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INTRODUCCION 

El comportamiento de las explotaciones agrarias, mayoritariamente 

familiares, no se ajusta a lo que prevé la teoría neoclásica (Etxezarreta et al. , 

1989). En el estudio concreto de los sistemas de producción, se viene utilizando el 

concepto de sistema familia-explotación , en el que subyace la hipótesis de la 

relación existente entre la diversidad socioeconómica de las familias y la 

diversidad de sistemas de producción practicados (Osty, 1978). Por ello, para 

comprender el funcionamiento de las explotaciones desde una perspectiva global, 

es necesario conocer las interacciones entre la unidad familiar y la explotación 

(Errington y Gasson, 1994); interacciones que además del contexto que rodea a 

las explotaciones, explican en gran medida la diferencia de comportamientos y 

como consecuencia los diferentes ajustes que realizan las explotaciones (Bryden, 

1994). La peculiar estructura de las rentas en el seno de la explotación, en parte 

de procedencia no agraria (Arnalte, 1989), es una de las características que más 

incidencia tiene en la dinámica de las explotaciones, pero que también incide en 

las características de los sistemas de producción practicados. Así se ha visto que 

dependiendo de la importancia que tiene la actividad agrícola en el conjunto de las 

rentas familiares la utilización del territorio es diferente (Laurent, 1991 ). Con 

carácter general el comportamiento y dinámica de la agricultura europea sólo 

podría entenderse en términos de "economía de familia"y no de "empresa". 

En este contexto, el objeto del presente trabajo es caracterizar, en 

explotaciones ovinas, los diferentes perfiles familiares y estudiar sus relaciones 

con los diversos usos del territorio. 

METODOLOGIA 

La información utilizada se ha obtenido mediante encuesta directa a 35 

explotaciones de orientación ovina predominante (campaña 1991-92), localizadas 

en los valles pirenaicos de Broto, Benasque, Saliera y Barravés. Se han elaborado 

diversas variables referidas a la edad del ganadero, presencia de pensionistas, 

descendencia, pluriactividad, ya sea practicada por el titular u otro miembro de la 
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establecimiento de clases. Con los grupos de explotaciones obtenidos, se ha 

comenzado el análisis de las relaciones existentes entre "perfiles de familia" y " 

tipos de sistemas forrajeros" practicados (Olaizola et al., 1995). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el AFCM se obtuvieron tres factores que explicaban el 48 % de la inercia 

total. A partir de las coordenadas de las explotaciones en los tres primeros factores 

se ha realizado un Análisis Cluster y se han obtenido tres grupos de explotaciones 

que corresponderían a tres perfiles familiares (Gráfico 1 ): 

Perfil 1: Explotaciones dinámicas. Presencia de pensionistas 

Agrupa 14 explotaciones del total de la muestra, cuyos titulares tienen una 

media de edad de 38 años. Con relación a la descendencia, o bien esta es joven 

todavía o ya existen hijos que trabajan en la explotación, con lo que la continuidad 

de la misma estaría garantizada. Son familias grandes, constiuidas por seis 

personas de media, trabajando tres de ellas en la explotación. También la 

componen personas jubiladas que cobran pensiones y que suelen realizar tareas 

ganaderas. Otros miembros de la familia tienen actividades no agrarias en el 40 % 

de las explotaciones, no siendo así en el caso del cónyuge que no suele tener otro 

tipo de actividad. 

Perfil//: Explotaciones sin continuidad asegurada 

En este grupo de 8 explotaeiones, los ganaderos son de edad avanzada (57 

afios de media) y no suelen tener descendencia o bien ésta trabaja fuera de la 

explotación por lo que la continuación sería incierta. Son familias de menor 

dimensión que el grupo anterior; la media es de dos personas trabajando en la 

explotación y no incluyen personas que cobren pensiones. Es el perfil con mayor 

importancia de la pluriactividad de los titulares (38 % de las explotaciones) ya que 

en el total de la muestra sólo es de un 20 % (6 explotaciones). También en este 

caso en algunas explotaciones, hay miembros que trabaja fuera de la explotación. 

Perfil 111: Explotaciones dínámícas, especíalízadas 

Los titulares de estas explotaciones son como media un poco mayores que en 

el perfil 1, 43 años, y en la mayoría de ellas la descendencia todavía es joven. En 

este grupo no suelen realizar otro tipo de actividades además de las ganaderas, 

por lo que constituirían las explotaciones más especializadas de la muestra. Se 

trata de familias con cuatro miembros de media, de los cuales dos trabajan en la 

explotación y si cuentan con personas mayores, éstas no reciben ningun tipo de 

pensión. 

Para estudiar las relaciones existentes entre perfiles familiares y uso del 

territorio hemos cruzado esta tipología con la tipología sobre sistemas forrajeros 

obtenida en este mismo grupo de explotaciones. En una primera aproximación se 
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observa que el perfil 1 aparece más representado en explotaciones que no 

trashuman. Este tipo estante, posee una dimensión intermedia (34 ha de superficie 

forrajera), en el que predomina la pradera natural.y no suelen adquirir forrajes 

fuera de la explotación. Por el contrario, el perfil 111, de familias más especializadas 

en la actividad agraria, aparece en los dos sistemas que realizan trashumancia. 

Estos dos sistemas son practicados por explotaciones de reducida dimensión 

forrajera, con distribución equilibrada de pradera natural y pastizales y que no 

poseen maquinaria para cosechar y empacar la hierba, o bien explotaciones de 

gran dimensión, con predominio de los pastizales , que adquieren cantidades 

importantes de forrajes y donde el ganado pasa menos tiempo en la explotación 

base de montaña. El Perfil 11, sin embargo no aparece claramente relacionado con 

ninguno de los tipos de sistemas forrajeros obtenidos. 

Gráfico 1: Dendrograma simplificado de los perfiles obtenidos mediante Análisis Cluster 
N= 8,41 
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