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OBJETIVOS:
En el marco de una investigación sobre factores que inciden en el
comportamiento de explotaciones ovinas que utilizan el Parque
Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca), se analizan
diferencias estructurales entre explotaciones y su relación con la
dinámica reciente de las mismas.

METODOLOGÍA:
• Información obtenida mediante encuesta directa
(2008) a titulares de 46 explotaciones (87% del
universo)
• Establecimiento tipología estructural en función de
la disponibilidad de factores (tierra, trabajo, capital
vivo), mediante
a) Análisis Componentes Principales (ACP)
sobre 9 variables
b) Análisis Cluster Jerárquico
• Relación de cambios experimentados (superficies y
aprovechamientos, ganado, construcciones e
instalaciones, maquinaria y equipos) con los tres
grupos de explotaciones obtenidos en tipología.

RESULTADOS (I):
• Características estructurales medias del grupo: explotaciones
familiares, mixtas ovino-cultivos (forrajes y cereales)
• Tres grupos de explotaciones:
1º (17 explotaciones) Importante dimensión;
eminentemente ovinas; buenas estructuras
productivas (ganado, superficies, cultivos)
2º (21 explotaciones) Explotaciones ovinas tradicionales,
de pequeña dimensión media (SAU, rebaño,
superficie cultivada)
Mayor disponibilidad de pastos de explotación
3º (8 explotaciones) Las de mayor dimensión de SAU.
Importante orientación cerealista.
Rebaño de dimensión intermedia.

RESULTADOS (II):
• Cambios estructurales en las explotaciones (variaciones en la
disponibilidad de factores de producción en último lustro)
Incremento general de SAU (Principalmente grupo 3)
Incremento de los cultivos forrajeros (Grupo 1)
Expansión cultivo de cereales.
Aumento general de dimensión del rebaño (salvo Grupo 2).
Aumento del capital de explotación; de forma destacada en
Grupo 1.
• Desde el punto de vista de la dinámica puede concluirse:
Grupo 1º Ha experimentado proceso de racionalización
productiva y capitalización.
Aparece como dinámico y progresivo.
Grupo 3º Igualmente; pero sobre todo en lo que se refiere
a actividades cerealícolas.
Grupo 2º Escaso dinamismo y numerosos síntomas de
regresión (descapitalización)

