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Se relaciona a continuación la información de partida que se ha utilizado para la determinación y cálculo 
de las variables ambientales definidoras del biotopo.

Las variables ambientales pueden englobarse en tres grandes grupos:

6.1.1.  Variables orográficas

 □ Modelo Digital de Elevaciones de Andalucía
Se han utilizado los Modelo Digital de Elevación correspondiente a los años 2006 y 2007 con resolución 
espacial de 5 m y 10 m disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

6.1.2.  Variables climáticas

6.1.2.1.  Termométricas

Se ha utilizado la información termométrica generada por la REDIAM y consultable en el Subsistema 
de Información de Climatología Ambiental (CLIMA) a partir de un conjunto de 90 estaciones con datos 
termométricos (Figura 6.1), con 30 años de registros comprendidos entre los años 1971-2000.

La técnica de inferencia espacial utilizada por la REDIAM para la generación de la cartografía termométrica 
para la totalidad del territorio andaluz se basa en el desarrollo de funciones de predicción espacial de las 
variables climáticas y la interpolación espacial de las fracciones no explicadas por las funciones (residuos), 
procedimiento conocido como IDW (Inverso de la Distancia). Para el desarrollo de las funciones de 
predicción se emplearon  técnicas de regresión lineal múltiple que explicaron las correlaciones entre las 
variables climáticas y las variables fisiográficas.

Figura 6.1. Distribución Espacial de Estaciones Termométricas
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Las variables termométricas obtenidas del subsistema CLIMA 
empleadas en el presente estudio fueron las siguientes:

 □ Modelo Digital de temperatura media anual
Media aritmética de las doce temperaturas medias mensuales 
para la serie de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m. 
Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de temperatura media mensual
Media aritmética de las temperaturas medias del mes para la 
serie de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m para 
cada una de las mensualidades. Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de la temperatura media de las máximas 
mensuales
Media aritmética de las temperaturas máximas del mes, para 
la serie de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m para 
cada una de las mensualidades. Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de la temperatura media de las mínimas 
mensuales
Media aritmética de las temperaturas mínimas del mes, para 
la serie de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m para 
cada una de las mensualidades. Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de la temperatura máxima mensual
Temperatura máxima mensual (valor absoluto) para la serie 
de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m para cada 
una de las mensualidades. Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de la temperatura mínima mensual
Temperatura mínima mensual (valor absoluto) para la serie 
de años estudiada (1971-2000). Ráster de 100 m para cada 
una de las mensualidades. Medida expresada en ºC.

 □ Modelo Digital de velocidad del viento por cuadrante
Mediciones reales de la velocidad de viento para una altura 
z = 10 m sobre el terreno de cada estación meteorológica. 
Ráster de 500 m para cada cuadrante NO, NE, SO, y SE. 
Medida expresada en km/h.

6.1.2.2.  Pluviométricas

Se ha utilizado la información pluviométrica obtenida a partir del 
estudio “Sistema de Inferencia Espacial de las propiedades Físico-
Químicas e Hidráulicas de Suelos de Andalucía” (RODRÍGUEZ, 
2008), aportado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Este estudio ha partido del análisis de 860 estaciones 
meteorológicas con datos pluviométricos. Todas las estaciones 
seleccionadas disponían de más de 15 años de registros continuos 
de estas variables y los registros seleccionados cubrían el período 
desde el año 1942 hasta el 1988, existiendo 279 estaciones con 
más de 25 años de registros pluviométricos. Estas series fueron 
depuradas con la finalidad de eliminar aquellas estaciones con 
errores de observación o de registro, reduciendo el número de 
estaciones a 817 (Figura 6.2).
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Figura 6.2. Distribución Espacial de Estaciones Pluviométricas

Una vez concluida esta fase previa, RODRÍGUEZ procedió a la generación de la cartografía territorial 
continua de las variables pluviométricas a partir de los datos puntuales registrados en las estaciones 
meteorológicas. El método utilizado para la generación de los mapas ha sido la regresión-kriging que se 
basa en el desarrollo de funciones de predicción espacial de las variables climáticas y la interpolación 
espacial de las fracciones no explicadas por las funciones (residuos) (RODRÍGUEZ, 2008).

En este estudio se utilizó la precipitación mensual:

 □ Modelo Digital de Precipitación Mensual
Media aritmética de las precipitaciones medias mensuales, para la serie de años estudiada (1942-
1988). Ráster de 250 m para cada una de las mensualidades. Medida expresada en mm.

6.1.3.  Variables edáficas

6.1.3.1.  Información obtenida del estudio “Sistema de inferencia   
     espacial de las propiedades físico-químicas e hidráulicas   
     de suelos de Andalucía”

Se ha utilizado la información de variables edáficas derivadas del mencionado estudio “Sistema de 
Inferencia Espacial de las propiedades Físico-Químicas e Hidráulicas de Suelos de Andalucía”.

La cartografía territorial de las diferentes variables edáficas fue obtenida a partir de la información de 
partida suministrada por las bases de datos de perfiles de suelos de Andalucía. Para la generación de 
la distribución territorial continua de cada variable se aplicaron técnicas edafométricas que permitieron 
correlacionar la información obtenida de las observaciones directas del suelo (perfiles) con las principales 
variables ambientales que contribuyen a la formación del suelo. La técnica de inferencia espacial empleada 
en la mayoría de los casos fue el procedimiento híbrido de predicción espacial (regresión-kriging) 
basado en la combinación del análisis de regresión no paramétrico (árboles de regresión) con técnicas 
geoestadísticas de interpolación espacial (kriging ordinario). Las regresiones permitieron correlacionar 
las variables ambientales con las propiedades físicas del suelo, mientras que los residuos se interpolaron 
espacialmente para mejorar la precisión espacial de las predicciones (RODRÍGUEZ, 2008).
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Toda la información fue suministrada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en formato 
ráster con una resolución de 250 m y particularizada para los horizontes superficial y subsuperficial.
 

 □ Arena
Porcentaje de partículas de diámetro comprendido entre 2.000 y 50 µm respecto a la tierra fina mineral. 
Medida expresada en %. Para la inferencia espacial de esta variable, en el estudio de RODRÍGUEZ 
(2008) se emplearon datos de 2.107 perfiles de suelos para el horizonte superficial y 1.522 perfiles 
para el subsuperficial.

 □ Limo
Porcentaje de partículas de diámetro comprendido entre 50 y 2 µm respecto a la tierra fina mineral. 
Medida expresada en %. Para la inferencia espacial de esta variable en el estudio de RODRÍGUEZ 
(2008) se emplearon datos de 2.107 perfiles de suelos para el horizonte superficial y 1.522 perfiles 
para el subsuperficial.

 □ Arcilla
Porcentaje de partículas de diámetro inferior a 2 µm respecto a la tierra fina mineral. Medida expresada 
en %. Para la inferencia espacial de esta variable en el estudio de RODRÍGUEZ (2008) se emplearon 
datos de 2.107 perfiles de suelos para el horizonte superficial y 1.522 perfiles para el subsuperficial.

 □ Profundidad de suelos
Para mostrar la profundidad del suelo se transformó la información de partida de los perfiles en cinco 
variables categóricas atendiendo al rango de profundidad, sin distinguir entre horizonte superficial 
y subsuperficial (Tabla 6.1). Para la inferencia espacial de esta variable en el estudio de RODRÍGUEZ 
(2008) se emplearon datos de 738 perfiles de suelos.

Tabla 6.1. Clases de profundidad de suelos
CLASE RANGO DE ESPESOR (cm)
1 0-25
2 25-50
3 50-100
4 100-150
5 150-250

 □ Conductividad Hidráulica Saturada
La permeabilidad expresa la facilidad que un suelo ofrece al flujo de un fluido. Si el fluido es agua 
y el suelo está saturado, se utiliza el concepto de conductividad hidráulica saturada que expresa la 
velocidad con la que circula el agua a través de un suelo saturado. Se expresa en cm/día. 

Debido a la escasez de datos en la base de datos de los perfiles de suelo, en el estudio de RODRÍGUEZ 
(2008) no se pudo aplicar la metodología de inferencia espacial utilizada para otras variables. Por 
esta razón, se relacionó dicha variable con otras propiedades del suelo que pueden ser medidas con 
más facilidad como la textura, la densidad aparente y el contenido de materia orgánica (BOUMA, 
1989, citado en RODRÍGUEZ, 2008). Estas funciones relacionales se denominan funciones de 
edafotransferencia (FET). De entre las FET analizadas, se optó por utilizar las desarrolladas por SCHAAP 
et al. (2001), contenidas en el software ROSETTA.

 □ Materia Orgánica 
Porcentaje de materia orgánica de cada horizonte. Variable expresada en %. Para la inferencia espacial 
de esta variable en el estudio de RODRÍGUEZ (2008) se emplearon datos de 2.099 perfiles de suelos 
para el horizonte superficial y de 1.508 perfiles para el subsuperficial.

 □ pH
El pH es la medida de acidez o alcalinidad del suelo en cada horizonte. Para la inferencia espacial de 
esta variable en el estudio de RODRÍGUEZ (2008) se emplearon datos de 2.168 perfiles de suelos para 
el horizonte superficial y de 1.547 perfiles para el subsuperficial.

 □ Densidad aparente superficial
La densidad aparente se define como la masa de una unidad de volumen de suelo seco (medida 
expresada en gr/cm3). Este volumen incluye tanto sólidos como los poros, por lo que la densidad 
aparente refleja la porosidad total del suelo. Este parámetro está influenciado por la textura, la 
estructura y la presencia de materia orgánica. 
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En el estudio de RODRÍGUEZ (2008), la predicción de la densidad aparente del suelo no se efectuó 
con el procedimiento de regresión-kriging comentado en epígrafes anteriores debido a que las 
observaciones de densidad aparente recopiladas en el trabajo de referencia a partir de los perfiles 
de suelo no presentaban una distribución y cobertura espacial suficientemente adecuada como para 
realizar análisis geo-estadísticos (se contaba con 435 perfiles con datos válidos de densidad aparente). 
Por esta razón, se elaboraron funciones de edafotransferencia que correlacionan la densidad aparente 
con otras propiedades físicas de los suelos de la región.

Para obtener estas funciones de edafotransferencia se escogieron como variables independientes los 
contenidos de limo y arcilla, la materia orgánica y la profundidad del suelo (definida como profundidad 
del horizonte superficial y subsuperficial). Las regresiones se realizaron con el procedimiento de 
árboles de regresión implementado en el software GUIDE (RODRÍGUEZ, 2008).

 □ Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Permanente
La capacidad de campo (CC) es el contenido volumétrico de agua en el suelo para un potencial 
matricial de –33 kPa. El punto de marchitez permanente (PMP) es el contenido volumétrico de agua 
en el suelo para un potencial matricial de –1500 kPa. Ambas variables están expresadas en cm3/cm3 y 
se particularizan para el horizonte superficial y subsuperficial. 

Los datos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente originales procedieron de 2.032 
perfiles de suelos y fueron utilizados en el trabajo de referencia (RODRÍGUEZ, 2008) para generar 
funciones locales de edafotransferencia. 

La distribución territorial continua de la CC y el PMP se basó en el desarrollo y aplicación de funciones 
de edafotransferencia calibradas con los datos locales disponibles (textura, densidad aparente 
y materia orgánica, PACHEPSKY y RAWLS, 2005, citado en RODRÍGUEZ, 2008). En el citado trabajo 
se utilizó la aplicación informática k-Nearest Neighbor, desarrollada por NEMES et al. (2008) para 
calibrar las funciones de edafotransferencia de CC y PMP con los datos disponibles en la región. 
k-Nearest Neighbor (KNN) es una técnica no parámetrica de exploración de datos que se basa en 
el reconocimiento de patrones similares. Esta herramienta ha permitido inferir los contenidos del 
agua en el suelo para los potenciales matriciales de –33 kPa (CC) y –1500 kPa (PMP). Aplicando 
una ponderación en función de una medida (distancia euclidiana) que cuantifica la similitud entre 
propiedades físicas de la muestra y los elementos de la base de datos original (NEMES et al., 2006 
citado en RODRÍGUEZ, 2008).

6.1.3.2.  Fuente de información para el cálculo de variables  
      edáficas derivadas

Adicionalmente a la información procedente del estudio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (centrado fundamentalmente en variables edáficas físicas e hidráulicas), para el presente 
estudio fue preciso introducir propiedades químicas de los suelos que tengan influencia en la capacidad 
productiva de los ecosistemas forestales, por lo que se llevó a cabo un trabajo específico de recopilación, 
selección y análisis de información procedente de distintas bases de datos de perfiles de suelos:

 □ Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Esta base de datos contiene información 
detallada de 1.721 perfiles, distribuidos por toda la región andaluza, aunque con una mayor densidad 
de muestreo en Andalucía Oriental.

 □ Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNASE) perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, a través del acceso al Banco de Datos SEISnet y Tecnología MicroLEIS, 
disponibles en la página web de la Spin-Off del CSIC, Evenor-Tech, SL., incluye un total de 963 perfiles 
de suelos con datos analíticos, referidos fundamentalmente a Andalucía Occidental.

 □ Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través del estudio Inventario Nacional de 
Erosión de Suelos (I.N.E.S.). Proporciona datos de un total de 3.882 puntos de muestreo, distribuidos 
en una malla regular de 5 Km.
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A continuación se describe la metodología seguida para obtener las variables ambientales empleadas en 
el estudio para la caracterización del biotopo y que posteriormente han formado parte de las variables 
independientes de los modelos que se proponen para la determinación de la calidad de estación o índice 
de sitio y de la distribución potencial de las distintas especies de pinos en el territorio andaluz.

Para la selección de las variables ambientales se han analizado estudios precedentes que abordan la 
caracterización paramétrica de la autoecología de distintas especies forestales del territorio nacional 
(GANDULLO y SÁNCHEZ PALOMARES, 1994; GÓMEZ et al., 2002; GANDULLO et al., 2004a; 2004b, SÁNCHEZ 
PALOMARES, et al., 2007, 2008; ALONSO PONCE et al., 2010), incorporándose variables no incluidas en 
estos estudios previos consideradas interesantes para el desarrollo del presente trabajo.

6.2.1.  Variables orográficas

En los ecosistemas mediterráneos, el papel de los factores topográficos es fundamental para explicar el 
comportamiento de la calidad de estación por condicionar de manera determinante el microclima, los 
gradientes edáficos, el flujo del agua y otras variables ecológicas de gran trascendencia sobre la vegetación.

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron los Modelos Digitales de Elevaciones de Andalucía con 
una resolución espacial de 5 y 10 m. 

El procedimiento seguido consistió en primer lugar en la agregación del MDE a la resolución de trabajo 
(100 m). La agregación de un MDE es muy útil para reducir las variaciones del terreno a pequeña escala y 
conseguir una mejor representación regional de la estructura espacial. Sin embargo, este proceso puede 
repercutir decisivamente sobre la precisión de la representación territorial de las variables orográficas 
(THOMPSON et al., 2001). Para minimizar esta incidencia, se puso en práctica la siguiente metodología: a 
cada celda original del MDE se le asignó el valor medio de las elevaciones contenidas en una ventana local 
de 100 x 100 m mediante la herramienta FocalMean del Spatial Analyst Tools de ArcGIS®; posteriormente, 
el MDE atenuado resultante de la operación anterior se reensambló a la resolución de trabajo de 100 m 
con el método de interpolación bi-lineal implementado en ArcGIS®. Asimismo, se calculó la desviación 
estándar de las elevaciones contenidas en cada ventana local de 100 m; estos valores se utilizaron para 
cuantificar la incertidumbre que introdujo el proceso de agregación.

La elevación media y la desviación estándar de cada celda de 100 m se utilizaron para generar múltiples 
simulaciones estocásticas de la elevación a través del software DIGEMAN (BISHOP et al., 2006) que es 
capaz de generar realizaciones estocásticas del MDE basados en la técnica de muestreo Hipercubo Latino, 
considerando la correlación espacial entre las celdas vecinas contenidas en una ventana local de 5 x 5 
celdas. El método de muestreo Hipercubo Latino es más eficiente en la identificación de la incertidumbre 
que otros métodos convencionales de muestreo aleatorio simple (McKAY et al., 1979, BISHOP et al., 2006, 
MINASNY y McBRATNEY, 2006) fijándose en 100 las realizaciones del MDE para generar el modelo final. 
Para cada realización estocástica del MDE se calcularon las variables fisiográficas pendiente y curvatura 
media, obteniendo los mapas resultantes como la media aritmética de todas las realizaciones generadas.

A continuación se relacionan y describen brevemente las variables del relieve consideradas en este trabajo:

 □ Altitud. Elevación del punto del terreno respecto del nivel del mar, expresada en metros.

 □ Pendiente. Desnivel máximo del terreno por unidad de longitud, expresada en grados. Calculado 
mediante el software DIGEMAN.

6.2. Planteamiento metodológico
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 □ Curvatura media. La curvatura es una variable topográfica que representa el grado de cambio de 
la pendiente en el espacio. Se ha calculado a partir de la metodología propuesta por SHARY (1995), 
mediante el software DIGEMAN.

 □ Orientación. Cuantifica el grado de exposición de la ladera a los rayos solares, y se mide mediante 
el ángulo horizontal respecto del norte del vector normal a una faceta del terreno. Se procedió a su 
cálculo a partir del MDE atenuado de 100 m empleando para ello la herramienta Aspect del Surface 
Analyst - Spatial Analyst Tools de ArcGIS®.

 □ Insolación. La insolación es la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a un lugar 
de la Tierra. Estimada mediante el Coeficiente de Insolación de Gandullo (GANDULLO, 1974). Esta 
variable se ha determinado mediante una expresión (Ecuación 6.1) que combina la orientación de la 
ladera y la pendiente:
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6.2.2.  Variables climáticas

Para este estudio se han considerado diversos índices termopluviométricos y balances hídricos que 
permiten explicar las condiciones ecológicas de un emplazamiento y su relación con el desarrollo de la 
vegetación estudiada. 

6.2.2.1.  Termométricas

Las variables termométricas proceden de los modelos digitales citados en el apartado anterior, con la 
adición de un conjunto de variables derivadas que se han generado específicamente para este trabajo: 

 □ Temperatura media anual. Media aritmética de las temperaturas medias mensuales, expresada en oC.

 □ Temperatura media del mes más frío. Valor mínimo de las temperaturas medias mensuales de todo 
el año. Expresada en oC.

 □ Temperatura media del mes más cálido. Valor máximo de las temperaturas medias mensuales de 
todo el año. Expresada en oC.

 □ Oscilación térmica media. Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura 
media del mes más frio. Expresada en oC.

 □ Temperatura media de las mínimas del mes más frío. Valor mínimo de las temperaturas medias de 
las mínimas mensuales de todo el año. Expresada en oC.

 □ Temperatura media de las máximas del mes más cálido. Valor máximo de las temperaturas medias 
de las máximas mensuales de todo el año. Expresada en oC.
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 □ Oscilación térmica total. Diferencia entre la temperatura media de las máximas del mes más cálido y 
la temperatura media de las mínimas del mes más frio. Expresada en oC.

 □ Evapotranspiración de referencia. Para caracterizar el régimen de humedad de los suelos de la región 
fue necesario considerar otra variable climática, la evapotranspiración de referencia. El cálculo de la 
Evapotranspiración de referencia (ETo) se ha llevado a cabo mediante el método Penman-Monteith 
(Ecuación 6.2), particularizado para masas de coníferas, que a continuación se especifica (GUEVARA, 
2006).
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donde D es la pendiente de la curva de tensión de vapor saturado, cuya expresión es:
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siendo T es la temperatura media.

Rn es la radiación solar neta sobre la superficie del terreno, cuya expresión es:
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minmax la radiación solar que llega a la superficie del terreno.

Tmax y Tmin son las temperaturas medias máxima y mínima del periodo considerado. 

k es un parámetro variable entre 0,16 y 0,19 (se ha adoptado para este estudio la media 0,17).

Ra es la radiación solar extraterrestre (obtenida de la tabla que se adjunta en el Anejo 1; GUEVARA, 2006).

s/Sph es la relación entre el flujo neto de energía incidente sobre el plano del terreno y el plano 
horizontal.

n es el número de horas reales de sol. 

N es el número máximo de horas de sol (obtenida de la tabla que se adjunta en el Anejo 1; GUEVARA, 2006).

a  el albedo del terreno (0,10 para masas forestales de coníferas).

s es la constante de Stefan-Boltzmann, e igual 4,903 10-9 MJK-4 m-2 día-1.

Rso la radiación solar en un día despejado a una altura h, cuya expresión es la siguiente: 

( )75,0102 5 +⋅⋅= − hRso

G es el flujo de calor hacia el suelo: 
 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )111 14,007,0 −−+ −⋅≈−⋅= imesimesimesimesimes TTTTG  
 
γ es el calor latente de vaporización 

 
λ

γ
P

⋅= 001628,0  donde P es la presión atmosférica: 

 

26,5

293
0065,02933,101 






 ⋅−

⋅=
hP

y     T⋅−= 002361,0501,2λ
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v2 es la velocidad media del viento a 2 metros del suelo cuya magnitud se obtiene a partir de la 
velocidad a una altura de medición z con la siguiente expresión:

 
( )42,58,67ln

87,4
2 −⋅

⋅
=

z
vv z

y por ultimo  ( )as ee −
  

Donde  

 

3,237
27,17

611,0 +
⋅

⋅= T
T

s ee   y ea se puede aproximar a:  
 

3,237
27,12

min

min

611,0 +
⋅

⋅= T
T

a ee

De esta forma, se calcula la ETo para cada mes, obteniendo la ETo resultante y final como la suma de 
las 12 ETo mensuales. Expresada en mm.

 □ Suma de Superávits. Es la suma a lo largo del año de las diferencias de la precipitación y la 
evapotranspiración potencial de los meses con superávits de agua. Evalúa el agua sobrante en los 
meses húmedos que queda en el suelo, incrementando sus reservas, o que drena a profundidad. 
Expresada en mm.

 □ Suma de Déficits. Es la suma a lo largo del año de las diferencias entre la evapotranspiración potencial 
y la precipitación de los meses con déficits de agua. Evalúa el déficit de agua climática de la estación 
que puede ser compensado, más o menos parcialmente, por el agua que haya quedado en el suelo en 
los meses de superávits. Expresada en mm.

 □ Duración de la sequía. Esta variable se define a partir del diagrama de Walter-Gaussen como el 
periodo de tiempo en el cual la gráfica de temperaturas se encuentra por encima de la gráfica de 
precipitaciones (Figura 6.3).

Figura 6.3. Diagrama de Walter-Gaussen

 □ Índice Hídrico Anual. Es un indicador que sintetiza en una sola expresión el déficit, el superávit y  la 
evapotranspiración potencial de referencia (Ecuación 6.3):

            
              (6.3)
  oET

DEFSUPIH ⋅−⋅
=

60100
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6.2.2.2.  Pluviométricas

Dado que la resolución espacial del estudio de referencia (RODRÍGUEZ, 2008) es de 250 m, se llevó a 
cabo un cambio de resolución de trabajo para transformarla a 100 m mediante la herramienta Resample 
del Ráster Processing de las Arctoolbox de ArcGIS®, empleando para ello el método de interpolación bi-
lineal.

Tras esta transformación, se determinaron las siguientes variables pluviométricas:

 □ Precipitación anual. Suma de las precipitaciones medias mensuales, expresadas en mm. 

 □ Precipitación de Invierno. Suma de las precipitaciones medias de los meses de diciembre, enero y 
febrero, expresada en mm.

 □ Precipitación de Primavera. Suma de las precipitaciones medias de los meses de marzo, abril y mayo, 
expresada en mm.

 □ Precipitación de Verano. Suma de las precipitaciones medias de los meses de junio, julio y agosto, 
expresada en mm.

 □ Precipitación de Otoño. Suma de las precipitaciones medias de los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, expresada en mm.
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6.2.3.  Variables edáficas

6.2.3.1.  Variables obtenidas a partir de la información proporcionada         
      por el estudio “Sistema de inferencia espacial de las propiedades   
      físico-químicas e hidráulicas de suelos de Andalucía”

Como ya se ha expuesto, el estudio de RODRÍGUEZ, 2008 proporciona la información particularizada para 
los horizontes superficial y subsuperficial; sin embargo, para los fines de este trabajo se simplificó esta 
información de partida, obteniendo una variable edáfica única para la totalidad del espesor del perfil 
como media ponderada de los valores de ambos horizontes. 

Igualmente se ajustó la resolución de trabajo, pasando de 250 m a 100 m mediante la herramienta Resample 
del Ráster Processing de las Arctoolbox de ArcGIS®, empleando para ello el método de interpolación bi-
lineal.

 □ Arena. Porcentaje de partículas de diámetro comprendido entre 2.000 y 50 µm respecto a la tierra fina 
mineral. Medida expresada en %.

 □ Limo. Porcentaje de partículas de diámetro comprendido entre 50 y 2 µm respecto a la tierra fina 
mineral. Medida expresada en %.

 □ Arcilla. Porcentaje de partículas de diámetro inferior a 2 µm respecto a la tierra fina mineral. Medida 
expresada en %.

 □ Profundidad de suelo. Unidad expresada en cm. Esta variable, originalmente ofrecida de forma 
categórica por clases, se transformó considerando como valor de profundidad de cada clase el límite 
inferior (Tabla 6.2).

Tabla 6.2. Profundidad de suelos
CLASE RANGO DE ESPESOR PROFUNDIDAD (cm)

1   0 - 25 25
2 25 - 50 50
3   50 - 100 100
4 100 - 150 150
5 150 - 250 250

 □ Conductividad Hidráulica Saturada. Variable considerada para estimar la permeabilidad de los suelos. 
Expresada en cm/día.

 □ Materia Orgánica. Porcentaje de materia orgánica. Variable expresada en %.

 □ Materia Orgánica Superficial. Porcentaje de materia orgánica del horizonte superficial. Variable 
expresada en %.

 □ pH. Los valores de pH asignados a los horizontes se obtuvieron como la media ponderada en función 
de los espesores de los horizontes edáficos superficial y subsuperficial.
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6.2.3.2.  Variables edáficas derivadas

Adicionalmente a las variables obtenidas del estudio RODRÍGUEZ (2008) se han obtenido específicamente 
un conjunto de variables edáficas derivadas siguiendo el mismo procedimiento metodológico, la Regresión-
Kriging. 

En dicho estudio se aplicaron técnicas edafométricas (para más detalle ver Anejo 2) que permitieron 
correlacionar la información obtenida de las observaciones directas del suelo (perfiles) con las principales 
variables ambientales que contribuyen a la formación del suelo. Para ello se utilizó un procedimiento 
híbrido de predicción espacial (regresión-kriging) basado en la combinación del análisis de regresión 
no paramétrico (Árboles de Regresión) con técnicas geoestadísticas de interpolación espacial (Kriging 
Ordinario). Así, las regresiones permitieron correlacionar las variables ambientales con las propiedades 
físicas del suelo, mientras que los residuos de las regresiones se interpolaron espacialmente para mejorar 
la precisión espacial de las predicciones.

Muchas de las variables ambientales originalmente recopiladas en dicho trabajo están altamente 
correlacionadas entre sí, por lo que si se usaran directamente como variables independientes en las 
funciones de predicción espacial se originarían serios problemas de multicolinealidad. Para quitarlos se 
aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) que permitió reducir drásticamente la dimensionalidad 
de los datos originales sin pérdida significativa de información.

Previamente al cálculo del conjunto de variables edáficas derivadas, se procedió a agregar la información 
de partida de los perfiles de suelo correspondientes a los diferentes horizontes edáficos para disponer de 
un único valor representativo de todo el perfil. Una vez promediada la variable edáfica en todo el perfil, 
se detectaron valores atípicos siguiendo el procedimiento de IGLEWICZ y HOAGLIN (1993). Para todas las 
observaciones pertenecientes a una misma unidad de suelo (unidades definidas en el mapa de suelos de 
Andalucía, CSIC-IARA, 1989) se calcularon la mediana y la desviación absoluta de la mediana (DAM). La DAM 
se calculó como la mediana de las diferencias entre cada observación y la mediana de la muestra (6.4.).

DAM = mediana i (|Xi – mediana j (Xj)|)                                                                                                        (6.4)
Posteriormente se calculó el valor Z-score modificado (Mi) (6.5):
Mi = [0,6745 * (Xi – mediana j (Xj))] / DAM                                                                                                   (6.5)

Las observaciones (Xi) con valores de Mi superiores a 3,5 en valor absoluto se consideraron como atípicas 
y se eliminaron de la base de datos.

Las variables edáficas derivadas, a partir de la información de partida descrita en el apartado 6.1.3.2, son 
las siguientes (en el Anejo 3 pueden consultarse las funciones de predicción resultante para cada variable 
edáfica derivada, así como los parámetros de los variogramas utilizados para interpolar los residuos de las 
funciones de predicción espacial):

 □ Tierra Fina: 

Porcentaje de partículas con un diámetro menor a 2 mm en el suelo. Dado que los datos de los que se 
disponían proporcionaban exclusivamente el porcentaje en peso de elementos gruesos en los 10-15 
cm superiores del suelo (horizonte superficial), fue necesario establecer una función que permitiese 
derivar el porcentaje de tierra fina del tanto por ciento de elementos gruesos en dicho horizonte.

El procedimiento seguido consistió en obtener una regresión multivariable que relacionara los datos de 
porcentaje de elementos gruesos procedentes de la base de datos de perfiles de suelo del Inventario 
Nacional de Erosión de Suelos (3.851 registros, Figura 6.4) con los componentes principales en los 
que en su estudio RODRÍGUEZ (2008) sintetiza la información cuantitativa territorial de las variables 
edáficas. Tras la interpolación de los residuos, la fracción de tierra fina del horizonte superficial se 
estimó mediante la ecuación 6.6. 

TF = 100 – EG         (6.6)
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Figura 6.4. Distribución espacial de las muestras de Elementos Gruesos

 □ Caliza Activa: 

Contenido de caliza activa expresado en %. Es la fracción más fina de la caliza (<50 micras) que desde 
el punto de vista químico es la más activa, pudiendo tener mucha influencia en el desarrollo de 
los vegetales. Si el porcentaje de caliza es alto se pueden producir inmovilizaciones de elementos 
nutritivos, y si es muy bajo, pueden manifestarse deficiencias del elemento. 

Para el cálculo e inferencia espacial de dicha variable se ha contado con datos de 1.565 perfiles 
incluidos en la base de datos del I.N.E.S. (Figura 6.5)

Figura 6.5. Distribución espacial de las muestras de Caliza Activa
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 □ Capacidad de Intercambio Catiónico: 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es la capacidad que tiene un suelo para retener y liberar 
iones positivos, merced a su contenido en arcillas y materia orgánica. Las arcillas están cargadas 
negativamente, por lo que suelos con mayores concentraciones de arcillas exhiben capacidades de 
intercambio catiónico mayores. Ofrece una medida de la capacidad de retener cationes intercambiables. 
Variable expresada en meq/100g.

Para obtener la distribución espacial de esta variable se utilizaron 1.888 perfiles con datos analíticos 
de dicha variable (357 perfiles proporcionados por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla, I.R.N.A.S.E. y 1.531 por la C.M.A.). Tras proceder a un análisis de los datos y su depuración, se 
detectaron valores atípicos que fueron eliminados, por lo que la regresión multivariable y la posterior 
inferencia de residuos se efectuó con un total de 1.465 parcelas de control (Figura 6.6).

Como los datos originales de esta variable en los perfiles del I.R.N.A.S.E. y de la C.M.A. correspondían 
a cada estrato u horizonte, se promedió dicha variable a la totalidad de la potencia del perfil, tomando 
para ello como valor medio de la profundidad total del perfil el valor obtenido de espesor de suelo en 
el estudio de RODRÍGUEZ (2008).

Figura 6.6. Distribución espacial de las muestras
de Capacidad de Intercambio Catiónico

 □ Porcentaje de Saturación de Bases: 

El porcentaje de saturación de bases expresa la proporción de bases (K, Ca, Mg y Na) que hay respecto 
del total de la capacidad de intercambio de cationes (CIC). Expresada en %.

Para la inferencia espacial en el conjunto del territorio andaluz de dicha variable se emplearon un total 
de 1.018 perfiles de control, una vez depurados los datos de los perfiles originales, que ascendían a 
1.693 (Figura 6.7), de los cuales 262 procedían de la base de datos del I.R.N.A.S.E. y 1.431 de la C.M.A. 
También hubo que promediar los datos originales para cada estrato u horizonte del mismo modo que 
para la anterior variable.
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Figura 6.7. Distribución espacial de las muestras de Porcentaje
de Saturación de Bases Nitrógeno superficial

 □ Nitrógeno superficial: 

Para su cálculo se partió originalmente de un total de 2.368 datos (822 datos procedentes de 
perfiles del I.R.N.A.S.E. y 1.546 de la C.M.A.), los cuales, una vez analizados tanto estadística como 
geográficamente (ya que muchos de ellos estaban duplicados en ambas fuentes de información) y 
detectado valores atípicos, quedaron reducidos a 1.821 perfiles de control. Expresada en %.

Dado que lo que se pretendía era obtener la fracción de nitrógeno presente en el estrato superficial, 
se seleccionaron los datos de nitrógeno de los horizontes superficiales (hasta los 30 cm de espesor), 
llevando a cabo en su caso la ponderación para dicha profundidad máxima.

Figura 6.8. Distribución espacial de las muestras
de Nitrógeno Superficial
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 □ Capacidad de Retención de Agua: 

La capacidad de retención de agua disponible es el intervalo de humedad disponible que se define 
como el agua del suelo que puede ser absorbida a un ritmo adecuado para permitir el crecimiento 
normal de las plantas.

La capacidad de retención de agua (CRA) es una variable ampliamente utilizada en España por 
técnicos forestales e investigadores en ecología forestal como uno de los factores estimadores de 
la disponibilidad de agua para las plantas y, por ende, de la calidad de estación. El método más 
extendido es el propuesto por GANDULLO (1985) que la hace equivalente a la suma de la capacidad 
de retención de agua de los distintos horizontes en función de la pendiente de la parcela, de su 
humedad equivalente, del porcentaje de elementos gruesos y de la permeabilidad comparada entre 
cada horizonte y el inmediatamente inferior. No obstante, en este estudio se ha seguido el modelo 
expuesto en DOMINGO et al. (2006) que modifica el anterior, permitiendo obtener valores de CRA 
más acordes con la calidad de estación en los terrenos forestales de fuerte pendiente y que extiende 
el modelo al cálculo de la máxima reserva de agua disponible en el suelo (Tabla 6.17).

Como exponen DOMINGO et al. (2006), al aplicar la ecuación de Gandullo en el proyecto “Caracterización 
de suelos forestales de la provincia de Huelva” se apreciaron una serie de anomalías en los valores 
obtenidos para el parámetro CRA, especialmente en lo referente a la influencia de la pendiente sobre 
el modelo (la corrección por la pendiente anulaba la capacidad de retención del agua en el suelo en 
zonas con pendiente fuertes). Asimismo, en el modelo de Gandullo se asume que toda el agua que 
es capaz de retener el suelo está disponible para las plantas, lo que entra en contradicción con el 
hecho de que las plantas no pueden extraer el agua cuando el contenido de humedad en el suelo 
alcanza el punto de marchitez permanente. Estos autores demostraron que el CRAD calculado tras sus 
correcciones se correlaciona mejor con la calidad de estación que el CRA original de Gandullo.

Tabla 6.17. Comparación entre expresiones de CRA de GANDULLO y DOMINGO et al.

GANDULLO (1985) DOMINGO et al. (2006)

Donde:

he = equivalente de humedad de la tierra fina de ese horizonte.

c = complemento a uno de la pendiente que caracteriza
al suelo, expresada en tanto por uno.

TF = porcentaje de tierra fina secada al aire de ese horizonte,
con respecto a tierra natural.

k = coeficiente que depende del valor permeabilidad de

ese horizonte (ps), del valor de permeabilidad del horizonte

inmediato inferior (pi) y de la pendiente del terreno.

Siendo d el cociente:

  Donde: θ33: contenido en agua para un potencial
hídrico Ѱ = 33 kPa (suelo en 
capacidad de campo).

θ1500: contenido en agua para un
potencial hídrico Ѱ = 1500 kPa
(suelo en punto de 
marchitez permanente).

Dichos autores recomiendan que las fórmulas de aproximación aportadas para el cálculo de la he 
(equivalente de humedad de la tierra fina), podrían ser revisadas para obtener una mayor precisión 
en el caso de que se disponga de información de base de calidad. Por este motivo, dado que en este 
estudio se disponen de datos para el conjunto de la región andaluza de elementos gruesos (horizonte 
superficial), capacidad de campo y punto de marchitez permanente (estas dos variables obtenidas en 
el trabajo de RODRÍGUEZ, 2008), se procedió a llevar a cabo la sustitución de términos en el modelo 
dado por DOMINGO et al. (2006) de acuerdo con la ecuación 6.7. 

Capacidad de Retención de Agua Disponible (CRADsup) para el horizonte superficial

( ) ( )
1000

100
1

2
supsup

supsupsup ⋅





 −







 ⋅⋅−
+−= volEGkcCCSAT

PMPCCCRAD                        (6.7)
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donde CRADsup es la capacidad de retención del agua disponible en el horizonte superficial del suelo 
expresada en (mm/m), CCsup y PMPsup son la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente 
respectivamente del horizonte superficial (cm3/cm3), y SATsup

 es el contenido de agua de saturación del 
horizonte superficial (cm3/cm3), obtenida igualmente de RODRÍGUEZ (2008). Finalmente, c y k son dos 
parámetros del modelo original de GANDULLO (1985) siendo c el complemento a uno de la pendiente 
(1-tan(Pendiente)) con la pendiente expresada en grados, y k es un coeficiente que depende de la 
permeabilidad de los horizontes del suelo. EGvol, es el porcentaje volumétrico de elementos gruesos, 
variable derivada del porcentaje de elementos gruesos descrita anteriormente (referida a porcentaje 
en peso), por lo que es precisa su transformación mediante la expresión (6.8):
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−
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=
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100
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vol                                           (6.8)

Siendo DAsup (RODRÍGUEZ, 2008) la densidad aparente del horizonte superficial (g/cm3) y EGpeso los 
Elementos gruesos en % de peso.

Capacidad de Retención de Agua Disponible (CRADsub) para el horizonte subsuperficial

                                                                                                                 (6.9)( ) ( ) 1000
2

⋅



 ⋅⋅−

+−=
kcCCSATPMPCCCRAD subsub

subsubsub

Esta expresión (6.9) es similar a la descrita con anterioridad, pero con los parámetros de suelo 
correspondiente al horizonte subsuperficial. Se elimina la corrección por elementos gruesos ya que 
no se dispone de esos datos para el horizonte subsuperficial.

Finalmente, el CRAD de todo el perfil del suelo se calcula como la media ponderada de los CRAD en 
cada horizonte (Ecuación 6.10):

( ) ( )[ ]
ofSuelo

ofSueloCRADCRAD
CRAD sub

Pr
25Pr25sup −⋅+⋅

= ,          (6.10)

Donde ProfSuelo se expresa en cm.

Estas expresiones difieren aparentemente de las anteriormente citadas, (Tabla 6.17) pero 
conceptualmente son análogas a las que proponen DOMINGO et al. (2006) como mejora del modelo 
original de GANDULLO (1985). Puesto que en este estudio, variables que estos autores sustituyen por 
aproximaciones basadas en valores medios o funciones de edafotransferencia han sido calculadas a 
partir de la información de partida, especialmente del trabajo de RODRÍGUEZ (2008).

Por ejemplo, he (equivalente de humedad) en el modelo de Gandullo es equivalente a la capacidad de 
campo y su valor se aproxima con una función de edafotransferencia, mientras que en este estudio se 
han usado directamente los valores de capacidad de campo. El coeficiente 12,5 de las ecuaciones de 
Gandullo y Domingo es un valor medio de la densidad aparente (multiplicada por 10) que se utiliza para 
convertir he a porcentaje volumétrico; en este trabajo, como se dispone de la CC y PME volumétrico, 
no se ha recurrido a ningún coeficiente. El parámetro (50-he) que aparece en el segundo término de 
la ecuación de Gandullo procede de la utilización de 50 como un valor medio de la porosidad total del 
suelo, o humedad de saturación, variable que en este estudio se puede utilizar.
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Como resultado final del proceso de recopilación y cálculo de variables ambientales se ha obtenido un 
mapa digital o ráster con resolución 100 m para la totalidad del territorio andaluz de cada una de las 
variables consideradas (Tabla 6.18).

Tabla 6.18. Resumen de variables ambientales empleadas en el presente trabajo
VARIABLES OROGRÁFICA
1 mde Elevación del terreno (m)
2 pte Pendiente del relieve (grados)
3 cur_md Curvatura media (1/m)
4 orien Orientación del relieve (grados)
5 ins Insolación (adimensional)
VARIABLES CLIMÁTICAS
6 ptt Precipitación anual (mm)
7 pin Precipitación de invierno (mm)
8 pp Precipitación de primavera (mm)
9 pv Precipitación de verano (mm)
10 po Precipitación de otoño (mm)
11 ta Temperatura media anual (ºC)
12 tminf Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC)
13 tmaxc Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC)
14 osc1 Oscilación térmica media (ºC)
15 tmf Temperatura media del mes más frío (ºC)
16 tmc Temperatura media del mes más cálido (ºC)
17 osc2 Oscilación térmica total (ºC)
18 etott Evapotranspiración de referencia anual (mm)
19 ssup Suma de superavits (mm)
20 sdef Suma de déficits (mm)
21 dseq Duración de la sequía (meses)
22 iha Índice hídrico anual (adimensional)
VARIABLES EDÁFICAS
23 are Media ponderada del contenido de arena en todo el perfil del suelo (%)
24 lim Media ponderada del contenido de limo en todo el perfil del suelo (%)
25 arc Media ponderada del contenido de arcilla en todo el perfil del suelo (%)
26 ps Profundidad del suelo hasta el horizonte R (cm)
27 cod_hid Media ponderada de la conductividad hidráulica saturada en todo el perfil del suelo (cm/día)
28 mo Media ponderada de Materia Orgánica en el perfil del suelo (%)
29 mo_sup Contenido de materia orgánica en el horizonte superficial del suelo (%)
30 ph Media ponderada del pH en todo el perfil del suelo
31 tf Media ponderada del contenido de tierra fina en todo el perfil del suelo (%)
32 ca Caliza activa (%)
33 cic Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 gr)
34 psb Porcentaje de saturación de bases (%)
35 n_sup Contenido de nitrógeno en el horizonte superficial del suelo (%)
36 crad Media ponderada de la capacidad de retención del agua en todo el perfil del suelo (mm/m)

En el Anejo 4 se presenta un resumen estadístico de cada una de las variables ambientales para toda la 
superficie andaluza.

Toda esta información ambiental está integrada en el canal de la REDIAM con los metadatos, identificación, 
distribución y datos de calidad correspondientes.

6.3. Resultados
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Previamente a la modelización de la calidad de estación y del índice de sitio y posterior obtención de los 
modelos de existencias de biomasa, se procedió al análisis de correlación de las variables ambientales 
para reducir el efecto de la multicolinealidad y mejorar el análisis de regresión.

Para ello, se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) que permitió construir transformaciones 
lineales de las variables ambientales originales, de modo que las nuevas variables transformadas son 
ortogonales entre sí y, consecuentemente, carecen de correlación. Además, el ACP permitió reducir la 
dimensionalidad de los datos originales sin pérdida significativa de información (Figura 6.9).

El gran número de variables ambientales consideradas, el amplio ámbito de estudio de dichas variables 
(región andaluza) y la resolución espacial de trabajo (100x100 m) impidieron llevar a cabo dicho análisis 
mediante software estadístico al uso, ya que la capacidad o tamaño de archivo necesario para este análisis 
sobrepasaba la memoria de procesamiento de los ordenadores convencionales. Por ello, se empleó el 
módulo Principal Components, dentro de las herramientas Multivariante, Spatial Analysis Tools de las 
Arctools box, disponible para tal efecto en la versión de ArcGis® 10.0 y con capacidad de trabajo de más 
de 20 variables. 

Como paso previo para poder ejecutar de forma adecuada el Análisis de Componentes Principales mediante 
ArcGis® 10.0, se estandarizaron las variables de estudio con la finalidad de llevar todas las escalas de 
medida a una escala común de media igual a cero y varianza igual a uno, con lo cual se elimina el problema 
de la medición y variabilidad diferente de las variables originales (GARCIA PEREZ, 2005).

La estandarización se llevó cabo mediante la herramienta Ráster Calculator de ArcGis® 9.3, aplicando 
la expresión de tipificación más utilizada, es decir sustrayendo de cada dato la media y dividiendo el 
resultado por la desviación estándar.

Tras la estandarización de las variables ambientales, se realizó el Análisis de Componentes Principales. 
En la Figura 6.10, se puede apreciar que las primeras 20 componentes principales (CP) explican el 98,2% 
de la varianza total de los datos, considerándose apropiado usar estas primeras 20 CP como variables 
independientes en los modelos de regresión.

Las componentes principales se calculan mediante la expresión 6.11:

             (6.11)

Siendo “a” los coeficientes o puntuaciones factoriales y “Z” los valores estandarizados que tienen las 
variables de la muestra.

6.4. Reducción, estandarización           
       y eliminación de colinealidad de  
       variables ambientales. Análisis de  
       componentes principales
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Figura 6.9. Esquema del procedimiento metodológico ACP

Figura 6.10. Porcentaje de varianza explicada por las CP
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Para ilustrar la importancia relativa de las diferentes variable ambientales se presenta el análisis de las 5 
primeras CP, que representan un 71% de la varianza explicada, especificando los coeficientes asociados 
(autovectores o Eigen vector) que permiten calcular cada CP como combinación lineal de las variables 
ambientales originales.

En la Tabla 6.18 (Carga de los Factores) se puede observar el peso o influencia de cada variable sobre cada 
CP, quedando sombreadas las variables con mayor importancia o peso.

Tabla 6.18. Carga de Factores

VARIABLE
CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5

Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %) Corr. % (Tot. %)
arc 0,0896 1 % (1 %) -0,157 2 % (3 %) -0,744 55 % (59 %) -0,379 14 % (73 %) -0,208 4 % (77 %)
are 0,1259 2 % (2 %) -0,175 3 % (5 %) 0,5808 34 % (38 %) 0,6877 47 % (86 %) -0,066 0 % (86 %)
ca 0,2113 4 % (4 %) 0,0428 0 % (5 %) -0,536 29 % (33 %) 0,2078 4 % (38 %) -0,366 13 % (51 %)
cic -0,119 1 % (1 %) -0,122 1 % (3 %) -0,535 29 % (31 %) -0,388 15 % (47 %) -0,187 3 % (50 %)
codhi 0,1193 1 % (1 %) -0,228 5 % (7 %) 0,4806 23 % (30 %) 0,5663 32 % (62 %) -0,28 8 % (70 %)
crad 0,1287 2 % (2 %) 0,346 12 % (14 %) -0,335 11 % (25 %) -0,425 18 % (43 %) 0,5043 25 % (68 %)
curmd -0,059 0 % (0 %) 0,0069 0 % (0 %) 0,0247 0 % (0 %) 0,0477 0 % (1 %) -0,251 6 % (7 %)
dseq 0,554 31 % (31 %) -0,057 0 % (31 %) 0,3947 16 % (47 %) -0,294 9 % (55 %) 0,0005 0 % (55 %)
etott 0,751 56 % (56 %) 0,0552 0 % (57 %) -0,45 20 % (77 %) 0,2998 9 % (86 %) 0,0755 1 % (87 %)
iha -0,854 73 % (73 %) -0,44 19 % (92 %) -0,126 2 % (94 %) 0,0733 1 % (94 %) 0,0073 0 % (94 %)
ins 0,1718 3 % (3 %) -0,027 0 % (3 %) 0,0409 0 % (3 %) 0,0507 0 % (3 %) 0,1159 1 % (5 %)
lim -0,303 9 % (9 %) 0,4589 21 % (30 %) -0,037 0 % (30 %) -0,633 40 % (70 %) 0,3469 12 % (82 %)
mde -0,731 53 % (53 %) 0,6104 37 % (91 %) 0,1543 2 % (93 %) 0,0776 1 % (94 %) -0,028 0 % (94 %)
mo -0,712 51 % (51 %) 0,1743 3 % (54 %) 0,0745 1 % (54 %) -0,238 6 % (60 %) -0,275 8 % (67 %)
mo_sup -0,76 58 % (58 %) 0,1496 2 % (60 %) -0,04 0 % (60 %) -0,161 3 % (63 %) -0,296 9 % (72 %)
n_sup -0,479 23 % (23 %) -0,099 1 % (24 %) -0,085 1 % (25 %) -0,291 8 % (33 %) 0,0992 1 % (34 %)
orien -0,004 0 % (0 %) 0,0099 0 % (0 %) -0,046 0 % (0 %) 0,0042 0 % (0 %) -0,05 0 % (0 %)
osc1 0,0005 0 % (0 %) 0,7368 54 % (54 %) -0,408 17 % (71 %) 0,4703 22 % (93 %) 0,03 0 % (93 %)
osc2 0,1947 4 % (4 %) 0,6507 42 % (46 %) -0,477 23 % (69 %) 0,5054 26 % (94 %) 0,0661 0 % (95 %)
ph 0,0628 0 % (0 %) 0,3316 11 % (11 %) -0,086 1 % (12 %) -0,639 41 % (53 %) -0,416 17 % (70 %)
pin -0,643 41 % (41 %) -0,662 44 % (85 %) -0,292 9 % (94 %) 0,1427 2 % (96 %) 0,0715 1 % (96 %)
po -0,663 44 % (44 %) -0,63 40 % (84 %) -0,284 8 % (92 %) 0,1433 2 % (94 %) 0,091 1 % (95 %)
pp -0,795 63 % (63 %) -0,366 13 % (77 %) -0,358 13 % (89 %) 0,233 5 % (95 %) 0,02 0 % (95 %)
ps 0,5528 31 % (31 %) -0,291 8 % (39 %) -0,423 18 % (57 %) 0,0034 0 % (57 %) -0,17 3 % (60 %)
psb 0,26 7 % (7 %) 0,3259 11 % (17 %) -0,147 2 % (20 %) -0,321 10 % (30 %) -0,363 13 % (43 %)
pte -0,727 53 % (53 %) 0,0475 0 % (53 %) 0,0307 0 % (53 %) -0,041 0 % (53 %) -0,048 0 % (54 %)
ptt -0,727 53 % (53 %) -0,548 30 % (83 %) -0,325 11 % (93 %) 0,1906 4 % (97 %) 0,0631 0 % (97 %)
pv -0,638 41 % (41 %) 0,4515 20 % (61 %) -0,293 9 % (70 %) 0,387 15 % (85 %) 0,0085 0 % (85 %)
sdef 0,8216 67 % (67 %) 0,1703 3 % (70 %) -0,008 0 % (70 %) -0,092 1 % (71 %) 0,0389 0 % (71 %)
ssup -0,806 65 % (65 %) -0,497 25 % (90 %) -0,142 2 % (92 %) 0,0509 0 % (92 %) 0,0456 0 % (92 %)
ta 0,7564 57 % (57 %) -0,584 34 % (91 %) -0,093 1 % (92 %) -0,098 1 % (93 %) 0,0333 0 % (93 %)
tf 0,5008 25 % (25 %) -0,103 1 % (26 %) -0,012 0 % (26 %) 0,1856 3 % (30 %) -0,247 6 % (36 %)
tmaxc 0,6665 44 % (44 %) 0,0456 0 % (45 %) -0,564 32 % (76 %) 0,3845 15 % (91 %) 0,0988 1 % (92 %)
tmc 0,7961 63 % (63 %) -0,219 5 % (68 %) -0,363 13 % (81 %) 0,1687 3 % (84 %) 0,0517 0 % (84 %)
tmf 0,5779 33 % (33 %) -0,754 57 % (90 %) 0,0655 0 % (91 %) -0,257 7 % (97 %) 0,0133 0 % (97 %)
tminf 0,4326 19 % (19 %) -0,83 69 % (88 %) 0,0555 0 % (88 %) -0,281 8 % (96 %) 0,014 0 % (96 %)

Var. Expl. 30 % (30 %) 16 % (46 %) 11 % (57 %) 10 % (67 %) 4 % (71 %)
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Tabla 6.19. Autovectores o Valor Propio (Eigen Vector)
VARIABLE  
ESTANDARIZADA MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5

arc 0,006911 0,998937 0,027283 -0,065468 -0,381601 -0,19672 -0,17793
are -0,005697 1,000746 0,038328 -0,072832 0,298016 0,356651 -0,056076
ca 0,009395 1,00103 0,064319 0,017803 -0,274894 0,107762 -0,312933
cic 0,005994 1,004303 -0,036284 -0,050598 -0,274313 -0,201236 -0,159999
codhi -0,000086 1,019269 0,036318 -0,094979 0,24662 0,293696 -0,23992
crad -0,002966 0,998948 0,039167 0,144056 -0,171873 -0,220244 0,431474
curmd -0,002537 0,99805 -0,017982 0,002854 0,012693 0,024728 -0,215039
dseq -0,005654 0,974704 0,168623 -0,023586 0,202503 -0,152263 0,000413
etott 0,007745 1,001508 0,228558 0,022984 -0,231072 0,155451 0,064586
iha 0,003403 0,999072 -0,259891 -0,183356 -0,064578 0,038008 0,006251
ins -0,004241 0,999535 0,052298 -0,011356 0,021003 0,026299 0,099165
lim 0,000799 0,997714 -0,09213 0,191067 -0,019116 -0,328154 0,296865
mde 0,000311 0,996758 -0,222454 0,254163 0,079171 0,040263 -0,02376
mo -0,001493 0,993512 -0,216592 0,072595 0,038216 -0,123454 -0,235028
mo_sup 0,000639 1,002609 -0,231381 0,062291 -0,020275 -0,083674 -0,252883
n_sup 0,004407 0,999446 -0,145821 -0,041377 -0,04375 -0,15111 0,08491
orien 0,003268 1,001164 -0,00123 0,004125 -0,023669 0,002191 -0,042576
osc1 0,011224 1,000352 0,00015 0,306797 -0,209236 0,243877 0,025696
osc2 0,012503 0,999508 0,059245 0,270946 -0,244791 0,262106 0,056546
ph 0,001062 0,996481 0,019104 0,138085 -0,044355 -0,331127 -0,356158
pin 0,005058 0,994311 -0,195556 -0,275764 -0,149657 0,074024 0,061168
po 0,004858 0,993627 -0,201707 -0,262276 -0,145573 0,074303 0,077857
pp 0,007334 0,994421 -0,241933 -0,152359 -0,183569 0,120821 0,017101
ps 0,000073 0,99782 0,16824 -0,120997 -0,217061 0,00178 -0,145447
psb -0,000026 0,999149 0,079129 0,135707 -0,075332 -0,166453 -0,310769
pte 0,001757 0,99932 -0,22127 0,019789 0,015754 -0,021046 -0,040721
ptt 0,006077 0,99384 -0,221159 -0,228233 -0,16685 0,098839 0,053993
pv 0,007622 0,993618 -0,19423 0,187982 -0,15036 0,200699 0,007286
sdef -0,001786 0,998608 0,25005 0,070896 -0,004327 -0,04768 0,03329
ssup 0,002367 0,998112 -0,245226 -0,206881 -0,072742 0,026407 0,039029
ta -0,001196 0,996409 0,230219 -0,243349 -0,047713 -0,050962 0,028527
tf -0,006768 1,001557 0,152432 -0,042677 -0,00638 0,096223 -0,211573
tmaxc 0,011547 0,999095 0,202852 0,018971 -0,289181 0,199395 0,084564
tmc 0,005448 0,998682 0,242288 -0,091301 -0,186012 0,087504 0,044223
tmf -0,00507 0,996786 0,17588 -0,313745 0,033622 -0,133115 0,011401
tminf -0,004799 0,996829 0,131672 -0,345555 0,028483 -0,145469 0,011946

Mediante la comparación de ambas a tablas se puede observar que cuanto mayor es el coeficiente 
asignado a la variable en la Tabla 6.19 (autovectores o valor propio) en valor absoluto, mayor es el peso o 
influencia de la variable ambiental en la CP.

Cabe destacar que aunque el ACP se llevó a cabo con una la doble finalidad: evitar la multicolinealidad 
y reducir la dimensionalidad; su principal aplicación fue evitar la presencia de variables altamente 
correlacionadas entre sí, para poder de este modo, llevar a cabo los modelos basados en análisis de 
regresión. No obstante también se redujo la dimensionalidad de 36 a 20 variables, sin pérdida significativa 
de información ambiental. 
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