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Se contrastaron las clasificaciones de cinco, cuatro y tres grupos, obtenidas mediante el Método Estadístico de Medición de Impactos, con 
el coeficiente Eta, y las correspondientes al método confirmatorio de K-medias, que utiliza el estadístico Fisher, en  función de los impactos 
estimados en un estudio de 90 fincas lecheras. Las variables seleccionadas fueron: pendiente (%), área de la finca (ha), área en uso ganadero 
(ha), área compatible de pastoreo (%), número de vacas (cbz), hembras en reproducción (cbz), vacas en ordeño (cbz), producción leche 
al año (miles de litros, ML), número de cárcavas ha-1 y profundidad del suelo (cm). El estudio se desarrolló en la provincia de Pastaza, 
Ecuador. Se comprobó que para las clasificaciones en cinco y cuatro grupos, 90% de los valores del Etaresultaron superiores a 0.60, y para 
la clasificación en tres grupos 40% fueron menores, lo que permitió concluir que esta solución no fue la mejor. La contribución de los tres 
factores obtenidos en el Método de Medición de Impactos, en las clasificaciones de cinco y cuatro grupos, resultó significativa (P<0.001 y 
P<0.01), según el estadístico Fisher (F). No obstante, se seleccionó la clasificación en cuatro grupos por el amplio rango de la contribución 
de los factores. Este análisis confirmatorio de K-medias permitió mejorar la clasificación realizada en el Modelo Estadístico de Medición 
de Impactos, ya que brindó mayor heterogeneidad entre grupos y homogeneidad intragrupo, lo que permitió mejor caracterización.
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Según la terminología de Gondar (2003), el análisis 
de conglomerados jerárquicos se denomina exploratorio, 
y el procedimiento de tipificación de las variables, 
análisis de los perfiles de los grupos o conglomerados. 
Cuadras (2012) señalóentre los inconvenientes del 
análisis de conglomerados jerárquicos, que no ofrece 
soluciones únicas, a pesar de que existe una estructura de 
clasificación verdadera de los datos, pues las soluciones 
dependen de las variables consideradas y del método de 
análisis utilizado.

Hair et al. (1995) indicaron la existencia de dos tipos 
de análisis de conglomerados: jerárquicos considerados 
exploratorios y no jerárquicos confirmatorios (K-medias).

Linares et al. (1986), Gondar (2003), Uriel yAldás 
(2005) y Varela y Torres (2005) recomendaron el uso 
de criterios estadísticos para garantizar la validez 
predictiva de los grupos formados, cuando se utiliza 
el análisis de clasificación jerárquico basado  en la 
construcción de árboles al organizar los individuos 
en grupos. Hair et al. (1995) propusieron utilizar las 
técnicas no jerárquicas para confirmar los resultados de 
los procedimientos jerárquicos, sobre todo porque en los 
primeros, el resultado dependerá de la cantidad de grupos 
seleccionados por el investigador al inicio del proceso de 
agrupamiento, de acuerdo con el conocimiento práctico, 
objetivo y teórico.

En el Modelo Estadístico de Medición de Impactos 
(MEMI), Torres et al. (2008, 2013) realizaron la 
clasificación de los sistemas (individuos), en función 
de los impactos obtenidos. Para ello, estos autores 
usaron método jerárquico con distancia euclidiana y del 
método de agrupamiento de Ward, para después tipificar 
las variables de acuerdo con los grupos formados. 

La decisión de cuántos grupos formar se realiza al 
considerar el coeficiente de aglomeración o disimilitud 
y el criterio del investigador. 

El objetivo de este estudio fue contrastar los 
resultados de la clasificación obtenida por el MEMI 
con la no jerárquica de K-medias, como método 
confirmatorio, en función de los impactos estimados 
en un estudio de 90 fincas lecheras en la provincia de 
Pastaza, Ecuador.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en la provincia de Pastaza, Ecuador. 
Se analizaron 90 fincas y las variablespendiente(%), 
área de la finca (ha), área en uso ganadero (ha), área 
compatible de pastoreo (%), número de vacas (cbz), 
número de hembras en la reproducción (cbz), número de 
vacas en ordeño (cbz), producción de leche al año (ML), 
cárcavas ha-1 y profundidad del suelo (cm).

Se aplicó el MEMI y se utilizaron los índices de 
impacto. Se seleccionaron las clasificaciones en cinco, 
cuatro y tres grupos, que se contrastaron con la aplicación 
del coeficiente Eta (Gondar 2003), que toma valores en 
el intervalo 0,1, y analiza las relaciones entre los grupos 
seleccionados en el MEMI, a partir de la consideración 
de la variable dependiente número de grupos (cinco, 
cuatro y tres) y las medias de las variables originales 
(10). Los valores de Eta, cercanos a la unidad, indican 
la correcta conformación del grupo.

Se utilizó además,el Cluster no jerárquico de 
agrupación de K-medias, identificado por Hair et 
al. (1995)como método de clasificación para la 
confirmación u optimización de los conglomerados. 
Este método utiliza el número de grupos considerado 
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como adecuado, y constata la hipótesis nula que plantea 
que los grupos formados son significativamente iguales 
entre sí, respecto a todos y cada uno de los factores 
seleccionados en el MEMI. Determina también, el 
grado de contribución de cada factor al proceso de 
agrupamiento,mediante el estadístico de Fisher (F).

Todos los procedimientos se procesaron mediante 
el software estadístico IBM SPSS Statistics 22 (2013).

Resultados y Discusión

Las medidas de asociación Eta (tabla 1) mostraron las 
variables asociadas a los grupos clasificados mediante 
este coeficiente.  Para la clasificación en cinco grupos, 
los valores fueron superiores a 0.60, a excepción de 0.50, 
que correspondió a la variable profundidad del suelo 
(cm), 90% de las variables se asociaron a los grupos 
formados.

Para la clasificación en cuatro grupos, el 
comportamiento de los Eta fue similar a la selección 
de cinco grupos. En esta clasificación, la variable 
profundidad del suelo (cm) fue inferior a 0.60, pero con 
valor más bajo (0.41). 

En estudios realizados por Demeyet al. (1994) y 
Martínez-Melo (2011), se clasificaron fincas productoras 
de arroz y leche, respectivamente. Se utilizó el método 
de Cluster jerárquico, sin aplicar métodos confirmatorios 
de estas clasificaciones.

En la clasificación en tres grupos, seis variables 
presentaron valores superiores a 0.60: pendiente (%), 
área compatible de pastoreo (%), número de vacas (cbz) 
y número de vacas en ordeño (cbz), producción de leche 
al año (ML) y cárcavas ha-1. Las restantes estuvieron más 
cercanas al valorcero. Se concluye que esta solución no 
es la óptima.

Este procedimiento no es subjetivo. El nivel de 
asociación fue mayor en las clasificaciones en cinco y 
cuatro grupos. En este caso, la mayoría de las variables 
presentó valores altos del coeficiente Eta, considerados 
cercanos a uno.

En el método no jerárquico de agrupación de 

K-medias, los niveles de significación observados no 
están corregidos y, por lo tanto, no se pueden interpretar 
como pruebas de la hipótesis que sostiene que las 
medias de los grupos son iguales. Se debe recordar que 
este análisis confirmatorio se realizó por igual con los 
índices de impacto de los tres factores seleccionados 
en el MEMI.

En las tablas 2 y 3 se presentan los resultados del 
ANAVA, obtenidos por el método de clasificación 
de K-medias, para el ordenamiento en cinco y cuatro 
grupos, donde los índices de impacto de los tres factores 
estimados mediante el MEMI, intervinieron de forma 
significativa (P<0.001) en el proceso de agrupamiento. 

Los factores que tuvieron mayor contribución 
al proceso de agrupamiento fueron, en orden de 
importancia: situación ambiental, tamaño de la 
explotación, rebaño y producción, variables que están 
involucradas en estos factores.

Una vez comprobada la significación de los impactos 
en la formación de los grupos, faltó por determinar el 
grado de contribución de cada uno de ellos al proceso de 
agrupamiento. A mayor valor del estadístico F, superior 
es su contribución.Los resultados mostraron que los 
factores situación ambiental, tamaño de la explotación, 
rebaño y producción, tuvieron el mismo orden en su 
contribución a la clasificación en cinco y cuatro grupos.

Para los tres factores, estas contribuciones fueron: 
51.56; 31.45 y 28.14 para la clasificación en cinco 
grupos, y 73.81, 33.50 y 13.56 para cuatro. Esta última 
presentó un rango de contribución superior, lo que 
corroboró que es la mejor porque conformó mayor 
heterogeneidad entre grupos. Benítez (2007) clasificó y 
tipificó cinco macizos montañosos de Cuba mediante la 
aplicación de métodos multivariados combinados, que 
llegan hasta el uso del conglomerado jerárquico.

Vargas et al. (2013), mediante la utilización del 
análisis de componentes principales y los factores de 
peso, caracterizaron y clasificaron hatos lecheros. Sin 
embargo, no utilizaron el coeficiente Eta para confirmar 
los grupos formados, sino que los contrastaron mediante 

Tabla 1. Coeficientes de asociación Eta para las clasificaciones de las fincas en cinco, cuatro y 
tres grupos

Variables
Eta Eta Eta

Cinco grupos Cuatro grupos Tres grupos
Pendiente, % 0.79 0.79 0.78
Área de la finca, ha 0.78 0.72 0.51
Área en uso ganadero, ha 0.79 0.75 0.54
Área compatible pastoreo, % 0.78 0.78 0.77
Número de vacas, cbz 0.63 0.63 0.62
Número de hembras a la reproducción, cbz 0.60 0.60 0.59
Número de vacas en ordeño, cbz 0.68 0.67 0.66
Producción leche al año, ML 0.63 0.61 0.61
Cárcavas ha-1 0.77 0.75 0.75
Profundidad del suelo, cm 0.50 0.41 0.41



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 48, Número 4, 2014. 331

el análisis de varianza univariado para cada variable. 
Estos autores emplearon el método no jerárquico de 
agrupación K-medias para optimizar el número de 
grupos.

En la tabla 4 se muestra la tipificación de las variables, 
de acuerdo con los grupos formados en la clasificación 
seleccionada como mejor (cuatro grupos) con K-medias.
La distribución obtenida resultó diferente de la lograda 
con el MEMI. Los valores entre paréntesis indican el 
número de fincas en cada grupo del MEMI.

El primer grupo estuvo formado por 51 fincas: 47 
pertenecían al grupo I del MEMI, y cuatro al grupo II. El 
segundo grupo, con 31 fincas,estuvo compuesto por 22 
fincas del grupo II, dos del III y siete del IV. El tercero 
tuvo seis fincas: cinco del grupo III y una del grupo IV, 
todos del MEMI. El cuarto grupo se conformó con dos 
fincas del grupo III.

Tabla 2. Contribución de las variables a la formación de los cinco grupos

Factores
Cluster Error

F Sig.
Media cuadrática Grados libertad Media cuadrática Grados libertad

Índices de impacto del 
rebaño y producción

12.677 4 0.451 85 28.139 0

Índices de impacto de 
la situación ambiental

15.756 4 0.306 85 51.563 0

Índices de impacto del 
tamaño de la explotación

13.279 4 0.422 85 31.456 0

Tabla 3. Contribución de las variables a la formación de los cuatro grupos

Factores
Cluster Error

F Sig.
Media cuadrática Grados libertad Media cuadrática Grados libertad

Índices de impacto del 
rebaño y producción

9.528 3 0.703 86 13.563 0

Índices de impacto de 
la situación ambiental

21.368 3 0.289 86 73.811 0

Índices de impacto del 
tamaño de la explotación

15.987 3 0.477 86 33.503 0

El primer grupo se caracterizó por fincas con 
baja pendiente, tamaño pequeño y porcentaje de área 
compatible con el pastoreo más alto. El número de vacas, 
vacas en ordeño y reproductoras, estuvo acorde con 
el tamaño de las fincas y el área dedicada al pastoreo. 
Estas fincas tenían menor cantidad de cárcavas ha-1 y 
la profundidad del suelo fue superior a las del resto de 
los grupos.

El segundo grupo comprendió fincas que se 
encontraron en una pendiente superior y el área 
compatible con el pastoreo fue mucho menor. La 
presencia de cárcavas ha-1 fue tres veces superior a la 
del grupo I. 

Las fincas del tercer grupo tuvieron tamaño superior 
a las de grupos anteriores. Fueron las de mayor número 
de vacas, vacas en ordeño y reproductoras, por lo que 
la producción leche (ML)fue superior. Las cárcavas ha-1 

Tabla 4. Tipificación de los grupos formados por el método K-medias en la formación de cuatro grupos

Variables
51 fincas (47) 31 fincas (26) 6 fincas (8) 2 fincas (9)

Media DE Media DE Media DE Media DE
Pendiente, % 17.8 10.3 49.8 13.4 30.0 9.5 52.5 10.6
Área de la finca, ha 44.6 23.1 43.0 21.5 134.5 60.1 175.0 35.4
Área en uso ganadero, ha 33.6 17.6 31.1 14.5 100.7 27.7 130 28.3
Área compatible de pastoreo, % 84.6 14.8 36.1 23.2 68.3 9.8 35.0 7.1
Número de vacas, cbz 15.1 6.8 15.6 8.6 36.5 15.5 21.0 12.7
Número de hembras 
a la reproducción, cbz

17.2 8.0 19.0 11.2 40.2 19.5 9.0 7.1

Número de vacas en ordeño, cbz 8.9 3.3 10.5 6.0 22.3 3.9 6.5 0.7
Producción leche al año, ML 21.6 13.1 26.3 18.6 61.9 30.8 17.3 11.7
Cárcavas, ha-1 35.1 26.0 107.4 33.6 63.2 17.8 105.0 7.1
Profundidad del suelo, cm 21.4 8.5 15.4 3.9 18.7 5.7 14.5 7.8
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fueron intermedias entre el grupo I y el II.

Las fincas en el grupo cuatro tuvieron una pendiente 
superior, fueron las de mayor área y área en uso ganadero; 
pero presentaron menor superficie compatible con el 
pastoreo. Fueron además, las de menor número de vacas 
en ordeño y reproductoras con más baja producción de 
leche, con respecto al resto de las fincas en los otros 
grupos. Presentaron también alto número de cárcavas ha-1.

El análisis confirmatorio (K-medias) permitió 
mejorar la clasificación de las fincas realizada según 
el MEMI, ya que los grupos se distribuyeron de forma 
más heterogénea, lo que permitió caracterizar mejor a 
cada uno. 
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