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RESUMEN 

La Provincia de Ñuble concentra el 59 % de la masa ovina de la Región del Bío - 

Bío, que se encuentra principalmente en manos de pequeños y medianos 

productores. Para implementar mejoras que promuevan el desarrollo en los 

predios es necesario evaluar la diversidad existente entre ellos. De acuerdo a lo 

anterior, el objetivo de este estudio fue caracterizar e identificar tipologías en 

sistemas productivos de ovinos con aptitud carnicera de la Provincia de Ñuble, 

basándose en la información obtenida a partir de una encuesta aplicada a 101 

empresas ovinas. La primera etapa correspondió a un análisis descriptivo, en 

tanto que la segunda correspondió a un análisis de cluster, llevado a cabo para 

identificar grupos de explotaciones con características similares. De esta forma 

se identificaron 4 grupos de explotaciones ovinas a partir de 23 variables que 

comprendían aspectos productivos y de gestión. En general, las empresas 

ovinas estudiadas presentan un alto grado de homogeneidad, encontrándose 

índices productivos muy similares entre las tipologías, deficientes manejos de 

los rebaños en lo referente a uso de registros, época de encaste, problemas 

sanitarios y comercialización. 

 

SUMMARY 

Ñuble Province concentrates 59% of sheep mass of the Bío - Bío Region, mostly 

as small and medium producers. In order to improve or promote sheep farm 

development is necessary to evaluate their diversity. Accordingly, the aim of this 
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