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Resumen 

Los sistemas agrarios a menudo se enfrentan a múltiples situaciones de estrés, lo cual 

plantea un análisis sobre la resiliencia de nuestros sistemas. La ganadería española se ve 

cada vez más afectada por retos de fondo económico o ecológico, así como por cambios 

sociales, principalmente relacionados con la sucesión generacional. En este trabajo final 

de grado, enmarcado en el proyecto europeo SURE-Farm, se pretende estudiar la 

resiliencia del sector de la ganadería extensiva de ovino en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, así como determinar la razón por la cual no se percibe como atractivo el sector. 

Se ha realizado una caracterización general de la zona, así como del sector del ovino, para 

luego realizar un análisis de la resiliencia y los retos de este. Los principales retos a los 

que se enfrenta el sector ganadero la no-renovación generacional y falta de mano de obra, 

el deterioro de la imagen de la actividad ganadera (con su consecuente efecto en la 

demanda de carne) y el aumento de los costos de la alimentación animal; además de otros 

muchos retos de carácter social, económico, institucional y ambiental. En el presente 

trabajo se ha analizado la situación rural actual mediante una revisión bibliográfica y un 

análisis estadístico de los Índices Sintéticos de Desarrollo Territorial (ISDT), para 

analizar si existen diferencias significativas en los indicadores de desarrollo  territorial 

entre las zonas en la que se concentra la ganadería extensiva Se puede concluir que las 

zonas con mayor concentración de ganadería extensiva tienen una menor renta per cápita 

y menor acceso a servicios sociales que aquellas en las que la presencia de ganadería 

extensiva es menor. Los programas de desarrollo rural, como oportunidad para garantizar 

el atractivo de las zonas rurales, no contribuyen al retroceso de esta situación. 

 

Abstract 

Agrarian systems often face multiple challenges, which motivates the analysis of the 

resilience of the systems. Spanish sheep livestock sector is increasingly affected by 

economic or ecological challenges, as well as by social changes, mainly related to 

generational renewal. The aim of this research, framed in the European SURE-Farm 

project, is to study the resilience of the extensive sheep farming sector in the Autonomous 

Community of Aragon, as well as to determine the reasons why the sector is not perceived 

as attractive. A general characterization of the area has been carried out, as well as one 

for the sheep farming sector, in order to then carry out an analysis of its resilience and its 

challenges. The main challenges facing the livestock sector are the lack of generational 

renewal and labor force, the deterioration of the image of livestock activity (with its 

consequent effect on the demand for meat) and the increase of animal feeding costs; in 

addition to many other challenges of a social, economic, institutional and environmental 

nature. The current rural situation has been analyzed through a bibliographic review and 

a statistical analysis of the Synthetic Indices of Territorial Development (ISDT), to 

analyze if there are significant differences in the ISDT between the areas in which 

extensive livestock is concentrated. It has been concluded that the areas with the highest 

concentration of extensive livestock have a lower per capita income and less access to 

social services than those in which the presence of extensive livestock is lower. Rural 

development programs, as an opportunity to ensure the attractiveness of rural areas, do 

not contribute to the reversal of this situation. 
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1. Introducción y objetivos 

El trabajo aquí presentado se incluye en el proyecto SURE-Farm. SURE-Farm (Towards 

SUstainable and REsilient EU FARMing systems) financiado bajo el programa Horizonte 

2020 (H2020) de la Comisión Europea, instrumento financiero destinado al apoyo y 

subvención de la investigación en Europa. Horizonte 2020 cuenta con más de ciento 

cincuenta mil organizaciones y financia treinta mil proyectos de diferentes áreas de 

conocimiento. 

El proyecto SURE-Farm pretende analizar, evaluar y mejorar la resiliencia y 

sostenibilidad de explotaciones y sistemas agrarios en la Unión Europea. Mediante la 

creación de diferentes escenarios y un novedoso y comprensible contexto de trabajo, 

promueve y desarrolla una serie de diferentes herramientas para la evaluación de riesgos, 

así como otros muchos trabajos, entre los que se incluyen el análisis de políticas agrarias, 

la creación y aplicación de modelos de evaluación de resiliencia, junto con los agentes de 

los propios sistemas agrarios a evaluar (https://www.surefarmproject.eu/). Este proyecto 

nace con el objetivo no solo de analizar el problema sino también de solventarlo, ante la 

situación que vive el sector agrario en Europa por los múltiples riesgos a los que hace 

frente, que comúnmente llevan a la preocupación de la viabilidad a largo plazo de la 

producción pública y privada, de las zonas rurales y de la sostenibilidad de los sistemas 

agrarios (https://www.surefarmproject.eu/about/the-challenge-and-diverse-response/). 

 

En un mundo con una sociedad cambiante, donde millones de personas sufren de 

malnutrición o desnutrición y cada vez los empresarios agrícolas se enfrentan a más 

desafíos y riesgos, los sistemas alimentarios cobran especial interés. En los últimos años 

estos mismos sistemas se han cuestionado y analizado. Aunque existen autores que 

marcan la importancia de un cambio en la dinámica de estos: de un sistema alimentario 

globalizado a múltiples sistemas locales y regionales (Morán et al., 2016); estos deben 

cada vez adaptarse a los retos y problemas de la sociedad del S.XXI. 

Es por todo ello que en este estudio se considera de vital importancia el estudio de la 

resiliencia de nuestros sistemas agroalimentarios. Entendida como la capacidad de un 

sistema de “mantener sus funciones esenciales frente a riesgos económicos, sociales, 

medioambientales e institucionales cada vez más complejos y volátiles” (M. Meuwissen 

et al., 2018), en los siguientes epígrafes se define una metodología para su análisis, la 

determinada por el proyecto SURE-Farm. 

 

Tal como ocurre a nivel europeo, en España la agricultura y ganadería también se 

enfrentan a múltiples retos. En el caso concreto de la ganadería de ovino en extensivo, los 

datos muestran como el número de explotaciones y de efectivos se han visto reducidos a 

más de la mitad en los pasados años. 

Ante este problema, el objetivo general del presente Trabajo de Fin de Grado es analizar 

la resiliencia del sector del ovino extensivo ante el reto de la falta de atractivo de las zonas 

rurales a través del caso de estudio de Huesca, una región donde se concentran 

explotaciones dedicadas a esta especie en modalidad extensiva. Para ello, los objetivos 

específicos son: (a) análisis descriptivo del sector y de los retos a los que se enfrenta; (b) 

estudio del desarrollo territorial de las zonas de ovino en Huesca; (c) Análisis de las 

https://www.surefarmproject.eu/
https://www.surefarmproject.eu/about/the-challenge-and-diverse-response/


5 

 

medidas de desarrollo rural llevadas a cabo en la región e identificación de necesidades 

no cubiertas. 

 

El presente trabajo se estructura como sigue. En el segundo capítulo se determina la 

metodología y materiales. En el capítulo tercero se realiza una descripción de la zona y el 

sector de estudio, así como una revisión de los retos y oportunidades de este. A partir de 

lo descrito en el anterior capítulo y las bases de datos referenciadas, se realiza en el cuarto 

capítulo un análisis sobre la situación del sector ganadero actual y para afrontar los retos 

definidos. Finalmente, en el quinto capítulo se realiza un diagnóstico y se establecen las 

conclusiones y actuaciones recomendadas para el apoyo del sector. Al terminar el trabajo 

se encuentran referenciadas en la bibliografía todas las fuentes empleadas en el presente 

estudio.  

 

2. Material y métodos 

2.1. Marco teórico 

Para comprender y analizar la resiliencia de los sistemas agrarios en Aragón, es preciso 

describir este concepto y la metodología concreta para su análisis. Para este estudio, el 

marco teórico es el definido por el proyecto SURE-Farm en el estudio de Meuwissen et 

al. (2019).  

En dicho estudio, se recogen las tres capacidades que componen la resiliencia: robustez, 

adaptabilidad y transformabilidad y describe el contexto de trabajo y metodología de 

trabajo para poder distinguir la resiliencia a diversos retos de los sistemas agrarios a 

analizar, normalmente enfrentados a “lo desconocido, incierto y a la sorpresa”(M. P. M. 

Meuwissen et al., 2019). En esta metodología se describen cinco pasos a seguir para el 

análisis, resumidos en la tabla 2.1. y descritos a continuación. 

 

PASOS A SEGUIR 

1. Sistemas Agrarios 1a. Comparar varios sistemas agrarios para 

explorar la variedad de sus retos, funciones y 

respuestas 

 1b.  Caracterizar el sistema agrario 

 1c. Analizar la evolución en el tiempo 

 1d. Explorar múltiples niveles de los sistemas 

agrarios que van a lidiar con las barreras de estos 

2. Retos  

3. Funciones 3a. Entender las funciones deseadas por cada 

sistema agrario 

 3b. Identificar los indicadores que reflejan las 

funciones 
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 3c. Evaluar el desempeño de los indicadores 

4. Capacidades de la resiliencia 4a. Definir las tres capacidades (robustez, 

adaptabilidad y transformabilidad) en el 

contexto del sistema agrario 

 4b. Evaluar las tres capacidades 

5. Atributos de la resiliencia 5a. Identificar atributos en el contexto de los 

principios genéricos de la resiliencia 

(diversidad, apertura, rigidez, reservas del 

sistema y modularidad) 

 5b. Evaluar aquellos atributos que mejoran la 

resiliencia 

 5c. Identificar aquellos atributos limitantes 

 5d. Identificar la implementación de las hojas de 

ruta 

Tabla 2.1. Metodología para el análisis de la resiliencia de los sistemas agrarios. Fuente: Meuwissen et al. (2019) 

Caracterizando los sistemas agrarios 

Para poder comparar y analizar los diferentes sistemas agrarios que sometamos al análisis 

de resiliencia, primero debemos definir el sistema agrario. Este comienza su descripción 

con el producto de interés (en nuestro caso el ovino de carne) y el contexto zonal (la 

Comunidad Autónoma de Aragón, España). Es evidente que el principal elemento de los 

sistemas agrarios serán las explotaciones agroganaderas de la zona, pero no todas 

formarán parte del mismo sistema agrario: se incluirán dentro de este aquellas 

explotaciones que produzcan el mismo producto, no necesariamente siendo este el único. 

También los efectos externos y bienes públicos originados por la propia actividad de los 

ganaderos, su comunicación con otros, el uso de las tierras y sus impactos forman parte 

del sistema. 

De igual forma, debemos considerar que ningún sistema agrario es homogéneo ni 

parecido a otros; así como que otros elementos como las familias o las cadenas 

distribuidoras se incluyen dentro de este, aunque no se encuentren en el centro de nuestro 

estudio. 

 

Retos 

En este paso nos referiremos a retos como todas aquellas barreras que impidan el correcto 

desarrollo de la provisión de aquellos bienes tanto públicos (mantenimiento del paisaje, 

retención de población, biodiversidad, prevención de incendios) como privados 

(alimentos de calidad y accesibles, generación de rentas y empleo) (Ornai et al., n.d.; 

Rodríguez-Ortega et al., 2014; Silva et al., 2019). Dentro de estos retos se incluyen retos 

económicos, medioambientales, sociales e institucionales, así como los impactos a corto 

plazo (sequías, volatilidad de precios) y presiones a largo plazo (envejecimiento de la 

población). 
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De la resiliencia del propio sistema agrario dependerá si el impacto de estos retos será 

irreversible o temporal. Igualmente, la acumulación de diversos impactos (pese a su 

temporalidad) puede llevar a un aumento de la vulnerabilidad del sistema agrario. 

 

Identificando las funciones deseadas de un sistema agrario 

Las funciones esperadas de un sistema agrario serán primordialmente la provisión de 

bienes públicos y privados, tales como la producción de comida y recursos biológicos, así 

como mantener recursos, paisajes naturales y bienestar animal. Destacamos también la 

importancia de los sistemas agrarios en cómo de atractiva se percibe un área rural por los 

turistas o posibles residentes.  

Todas estas funciones de los sistemas son de gran importancia para la creación de 

sinergias y pueden experimentar cambios a lo largo de los años. Es por ello por lo que es 

importante analizar en este paso las dinámicas del sistema agrario y sus niveles.  

 

Evaluando las capacidades 

La resiliencia de un sistema se compone de tres capacidades (M. Meuwissen et al., 2018), 

como ya se ha mencionado anteriormente. La robustez se define como la capacidad del 

sistema de aguantar una alteración y mantener las características del mismo pese a esta 

(Anderies et al., 2013). La capacidad adaptativa o adaptabilidad se define como la 

capacidad de cambiar los inputs, producción, marketing y control del riesgo en respuesta 

a perturbaciones y estreses sin cambiar la estructura de los mecanismos del sistema 

agrario (M. P. M. Meuwissen et al., 2019). La capacidad de transformación 

transformabilidad, en cambio, es la capacidad de un sistema de ser capaz de cambiar su 

estructura y mecanismos como respuesta a estreses y alteraciones con las que no es 

posible seguir trabajando. 

 

Atributos 

Los atributos de la resiliencia son aquellas competencias tanto individuales como 

colectivas del sistema agrario, así como su contexto, que limitan o mejoran las 

capacidades de la resiliencia. 

Se evalúan dentro de los cinco principios descritos en el contexto descrito en la Resilience 

Alliance en 2010 (Resilience Alliance, 2010): (I) diversidad (tanto funcional como de 

respuesta); (II) modularidad, que entendemos como un sistema con partes independientes 

– módulos – pero conectadas; (III) apertura o conectividad entre sistemas; (IV) rigidez de 

la retroalimentación (se entiende como la respuesta de una de las partes del sistema a 

cambios en otras partes de este); y (V) reservas del sistema, tales como los recursos a los 

cuales tiene acceso un sistema al sufrir un estrés o impacto. 

Los cinco principios aquí descritos convergen con otras listas (como la elaborada por 

Biggs et al., (2012) empleada por el Stockholm Resilience Centre) y prácticas agrícolas, 

y aun así son más genéricos, denotando lo complejo de este análisis por la cantidad de 

procesos y actores dentro de un único sistema agrario. 

 

El presente trabajo se centra en el análisis de los retos del sector ovino. Este sector, como 

se menciona en el apartado 4, ha visto su actividad mermada en los últimos años en la 
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comunidad autónoma de Aragón. En especial, la ganadería extensiva es una de las áreas 

de negocio que más se ha visto afectada. Retos como la falta de interés en el sector, de 

trabajadores formados y de infraestructura hacen de la actividad ganadera un desafío. 

 

2.2. Fuentes de datos y métodos 

Para la realización del presente estudio se ha recopilado información cualitativa y 

cuantitativa de las principales bases de datos y publicaciones relacionadas con el sector 

del ovino, principalmente obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), así como de la revisión bibliográfica de las 

publicaciones del proyecto SURE-Farm. 

En este estudio se realiza un análisis estadístico de bases de datos, en concreto de los 

Índices Sintéticos de Desarrollo Territorial (ISDT) con el fin de determinar actuaciones 

o líneas de actuación para mejorar el desempeño de este sector, para lo que se ha realizado 

un análisis de varianza (ANOVA) en R (R Core Team, 2021). 

Ha sido conducido un ANOVA unidireccional entre comarcas con el fin de analizar si en 

las zonas en las que se concentra la actividad de ovino los indicadores de desarrollo 

territorial muestran un desempeño peor. Se han clasificado las comarcas de Aragón en 

función de su concentración de ovino según el número de explotaciones en las mismas. 

Para ello ha sido tomada como referencia el número de explotaciones del año 2020 y 

clasificadas las comarcas por en función de la mediana – serán comarcas de alta 

concentración de ovino aquellas con un número de explotaciones superior a 123. 

Una vez clasificadas las comarcas, se han comparado estas según su concentración para 

todas las variables incluidas en el Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT), un 

índice creado por el Gobierno de Aragón destinado a conocer el desarrollo territorial de 

municipios y comarcas aragonesas, así como el grado de cohesión territorial de Aragón, 

en base a indicadores de situación de diferentes factores territoriales de desarrollo. El 

ISDT trata de ampliar los tradicionales indicadores de desarrollo con todos los elementos 

o variables que contribuyen a conformar la calidad de vida de los habitantes. Para su 

elaboración se han tenido 5 factores: actividades económicas, alojamiento, movilidad, 

equipamientos y servicios y escenario vital y patrimonio territorial. El análisis global de 

este índice muestra los valores de este indicador 

Se ha realizado, pues, un análisis de indicadores de desarrollo territorial de las comarcas, 

habiendo seleccionado las variables más representativas de calidad de vida. También se 

ha realizado un análisis de diferencias significativas entre los indicadores de desarrollo 

territorial, seleccionadas a través de ANOVA en R. 

De igual forma, se empleará en el presente trabajo la herramienta ArcGIS, con el objetivo 

de apoyar el análisis estadístico y realizar una completa y visual descripción de la 

situación ganadera aragonesa. 

3. Situación del sector del ovino en Aragón 

3.1. Caracterización de la zona 

Aragón es una región española situada en el nordeste de la Península Ibérica (ilustración 

3.1). Se compone de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, y está articulada de 
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treinta y tres comarcas. Su capital se sitúa en la ciudad de Zaragoza, donde reside algo 

más de medio millón de habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2020b), 

aproximadamente la mitad de los habitantes de la comunidad. 

 
Ilustración 3.1. Situación geográfica de Aragón en la Península Ibérica (2021). Fuente: elaboración propia 

La zona geográfica de Aragón se sitúa dentro de Europa en el puesto 136 de regiones 

menos pobladas de la Unión (Eurostat, 2021), caracterizadas por Eurostat como NUTS 2  

(ilustración 3.2), la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas o sistema 

jerárquico definido con el objetivo de dividir geográficamente el territorio de la Unión 

Europea, así como para facilitar el reparto de fondos de la Comisión. 

 
Ilustración 3.2. Situación geográfica de Aragón en Europa (NUTS 2) (2021). Fuente: elaboración propia 
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A nivel comarcal, Aragón se divide en treinta y tres comarcas (aproximadamente diez 

comarcas por provincia). A continuación, se muestra en la tabla 3.1 la distribución de 

comarcas por provincias. 

HUESCA TERUEL ZARAGOZA 

La Jacetania Cinco Villas Bajo Martín 

Alto Gállego Tarazona y el Moncayo Jiloca 

Sobrarbe Campo de Borja Cuencas Mineras 

La Ribagorza Aranda Andorra-Sierra de Arcos 

Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ribera Alta del Ebro Bajo Aragón  

Somontano de Barbastro Valdejalón Comunidad de Teruel 

Cinca Medio Central Maestrazgo 

La Litera / La Llitera Ribera Baja del Ebro Sierra de Albarracín 

Los Monegros Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-

Casp 

Gúdar-Javalambre 

Bajo Cinca / Baix Cinca Comunidad de Calatayud Matarraña / Matarranya 

 Campo de Cariñena  

 Campo de Belchite  

 Campo de Daroca  
Tabla 3.1. Comarcas de Aragón (2021): Fuente: Gobierno de Aragón 

A nivel nacional, Aragón es la séptima Comunidad Autónoma menos poblada, con cerca 

de un millón y medio (1.329.000) de empadronados en 2020 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2020a).  

 
Gráfico 3.1. Población española por comunidades y ciudades autónomas (2020). Unidad: personas. Fuente: INE 

En esta región se puede observar una tendencia positiva en el censo demográfico. Este 

crecimiento parte desde 1.153.053 de habitantes en enero de 1971 hasta 1.331.316 

censados en Aragón en julio de 2020 (INE, 2020). 
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Gráfico 3.2. Evolución de la población de Aragón. Unidad: personas. Fuente: INE 

Pese al crecimiento demográfico positivo en la comunidad autónoma española, uno de 

los principales problemas de la región es la despoblación, por lo que a continuación se 

incluyen gráficos por provincia de Aragón en los cuales se observa cómo, pese a existir 

un crecimiento positivo en la comunidad a nivel general, desde el 2000 no se observa la 

misma evolución demográfica en las urbes (las capitales de provincia) que en otras zonas 

rurales. 

En la provincia de Huesca (gráfico 3.3.) se observa una tendencia positiva en su 

crecimiento en la serie 2000-2020. Los municipios de provincia (entre los cuales no se 

toma en cuenta a la capital de provincia, Huesca) han crecido aproximadamente un 5.6% 

mientras que Huesca sitúa su crecimiento en un 18.19% (Instituto Nacional de Estadística, 

2021a). 

 
Gráfico 3.3. Comparativa de la evolución de la población empadronada en la capital (Huesca) y los municipios de 
provincia. Unidad: personas. Fuente: INE 
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En el caso de Teruel, sin embargo, la evolución sólo es positiva para la capital provincial, 

Teruel, donde en veinte años los censados aumentan a más de 36.000 censados, seis mil 

habitantes más que en el año 2000 (gráfico 3.4). Para el caso de los municipios de 

provincia la tendencia demográfica es negativa, llegando a disminuir un 7.59% desde el 

año 2000 (Instituto Nacional de Estadística, 2021c). 

 
Gráfico 3.4. Evolución de la población residente en la provincia de Teruel. Comparativa entre el crecimiento de la 
capital Teruel y los municipios de provincia. Unidad: personas. Fuente: INE 

Zaragoza es claramente la provincia con más desigualdad entre la capital de provincia y 

los municipios que componen a esta: solamente la urbe de Zaragoza presenta más 

población que el resto de todos los municipios que componen su provincia (gráfico 3.5). 

Con una tendencia positiva para ambos, destaca Zaragoza con casi 100.000 habitantes 

más en su censo (Instituto Nacional de Estadística, 2021d). 

 
Gráfico 3.5. Evolución de la población residente en la provincia de Zaragoza. Comparativa entre el crecimiento de la 
capital Zaragoza y los municipios de provincia. Unidad: personas. Fuente: INE 
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Por otra parte, el PIB de esta comunidad autónoma se sitúa en los 38.043M€ de euros, la 

10ª economía de España por volumen de PIB (Instituto Nacional de Estadística, 2019).  

 
Gráfico 3.6.  PIB a precios de mercado por comunidad autónoma (2019). Unidad: miles de euros. Fuente: INE 

En el mismo informe del Instituto Nacional de Estadística, (2019) se fija el PIB per cápita, 

que fue de 28.727€ euros, frente a los 26.426€ de PIB per cápita en España. Esta cifra 

indica que los habitantes de Aragón se sitúan entre los que tienen mejor nivel de vida de 

España, ocupando el 5º puesto en el ránking de este componente. 

 
Gráfico 3.7 PIB per cápita por comunidad autónoma (2019). Unidad: euros. Fuente: INE. 
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En relación con la calidad de vida en esta región española, el PIB per cápita ya desvela 

las condiciones de sus habitantes, con un PIB per cápita superior al de España. Además, 

en el informe sobre la calidad de vida en Aragón realizado por el Consejo Económico y 

Social de Aragón (CESA) (Esteban, 2020) se realiza un análisis de datos en el que se 

concluye que los valores de Aragón se situaron por encima del total nacional durante el 

periodo 2008-2018 para los indicadores “Condiciones Materiales de Vida”, “Trabajo”, 

“Educación”, “Ocio y Relaciones Sociales”, “Seguridad Física y Personal”, “Entorno y 

Medioambiente” y “Experiencia General de la Vida”. Sin embargo, los valores de la 

comunidad autónoma a analizar se situaron por debajo de la media nacional durante el 

mismo periodo para los indicadores “Salud” y “Gobernanza y Derechos Básicos”. 

Además, la comunidad autónoma de Aragón tiene una tasa de paro del 12.10%, 

situándose en la quinta posición de comunidades autónomas con menor porcentaje de 

paro en el primer trimestre del año 2021 (Instituto Nacional de Estadística, 2021b). 

 
Gráfico 3.8 Tasas de paro por comunidad autónoma (2021). Unidad: Tasas. Fuente: INE 

También es importante destacar en este aspecto el impacto de la crisis financiera de los 

años 2008-2013 y la reciente y presente pandemia provocada por el COVID-19. Ambas 

situaciones han “puesto en evidencia la fragilidad de la sociedad del bienestar” como bien 

dice Esteban, (2020) en el mismo informe de la CESA. Si bien es cierto que la crisis 

financiera afectó a los indicadores “Condiciones Materiales de Vida” y “Trabajo”, la 
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población, especialmente a grupos en situaciones más vulnerables. 
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tradicionalmente la trashumancia, un sistema productivo cada vez en mayor declive 

debido a factores como la separación de agricultura y ganadería, escasez de mano de obra 

y los cambios en la producción (Barbero Palacios & Infante Díaz, 2016). 

Aragón es la quinta comunidad autónoma con mayor número de cabezas ovinas, superada 

únicamente por Extremadura (la C.A. con mayor número de ovejas), Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y Andalucía (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 

(MAPA), 2020). Es también muy destacable como, en este sector, únicamente entre las 

comunidades de Extremadura y Castilla y León ya se supera el 57% de cabezas de ganado 

de todo España; y entre las cinco comunidades con mayor número de cabezas de ganado, 

el 98%. 

 

 

 

Comunidades autónomas Total, cabezas de ganado 

Extremadura 3.733.640 

Castilla y León 2.501.976 

Castilla-La Mancha 2.410.337 

Andalucía 2.276.436 

Aragón 1.629.824 

Región de Murcia 617.366 

Cataluña 488.211 

Navarra 467.020 

Comunitat Valenciana 285.129 

Baleares 280.564 

País Vasco 217.300 

Galicia 186.826 

Madrid 106.058 

La Rioja 100.223 

Principado de Asturias 58.620 

Canarias 39.998 

Cantabria 39.690 
Tabla 3.2. Comunidades Autónomas españolas con mayor número de cabezas de ovino (2020). Unidad: número de 

cabezas de ganado (ovejas). Fuente: MAPA 
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Gráfico 3.9 Efectivos ganaderos (2020). Unidad: porcentaje de cabezas de ganado. Fuente: MAPA 

A nivel provincial, Teruel, Zaragoza y Huesca ocupan, en cambio las posiciones sexta, 

séptima y octava, respectivamente en lo que a cantidad de animales se refiere. En este 

aspecto, destacan las provincias extremeñas, en concreto Badajoz, con una cantidad de 

animales superior incluso a ciertas comunidades autónomas, como puedan ser Castilla y 

León y Castilla-La Mancha. 

Provincias Total, cabezas de ganado % autonómico 

Extremadura   

Badajoz 2.518.602 67.46 

Castilla-La Mancha   

Ciudad Real 955.494 39.64 

Andalucía   

Córdoba 629.053 27.63 

Castilla y León   

Zamora 585.647 23.41 

Aragón   

Teruel 574.176 35.23 

Cataluña   

Lleida 195.101 39.96 

País Vasco   

Guipúzcoa 114.491 52.69 

Comunitat Valenciana   

Castellón 109.821 38.52 

Galicia   

Ourense 66.404 35.54 

Canarias   

Las Palmas 29.066 72.67 
Tabla 3.3. Provincias españolas con mayor número de cabezas de ovino (2020). Unidad: número de cabezas de ganado 
y porcentaje provincial sobre total autonómico (ovejas). Fuente: MAPA 
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Mirando entonces a los efectivos ganaderos de Aragón del año 2020, podemos observar 

la distribución del ovino en las explotaciones de ovino (Instituto Aragonés De Estadística, 

2020). 

PROVINCIA 

OVINO 

N.º EXP N.º PLAZAS 

OVINO CAPRINO CEBO 

HUESCA 834 385.986 11.515 161.033 

TERUEL 1.033 480.626 6.965 195.041 

ZARAGOZA 686 446.299 8.064 181.834 

TOTAL ARAGÓN 2.553 1.312.911 26.544 537.908 

Tabla 3.4. Distribución provincial del ovino en Aragón (2020). Unidad: número de explotaciones y plazas de ovino, 
caprino y cebo. Fuente: IAEST (Gobierno de Aragón) 

En la tabla 3.4. destaca Teruel como la provincia con más explotaciones dedicadas a la 

ganadería ovina, con mil treinta y tres explotaciones; con cantidades no muy superiores a 

las de Huesca (ochocientas treinta y cuatro) y Zaragoza (seiscientas ochenta y seis 

explotaciones). Sin embargo, en términos de plazas de ovino las tres provincias tienen 

valores similares, siendo la provincia con mayor número de cabezas de ganado ovino en 

explotaciones dedicadas a esta especie Teruel, seguida por Zaragoza. 

Para una mejor comprensión se incluye a continuación (tabla 3.5) los efectivos ganaderos 

de Aragón en 2019 (Instituto Aragonés De Estadística, 2019), donde se observan los datos 

de ovino referidos a las madres. 

PROVINCIA 

Hembras para vida 

TOTAL 

Nunca han parido Que ya han parido 

No cubiertas 
Cubiertas por 1ª vez 

Ordeño No ordeño 
Ordeño No ordeño 

HUESCA 372.305 29.784 155 33.352 1.433 307.580 

TERUEL 435.361 34.829 380 38.802 3.502 357.848 

ZARAGOZA 423.450 33.876 671 37.439 6.184 345.280 

TOTAL ARAGÓN 1.231.115 98.489 1.206 109.593 11.119 1.010.707 
Tabla 3.5. Efectivos ganaderos ovinos (2019). Unidad: número de cabezas. Fuente: IAEST (Gobierno de Aragón) 

A nivel comarcal en Aragón, la mediana del número de explotaciones por comarca se 

sitúa en 123. Para el posterior análisis, se considerarán comarcas con una alta 

concentración de ovino aquellas con un número de explotaciones superior a la mediana 

por comarca. 

HUESCA Número de explotaciones N.º de plazas de ovino 

La Jacetania 177 77.582 

La Ribagorza 153 77.758 

Sobrarbe 146 48.643 

TERUEL   

Bajo Aragón 241 117.611 

Comunidad de Teruel 228 104.101 

Maestrazgo 155 49.032 

Jiloca 162 87.838 
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Cuencas Mineras 146 67.080 

ZARAGOZA   

D. C. Zaragoza 191 119.306 

Cinco Villas 125 123.523 
Tabla 3.6. Comarcas con alta concentración de ovino en Aragón (2020). Unidad: nº de explotaciones y nº de plazas 
de ovino. Fuente: IAEST 

La evolución en los efectivos ganaderos a nivel provincial en la serie 2014-2019 referidos 

a las plazas de ovino en total muestra una tendencia negativa en la evolución de cabezas 

de ganado total ovino para las tres provincias aragonesas (gráfico 3.10). Aunque en las 

provincias de Huesca y Zaragoza el número de animales de esta especie repunta en 2016 

y 2017, respectivamente, la evolución es en general negativa para todas ellas (Instituto 

Aragonés De Estadística, 2019). En particular, Huesca disminuye en estos cinco años 

8.34%, Teruel 8.51% y Zaragoza 8.6%. 

 
Gráfico 3.10 Evolución de los efectivos ganaderos ovinos. Fuente: IAEST (Gobierno de Aragón) 

La evolución en el mismo periodo para las madres es igualmente decreciente; aunque los 

efectivos ganaderos disminuyen alrededor de un 8% para la serie descrita, las madres 

disminuyen entre un 9 y un 12% (las cabezas de ganado correspondientes a las madres 

decrecen un 9.36% en Huesca, un 9.12% en Teruel y un 12.07% en Zaragoza) 
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Gráfico 3.11 Evolución de los efectivos ganaderos ovinos (madres). Fuente: IAEST (Gobierno de Aragón) 

En un sector con cada vez menos representación, se vuelve indispensable analizar su 
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4. Principales retos que afectan al sector del ovino extensivo en Aragón 

En los últimos años, la ganadería extensiva se ha definido en el sector ganadero como una 

fuerte apuesta por la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Ciertos autores 

consideran la labor de los rebaños ovinos imprescindible para conservar la “naturalidad” 

de los paisajes prepirineicos, como puedan ser los monegrinos (Montserrat & Fillat, 

2004), así como diversos más determinan que realiza otras muchas labores, tanto sociales 

como medioambientales: mitigación del cambio climático, fijación de la población, 

desarrollo rural y gestión del territorio (Soriano et al., 2019). Pese a su innegable 

contribución, la ganadería extensiva no ha cesado de disminuir en los últimos años, hasta 

alcanzar una reducción del 50% en 20 años. Ya en la ponencia de dos científicos del 

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) en el año 2004 se definían una de las claves que 

hoy seguimos teniendo como ciertas en los retos que puedan afectar al sector que nos 

atañe: la huida del joven de zonas rurales envejecidas (Montserrat & Fillat, 2004). 

Sin embargo, no solo la no-renovación generacional supone un reto en el sector del ovino 

en extensivo, sino que en un estudio de Soriano & Bardají, (n.d.) se han definido diversos 

desafíos a los que se enfrentan los ganaderos, de carácter social, económico, institucional 

y ambiental, con una lista definitiva de veintinueve retos a los que el ganadero extensivo 

español debe enfrentarse. De entre todos ellos, destacan: (i) el deterioro de la imagen de 

la actividad ganadera; (ii) la disponibilidad de pastos; (iii) la reducida rentabilidad del 

sector; y (v) la escasa existencia de incentivos para incorporaciones en el sector. En este 

mismo estudio se destaca la importancia de factores sociales y su interrelación con retos 

sociales y económicos, así como la necesidad de priorizar las estrategias sociales para 

fortalecer la resiliencia del sector. 

 

Otros de los muchos retos a los que se enfrenta el sector analizado, descritos por San 

Martín et al., (2020) son: 

a. Demanda de carne 

Aunque España es un país que tradicionalmente ha tenido al cordero como uno de sus 

platos con más carácter festivo y familiar: este alimento se consume en mayor cantidad 

los días festivos y fines de semana que los días de diario (Ministerio de Agricultura Pesca 

y Alimentación (MAPA) & Institut Cerdá, 2008). Si bien es cierto que sigue teniendo 

dicho carácter, este alimento ha visto disminuido su consumo con los años. Si bien es 

cierto que para el año 2019 la demanda de carne fresca disminuyó un 1.4% respecto a 

2018, para el sector ovino/caprino este decrecimiento se mantuvo en el mismo porcentaje. 

También disminuyó en este periodo el consumo per cápita (kg), de 1.37 a 1.33 (Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación, 2020). En el mismo informe de MAPA, se establece 

como relación entre la disminución de consumo de ovino el “incremento del precio 

medio, con una variación en positivo del 0.9% cerrando en 11.05€/kg”. 

Al encuestar a los ganaderos de Aragón, muchos de ellos señalaron los desafíos a los que 

se enfrentan, en referencia a las nuevas tendencias vegetarianas y veganas, así como a la 

desinformación causada por las redes sociales sobre la ganadería (San Martín et al., 2020). 

Sin embargo, también es destacable la diferencia de los consumos entre diferentes tipos 

de carnes: en términos de volumen, es el pollo el más consumido, con un 37.8%, seguido 

del cerdo (29.4%) y el vacuno (14.8%). En este aspecto, la carne de ovino/caprino 
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representa un 4.1%, seguido del conejo (2.8%) y la carne de despojos (2.7%) (Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación, 2020). 

En cualquier caso, pese al fuerte descenso en la demanda de cordero, siguen existiendo 

asociaciones y campañas de publicidad con el objetivo de promover el consumo. Se hace 

importante el uso de marcas o sellos de calidad de cara a los consumidores, que pese a su 

general desconocimiento, lo consideran de gran importancia (Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación (MAPA) & Institut Cerdá, 2008). 

b. Aumento de los costos de alimentación 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el sector se enfrenta a una rentabilidad cada 

vez menor. Esta rentabilidad, íntimamente ligada a la disponibilidad de pastos, eleva el 

precio de alimentación por cabeza de ovino a 30€ en las granjas aragonesas (San Martín 

et al., 2020). Aunque a priori el costo de alimentación sería menor en zonas montañosas 

– en zonas de valle los pastos son más escasos y por tanto este costo aumentaría – durante 

épocas de condiciones desfavorables como la sequía esta situación se revertiría. 

c. Incremento de ataques de fauna silvestre 

Aunque en el mismo estudio previamente mencionado, en el cual se realiza una encuesta 

a los ganaderos de la zona sobre las condiciones y rentabilidad de sus negocios, no se 

especifica concretamente el número de ataques en la región aragonesa, sí se concreta que 

los principales animales silvestres que atacan a las ovejas en extensivo son lobos y osos. 

Estos ataques, que afectarán más comúnmente en zonas de montaña que de valle – donde 

raramente se suceden – no solamente acarrean muertes, sino también conllevan abortos y 

problemas durante los embarazos de las ovejas, problemas que mencionan los ganaderos 

no cubren las aseguradoras (San Martín et al., 2020). 

d. Falta de mano de obra 

El despoblamiento de las zonas rurales, cada vez menos interesantes para jóvenes y 

trabajadores, está afectando cada vez más a explotaciones dedicadas al ovino. Menores 

márgenes de beneficio en estas explotaciones también contribuyen a este problema, 

haciendo más y más difícil la contratación de personal ajeno a los dueños, que 

comúnmente terminan por convertir el negocio en uno familiar (o continuar haciéndolo). 

 

Por resumir los diferentes retos y desafíos del sector ovino en la Comunidad Autónoma 

de Aragón, es importante dejar claro el esencial reto social al que este sector se enfrenta: 

la falta de interés en el sector por los consumidores, la no sucesión, carencia de 

trabajadores formados y familias en zonas rurales, sin negocios ni infraestructuras a su 

alrededor hacen de la labor del ganadero un verdadero reto tanto económico, como social 

y personal. 

Con el objetivo de determinar los retos y las diferencias entre las zonas donde estas 

situaciones vienen sucediéndose durante años, así como la falta de atractivo de las 

regiones rurales, el presente estudio se centra en el estudio de los índices de desarrollo 

territorial. 
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5. Análisis del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón 

La despoblación o despoblamiento es un término cada vez más escuchado en los medios 

españoles. Este fenómeno, por el cual se vacían las zonas menos urbanitas y más rurales, 

no sólo se caracteriza por la concentración de población en áreas metropolitanas, como 

Madrid y Barcelona, sino que también acarrea la polarización del dinamismo 

socioeconómico y la pérdida de cohesión territorial (Camarero, 2020). Son el deterioro 

económico, social y medioambiental en las zonas rurales europeas las tres principales 

causas de este proceso de despoblación, así como el sentimiento de abandono de estas 

zonas tanto para el desarrollo económico como profesional (Esparcia Pérez, 2019). 

La tradicional coincidencia entre el mundo rural y el sector agroganadero ha provocado 

que, durante años, el análisis del sector agrario y del mundo rural vayan en consonancia, 

siendo la única forma de actuar la política agraria. Ya en el inicio de la historia de la 

Unión Europea, con la creación de la Política Agraria Común (PAC), una de las políticas 

esenciales y de las más importantes de la Unión Europea, se pretendía frenar el proceso 

de despoblación y el deterioro socioeconómico del mundo rural mediante uno de los 

pilares de la PAC: el Programa de Desarrollo Rural (PDR). 

El segundo pilar de la PAC, el PDR de la Unión está “concebida para brindar apoyo a las 

zonas rurales de la Unión y para responder a los numerosos retos económicos, 

ambientales y sociales del siglo XXI” (Parlamento Europeo, 2021). Este pilar, más 

flexible que el primero, permite que cada autoridad nacional, regional y local legisle sus 

propias políticas en programas plurianuales sobre la base de medidas europeas, así como 

otorga financiación por parte de la Unión Europea y fondos regionales o nacionales. Entre 

las principales medidas del “menú europeo” a favor de las cuales debe trabajar cada PDR 

se encuentran: (a) promover la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector 

agrícola y el sector silvícola y en las zonas rurales; (b) mejorar la viabilidad y la 

competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las tecnologías agrícolas 

innovadoras y la gestión sostenible de los bosques; (c) promover la organización de la 

cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura; 

(d) promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica 

y adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal; (e) 

restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 

silvicultura; (f) fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales. 

 

Centrándonos en el caso de Aragón, tiene una política rural enfocada en 16 medidas, 

algunas compuestas de varias submedidas. A continuación se incluyen en la tabla 5.1 

todas las medidas comprendidas en el PDR 2014-2020 del Gobierno de Aragón. 

 

Medida Denominación 

M 01 Transferencia de conocimientos y actividades de información  

M 02 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones 

agrarias 

M 03 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

M 04 Inversiones en activos físicos 

M 06 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
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M 07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales 

M 08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques 

M 10 Agroambiente y clima 

M 11 Agricultura ecológica 

M 12 Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua 

M 13 Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas 

M 15 Servicios ambientales y climáticos forestales y conservación de los 

bosques 

M 16 Cooperación 

M 19 Ayuda al desarrollo local participativo LEADER 

M 20 Asistencia técnica 

M 113 Compromisos del periodo de programación anterior de la medida 

"Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas" 
Tabla 5.1. Medidas del PDR 2014-2020 en la Comunidad de Aragón (2015). Fuente: Gobierno de Aragón 

A continuación se incluye una breve descripción de cada medida incluida en el Programa, 

junto con sus acciones. 

M 01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información 

Tiene como principal objetivo mejorar la cualificación de los recursos humanos 

dedicados al sector agroalimentario y medioambiental mediante diferentes cursos de 

capacitación y talleres teórico-práctico, incluidas como actividades de formación la 

divulgación de conocimientos científicos y prácticas innovadoras en el sector. 

 

M 02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias 

Se incluye en esta medida el fomento de la utilización de servicios de asesoramiento por 

agricultores y todos aquellos gestores agrícolas con actividad en zonas rurales, además de 

la formación y actualización de los asesores. Estos servicios se orientarán a las demandas 

y situación concretas del afectado, evaluando la situación de partida y estableciendo 

recomendaciones o consejos para este. 

 

M 03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

Esta medida comprende todo el apoyo durante un periodo máximo de 5 años a 

empresarios o agrupaciones agrícolas que participen por primera vez en régimen de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. También se incluyen en ella actividades 

de información y promoción de estos productos incluidos en dicho marco de programas 

de calidad. 

M 04 - Inversiones en activos físicos 

Las inversiones en activos fijos pretenden mejorar las deficiencias estructurales e 

incrementar la productividad del sector agrícola, además de fomentar un uso eficiente y 
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sostenible de los recursos. Contempla entre sus acciones la modernización de 

explotaciones, las ayudas para las inversiones en la transformación, comercialización y/o 

desarrollo de los productos agrícolas, las inversiones para la concentración parcelaria y 

la creación y modernización integral de regadíos. 

 

M 06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 

Mejora en la eficiencia del uso de los recursos, reducción de las afecciones ambientales 

y mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y trabajadores agrícolas. 

Se definen como explotaciones objetivo aquellas de dimensiones suficientes para 

asegurar su viabilidad y que constituyan la base permanente de la economía familiar de 

sus titulares; con cualificación profesional para su adaptación a las necesidades de la 

agricultura moderna. 

 

M 07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales 

Aplicable en los espacios naturales protegidos, en sus áreas de influencia socioeconómica 

y en los refugios de fauna silvestre, sus principales acciones son la elaboración y 

actualización planes gestión en ENP's, Red Natura 2000, áreas o elementos valiosos del 

patrimonio natural, así como las inversiones de creación, mejora o ampliación de 

infraestructuras de banda ancha, recreativas y de servicios básicos locales. 

 

M 08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 

los bosques 

La dotación presupuestaria se destinará al cumplimiento de los compromisos del periodo 

de programación anterior, a la gestión de las superficies forestales y a la prevención de 

incendios. Se pretende pues propiciar e impulsar la gestión forestal sostenible, proteger 

al sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático y mejorar el medio 

ambiente y entorno rural. 

 

M 10 - Agroambiente y clima 

Las ayudas incluidas dentro de esta medida se destinarán a aquellos agricultores u otros 

administradores de tierras que suscriban compromisos agroambientales de forma 

voluntaria, durante un periodo entre 5 y 7 años. Estos compromisos serán referidos a las 

buenas prácticas agrícolas y a un correcto y sostenible uso de abono.  

M 11 - Agricultura ecológica 

Esta medida, que tiene como objetivos de carácter general preservar, restaurar y mejorar 

la biodiversidad, el paisaje y los sistemas agrarios, tiene como línea de base los requisitos 

de condicionalidad y relativos a las prácticas de agricultura ecológica en España y la UE. 
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M 12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua 

Estos pagos compensatorios se concederán a los agricultores u otros administradores de 

tierras que estén afectados por las limitaciones derivadas del Plan de Gestión de la Laguna 

de Gallocanta y que lo soliciten. Sólo se actuará en Gallocanta porque es el único Plan de 

uso y gestión que está previsto se apruebe durante el 2015. 

 

M 13 - Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 

Consiste en una compensación económica a empresarios agrícolas por las dificultades 

que para el desarrollo de la actividad se presentan en zonas de montaña y con limitaciones 

naturales significativas. Se pretende así dar un uso continuado a las tierras agrícolas y 

conservar el medio rural. 

 

M 15 - Servicios ambientales y climáticos forestales y conservación de los bosques 

Con esta medida se pretende la utilización de material forestal de reproducción de calidad 

y con características genotípicas garantizada, así como el estudio y conservación de 

material forestal de reproducción de plantas autóctonas; todo ello con el objetivo de 

adaptar las masas forestales a las condiciones ambientales y las consecuencias del cambio 

climático, así como a la preservación de las especies. 

 

M 16 - Cooperación 

Se pretende ayudar a superar las desventajas propias de las zonas rurales, facilitando y 

fomentando la creación de grupos de cooperación que den soluciones innovadoras a los 

problemas concretos del medio rural. El objetivo principal de esta medida es tratar de 

apoyar a entidades que trabajen juntas en proyectos nuevos dedicados a la innovación. 

 

M 19 - Ayuda al desarrollo local participativo (DLP) LEADER 

Esta medida consiste en la implementación de estrategias de desarrollo local por parte de 

grupos de acción local. Estas estrategias, diseñadas en función de las necesidades y 

potencialidades locales, serán elegidas por una Comisión de coordinación, compuesta por 

los presidentes de los grupos y representantes de la autoridad de gestión FEADER. 

Los beneficiarios de la medida serán los titulares de todos los proyectos seleccionados 

por los grupos, así como los propios grupos serán los beneficiarios de esta en proyectos 

de cooperación y acciones de explotación y animación de la estrategia. 

 

M 20 - Asistencia Técnica 

Con esta medida se pretende apoyar acciones como el fortalecimiento institucional y 

mejora de capacidades administrativas, divulgación de resultados y acciones para mejorar 

los métodos de evaluación e intercambio de información sobre prácticas de evaluación. 
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También comprende las evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, los 

análisis, gestión, seguimiento, intercambio de información y ejecución del programa. 

M 113 - Compromisos del período de programación anterior de la medida 

"Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas" 

Para esta medida se presupuestan los gastos comprometidos y pendientes de pago de la 

medida de jubilación anticipada en la actividad agraria, que no va a tener continuidad en 

el próximo programa. Esta medida no se corresponde con ninguna medida del programa 

de desarrollo rural 2014/2020, sin embargo en ella se incluyen los compromisos 

pendientes de pago, correspondiente a la compensación anual a los beneficiarios hasta su 

edad de jubilación. 

 

En la tabla 5.2. se puede observar la dotación económica asignada a cada medida y el 

porcentaje que representa del presupuesto total en el periodo 2014-2020 (The European 

Agricultural Fund For Rural Development & Gobierno de Aragón, 2014). En la misma 

tabla se incluye el grado de ejecución de cada medida hasta 2019, esto es, el importe de 

gasto público pagado (acumulado) sobre el programado para dicho periodo a fecha de 31 

de diciembre de 2019. 

Medida Dotación total % Grado de ejecución (%) 

M 01 7.633.376,33 0,81 51,26 

M 02 14.136.961,04 1,50 15,17 

M 03 7.231.603,77 0,77 37,97 

M 04 363.892.855,46 38,57 34,20 

M 06 99.105.085,53 10,50 49,82 

M 07 8.592.869,52 0,91 58,21 

M 08 101.399.670,84 10,75 56,19 

M 10 97.576.001,01 10,34 59,11 

M 11 16.863.121,02 1,79 67,78 

M 12 1.626.666,67 0,17 32,72 

M 13 80.121.224,00 8,49 58,79 

M 15 1.233.333,33 0,13 18,48 

M 16 24.106.346,30 2,55 42,93 

M 19 113.195.228,75 12 31,87 

M 20 5.423.703,00 0,57 51,55 

M 113 1.383.043,40 0,15 92,91 

DOTACIÓN TOTAL 943.521.389,97 €  
Tabla 5.2. Dotación del PDR y grado de ejecución en la Comunidad de Aragón (2019). Unidades: euros (€) y 
porcentajes. Fuente: Gobierno de Aragón 

De acuerdo con la distribución presupuestaria, las principales medidas del Programa de 

Desarrollo Rural de Aragón son: i) Inversiones en activos físicos; ii) Desarrollo de 

explotaciones agrícolas y empresas; iii) Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la viabilidad de los bosques; iv) Agroambiente y clima; v) Ayuda a zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; y vi) Ayuda al desarrollo local 

participativo LEADER. 
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Para el importe de gasto publico programado, podemos concluir que el grado de ejecución 

ha sido mayor para las medidas M113 (Compromisos del periodo de programación 

anterior de la medida "Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas"), 

M13 (Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), M11 

(Agricultura ecológica) y M10 (Agroambiente y clima). Este grado ha sido menor para 

las medidas M02 (Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones 

agrarias), M15 (Servicios ambientales y climáticos y conservación de los bosques), M19 

(Ayuda al desarrollo local participativo LEADER) y M12 (Pagos al amparo de Natura 

2000 y de la Directiva Marco del Agua). 

 

Desde un punto de vista crítico, las principales medidas del PDR 2014-2020 no 

contribuyen de forma directa al sector del ovino en extensivo. La medida M 04 

(Inversiones en activos físicos) es la medida con mayor dotación presupuestaria – un 

38,57% – para este PDR y no tiene gran relación con el sector ovino, ya que está dedicada 

principalmente a las ayudas al regadío. 

La siguiente medida con más dotación (un 12%) es la M 19  (Ayuda al desarrollo local 

participativo LEADER), dedicada a la aplicación de la estrategia a nivel local. Para esta 

medida, se incluye en la tabla 5.3. la dotación a cada comarca con alta concentración de 

ovino y los principales proyectos en estas en su última convocatoria. 

Siguiendo este orden, la medida M 08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la viabilidad de los bosques) sí invierte en las zonas naturales de las comarcas 

que nos atañen, ayudando en cierta medida a los ganaderos de la región. 

De igual forma, la M 06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas) sí podría 

contribuir al sector del ovino, ayudando a nuevas explotaciones y jóvenes agricultores. 

Sin embargo, al existir diferentes retos en relación con la demanda de carne de ovino y 

por la mala imagen del sector ganadero, tratado en el apartado 4, no son muchos los 

empresarios agrícolas decididos a emprender nuevas explotaciones en este sector. 

Otra de las medidas que contribuye al sector del ovino es la medida M 10 (Agroambiente 

y clima). Una de sus principales ayudas es la subvención a organizaciones y asociaciones 

ganaderas de animales de razas autóctonas de fomento, lo cual contribuye al sector de 

ovino en gran medida. Marcas de calidad, como en este caso lo es el Ternasco de Aragón, 

son elegidas favoritas por el consumidor, lo cual favorece a todas aquellas explotaciones 

adheridas a estas. En esta misma línea, dentro del PDR 2014-2020 se inscribe una medida 

específica para los regímenes de calidad, la M 03 (Regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios). Aunque esta medida no tiene la misma dotación desde el punto 

proporcional (se ha dotado de un 0,77%, mientras que la M 10 con un 10,34%), su eje 

principal de acción se encuentra dedicado a las marcas de calidad, al contrario que la M 

10, que pese a disponer de subvenciones dedicadas a las marcas de calidad, no es su eje 

principal. 

El ovino en régimen extensivo, la actividad agraria que nos concierne, normalmente se 

agrupa en zonas de montaña, incluso en zonas de condiciones desfavorables. Es por ello 

por lo que también la medida M 13 (Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas) es de gran ayuda para el sector, al proveer a las comarcas de alta 

concentración de ovino de ayudas y pagos compensatorios por su situación. 
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Otras de las medidas más relacionadas con el ovino es la medida M 01 (Transferencia de 

conocimientos y actividades de información). Con 7.633.376€ – el 0.81% del total de la 

dotación para este programa – esta medida podría resultar útil, ya que en las regiones 

donde este sector tiene una gran influencia, se está observando un descenso en las 

explotaciones de ovino. Este descenso podría revertirse con esta medida, motivando a 

profesionales del sector a retomar su actividad. 

Del resto de medidas, también destaca como una de las que más ayudaría al sector la M 

07 (Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales), con subvenciones 

en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en aquellas áreas de 

influencia de espacios protegidos, donde se localizan las comarcas de alta concentración 

de ovino. 

 

En relación con la ejecución presupuestaria, se ha considerado importante la dotación a 

la medida M19 (Ayuda al desarrollo local participativo LEADER). Para esta, el reparto 

se realiza por proyectos individuales o de cooperación entre particulares de los grupos 

LEADER, organizados por comarcas. Para comprender mejor el problema de las zonas 

estudiadas – aquellas comarcas con mayor concentración de ovino – se va a proceder a 

revisar las subvenciones concedidas en los últimos años del PDR en Aragón: 

 

Comarca Grupo LEADER Subvención Tipo de proyectos 

La Jacetania ADECUARA 464.497,89 (individual) + 

40.496,38 (cooperación) 

Desarrollo parque 

natural 

Escuelas de esquí, 

acondicionamiento 

bares. Mejora 

energética locales 

Sobrarbe – Ribagorza  CEDESOR 496.989,09 (individual) + 

33.623,73 (cooperación) 

Creación de viviendas 

y centros sociales. 

Reforma de pensiones, 

casas rurales y 

restaurantes. 

Anillo del sobrepuerto 

Jiloca ADRI JILOCA GALLOCANTA 799.966,1 (individual) + 

42.321,32 (cooperación) 

Espacio 

agroecológico. 

Equipamiento 

residencia tercera 

edad y ampliación 

obrador de panadería. 

Ampliación centro 

social. 

Cuencas Mineras OFYCUMI 857.372,28 (individual) + 

39.656,6 (cooperación) 

Restauración zonas 

forestales. Mejora de 

la habitabilidad y 

residencia 

Maestrazgo AGUJAMA 598.703,82 (individual) + 

6.472,03 (cooperación) 

Promoción de caza de 

la cabra montés. 

Reforma obradores, 
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instalación energías 

renovables. 

Comunidad de Teruel ADRI TERUEL 537.209,7 (individual) + 

47.998,38 (cooperación) 

Instauración de rutas 

turísticas, 

Construcción de 

naves. Turismo rural 

Bajo Aragón OMEZYMA 640.782,27 (individual) + 

107.506,63 (cooperación) 

Reconstrucción zonas 

deportivas, mejora 

alumbrado público. 

Instalación de fibra 

óptica 

Cinco Villas ADEFO CINCO VILLAS 669.086,38 (individual) + 

220.493,05 (cooperación) 

Acondicionamiento de 

comedor social, 

servicio de residencia. 

Mejora de gasolineras. 

Centro empresarial y 

deportivo. 
Tabla 5.3. Dotación a proyectos individuales y de cooperación entre particulares por grupos LEADER aragoneses de 
las comarcas de mayor concentración de ovino (2020). Unidades: euros (€). Fuente: Gobierno de Aragón 

En la tabla 5.3. podemos observar el desglose de la dotación presupuestaria para la 

medida M 19 en 2020. En ella podemos comprobar cómo la dotación otorgada a proyectos 

individuales es por lo general mayor que a proyectos de cooperación entre particulares en 

las comarcas de ovino. También es observable la mayoría de los proyectos que en la 

última convocatoria de ayudas se aprobaron: desde acciones para promover el turismo, 

mediante la construcción de casas rurales y el acondicionamiento de domicilios para esta 

actividad económica, hasta el fomento de la sostenibilidad, gracias a proyectos de 

instalación de energías renovables, espacios agroecológicos o de desarrollo de un parque 

natural. También han sido aprobados por los grupos LEADER proyectos de individuales 

dirigidos a la mejora de sus locales comerciales, gasolineras y bares; así como proyectos 

de cooperación destinados a la mejora del alumbrado público, a la creación de viviendas 

y centros sociales, e incluso para el acondicionamiento de comedores sociales y de 

residencias de tercera edad.  

 

En conclusión, aunque existen varias medidas con una gran dotación presupuestaria que 

son de ayuda para el sector, como pueden ser la M 19 (Ayuda al desarrollo local 

participativo LEADER), M 08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 

de la viabilidad de los bosques) y M 10 (Agroambiente y clima), ninguna de estas se 

considera suficiente, al no incluir entre sus ejes y proyectos aprobados (en el caso de la 

M 19) al ovino. Sin embargo, medidas con menor dotación presupuestaria como la M 01 

(Transferencia de conocimientos y actividades de información), M 03 (Regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios) y M 07 (Servicios básicos y renovación 

de poblaciones en zonas rurales) son medidas fundamentales para el sector, al fomentar 

no solo la actividad económica sino también la actividad social. 
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6. Análisis del desarrollo territorial de las comarcas de Aragón 

Como ya se ha mencionado en el apartado de Materiales y Metodología, la muestra de 

comarcas se ha diferenciado en función de aquellas con una presencia mayor a la media 

de ovino. A continuación se incluye un mapa donde se indican las comarcas con mayor y 

menor presencia de ovino, como ya se ha mencionado anteriormente. En la ilustración 

6.1 podemos observar las comarcas con alta concentración de ovino (en beige) frente a 

aquellas con menos de 123 explotaciones (en color verde). 

 
Ilustración 6.1. Comarcas con alta concentración de ovino en Aragón (2020). Fuente: elaboración propia 

Se han determinado como comarcas con alta concentración aquellas con un número de 

explotaciones superior a 123, la mediana. Son, pues, comarcas con alta concentración de 

ovino: i) La Jacetania; ii) La Ribagorza; iii) Sobrarbe; iv) Bajo Aragón; v) Comunidad de 

Teruel; vi) Maestrazgo; vii) Jiloca; viii) Cuencas Mineras; ix) Delimitación Comarcal de 

Zaragoza; x) Cinco Villas. 
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Se ha procedido a analizar si existe una diferencia significativa entre los indicadores 

sintéticos de desarrollo territorial (ISDT) entre las comarcas con mayor y menor presencia 

de ovino mediante un análisis de varianza (ANOVA). En las siguientes tablas se muestra 

el resultado del ANOVA para aquellas variables interesantes para el estudio, 

diferenciando entre las que tienen diferencias significativas o no. 

 

En la tabla 6.1. se incluyen los resultados del análisis para las comarcas de alta y baja 

concentración de ovino. Se han clasificado las diferencias significativas por colores según 

su mayor (en verde) o menor resultado (en rojo); así como las variables en las cuales no 

se ha encontrado significación (en gris). En el análisis se ha incluido la consideración del 

“efecto Zaragoza”, ya que la comarca con el mismo nombre tiene una gran concentración 

demográfica y podría haber causado un sesgo en el análisis para las variables elegidas. Es 

por eso por lo que se han realizado dos ANOVA: uno con la comarca Delimitación 

Comarcal de Zaragoza y otro sin ella.  
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Variable 

Sin el “efecto Zaragoza” Con el “efecto Zaragoza” 

Comarcas alta 

concentración 

Comarcas baja 

concentración 

Diferencia no 

significativa 

Comarcas alta 

concentración 

Comarcas baja 

concentración 

Diferencia no 

significativa 

Espacios naturales (ha) 2019       

Superficie agrícola utilizada (ha) (Censo 

2009) por habitante 

      

Superficie de monte público (ha) 2019       

Superficie comarcal       

Porcentaje de municipios de montaña       

Km de senderos homologados como 

turísticos (2019) 

      

Índice de vejez 2019       

Índice de maternidad 2019       

Índice de masculinidad 2019 (15 a 49 

años) 

      

Población 2019       

Población potencialmente activa (16-64 

años) 2019 

      

Distancia media de los asentamientos 

(minutos) a la capital comarcal (2019) 
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Habitantes con cobertura de fibra óptica 

2019 

      

Habitantes con cobertura móvil 4G (LTE)       

Nivel de renta 2016       

Nivel de renta 2017       

Número de plazas en establecimientos 

turísticos (ponderadas) 2019 

      

Tiempo medio de acceso a servicios de 

atención primaria (minutos) 

      

Tiempo medio de acceso a la farmacia 

más próxima (minutos) 2020 

      

Tiempo medio de acceso al centro de 

enseñanza primaria más próximo 

(minutos) 2020 

      

Tabla 6.1. Tabla resumen de los resultados obtenidos en el ANOVA (2021). Fuente: elaboración propia
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Una vez hecho un pequeño esquema visual gracias a la anterior tabla, se procede a 

analizar aquellas variables en las que existe diferencias significativas, considerando en 

este primer análisis la comarca de Zaragoza. El resto de las variables con el “efecto 

Zaragoza” y diferencias se muestran en el ANEXO I. La tabla 6.2 muestra el resultado 

del ANOVA para la primera variable con diferencias significativas, considerando el 

“efecto Zaragoza”. En aquellas variables en las cuales se han obtenido diferencias 

significativas, se ha realizado una comparación de medias entre muestras, además de otro 

ANOVA excluyendo el “efecto Zaragoza”, que analizaremos más adelante. 

Variable: Espacios naturales (ha) 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 533221992 533221992 5.7127 0.02311 * 

Residuals 31 2893531923 93339739   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 11248 3055 31 5017 17479 

BAJA 2501 2015 31 -1608 6610 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 8747 3660 31 2.390 0.0231 
Tabla 6.2. Tabla ANOVA para la variable Espacios naturales (ha) 2019 – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 

Variable: Superficie agrícola utilizada (ha) (Censo 2009) por habitante 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 8.2172e+09 8217221247 5.1012 0.03109 * 

Residuals 31 4.9936e+10 1610835050   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 95013 12692 31 69128 120898 

BAJA 60677 8369 31 43608 77745 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 34336 15203 31 2.259 0.0311 
Tabla 6.3. Tabla ANOVA para la variable Superficie agrícola utilizada – con el “efecto Zaragoza” (ha) (Censo 2009) 
por habitante (2021). Fuente. Elaboración propia 
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Variable: Superficie comarcal 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 5226998 5226998 11.36 0.002024 ** 

Residuals 31 14264214 460136   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 2049 215 31 1611 2486 

BAJA 1183 141 31 894 1471 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 866 257 31 3.370 0.0020 
Tabla 6.4. Tabla ANOVA para la variable Superficie comarcal – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración 
propia 

Variable: Porcentaje de municipios de montaña 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 8285 8284.9 6.3357 0.01722 * 

Residuals 31 40537 1307.7   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 77.2 11.44 31 53.8 100.5 

BAJA 42.7 7.54 31 27.3 58.1 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 34.5 13.7 31 2.517 0.0172 
Tabla 6.5. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de municipios de montaña – con el “efecto Zaragoza”  (2021). 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados, podemos concluir que, en comparación con las comarcas 

de menor concentración de ovino, en las comarcas con una alta concentración, donde 

existe una mayor superficie comarcal y de espacios naturales, se encuentra un mayor 

porcentaje de municipios de montaña (un 77.2% frente al 42.7% de comarcas con baja 

intensidad) y se encuentra mayor superficie agrícola utilizada por habitante. 
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Variable: Índice de masculinidad 2019 (15 a 49 años) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 323.32 323.32 4.5977 0.03997 * 

Residuals 31 2179.99 70.32   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 111 2.65 31 105 116 

BAJA 118 1.75 31 114 121 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -6.81 3.18 31 -2.144 0.0400 
Tabla 6.6. Tabla ANOVA para la variable Índice de masculinidad 2019 (15 a 49 años) – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

En relación con el resto de las variables, podemos determinar diferencias significativas 

para el resto de las variables. Conforme con los resultados del ANOVA, en las comarcas 

de alta intensidad también se observa un menor índice de masculinidad, referido a la 

cantidad de varones entre la edad de 15 y 49 años durante 2019. También conocido como 

razón de sexo, este índice demográfico es uno de los determinantes entre zonas rurales y 

urbanas. En las primeras, comúnmente este índice es muy elevado, casi cercano a 100, 

debido a la dominancia de la actividad agrícola en áreas rurales, tareas preferente y 

tradicionalmente ejercidas por mano de obra masculina. En el caso de las comarcas de 

alta concentración de ovino en Aragón es un caso diferente al comentado, ya que pese a 

que la razón de sexo debería ser superior a las zonas de baja concentración, esta es menor. 

La constante emigración de los habitantes de estas hacia centros urbanos, así como el 

rápido envejecimiento de la población, son los principales retos de estas zonas, con una 

menor cantidad de hombres en áreas agrícolas. 

Para la variable de población en el año 2019 no se observan diferencias significativas 

entre comarcas de alta y baja concentración de ovino. Para el análisis con la comarca de 

Zaragoza, se estima la media de población en 92.208 personas por comarca para aquellas 

comarcas de alta concentración y de 17270 para las de baja concentración, siendo 

claramente superiores demográficamente hablando las comarcas de alta concentración. 

 

 

Variable: Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal (2019) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 466.40 466.40 21.803 5.528e-05 *** 

Residuals 31 663.13 21.39   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 
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Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 34.5 1.463 31 31.5 37.4 

BAJA 26.3 0.964 31 24.3 28.2 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 8.18 1.75 31 4.669 0.0001 
Tabla 6.7. Tabla ANOVA para la variable Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal (2019) 
– con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

En relación con la distancia media de los asentamientos (en minutos) a la capital comarcal 

en 2019, se observa cómo esta distancia es mayor para las comarcas que nos atañen, las 

de alta concentración de ovino, con una distancia media de 34.5 minutos, respecto a la 

menor distancia de los asentamientos de las comarcas de menor concentración, de 26.3 

minutos. 

 

Variable: Nivel de renta 2016  

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 25995041 25995041 5.047 0.03193 * 

Residuals 31 159667231 5150556   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 14680 718 31 13217 16144 

BAJA 12749 473 31 11784 13714 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 1931 860 31 2.247 0.0319 
Tabla 6.8. Tabla ANOVA para la variable Nivel de renta 2016 – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración 
propia 

Variable: Nivel de renta 2017 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 26957738 26957738 5.0167 0.03241 * 

Residuals 31 166581048 5373582   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 15146 733 31 13651 16641 

BAJA 13179 483 31 12193 14165 
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Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 1967 878 31 2.240 0.0324 
Tabla 6.9.  Tabla ANOVA para la variable Nivel de renta 2017 – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración 
propia 

Para el nivel de renta, se repite la misma situación tanto para la variable correspondiente 

a 2016 como para la de 2017. Cuando analizamos las variables con el ya mencionado 

“efecto Zaragoza”, ambos ANOVAS detectan diferencias significativas entre los niveles 

de renta de ambas comarcas, siendo mayor el nivel de renta en aquellas con una alta 

concentración.  

 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 71012134 71012134 8.863 0.005605 ** 

Residuals 31 248377586 8012180   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 4470 895 31 2644.7 6296 

BAJA 1278 590 31 74.6 2482 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3192 1072 31 2.977 0.0056 
Tabla 6.10.  Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) 2019 – con 

el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Se ha considerado también importante la variable de 2019 correspondiente al número de 

plazas en establecimientos turísticos. Este índice, responsable de determinar el número 

de espacios disponibles para el turismo, se ha considerado de gran importancia a la hora 

de analizar debido a su especial carácter económico, con el objetivo de hacer observable 

cómo en las comarcas de ovino el turismo el turismo es una de las actividades más 

significativa y que podría ayudar a la hora de plantear soluciones al problema planteado 

en este trabajo. 

 

Variable: Tiempo medio de acceso a servicios de atención primaria (minutos) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 1.8277 1.8277 5.1208 0.03079 * 

Residuals 31 11.0643 0.35691   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 
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Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 10.9 0.189 31 10.5 11.3 

BAJA 10.4 0.125 31 10.1 10.7 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 0.512 0.226 31 2.263 0.0308 
Tabla 6.11. Tabla ANOVA para la variable Tiempo medio de acceso a servicios de atención primaria – con el “efecto 

Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Para la variable correspondiente al tiempo medio de acceso a servicios de atención 

primaria (en minutos) de las comarcas se detectaron diferencias significativas, 

determinando el mayor tiempo de acceso a atención sanitaria de carácter primario en 

comarcas de alta concentración, con 10.9 minutos versus 10.4. 

 

En conclusión, se puede observar en este análisis como efectivamente existen diferencias 

significativas para 28 variables en el análisis con el “efecto Zaragoza”, de las cuales se 

encuentran aquí destacadas 10: a) superficie comarcal; b) índice de masculinidad 2019 

(15 a 49 años); c) nivel renta 2016; d) nivel renta 2017; e) número de plazas en 

establecimientos turísticos (ponderadas) 2019; f) superficie agrícola utilizada (ha) (Censo 

2009) por habitante; g) porcentaje de municipios de montaña; h) tiempo medio de acceso 

a servicios de atención primaria (minutos); i) distancia media de los asentamientos 

(minutos) a la capital comarcal (2019); j) espacios naturales (ha) 2019. Todas las demás 

variables con diferencias significativas para el estudio con el “efecto Zaragoza” se 

encuentran en el ANEXO I. 

 

Para una contextualización mayor de las comarcas que nos atañen, en el análisis también 

se ha considerado de gran importancia el efecto que pueda haber creado la Delimitación 

Comarcal de Zaragoza, la comarca donde se inscribe la capital autonómica de mismo 

nombre. Esta ciudad es una de las urbes más importante del noreste de España y tiene una 

alta población: tal es así que Zaragoza por sí misma tiene mayor número de habitantes 

que el resto de los municipios de su provincia. Es por eso que en este apartado, dedicado 

al análisis, se han incluido aquellas variables con diferencias significativas, ya sea sin el 

“efecto Zaragoza”, en la que se ha eliminado la D.C. Zaragoza del análisis, o con el 

mismo. 

Variable: Espacios naturales (ha) 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 624212444  624212444   6.7138  0.01463 * 

Residuals 30 2789233003   92974433   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 
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Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 12324 3214 30 5760 18888 

BAJA 2501 2011 30 -1605 6607 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 9823 3791 30 2.591 0.0146 
Tabla 6.12. Tabla ANOVA para la variable Espacios naturales (ha) 2019 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 

Variable: Superficie agrícola utilizada (ha) (Censo 2009) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 7.0081e+09  7008113086   4.2257  0.04861 * 

Residuals 30 4.9754e+10  1658465632   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 93591 13575 30 65868 121315 

BAJA 60677 8492 30 43335 78019 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 32915 16012 30 2.056 0.0486 
Tabla 6.13. Tabla ANOVA para la variable Superficie agrícola utilizada (ha) (Censo 2009) – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

 

Variable: Superficie de monte público (ha) 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 3.3191e+09  3319138793   4.3755 0.04503 * 

Residuals 30 2.2757e+10   758568845   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 49909 9181 30 31159 68658 

BAJA 27257 5743 30 15528 38986 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 22652 10829 30 2.092 0.0450 
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Tabla 6.14. Tabla ANOVA para la variable Superficie de monte público (ha) 2019 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). 
Fuente. Elaboración propia 

 

Variable: Superficie comarcal 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 4557281  4557281 9.6279 0.004154 ** 

Residuals 30 14200278 473343   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 2022 229 30 1554 2491 

BAJA 1183 143 30 890 1476 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 839 271 30 3.103 0.0042 
Tabla 6.15. Tabla ANOVA para la variable Superficie comarcal – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 

Variable: Porcentaje de municipios de montaña 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 11697  11696.8   10.109  0.003414 ** 

Residuals 30 34712 1157.1   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 85.2 11.34 30 62.1 108.4 

BAJA 42.7 7.09 30 28.2 57.2 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 42.5 13.4 30 3.179 0.0034 
Tabla 6.16. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de municipios de montaña – sin el “efecto Zaragoza” (2021). 
Fuente. Elaboración propia 

Variable: Km. de senderos homologados como turísticos (2019) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 67976 67976 5.0552 0.03205 * 

Residuals 30 403408 13447   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 
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Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 169 38.7 30 89.6 247 

BAJA 66 24.2 30 16.7 115 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 103 45.6 30 2.248 0.0321 
Tabla 6.17. Tabla ANOVA para la variable Km de senderos homologados como turísticos (2019) – sin el “efecto 

Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

En este análisis, en el que hemos excluido a la comarca Zaragoza, podemos comprobar 

como en el aspecto medioambiental y natural se repite la situación descrita anteriormente: 

en las comarcas de ovino – de mayor tamaño – se concentra mayor espacio natural, 

superficie agrícola y municipios de montaña (un 85% de ellos lo son). Además podemos 

observar que para estas comarcas se encuentra una mayor cantidad de km de senderos 

homologados, de gran importancia para el turismo. 

Para el análisis sin el efecto Zaragoza, siguen sin existir diferencias significativas entre 

comarcas en el aspecto poblacional, con 18.421 y 17.270 habitantes para las comarcas de 

alta y baja concentración en 2019, respectivamente. En este análisis tampoco se 

detectaron diferencias significativas entre los índices de masculinidad de comarcas con 

alta y baja concentración de ovino. 

 

Variable: Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 455.78 455.78 20.748 8.159e-05 *** 

Residuals 30 659.02 21.97   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 34.7 1.562 30 31.5 37.9 

BAJA 26.3 0.977 30 24.3 28.3 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 8.39 1.84 30 4.555 0.0001 
Tabla 6.18. Tabla ANOVA para la variable Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal 2019 
– sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Desde un aspecto más sociocultural, podemos observar que pese a que las comarcas que 

nos conciernen disponen de más ambientes naturales, estas se sitúan a mayor distancia de 

la capital comarcal, a unos 35 minutos. También es observable como al eliminar la 

Delimitación Comarcal de Zaragoza del análisis, no se detectan diferencias significativas 
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entre comarcas, situándose las variables en niveles de renta muy similares para el año 

2016 y 2017. 

 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 28461207 28461207 5.3273 0.02807 * 

Residuals 30 160276240 5342541   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 3480 770 30 1906 5053 

BAJA 1382 482 30 398 2366 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 2098 909 30 2.308 0.0281 
Tabla 6.19. Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) 2019 – sin 
el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Tiempo medio de acceso a servicios de atención primaria (minutos) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 0.8571  0.85707 4.753 0.03723 * 

Residuals 30 5.4097 0.18032   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 10.5 0.1415 30 10.17 10.8 

BAJA 10.1 0.0885 30 9.92 10.3 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 0.364 0.167 30 2.180 0.0372 
Tabla 6.20. Tabla ANOVA para la variable Tiempo medio de acceso a servicios de atención primaria (minutos) – sin 

el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Tiempo medio de acceso a la farmacia más próxima (minutos) 2020 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 12.421  12.4207   5.4299 0.02671 * 

Residuals 30 68.625 2.2875   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 



44 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 12.7 0.504 30 11.7 13.7 

BAJA 11.3 0.315 30 10.7 12.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 1.39 0.595 30 2.330 0.0267 
Tabla 6.21. Tabla ANOVA para la variable Tiempo medio de acceso a la farmacia más próxima (minutos) 2020 – sin 

el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Tiempo medio de acceso al centro de enseñanza primaria más próximo 

(minutos) 2020 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 2.3751 2.37508 6.9369 0.01322 * 

Residuals 30 10.2715 0.34238   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 11.0 0.195 30 10.6 11.4 

BAJA 10.4 0.122 30 10.2 10.7 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 0.606 0.23 30 2.634 0.0132 
Tabla 6.22. Tabla ANOVA para la variable Tiempo medio de acceso al centro de enseñanza primaria más próximo 
(minutos) 2020 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Respecto a este análisis, en el que no se ha considerado la Delimitación Comarcal de 

Zaragoza, se han detectado diferencias significativas para las mismas variables que en el 

análisis con el “efecto Zaragoza”, a excepción de las variables: i) índice de masculinidad 

2019 (15 a 49 años); ii) nivel renta 2016; y iii) nivel renta 2017. En este análisis también 

se han encontrado diferencias significativas para nuevas variables, sin significación 

anteriormente. Estas son: a) superficie de monte público (ha) 2019; b) Km de senderos 

homologados como turísticos (2019); c) tiempo medio de acceso a la farmacia más 

próxima (minutos) 2020; y d) tiempo medio de acceso al centro de enseñanza primaria 

más próximo (minutos) 2020. 

Las comarcas de alta concentración de ovino se encuentran pues, sin el “efecto Zaragoza” 

a mayor distancia de su capital comarcal y mayor tiempo de acceso a farmacias, centros 

de enseñanza primaria y servicios de atención primaria. De igual forma que en el análisis 

con el efecto, los establecimientos turísticos son mayores en las comarcas de ovino, así 

como estas disponen de más espacios naturales, superficie agraria censada y municipios 

de montaña.   
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7. Conclusión y propuesta de medidas de desarrollo rural 

La ganadería de ovino en extensivo en España es una actividad de gran recorrido 

histórico, que ha influenciado y cambiado zonas durante siglos; pero en la Comunidad 

Autónoma de Aragón durante las últimas décadas este mismo sector ha experimentado 

un decaimiento en su actividad, tanto a nivel de explotación como de número de cabezas 

de ganado de esta especie. Pese a este decrecimiento económico en el sector, Aragón 

sigue siendo la quinta comunidad con más cabezas de ganado, con 1.629.824 ovejas en 

la región (el 11% de todas las cabezas nacionales). 

A pesar de su gran importancia en términos nacionales de cabezas de ganado ovino, la 

disminución del sector ganadero aragonés en los últimos años tiene una relación directa 

con la despoblación. La Comunidad Autónoma de Aragón, la séptima menos poblada, 

sufre este fenómeno cada vez más. Posee cada vez menor población, sin tener en cuenta 

la capital de la comunidad, Zaragoza, que es la excepción en una región con especial baja 

concentración demográfica. 

 

El presente trabajo nace de una cuestión inicial sobre la resiliencia del sector de ovino 

extensivo en Aragón: ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la ganadería de ovino 

extensivo en Aragón? ¿son las zonas en las que se concentra el ovino las zonas más 

desfavorecidas? ¿contribuye el programa de desarrollo rural a fortalecer la resiliencia del 

sector para hacer frente a los retos identificados? Para resolver estas preguntas de 

investigación, se ha utilizado el marco teórico de análisis de resiliencia definido en el 

proyecto de investigación de SURE-Farm. El primer paso de este marco metodológico 

consiste en la identificación de los retos a los que se enfrentan los sistemas agrarios. En 

el caso analizado, uno de los principales retos a los que se enfrenta es el bajo atractivo de 

las zonas rurales. La ganadería extensiva requiere que los ganaderos/as vivan cerca de 

donde están los rebaños dado el cuidado que estos requieren. La creciente despoblación 

y cada vez menor provisión de servicios públicos y privados en las zonas hace que el reto 

de la falta de atractivo de las zonas rurales sea uno de los principales retos a los que se 

tiene que enfrentar el sector. 

 

El análisis de los indicadores de desarrollo territorial de las comarcas de Aragón muestra 

que efectivamente existen diferencias significativas entre las comarcas con alta y baja 

concentración de ovino. En las regiones de alta concentración de ovino, si bien es cierto 

que sus habitantes disfrutan de grandes espacios de naturaleza y tranquilidad, estos 

también se tienen que enfrentar a retos de forma diaria. La población de las comarcas de 

ovino se encuentra enfrentada a grandes dificultades para recibir servicios básicos, como 

puedan serlo la atención sanitaria primaria o la enseñanza en los prontos estados de la 

infancia. También se encuentran alejados de su capital comarcal, donde claramente va a 

existir una mayor oferta recreativa. Las comarcas estudiadas se encuentran pues, no 

solamente aisladas socialmente, sino también económicamente. 

En esta línea, el análisis de los ISDT nos ha hecho comprobar cómo realmente no existe 

una diferencia en cuanto al nivel de renta se refiere, ni tampoco en el aspecto poblacional. 

Desde un punto de vista tecnológico, tampoco se encuentran en una situación desafiante 

los habitantes de las zonas de ovino: no existen diferencias entre ellos y los habitantes de 

zonas no relacionadas con esta actividad. 
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Los programas de desarrollo rural son programas financiados por la PAC con el objetivo 

de apoyar el sector agrícola y pueden convertirse en una herramienta para mejorar la 

resiliencia del sector. Del análisis del Programa de Desarrollo Rural de Aragón se puede 

concluir que las ayudas de desarrollo rural no llegan a este sector, y que las que podrían 

llegar tienen una menor dotación que otras medidas enfocadas a actividades de mayor 

beneficio, como el regadío. Es por eso por lo que en este trabajo se proponen medidas 

enfocadas al sector ganadero, de igual forma que existen para el agrícola; así como 

medidas que contribuyan a que el sector del ovino retome su actividad. También es 

importante en este aspecto una mayor dotación y atención a las zonas de ovino, donde 

cada vez existe un mayor retroceso en la población, al no existir atractivo en las zonas 

donde esta actividad se encuentra, debido a las dificultades presentes (sanitarias, 

educativas). 

Tras la constatación de peores condiciones de vida en las regiones en las que se concentra 

el ovino, este TFG contribuye a la llamada para el apoyo del sector extensivo del ovino. 

Es necesario invertir en estas zonas rurales de manera que atraiga y retenga la población 

en estas zonas. Si bien son zonas que cuentan con peores servicios públicos, a su vez 

cuentan con oportunidades por sus espacios naturales y espacios disponibles que ofrecen 

nuevos incentivos para iniciativas empresariales para apoyar el sector.  
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ANEXO I 

Variable: Licencias fiscales por 100 habitantes (2017) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 97.61 97.614 4.7792 0.03648 * 

Residuals 31 633.16 20.425   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 20.8 1.429 31 17.9 23.7 

BAJA 17.0 0.942 31 15.1 19.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3.74 1.71 31 2.186 0.0365 
Tabla 0.1. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales por 100 habitantes (2017) – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente: elaboración propia 

Variable: Porcentaje de distancia al equilibrio de género (50%) en afiliación a la 

Seguridad Social 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 180.54 180.542 6.3385 0.0172 * 

Residuals 31 882.99 28.483   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 6.61 1.69 31 3.17 10.1 

BAJA 11.70 1.11 31 9.43 14.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -5.09 2.02 31 -2.518 0.0172 
Tabla 0.2. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de distancia al equilibrio de género (50%) en afiliación a la 
Seguridad Social – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: elaboración propia 

Variable: Porcentaje de distancia al equilibrio de género (50%) en afiliación a la 

Seguridad Social 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 177.62 177.623 6.139 0.01888 * 

Residuals 31 896.94 28.933   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 
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Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA -6.73 1.70 31 -10.2 -3.26 

BAJA -11.77 1.12 31 -14.1 -9.49 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 5.05 2.04 31 2.478 0.0189 
Tabla 0.3. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de distancia al equilibrio de género (50%) en afiliación a la 

Seguridad Social – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: elaboración propia 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 

habitantes 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 66115093 66115093 8.2934 0.007154 ** 

Residuals 31 247132189 7972006   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 4462 893 31 2641 6283 

BAJA 1382 589 31 181 2583 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3080 1069 31 2.880 0.0072 
Tabla 0.4. Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 
habitantes – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: Elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 100 

habitantes (2017) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 69.01 69.009 6.1836 0.01849 * 

Residuals 31 345.96 11.160   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 14.6 1.056 31 12.5 16.8 

BAJA 11.5 0.697 31 10.0 12.9 

Confidence level used: 0.95 
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Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3.15 1.27 31 2.487 0.0185 
Tabla 0.5. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 
100 habitantes (2017) – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 100 

habitantes (2018) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 53.08 53.076 4.9303 0.03383 * 

Residuals 31 333.72 10.765   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 15.1 1.038 31 13 17.2 

BAJA 12.4 0.684 31 11 13.8 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 2.76 1.24 31 2.220 0.0338 
Tabla 0.6. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 
100 habitantes (2018) – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: elaboración propia 

Variable: Superficie agrícola en la que se aplica el régimen de la PAC por habitante 

2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 8.8347e+09 8834725229 4.8599 0.03504 * 

Residuals 31 5.6355e+10 1817892145   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 98426 13483 31 70927 125925 

BAJA 62823 8890 31 44691 80955 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 35603 16150 31 2.205 0.0350 
Tabla 0.7. Tabla ANOVA para la variable Superficie agrícola en la que se aplica el régimen de la PAC por habitante 
2019 – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: Elaboración propia 

Variable: Municipios de montaña 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
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Intensidad 1 1118.0 1117.99 6.6134 0.01514 * 

Residuals 31 5240.6 169.05   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 22.10 4.11 31 13.71 30.5 

BAJA 9.43 2.71 31 3.91 15.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 12.7 4.92 31 2.572 0.0151 
Tabla 0.8. Tabla ANOVA para la variable Municipios de montaña – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente: 
Elaboración propia 

Variable: Porcentaje de municipios condiciones desfavorables 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 5306.4 5306.4 5.8201 0.02195 * 

Residuals 31 28263.8 911.7   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 15.9 9.55 31 -3.54 35.4 

BAJA 43.5 6.30 31 30.68 56.4 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -27.6 11.4 31 -2.412 0.0220 
Tabla 0.9. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de municipios condiciones desfavorables – con el “efecto 
Zaragoza”  (2021). Fuente: Elaboración propia 

Variable: Valor catastral del suelo urbano (miles de euros) por habitante 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 1526.2 1526.21 5.8122 0.02203 

Residuals 31 8140.2 262.59   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 55.3 5.12 31 44.9 65.8 

BAJA 40.5 3.38 31 33.7 47.4 

Confidence level used: 0.95 
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Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 14.8 6.14 31 2.411 0.0220 
Tabla 0.10. Tabla ANOVA para la variable Valor catastral del suelo urbano (miles de euros) por habitante – con el 
“efecto Zaragoza” (2021). Fuente: Elaboración propia  

Variable: Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal (2018) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 167.33 167.33 6.5261 0.01576 * 

Residuals 31 794.83 25.64   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 30.6 1.60 31 27.3 33.8 

BAJA 25.7 1.60 31 23.5 27.8 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 4.9 1.92 31 2.555 0.0158 
Tabla 0.11. Tabla ANOVA para la variable Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal 
(2018) – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos en la comarca 2018 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 12664 12663.8 8.145 0.00763 ** 

Residuals 31 48199 1554.8   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 78.8 12.47 31 53.4 104.2 

BAJA 36.2 8.22 31 19.4 52.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 42.6 14.9 31 2.854 0.0076 
Tabla 0.12. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos en la comarca 2018 – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos en la comarca 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 12723 12723.3 8.1915 0.007477 ** 
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Residuals 31 48150 1553.2   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 78.9 12.46 31 53.5 104.3 

BAJA 36.2 8.22 31 19.4 52.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 42.7 14.9 31 2.862 0.0075 
Tabla 0.13. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos en la comarca 2019 – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos habitados 2018 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 11607 11607.0 8.7621 0.00585 ** 

Residuals 31 41065 1324.7   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 74.2 11.51 31 50.7 97.7 

BAJA 33.4 7.59 31 17.9 48.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 40.8 13.8 31 2.960 0.0059 
Tabla 0.14. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos habitados 2018 – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos habitados 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 11706 11706.1 8.8862 0.00555 ** 

Residuals 31 40838 1317.3   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 74.2 11.48 31 50.8 97.6 

BAJA 33.2 7.57 31 17.8 48.7 

Confidence level used: 0.95 

 



55 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 41 13.7 31 2.981 0.0055 
Tabla 0.15. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos habitados 2019 – con el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Superficie de paisaje valorado como sobresaliente (ha) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 382330633 382330633 5.9155 0.02098 * 

Residuals 31 2003598737 64632217   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 9455 2542 31 4270 14640 

BAJA 2049 1676 31 -1370 5468 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 7406 3045 31 2.432 0.0210 
Tabla 0.16. Tabla ANOVA para la variable Superficie de paisaje valorado como sobresaliente (ha) – con el “efecto 
Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Superficie (km2) IAEST 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 5254096 5254096 11.425 0.001973 ** 

Residuals 31 14256734 459895   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 2051 214 31 1614 2489 

BAJA 1183 141 31 895 1471 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 868 257 31 3.380 0.0020 
Tabla 0.17. Tabla ANOVA para la variable Superficie (km2) IAEST 2019 – con el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales por 100 habitantes (2017) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 123.53 123.526 6.1998 0.01854 * 

Residuals 30 597.73 19.924   
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Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 21.4 1.488 30 18.4 24.4 

BAJA 17.0 0.931 30 15.1 18.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 4.37 1.76 30 2.490 0.0185 
Tabla 0.18. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales por 100 habitantes (2017) – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales por 100 habitantes (2018) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 102.7 102.702 5.3166 0.02822 * 

Residuals 30 579.52 19.317   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 22.1 1.465 30 19.1 25.1 

BAJA 18.1 0.916 30 16.2 20.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3.98 1.73 30 2.306 0.0282 
Tabla 0.19. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales por 100 habitantes (2018) – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Porcentaje de distancia al equilibrio de genero (50%) en afiliación a la 

Seguridad Social 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 127.25 127.247 4.5206 0.04183 * 

Residuals 30 844.45 28.148   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 7.27 1.77 30 3.66 10.9 

BAJA 11.70 1.11 30 9.44 14.0 

Confidence level used: 0.95 
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Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -4.44 2.09 30 -2.126 0.0418 
Tabla 0.20. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de distancia al equilibrio de genero (50%) en afiliación a la 
Seguridad Social – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Porcentaje de distancia al equilibrio de genero (50%) en afiliación a la 

Seguridad Social 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 122.95 122.954 4.3178 0.04637 * 

Residuals 30 854.27 28.476   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA -7.41 1.78 30 -11 -3.78 

BAJA -11.77 1.11 30 -14 -9.50 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 4.36 2.1 30 2.078 0.0464 
Tabla 0.21. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de distancia al equilibrio de genero (50%) en afiliación a la 
Seguridad Social 2019 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 32609327 32609327   5.8332  0.02203 * 

Residuals 30 167708333   5590278   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 3524 788 30 1914 5133 

BAJA 1278 493 30 271 2285 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 2245 930 30 2.415 0.0220 
Tabla 0.22. Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) – sin el 
“efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 

habitantes 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
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Intensidad 1 3267.2 3267.2 4.4578 0.04318 * 

Residuals 30 21988.0 732.9   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 33.0 9.02 30 14.53 51.4 

BAJA 10.5 5.65 30 -1.05 22.0 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 22.5 10.6 30 2.111 0.0432 
Tabla 0.23. Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 
habitantes – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 

habitantes 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 2856.3 2856.32 4.3141 0.04646 * 

Residuals 30 19862.8 662.09   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 32 8.58 30 14.4789 49.5 

BAJA 11 5.37 30 0.0249 21.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 21 10.1 30 2.077 0.0465 
Tabla 0.24. Tabla ANOVA para la variable Número de plazas en establecimientos turísticos (ponderadas) cada 100 
habitantes 2019 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 100 

habitantes (2017) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 73.60 73.599 6.4684 0.01637 * 

Residuals 30 341.35 11.378   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 14.8 1.124 30 12.5 17.1 
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BAJA 11.5 0.703 30 10.0 12.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3.37 1.33 30 2.543 0.0164 
Tabla 0.25. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 
100 habitantes (2017) – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 100 

habitantes (2018) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 58.39 58.391 5.3354 0.02796 * 

Residuals 30 328.32 10.944   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 15.4 1.10 30 13.1 17.6 

BAJA 12.4 0.69 30 10.9 13.8 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3 1.3 30 2.310 0.0280 
Tabla 0.26. Tabla ANOVA para la variable Licencias fiscales de actividades económicas (sector servicios) por cada 
100 habitantes (2018) – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Municipios de montaña 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 1457.3 1457.3 9.2123 0.004933 ** 

Residuals 30 4745.9 158.2   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 24.44 4.19 30 15.88 33.0 

BAJA 9.43 2.62 30 4.08 14.8 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 15 4.95 30 3.035 0.0049 
Tabla 0.27. Tabla ANOVA para la variable Municipios de montaña – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 
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Variable: Porcentaje de municipios condiciones desfavorables 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 7142.9 7142.9 8.4352 0.006846 ** 

Residuals 30 25403.9 846.8   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 10.3 9.70 30 -9.51 30.1 

BAJA 43.5 6.07 30 31.13 55.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -33.2 11.4 30 -2.904 0.0068 
Tabla 0.28. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de municipios condiciones desfavorables – sin el “efecto 
Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Valor catastral del suelo urbano (miles de euros) por habitante 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 1341.7 1341.69 4.9532  0.0337 * 

Residuals 30 8126.1 270.87   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 54.9 5.49 30 43.7 66.2 

BAJA 40.5 3.43 30 33.5 47.6 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 14.4 6.47 30 2.226 0.0337 
Tabla 0.29. Tabla ANOVA para la variable Valor catastral del suelo urbano (miles de euros) por habitante – sin el 
“efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Instalaciones de los edificios ponderadas 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 26074  26073.9   5.9034  0.02131 * 

Residuals 30 132504   4416.8   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 564 22.2 30 519 609 
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BAJA 628 13.9 30 599 656 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA -63.5 26.1 30 -2.430 0.0213 
Tabla 0.30. Tabla ANOVA para la variable Instalaciones de los edificios ponderadas – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal 2018 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 199.81 199.806 7.93 0.008512 ** 

Residuals 30 755.88 25.196   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 31.2 1.67 30 27.8 34.7 

BAJA 25.7 1.05 30 23.5 27.8 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 5.56 1.97 30 2.816 0.0085 
Tabla 0.31. Tabla ANOVA para la variable Distancia media de los asentamientos (minutos) a la capital comarcal 2018 

– sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos en la comarca 2018 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 10782 10781.9 6.7517 0.01438 * 

Residuals 30 47907 1596.9   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 77.0 13.32 30 49.8 104.2 

BAJA 36.2 8.33 30 19.2 53.2 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 40.8 15.7 30 2.598 0.0144 
Tabla 0.32. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos en la comarca 2018 – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

 



62 

 

Variable: Número de asentamientos en la comarca 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 10841  10840.7   6.7949  0.0141 * 

Residuals 30 47862 1595.4   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 77.1 13.31 30 49.9 104.3 

BAJA 36.2 8.33 30 19.2 53.2 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 40.9 15.7 30 2.607 0.0141 
Tabla 0.33. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos en la comarca 2019 – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos habitados 2018 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 9866 9865.8 7.2565  0.01145 * 

Residuals 30 40788 1359.6   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 72.4 12.29 30 47.3 97.5 

BAJA 33.4 7.69 30 17.7 49.1 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 39.1 14.5 30 2.694 0.0115 
Tabla 0.34. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos habitados 2018 – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Número de asentamientos habitados 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 9954 9953.9 7.3623 0.01093 * 

Residuals 30 400560 1352.0   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 72.4 12.26 30 47.4 97.5 
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BAJA 33.2 7.67 30 17.6 48.9 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 39.2 14.5 30 2.713 0.0109 
Tabla 0.35. Tabla ANOVA para la variable Número de asentamientos habitados 2019 – sin el “efecto Zaragoza” 
(2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Superficie de paisaje valorado como sobresaliente (ha) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 462227995 462227995 7.2792 0.01134 * 

Residuals 30 1905006838 63500228   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 10502 2656 30 5077 15927 

BAJA 2049 1662 30 -1345 5442 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 8453 3133 30 2.698 0.0113 
Tabla 0.36. Tabla ANOVA para la variable Superficie de paisaje valorado como sobresaliente (ha) – sin el “efecto 

Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 

Variable: Porcentaje de superficie de paisaje valorado como sobresaliente sobre el total 

de superficie comarcal 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 69.22 69.224 4.53 0.04163 * 

Residuals 30 458.44 15.281   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 4.88 1.303 30 2.2139 7.54 

BAJA 1.60 0.815 30 -0.0609 3.27 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 3.27 1.54 30 2.128 0.0416 
Tabla 0.37. Tabla ANOVA para la variable Porcentaje de superficie de paisaje valorado como sobresaliente (ha) – sin 
el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. Elaboración propia 
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Variable: Superficie (km2) IAEST 2019 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 

Intensidad 1 4584363 4584363 9.6894 0.00405 ** 

Residuals 30 14193984 473133   

Signif. Codes:            0 (***)     0.001 (**)     0.01 (*)     0.05 (.)     0.1 ( )     1 

 

Medias estimadas 

Intensidad emmean SE df lower.CL upper.CL 

ALTA 2025 229 30 1557 2493 

BAJA 1183 143 30 890 1476 

Confidence level used: 0.95 

 

Diferencia de medias 

contrast estimate SE df t.ratio p.value 

ALTA-BAJA 842 270 30 3.113 0.0041 
Tabla 0.38. Tabla ANOVA para la variable Superficie (km2) IAEST 2019 – sin el “efecto Zaragoza” (2021). Fuente. 
Elaboración propia 

 

 

 


