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I.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente informe recoge resultados obtenidos en el marco de la asistencia técnica 
INCORPORACIÓN DE LA APROXIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE ECO“I“TEMA“ EN LA 

TOMA DE DECI“IONE“ PARA LA GE“TIÓN DE LA“ DEHE“A“ EN ANDALUCÍA , realizada 
para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, por el grupo de trabajo coordinado por el profesor Antonio Gómez Sal, 
catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá, a través de la Fundación General de 
la misma. 
 
El primer criterio u objetivo parcial de la propuesta técnica presentada es el Desarrollo 
de una herramienta útil a la gestión de las dehesas que permita integrar la información 
sobre los servicios de los ecosistemas, su estado y tendencia según los principales 
i pulsores del a io  su reper usió  so re a tores so iales lave . 
 
Para ello se ha realizado un estudio detallado a partir de la información disponible, con 
el objetivo de establecer en primer lugar una caracterización de las dehesas y en 
segundo una tipología. El  grupo de fincas sobre las que se ha trabajado son las que 
constituyen la Red de Dehesas Demostrativas, de la Junta de Andalucía.  
 
El conjunto de 34 fincas ha sido analizado desde diferentes perspectivas evaluativas. La 
construcción de la base de datos, la selección de las variables que aportan más 
información, y la ubicación de cada una de las fincas en un sistema de referencias 
(grupos o tipos de fincas) obtenido para las diferentes perspectivas evaluativas, es un 
paso importante para construir el sistema/herramienta de evaluación de los 
ecoservicios que pueda tener continuidad en el tiempo. 
 
Cada finca formará  parte de determinados grupos de referencia (en función de 
distintas perspectivas evaluativas), asimismo cualquier dehesa en Andalucía podrá ser 
evaluada según su semejanza con los valores medios que caracterizan dichos grupos.  
 
De esta manera, nos acercamos a comprender qué factores están teniendo mayor 
relevancia y resultan útiles para caracterizar las dehesas en su estado actual. Este 
modelo constituye la base para el desarrollo de las siguientes fases del Proyecto, en 
concreto el criterio de la propuesta técnica : Analizar el estado y tendencia de los 
ecosistemas de dehesa, compromisos y sinergias entre los ecoservicios y la gestión de 
las mismas y evaluación de la incidencia de estos ecoservicios sobre los actores clave. 
 
En este primer informe parcial se presentan los resultados obtenidos en el análisis del 
conjunto de variables desde cuatro diferentes perspectivas: la base físico/natural 
(Condiciones), uso y manejo de las fincas (Manejo), valores naturales y culturales 
(Valores), y por último proyección de la finca en el territorio circundante, contexto 
territorial (Territorio). En el modelo/herramienta de evaluación que proponemos, 
faltaría una quinta perspectiva (capa de información) constituida por variables sociales 
y económicas relativas a cada finca en concreto; en esta fase del estudio no hemos 
podido contar con las variables necesarias para ello. Estamos pendientes de obtenerlas 
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en un muestreo conjunto coordinado con el Proyecto RECAMAN que forma parte de 
este proyecto Life-Biohesa, pendiente de  realizar,  sobre el colectivo de fincas 
seleccionadas sobre el que se llevará a cabo la evaluación detallada de los ecoservicios 
(ver Segundo Informe Parcial) . 
 
 

II.- METODOLOGÍA 
 
El establecimiento de la tipología y la caracterización de las dehesas integrantes en la 
Red de Dehesas Demostrativas se ha realizado mediante una secuencia de análisis 
multivariantes (de ordenación y clasificación, principalmente) aplicados al conjunto de 
fincas sobre las que se contaba con información, en total 34 casos. 
 
La metodología utilizada en el estudio discrimina la información disponible, 
organizándola en diferentes bases de datos relacionadas, desde distintas lecturas o 
perspectivas evaluativas aplicables a las dehesas. El modelo que planteamos (ver Figura 
1) considera la existencia de varias capas de información (estratos o niveles) que 
mantienen entre ellos una interacción de tipo jerárquico. Para las tres primeras capas 
(condiciones, manejo y social-económica) las relación es vertical (de arriba abajo o lo 
contrario), reflejando –según nuestra hipótesis- una relación directa, casi mecánica. 
 
La capa de correspondiente a Valores se deriva principalmente de la interacción entre 
Condiciones y Manejo. La proyección sobre el territorio (Contexto territorial) depende 
de la forma en que se efectúen las dos secuencias de interacciones antes mencionadas, 
de sus resultados en definitiva. El modelo aplicado cuenta como antecedente con las 
metodologías de evaluación multicriterio de la sostenibilidad y el desarrollo, 
propuestos y aplicados para distintos casos por el coordinador de este estudio (Gómez 
Sal, 2001, 2013; Gómez Sal et al., 2003, Gómez Sal y González García, 2007), aunque en 
este caso la evaluación por estratos/capas de información y la relación entre 
condiciones y manejo, representa una propuesta original muy adecuada para 
ecosistemas muy dependientes del manejo humano  
 
Inicialmente se han caracterizado las condiciones físico-naturales y los sistemas de 
manejo. En conexión con estas dos capas se encontrarían los resultados económicos y 
sociales que conformarían el tercer estrato (como hemos indicado, este tema no ha 
podido ser estudiado en esta fase debido a la falta de información). La interacción de 
las dos primeras capas, influida indirectamente por la tercera (no estudiada por el 
momento) determina otro conjunto de propiedades constituido por los Valores -
naturales y culturales-. Por último, todas ellas se proyectan en el contexto territorial 
próximo. 
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Figura 1 : Representación de los estratos o niveles de información que son analizados de forma 
independiente en la metodología. 
 

Las variables que intervienen en los resultados de forma más activa (variables activas) 
han sido identificadas con objeto de relacionarlas en fases posteriores con la 
evaluación de los ecoservicios, algunas de ellas pueden ser indicadores de servicios o 
ser útiles para construir indicadores.  
 
El proceso incluye una secuencia de análisis de los datos disponibles, procedentes de 
distintas fuentes (REDIAM, Planes de Gestión Integral de las Dehesas, SIOSE Andalucía, 
etc) organizadas según los mencionados conceptos: 1. Condiciones, base físico/natural; 
2.Usos, aspectos de gestión y manejo de los recursos, sistema tecnológico; 3.Valores, 
naturaleza, aspectos culturales; 4. Contexto territorial.  
 
Las fases de trabajo han seguido la siguiente secuencia: 
 

- Búsqueda y recopilación de información (bases de datos de la Junta de 
Andalucía, Ministerio de Agricultura, fuentes bibliográficas, etc). 

- Captura de información (incluyendo el uso de SIG) y volcado en bases de datos. 
- Estandarización de la información y cribado. 
- Análisis estadísticos multivariantes (ordenación y clasificación, distintos tipos y 

estrategias) y monovariantes, estadística paramétrica. 
- Interpretación de las tendencias, significado de las clasificaciones obtenidas, 

identificación de los modelos y formulación de hipótesis sobre la variabilidad (patrones 
de variación, causas) del conjunto de fincas desde cada una de las perspectivas 
analizadas.   

- Representación de los resultados en los planos factoriales 
- Validación de los resultados, test de significación 
- Caracterización final de los grupos. 
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El criterio para establecer las variables más activas antes mencionadas, procede de 
combinar los resultados obtenidos en la clasificación (clúster jerárquico) y ordenación 
(Detrended Correspondence Analysis-DCA y Nonmetric MultiDimensional Scaling-
NMDS), teniendo en cuenta las características que se exponen a continuación: 
 

- Máxima significación para los test de Kruskal-Wallis y mediana entre grupos 
(p<0,01 y p<0,05 según los casos). 
 

- Significación (positiva o negativa) en los dos test de correlación (Pearson y 
Spearman) aplicados a la variable, respecto a, al menos, uno de los dos ejes obtenidos 
en el correspondiente análisis  DCA. 
 
 
La aplicación esta metodología al estudio de las fincas ha permitido identificar los 
distintos tipos de dehesas que se distinguen respecto a las diferentes perspectivas 
evaluativas (capas de información) consideradas en el modelo y sentar las bases para la 
evaluación de los servicios que ofrecen. Ello facilita asimismo extrapolar los resultados 
al resto del territorio y posibilitará conocer la coherencia entre las capas de 
información ( coherencia entre condiciones y usos, la relación con los valores, etc) y 
cómo ésta determina la sostenibilidad de las dehesas y se relaciona con la capacidad de 
prestar servicios. (Fases 2 y 3 del estudio) 
 

III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Concepto: CONDICIONES, BASE FÍSICO/NATURAL 

1.1. Relación de Variables 

 
El primer concepto (capa de información, que a su vez es una perspectiva evaluativa) se 
refiere a identificar y discutir la capacidad o aptitud productiva (vocación) de las 
distintas fincas en función de sus características físicas. Incluye información sobre 
relieve, clima, topografía, suelo, forma y extensión de la finca, pendientes, tipo de 
vegetación, tipos de cobertura, presencia y disponibilidad del agua, producción 
primaria, entre otras. La organización de las variables de este concepto se ha 
organizado a su vez en diferentes descriptores, los cuales abarcan todo el catálogo de 
elementos abióticos y bióticos útiles para caracterizar el medio físico/ecológico propio 
de la finca o de la zona en la que se ubica. Dichos elementos condicionarán el 
desarrollo de las actividades productivas e indirectamente, dependiendo de la 
interacción con otras capas, de los ecoservicios aportados: 
 

- Parámetros de forma y ubicación: forma de la finca y situación respecto a la 
costa. 

- Relieve y topografía: variables relacionadas con lo accidentado del terreno y las 
formaciones geomorfológicas existentes. 

- Litología y suelos: tipo de rocas y suelos encontrados en cada finca. 
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- Clima: parámetros de precipitación, temperatura, evapotranspiración, etc. Que 

caracterizan las condiciones climáticas en la finca. 
 

- Presencia y dinámica del agua: variables relacionadas con los ríos y arroyos que 
discurren por la finca, la existencia de acuíferos y la distinta permeabilidad del terreno. 
 

- Vegetación: se estudia en este apartado principalmente la vegetación potencial 
existente en cada finca así como la cobertura arbórea y la actividad fotosintética. 
 
En la Tabla 1 se representa la relación de variables consideradas para la caracterización 
de las variables relacionadas anteriormente, que en total fueron 72: 
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Tabla 1: relación de variables del concepto Condiciones. 
 

Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Forma / Ubicación Superficie SUP Valor de superficie que ocupa la finca en metros 
cuadrados 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) 

Forma / Ubicación Perímetro PER Valor expresado en metros del perímetro de cada 
finca 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) 

Forma / Ubicación Coeficiente de compacidad CCOM Coeficiente que indica la proximidad de la forma 
de la finca a un círculo 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y elaboración propia 

Forma / Ubicación Edge density EDG Relación entre perímetro y superficie de la finca, 
expresada en hectáreas 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y elaboración propia 

Forma / Ubicación Distancia a la costa Oeste DIW Distancia de la finca respecto a una línea 
imaginaria que recorre la costa Oeste de la 
Península 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y elaboración propia 

Forma / Ubicación Distancia a la costa Suroeste DISW Distancia de la finca respecto a una línea 
imaginaria que recorre la costa suroeste de la 
Península 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y elaboración propia 

Relieve / Orografía Altitud media ALTI Valor medio de altitud sobre el nivel del mar que 
tiene cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Pendiente media PEND Valor medio de pendiente expresada en 
porcentaje que tiene cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Gradiente de elevaciones GRAD Medida del contraste de alturas existente en la 
finca, teniendo en cuenta la cota más alta y la más 
baja 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Terreno llano T_LL Caracterización de la finca en función de su 
orografía, indicando la superficie que ocupan 
zonas con pendiente baja (0-2%) 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Terreno ondulado T_ON Caracterización de la finca en función de su 
orografía, indicando la superficie que ocupan 
zonas con pendiente media-baja (3-8%) 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Terreno muy ondulado T_MO Caracterización de la finca en función de su Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

orografía, indicando la superficie que ocupan 
zonas con pendiente media-alta (9-15%) 

de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Terreno colinado T_CO Caracterización de la finca en función de su 
orografía, indicando la superficie que ocupan 
zonas con pendiente alta (16-30%) 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Terreno escarpado/montañoso T_ES Caracterización de la finca en función de su 
orografía, indicando la superficie que ocupan 
zonas con pendiente muy alta (>30%) 

Capa SIG de localización de fincas y Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE, Junta de Andalucía) 

Relieve / Orografía Relieves residuales G_RES Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas con relieves residuales 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Relieve / Orografía Sierras sobre pizarras G_PIZ Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas con sierras de pizarras 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Relieve / Orografía Crestones y sierras calizas G_CAL Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas con crestas de tipo calizo 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Relieve / Orografía Colinas de rocas intrusivas y 
granitos 

G_GRA Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas colinadas con granitos 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Relieve / Orografía Colinas volcánicas G_VOL Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas colinadas de origen volcánico 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Relieve / Orografía Llanura aluvial-coluvial G_ALU Caracterización de la finca en función de su 
geomorfología, indicando la superficie que ocupan 
zonas con llanuras aluviales 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
unidades geomorfológicas de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Litología / Suelos Pizarras y asimilables L_PIZ Caracterización de la finca en función de su 
litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con rocas de pizarra y similares 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Margas y arcillas L_MAR Caracterización de la finca en función de su Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con margas y arcillas 

geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Areniscas silíceas L_ARE Caracterización de la finca en función de su 
litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con areniscas silíceas 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Rocas plutónicas L_PLU Caracterización de la finca en función de su 
litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con rocas plutónicas 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Rocas volcánicas L_VOL Caracterización de la finca en función de su 
litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con rocas volcánicas 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Carbonatadas duras L_CAR Caracterización de la finca en función de su 
litología, indicando la superficie que ocupan zonas 
con rocas carbonatadas 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa 
geológico de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Rocas paleozoicas R_PAL Caracterización de la finca en función de la edad 
geológica de su litología, indicando la superficie 
que ocupan rocas originadas en el periodo 
paleozoico 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y mapas geológicos del MAGNA 
(1:50.000) 

Litología / Suelos Rocas mesozoicas R_MES Caracterización de la finca en función de la edad 
geológica de su litología, indicando la superficie 
que ocupan rocas originadas en el periodo 
mesozoico 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y mapas geológicos del MAGNA 
(1:50.000) 

Litología / Suelos Rocas cenozoicas R_CEN Caracterización de la finca en función de la edad 
geológica de su litología, indicando la superficie 
que ocupan rocas originadas en el periodo 
cenozoico 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y mapas geológicos del MAGNA 
(1:50.000) 

Litología / Suelos Cambisoles éutricos S_CEU Caracterización de la finca en función del tipo de 
suelos que presenta, indicando la superficie que 
ocupan cambisoles éutricos 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Suelos de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Cambisoles cálcicos S_CCA Caracterización de la finca en función del tipo de 
suelos que presenta, indicando la superficie que 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Suelos de Andalucía (Junta de Andalucía) 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

ocupan cambisoles cálcicos 

Litología / Suelos Regosoles éutricos S_REU Caracterización de la finca en función del tipo de 
suelos que presenta, indicando la superficie que 
ocupan regosoles éutricos 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Suelos de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Luvisoles S_LUV Caracterización de la finca en función del tipo de 
suelos que presenta, indicando la superficie que 
ocupan luvisoles 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Suelos de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Suelos AC sobre calizas y otras S_AC Caracterización de la finca en función del tipo de 
suelos que presenta, indicando la superficie que 
ocupan suelos AC 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Suelos de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Litología / Suelos Profundidad suelo 0-100cm P_01 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
0-100 cm 

PGI 

Litología / Suelos Profundidad suelo 25-100cm P_02 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
25-100 cm 

PGI 

Litología / Suelos Profundidad suelo 50-100cm P_03 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
50-100 cm 

PGI 

Litología / Suelos Profundidad suelo 50-150cm P_04 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
50-150 cm 

PGI 

Litología / Suelos Profundidad suelo 100-150cm P_05 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
100-150 cm 

PGI 

Litología / Suelos Profundidad suelo 100-250cm P_06 Presencia en cada finca de suelos con profundidad 
100-250 cm 

PGI 

Litología / Suelos Erosión potencial baja E_BAJ Superficie ocupada por zonas con erosión 
potencial baja 

PGI 

Litología / Suelos Erosión potencial moderada E_MOD Superficie ocupada por zonas con erosión 
potencial moderada 

PGI 

Litología / Suelos Erosión potencial alta E_ALT Superficie ocupada por zonas con erosión 
potencial alta 

PGI 

Litología / Suelos Erosión potencial muy alta E_MAL Superficie ocupada por zonas con erosión PGI 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

potencial muy alta 

Clima Temperatura media TEMP Valor medio de temperatura anual existente en la 
estación de referencia de cada finca 

PGI 

Clima Precipitación media PREC Valor medio de precipitación anual existente en la 
estación de referencia de cada finca 

PGI 

Clima ETP (noviembre-abril) ETP_1 Rango de Evapotranspiración media potencial 
(ETP) entre los meses de noviembre a abril en la 
finca según los datos de ETP media mensual 

Capa SIG de localización de fincas y ETP media 
mensual periodo 1971-2000 (Junta de Andalucía) 

Clima ETP (mayo-octubre) ETP_2 Rango de Evapotranspiración media potencial 
(ETP) entre los meses de mayo a octubre en la 
finca según los datos de ETP media mensual 

Capa SIG de localización de fincas y ETP media 
mensual periodo 1971-2000 (Junta de Andalucía) 

Clima Meses con +100 mm MES Cantidad de meses en los que se registra una 
media de precipitación mensual superior a 100 
mm en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
precipitación media mensual en el periodo 1971-
2000 (Junta de Andalucía) 

Clima Precipitación acumulada (octubre-
febrero) 

PR_01 Rango de precipitación media mensual obtenida 
entre los meses de octubre a febrero en la finca 
según los datos de precipitación media mensual 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
precipitación media mensual en el periodo 1971-
2000 (Junta de Andalucía) 

Clima Precipitación acumulada (marzo-
mayo) 

PR_02 Rango de precipitación media mensual obtenida 
entre los meses de marzo a mayo en la finca según 
los datos de precipitación media mensual 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
precipitación media mensual en el periodo 1971-
2000 (Junta de Andalucía) 

Clima Días de helada HEL Rango de días con probabilidad de heladas al año 
en cada finca según los datos de isolíneas de 
temperatura 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
isolíneas de días con temperatura inferior a 0ºC 
(Junta de Andalucía) 

Clima Meses secos al año SEQ Rango de meses con ombroclima seco al año en 
cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y capas de 
temperatura media mensual y precipitación media 
mensual en el periodo 1971-2000 (Junta de 
Andalucía) 

Clima Desviación de la precipitación DES_1 Rango en porcentaje en el cual la precipitación 
media anual en el periodo 1971-2000 se ha 
desviado de la media en dicho periodo 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
porcentaje de desviación de las precipitaciones 
medias (Junta de Andalucía) 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Clima Desviación de la temperatura DES_2 Rango en porcentaje en el cual la temperatura 
media anual en el periodo 1971-2000 se ha 
desviado de la media en dicho periodo 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
porcentaje de desviación de las temperaturas 
medias (Junta de Andalucía) 

Clima Clima comarcal COMA Asignación de un tipo de clima a escala comarcal 
en cada finca según la clasificación establecida por 
Zotano y colaboradores (2015) 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y mapa de clasificación comarcal de 
climas de Andalucía (Zotano et al., 2015) 

Aguas Cauces CAUC Longitud de cauces permanentes y temporales 
que atraviesa la red hidrográfica dentro de cada 
finca 

Capa SIG de localización de fincas yRed 
hidrográfica (Junta de Andalucía) 

Aguas Número de subcuencas CUEN Cantidad de subcuencas hidrográficas existentes 
en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
Subcuencas (Junta de Andalucía) 

Aguas Acuíferos ACUI Superficie de la finca bajo la que se asientan 
acuíferos 

Capa SIG de localización de fincas y capa de 
acuíferos de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Aguas Permeabilidad alta PM_AL Superficie ocupada en cada finca por materiales 
con permeabilidad alta 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
permeabilidad (Junta de Andalucía) 

Aguas Permeabilidad media PM_ME Superficie ocupada en cada finca por materiales 
con permeabilidad media 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
permeabilidad (Junta de Andalucía) 

Aguas Permeabilidad baja PM_BA Superficie ocupada en cada finca por materiales 
con permeabilidad baja 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
permeabilidad (Junta de Andalucía) 

Vegetación Alcornocales y acebuchales 
termomediterráneos 

VP_01 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de acornocales y 
acebuchales termomediterráneos 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Alcornocales mesomediterráneos VP_02 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de acornocales 
mesomediterráneos 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Encinares termomediterráneos 
silicícolas 

VP_03 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de encinares 
termomediterráneos silicícolas 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Encinares termomediterráneos 
basófilos 

VP_04 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de encinares 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

termomediterráneos basófilos (Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Encinares mesomediterráneos 
silicícolas 

VP_05 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de encinares 
mesomediterráneos silicícolas 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Encinares mesomediterráneos 
basófilos 

VP_06 Superficie ocupada en cada finca por zonas con 
vegetación potencial de encinares 
mesomediterráneos basófilos 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) y Mapa de Series de Vegetación 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

Vegetación Cobertura arbórea COB Valor medio expresado en porcentaje que 
presenta cobertura arbórea dominante en cada 
finca 

PGI 

Vegetación NDVI decenal ND_01 Valor de actividad fotosintética en periodos 
decenales durante los años 2012-2014 

Capa SIG de localización de fincas y mapas de 
NDVI decenales (Junta de Andalucía) 

Vegetación Número decenas NDVI ND_02 Número de decenas con actividad fotosintética 
alta (NDVI medio en la finca superior a 0.5) 

Capa SIG de localización de fincas y mapas de 
NDVI decenales (Junta de Andalucía) 

Vegetación NDVI anual ND_03 Valor medio anual de actividad fotosintética 
(índice NDVI) en la finca durante 2010-2014 

Capa SIG de localización de fincas y mapas de 
NDVI anuales (Junta de Andalucía) 
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Como análisis complementario en esta fase de análisis y elaboración de los resultados, 
se ha considerado importante explorar la estructura de relaciones que mantiene entre 
sí las variables analizadas, la Figura 2 indica los niveles de correlación entre ellas.  
Esto se debe a que los elementos abióticos se encuentran ligados entre sí (presentan 
una estructura de dependencia bien establecida, aunque no carente de matices y 
casuísticas, en el sistema natural estudiado). Por ejemplo, una finca situada a altitud 
elevada sobre el nivel del mar tiene mayor frecuencia de heladas que las de zonas más 
bajas, así como una vegetación potencial propia de su mayor continentalidad (piso 
mesomediterráneo). La litología condiciona asimismo otros parámetros abióticos como 
pueden ser el tipo y profundidad de los suelos. En la Figura 2 se representan ordenados 
los valores de correlación entre variables representativas de los descriptores. 
 

 
Figura 2: Correlograma que indica las correlaciones significativas entre un conjunto de variables de 
distintos descriptores de la matriz de condiciones físicas.  

 
Del conjunto de 72 variables, fueron descartadas para los análisis de ordenación y 
clasificación aquellas cuya distribución entre los 34 casos (fincas) aportaría una 
distorsión de los resultados finales evidente. El criterio fue la no inclusión de variables 
poco representadas en la muestra (encontrarse en tres o menos fincas del total de 34 
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casos analizados) y variables algo más representadas pero cuya distribución está 
excesivamente sesgada y por ello su capacidad de aportar información es muy baja 
(por ejemplo: representada en 4 casos –fincas- pero de los cuales uno tiene un valor 
muy elevado o distorsionado con respecto a los otros 3). En total, el análisis final 
incluyó 41 variables. 
 
Sobre las variables seleccionadas se aplicó una transformación para mejorar el 
tratamiento conjunto de los datos, que consistió en estandarizar la distribución de cada 
variable, todas en este caso de tipo cuantitativo,  en un rango de 0 a 100. De este modo 
el valor máximo de la variable en la distribución se equiparó a 100 y el valor nulo a 0. 
 

1.2. Variables más activas 

 
Tal como se indica en el apartado metodológico, de los análisis de clasificación y 
ordenación así como su validación posterior surgen una serie de variables activas o con 
capacidad para explicar mejor la distribución de las fincas en el plano (ordenación) o su 
unión en distintos grupos (clasificación). En total son las siguientes 21  variables: 
Tabla 2: Variables más activas del concepto condiciones. 

 

Descriptor Variable 

Forma/Ubicación 

Superficie 

Distancia a la costa Oeste 

Distancia a la costa Suroeste 

Relieve / Orografía 

Altitud media 

Terreno ondulado (3-8%) 

Terreno muy ondulado (9-15%) 

Relieves residuales 

Litología / Suelos 

Pizarras y asimilables 

Rocas plutónicas 

Rocas paleozoicas 

Cambisoles éutricos 

Erosión potencial baja 

Clima 

Temperatura media 

Precipitación media 

ETP (noviembre-abril) 

Meses con +100 mm 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) 

Días de helada 

Meses secos al año 

Clima comarcal 

Vegetación NDVI decenal 

 

Puede observarse que los descriptores que aportan más variables serían los referidos a 
relieve / orografía, litología / suelos y clima. En el lado contrario, aguas y vegetación 
aportan muy pocas variables activas. 
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1.3. Ordenación según características físicas y ecológicas.  

 
Sobre el conjunto de variables seleccionadas, una vez excluidas las que presentaban 
valores anómalos, el resultado del análisis de ordenación DCA ofrece una 
representación espacial de las variables en los dos principales ejes y también de los 
casos estudiados (fincas). El primer eje absorbe en el análisis un 24,2% de la varianza y 
el segundo un 16,7%. 
 

P R _01

M ES

P R EC

GRAD

PEND

E_ALT

T_CO

P_04

CCOM

DES_1

PER

PR_02

ET P _1

T EM P

E_M OD

SUP

T _M O

PM _BA

R _P A L

S_C EU
CAUC

SEQ
L_P IZ

G_R ES
T _ON

E_B A J

T_LL

P_03

ETP_2

N D _01

ND_02

ND_03

VP_05

COB

D ISW

G_GRA
L_P LU

H EL

D IW
C OM A

A LT I

-240

-190

-140

-90

-40

10

60

110

160

210

260

-250 -150 -50 50 150 250  
Figura 3: Representación de las variables en los dos primeros ejes de ordenación del análisis DCA. Se han 
destacado en puntos rojos de mayor tamaño las variables activas.  

 
Los resultados de la ordenación en relación con las variables (Figura 3) y de correlación 
de las variables con cada eje (Tablas 3 y 4), permiten observar que el Eje 1 viene 
caracterizado por un gradiente de continentalidad y termicidad, con algunas 
consideraciones también sobre el sustrato geológico. En un extremo se sitúan casos 
con mayor continentalidad y más alejados de la costa, que poseen sustratos graníticos, 
altitud elevada y mayor incidencia de heladas. Del otro lado se discriminan fincas con 
geomorfología de relieves residuales, sustratos pizarrosos, temperaturas medias 
anuales altas, número alto de meses secos al año, valores altos de evapotranspiración 
en invierno/primavera y una erosión potencial del suelo moderada a alta. 
 
En lo referente al Eje 2, éste viene caracterizado por el gradiente de humedad y de 
orografía fundamentalmente. En un lado se sitúan fincas con valores elevados de 
precipitación (especialmente en otoño-invierno), topografía accidentada (pendiente 
media elevada, gradiente de elevaciones pronunciado) y producción primaria alta. De 
otro lado, las fincas con orografía más tendida, sobre relieves residuales, terrenos 
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pizarrosos y sequía más acusada. 
 
Tabla 3: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 1 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

Clima comarcal (-) 1,0E-17 6,4E-16 

Altitud media (-) 5,9E-15 2,9E-14 

Temperatura media (+) 1,3E-14 2,6E-15 

Días de helada (-) 4,9E-13 4,8E-12 

ETP (noviembre-abril) (+) 1,0E-12 4,2E-13 

Distancia a la costa Oeste (-) 4,5E-12 2,3E-10 

Distancia a la costa Suroeste (-) 3,1E-09 8,7E-10 

Desviación de la precipitación (+) 0,00000044 0,00000078 

Relieves residuales (+) 0,0000024 2,7E-09 

Meses secos al año (+) 0,0000095 0,0000025 

Precipitación acumulada (marzo-mayo) (+) 0,00069 0,0011 

Pizarras y asimilables (+) 0,0016 0,000010 

Erosión potencial moderada (+) 0,0048 0,00000024 

Colinas de rocas intrusivas y granitos (-) 0,0064 0,0000016 

Precipitación media (+) 0,0069 0,00076 

Superficie (+) 0,0072 0,00071 

Rocas plutónicas (-) 0,0083 0,000000062 

Terreno muy ondulado (+) 0,0087 0,00000074 

Meses con + 100mm (+) 0,0091 0,0020 

Erosión potencial alta (+) - 0,00041 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) (+) - 0,0012 

Permeabilidad baja (+) - 0,0037 

 
Tabla 4: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 2 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

Meses con + 100mm (+) 1,1E-10 0,0061 

Precipitación media (+) 1,6E-09 0,0073 

NDVI decenal (+) 2,1E-09 0,0052 

Terreno ondulado  (-) 0,000000005 0,00000031 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) (+) 0,000000012 0,0093 

Pendiente media (+) 0,00000038 - 

ETP (mayo-octubre) (-) 0,0000018 0,0044 

Erosión potencial baja (-) 0,0000022 8,0E-12 

Número decenas NDVI (+) 0,0000043 - 
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Terreno llano (-) 0,0000098 - 

NDVI anual (+) 0,00013 - 

Meses secos al año (-) 0,00031 - 

Gradiente de elevaciones (+) 0,00056 - 

Cambisoles éutricos (-) 0,0013 0,0000025 

Rocas paleozoicas (-) 0,0038 3,3E-10 

Relieves residuales (-) 0,0061 - 

Superficie (-) - 0,0000047 

Perímetro (-) - 0,00043 

Terreno muy ondulado  (-) - 0,0022 

Profundidad suelo 50-100cm (-) - 0,0011 

Profundidad suelo 50-150cm (+) - 0,0043 

Permeabilidad baja (-) - 3,1E-09 

 
La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura 4), permite 
establecer algunas interpretaciones en lo referente a la distribución espacial de las 
fincas y las variables más activas en la ordenación. Respecto al Eje 1 se ha tomado la 
variable de altitud media como referente del gradiente de continentalidad indicado por 
este eje, distinguiéndose varias agrupaciones de fincas situadas a distinta altitud. Por 
otro lado, en el Eje 2 las variables relacionadas con la precipitación han sido clave, por 
lo que se ha realizado un segundo corte de fincas en función de la cota de precipitación 
media anual de 600 mm. 

 
Figura 4: representación de las fincas estudiadas en los dos primeros ejes de ordenación del análisis 
DCA. Se representan dos variables activas para ambos ejes: altitud (Eje X, se incluyen dos rangos 
delimitados por líneas rojas) y precipitación (Eje Y, se incluye una línea de corte en color azul). *La finca 
UP_10 se encuentra a mayor altitud de 500 msn. 
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1.4. Clasificación en función de las condiciones físico-naturales. 

 
El análisis de clasificación realizado en el caso del concepto/capa  de Condiciones (base 
físico/natural) fue a través del método de Ward y aplicando la distancia euclídea. Dicho 
método resulta adecuado para el trabajo con variables cuantitativas y ofrece grupos 
compactos reduciendo la importancia de casos anómalos o dispares, por lo que se ha 
considerado adecuado para los objetivos de esta primera clasificación. En la imagen 
siguiente se observa el clúster, en el cual efectuando un corte a distancia aproximada 
de 400, se obtienen cinco grupos de fincas con un número de casos que varían entre 3 
y 10. 
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C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

Fincas de Superficie alta (447 ha de media), alejadas de la costa (>400 km 
de costa W), a elevada altitud (631 msnm), presencia elevada de rocas 
graníticas y paleozoicas, erosión potencial baja, ETP en invierno-
primavera baja 

Fincas de Superficie baja (108 ha de media), a elevada altitud (628 
msnm), con temperaturas bajas (15,64 

o
C de media anual), precipitación 

baja (546 mm de media anual), heladas muy frecuentes (48 días de media 
anual) y clima comarcal muy continentalizado 

Fincas situadas cerca de la costa (<150 km de costa W), a altitud baja (140 
msnm), sobre terrenos de pendiente media-baja, en relieves residuales 
caracterizados por litología de pizarras y similares, suelos caracterizados 
por cambisoles éutricos. Temperaturas altas (17,72 

o
C de media anual), 

ETP en invierno-primavera alta, días de helada escasos (<10 días/año), 
alta sequía (4-5 meses secos al año) y actividad fotosintética baja 

Grupo de fincas que presentan valores intermedios en la gran mayoría de 
variables activas, destacando tan sólo por tener muy pocos meses de 
sequía anuales (entorno a 3 al año) 

Fincas de orografía accidentada, con escasez de litologías de pizarras y 
asimilables así como rocas paleozoicas. Cambisoles éutricos escasos y 
erosión potencial elevada. Precipitaciones muy elevadas (838 mm media 
anual), destacando la de otoño-invierno (660 mm de media). Actividad 
fotosintética muy elevada 



 

CARACTERIZACIÓN DE FINCAS DE LA RED DE DEHESAS DEMOSTRATIVAS: ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN SEGÚN CONCEPTOS  

Abril de 2016 

 

21 
 

En la Tabla 6 (ver más abajo) se presentan los valores medios y las desviaciones típicas 
de los distintos casos (fincas) de cada grupo. 
 
Si se representa en el plano de la ordenación los grupos obtenidos en  el anterior 
análisis clúster (Figura 5), se observa que se discriminan bastante bien los grupos en 
función de las características de los dos ejes que ya comentábamos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: representación de los grupos obtenidos en la clasificación en el plano de ordenación DCA. 
 
Observamos que los grupos tienden a discriminarse bien en el plano; la mayor 
dispersión aparece en el en el grupo C1, que es el que a priori engloba las fincas más 
heterogéneas.  
 
En esta primera relación con el DCA, el grupo 2 y el 3 se distancian mucho en el eje 1, 
asociado a un gradiente de continentalidad y termicidad. En el C2 encontramos las 
fincas situadas más en el interior, alejadas de la costa y a mayor altitud media (con 
presencia de sustratos graníticos), mientras que en el C3 se encuentra el caso contrario 
(mayor cercanía a la costa y temperaturas medias superiores, con ausencia de heladas). 
Los grupos C4 y C5 tendrían valores intermedios en estas variables.  
 
Con respecto al Eje 2 del DCA, puede verse que C5 y, en menor medida, C4, se 
diferencian del resto de grupos al tener valores altos en este eje. El eje 2 se explicaba 
por un gradiente de humedad y una orografía accidentada, por lo que C5 y C4. Tienen 
valores más altos de precipitación y variables asociadas a la misma, así como orografías 
más accidentadas que los otros grupos (mayor pendiente media, gradiente de 
elevaciones en la finca). También mayor actividad fotosintética. 
 
La representación espacial de los grupos en el mapa físico de Andalucía, permite ver la 
distribución diferenciada de los grupos, apareciendo el C3 muy cerca de la costa Oeste, 
el C2 en la zona interior de la provincia de Córdoba, y más alejados de la costa Oeste el 
C1 y los C4 y C5 en situaciones intermedias (Figura 6). 
 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 



 

CARACTERIZACIÓN DE FINCAS DE LA RED DE DEHESAS DEMOSTRATIVAS: ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN SEGÚN CONCEPTOS  

Abril de 2016 

 

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: representación de los grupos de fincas en el mapa físico de Andalucía. En azul se representa el 
gradiente de distancia a la costa, continentalidad y temperatura. Sombreado en naranja se concentran 
las fincas con mayor régimen de humedad, orografía accidentada y mayor productividad primaria.  
 
Complementariamente se realizó un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-Wallis y 
de la mediana) para detectar diferencias significativas entre los cinco grupos en función 
de las variables consideradas (ver Tabla 5).  
 
Tabla 5: Test de Kruskal-Wallis y mediana para las variables utilizadas en la clasificación/ordenación. Se 
indican las significaciones estadísticas (** p<0,01; * p>0,05; n.s. no significativo). 
 

Variable p (Kruskal-Wallis) p (test mediana) 

Superficie ** ** 

Perímetro ** * 

Coeficiente de compacidad n.s. n.s. 

Distancia Costa Oeste ** ** 

Distancia Costa Suroeste ** ** 

Altitud media ** ** 

Pendiente media ** ** 

Terreno llano  ** ** 

Terreno ondulado  ** ** 

Terreno m ondulado  ** ** 

Terreno colinado  ** ** 

Relieves residuales ** ** 

Colinas de rocas intrusivas y granitos * * 

Gradiente de elevaciones ** ** 

Pizarras y asimilables ** ** 

Continentalidad, distancia costa, 
termicidad 

Humedad, orografía accidentada, productividad 
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Rocas plutónicas ** ** 

Rocas paleozoicas ** ** 

Cambisoles éutricos ** ** 

Profundidad suelo 50-100cm ** * 

Profundidad suelo 50-150cm n.s. n.s. 

Erosión potencial alta ** ** 

Erosión potencial moderada ** * 

Erosión potencial baja ** ** 

Temperatura media ** ** 

Precipitación media ** ** 

ETP (noviembre-abril) ** ** 

ETP (mayo-octubre) * n.s. 

Meses con +100 mm ** ** 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) ** ** 

Precipitación acumulada (marzo-mayo) * ** 

Días de helada ** ** 

Meses secos al año ** ** 

Desviación de la precipitación ** n.s. 

Clima comarcal  ** ** 

Cauces n.s. n.s. 

Permeabilidad baja ** ** 

Encinares mesomediterráneos silicícolas ** ** 

Cobertura arbórea n.s. n.s. 

NDVI decenal ** ** 

Número decenas NDVI * * 

NDVI anual n.s. * 

 
Por último, la caracterización de los grupos se ha completado calculando los valores 
medios de las variables más activas en los cinco grupos (Tabla 6), donde se ha indicado 
en rojo el grupo con el mayor valor de la variable y en azul el grupo con el menor valor.  
 
Tabla 6: medias y desviaciones estándar de las variables más activas en los cinco grupos obtenidos en la 
clasificación. En rojo se indican los valores máximos de cada variable y en azul los mínimos. 

Variable activa 

C1 C2 C3 C4 C5 

Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 

Superficie (ha) 447,52 151,21 108,19 32,88 286,56 127,88 371,26 49,96 132,11 71,63 

Distancia Costa Oeste (km) 411,90 46,41 348,27 21,59 148,23 9,14 207,83 37,63 245,84 60,23 

Distancia Costa Suroeste (km) 280,35 28,29 242,40 15,35 36,76 6,81 101,68 29,86 85,35 28,78 

Altitud media (m) 631,44 119,68 628,71 66,92 140,66 30.46 336,55 52,03 395,18 107,52 

Terreno ondulado (ha) 106,44 46,28 72,41 33,68 155,06 76,66 37,97 14,20 15,91 12,76 

Terreno muy ondulado (ha) 146,35 65,62 8,69 7,60 80,69 51,12 92,27 26,99 23,35 9,88 

Relieves residuales (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 270,55 135,24 63,56 57,68 21,47 37,86 

Pizarras y asimilables (ha) 182,10 315,41 23,39 50,56 230,16 158,33 158,42 169,87 13,29 39,86 

Rocas plutónicas (ha) 249,99 232,26 85,40 51,60 0,00 0,00 95,74 191,48 14,74 29,79 
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Rocas paleozoicas (ha) 464,14 175,85 154,27 148,39 262,68 122,51 424,03 34,21 45,98 55,69 

Cambisoles éutricos (ha) 257,49 203,22 103,40 35,84 286,56 127,88 241,05 99,23 62,48 69,62 

Erosión potencial baja (ha) 401,00 165,80 102,01 31,23 225,14 116,64 105,10 37,03 20,34 15,93 

Temperatura media (oC) 15,86 0,78 15,64 0,20 17,72 0,38 16,81 0,27 16,50 0,59 

Precipitación media (mm) 589,00 12,67 546,41 28,11 625,44 27,57 779,79 79,68 838,14 126,44 

ETP (noviembre-abril) (lit/m2) 140,00 0,00 142,00 6,32 200,00 0,00 185,00 25,17 177,78 18,56 

Meses con +100 mm (ud.) 0,33 0,58 0,00 0,00 1,00 0,00 3,50 1,00 4,00 1,22 

Precip. acumulada (oct.-feb.) (mm) 391,67 28,87 360,00 19,36 425,00 0,00 575,00 70,71 666,67 182,86 

Días de helada (ud.) 36,67 11,55 48,00 6,32 9,64 3,66 16,88 9,44 17,50 9,92 

Meses secos al año (ud.) 4,00 1,00 3,30 0,42 4,79 0,27 3,25 0,29 3,28 0,26 

Clima comarcal (factor) 11,00 5,20 14,00 0,00 2,71 1,60 7,25 0,50 7,00 2,00 

NDVI decenal (factor) 70,33 56,58 65,80 33,54 35,29 12,15 86,00 12,11 133,22 44,42 

 
En el gráfico de clasificación, se pueden distinguir algunos subgrupos dentro de los 
grupos que tienen mayor número de fincas incluidas (C2, C3 y C5).  

 
Figura 7: representación de los subgrupos dentro de los grupos C2, C3 y C5. 

 
En el caso del grupo C2, existe una alta homogeneidad en las variables aunque pueden 
citarse algunas características diferenciales: C2a posee menor proporción de colinas de 
tipo granítico, y más lluvias en primavera que C2b (pese a que este grupo se caracteriza 
por escasas precipitaciones). El subgrupo C2a tiene del mismo modo una mayor sequía 
y una actividad fotosintética menor. 
En lo referente al grupo C3, existen más diferencias internas y casi todas ellas referidas 
al sustrato geológico. C3b se caracteriza por tener fincas de mayor superficie y 
perímetro con mayor presencia de relieves residuales, litología de pizarras y suelos de 
cambisoles éutricos (las características diferenciales de C3 se ven acrecentadas en C3b). 
Además aparece algo más de sequía estival pero mayor actividad fotosintética. 

C2a C2b C3a C3b C5a C5b 
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Por último, en el grupo C5 hay una mayor homogeneidad que en las fincas que en el 
caso de C3 pero existen diferencias significativas en algunas variables. C5b acrecienta 
las características generales del grupo C5, con topografía más accidentada, mayor 
erosión potencial, mayor temperatura media, más días de helada y actividad 
fotosintética mayor en la media anual. 
 

2. Concepto: USOS Y MANEJO 

2.1. Relación conjunta de variables 

 
Este segundo concepto (capa de información) analiza el sistema técnico-productivo 
empleado para al aprovechamiento de los recursos naturales en las dehesas. Pretende 
determinar el grado de tecnificación de las fincas, caracterizar los sistemas productivos 
existentes y comprobar la adecuación entre el manejo y las características físicas 
(coherencia de los usos del suelo; Gómez Sal, 2001, 2013). Incluye información sobre 
uso ganadero, cinegético, agrario, forestal y otros que puedan existir, así como 
infraestructuras y medidas higiénico-sanitarias que existen en las fincas.  
 
Para facilitar su estudio las variables de este concepto se han dividido y organizado de 
acuerdo con los diferentes subsistemas que constituyen el sistema de producción o 
manejo de  las fincas, distinguiendo los siguientes:  
 

- Orientación productvia: variables relacionadas con la orientación productiva y el 
tipo de producción existente 

- Ganadería: censos y tipos de razas, manejo alimentario, productivo y 
reproductivo. 

- Agrícola  y Forestal: diversidad y tipo de cultivos, manejo técnico y destino de la 
producción. Usos forestales de la finca (corcho, leña y apicultura). 

- Infraestructuras y estado sanitario: variables relacionadas con las 
infraestructuras presentes (cercados, cortafuegos, balsas de agua y otras) y variables 
sobre medias preventivas y sanitarias adoptadas en las fincas. 
 
 
En la Tabla 7 se presenta la relación de variables consideradas para la caracterización 
del concepto  de Usos y Manejo, distinguiendo entre los distintos subsistemas que lo 
componen: 
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Tabla 7: relación de variables del concepto Condiciones 

Subsistema 
productivo 

Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Orientación Productiva Número de actividades N_Act Número de actividades presentes en la finca: 
ganadera 

PGI de cada finca  

Orientación Productiva Caracterización del sistema 
productivo 

Eco/ 
Conv/ 

Prod_difer 

Tipo de orientación productiva que se sigue en la 
finca: convencional-ecológico y presencia de 
producción diferenciada 

PGI de cada finca  

Orientación Productiva Carga Ganadera Total por 
especie/Superficie 

UGMgaT-S Sumatorio de la carga ganadera de las distintas 
especies pecuarias presentes 

SIGGAN 

Orientación Productiva Carga Cinegética 
Total/Superficie 

UGMtCin_S Sumatorio de la carga cinegética de las especies 
presentes en la finca 

Conversión a UGM  de los individuos relatados en 
los PGI de cada finca, factor de conversión 
utilizado proveniente de los planes técnicos de 
caza 

Orientación Productiva Orientación productiva Vac/ 
Ov+capr/ 

Porc 

Especie ganadera con preponderancia en la finca SIGGAN  

Orientación Productiva Orientación cinegética UGMjab_S/ 
UGMcierv_S 

UGM de jabalíes y ciervos por superficie (cada 
dato tratado por separado 

Conversión a UGM  de los individuos relatados en 
los PGI de cada finca, factor de conversión 
utilizado proveniente de los planes técnicos de 
caza 

Uso Ganadero Carga Ganadera N_Vac/ 
N_Ov+Capr/ 

N_porc/ 
N_Equ 

Nº de individuos de cada especie  PGI de cada finca 

Uso Ganadero Tipo de Raza Ganadera: r_prod_v/ 
r_ov_th/ 

r_ov_intens 

Razas vacunas intensivas 
Razas ovinas tradicionales trashumantes 
Razas ovinas intensivas 

PGI de cada finca 

Uso Ganadero Tipo de Alimentación esp_forr 
esp_conc 

Presencia o Ausencia de suplementación de 
alimento en forma de forraje o concentrado en las 
distintas especies ganaderas 

PGI de cada finca 
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Subsistema 
productivo 

Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Uso Ganadero Síntomas de Sobrepastoreo e_sobrepast Síntomas de erosión por sobrepastoreo en la finca PGI de cada finca 

Uso Ganadero Época de máximo pastoreo Max_ Época de máximo pastoreo: octubrea-febrero; 
noviembre-febrero, enero, marzo-mayo, mayo-
agosto 

PGI de cada finca 

Uso Ganadero Época de mínimo pastoreo Min_ Época de mínimo pastoreo: marzo-junio; marzo-
octubre, febrero- marzo, junio-agosto, julio-
agosto, noviembre-febrero. 

PGI de cada finca 

Uso Ganadero Hembras Reproductoras N_h_esp Nº de hembras reproductoras distintas especies PGI de cada finca 

Uso Ganadero Crías/año N_c_esp Nº de crías por animal y año de las distintas 
especies 

Transformación con los datos de los PGI de 
fertilidad, prolificidad y nº de partos al año 

Uso Ganadero Tipo de manejo 
reproductivo 

Pp_esp/ 
Pc_esp 

Tipo de estrategia seguida en la paridera: parto 
programado o paridera contínua. 

PGI de cada finca 

Uso Agrícola  Nº de cultivos N_cult Nº de cultivos presentes en la finca PGI de cada finca 

Uso Agrícola Tipo de cultivo Trigo/ 
Avena/ 

Cebada/ 
Triticale/ 

Veza/ 
Guisante/ 

Pasto 
Mejorado/ 

Olivar 

Tipo de cultivo: Trigo, Avena, Cebada, Triticale,  
Veza, Guisante, Pasto Mejorado, Olivar 

PGI de cada finca 

Uso Agrícola Manejo agrario Laboreo/ 
Rotación/ 

fert 

Presencia o ausencia de distintos tipos de manejo 
agrario 

PGI de cada finca 

Uso Agrícola Producción Media Pm_ Valores medios de la producción agraria de la finca PGI de cada finca 

Uso Agrícola Destino Final de Producción Consumo/ 
Heno/ 
Grano/ 

Destino final de la producción agraria en la finca:  
Consumo, Heno, Grano, Paja 

PGI de cada finca 
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Subsistema 
productivo 

Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Paja 

Uso Forestal Producción Apícola apic Presencia o ausencia de producción apícola  PGI de cada finca 

Uso Forestal Producción Forestal Corcho/ 
leña 

Presencia o ausencia de producción foretal PGI de cada finca 

Infraestructuras Red Viaria/Superficie RV-S Metros de red viaria en el interior de la finca por 
superficie de la misma 

PGI de cada finca 

Infraestructuras Cortafuegos/Superficie C-S Superficie de cortafuegos por superficie de finca PGI de cada finca 

Infraestructuras) Puntos de Agua/Superficie  PA-S Puntos de Agua para prevención de incendios por 
superficie 

PGI de cada finca 

Infraestructuras Infraestructuras/Superficie I-S Nº de infraestructuras/superficie PGI de cada finca 

Infraestructuras Cercado total/Superficie Ct-S Metros de cercado presenten en la finca entre la 
superficie que esta ocupa 

PGI 

Infraestructuras Cercado total/Perímetro Ct-S Metros de cercado presenten en la finca entre el 
perímetro  

PGI 

Infraestructuras Nº de Viviendas N_vivienda Nº de viviendas presentes en la finca PGI 

Infraestructuras Nº de almacenes N_almacenes Nº de almacenes presentes en la finca PGI  

Infraestructuras Nº de infraestructuras de 
manejo 

N_manejo Nº de infraestructuras dedicadas al manejo 
ganadero 

PGI  

nfraestructuras Nº de infraestructuras agua N_agua Nº de infraestructuras dedicadas al 
abastecimiento de agua tanto para humanos 
como animales 

PGI  

Estado Sanitario Vacunación Vacunación Realización de tratamiento de vacunación para 
alguna de las enfermedades de declaración 
obligatoria 

PGI  

Estado Sanitario Recogida de Animales 
Muertos 

recogida Recogida de animales muertos según la normativa 
sanitaria 

PGI  
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Subsistema 
productivo 

Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Estado Sanitario Alimentación de aves 
necrófagas 

necrófagas Presencia de muladares o permiso para la no 
retirada de cadáveres con el fin de alimentar aves 
necrófagas 

PGI  

Estado Sanitario Lazaretos lazaretos Presencia de lazaretos  PGI  
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La base de datos referida al manejo está constituida por variables de tipo cualitativo, 
fundamentalmente, categóricas,  aunque también algunas cuantitativas.  
 
Se realizaron análisis exploratorios para la selección y preparación final de las variables, 
con el objetivo de seleccionar las de mayor capacidad de aportar información, a partir 
de los datos disponibles. Algunas variables consideradas inicialmente sobre las que no 
había información suficiente fueron finalmente descartadas. Las variables 
seleccionadas fueron organizas en categorías o clases (estados de las variables), cada 
uno de los cuales fue incorporado a la base de datos como presencia (1)/ ausencia (0). 
 
Debido a la estructura y cantidad de la información disponible para el sistema de 
producción, se ha trabajado por separado con los diferentes subsistemas que pueden 
distinguirse. Asimismo se ha procedido al descarte (no inclusión) de estados outliers  
que aparecían poco representados y podrían sesgar los resultados. 
 
Las variables presentan en general bajo grado de correlación entre las que pertenecen 
a diferentes submatrices (subsistemas). Sin embargo, dentro de la misma submatriz 
pueden existir correlaciones altas. Por ejemplo en variables que tienen relación 
funcional, el nº de crías y el nº de hembras, u otras que se refieren al mismo tema o 
descriptor pero que aportan matices de interés para el estudio realizado, por ejemplo, 
las cargas ganaderas y cinegéticas totales y las correspondientes parciales, por especies,  
de mayor importancia, como se observa en la Figura 8.  

 
Figura 8: Correlograma de estados de algunas variables representativas de los distintos subconjuntos 
que componen de la capa de información Uso, para reducir algo el gran tamaño de esta matriz. Por el 
alto nº de variables la figura tiene un gran tamaño, sin embargo sirve para apreciar la relación de algunos 
grupos de variables muy correlacionados entre sí, señalizados en tonos más oscuros (azul cuando es 
positiva y rojo cuando es negativa) y otras poco relacionadas, en tonos más claros.  
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2.2. Variables más activas relacionadas con los usos y manejo del Sistema 
Agrario 

 
Tal como se indica en el apartado metodológico, de los análisis de clasificación y 
ordenación así como su validación posterior surgen una serie de variables activas, se 
trata de aquellas que pueden explicar mejor la distribución de las fincas en el plano 
factorial (ordenación) o su unión en distintos grupos (clasificación). En total han 
resultado 23 variables activas en el concepto Usos y Manejo que se muestran en la 
Tabla 8: 
 
Tabla 8: Variables más activas del concepto uso y manejo 
 

Subsistema Variable 

Orientación 
Productiva 

Carga Cinegética Total/Superficie 
Carga de jabalíes/Superficie 
Carga ciervos/Superficie 
Orientación Productiva 

Uso ganadero 

Carga Ganadera Bovino 
Carga Ganadera Ovina+Caprino 
Razas Vacunas Intesivas 
Alimentación Ganadao Bovino 
Hembras de ganado bovino 
Crías de bovino 
Crías de ovino y caprino 
Crías Porcino 

Uso Agrícola 

Número de cultivos 
Avena 
Veza 
Laboreo 
Fertilización 
Producción Media Anual 
Corcho 

Infraestrucuta 

Red Viaria/Superficie 
Puntos de Agua contra incendios/Superfice 
Infraestructuras/Superficie 
Infraestructuras abastecimiento de agua 

 

2.3. Análisis de las fincas según los distintos subsistemas relacionados con uso 
y manejo 

Orientación productiva 

Debido al gran número de variables y las diferencias entre los distintos subsistemas que 
conforman el manejo de las fincas se ha realizado un estudio pormenorizado de la 
información, con distintos análisis para cada subsistema. 
 
Para ello se han empleado como método exploratorio dos tipos complementarios de 
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análisis de ordenación: el DCA y NMDS. El primero de ellos realiza una ordenación 
métrica basada en ejes jerárquicos consecutivos ordenados según porcentaje de la  
varianza total que explica cada uno de ellos. El segundo tipo de análisis, realiza una 
ordenación no-métrica, representando en un espacio geométrico de pocas 
dimensiones -el número se puede elegir- la similitud existente entre el conjunto de 
objetos (en este caso las fincas) estudiados. 
 
Utilizar estos dos métodos de ordenación nos aporta visiones complementarias sobre 
las relaciones entre las fincas y su representación en el plano factorial. Para su 
interpretación se cuenta con la ayuda de los resultados de clasificación, clúster.  

Figura 9: representación de las variables de orientación productiva en los dos primeros ejes de 
ordenación del análisis DCA. Se han subrayado en rojo los estados de las variables activas. 
 

Ordenación según la orientación productiva 
 

La ordenación DCA del criterio de orientación productiva nos explica en el primer eje 
un 51% de la varianza, mientras que el segundo un 37%. 
 
Los resultados de la ordenación en relación con las variables (Figura 9) y de correlación 
de las variables con cada eje (Tablas 9 y 10), permiten observar que el Eje 1 está 
caracterizado por la presencia en el extremo positivo de fincas con poca carga 
cinegética y uso ganadero más bovino y porcino y el extremo negativo por fincas con 
mayor carga cinegética y orientación ganadera ovina. 
 
En lo referente al Eje 2, está caracterizado en la parte negativa por la ausencia de uso 
cinegético, la parte positiva muestra la tendencia de un gradiente de intensidad en la 
carga cinegética. 
 
Tabla 9: Correlaciones significativas (p<0,01) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 1 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman.  
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Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

2_act (-) 0.010139 0.0087499 

<0,06_UGMtcin_S (+) 7.08E-08 1.08E-05 

>0,14_UGMtcin_S (-) 0.0036814 0.00078094 

por/va+ov+cap (+) 0.0029118 0.067733 

ov+cap/v+p (-) 0.0013236 0.00011112 

<0,021_UGMjab_S (+) 0.033093 0.0096528 

<0,04_UGMjab_S (+) 0.00059084 0.0072921 

>0,07_UGMjab_S (-) 0.0012122 0.00011319 

<0,025_UGMcierv_S (+) 1.75E-08 3.93E-05 

<0,065_UGMcierv_S (-) 0.0070671 0.0021201 

 
Tabla 10: Correlaciones significativas (p<0,01) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 2 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

>1,5_UGMgaT-S (-) 0.0012631 0.0020704 

0_UGMtcin_S (-) 8.05E-09 2.90E-08 

<0,1_UGMtcin_S (+) 0.0027465 0.0032299 

<0,14_UGMtcin_S (+) 0.010585 0.006847 

0_UGMjab_S (-) 1.45E-10 1.70E-09 

<0,067_UGMjab_S (+) 3.38E-05 1.49E-05 

0_UGMcierv_S (-) 1.10E-06 3.69E-06 

 
La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura 10), 
permite establecer algunas interpretaciones en lo referente a la distribución espacial 
de las fincas y las variables más activas de la ordenación. 
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Figura 10: representación de las fincas (ordenación DCA) de la submatriz de orientación productiva. Se 
indican dos variables activas para ambos ejes: Carga Cinegética Total en la finca (marrón) y orientación 
ganadera ovina (verde). 
 

En esta representación de la ordenación DCA en función de los dos ejes principales 
observamos una distribución en tres áreas diferenciadas: en la zona inferior del plano 
aparecen agrupadas fincas donde no hay presencia de carga cinegética, en la región 
derecha, más dispersas, aparecen fincas con bajas cargas y en la zona izquierda cargas 
mayores, pudiéndose apreciar una tendencia gradual en la ordenación de éstas de 
menor a mayor de la zona a superior (representado mediante un vector). En esta 
región también se encuentran distribuidas las fincas con orientación ovina. 
 
Clasificación según orientación productiva 
 
El análisis de clasificación realizado en este caso de la submatriz de orientación 
productiva fue a través del método aglomerativo de Ward y aplicando la distancia 
Jaccard. Dicho método resulta adecuado para el trabajo con variables cualitativas de 
presencia y ausencia, como es el caso, y ofrece como resultado grupos compactos 
reduciendo la importancia de casos anómalos. 
 
En esta clasificación se han establecido 5 grupos integrados por distinto número de 
fincas, desde 5 hasta 11. En ella vemos también que se distinguen claramente las fincas 
sin actividad cinegética de las que sí la tienen, y un gradiente en la carga cinegética, 
diferenciándose además las fincas con predominancia de jabalíes y las de ciervos. 
También se puede observar en dicha clasificación de las fincas la orientación ganadera 
bovina, ovina o porcina. 
 
Complementariamente se ha realizado un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-
Wallis y test de la mediana) para detectar diferencias significativas entre los cinco 
grupos en función de las variables consideradas (Tabla 11).  

 

Fincas sin uso 
cinegético 

Fincas con baja 
carga cinegética 

Gradiente alta  
carga cinegética 

Fincas 
orientación 

ovina 
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Tabla 11: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 
Coloreadas en rojo las variables con máxima significación en ambos test. 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

2_act * * 

3_act n.s. n.s. 

>4 act n.s. n.s. 

eco_conv * n.s. 

prod_difer  * * 

<0,5_UGMgaT-S * * 

0,5-1_UGMgaT-S n.s. n.s. 

1-1,5_UGMgaT-S * * 

>1,5_UGMgaT-S n.s. n.s. 

0_UGMtcin_S ** ** 

<0,06_UGMtcin_S ** ** 

<0,1_UGMtcin_S ** ** 

<0,14_UGMtcin_S * * 

>0,14_UGMtcin_S * * 

por/va+ov+cap ** ** 

ov+cap/v+p ** ** 

vac/ov+cap+por ** ** 

0_UGMjab_S ** ** 

<0,021_UGMjab_S n.s. n.s. 

<0,04_UGMjab_S ** ** 

<0,067_UGMjab_S ** ** 

>0,07_UGMjab_S ** ** 

0_UGMcierv_S ** ** 

<0,025_UGMcierv_S ** ** 

<0,04_UGMcierv_S * * 

<0,065_UG;cierv_S n.s. n.s. 

 
Observamos que las variables más significativas en la diferenciación de los grupos son 
las relacionadas con la carga cinegética y la orientación ganadera de las fincas. 
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Fincas sin actividad cinegética, con un número medio de actividades en la finca, y 
cargas medias-bajas de las distintas especies ganaderas, predominando en el grupo 
fincas con orientación vacuna. 

Fincas con actividades diversificadas, presentan actividad cinegética con cargas bajas 
y predominancia de jabalíes y cargas medias-bajas de las distintas especies 
ganaderas, predominando el porcino y el bovino  

Fincas con bajo número de actividades, presentan actividad cinegética con cargas 
bajas y predominancia de jabalíes y cargas medias-bajas de las distintas especies 
ganaderas, predominando el ovino  

Fincas con producción en ecológico, presentan actividad cinegética con cargas altas y 
una gran predominancia de jabalíes y cargas medias-bajas de las distintas especies 
ganaderas, predominando el ovino  

G3-UG 

G2-UG 

G1-UG 

G4-UG 
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Fincas con producción diferencia, presentan actividad cinegética con cargas altas y 
una predominancia de ciervos y cargas medias-bajas de las distintas especies 
ganaderas, predominando el bovino  

G5-UG 
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Figura 11: Ordenación DCA con representación en el plano factorial de los grupos obtenidos en el 
análisis clúster.  

 
Integrando la información aportada por la ordenación-DCA y la clasificación 
anteriormente explicadas, el NMDS nos ayuda a representar en el plano las fincas 
atendiendo a su semejanza y representa algunas variables en forma de superficie de 
tendencia (isolíneas)  

Figura 12: Representación de las fincas en la ordenación de la submatriz de Orientación Productiva 
(método NMDS). Se han representado en líneas de superficie la carga cinegética total en color azul y la 
carga ovina en verde. 
 

Fincas 
orientación 

ovina 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 
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En la ordenación observamos que los Grupos 1 y 2 se encuentran claramente 
diferenciados al estar determinados por valores  bajos de las principales variables que 
explican las diferencias en el plano. El grupo 3 también aparece diferenciado, aunque 
no está circunscrito a una zona concreta de las superficies representadas, como 
también se aprecia en menor medida en el 2. Estos tres  grupos se distribuyen 
formando un  triángulo que subraya la estructura ya apreciada en la ordenación DCA. 
Por otro lado los grupos 4 y 5 presentan menor diferenciación, definidos por variables 
con menor peso en la definición del plano factorial representado. 
 
La ubicación de las fincas ( según el grupo) en el territorio de Andalucía se presenta en 
la Figura 13: 

Figura 13: representación de los grupos de fincas de la clasificación de Orientación Productiva en el mapa 
físico andaluz.  
 
Las fincas sin caza se encuentran mayoritariamente en la comarca de Los Pedroches, 
región,  eminentemente agraria y el grupo 4, con producciones diversificadas, en 
ecológico y altas cargas cinegéticas se distribuye a lo largo de Sierra Morena. 

Usos ganaderos  

Ordenación según usos ganaderos 
En cuanto  al subsistema de uso ganadero, los dos ejes principales de la ordenación 
DCA, suponen el 47% y el 26% respectivamente.  
 
Los resultados (Figura 14) permiten observar que el Eje 1 viene caracterizado por la 
presencia en el extremo positivo de los estados de la variable que indican mayor carga 
de ganado bovino y porcino y el extremo negativo por la orientación ganadera ovina.  
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También hay influencia en el eje 1 del  tipo de razas ganaderas, según sean 
tradicionales o de uso intensivo. 
 
En lo referente al Eje 2, está caracterizado por gradientes de intensidad en la carga de 
las distintas especies animales. 

Figura 14: representación de las variables de uso ganadero en los dos primeros ejes de ordenación del 
análisis DCA. Se han subrayado en rojo los estados de las variables más activas y se han rodeado 
diferenciando por colores los estados de una misma variable, para facilitar la interpretación. 
 

Los resultados de los test de correlación se muestran a continuación, en las Tablas 12 y 
13: 
 
Tabla 12: Correlaciones significativas (p<0,01) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 1 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

0_vac (-) 1.79E-08 2.05E-08 

<100_vac (+) 0.0015483 0.0014808 

0_ov+cap (+) 9.04E-07 1.71E-06 

r_prod_v (+) 0.009431 0.011137 

r_ov_intens (-) 0.0013064 0.0019297 

vac_forr (+) 6.23E-08 4.77E-08 

ov_forr (-) 0.00091446 0.0011747 

min_jun_ag (-) 0.0056813 0.0057281 

0_h_vac (-) 1.79E-08 2.05E-08 

50-90_h_vac (+) 0.00051084 0.0012274 

0_h_Cap+Ov (+) 9.04E-07 1.71E-06 

0_h_porc (-) 0.0073422 0.0047234 
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20-40_h_porc (+) 0.00010082 8.36E-05 

0_c_vac (-) 1.79E-08 2.05E-08 

25-60_c_vac (+) 0.0055939 0.0066312 

0_c_ov+cp (+) 9.04E-07 1.71E-06 

0_c_porc (-) 0.0098612 0.0059034 

221-355_c_porc (+) 0.010332 0.0088361 

pp_vac (+) 0.0032333 0.0047973 

pp_ov (-) 0.0010376 0.0011747 

 
Tabla 13: Correlaciones significativas (p<0,01) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 2 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

<200_ov+cap (-) 0.0051179 0.0056684 

<150_porc (+) 0.0010023 0.0067675 

ov_forr (-) 0.0081935 0.0022648 

min_marz_jun (+) 0.0001712 0.0028644 

>200_h_Cap+Ov (+) 0.00028504 0.00092934 

>560_h_Cap+Ov (-) 0.046598 0.0035567 

0_h_porc (-) 0.00029637 0.00074733 

<20_h_porc (-) 1.01E-09 2.84E-05 

>60_c_vac (+) 0.018596 0.0020988 

0_c_porc (-) 9.52E-05 0.00052617 

<116_c_porc (-) 1.26E-12 3.83E-06 

pp_porc (+) 0.0023131 0.0031272 
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La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura15), 
permite establecer algunas interpretaciones en lo referente a la distribución espacial e 
las fincas y las variables más activas de la ordenación. 

Figura 15: representación de las fincas estudiadas en los dos primeros ejes de ordenación del análisis 
DCA de la submatriz de ganadería. Se indican con vectores los gradientes de distribución de la carga 

ganadera: en verde el ganado ovino, en rosa el ganado porcino, y en marrón el bovino.  
 
La ordenación nos muestra una zona intermedia donde existiría ganado de las tres 
especies ganaderas. A medida que se aproxima a los extremos del eje 1 la carga 
ganadera pasa a estar dominada por una única especie: ganado bovino (y en menor 
medida porcino) hacia el extremo positivo y ovino en el extremo negativo. En el eje 2 
influenciado por la distribución que rige el eje 1, aparece un gradiente relacionado con 
la intensidad de carga ganadera, tomando mayores valores a medida que se aproxima a 
la parte negativa.  
 
Además es interesante comentar que en el eje 1 aparece también una polarización del 
tipo de raza del ganado ovino, de manera que en zonas intermedias (donde existe 
mayor convivencia con otras especies y por ende diversificación de actividades) 
aparecen razas tradicionales autóctonas, y en la zona negativa aparecen razas 
intensivas (coincidiendo con el gradiente de  especialización en el tipo de ganado 
presente en la finca). 
 
Del mismo modo, tiene interés comentar que el vector que marca la abundancia de 
ganado ovino se encuentra relacionado con épocas de máximo pastoreo entre marzo y 
mayo, sin embargo los vectores relacionados con la intensidad ganado bovino y porcino 
muestra relación con épocas de máximo pastoreo entre noviembre y febrero.  
 
Análisis de clasificación: Usos ganaderos 
 
El análisis de clasificación realizado en este caso del subsistema de uso ganadero utilizó 

Razas tradicionales 

Razas intensivas 
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el método aglomerativo de Ward, aplicando la distancia Jaccard.  
 
En esta clasificación se han reconocido 5 grupos integrados por distinto número de 
fincas, desde 5 hasta 10 unidades.  
 
Complementariamente se ha realizado un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-
Wallis y de la mediana) para detectar diferencias significativas entre los cinco grupos en 
función de las variables consideradas (Tabla 14).  
 
Tabla 14: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 
Coloreadas en rojo las variables con máxima significación en ambos test 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

0_vac ** ** 

<100_vac ** ** 

100-200_vac * ** 

0_ov+cap ** ** 

<200_ov+cap n.s. n.s. 

200-500_ov+cap n.s. n.s. 

500-1000_ov+cap n.s. n.s. 

>1000_ov+cap n.s. n.s. 

0_porc n.s. n.s. 

<150_porc n.s. n.s. 

150-300_porc n.s. n.s. 

0_eq n.s. n.s. 

<10_eq n.s. n.s. 

r_prod_v ** ** 

r_ov_th * * 

r_ov_intens n.s. n.s. 

vac_conc ** ** 

vac_forr ** n.s. 

ov_conc * * 

ov_forr * ** 

e_sobrpast n.s. n.s. 

max_oct_feb n.s. n.s. 

max_nov_feb n.s. n.s. 

max_en n.s. n.s. 

max_maz_may n.s. n.s. 

max_may_ag n.s. n.s. 
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min_marz_jun * * 

min_marz_oct n.s. n.s. 

min_feb_marz n.s. n.s. 

min_jun_ag n.s. n.s. 

min_jul_ag n.s. n.s. 

min_nov_feb n.s. n.s. 

0_h_vac ** ** 

<35_h_vac ** ** 

50-90_h_vac ** ** 

>90_h_vac n.s. n.s. 

0_h_Cap+Ov ** ** 

>200_h_Cap+Ov n.s. n.s. 

200-400_h_Cap+Ov n.s. n.s. 

>560_h_Cap+Ov n.s. n.s. 

0_h_porc ** n.s. 

<20_h_porc ** ** 

20-40_h_porc * * 

0_c_vac ** ** 

<25_c_vac * * 

25-60_c_vac n.s. n.s. 

>60_c_vac * ** 

0_c_ov+cp ** ** 

<400_c_ov+p n.s. n.s. 

<700_c_o+cp n.s. n.s. 

>800_c_ov+cp n.s. n.s. 

0_c_porc ** n.s. 

<116_c_porc ** ** 

221-355_c_porc n.s. n.s. 

pp_vac ** ** 

pp_ov * * 

pp_porc * ** 

pc_vac ** ** 

pc_ov n.s. n.s. 

pv_cap n.s. n.s. 

 
Las variables que son significativas en las diferencias entre grupos están relacionadas 
con la carga de las distintas especies, siendo determinante la presencia o no de ganado 
bovino, así como la nutrición y manejo reproductivo del mismo. 
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Figura 16: Representación de la ordenación DCA y los grupos obtenidos en el clúster para el subsistema  
de uso ganadero. 
 

Razas tradicionales 

Razas intensivas 
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G4 
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Fincas sin ganado bovino, con cargas medias de ganado ovino y bajas de ganado 
porcino (en ciclo cerrado), con máximo pastoreo de octubre a febrero. 

Fincas sin ganado bovino, con cargas medias y altas de ganado ovino, sin apenas 
presencia de ganado porcino (en ciclo abierto). En algunas el máximo pastoreo se da 
en los meses de marzo a mayo. 

Fincas con rebaños medios-altos de ganado bovino, medias de ganado ovino y bajas 
de ganado porcino (en ciclo abierto), con presencia de razas tradicionales ovinas, 
suplementación del ganado bovino y época de máximo pastoreo entre noviembre y 
febrero. 

Fincas con grandes rebaños de ganado bovino, sin presencia de ganado ovino, medias 
de porcino (en ciclo cerrado fundamentalmente), con suplementación del ganado 
bovino, con épocas de máximo pastoreo entre noviembre y febrero y mínimo entre 
marzo y junio. 

Fincas con rebaños medios de ganado bovino, con razas intensivas, suplementación 
de forraje y paridera continua, sin apenas presencia de ganado ovino y baja de 
ganado porcino (en ciclo cerrado), con época de máximo pastoreo entre noviembre y 
febrero y síntomas de erosión por sobrepastoreo. 

G1-Gan 

G2-Gan 

G3-Gan 

G4-Gan 

G5-Gan 
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El análisis de la información comentada mediante  la ordenación con el método NMDS 
que representa en el plano las fincas según su semejanza, nos ayuda a confirmar los 
patrones anteriormente expuestos y comprobar la homogeneidad de los grupos. 
 

Figura 17: Situación de las fincas estudiadas en la ordenación NMSD de la submatriz ganadera. Se han 
representado en líneas de superficie la carga bovina en color azul, la carga ovina en verde y la carga 
porcina en rosa 
 

En esta ordenación observamos que los grupos se encuentran en general bien 
diferenciados, así como cierta proximidad de los grupos 4 y 5, y en menor medida de 
los grupos 1 y 2. La distribución responde en general a los patrones detectados en la 
ordenación DCA y la clasificación.  
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Figura 18: representación de los grupos de fincas de la clasificación de uso ganadero en el mapa físico 
andaluz. 

Usos agrícolas y forestales   

 
En cuanto al uso agrícola y forestal, los dos ejes principales de la ordenación DCA, 
suponen el 74% y el 21% respectivamente.  
 
Ordenación según usos agrarios y forestales 
 
Los resultados (Figura 19) permiten observar que el Eje 1 está caracterizado por la 
ausencia de actividades agrícolas y por la actividad forestal tradicional, 
fundamentalmente corcho, en el extremo positivo, mientras que el extremo negativo 
por la actividad agrícola, los distintos tipos de cultivos y el manejo que se realiza.  
En lo referente al Eje 2, no aparecen variables que muestren una correlación 
significativa con el eje.  
 

Figura 19: representación de las variables del subsistema uso agrario y forestal en los dos primeros ejes 
de ordenación del análisis DCA. Se han subrayado en rojo los estados de las variables activas. 
 

Los resultados de los test de correlación se muestran a continuación, en las Tablas 15 y 
16. 
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Tabla 15: Correlaciones significativas (p<0,01) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 1 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 
 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

0_cult (+) 1.24E-10 3.60E-08 

>4_cult (-) 0.021131 0.0056711 

avena (-) 1.08E-07 6.25E-07 

veza (-) 0.0053409 0.0031708 

pasto mejorado (-) 0.0099455 0.0018197 

laboreo (-) 1.85E-06 0.00015788 

rotación (-) 4.53E-11 2.32E-08 

fert (-) 2.26E-06 8.42E-05 

pm_1000-2500 (-) 0.00012751 0.00047919 

consumo  (-) 0.0018545 0.012671 

heno (-) 0.0015175 0.010335 

grano (-) 0.050375 0.0031884 

paja (-) 0.049579 0.0016168 

corcho  (+) 0.0096071 0.0062157 

 
Tabla 16: Correlaciones significativas (p<0,05) coloreadas en rojo de las variables de la matriz con el Eje 2 
del DCA, aplicando los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 
 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

0_cult (-) 0.25407 0.0222 

1_cult (+) 0.20811 0.0059267 

rotación (+) 0.50272 0.03339 

consumo  (+) 0.070344 0.015162 

 
Como se observa, en el eje 2 no aparecen variables que cumplan los criterios para 
establecer variables que determinan dicho eje. 
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Figura 20: representación de las variables del subsistema uso agrario y forestal en los dos primeros ejes 
de ordenación del análisis DCA. Se han dibujado los espacios ecológicos de la 
especialización/diversificación de cultivos, así como la orientación forestal-agraria de las fincas. 

 
La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura 20), nos 
permite apreciar su proximidad espacial, de manera que en el extremo derecho se 
encuentran fincas de uso forestal y en el izquierdo de uso agrario, con un pequeño 
gradiente intermedio de cultivos leñosos. En las fincas con usos agrarios se distinguen 
en la zona positiva del eje 2, fincas con pocos cultivos, especializado (trigo, cebada), 
altas producciones, en la zona negativa, sin embargo, se sitúan las fincas con mayor 
diversificación de cultivos (introducción de veza, triticale, pastos) y producciones más 
bajas.  
 
Clasificación. Agrupación de fincas según sus características de producción  

agroforestal 

 
El análisis de clasificación realizado, al igual que en los casos anteriores ha sido el 
método aglomerativo de Ward, aplicando como medida de disimilitud el índice de 
Jaccard.  
 
En esta clasificación se han establecido 7 grupos integrados por entre 3 y 6 fincas. 
Un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-Wallis y de la mediana) permite detectar 
diferencias significativas entre los grupos en función de las variables consideradas 
(Tabla 17). 
 
Tabla 17: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 
Coloreadas en rojo las variables con máxima significación en ambos test 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

0_cult ** ** 

1_cult ** ** 

Fincas uso 
forestal 

Fincas cultivos 
leñosos 

Cultivos diversificados, 
bajas producciones, para 
consumo animal 

Cultivos especializados 
(cereales), altas 
producciones  Fincas 

cultivos 
herbáceos 
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2_cult * * 

3_cult * * 

>4_cult ** ** 

trigo n.s. n.s. 

avena ** ** 

cebada n.s. n.s. 

triticale n.s. n.s. 

veza ** ** 

pasto mejorado n.s. n.s. 

olivar n.s. n.s. 

laboreo ** ** 

rotación ** n.s. 

fert ** ** 

pm_1000-2500 ** ** 

pm_4500-5500 ** ** 

consumo  ** ** 

heno ** ** 

grano ** ** 

paja ** ** 

apic * * 

corcho  ** ** 

leña n.s. n.s. 
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Figura 21: representación de la ordenación DCA y los grupos obtenidos en el clúster para el uso agrario 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 
G7 
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Fincas con gran diversificación en los cultivos, predominando la avena, la veza y el 
pasto mejorado, con producciones medias bajas, realización de actividades de 
labranza, destino final de la producción variado. 

Fincas con 2-3 cultivos, predominando la avena, con producciones medias bajas, 
realización de rotación y fertilización y destino final para consumo directo del 
ganado. 

Fincas con poca diversificación de cultivos, bastante especializados con altas 
producciones, realización de actividades de labranza y destino final de la producción 
henificación. 

Fincas con poca diversificación de cultivos, fundamentalmente de tipo leñoso-olivar, 
explotación forestal de corcho. 

Fincas en las que no existe ni explotación agraria ni forestal. 

Fincas en las que no existe explotación agraria, sin embargo sí existe explotación del 
corcho. 

G1-Agr 

G2-Agr 

G3-Agr 

G4-Agr 

G5-Agr 

G6-Agr 
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Fincas donde se realiza una explotación forestal diversificada: apicultura, corcho, 
leña. G7-Agr 
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Por último la ordenación NMDS (Figura 22) nos permite analizar la distribución de las 
finca, por el tipo de información disponible sobre estas actividades (de carácter 
cualitativo) no se han podido dibujar líneas de tendencia que contribuyan a esclarecer 
la estructura de la ordenación y de las variables.  
 

Figura 22: Representación de las fincas estudiadas en la ordenación NMSD de la submatriz de 
agroforestal  

 
De la ordenación anterior, se deduce que los grupos se diferencian con mucha claridad 
según mantenga usos agrícolas (dentro de la trama esencialmente ganadera) o su 
orientación sea forestal, siendo los grupos 1, 2 y3 bastante homogéneos, con usos 
agrícolas, mientras que el grupo 4, con cultivos leñosos aparece más disperso Las fincas 
con uso forestal se muestran muy semejantes. 
 
La representación en el mapa físico de los grupos obtenidos: 
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Figura 23: representación de los grupos de fincas de la clasificación de uso agrario y forestal en el mapa. 

 

Infraestructuras  

Ordenación según infraestructuras 
 
Respecto al subconjunto de datos relacionados con infraestructuras, los dos ejes 
principales de la ordenación DCA, explican el 32% y el 23% respectivamente.  
 
Los resultados de la ordenación de las variables (Figura 24) no permiten realizar 
interpretación de la estructura que subyace, sin embargo se puede mencionar que el 
Eje 1 está relacionado con infraestructuras aplicadas a la gestión de los recursos físicos 
de la finca,  como son los cortafuegos o los puntos de agua, mientras que el Eje 2 
depende de infraestructuras orientadas al manejo agropecuario.  

Figura 24: representación de las variables del subsistema Infraestructuras; en los dos primeros ejes de 
ordenación del análisis DCA. Se han subrayado en rojo los estados de las variables correlacionadas 
significativamente con los ejes, y redondeado en distintos colores los estados de estas mismas variables, 
para ayudar a comprender patrones de comportamiento de las mismas. 
 

Los resultados de los test de correlación se muestran a continuación, en las Tablas 18 y 
19: 
 
Tabla 18: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 1 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

3_RV (+) 0.00060887 0.00050118 
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4_RV (-) 8.54E-06 1.17E-05 

1_C (+) 0.0038136 0.003646 

1_PA (-) 0.0016898 0.0021063 

3_PA (+) 0.0074845 0.0088576 

3_ct-s (-) 0.0081237 0.005894 

5_ct-s (+) 0.0020962 0.0019527 

1_viv (-) 0.011034 0.0095856 

>2_viv (+) 0.0033122 0.0033894 

3_lmcn (+) 0.010495 0.0093402 

2_agua (-) 0.0010737 0.001047 

 
Tabla 19: Correlaciones significativas (p<0,05) de las variables de la matriz con el Eje 2 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

2_I (-) 0.0072189 0.005273 

5_I (+) 0.00030329 0.0025969 

2_viv (+) 0.0038764 0.0018274 

4_lmcn (+) 0.00025435 0.0014191 

2_mnj (-) 0.00076646 0.00033238 

 
 
La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura 25), no 
permite establecer muchas interpretaciones en lo referente a la distribución espacial 
de las fincas  
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Figura 25: representación de las variables del descriptor infraestructuras y estado sanitario en la 
ordenación del análisis DCA.  
 

Clasificación de las fincas según las infraestructuras presentes. 

 
El análisis de clasificación realizado, ha sido el método aglomerativo de Ward, 
aplicando como medida de disimilitud el índice de Jaccard.  
 
En esta clasificación se han establecido 7 grupos integrados por entre 2 y 7 fincas, 
utilizando ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-Wallis y de la mediana) para detectar 
diferencias significativas entre los grupos en función de las variables consideradas 
(Tabla 20). 
 
Tabla 20: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 

 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

1_RV n.s. n.s. 

2_RV n.s. n.s. 

3_RV ** ** 

4_RV * * 

1_C * * 

2_C n.s. n.s. 

3_C * * 

4_C n.s. n.s. 

4_C n.s. * 

0_PA n.s. n.s. 

1_PA n.s. n.s. 

2_PA n.s. n.s. 

3_PA ** ** 

1_I ** ** 

2_I n.s. n.s. 

3_I ** ** 

4_I ** ** 

5_I ** ** 

1_ct-S n.s. n.s. 

2_ct-s n.s. n.s. 

3_ct-s n.s. n.s. 
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4_ct-s n.s. n.s. 

5_ct-s n.s. n.s. 

1_ct-p n.s. n.s. 

2_ct-p * * 

3_ct-p n.s. n.s. 

4_ct-p n.s. n.s. 

5_ct-p n.s. n.s. 

6_ct-p n.s. n.s. 

0_viv n.s. n.s. 

1_viv n.s. n.s. 

2_viv * * 

>2_viv * * 

0_lmcn n.s. n.s. 

1_lmcn n.s. n.s. 

2_lmcn n.s. n.s. 

3_lmcn n.s. n.s. 

4_lmcn * * 

1_mnj ** ** 

2_mnj n.s. n.s. 

3_mnj ** ** 

4_manejo * * 

0_agua * * 

1_agua n.s. n.s. 

2_agua ** ** 

3_agua n.s. n.s. 

4_agua n.s. n.s. 

vaccine n.s. n.s. 

cdavr n.s. n.s. 

ncrfgs n.s. n.s. 

lzrt n.s. n.s. 
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Fincas con pequeña-mediana extensión de red viaria por superficie, poca superficie 
dedicada a cortafuegos, pero con mucha superficie de puntos de agua contra 
incendios, sin viviendas, . 

Fincas con pequeña-mediana extensión de red viaria por superficie, pocas 
infraestructuras por superficie, alta relación de vallado por superficie, pocas 
infraestructuras para el manejo del ganado, (sin instalaciones para el sumistro de 

Fincas con pequeña extensión de red viaria por superficie, poca superficie dedicada a 
cortafuegos y poca superficie de puntos de agua contra incendios, pocas 
infraestructuras por superficie, alta relación de vallado por superficie, pocas 

Fincas con extensión media-alta de red viaria por superficie, mucha superficie 
dedicada a cortafuegos y sin superficie de puntos de agua contra incendios, muchas 
infraestructuras de manejo animal, Presencia de lazaretos, se realiza alimentación de 
necrófagas 

Fincas con baja-media extensión de red viaria por superficie, muchas infraestructuras 
por superficie, presencia de 2 o más viviendas, muchos almacenes, infraestructuras 
para el manejo de animales y lazaretos 

Fincas con gran extensión de red viaria por superficie, mucha superficie dedicada a 
cortafuegos y poca superficie de puntos de agua contra incendios, una vivienda, 
lazaretos. 

Fincas con gran extensión dedicada a cortafuegos y poca superficie de puntos de 
agua contra incendios, lazaretos. 
 

G1-I 

G2-I 

G3-I 

G4-I 

G5-I 

G6-I 



 

CARACTERIZACIÓN DE FINCAS DE LA RED DE DEHESAS DEMOSTRATIVAS: ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN SEGÚN CONCEPTOS  

Abril de 2016 

 

 62 

 

G7-I 
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Figura 26: representación de las fincas estudiadas en la ordenación NMSD de la submatriz de 
infraestructuras. Se han representado en líneas de superficie de tendencia la varia le red 
viaria/superficie   e  olor azul,  puntos de agua contra incendios  en verde. 

 

 
Figura 27: Representación en el territorio de Andalucía de los grupos de fincas según  la clasificación de 
infraestructuras. 
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3. Concepto: VALORES. 

3.1. Variables 

 
Este concepto se centra en el valor natural/ecológico y cultural de las distintas fincas. 
Su significado como patrimonio, lo que la sociedad aprecia y valora. La organización de 
las variables de este concepto se ha dividido a su vez en diferentes descriptores, los 
cuales agrupan variables con un significado similar para evaluar del valor ecológico y 
cultural. Dichos descriptores dependen en las fincas de aspectos relacionados con la 
base física/natural, con uso humano del espacio y del contexto territorial y 
sociodemográfico, según la estructura de dependencia entre conceptos o capas de 
información que se maneja en el presente proyecto. 
 

- Valor ecológico (grado de amenaza): presencia de fauna y flora amenazadas y 
de elementos de flora de interés comunitario. 

- Valor ecológico (espacios protegidos): inclusión de las fincas dentro de las 
distintas Figuras de protección existentes en Andalucía. 

- Valor ecológico (estructura y composición de la vegetación): presencia y 
coberturas de diferentes tipos de vegetación dentro de cada finca. 

- Valor ecológico (amenazas): presencia de elementos de presión o afectación 
negativa, como pueden ser especies exóticas, enfermedades o vulnerabilidad a la 
contaminación. 

- Valor cultural: conjunto de elementos de interés patrimonial/cultural presentes 
en la finca. La información con la que hemos contado para este descriptor ha sido 
insuficiente y deberá ser completada. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 21) se recoge la relación de variables consideradas para la 
caracterización de los descriptores relacionados anteriormente, en total fueron 56 
variables: 
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Tabla 21: relación de variables del concepto Valores Naturales y Culturales 
 

Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Especies de fauna En 
Peligro 

FA_ENP Número de especies de fauna incluidas en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la 
categoría En Peligro de Extinción 

PGI de cada finca y Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Especies de fauna 
Vulnerable 

FA_VUL Número de especies de fauna incluidas en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la 
categoría Vulnerable 

PGI de cada finca y Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Especies amenazadas en 
declive (Andalucía) 

FA_AND Número de especies de fauna del Catálogo 
Andaluz de Especies Amenazadas (Vulnerable y En 
Peligro de Extinción), cuyas poblaciones en 
Andalucía están en declive 

PGI de cada finca / Censos de fauna (Junta 
Andalucía y otras fuentes) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Especies amenazadas en 
declive (España) 

FA_ESP Número de especies de fauna del Catálogo 
Andaluz de Especies Amenazadas (Vulnerable y En 
Peligro de Extinción), cuyas poblaciones en España 
están en declive 

PGI de cada finca / Censos de fauna (Ministerio de 
Agricultura y otras fuentes) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Riqueza de razas 
autóctonas 

RAZA Número de especies de ganado en la finca que 
tie e  la ategoría de E  peligro de e ti ió  o 
De fo e to  segú  el Catálogo Ofi ial de Razas 

de Ganado de España 

SIGGAN / Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Especies de flora 
amenazada 

FL_AME Número de especies de flora incluidas en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en las 
categorías Vulnerable, En Peligro de Extinción y en 
el Listado Andaluz de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección 

PGI de cada finca / Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 3170 HIC_01 Superficie ocupada por el Hábitat de Interés 
Comunitario (HIC) 3170 (Estanques temporales 
mediterráneos) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 6420 HIC_02 Superficie ocupada por el HIC 6420 (Prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 90DO HIC_03 Superficie ocupada por el HIC 90DO (Galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 9330 HIC_04 Superficie ocupada por el HIC 9330 (Alcornocales 
de Quercus suber) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 4030 HIC_05 Superficie ocupada por el HIC 4030 (Brezales secos 
europeos) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 5330 HIC_06 Superficie ocupada por el HIC 5330 (Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 6220 HIC_07 Superficie ocupada por el HIC 6220 (Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 91BO HIC_08 Superficie ocupada por el HIC 91BO (Fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 9340 HIC_09 Superficie ocupada por el HIC 9340 (Encinares de 
Quercus ilex y Quercus rotundifolia) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 8220 HIC_10 Superficie ocupada por el HIC 8220 (Pendientes 
rocosas silíceas con vegetación casmofítica) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 9320 HIC_11 Superficie ocupada por el HIC 9320 (Bosques de 
Olea y Ceratonia) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 9240 HIC_12 Superficie ocupada por el HIC 9240 (Robledales 
ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

HIC 3150 HIC_13 Superficie ocupada por el HIC 3150 (Lagos 
eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition) 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado 
amenaza) 

Hábitats de Interés 
Comunitario 

%HIC Superficie ocupada por los distintos HIC presentes 
en la finca con respecto al total de superficie de la 
finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (grado Hábitats Prioritarios HPRIO Superficie ocupada por los distintos HIC que son Capa SIG de localización de fincas y Mapa de HIC 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

amenaza) considerados prioritarios por la Directiva Hábitat 
presentes en la finca 

de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (esp. 
protegidos) 

Parque Natural PNAT Superficie incluida dentro de la Figura de 
protección Parque Natural en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de la 
RENPA (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (esp. 
protegidos) 

Red Natura 2000 R2000 Superficie incluida dentro alguna categoría de la 
Red Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de Red 
Natura 2000 en Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (esp. 
protegidos) 

Áreas Importantes para las 
Aves 

IBA Superficie incluida dentro la propuesta de Áreas 
Importantes para las Aves (IBA) en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de IBA 
en Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico (esp. 
protegidos) 

Reserva de la Biosfera RBIOS Superficie declarada Reserva de la Biosfera 
presente en cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Reservas de la Biosfera en Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Valor ecológico (esp. 
protegidos) 

Geoparque GEOP Superficie declarada Geoparque presente en cada 
finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
Geoparques de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Cobertura arbolado C_ARB Cobertura del estrato arbolado en relación a la 
superficie total de cada finca 

PGI 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Cobertura matorral C_MAT Cobertura del estrato matorral en relación a la 
superficie total de cada finca 

PGI 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Cobertura herbáceas C_HERB Cobertura del estrato herbáceo en relación a la 
superficie total de cada finca 

PGI 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Formaciones adehesadas F_DEH Superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Formaciones de matorral F_MAT Superficie ocupada por formaciones de matorral 
en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Formaciones herbáceas F_HER Superficie ocupada por formaciones herbáceas en 
la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Formaciones ripícolas F_RIP Superficie ocupada por formaciones de vegetación 
de ribera en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Alcornocales F_ALC Superficie ocupada por alcornocales en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Encinares F_ENC Superficie ocupada por encinares en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Eucaliptales F_EUC Superficie ocupada por eucaliptales en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Mezcla de frondosas F_FRO Superficie ocupada por vegetación de mezcla de 
frondosas en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Mezcla de quercíneas F_QUE Superficie ocupada por vegetación de mezcla de 
quercíneas en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Pinares F_PIN Superficie ocupada por pinares en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Mezcla pinar/eucaliptol F_MEZ Superficie ocupada por vegetación de mezcla de 
pinares y eucaliptales en la finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Olivar F_OLI Superficie ocupada por olivares en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Acebuchal F_ACE Superficie ocupada por acebuchales en la finca PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Clases de cobertura CCOB Variedad de tipos de vegetación distintos 
presentes en cada finca 

PGI / SIOSE (Junta de Andalucía) 

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Especie arbórea dominante DOMI Especie arbórea que se encuentra presente en 
mayor proporción en cada una de las fincas 

PGI  

Valor ecológico 
(estruc./comp. vegetación) 

Vegetación de ribera RIBE Longitud del total de zonas ocupadas por 
formaciones lineales de vegetación de ribera en 
cada finca 

PGI  

Valor ecológico 
(amenazas) 

Eucalyptus spp. EUCA Superficie ocupada por masas de vegetación 
exótica de Eucalyptus spp. en cada finca 

PGI 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Pinus pinaster PINA Superficie ocupada por masas de vegetación 
exótica de Pinus pinaster en cada finca 

PGI 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Pinus pinea PINE Superficie ocupada por masas de vegetación 
exótica de Pinus pinear en cada finca 

PGI 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Vulnerabilidad muy baja V_BAJ Superficie en cada finca que tiene vulnerabilidad a 
la contaminación de sus acuíferos muy baja 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
vulnerabilidad de acuíferos de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Vulnerabilidad moderada V_MOD Superficie en cada finca que tiene vulnerabilidad a 
la contaminación de sus acuíferos moderada 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
vulnerabilidad de acuíferos de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Vulnerabilidad alta V_ALT Superficie en cada finca que tiene vulnerabilidad a 
la contaminación de sus acuíferos alta 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de 
vulnerabilidad de acuíferos de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Árboles con daños 
significativos 

DAÑO Superficie de la finca donde se ha identificado la 
presencia de daños significativos en arbolado 

PGI 

Valor ecológico 
(amenazas) 

Focos de podredumbre 
radical 

RADI Superficie de la finca donde se ha identificado la 
presencia de focos de podredumbre radical en 
arbolado 

PGI 

Valor cultural Muros de piedra MURO Longitud de muros de piedra tradicional que se 
mantienen en cada finca 

PGI 

Valor cultural Vías pecuarias V_PEC Longitud total de los distintos tipos de vía 
pecuaria presentes dentro de cada finca 

Capa SIG de localización de fincas y Mapa de vías 
pecuarias de Andalucía (Junta de Andalucía) 

Valor cultural Bienes de Interés Cultural BIC Presencia de Bienes declarados de Interés Cultural  
(BIC) dentro de la finca 

Capa SIG de localización de fincas y cartografía de 
BIC (Junta de Andalucía) 
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Las variables incluidas en esta matriz de valores no tienen una alta correlación entre sí. 
Tan sólo se detecta la correlación entre las variables referidas al grado de amenaza y las 
referidas a espacios protegidos en la finca. Por tanto, valores altos de variables como 
especies En Peligro o determinados Hábitats de Interés Comunitario se correlacionan 
positivamente con su inclusión en Parque Natural, Red Natura 2000 o Reserva de la 
Biosfera (Figura 28), lo que sitúa a las fincas con valores altos para estas variables en un 
compromiso de gestión  conservacionista.  
 

 
Figura 28: Correlograma que indica las correlaciones significativas entre las variables de la matriz de 
valor ecológico y cultural. 

 
Del conjunto de 56 variables, fueron descartadas para los análisis de ordenación y 
clasificación aquellas cuya distribución entre los 34 casos (fincas) aportaría una 
distorsión evidente de los resultados finales. El criterio para la eliminación de variables 
del conjunto fue o i luir variables poco representadas en la muestra (encontrarse 
en tres o menos casos del total de 34)  y variables algo más representadas pero cuya 
distribución aporta casos anómalos (por ejemplo: representada en 4 casos pero de los 
cuales uno tiene un valor muy elevado o distorsionado con respecto a los otros 3). En 
total, el análisis final que a continuación se describe incluyó 38 variables. 
 
Sobre las variables seleccionadas se aplicó una transformación para mejorar el 
tratamiento conjunto de los datos, que consistió en establecer presencias (1) y 
ausencias (0) de los distintos estados o clases de las mismas  y  construir la base de 
datos con este criterio.  
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3.2. Las variables más activas en la explicación del valor natural de las fincas  

Tal como se indica en el apartado metodológico, de los análisis de clasificación y 
ordenación así como su validación posterior surgen una serie de variables activas o que 
pueden explicar mejor la distribución de las fincas en el plano (ordenación) o su unión 
en distintos grupos (clasificación). En total son 10 (Tabla 22): 
 

Descriptor Variable 

Valor ecológico (grado de amenaza) 
 

Especies de fauna En Peligro 

Especies de fauna Vulnerable 

Especies amenazadas en 
declive (España) 

HIC 5330 

% superficie de Hábitats de 
Interés Comunitario 

Valor ecológico (espacios protegidos) 
Parque Natural 

Red Natura 2000 

Áreas Importantes para las Aves 

Valor ecológico (estructura/ composición veg.) 
Cobertura herbáceas 

Cobertura matorrales 

Tabla 22: Variables más activas del concepto uso y manejo 
 
Puede observarse que el descriptor que aporta más variables (4) sería el referido al 
grado de amenaza, en segundo nivel se situaría el referido a espacios protegidos y por 
último la estructura y composición de la vegetación, quedando sin representación el 
resto de descriptores. 
 

3.3. Análisis de ordenación 

 
Sobre el conjunto de variables seleccionadas, una vez excluidas las que presentaban 
valores anómalos, el resultado del análisis de ordenación DCA permite la 
representación espacial de las variables, en los dos principales ejes,  y también de los 
casos (fincas) en el mismo plano. El primer eje absorbe un 30% de la varianza y el 
segundo un 21%. 
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Figura 29: representación de las variables en los dos primeros ejes de ordenación del análisis DCA. Se 
han subrayado en rojo las variables con correlación significativa con los ejes, y rodeado en distintos 
colores los distintos estados de una misma variable. 

 
Los resultados de la ordenación en relación con las variables (Figura 30) y de 
correlación de las variables con cada eje (Tablas 23 y 24), permiten observar que el Eje 
1 está caracterizado por la presencia en el extremo positivo de un valor ecológico alto 
asociado a los Hábitat de Interés Comunitario (HIC), incluyendo los prioritarios, además 
de la presencia de Figuras de protección (Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Red 
Natura 2000) y mayor número de especies de fauna En Peligro.  
En lo referente al Eje 2, está caracterizado por una variación gradual  en la 
vulnerabilidad de especies. También se observa en el extremo positivo mayor 
cobertura de matorral, mientras que en el negativo la cobertura de herbáceas 
aumenta, así como la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. 
 
Tabla 23: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 1 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

2_Esp_EN (+) 0.00010452 0.0022701 

0_HIC_5330 (-) 9.88E-01 0.0016263 

1_HIC_5331 (+) 0.0023707 0.015206 

3_HIC_9342 (+) 0.0018437 0.28891 

0_%_Finca_HIC (-) 0.0033675 0.00099758 

5_%_Finca_HIC (+) 0.0002353 0.0026637 

0_%_Finca Habitat 
Prioritario (-) 0.0010617 0.0026877 

 Parque Natural (+) 0.0026753 0.005745 

Red Natura 2000 (+) 0.00046864 0.011705 

IBA (+) 0.017598 0.0059577 

Reserva de la Biosfera (+) 1.61E-03 0.00043932 

3_%_Cob_arbolado (-) 0.010654 0.0098944 

1_%_Cob_matorral (-) 0.004691 0.0045476 

3_%_Cob_matorral (+) 0.00012117 0.00025684 

4_%_Cob_herbáceas (+) 0.00010771 0.00011558 

5_%_Cob_herbáceas (-) 1.97E-01 2.96E-01 
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Tabla 24: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 2 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 
 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

0_Esp_VU (+) 3.74E-03 3.15E-01 

2_Esp_VU (-) 0.0090366 0.0077883 

0_Esp_am_declive (España) (+) 0.00032922 0.00045312 

2_Esp_am_declive (España) (-) 0.0090366 0.0077883 

0_HIC_4030 (-) 0.00017932 0.0015037 

1_HIC_4031 (+) 0.0028021 0.012249 

1_%_Cob_matorral (-) 0.0032643 0.0036067 

4_%_Cob_matorral (+) 0.0055226 0.017329 

3_%_Cob_herbáceas (+) 0.0070111 0.020502 

4_Cob_formaciones_adehesadas (+) 0.0016128 0.010243 

5_Cob_formaciones_adehesadas (-) 0.003696 0.011719 

1_Cob_formaciones_de_matorral (+) 0.01213 0.0076329 

1_Cob_encinar (+) 2.76E-01 0.00043684 

3_clases_cob (+) 0.0016103 0.0042824 

 
La representación de los casos (fincas) en los dos ejes de ordenación (Figura 29), 
permite establecer algunas interpretaciones en lo referente a la distribución espacial 
de las fincas y las variables más activas de la ordenación. Se ha representado un área 
donde se sitúan fincas situadas en zonas de protección: Red Natura 2000, Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera. Además se aprecia un gradiente de izquierda a 
derecha de fincas de menor a mayor valor natural (mayor % de superficie en Hábitat de 
Interés Comunitario), siguiendo una tendencia semejante aparece el nº de especies en 
peligro y en declive en España.  
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Figura 30: representación de las fincas estudiadas en los dos primeros ejes de ordenación del análisis 
DCA.  

 
El nº de especies vulnerables sin embargo sigue una tendencia diferente, con mayor 
presencia en fincas que el análisis prese ta  menor valor natural , o o varia le 
asociada. Estas especies se corresponden principalmente con aves esteparias 
(fundamentalmente ganga ortega y sisón) propias de agroecosistemas, zonas 
cultivadas. 
 
Asimismo se aprecia una relación de alta cobertura de matorral y menor de herbáceas 
con espacios de mayor valor ecológico.  
 

3.4. Grupos de fincas según su valor natural 

 
El análisis de clasificación realizado en el caso del concepto (capa de información) de 
Valores se realizó, como en el concepto de Usos y Manejo, a través del método de 
Ward y aplicando como distancia el índice de Jaccard. Dicho método resulta adecuado 
para el trabajo con variables categóricas ofreciendo grupos compactos y reduciendo la 
importancia de casos anómalos o dispares. En la imagen siguiente se observa el clúster 
con seis grupos de fincas con un número de casos que varían entre 3 y 11. 
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Fincas con pocas especies en peligro, vulnerables y en declive, muy bajo % de superficie en 
hábitats de interés comunitario, no pertenecen a parques naturales, red natura 2000, reserva de 
la biosfera, etc. % de cobertura de arbolado medio, baja cobertura de matorrales y elevada 
presencia de herbáceas.  

Fincas con alto % de superficie en hábitats de interés comunitario, perteneciente a Áreas 
Importantes para Aves, nº medio de especies en peligro y vulnerables, bajo-medio % de 
cobertura de arbolado, alta cobertura de matorrales y presencia de herbáceas media.  

Fincas con nº medio de especies en peligro y pocas vulnerables y en declive, alto % de 
superficie en hábitats de interés comunitario, pertenecientes a parques naturales, red natura 
2000, reserva de la biosfera, etc. % de cobertura de arbolado medio-alto, media cobertura de 
matorrales y media presencia de herbáceas.  

Fincas sin especies en peligro, medio-alto de vulnerables y en declive, baja superficie en 
hábitats de interés comunitario, no pertenecen a parques naturales, red natura 2000, reserva de 
la biosfera, etc. pero sí a Áreas Importantes para Aves, % de cobertura de arbolado bajo, media 
cobertura de matorrales y presencia media-alta de herbáceas.  
 
Fincas sin especies en peligro, ni  vulnerables o en declive, media superficie en hábitats de 
interés comunitario, no pertenecen a parques naturales, red natura 2000, reserva de la biosfera, 
etc., % de cobertura de arbolado medio, media cobertura de matorrales y presencia media-alta 
de herbáceas.  

Fincas con pocas especies en peligro, sin  vulnerables y en declive, baja superficie en hábitats 
de interés comunitario, no pertenecen a parques naturales, red natura 2000, reserva de la 
biosfera, etc., % de cobertura de arbolado bajo, media cobertura de matorrales y presencia  
media de herbáceas.  

G1-V 

G2-V 

G3-V 

G4-V 

G5-V 

G6-V 
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Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en el análisis previo DCA, podemos 
asociar a la representación en el plano de las fincas los grupos obtenidos en el clúster 
anterior (Figura 31): 

Figura 31: representación de los grupos obtenidos en la clasificación de valores en el plano de 
ordenación. 

Figura 32: representación de los las fincas, con colores según el grupo al que pertenecen,  en el plano de 
ordenación NMDS. Se han representado las superficies de tendencia del % de superficie en Hábitat de 
Interés Comunitario en azul y el % de cobertura de matorral en verde. 

 
Observamos que el grado de similitud entre fincas es mayor que en otras ordenaciones, 
quedando los grupos menos circunscritos a regiones concretas del plano, estando 
menos compactos y siendo menos homogéneos. Aun así es posible ver una cierta 
oposición entre los grupos 1 y 3 y en menor medida 2.  
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Figura 33: representación de las fincas con número de grupo al que pertenecen.  
 

El grupo 1 aparece en la zona de Los Pedroches, de carácter más agrario, mientras que 
los grupos 2 y 3 se asocian a las zonas de sierra, tanto en Sierra Morena como 
Grazalema, con un mayor valor natural.  
 
Como complemento se realizó un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-Wallis y de la 
mediana) para detectar diferencias significativas entre los cinco grupos en función de 
las variables consideradas (Tabla 25).  
 
Tabla 25: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

Especies fauna Peligro ** ** 

Especies fauna Vulner. ** ** 

Esp. Amenaz. declive en Andalucía ** ** 

Esp. Amenaz. declive en España ** ** 

Riqueza razas ganado n.s. n.s. 

HIC 3170 * ** 

HIC 6420 ** ** 

HIC90DO n.s. n.s. 

HIC 4030 n.s. n.s. 
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HIC 5330 ** ** 

HIC 6220 n.s. n.s. 

HIC 9340 ** ** 

% Finca HIC ** ** 

% Finca Hábit Prioritario * n.s. 

Parque Natural ** ** 

Red Natura 2000 ** ** 

IBA ** ** 

Reserva de la Biosfera ** ** 

Cobertura arbolado * n.s. 

Cobertura matorral ** ** 

Cobertura herbáceas * ** 

Formaciones adehesadas n.s. n.s. 

Formaciones matorral ** n.s. 

Formaciones herbáceas ** ** 

Formaciones rupícolas n.s. n.s. 

Encinares * * 

Eucaliptal n.s. n.s. 

Mezcla quercíneas n.s. n.s. 

Nº clases cobertura ** n.s. 

Vegetación de ribera n.s. * 

Eucalyptus n.s. n.s. 

Vulnerab. Muy baja acuíferos * n.s. 

Vulnerab. moderada acuíferos n.s. n.s. 

Árboles con daños significativos n.s. n.s. 

Podredumbre radical n.s. n.s. 

Muros de piedra n.s. n.s. 

Bienes Interés Cultural n.s. n.s. 

Vías pecuarias n.s. n.s. 
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4. Concepto: CONTEXTO TERRITORIAL 

4.1. Variables que intervienen 

 
Este concepto se centra en la proyección de las fincas en su territorio periférico, la 
posible interacción entre las fincas y su territorio 
 
Los distintos descriptores utilizados son: 

- Demografía: variables relacionadas con las características poblacionales 
circundantes a las fincas. 

- Socioeconómico: información sobre el paro y la renta agraria de los municipios 
donde se ubican las fincas.  

- Servicios: nº de centros educativos y sanitarios, distancia a grandes núcleos, a 
autovías, distancia desde la carretera. 

- Territorio de dehesa: extensión y características del territorio adehesado 
circundante a las fincas. 
 
En la siguiente Tabla (26) se presenta la relación de variables consideradas para la 
caracterización de los descriptores relacionados anteriormente: 
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Tabla 26: relación de variables del concepto contexto territorial 
 

Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Demografía Población total Población total Número de habitantes total de las entidades en un 
radio de 10 km del centro de las fincas 

GIS Y Padrón Municipal 2014 

Demografía Densidad de población Densidad 
población 

Densidad de población de los municipios del 
entorno (10km) de cada finca 

GIS Y Padrón Municipal 2014 

Demografía Tasa de Envejecimiento Índice de 
envejecimiento 

Relación de personas mayores de 65 años con 
respecto a la población total de los municipios del 
entorno de cada finca. 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Demografía Ratio hombre-mujer Ratio 
hombr/mujer 

Relación de hombres frente a mujeres en el 
territorio de los municipios del entorno de cada 
finca. 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Demografía Tasa de jóvenes % de jóvenes 
15-35 años 

Tasa de personas entre los 15 y los 35 años 
respecto a la población total de los municipios del 
entorno de cada la finca 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Demografía Saldo Migratorio Emigración Diferencia entre las personas inmigrantes y 
emigrantes de los municipios del entorno de cada 
la finca. 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Demografía Asentamientos en 5 km Ent_5_km Número de entidades locales menores que se 
encuentran a menos de 5 km de cada una de las 
fincas. 

Capa SIG de asentamientos de población (Junta de 
Andalucía) 

Demografía Asentamientos en 10 km Ent_10_km Número de entidades locales menores que se 
encuentran a menos de 10 km de cada una de las 
fincas. 

Capa SIG de asentamientos de población (Junta de 
Andalucía) 

Demografía Asentamientos en 20 km Ent_20_km Número de entidades locales menores que se 
encuentran a menos de 20 km de cada una de las 
fincas. 

Capa SIG de asentamientos de población (Junta de 
Andalucía) 

Demografía Asentamientos en 50 km Ent_50_km Número de entidades locales menores que se 
encuentran a menos de 50 km de cada una de las 
fincas. 

Capa SIG de asentamientos de población (Junta de 
Andalucía) 



 

CARACTERIZACIÓN DE FINCAS DE LA RED DE DEHESAS DEMOSTRATIVAS: ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN SEGÚN CONCEPTOS  

Abril de 2016 

 

81 
 

Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

Socioeconómico Tasa de paro total Tasa paro total Número de personas en paro frente a la población 
total de los municipios del entorno de cada finca 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social / Capa 
SIG de localización de fincas (Junta de Andalucía) / 
Mapa de municipios de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Socioeconómico Paro masculino Paro masculino Número de hombres en paro frente al total de 
hombres activos de los municipios del entorno de 
cada finca. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social / Capa 
SIG de localización de fincas (Junta de Andalucía) / 
Mapa de municipios de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Socioeconómico Paro femenino Paro femenino Número de mujeres en paro frente al total de 
hombres activos de los municipios del entorno de 
cada finca. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social / Capa 
SIG de localización de fincas (Junta de Andalucía) / 
Mapa de municipios de Andalucía (Junta de 
Andalucía) 

Socioeconómico Renta Declarada Renta agraria Valor de renta neta media declarada (cociente 
entre la renta neta total declarada y el número de 
declaraciones) de los municipios del entorno de 
cada finca. 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Servicios Centros Educativos Centros_educat
ivos 

Número de centros educativos de infantil, 
primaria, secundaria, bachiller, formación 
profesional media y superior en los municipios del 
entorno de cada finca 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Servicios Centros Sanitarios Centros_sanita
rios 

Número de centros de salud y consultorios en los 
municipios del entorno de cada finca 

SIMA / Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de municipios de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

Servicios Distancia a grandes núcleos D_g_núcleos Distancia más corta en vehículo, expresada en 
unidades de tiempo, desde la finca a grandes 
núcleos de población (superiores a 200.000 
habitantes). 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Ortoimágenes / Portal de cálculo de 
itinerarios (Vía Michelin). 

Servicios Distancia a autovías D_autovías Distancia más corta en vehículo, expresada en 
unidades de tiempo, desde la finca a autovías o 
autopistas. 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Ortoimágenes / Portal de cálculo de 
itinerarios (Vía Michelin) 

Servicios Distancia a carretera D_carretera Distancia desde el acceso principal a cada finca a Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
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Descriptor Variable Abreviatura Descripción Fuente 

la carretera más próxima. Andalucía) / Ortoimágenes 

Territorio de Dehesa Formaciones Adehesadas 
en 5 km 

%_dehesas_5_
km 

Superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en un radio de 5 km en torno a cada finca. 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de Formaciones Adehesadas de 
Andalucía (Junta de Andalucía) 

Territorio de Dehesa Formaciones Adehesadas 
en 10 km 

%_dehesas_10
_km 

Superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en un radio de 10 km en torno a cada finca. 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de Formaciones Adehesadas de 
Andalucía (Junta de Andalucía) 

Territorio de Dehesa Formaciones Adehesadas 
en 20 km 

%_dehesas_20
_km 

Superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en un radio de 20 km en torno a cada finca. 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de Formaciones Adehesadas de 
Andalucía (Junta de Andalucía) 

Territorio de Dehesa Formaciones Adehesadas 
en 50 km 

%_dehesas_50
_km 

Superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en un radio de 50 km en torno a cada finca. 

Capa SIG de localización de fincas (Junta de 
Andalucía) / Mapa de Formaciones Adehesadas de 
Andalucía (Junta de Andalucía) 
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Las variables incluidas en esta matriz de Proyección en el Territorio tienen una alta 
correlación (Figura 34) entre ellas. En general prevalecen las variables que informan 
sobre características del territorio en el que se encuentra la finca y su demografía. A 
medida que se pueda contar con más información socioeconómica y de servicios 
culturales, será posible complementar esta perspectiva de proyección territorial y 
enriquecerla con los servicios, el potencial de la finca para prestarlos. 

 
Figura 34: Correlograma que muestra las correlaciones significativas entre las variables de la matriz de 
contexto territorial. 

 
Sobre las variables seleccionadas se aplicó una estandarización para evitar el efecto de 
las distintas escalas de medida en los análisis de ordenación  y clasificación  
 

4.2. Variables que describen la interacción de la finca con el territorio 
adyacente 

 
Las variables activas obtenidas siguiendo los criterios establecidos en el apartado de 
metodología, que permiten explicar mejor la distribución de las fincas en el plano 
(ordenación) o su unión en distintos grupos (clasificación), se presentan en la Tabla 27. 
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Tabla 27: Variables más activas del contexto territorial 
 

Descriptor Variable 

Demografía 

Población total 

Densidad de población 

Asentamientos en 10 km 

Asentamientos en 20 km 

Asentamientos en 50 km 

Territorio de Dehesa 

Formaciones dehesa 5 km 

Formaciones dehesa 10 km 
Formaciones dehesa 20 km 
Formaciones dehesa 50 km 

Servicios 
Centros Educativos 

Distancia a Autovías 

 
Es importante señalar que debido a las altas correlaciones existentes entre variables y 
una vez conocida su actuación en la ordenación y clasificación de las fincas, podemos 
determinar la densidad de población, los asentamientos en 10 km y las formaciones 
adehesadas en 50 km, como representantes del resto de variables de su descriptor.  
 
Sin embargo el descriptor socioeconómico no se ve representado en las variables más 
activas, ello es debido al gran peso que están teniendo las variables demográficas 
dentro de este concepto 
 

4.3. Ordenación en el plano factorial 

 
Al tratarse de un nº reducido de variables de tipo cuantitativo en esta ordenación no se 
ha descartado ninguna de las variables. El resultado del análisis de ordenación DCA 
ofrece una representación espacial en los dos principales ejes absorbiendo el eje 
principal un 13% de la varianza y el segundo un 3%. Esto significa una baja explicación 
de la variabilidad existente respecto al resto de ordenaciones, lo que dificulta obtener 
resultados concluyentes sobre los patrones que actúan en esta perspectiva territorial.   
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Figura 35: representación de las variables en los dos primeros ejes de ordenación del análisis DCA. Se 
han redondeado en color rojo las variables con correlación significativa con los ejes. 

 
Los resultados de la ordenación en relación con las variables (Figura 35) y de 
correlación de las variables con cada eje (Tablas 28 y 29), permiten observar que el Eje 
1 está caracterizado por la presencia en el extremo positivo de altos valores en las 
variables demográficas, y el extremo negativo por la superficie adehesada en el 
territorio circundante.  
 
En lo referente al Eje 2, que recordemos explica muy poco % de la variabilidad, en el 
extremo negativo aparecen las variables socioeconómicas. 
 
Tabla 28: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 1 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 
 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

Población total (+) 3.57E-02 0.00052954 

Densidad de población (+) 6.66E-03 0.00053198 

Índice de envecimiento (-) 0.17924 0.0062559 

renta agraria (+) 0.0050712 0.0038996 

centros_educativos (+) 8.50E-02 0.001478 

centros_sanitarios (+) 4.61E-01 7.51E-01 

ent_5_km (+) 1.81E-01 0.00011075 

ent_10_km (+) 1.62E-04 6.54E-02 

ent_20_km (+) 3.27E-06 1.92E-02 

ent_50_km (+) 2.26E-02 2.09E-01 
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%_dehesas_5km (-) 0.0012323 0.0015404 

%_dehesas_10km (-) 0.00078025 0.00053804 

%_dehesas_20km (-) 0.0028223 0.0033835 

%_dehesas_50km (-) 6.50E-01 0.00018749 

D_ g_núcleos (-) 7.07E-03 9.05E-02 

D_autovía (-) 0.00052754 0.00046681 

 
Tabla 29: Correlaciones significativas (p<0,01) de las variables de la matriz con el Eje 2 del DCA, aplicando 
los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. 
 
 

 
Variable 

 
Signo 

p valor  
(corr. Pearson) 

p valor  
(corr. Spearman) 

Población total (+) 0.00064236 0.00029841 

Densidad de población (+) 0.00013379 0.00028645 

ratio hombr/mujer (-) 0.0018867 0.0098583 

TasaEmigración/Población (-) 0.0023492 0.037679 

Tasa de paro total (-) 0.00069735 0.0003602 

paro masculino (-) 0.0097929 0.0018849 

paro femenino (-) 0.0070444 0.0042001 

centros_educativos (+) 0.0009071 0.0002327 

%_dehesas_5km (+) 0.00027686 0.00093099 

%_dehesas_10km (+) 0.00011817 0.0010903 

%_dehesas_20km (+) 0.00026555 0.0030892 

 
En la ordenación DCA de los casos en los dos ejes principales (Figura 36) se ha 
representado un área donde se sitúan fincas ubicadas en zonas con mayor superficie 
adehesada en su entorno. Además se aprecia un gradiente de izquierda a derecha de 
territorio con una mayor densidad de población y un mayor nº de asentamientos en 
torno a las fincas señalados por sendos vectores 
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Figura 36: representación de las fincas estudiadas en los dos primeros ejes de ordenación del análisis 
DCA.  

 

4.4. Tipos de fincas según características sociales del territorio circundante 

 
El análisis de clasificación realizado en este caso difiere de los utilizados en los 
conceptos de Usos y Manejo y Valor Ecológico, debido a que se trata de variables 
cuantitativas. Se ha utilizado el método aglomerativo de WARD con distancia euclídea. 
Dicho método resulta adecuado para el trabajo con variables cuantitativas ofreciendo 
grupos compactos y reduciendo la importancia de casos anómalos o dispares. En la 
imagen siguiente se observa el clúster con seis grupos de fincas con un número de 
casos que varían entre 3 y 7. 
 

Fincas en 
territorio 
adehesado 
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Zona con baja densidad de población, índice de envejecimiento bajo-medio, bajo 
nº de poblaciones en los 10 km a la redonda, superficie de dehesas 50km media y 
alta distancia a autovias 

Densidad de población baja-media, índice de envejecimiento medio, bajo nº de 
entidades a los 10km, superficie de dehesa en 50 km alta y alta distnacia a 
autovias 

Alta densiada de población, nº medio de entidades a los 10km, bajo índice de 
envejecimiento, superficie de dehesa en 50 km bajo y alta distancia a autovias 

Muy alta densidad de población, muy bajo índice de envejecimiento, muy alto nº 
entidades 10km, muy bajo % dehesa 50km, distancia media autovias 

Densidad de población media, bajo índice de envejecimiento, bajo nº entidades 
10 km, bajo % dehsas 50 km y distancia media baja a autovias 

Baja densidad de población, muy alta tasa de envejecimiento, nº de entidades 
medias, baja % dehesas 50 km, distancia media autovias 

G1-T 

G2-T 

G3-T 

G4-T 

G5-T 

G6-T 
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Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en el análisis previo DCA, podemos 
asociar a la representación en el plano de las fincas los grupos obtenidos en el clúster 
anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: representación de los grupos obtenidos en la clasificación en el plano de ordenación DCA 
 

 
Figura 38: representación de los grupos obtenidos en la clasificación en el plano de ordenación NMDS. 
Se han representado las superficies de tendencia la densidad de población en azul y el % de dehesas en 
50 km en verde. 

 
Observamos que el grado de similitud entre fincas es mayor que en otras ordenaciones, 
quedando las fincas situadas muy próximas unas a otras en la ordenación, pese a ello 
los grupos se encuentran bien diferenciados. Se aprecia además una clara 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 
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confrontación de los grupos 1 y 4. 
La representación de las fincas clasificadas por grupos en el mapa de Andalucia: 
 

 
Figura 39: representación de las fincas con número de grupo al que pertenecen.  

 
En la representación de los grupos en el mapa (Figura 39) observamos como una 
variable que ha determinado bastante la distribución, es la distancia a zonas núcleos 
grandes de población. 
 
Como complemento se realizó un ANOVA no paramétrico (test de Kruskal-Wallis y de la 
mediana) para detectar diferencias significativas entre los cinco grupos en función de 
las variables consideradas (Tabla 30).  
 
Tabla 30: test de Kruskal-Wallis y varianza obtenidos y relación con las correlaciones anteriores. 
 

 
Variable 

p valor 
(Kruskal-Wallis) 

p valor  
(test mediana) 

Población total ** ** 

Densidad de población ** ** 

Índice de envecimiento ** ** 

ratio hombr/mujer ** ** 

% de jóvenes 15-35 años n.s. * 

TasaEmigración/Población n.s. n.s. 

Tasa de paro total n.s. n.s. 

paro masculino n.s. * 
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paro femenino n.s. n.s. 

renta agraria ** * 

centros_educativos ** ** 

centros_sanitarios * * 

ent_5_km * * 

ent_10_km ** ** 

ent_20_km ** ** 

ent_50_km ** ** 

%_dehesas_5km ** ** 

%_dehesas_10km ** ** 

%_dehesas_20km ** ** 

%_dehesas_50km ** ** 

D_ g_núcleos ** * 

D_autovía ** ** 

D_carretera n.s. n.s. 

 
 

IV.- CONCLUSIONES 
 

Tras la realización de los análisis estadísticos, su interpretación y validación para las 
distintas capas de información, hemos obtenido un total de 65 variables activas (Tabla 
31) que están determinando la variabilidad de las dehesas en el territorio andaluz. 
Dichas variables servirán como herramienta base para el establecimiento de 
indicadores y la evaluación de los servicios de los ecosistemas, así como las sinergias y 
conflictos entre ellos, que se estudiará en fases posteriores. 

Tabla 31: relación de variables más activas en las cuatro  conceptos ( capas de información) estudiados. 

Descriptor Variable 

Forma/Ubicación 

Superficie 

Distancia a la costa Oeste 

Distancia a la costa Suroeste 

Relieve / Orografía 

Altitud media 

Terreno ondulado (3-8%) 

Terreno muy ondulado (9-15%) 

Relieves residuales 

Litología / Suelos 

Pizarras y asimilables 

Rocas plutónicas 

Rocas paleozoicas 

Cambisoles éutricos 

Erosión potencial baja 

Clima 

Temperatura media 

Precipitación media 

ETP (noviembre-abril) 
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Meses con +100 mm 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) 

Días de helada 

Meses secos al año 

Clima comarcal 

Vegetación NDVI decenal 

Orientación Productiva 

Carga Cinegética Total/Superficie 

Carga de jabalíes/Superficie 

Carga ciervos/Superficie 

Orientación Productiva 

Uso ganadero 

Carga Ganadera Bovino 

Carga Ganadera Ovina+Caprino 

Razas Vacunas Intesivas 

Alimentación Ganadao Bovino 

Hembras de ganado bovino 

Crías de bovino 

Crías de ovino y caprino 

Crías Porcino 

Uso Agrícola y Forestal 

Número de cultivos 

Avena 

Veza 

Laboreo 

Fertilización 

Producción Media Anual 

Corcho 

Infraestrucuta 

Red Viaria/Superficie 

Puntos de Agua contra incendios/Superfice 

Infraestructuras/Superficie 

Infraestructuras abastecimiento de agua 

Valor ecológico (grado de amenaza) 
 

Especies de fauna En Peligro 

Especies de fauna Vulnerable 

Especies amenazadas en declive (España) 

HIC 5330 

% superficie de Hábitats de Interés 
Comunitario 

Valor ecológico (espacios protegidos) 

Parque Natural 

Red Natura 2000 

Áreas Importantes para las Aves 

Valor ecológico (estructura/ 
composición veg.) 

Cobertura herbáceas 

Cobertura matorrales 

Demografía 

Población total 

Densidad de población 

Asentamientos en 10 km 

Asentamientos en 20 km 

Asentamientos en 50 km 

Territorio de Dehesa 

Formaciones dehesa 5 km 

Formaciones dehesa 10 km 

Formaciones dehesa 20 km 

Formaciones dehesa 50 km 

Servicios 
Centros Educativos 

Distancia a Autovías 
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Los resultados además has permitido comprender las estructuras de variabilidad que 
están actuando en los territorios de dehesa y determinan la configuración de las fincas, 
su tipología, según las diferentes lecturas (capas de información) que pueden realizarse 
sobre el territorio.  

El análisis de las fincas según las condiciones físicas ha mostrado la importancia del 
gradiente de continentalidad a medida que aumenta la distancia respecto a la costa en 
dirección sudoeste, así como la influencia de la orografía de las fincas. El uso y manejo 
de las fincas ha mostrado relación tanto con las comarcas, como con rasgos geográficos 
más generales,  apareciendo fincas no cinegéticas en las zonas más continentales, con 
mayor orientación al ganado bovino y producción agraria. La relación entre estas dos 
capas de información aporta numerosos resultados y matices para las tendencias 
generales detectadas, algunos están respaldados estadísticamente a partir de la 
información disponible, otros sugieren líneas de análisis a seguir para comprender 
mejor la naturaleza de las dehesas, la sostenibilidad de los usos y conocer la 
potencialidad de aportar de servicios, según los distintos tipos de finca y su contexto 
territorial. 

Por ejemplo se observa una oposición entre dos líneas de especialización de las fincas, 
unas  hacia ganado bovino y otras hacia ovino, con épocas de máximo pastoreo 
diferenciadas (conviene profundizar en la relación con el medio físico y los valores en 
ambos casos).Por ejemplo el sobrepastoreo en algunos modelos de usos con ganado 
bovino. También se ha detectado la oposición entre un uso más diversificado en 
algunas fincas, con razas tradicionales, convivencia de las distintas especies ganaderas, 
frente a usos más intensivos. Las zonas del interior mantienen un mayor uso agrario y 
en general un menor valor natural, si este se estima solo como superficie en Hábitats 
de Interés Comunitario, Red Natura 2000, Parque Natural; sin haber incluido en este 
caso su relación con el paisaje cultural.  

En cuanto a las infraestructuras, interesa su estudio como indicadores de tecnificación 
y relación con el aporte de ecoservicios. Requiere mayor profundidad y mejorar las 
variables disponibles. Los resultados no son concluyentes. 

Al igual que la capa de información sobre economía en cada finca, necesaria para 
establecer la interrelación entre los 3 niveles esenciales: biofísico, uso y socioeconómia, 
su relación jerárquica. 

El contexto territorial debe ser trabajado para mejorar la comprensión de la proyección 
de las dehesas en el territorio inmediato, incluyendo variables que serán obtenidas en 
los talleres participativos en el entorno de las dehesas previstos en el proyecto.  

El método general de análisis de la información ha resultado muy apropiado en tres de 
los grandes conceptos explorados (Condiciones, Usos y Valores), insuficiente en el caso 
de Territorio, por información insuficiente, que deberá ser completada, al igual que la 
relativa a temas sociales y económicos en cada finca. Contamos con un sistema de 
tipificación de las dehesas para cada una de las capas/criterios que nos permitirá 
fácilmente, manejando un conjunto selecto de variables (aquellas que han resultado 
más activas, en cada caso) determinar clases de dehesas con una óptica multicriterio 
(capas) y funcional –dependencia entre condiciones, producción y valores-.   
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Los resultados permiten partir de una base sólida para completar la herramienta de 
evaluación de las dehesas (Objetivo 1 del proyecto), ya enfocada a falta de algunos 
matices y completar datos, y a partir de ésta activar el sistema de evaluación de los 
ecoservicios, ya iniciado en el segundo informe parcial.  

Por último los resultados aportan los criterios necesarios para seleccionar las dehesas 
representativas, fincas piloto, cuya selección es el uno de los objetivos principales del 
Segundo Informe.  

La referencia de las fincas a grupos y tipologías hará más fácil extrapolar la  evaluación 
de los ecoservicios al conjunto de las dehesas de Andalucía.  
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