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INTRODUCCIÓN 
La mayor parte de los estudios sobre la evolución del sector agrario se refieren a 

aspectos diversos de los sectores productivos o territorios considerados globalmente 
y con menor frecuencia, al comportamiento de las unidades productivas (Cuadrado 
Roura, 1988; Ruiz Maya y Martín Pliego , 1988). Por otra parte , cuando se trata de 
sectores productivos, la información básica es macroeconómica, que no refleja las 
desagregaciones existentes en las orientaciones técnico-económicas de las 
unidades productivas (Diez Palier y Sanchez Rodríguez, 1996) y, por ello, no permite 
conocer las causas estructurales, económicas, financieras, etc. de esta evolución. A 
partir de información censal, también se ha analizado la evolución del número, 
dimensión, etc. de las explotaciones en el periodo intercensal (Júdez et al., 1989; 
Perez y Perez y Perez Hugalde, 1990), pero menos frecuentemente los cambios en 
diversos tipos de explotaciones. 

Los problemas de diversidad de comportamiento y evolución de las unidades 
productivas han sido tratados con distintos instrumentos metodológicos (Manrique y 
Olaizola , 1999) . El problema inicial radica en disponer de fuentes de información 
adecuadas. La Red Contable Agraria Nacional (RCAN) ha sido utilizada como fuente 
de información contable por ser la única disponible referida a una muestra de 
explotaciones agrarias españolas, suficientemente representativa (Ruiz Maya, 1989; 
Montero, 1989). 

El objetivo de la comunicación es presentar unos primeros resultados del análisis 
de la dinámica experimentada por explotaciones ovinas españolas, en sus 
estructuras y sistemas productivos . 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La información básica utilizada en el análisis procede de datos contables 

recogidos en la RCAN correspondientes al periodo 1987-1997 (MAPA. diversos 
años) y que se refieren a la Orientación Técnico-Económica "ovino" y al conjunto de 
todas las Unidades de Dimensión Económica (España). Para cada campaña se han 
calculado 16 variables que constituyen indicadores de estructura y referidos a 
aspectos del sistema productivo , como el nivel de intensificación o componentes 
principales de los costes. Los indicadores expresados en pesetas se han valorado 
en pesetas constantes. La evolución se analiza a partir de unos índices medio 
trianuales comparadas con el año inicial del periodo (1987=100). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Del análisis se desprende una evolución positiva de las estructuras de las 

explotaciones ovinas de la muestra , en el periodo considerado . Las disponibilidades 
de SAU de la explotación se han incrementado de forma acusada, sobre todo, a 
partir de 1992 que como en otros indicadores, evidencia una inflexión de la 
tendencia en este año (Tabla 1 ). Este incremento de la SAU se ha producido , 
fundamentalmei"1le, med iante arrendamientos. El porcentaje de la superficie en 
propiedad se ha reducido al final del periodo en más del 30 %. De forma limitada 
pero ininterrumpida las disponibilidades de trabajo han disminuido (en torno al 1 O 
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%), lo que ha contribuido a mejorar las características estructurales dado que la 
dimensión media del rebaño por explotación ha experimentado un crecimiento lento, 
pero constante (por encima del 15 %) . El trabajo asalariado, aun partiendo de la 
escasa significación que tiene en el conjunto de las explotaciones, se ha reducido 
hasta aproximadamente un tercio de lo que suponía al comienzo del periodo. La 
capitalización de las explotaciones (Capital de explotación) intensa hasta el trienio 
en torno a 1990, ha disminuido ininterrumpidamente desde esa fecha. El valor del 
ganado (Capital Vivo) en el conjunto de los capitales , supone a lo largo de todo el 
periodo, por encima de los dos tercios del valor del conjunto de los capitales; y 
puede considerarse que su importancia , aunque inferior a la que tenía en el 
comienzo del periodo , se mantiene estable. 

Tabla 1. Evolución de las características estructurales de explotaciones españolas 
de ovino de carne . 

1987 1988 1989-91 1992-94 1995-97 
Explotaciones de la muestra 264 336 367 377 365 
Superficie Agrícola Util (SAU) 100 49 77 155 242 
(ha) 
%SAU en propiedad 100 95 94 73 68 
Unidades Trabajo Anual (UTA) 100 105 95 91 89 
U.TA: asalariada 100 11 o 76 57 34 
Unidades Ganaderas (UG) 100 100 107 109 117 
Capital de explotación (ptas) 100 127 133 121 117 
%Valor Ganado!Total Capital 100 82 72 62 67 
Fuente: Elaboración propia a part ir de la Red Contable Agraria Nacional. 
(M.A.P.A. , diversos años). 

La evolución del nivel de intensificación, medido por la relación en la 
disponibilidad de factores de producción, muestra una aparente paradoja. La 
evolución, claramente regresiva, de los capitales con respecto a la superficie de 
explotación (Capital /ha SAU) permitiría hablar de una extensificación de los 
sistemas, matizada por la limitada significación que en estas explotaciones tiene la 
superficie de explotación con relación a las superficies totales utilizadas (Tabla 2) . 
Además, este fenómeno es sólo evidente a partir de 1990. Por otra parte, el 
crecimiento de los capitales con relación al factor trabajo permite hablar de un 
proceso de intensificación; muy evidente, por su carácter constante e 
ininterrrumpido, en lo que hace referencia al capital vivo (UG /UTA total) y menos 
evidente examinado la evolución de los capitales totales (capital /UTA) que en los 
últimos años manifiesta una tendencia a disminuir relativamente. 

La estructura de los gastos, analizada como indicadora de ciertas características 
del sistema, evidencia una cierta disminución de los costes en valores absolutos. La 
clara disminución en pesetas constantes de los salarios pagados tiene relación con 
la disminución comentada el peso de los asalariados en el total de mano de obra. En 
cuanto a los gastos en alimentación ( piensos totales) también decrecientes, pero de 
forma menos relevante , puede estar relacionada con el descenso de los costes 
unitarios de piensos y forrajes; ya que también han disminuido los gastos por 
cabeza, de forma incluso más intensa (piensos /UG) y el peso de la alimentación en 
el total de gastos específicos para el ganado, aunque decreciente, se mantiene por 
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encima del 90 % . Sí parece significativo, siempre considerando las modestas cifras 
que representan, el crecimiento porcentual de los piensos reempleados. 

Tabla 2. Evolución de las características del sistema en producción de explotaciones 
españolas de ovino de carne: nivel de intensificación y componentes 
erincieales del coste . (1987=100). (etas constantes} . 

1987 1988 1989-91 1991-94 1995-97 
Explotaciones de la muestra 264 336 367 377 365 
Nivel de intensificación 
Capitales /ha SAU 100 283 173 85 48 
Unidades Ganaderas 
(UG)/UTA total 100 95 113 120 132 
Capitales /UTA total 100 120 141 133 130 
Estructura de los gastos 
Pienso totales (ptas) 100 98 94 61 * 87 
Piensos (ptas)/UG 100 98 88 54* 74 
%Piensos reempleados 100 84 101 212* 200 
%Piensos /Gastos Ganado 100 94 94 79* 91 
Salarios y Cargas sociales 
(ptas) 100 130 107 54 36 
Arrendamientos (ptas) 100 57 116 102 245 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Red Contable Agraria Nacional (M.A.P.A., varios años). 
' Sólo año 1994 
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