salamanca Fresco 4

IGP Lechazo de Castilla y León Fresco 80

MG Lechazo de la Meseta Castellano-Leonesa Fresco 26 (+ 15 operadores comerciales)

MG Ternera de Aliste Fresco 5 (+ 30 puntos venta)

MG Carne de Cervera y Montaña Palentina Fresco 47

MG Ternera Charra Fresco 5

MG Cochinillo de Segovia Fresco 164

DOP Guijuelo Curado 76

IGP Cecina de León Curado 22

IGP Botillo de El Bierzo Curado 9

IGP Chorizo de Cantimpalos Curado 40

MG Farinato de Ciudad Rodrigo Curado 7

MG Chorizo Zamorano Curado 20

MG Cecina de Chivo de Vegacervera Curado 3

MG Ibéricos de Salamanca Curado 11

MG Torrezno de Soria (*) Curado —
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Desde el punto de vista de su elaboración tradicional, en la cecina de vaca los
ingredientes fundamentales son la carne de res de vacuno adulto, la salazón con sal
marina y la curación con un ligero ahumado. En el sistema tradicional, el animal sa-
crificado era habitualmente uno que había rendido ya su trabajo unos años, tras lo
cual era reservado para esta finalidad. Por su parte, la proporción de sal y el tiem-
po de salazón eran uno de los aspectos más variables y difíciles de equilibrar y de-
pendían en gran medida de la «mano» del elaborador; en el producto final interve-
nían también factores ajenos, como la temperatura y humedad. En la actualidad, lo
que se ha perdido en cuanto a artesanía se ha ganado en fiabilidad del producto.

Por lo que se refiere a la cecina en el sistema y en la alimentación tradicional,
aparece citada como manjar por Columela, Cervantes, Madoz, el Padre Isla o Gil
y Carrasco o en la mismísima Pícara Justina, entre otros. No obstante, la cecina
de vacuno tuvo, durante mucho tiempo, su consumo limitado a la nobleza y no
fue hasta los siglos XVI y XVII que se generalizó a toda la sociedad.

En la economía tradicional y hasta fechas recientes la cecina de vacuno fue,
en grandes áreas del León rural, una de las carnes curadas presentes con asidui-
dad en las comidas diarias, así como un elemento fundamental en aquellas aso-
ciadas directamente al trabajo del campo u otras tareas. De hecho, en el samar-
tino, la matanza tradicional casera, para cubrir las necesidades de carne del año,
una familia media (abuela, padres y tres hijos) debía sacrificar, al menos, dos cer-
dos y una vaca; el protagonismo de este tipo de carne era tal que, de modo sig-
nificativo, esta res se denominaba genéricamente cecina.

En este contexto tradicional y desde el punto de vista de las carnes curadas,
debemos tener en cuenta la fuerte dependencia alimentaria, de manera principal,
de las carnes curadas de cerda y vacuno; de manera secundaria, las carnes cura-
das de ovino y caprino también fueron importantes en la alimentación. Así, la va-
ca y el cerdo eran el sustento cárnico que, bien administrado, cubría las necesi-
dades del año; formaban parte de la dieta diaria y, puntualmente, permitían dar
de comer a propios y ayudas: sementera, siega (hierba, centeno, trigo), maja del
cereal, «corta de la hoja» (rebollos), arranque de las patatas, la «merienda» de los
mineros… y, por supuesto, las fiestas del pueblo.

Aparte del valor como alimento, estas carnes también tenían un valor pecu-
niario. Así, el ganado vacuno era vendido para cecina en las ferias de los Santos
y San Andrés de León y en las de San Martín de Mansilla de las Mulas. Igual-
mente, Boñar, Riaño, Cacabelos, Villablino o El Espino acogían otras ferias de re-
ferencia provincial (Pérez Álvarez, 1998). Por su parte, en muchos lugares de la
montaña berciana (Ancares, Fornela) el jamón era objeto de comercialización pa-
ra obtener ingresos en metálico; en contrapartida, el tocino era una de las piezas
más valoradas en la economía doméstica y el trueque de jamón por tocino era
relativamente frecuente (González Vecín, 1984). En los valles de la montaña cen-
tral leonesa, en la que muchos de sus habitantes practicaban la arriería, la cecina
de chivo era uno de los productos objeto de comercialización (Cubillo, 1999).
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3. EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD: DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD O CÓMO TRANS-
FORMAR ALGO DE TODA LA VIDA EN UN PRODUCTO DE GOURMET

El gran salto llega en la primera mitad de la década de 1990; empresarios chaci-
neros de la zona de Astorga, a los que se sumaron otros del resto de la provincia, to-
maron la iniciativa de constituir una Promotora y redactar unos Estatutos con la fina-
lidad de solicitar la IGP para la cecina de vacuno. En este proceso contaron con los
apoyos de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial y las Cámaras de Co-
mercio de León y de Astorga (ésta facilitando, además, un local para su ubicación).

Tras estas iniciativas están presentes una serie de motivos empresariales, en-
tre los que podemos aludir a las necesidades de: a) diversificar la producción y
comercialización sin salir del ramo, aprovechando su saber hacer y b) de dife-
renciarse y destacar en el mercado.

En otras palabras, en el fondo, con una buena visión de futuro, estaba la bús-
queda de un nicho en el mercado a partir de un producto con unas característi-
cas que podemos definir, de manera encadenada, como: 

a) un producto de calidad,

b) un producto local tradicional y, por ello,

c) poco conocido y, por lo tanto,

d) con grandes posibilidades de proyección.

La tradición y la materia prima estaban presentes y activas, la tecnología era
asequible y la iniciativa empresarial estaba dispuesta. El marco, por lo demás, era
favorable para la promoción de un producto tradicional, en el contexto de la
emergencia de las políticas europeas y nacionales de desarrollo local.

En términos generales, el momento fue bueno para unir infraestructura (tradi-
ción, materia prima, tecnología, iniciativa empresarial) y superestructura (políticas
de desarrollo local vinculadas a los nacientes Grupos de Acción Local, a la Dipu-
tación Provincial de León o a la Junta de Castilla y León). El hecho es que el pro-
ceso culmina con la promulgación de la normativa que ampara la cecina de León:

• Orden 28 de julio de 1993, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, por la que se reconoce con carácter provisional
la Denominación Específica de la «Cecina de León».

• Orden de 17 de enero de 1994, de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría, por la que se aprueba el reglamento de la Denominación Específica «Ce-
cina de León». 

• Orden de 27 de junio de 1994, por la que se ratifica el Reglamento de la
denominación Específica «Cecina de León y su Consejo Regulador».

• Reglamento (CE) Nº 1107/96, del 12 de junio de 1996 y D.O.U.E. 21-06-96

• Orden AYG/1290/2004, de 29 de julio, por la que se modifica el Reglamen-
to de la Indicación Geográfica Protegida «Cecina de León».

LOS PRODUCTOS GANADEROS PROTEGIDOS: LA CECINA, EJEMPLO CARACTERÍSTICO DE LAS CARNES CURADAS DE LEÓN
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4. LA ORGANIZACIÓN: TERRITORIO Y PRODUCTO

Desde el punto de vista territorial, en el Reglamento de la IGP se incluye
únicamente a la provincia de León (art. 4). Aunque toda la provincia reúne con-
diciones ambientales (temperatura, humedad) favorables a la producción, las
empresas asociadas se localizan con preferencia en Astorga y sus proximidades.
Tradición y buenas comunicaciones pueden ayudar a explicar esta concentra-
ción de las empresas de elaboración de la cecina, al tratarse de una actividad
no necesariamente vinculada espacialmente a las zonas de cría de ganado. En
total son 21 las empresas asociadas, que dan empleo a más de 150 personas
(http://www.cecinadeleon.org/empresas-igp-cecina-leon/2-6-3-6.htm).

En cuanto a la materia prima, el Reglamento de la IGP establece que la carne
que se utilice para la elaboración de la «Cecina de León» procederá preferente-
mente de razas autóctonas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y pro-
veniente del despiece de los cuartos traseros de ganado vacuno de un mínimo de
cinco años de edad y de un peso mínimo en vivo de 400 kilogramos (art. 5). El
Reglamento concreta también las partes que deben utilizarse para la elaboración
de la cecina (tapa, contra, babilla y cadera), así como los pesos mínimos de ca-
da pieza y las operaciones a que deben ser sometidas (perfilado, salado, lavado,
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FIGURA 1. Localización de las empresas productoras de cecina integradas en la IGP

Fuente: ITACYL; elaboración propia
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asentamiento, ahumado y secado). El peso final de las piezas está entre 3 y 5 ki-
los. Por su lado, el tiempo mínimo del proceso deberá ser de siete meses conta-
dos a partir de la entrada en salazón.

A partir de los requisitos marcados por el Reglamento, la innovación está pre-
sente en las actuaciones de algunas empresas acogidas a la IGP. Así, el problema
que el tamaño de las piezas presenta para el consumo doméstico se ha solventa-
do con la elaboración y presentación del producto en forma de tacos envasados
al vacío o en lonchas; tras una modificación del Reglamento, está en marcha la
comercialización de cecinas «reserva» con una curación mínima de doce meses.
Por el momento, la última innovación anunciada es la chococecina, una combi-
nación de chocolate negro con virutas de cecina en su interior; resultado de la
unión de dos tradiciones astorganas.

La cecina también ha sido objeto de proyectos de I+D+i, con el apoyo de LEA-
DER+ y la colaboración de investigadores de la Universidad de León, por ejemplo,
para mejorar la elaboración, presentación y promoción de la cecina (Aguilar, 2003)

En otro sentido, entre las acciones de mejora relacionadas con este producto
está la creación de una sede para el Consejo Regulador de la IGP, ahora acogida
por la Cámara de Comercio de Astorga, cuya ubicación es disputada y está pen-
diente tras varios años, a pesar de que la Junta de Castilla y León ha destinado
diversas partidas para la construcción del centro para la cecina.

En lo que a comercialización se refiere, si medimos el éxito de la I.G.P. por
las cifras de ventas, aquí tenemos una breve referencia a la evolución reciente:

En la comercialización, las exportaciones se han ido incrementando, apoyadas
por la participación del Consejo Regulador en misiones comerciales en el ex-
tranjero, al amparo de la Junta de Castilla y León. Suponen entre el 10 y el 12%
de la producción. Las ventas se realizan fundamentalmente a países de la UE
(Francia, Italia, Reino Unido), con menos dificultades de acceso en materia sani-

LOS PRODUCTOS GANADEROS PROTEGIDOS: LA CECINA, EJEMPLO CARACTERÍSTICO DE LAS CARNES CURADAS DE LEÓN

TABLA 1. Evolución de las ventas

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=587454 (consultado 04-05-2011; con-
firmado por el Consejo Regulador).

Año Piezas

1999 39.000

— —

2006 85.000

2007 88.960

2008 77.139

2009 75.627

2010 90.000
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taria. Desde fechas recientes, a Hong Kong. Se ha abierto una vía de comerciali-
zación en el mundo árabe, gracias a que una de las empresas integradas en la
IGP ha obtenido el certificado Halal; sin embargo, dificultades en las negocia-
ciones (documentación, tramitaciones), así como medidas sanitarias y los arance-
les han ralentizado la salida hacia los Emiratos Árabes Unidos o Libia.

5. LA PROMOCIÓN

El Consejo Regulador utiliza su propia capacidad de promoción y, además,
aprovecha los cauces que se le abren bajo los «paraguas» de la Junta de Castilla y
León, con la etiqueta genérica Tierra de sabor, así como de EXCAL (Exportación
de Castilla y León), que es otro soporte importante para la promoción en el ex-
terior, e, igualmente, de la Diputación Provincial, que tiene también su línea de
ayudas en este sentido.

En la escala del desarrollo local, el Consejo Regulador participa en el Grupo
de Acción Local Montañas del Teleno; entre ambos se producen sinergias, por
ejemplo, en la promoción de la cecina. Por su parte, otras ayudas indirectas vie-
nen por la vía de la Asociación León Rural. Territorio de Calidad (formada por
los programas LEADER+ y PRODER de la provincia de León, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y
Caja España), que ha editado diversas guías sobre turismo rural y activo, sobre
patrimonio cultural y natural y gastronomía: León al gusto.

De manera directa, el Consejo Regulador mantiene sus propios canales de di-
fusión y promoción, que se articulan en varios frentes: a) concursos de corte «Ar-
te cisoria» (9 ediciones); b) concursos de recetas (4 ediciones); c) cursos de cor-
te; d) asistencia a ferias de alimentación locales y regionales.

Participando a la vez de innovación y promoción, algunas empresas han abier-
to tienda en Internet, a efectos de información de los productos y de los precios,
en algún caso. Por iniciativa propia y/o bajo los auspicios de las entidades cita-
das, la Cecina de León ha estado presente en diversas ferias de alimentación na-
cionales y extranjeras, con el añadido de haber conseguido algún premio rele-
vante: Feria Sial de París (2004); Feria Anuga (2005, Colonia); Varsovia y Budapest
(2007); Premios «Great Taste Award» oro (tres estrellas) en 2006 y 2010. A escala
nacional: Participación en Feria Alimentaria (Barcelona, Valladolid); Lo mejor de
la Gastronomía (San Sebastián); Círculo de Bellas Artes (Madrid); «León en Astu-
rias», entre otras.

6. EL IMPACTO LOCAL

A escala local, si medimos el impacto en términos de empleo, el resultado es,
cuando menos, de éxito relativo. Según los datos de CAMERDATA (por aproxi-
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mación) en la provincia de León son más de 150 los empleos directos en el sec-
tor. Según esta misma fuente, la mayoría son pequeñas empresas y únicamente
cuatro están en el grupo de 26 a 50 empleados (http://www.camerdata.es/php/
Productos/prod_consulta.php, consultado 03-05-2011).

Para valorar estas cifras debemos tener en cuenta que la mayoría de las em-
presas se dedican también a otras elaboraciones, además de la cecina.

Aunque el impacto local haya sido limitado en términos de empleo, debemos
hacer referencia al efecto demostración que las primeras iniciativas han tenido so-
bre el tejido empresarial local. En este sentido, tras el éxito de los pioneros, han
sido numerosos los pequeños empresarios que se han lanzado a esta línea de
productos, diversificando siempre la producción con el curado de jamones, lo-
mos, chorizos o salchichones; hay algún ejemplo incluso de empresas consolida-
das desde hace muchos años en el sector cárnico, pero centradas en otros pro-
ductos (botillo, chorizo), que ahora incluyen también la elaboración de cecina
entre su producción.

7. LA OTRA CECINA: EL CHIVO

La cecina de chivo es un producto de larga tradición en los Valles del Bernesga
y del Torío, donde sus habitantes elaboraban este producto y, además de consu-
mirlo, por medio de la arriería lo vendían o lo cambiaban por vino y trigo en mer-
cados de Tierra de Campos y otros puntos (Cubillo, 1999). Tras sobrevivir a es-
cala privada o en pequeñas empresas, el producto comenzó a resurgir a partir de
1991 en que se celebró la primera Feria de la Cecina de Chivo de Vegarcervera,
que ha cubierto ya 20 ediciones.

Desde 2002 una Marca de Garantía, revisada en 2005, protege esta carne de
caprino curada y adobada. Para su elaboración, se utilizan animales de dos o
tres años de edad y la carne (pierna, paletilla, costrabazos delantero y trasero)
pasa por un proceso de salazón, adobado, ahumado con leña de roble y cura-
do al aire. 

La zona de elaboración está comprendida por municipios de la Montaña Cen-
tral Leonesa, donde se ha conservado la tradición de su elaboración. Actual-
mente existen cuatro fabricantes principales, con una producción global de cer-
ca de 90.000 kg/año. Los principales mercados son locales y regionales, aunque
llega a Madrid y Barcelona. También en este caso, alguna empresa ofrece su ca-
tálogo de productos en Internet, de manera directa o asociada (http://www.ce-
cinadechivo.info/).

La cecina de chivo se puede consumir curada, en lonchas, (patas traseras) o «en-
trecallada», esto es, desalada y cocida (el resto). Un subproducto es la «longaniza»,
en la que en la tripa de este animal se embuten restos de carne mezclados con al-
go de tocino y aderezados con sal, pimentón, ajo y orégano; se consume cocida.
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8. CONCLUSIONES

Del repaso somero a la cecina como ejemplo de las carnes curadas de León
podemos concluir que los efectos, entonces, son rotundamente positivos.

En primer lugar, el sector cárnico y chacinero genera un empleo reducido, pe-
ro significativo en el medio rural, en un momento y en una provincia como la de
León, con escasas empresas intensivas en mano de obra.

Por otro lado, de manera concreta, la cecina ha tenido un fuerte efecto demos-
tración, con impacto positivo en la creación de nuevas empresas en el sector.

En tercer lugar, la obtención de la I.G.P. «Cecina de León» ha significado la re-
novación y el reforzamiento de un sector tradicional, vinculado a una producción-
consumo doméstica o de carácter local, trascendiendo los límites provinciales.

Por lo demás, en cuarto lugar, la renovación del sector ha fomentado líneas
de investigación dirigidas a la mejora en la elaboración y presentación del pro-
ducto, a la vez que ha impulsado esfuerzos en la vía de difusión-promoción-dis-
tribución.

Por último, es un producto que tiene un poderoso efecto de imagen vincula-
da a la provincia; en este sentido, León ha hecho suya la cecina fácilmente, sin
necesidad de grandes técnicas de mercadotecnia. 
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