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La crisis que le está suponiendo al sector del 
ovino la alerta sanitaria, con el cierre del canal 
Horeca, está afectando especialmente al sector 

del lechazo en el territorio palentino. La Diputación 
Provincial, una institución muy sensibilizada con este 
problema, se ha puesto manos a la obra para minimi-
zar todo lo que sea posible las consecuencias de todo 
esto.  “El sector del ovino es muy importante para el 
medio rural. Asegura el asentamiento de la población: 
no solo el de los propietarios de las ovejas, también de 
todos los implicados en lo que se genera a su alrede-
dor. La raza churra, por su calidad y carácter autócto-
no, es la que promociona especialmente la Diputación 
de Palencia para garantizar su conservación. En tercer 
lugar, el ovino en toda su explotación forma parte del 
ecosistema agrario”, justifica la presidenta, Ángeles 
Armisén.

La Diputación y Anche tienen suscrito un convenio 
para mantener el libro genético del ganado churro. La 
institución también ha firmado otros acuerdos con 
integrantes del sector de elaborados del ovino: quese-

rías, productores de lechazo, 
carnicerías, elaboradores de 
producto de cuarta gama, en-
vasado y otros. En el club de 
calidad Alimentos de Palen-
cia, el lechazo ocupa el papel 
de “tractor de calidad”.

La campaña que ha pues-
to en marcha recientemente 

la institución palentina 
incide en que, “por su 
calidad, merece la pena 
consumir el lechazo 
churro en casa aunque 
sea algo más caro que 

otras razas de ovino, 
ya que ahora no vamos 

a poder hacerlo en los res-
taurantes por el confinamiento. Los 
consumidores estamos dispuestos a 
pagar algo más por este producto en 
la mesa”, indica Armisén. “Además 
de la calidad del producto, significa el 
desarrollo de la provincia, de nuestro 
sector y de la población”, añade.

“Animaría a que la gente se acerque 
a la página ‘online’ de Alimentos de Pa-
lencia. Allí puede hacer su cesta de la 
compra con producto cercano y local. 
Podemos comprar algo que está lejos, 
pero que a la vez lo tenemos muy cer-
ca. Debemos asimilar la compra de 
esos alimentos de Palencia, y a nues-
tros establecimientos más cercanos”, 
lanza como mensaje a la ciudadanía la 
presidenta de la Diputación. 

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación, defien-de el consumo de 
esta joya gastronómi-
ca para mantener el 
ecosistema agrario de la provincia

“Detrás de la calidad 
del lechazo churro están 
Palencia y su gente”

··············································REPORTAJE ··············································REPORTAJE
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El lechazo churro de 
Palencia, EL MEJOR DEL MUNDO
Los rebaños de oveja churra son uno de los pilares de 
la economía doméstica para centenares de familias 
del medio rural. Y el lechazo supone una referencia 
por sus enormes valores. A pesar del cierre obligado 
de la hostelería por la pandemia, su consumo sigue 
siendo posible en el hogar, como se ha hecho siempre

··············································REPORTAJE
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Los rebaños de oveja churra es-
tán presentes en toda la geogra-
fía de Palencia, desde el Cerrato 

y Tierra de Campos hasta la Monta-
ña Palentina, y ha contribuido a que 
los páramos y valles de la provincia 
posean la configuración actual. Tam-
bién es uno de los pilares de la eco-
nomía doméstica para centenares de 
familias de este privilegiado medio 
rural. Y, por supuesto, el lechazo su-
pone una referencia por sus enormes 
valores gastronómicos y nutritivos. 
Son fortalezas que no debemos dejar 
de lado ahora que el sector ganade-
ro atraviesa por dificultades debido 
al cierre obligado de la hostelería. El 
consumo de lechazo sigue siendo po-
sible en el hogar, como se ha hecho 
siempre. 

“Nuestra comunidad cuen-
ta con una amplia despensa 
gastronómica: vinos, quesos, 
legumbres, embutidos…. Pero, 
sin duda, hay que producto 
que destaca: el lechazo. Se le 
puede considerar el protago-
nista de nuestra gastronomía. 

Su reconocimiento y exclusividad va 
más allá de Castilla y León”, enfati-
za Mariano Paramio, presidente de la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Selecto de Raza Churra (An-
che). Esta asociación fue creada en 
1973 con el fin de identificar, contro-

lar y mejorar las ovejas 
de raza churra de Castilla 
y León, para la produc-
ción de leche y lechazos. 
En la actualidad la inte-
gran 141 ganaderos de la 
región, y entre sus obje-
tivos destacan el control 
genealógico y de produc-
ción de la raza churra y 
su mejora genética.

Para José Luis Fraile, 
presidente de la IGP Le-
chazo de Castilla y León, 
el lechazo es “emblema 
gastronómico de Castilla 
y León”. Pero el dirigente 
de la IGP también argu-
menta que “es una forma 
de vida ligada a nuestra 
tierra y a nuestras tradi-
ciones, de la que  muchos 

“La oveja churra es una forma de vida ligada a nuestra tierra y tradiciones”

Su reconocimiento 
va más allá de 
Castilla y León

··············································REPORTAJE
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ganaderos, viven y contribuyen a frenar la despobla-
ción de nuestras zonas rurales. Y con su actividad 
ganadera, contribuyen al mantenimiento del medio 
ambiente limpiando las zonas de monte con 
sus rebaños, haciendo que su trabajo sea 
una actividad sostenible y en sintonía 
con el medio ambiente”. 

La Diputación de Palencia, 
siempre con el lechazo
La provincia palentina cuenta 
con cerca de 70 ganaderías am-
paradas por la IGP Lechazo de 
Castilla y León, además de con 
tres mataderos que trabajan de 
conformidad con su reglamento. 
Al mismo tiempo, una quincena 
de operadores trabaja desde sue-
lo palentino, lo que permite ver 
la importancia del sector para la 
economía y el medio rural de la 
provincia. Actualmente, esta indi-
cación geográfica protegida tiene  
819 ganaderías inscritas, 58 opera-
dores comerciales y 27 mataderos. 
Las funciones del Consejo Regulador 
de la IG.P del Lechazo de Castilla y León 
son velar por el cumplimiento de la nor-
mativa y la promoción y publicidad. Sus téc-

nicos realizan controles a 
operadores, en mataderos 
y en ganaderías e incluso 
en puntos de venta, para 
verificar el cumplimiento 
de la normativa. En cuanto 
a la promoción y publici-
dad, asiste a ferias, realiza 
actividades en los colegios 
y colabora en eventos rela-
cionados con el sector, pu-
blicidad en prensa escrita, 
radio y televisión.

Por su parte, la Diputa-
ción de Palencia, entidad 
que gestiona e impulsa 

la marca Alimentos 
de Palencia, se ha 
sumado  a las di-
ferentes campañas 
para fomentar el 

consumo de este 
producto cárnico 

en los hogares. La ins-
titución provincial realiza 

diferentes acciones dirigidas al con-
sumidor, y también al sector agrario 
y al tejido asociativo de la provincia 

70 
ganaderías 

palentinas están 

amparadas por la 

IGP Lechazo de 

Castilla y León

··············································REPORTAJE
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para que respalde la iniciativa a favor 
del consumo del lechazo palentino de 
oveja churra.

La campaña de la Diputación nace bajo 
el nombre, #PalenciaEsLechazo, ¡Con-
súmelo!, haciendo una clara referencia 
a que, sin duda, es una de las grandes 
señas de la identidad gastronómica de 
la provincia. Un reclamo para este tipo 
de turismo y un orgullo para todos los 
palentinos. Una propuesta de comuni-
cación que se encuentra arropada por 
la solidaridad de todo el sector, de todos 
los municipios y de algunos de sus re-
presentantes políticos, como es el caso 
del diputado provincial y alcalde Salda-
ña, Adolfo Palacios, el ganadero y conce-
jal de Aguilar de Campoo, Jesús Sevilla 
y la alcaldesa de Quintanilla de Onsoña. 
Han querido colaborar en la campaña 
veterinarios como Fernando Tejerina, 
además ganaderos de Ovino TG, empre-
sas cárnicas como Odriozola (Saldaña), 
Hermanos Alonso Hoyos (Paredes de 
Nava), Carnicería Damma y otros.

Propiedades
La carne de lechazo es rica en colá-
geno -imprescindible para las arti-
culaciones y muy recomendado para 
deportistas, niños y personas mayo-
res- tiene un alto contenido en vita-
minas del grupo B -importantes para 
el sistema nervioso-, también tiene 
alto contenido en hierro y  al conte-
ner una escasa infiltración de grasa 
la hace muy digestible. “Es muy reco-
mendable para todo tipo de dietas y 
todo tipo de personas”, recalca Frai-
le. “Al ser animales con pocos días 
de vida y alimentados 
exclusivamente con le-
che materna, es la car-
ne más ecológica que 
se puede consumir”, 
añade el presidente de 
la IGP Lechazo de Cas-
tilla y León.

Desde Anche han 
puesto en marcha otra 
campaña para incenti-
var el consumo de le-

chazo en el hogar #HoyComproLechazo, 
que está reforzada por propios ganaderos, 
grandes chefs de ámbito nacional como 
Víctor Martín (Restaurante Trigo) y Miguel 
Cobo (Cobos Estratos), nutricionistas de-
portivos, expertos gastronómicos y otros. 
Todos están respaldando el consumo de car-
ne de lechazo, poniendo en valor sus exten-
sas cualidades nutricionales.

La Diputación ha 
puesto en mar-

cha una campaña 
para incentivar  

el consumo
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La iniciativa #PalenciaEsLechazo, 
¡Consúmelo! ha sido un éxito gra-
cias a la participación de nume-

rosas personas anónimas, 
además de profesionales de 
distintos ámbitos vinculados 
al lechazo, quienes han mul-
tiplicado el eco de la cam-
paña. #PalenciaEsLechazo, 
¡Consúmelo! se basa en los 
medios digitales y, de forma 
singular, en las redes socia-
les, con diferentes mensajes 

Las redes sociales de los palentinos, dentro y 
fuera de la provincia, han ardido con la campaña 
#PalenciaEsLechazo, ¡Consúmelo!, promovida por 
Alimentos de Palencia para impulsar el consumo 
doméstico del lechazo de la provincia

que apelan a los sentimientos de los palenti-
nos, pero también con información útil sobre 
las cualidades del lechazo y sobre dónde ad-

quirirlo o cómo cocinarlo.
La parte más divertida ha consistido 

en los vídeos que han grabado muchos 
de los participantes, en los que –con di-
ferentes fórmulas- han expresado sus 
motivos para tomar parte en la campa-
ña y animar al consumo de lechazo. Se 
han repetido los mensajes que apelaban 
a orgullo palentino y al carácter de este 
plato tradicional como poderoso imán 

Las redes 
sociales han sido 

protagonistas

Una campaña que implica 
a la sociedad palentina
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del llamado turismo gastronómico. Tam-
bién ha habido quienes destacaban que 
el lechazo se ha infravalorado durante 
mucho tiempo. 

Dar la vuelta a esa situación es aho-
ra labor de todos los palentinos, lo que 
ha animado a participar en la campaña 
a veterinarios como Fernando Tejerina, 
además de ganadero de la explotación 
Ovino TG, empresas cárnicas como Odriozola (Sal-
daña), Hermanos Alonso Hoyos (Paredes de Nava), 
Carnicería Damma, etcétera.

Una propuesta de comunicación que se encuentra 
arropada por la solidaridad de todo el sector, de todos 
los municipios y de algunos de sus representantes 
políticos, como es el caso del diputado provincial y 
alcalde Saldaña, Adolfo Palacios, el ganadero y conce-
jal de Aguilar de Campoo, Jesús Sevilla, o María Tere-
sa Carmona, alcaldesa de Quintanilla de Onsoña, en la 
comarca de Vega-Valdavia.

Para contribuir al éxito de esta iniciativa, la presi-
denta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, 
se ha dirigido por escrito a los municipios y al teji-
do asociativo de la provincia para que sumen fuerzas 
con la institución provincial en la campaña de apoyo 
al lechazo. “La institución provincial no puede per-
manecer impasible ante la realidad que viven los titu-
lares de estas explotaciones, nuestros vecinos, sobre 
todo si tenemos en cuenta la importancia que tienen 
para nuestra economía”, señalaba en su misiva.

Además de los vídeos, en la página web de Alimen-
tos de Palencia se han ido publicando entrevistas a 
diferentes personas vinculadas a la ganadería. Fa-

cebook, Twitter y Youtube 
han servido de caja de re-
sonancia para todos esos 
vídeos y reportajes, además 
de la propia plataforma web 
www.alimentosdepalencia.
com, en la que se ha aña-
dido una nueva sección con 

el fin de canalizar las visitas 
que está recibiendo.

Ha sido un impulso más que nece-
sario y del que se están obteniendo 
notables resultados, en primer lugar 
por el incremento registrado en las 
ventas en pequeños comercios y en 
modalidad ‘on line’. También por la 
implicación de ganaderos, distribui-
dores, mataderos y carnicerías, que 
han vuelto a demostrar que #Palen-
ciaEsLechazo.

La campaña ha 
cosechado nota-
bles resultados

A la izquierda, entrevistas para mostrar apoyo a la campaña en la 
web de Alimentos de Palencia. A la derecha, asado compartido 
en redes por Anabel Rodríguez, alcaldesa de Villota del Páramo

··············································REPORTAJE
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Fernando Odriozola 
CÁRNICAS ODRIOZOLA

Mayte Carmona 
ALCALDESA DE QUINTANILLA 
DE ONSOÑA

“Hemos mantenido 
a todos nuestros 

empleados, a pesar 
de este bajón, pero 

creo que hay que 
estar a las duras y 

a las maduras, y no 
queremos prescindir 

de nadie ahora”

“Consumir lechazo 
palentino es 
comprar productos 
de proximidad y 
eso nos garantiza 
la calidad de lo 
que consumimos 
y el modo de salir 
adelante” 

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

·······························ENTREVISTAS

http://www.alimentosdepalencia.com/archivos/20404
http://www.alimentosdepalencia.com/archivos/20398
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Fernando Tejerina
VETERINARIO Y GANADERO 

DE OVINO TG

José Luis Fraile
PRESIDENTE DE IGP LECHAZO 
DE CASTILLA Y LEÓN

“Tenemos que 
cambiar el chip y 
consumir lechazo 

de manera habitual 
en casa, no solo en 

celebraciones” 

“La ganadería 
extensiva es 
fundamental para 
garantizar su gran 
calidad, ya que, 
además, estos 
lechazos tienen 
escasa infiltración 
de grasa, otra de 
las características 
únicas de estas razas 
autóctonas” 

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

··············································ENTREVISTAS

http://www.alimentosdepalencia.com/archivos/20231
https://www.alimentosdepalencia.com/archivos/19960
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Jesús Sevilla
GANADERO Y CONCEJAL 
EN AGUILAR DE CAMPOO

Mariano Paramio
PRESIDENTE ANCHE

“La campaña 
#PalenciaEsLechazo 

¡Consúmelo! es un 
gran acierto por sus 

beneficios para la 
sociedad” 

“Debemos salvar 
la raza churra 
conjuntamente 
porque es 
patrimonio                    
de todos”

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

Leer la entrevista 
completa pinchando aquí

https://www.alimentosdepalencia.com/archivos/20053
http://www.alimentosdepalencia.com/archivos/20057
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··············································VÍDEOS

IGP Llamamiento presidente

IGP venta a domicilio 

Propiedades del lechazo, con Rosa 
Encinas, de #CocinandoCuentos

PINCHA SOBRE CADA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO

https://cutt.ly/wyjIkuj
https://cutt.ly/tyjIRIB
https://cutt.ly/KyjIxis
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Alfonso Palacios, alcalde de Saldaña y 
diputado Provincial de Palencia 

IGP Lechazo ganadera

Carnicerías en Paredes de Nava 

https://cutt.ly/pyjIIL3
https://cutt.ly/CyjIYYh
https://cutt.ly/eyjIOUg
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Participa en #PalenciaEsLechazo 

Carmelo de la empresa cárnicas 
hermanos Alonso Hoyos de Paredes 

de Nava elaborando un lechazo 

Ovino TG – Gracias a todos 

··············································VÍDEOS

https://cutt.ly/UyjIH4b
https://cutt.ly/7yjIG2T
https://cutt.ly/cyjPz6F
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SORTEO

Alba Román
Croquetas de lechazo

María
‘Hoy toca lechazo´En honor a 
la festividad de Castilla y León

Queremos agradecer, de nuevo, la importan-
te labor de todos los profesionales del sec-
tor ovino palentino, así como la inestimable 
colaboración de todos y cada uno de los pa-
lentinos que han enviado sus imágenes, vídeos 
y calor al sector primario de la provincia. Por 
todo ello, y como recompensa, llevamos a 
cabo el sorteo de un par de lotes de alimentos 
de nuestros ricos productos, de los ‘Alimentos 
de Palencia’ y, a continuación, os enseñamos 
las dos instantáneas ganadoras.

·······························SORTEO
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··············································#PALENCIAESLECHAZO
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