ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Introducción
Todos los productos que van a obtenerse de los trabajos encuadrados dentro de los trabajos
de asistencia técnica para la CATALOGACIÓN Y DISEÑO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS
RELACIONADAS CON EL TORO BRAVO, se sustentan sobre los cimientos de un intenso trabajo
de campo. De este trabajo, como se puede verificar en los diferentes textos que componen el
trabajo final, se han derivado datos de carácter cualitativo y cuantitativo que han sido
utilizados para la elaboración de análisis, propuestas y estrategias de actuación.
Pero además de las conclusiones que pueden ser interpretadas bajo criterios subjetivos, CYDES
dispones de datos objetivos basados en encuestas cuantificables, que muestran de manera
fría, aunque sujeta a realidad de los números, la visión que desde el sector se tiene sobre la
posibilidad de ofrecer actividades alternativas a las habituales derivadas de los usos
ganaderos. Es decir, sobre la predisposición de los ganaderos a desarrollar actividades
agroturísticas como medio para diversificar los ingresos de la explotación.
Los datos que a continuación se presentan están recogidos a partir de las siguientes
actuaciones:




Contacto preliminar con los ganaderos de la zona objetivo del proyecto
Diseño de una encuesta informativa1
Realización de la encuesta a los ganaderos interesados

Los datos que se ofrecen se derivan de las respuestas dadas por los ganaderos. Es decir, como
análisis enfocado a conocer la predisposición de los ganaderos a desarrollar en sus
explotaciones actividades alternativas, estos han sido la única población objetivo del estudio.
Con posterioridad a la elaboración de las encuestas, se procedió a visitar las fincas de aquellos
ganaderos interesados en introducir actividades agroturísticas en su día a día; a partir de ellas,
se han obtenido datos y conclusiones que matizan en parte los datos estadísticos. Estas
matizaciones pueden encontrarse en los capítulos:



Análisis de fincas
Recomendaciones

Por lo tanto se presenta a continuación un capítulo exclusivamente descriptivo, basado en las
respuestas de los ganaderos y sin ningún tipo de concesión a la interpretación o a la
introducción de criterios subjetivos, los cuales tendrán un encaje natural en otros apartados
abiertos al análisis y a una mirada basada en criterios técnicos enfocados a optimizar el valor
de uno de los recursos con mayor potencial turístico de Extremadura.
1

La encuesta se presenta como anexo a este capítulo
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Análisis de datos
1. Conocimiento por parte de los ganaderos de la existencia de experiencias
agroturísticas relacionadas con el ganado bravo
El 100% de los ganaderos que nos han respondido conocen experiencias de ganaderías que
han desarrollado o están desarrollando actividades agroturísticas.

2. Predisposición de los ganaderos a introducir este tipo de actividad
El censo de la Zona Objetivo del proyecto Somos Dehesa asciende a 77 ganaderos, si bien
el número de fincas es mayor, ya que varios de ellos poseen más de una. Sin embargo,
como se ha indicado con anterioridad, la unidad poblacional elegida por el tipo de análisis
que se está realizando, enfocada al sector turístico, no al meramente agroganadero,
habían de ser los ganaderos y nos las fincas.

33; 42%

23; 30%
Sí
No

22; 28%

Sin respuesta

Los datos muestran un elevado porcentaje de ganaderos que muestran predisposición a
introducir actividades agroturísticas en su explotación. El dato adquiere una relevancia aún
mayor, si se considera la falta de una referencia regional que demuestre la viabilidad de
este tipo de iniciativas.
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3. Actividades que pueden ofertar en la actualidad las explotaciones según los
ganaderos








La totalidad de los ganaderos se consideran preparados para ofertar acciones que
podrían calificarse como expositivas: mostrar la explotación y la dehesa (A) o la
observación del paisaje (B).
El 94% de ellos podrían ofertar actividades relacionadas con el manejo del ganado
(D) y otros trabajos propios del día a día de la explotación (G)
El 88% está preparado para ofertar actividades como matanzas o paseos a caballo
(I)
Únicamente el 44% de los ganaderos se encuentra preparado para ofertar
actividades relacionadas con la recogida y elaboración de productos (H), y el 50%
para ofertar actividades de laboreo (C).
El 63% y el 69% respectivamente de los ganaderos se encuentran en condiciones
de ofertar actividades relacionadas con la observación de especies (E) y el
senderismo

100%

100%
94%

100%

94%
88%

90%
80%

69%
63%

70%
60%

50%
44%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Los datos muestran como los ganaderos casi en su totalidad, se consideran preparados
para ofertar de manera inmediata actividades enfocadas a mostrar su territorio y las
labores que realizan con asiduidad en su día a día; sin embargo es mucho menor el
porcentaje de ganaderos que se consideran preparados para ofertar actividades que no
son habituales en su día a día.
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4. Actividades que están dispuestos a ofertar los ganaderos en sus explotaciones





Las actividades que mayor aceptación encuentran entre los ganaderos, con el
objeto de ser ofertadas a turistas y visitantes son la visita guiada a la finca (A), que
ya veíamos en el epígrafe anterior que además todos se consideran preparados
para ofertar de manera inmediata; ofrecer demostraciones de manejo (C);
compartir con los visitantes actividades del día a día de la finca (E) y ofrecer a
grupos concertados restauración (F).
Ofertar el manejo de ganado equino (G), la observación de especies y la
recolección de productos es atractivo para un número significativo de propietarios.
Las actividades que menos atractivo presentan son la organización de rutas de
senderismo (B) y ofertar demostraciones de doma vaquera (D).
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Al igual que en el epígrafe anterior, los ganaderos muestran una mayor predisposición a
ofertar actividades que son habituales del día a día de su finca. Únicamente entre las no
habituales destaca por el elevado porcentaje de aceptación la predisposición a ofertar
comidas para grupos concertados. Las actividades de menor aceptación son aquellas que
requieren una especialización o un esfuerzo organizativo en acciones que no están
habituados a desarrollar.
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5. Servicios que están dispuestos a ofertar los ganaderos a visitantes y turistas








Como se puede visualizar en el epígrafe anterior, los ganaderos muestran una
predisposición evidente para desarrollar en sus explotaciones un número
considerable de actividades. Sin embargo, no muestran la misma predisposición a
la hora de ofertar servicios adicionales a los visitantes que aumenten el valor
añadido del producto turístico.
Los servicios que en mayor medida estarían dispuestos a ofrecer están
relacionados con el conocimiento que atesoran de su propia explotación y de su
entorno: servicios de guía para visita por la dehesa (D), por lo pueblos próximos a
la explotación (E) y por el patrimonio cultural del entorno (F).
Ninguno de los ganaderos estaría dispuesto a ofrecer alojamiento (B), el 44%
concertaría servicios de alojamiento y restauración con hoteles y casas rurales de
su entorno.
El 50% de los ganaderos estaría dispuesto a ofrecer servicios de restauración2 (A) y
otros servicios (traducción, interpretación de elementos naturales, transporte,…)
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En el estudio se ha diferenciado entre la restauración como actividad, es decir, cuando se utiliza como
un elemento más de ocio, bien porque esté basada en elementos de la dehesa o porque está incluida
en el desarrollo de otra actividad; y la restauración como servicio, es decir, cuando esta simplemente se
oferta al cliente como una posibilidad sin identidad definida, entre distintas actividades de ocio.
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6. Principales dificultades que consideran pueden llegar a encontrarse para introducir
actividades agroturísticas en sus explotaciones

6%
25%
19%
Sin dificultades
Escasas dificultades
Dificultades apreciables
Muchas dificultades

50%



Los ganaderos en su mayoría, no encuentran dificultades significativas para
explotar actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre en su explotación.
Únicamente el 6% de los que muestran predisposición a diversificar su actividad
consideran que han de superar antes un número muy significativo de obstáculos.
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Ninguno de los ganaderos considera que el agua (D), sea un problema, y todos
consideran que poseen tiempo (F) suficiente para dedicarle a esta actividad y que
su grado de formación (I) es adecuado.
Únicamente para el 6% de los encuestados se percibe como una dificultad las
posibles molestias que pudiera suponer para el ganado (G) la existencia de
visitantes y curiosos.
El suministro eléctrico (A) y los accesos y comunicaciones (C) únicamente son
percibidos como problemas para el desarrollo de la actividad para un 19% y 25%
de los ganaderos respectivamente.
La necesidad de realizar inversiones para poner en marcha las actividades
alternativas, unido a las dificultad por acceder a la financiación (H), es el factor que
mayor número de ganaderos, el 69%, visualizan como un obstáculo importante.
Los otros dos factores en los que los ganaderos consideran que pueden
encontrarse dificultades para explotar de manera óptima las actividades
alternativas son el no contar con alojamiento propio (B) y el no disponer de las
instalaciones adecuadas para la recepción de visitas (E).
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Anexo I. ENCUESTA A GANADEROS
1. ¿Es conocedor de que existen ganaderías que están ofertando actividades turísticas y
relacionadas con el ocio?

Si
No
Ns/Nc

2. ¿Estaría usted interesado en introducir este tipo de actividad en su explotación?

Si
No
Ns/Nc

Si la respuesta es negativa, se realiza la pregunta 3
Si la respuesta es positiva, se pasa a la pregunta 4
3. Señale por cuál de las siguientes razones considera que no es interesante el introducir
actividades alternativas en su explotación:

Mucha inversión y escasa financiación
No es beneficioso ni rentable
Falta de tiempo
Otros
No contesta
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4. De las siguientes qué posibilidades puede ofrecer su explotación:

Enseñar dehesa, explotación, ganadería…
Observación del paisaje
Laboreo
Manejo del ganado
Observación de especies (flora, fauna, ornitología):
Senderismo
Colaboración en actividades agroganaderas
Recogida y elaboración de productos
Otros (matanza, caza, pesca, paseos a caballo…)

5. De las siguientes qué tipo de actividades estaría dispuesto a introducir en su
explotación:

Visitas guiadas a las ganaderías
Rutas de senderismo
Manejo del ganado de lidia
Doma vaquera
Agroturismo (estancia en la finca y ofertar la actividad diaria de la misma)
Restauración para grupos
Manejo de ganado equino
Observación de especies
Recogida de productos silvestres (setas, espárragos…)
Otras actividades
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6. De las siguientes qué tipo de servicios le gustaría ofertar en su explotación:

Sólo restauración
Sólo alojamiento
Restauración y alojamiento
Rutas guiadas por el campo
Paseos organizados por los pueblos próximos a la explotación
Oferta cultural en los pueblos próximos
Otros servicios

7. Que dificultades considera puede encontrarse para introducir las actividades señaladas
anteriormente:

Electricidad
Alojamiento
Acceso y comunicaciones
Agua
Infraestructuras e instalaciones
Tiempo
Molestias para el ganado
Financiación, inversión, escasez de ayudas
Formación
Desconocimiento de los canales de comercialización
Otros (Clima, tamaño y tipo de explotación, zona ZEPA)
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8. Posee algún elemento arquitectónico tradicional de la dehesa que considere sería
interesante recuperar o restaurar:

Si
No
Ns/Nc

9.

De qué tipo:

Molino
Abrevadero
Chozo
Otros (especificar)

