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disponibilidad de información generada en nuevos experimentos. Se
investigaron los patrones que explican
los rendimientos obtenidos en las
distintas condiciones ecológicas y de
manejo que existieron en cada
experimento. Para ello se ejecutó un
análisis estadístico secuencial en R
para identificar las variables que
mejor explican la materia seca
cosechada. Cabe mencionar que el
potencial de producción de materia
seca en un ciclo anual con dos
aprovechamientos forrajeros puede
superar las 20 t ha-1 en las
condiciones estudiadas. Entre los
resultados obtenidos destaca que no
se observó ninguna relación entre
biomasa cosechada de maíz y fecha
de siembra, fecha de cosecha o
duración del cultivo (100-140 días)
debido probablemente a la dispersión
de
fechas
en
los
diferentes
experimentos. El efecto de la integral
térmica fue significativo (p<0.01) al
considerar todos los forrajes pero no
separando cultivos de verano (maíz) o
invierno (cereales y/o leguminosas).
Tampoco se apreció un impacto
significativo
de
la
precipitación
acumulada durante el ciclo del maíz
en el rendimiento obtenido. Se
investigó el efecto de la temperatura
y del estrés hídrico a la largo del ciclo
de cultivo sobre la producción de
maíz, utilizando las funciones de Sau
et al. 2010 y la metodología de la
FAO
(Allen
et
al.,
1998),
respectivamente. En esta metodología
el factor de humedad se define en
base al déficit evapotranspirativo (1,

Introducción
El objetivo del proyecto RTA201200065-C05-03 es identificar y evaluar
estrategias de producción de cultivos
forrajeros y alimentación animal que
contribuyan
a
la
sostenibilidad
económica
y
ambiental
de las
explotaciones ganaderas de leche en
diferentes condiciones de suelo y
clima de la Cornisa Cantábrica. El
proyecto aplica una metodología que
combina encuestas y toma de muestras en explotaciones reales, revisión
de ensayos previos de producción de
forrajes, la experimentación en campo
de
alternativas
forrajeras
y
herramientas de modelización.

Análisis
de
sistemas
producción y alimentación

de

Véanse más detalles de esta actividad
y una muestra de los resultados en
esta misma memoria de actividades.

Revisión
de
ensayos
de
producción forrajera realizados
en la Cornisa Cantábrica
Se ha desarrollado una base de datos
de
referencia
con
información
generada
en
proyectos
de
investigación realizados en la Cornisa
Cantábrica
en
aspectos
de
productividad y calidad de cultivos
forrajeros y praderas. En total se han
recopilado
información
de
17
experimentos en Asturias, Cantabria,
Galicia, Navarra y País Vasco. Esta
base de datos podría ampliarse con la
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sin déficit; 0 máximo déficit). Se
encontró que el factor de humedad
durante la fase de crecimiento
vegetativo fue la variable que mejor
explicaba la producción de maíz
(p<0.01, r2=0.2, Fig. 1).

Los resultados indicaron que es
posible simular adecuadamente la
producción de maíz forrajero aunque
es necesaria una calibración específica
para cultivares con rasgos propios
(p.e. de elevado rendimiento). De
esta forma se concluye que FASSET
es una herramienta válida en el
análisis de escenarios de producción
de maíz forrajero, a escala de parcela,
en las condiciones ambientales del
norte peninsular.
El análisis productivo y ambiental a
escala de explotación se ha iniciado
partiendo de los cuatro modelos
productivos derivados del análisis de
las 40 explotaciones encuestadas en
Cantabria: manejo con pastoreo,
manejo dirigido al 50% a corte en
verde y ensilado de hierba, manejo
dirigido a la producción de forrajes de
hierba conservados y manejo con
producción de silo de maíz. Para cada
uno
de
estos
cuatro
sistemas
productivos se ha representado una
explotación característica con la
formulación media anual de la dieta
de vacas en lactación y novillas. Se
aplica el modelo FarmAC para
investigar los indicadores productivos
y ambientales en la situación actual y
en escenarios basados en un manejo
optimizado de los forrajes en cada
modelo productivo. FarmAC simula los
balances de C y N en cultivos y
explotaciones ganaderas, y cuantifica
las emisiones de GEI. FarmAC
combina
módulos
de
simulación
dinámica (Tier 3) y factores de
emisión (Tier 2). Se ha representado
el área costera de Cantabria a partir
de los datos climáticos medios
mensuales
(1981-2010)
de
temperatura,
precipitación,
evapotranspiración e índice de sequía,
obtenidos o estimados de la estación
de Parayas (fuente AEMET) y para un
suelo de tipo arcilloso representativo
del área de producción. Los resultados
están previstos en la última anualidad
del proyecto.

Figura 1. Relación entre la biomasa de maíz
y la disponibilidad hídrica durante la fase de
crecimiento (30-60 días tras la siembra).

Modelización
forrajeros

de

cultivos

Se
utilizaron
los
experimentos
mencionados
anteriormente
para
calibrar y validar el modelo FASSET
(Farm ASSEssment Tool) para simular
la producción de maíz (materia seca y
proteína)
en
las
condiciones
ambientales de la Cornisa Cantábrica.
Para ello se simularon 79 subparcelas
correspondientes
a
diferentes
cultivares de maíz de los cuales 33 se
utilizaron para la fase de calibración y
46 para la validación del modelo (p.e,
materia seca en Fig. 2).
A
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Figura 2.
Materia seca (DM) de maíz
forrajero observada y simulada para la
validación de FASSET. Las barras de error
indican el e.s de las observaciones.

84

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal

Aplicación del análisis factorial a la tipificación de las
explotaciones lecheras de Cantabria en función del manejo del
territorio
Coordinación

Equipo (Cantabria)

Jordi Doltra Bregón
Ana Villar Bonet

Juan Busqué Marcos
Rommel Moros Mora
Benito Fernández Rodriguez-Arango
Iban Vázquez González
Gregorio Salcedo Diaz

Proyecto:

Técnicos
de
Central
Lechera
Asturiana, 2012; Santiago et al.,
2015) o Galicia (Flores et al., 2015),
son extrapolables a Cantabria o bien
presentan peculiaridades específicas.
El empleo de técnicas de análisis
multivariante es una herramienta útil a
la hora de llevar a cabo la tipificación
de los sistemas agrarios, pues permite
la simplificación de su diversidad y
complejidad (Castel et al., 2010;
Vázquez et al., 2012; Choisis et al.,
2012; Álvarez et al., 2008).

Este trabajo se enmarca dentro del
subproyecto
1
del
proyecto
coordinado INIA RTA2012-00065-C05.
El subproyecto, coordinado por el
equipo de investigación INGACALCIAM, pretende relacionar los modelos
de alimentación característicos de las
explotaciones de vacuno lechero de la
Cornisa Cantábrica y Galicia con la
composición de ácidos grasos de la
leche, y comparar su coste de
producción.

Material y métodos

Introducción:

Encuesta inicial
Entre octubre del año 2013 y marzo
de 2014 se realizó una encuesta a 40
ganaderías de Cantabria, seleccionadas mediante muestreo aleatorio
estratificado en función de su cuota
(≤75 t; de 75 a ≤125 t; de 125 a 225
t, de 225 a 325 t, de 325 a 500 y de
>500
t).
La
encuesta
fue
personalizada, y realizada en la propia
explotación por personal del CIFA.

En las últimas décadas el sector
bovino
lechero
en
la
Cornisa
Cantábrica ha experimentado una
intensificación productiva y un fuerte
descenso
en
el
número
de
explotaciones, ligado a la desaparición
de las de menor tamaño. A pesar de
la gran diversidad de ganaderías de
leche en cuanto a su base territorial,
tamaño del rebaño, manejo del
territorio y alimentación de las vacas,
la práctica totalidad de los sistemas
de producción de leche están basados,
en mayor o menor medida, en el uso
de pastos permanentes.
En Cantabria, el % de SAU dedicada a
pastos es del 93% frente a Asturias
(80%) o Galicia (60%), y el % de SAU
dedicado al cultivo de maíz es del 4%
frente a Asturias (10,8%) o Galicia
(20,3%) (INE, 2015). Por tanto, a
pesar de las similitudes en cuanto a
condiciones edafoclimáticas que se
dan en la Cornisa Cantábrica, queda
aún por analizar si en Cantabria los
modelos de manejo del territorio
identificados en otras comunidades
autónomas, como Asturias (Servicios

Análisis estadístico
Se aplicó un análisis factorial por el
método de componentes principales
(ACP) con rotación ortogonal varimax
a todas las variables relacionadas con
el manejo del territorio. Las nuevas
variables obtenidas (factores) fueron
una combinación lineal de 7 de las
variables originales. A continuación, se
llevó a cabo la agrupación de las
explotaciones en función de esos
factores obtenidos en el ACP mediante
un
análisis
cluster
jerarquizado,
considerando el dendograma y la tasa
de variación de los coeficientes de
conglomeraciones como criterio de
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decisión del número óptimo de
agrupaciones resultantes.
Finalmente, se llevó a cabo la
caracterización de cada tipología
aplicando análisis de varianza, para
las variables productivas y las
variables asociadas al manejo del
territorio
que
permitieran
la
descripción de cada modelo de
manejo.

El
análisis
de
conglomerados
jerárquicos realizado sobre las 40
explotaciones, en base a los 3 factores
del ACP, agrupó a las ganaderías en 4
modelos diferentes de manejo del
territorio constituidos por 15, 5, 7 y
13 explotaciones.
Los resultados obtenidos permiten
visualizar algunos aspectos distintivos
entre
Cantabria y
los modelos
descritos en otras comunidades de la
Cornisa Cantábrica: 1) en los modelos
identificados en Galicia y Asturias, a
los que ya se ha hecho referencia, el
% de SAU dedicado al cultivo de maíz
discrimina 3 de los 4 modelos,
mientras en los modelos surgidos del
análisis
factorial
realizado
solo
discrimina a uno frente a los otros 3;
2) un modelo está definido por el
aprovechamiento del pasto en fresco
para alimentación de las vacas en
lactación en el pesebre, lo que
subraya la importancia de esta
práctica en Cantabria.

Resultados y discusión
El
modelo
ACP
finalmente
seleccionado explicaba el 90,9% de la
variabilidad entre las explotaciones
respecto al manejo territorial. En
función de las variables incluidas en
cada factor, se pasó a dar significado
a estas nuevas variables:
Factor 1 “Manejo con cultivo de
maíz/raigrás”.
Factor 2 “Importancia de la base
territorial”.
Factor 3 “Manejo de los pastos
para ensilado y corte para verde”.

Tabla 1. Descripción de los 4 tipos o modelos de manejo del territorio obtenidos en función del
aprovechamiento de la superficie, capacidad productiva y manejo general.
Modelo de manejo del territorio(1)
1
2
3
4
Pastoreo Verde + Silo
Silo + Heno
>20% Maíz
Nº de explotaciones (%)
15
5
7
13
SAU (sólo vacas leche)
16,08 b
21,79 ab
43,05 a
32,09 a
Nº vacas de leche
28 b
23 b
45 ab
67 a
UGM/ha (SAU vacas leche) (2)
1,89 ab
1,29 bc
1,07 c
2,11 a
Prácticas agrarias
Nº y (%) explotaciones
Elaboración ensilado de hierba 13 (87%)
5 (100%)
7 (100%)
13 (100%)
Corte hierba para admón. en fresco 10 (67%)
5 (100%)
1 (14%)
5 (38%)
Elaboración Heno 7 (47%)
4 (80%)
6 (86%)
11 (85%)
Elaboración ensilado de maíz 2 (13%)
1 (20%)
2 (29%)
13 (100%)
Pastoreo vacas secas y recría 14 (93%)
4 (80%)
5 (71%)
10 (77%)
Pastoreo vacas en lactación 8 (53%)
2 (40%)
1 (14%)
0 (0%)
Manejo del territorio
% ha dedicadas a pastoreo
57,87 a
25,98 ab
32,83 ab
15,93 b
% ha pastoreo vacas lactación
34,22 a
4,59 ab
4,90 ab
0,00 b
% ha dedicadas a maíz
1,13 b
3,58 b
3,57 b
34,98 a
% ha de pastos
98,87 a
96,42 a
94,94 a
65,02 b
% ha pastos para silo 47,69 a
46,10 a
52,52 a
58,68 a
% ha pastos para corte para verde 25,7 b
46,10 a
7,87 b
13,97 b
% ha pastos para heno 19,89 ab
7,80 b
39,62 a
27,35 ab
Productividad
Producción media vaca/año (PVA) (litros)
6.842 b
6.704 b
7.543 b
9.341 a
Litros/ha (ha dedicadas a leche) (2) (litros) 10.561 b
6.897 b
6.855 b
17.109 a
(1)

Modelo 1. Manejo con pastoreo. Modelo 2. Manejo dirigido a corte en verde y ensilado de hierba. Modelo 3. Manejo
dirigido a la producción de forrajes conservados. Modelo 4. Manejo con producción de silo de maíz, donde el cultivo
representa >20% de la SAU
(2)
ha dedicadas al ganado de leche
(3)
Valores con diferente letra en la misma línea son estadísticamente diferentes (p<0,05)
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Total
40
26,72
43
1,74
38
21
28
18
33
11

(95%)
(52%)
(70%)
(45%)
(82%)
(27%)

35,87
14,26
12,86
85,41
51,91
21,34
24,26
7.760
11.583
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Introducción

de 112 cuadrados de 500x500m
localizados en 7 estratos ambientales
de Cantabria previamente definidos
(ver Memoria del CIFA de 2013). La
segunda fase, se basó en la obtención
y procesamiento de información de
teledetección
proveniente
de
imágenes de 2012 del satélite
RapidEye AG, caracterizadas por una
resolución espacial de 5x5m y una
respuesta espectral de 5 bandas
(azul, verde, rojo, borde del rojo e
infrarrojo cercano), y de datos LiDAR
del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea. En la última fase se realizó una
clasificación supervisada basada en
modelos de aprendizaje (combinación
de las técnicas máxima entropía y
árboles de decisión) de los datos de
teledetección con respecto a los datos
de referencia de campo obtenidos en
la primera fase. Todos los modelos
obtenidos se evaluaron mediante
validación cruzada y análisis posterior
de sus valores AUC y sus estadísticos
derivados.

El conocimiento de la distribución de
la vegetación a nivel regional es de
gran valor para estudios ecológicos,
en ordenación del territorio y en
conservación de la naturaleza. La
cartografía de vegetación clásica ha
sido hasta ahora el método más
habitual de obtener esta información,
basándose en el reconocimiento en
campo de todo el territorio a estudiar,
con el apoyo de orto-fotografía. En
territorios complejos, como en el caso
de Cantabria, el coste de este tipo de
cartografía es muy elevado, siendo
actualmente inviable.
Una alternativa cada vez más común
es
el
empleo
de
métodos
probabilísticos, que relacionan un
muestreo
representativo
de
la
vegetación del territorio a cartografiar
con información ambiental y espectral
de todo el territorio. Esta alternativa
está
avalada
por
el
avance
experimentado en la generación de
modelos
ambientales
de
gran
resolución,
en
información
de
teledetección, en herramientas de
aprendizaje estadístico supervisado, y
en capacidad computacional. Tras
proyectos previos realizados sobre
zonas más pequeñas (ver Memoria del
CIFA de 2011), en el periodo 20132015
se
aplicó
este
tipo
de
metodología
para
realizar
una
cartografía de vegetación de toda
Cantabria.

Resultados
El resultado final es un mapa de
vegetación de Cantabria (Mapa 1) con
una leyenda de 18 tipos de vegetación
o hábitats (Tabla 1) y a una
resolución espacial de 5 m.
De cara al uso práctico del mapa, es
necesario tener en cuenta que, dada
la naturaleza estadística del trabajo,
el nivel general de aciertos del tipo de
vegetación/hábitat a nivel de celda no
es del 100%, rondando el 80%. Este
nivel de aciertos es superior para los
tipos de vegetación/hábitats más
comunes (p.ej. pastos herbáceos de
buena calidad forrajera) e inferior

Metodología
El proyecto se realizó en tres fases
bien diferenciadas. La primera fase
consistió en cartografiar la vegetación
de una muestra estratificada-aleatoria
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para los más escasos (p.ej. juncalesturberas). El uso de esta información
a una escala espacial más agregada
(p.ej. por recintos SIGPAC o por
municipios) implica, en general, un
aumento de su fiabilidad.

Leyenda
sup. (ha) % región
URB
Urbano
10.964
2,1
AGUA Masas de agua
803
0,2
ROCA Roquedos
16.481
3,1
SUE
Suelo desnudo
6.502
1,2
BREZ Brezales
23.620
4,4
ESC
Escobales
2.966
0,6
ESP
Leg. espinosas
47.103
8,9
ROS
Roasáceas arbusto
2.571
0,5
CAD
Árboles caducifolios 160.260
30,1
PER
Árboles perennes
6.289
1,2
CON
Coníferas y Eucalipt 40.270
7,6
HBF
Herb. buena forraj. 169.386
31,8
HMF
Herb. mala forraj.
1.859
0,3
HEL
Helechales
13.487
2,5
JUN
Juncales - Turberas
262
0,0

Tabla 1. Hábitats predominantes en la
cartografía realizada

Mapa 1. Mapa final de vegetación/hábitats de Cantabria. La leyenda queda explicada en la
tabla 1.

88

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal
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de
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vegetación,
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Introducción
La elegibilidad para los pagos de la
Política Agrícola Común (PAC) de los
pastos permanentes de montaña ha
sido objeto de frecuentes debates a
nivel europeo en los últimos años.
Estos pastos son frecuentemente una
mezcla
de
plantas
herbáceas,
arbustos y árboles, con un uso y
productividad
adecuados
para
sistemas ganaderos extensivos, y una
gran biodiversidad y valor forrajero
estratégico. Sin embargo, en otros
casos, la abundancia y densidad de
ciertas especies leñosas denotan
fenómenos de abandono del pastoreo,
con problemas asociados graves como
son la alta incidencia de incendios
forestales destructivos.

La validación del CAP-2015 en
Cantabria se realizó analizando 343
transectos localizados en una muestra
representativa de tipos de vegetación
pastoral de montaña de la región (47
transectos en pastos herbáceos, 222
en matorral y 74 en zonas arboladas).
Cada transecto, de aproximadamente
100m de longitud y 10m de anchura,
se situó en una zona homogénea en
pendiente, orientación y tipo de
vegetación, así como en su factor
suelo (siempre 1) y factor vegetación
(bien 0 o 1).
A nivel de todo el
transecto, se recogió información
sobre la evidencia de sendas de
ganado, la facilidad de tránsito entre
sendas, los signos de quemas o
desbroces y la presencia de bostas
(excrementos) de ganado. Además, a
lo largo de cada transecto, y en cada
uno de los 10 cuadrados de 1x1m
equidistantes entre sí, se recogió
información
sobre
cobertura,
fenología y signos de defoliación de
las principales especies vegetales a
distintas alturas, así como sobre la
presencia de bostas de ganado y
ungulados silvestres (figura 1). La
mayor parte de esta información se
utilizó para calcular un valor 0-1 de
pastabilidad del transecto, que sirvió
de referencia para estimar la bondad
del valor del CAP-2015.

Desde el año 2011 el Ministerio de
Agricultura trabaja en el desarrollo de
un coeficiente de admisibilidad de
pastos (CAP) que permita distinguir lo
que es pasto de lo que es territorio no
aprovechado
por
el
ganado,
basándose para ello en técnicas
de
teledetección
y
sistemas
de
información geográfica. El modelo
finalmente desarrollado, denominado
CAP-2015, fue sometido en su fase
final a una validación por las
administraciones
regionales
para
analizar si sus valores reflejaban la
realidad medida sobre el terreno.
Metodología
El CAP-2015 calcula el CAP (valores
de 0 –no pasto- a 1 -todo pasto-)
para todos los recintos SIGPAC del
territorio nacional. Su valor es el
producto de tres factores 0-1 ligados
a la pendiente (factor no usado en
Cantabria),
a
la
presencia
de
vegetación (factor suelo, calculado a
partir de valores de NDVI), y a el

Resultados
Considerando todos los transectos
juntos, y promediando sus valores de
CAP-2015 y pastabilidad en rangos de
pastabilidad de 0.1, se observó una
buena relación general entre ambas
variables (figura 2a). Una corrección
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del CAP-2015 por pendiente mejoró
ligeramente
la
relación
anterior
(figura 2b). En cambio, analizando por
separado los transectos según los
grandes
tipos
de
vegetación
(herbácea, arbustiva y arbórea) la
buena relación pastabilidad – CAP-

2015 sólo se mantuvo en la
vegetación arbustiva, mientras que en
la leñosa y herbácea el CAP-2015
mostró muchos casos de infra- y
sobre-valoración de la pastabilidad,
respectivamente.

Figura 1. Ficha de información recopilada en un transecto de validación del CAP-2015.

Figura 2. Relación entre el índice de pastabilidad (horizontal) y el CAP-2015 (vertical) (a), o el
CAP-2015 corregido por un factor función de la pendiente (b). Los números encima de los puntos
indican el número de transectos con valores de pastabilidad en ese segmento. La línea
discontinua es la recta de regresión obtenida, mientras que la línea continua señala la relación
1:1.
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Introducción

fitosociológicas diferentes, aunque
sólo 29 alianzas están representadas
en más de un trabajo. Las alianzas
que aparecen en más trabajos son
Cynosurion cristati (106), Daboecion
cantabricae (51), Violion caninae (47)
y Potentillo-Brachypodion rupestris
(24). El tipo de ganado en las
localidades estudiadas corresponde
principalmente a ganado de aptitud
cárnica:
vacuno
(155
trabajos),
equino (89), caprino (73) y ovino
(64). Para el ganado de aptitud
lechera, se dispone de trabajos con
ovino (53), caprino (28) y vacuno (9).

Los pastos de montaña del norte
peninsular, y su ganadería extensiva,
comparten unas características y
problemáticas similares que han sido
estudiadas en las últimas décadas de
forma fragmentada por múltiples
equipos
técnicos
y
científicos
próximos, pero relativamente aislados
entre sí. Recientemente se ha creado
un grupo de expertos de distintas
regiones, y centros del norte de
España, para integrar los trabajos
realizados y buscar, conjuntamente,
soluciones a la actual tendencia de
degradación y abandono en estos
agro-ecosistemas. La primera labor
del grupo ha sido organizarse entorno
a unos bloques temáticos (tabla 1)
que agrupan aspectos clave para
conocer y gestionar los pastos de
montaña.
Posteriormente,
se
implementó una base de datos (figura
1) para recoger de forma estructurada
la
información
de
trabajos
ya
realizados, permitiendo así evaluar los
conocimientos
disponibles
y
las
lagunas existentes.

Respecto a las variables medidas y
registradas en la base de datos, se
realizó una agrupación de éstas por
tipos, y una asignación de estos tipos
a uno de los seis bloques temáticos
(Tabla 1).
A pesar de que disponemos ya de
información relevante quedan muchos
estudios por registrar, y otros por
realizar, para mejorar la gestión
sostenible de los pastos de montaña.
Dicha gestión debe afrontarse con un
enfoque
multidisciplinar
para
garantizar la consideración de los
aspectos productivos, ambientales y
socioeconómicos. Invitamos a los
interesados a consultar y aportar
nuevos trabajos, ofreciendo para ello
la última versión de la base de datos y
el apoyo técnico necesario para su
uso.

Resultados
El
número
total
de
trabajos
recopilados hasta el momento es de
266, de un total de 286 autores. La
mayoría de los trabajos (95%) son de
los últimos 20 años, y sobre todo de
los últimos 12 años. Las provincias
con más trabajos recopilados son
Asturias (47), Bizkaia (46), Huesca
(37), Navarra (36) y Cantabria (30)
(figura 2).
Los trabajos se han desarrollado en
pastos que se adscriben a 47 alianzas
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Figura 1. Formulario para la edición y consulta de un trabajo de la base de datos.

Figura 2. Localizaciones de los trabajos en las provincias del norte de España.

Bloque Temático

Nº Varia

Nº trab

8

127

13

42

Tipos de Vegetación

8

82

Comportamiento y
Rendimiento Animal

21

100

Calidad de Productos

18

48

Producción y Calidad
pascícola
Suelos y Biodiversidad

Socioeconomía y
Servicios Ecosistémicos

20

54

Variables más frecuentes
Oferta de pasto
Valor nutritivo del pasto
Valor pastoral
Físico-químico del suelo
Abundancia de artrópodos
Indicadores de diversidad
Composición botánica
Clasificación tipos de pasto
Peso vivo
Selección de dieta
Selección de hábitat
Calidad de canal
Análisis químico de carne
Calidad
sensorial/instrumental carne
Uso ganadero
Sistemas ganaderos
Caracterización territorial

Nº trab
64
58
23
17
10
9
69
9
56
27
23
35
28
26
8
7
7

Tabla 1. Número de variables medidas, número de trabajos de la base de datos en que
aparecen y medidas más frecuentes por bloque temático.
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