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Resumen 

A comienzos del siglo XXI nuevas formas de hacer y entender la agricultura se pueden 

observar con diferentes matices emergiendo en la ruralidad europea. Estas se pueden 

relacionar con la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, un paradigma cuyo principal 

objetivo es frenar y revertir los impactos de la agroindustria en el tejido socio-

productivo campesino y rural. Esto mediante la construcción participativa de un nuevo 

modelo productivo que integre tres dimensiones: la ecológica y técnico agronómica, la 

socioeconómica y cultural y la socio-política. 

 

En este contexto la incorporación de jóvenes a la actividad agraria es un fenómeno 

crucial. Jóvenes que defienden el derecho y la responsabilidad de conservar una 

ruralidad viva en torno los valores de una agricultura viable tanto en lo económico, 

social, cultural y ecológico. De esta forma, para entender las características de este 

fenómeno en Catalunya, la presente investigación busca explorar qué variables influyen 

en la adopción de actitudes agroecológicas. Para esto se analizará una muestra 

compuesta por jóvenes que se incorporan a la actividad agraria en la Provincia de Girona 

a través de cuatro técnicas de análisis multivariante: Análisis Factorial, Escalamiento 

Multidimensional, Cluster o conglomerado y Análisis de Correspondencia. 

 

Palabras claves: agroecología, incorporación a la actividad agraria, análisis 

multivariante, Catalunya. 

 

 

I. Introducción 

A principios del siglo XX el Estado Español estaba compuesto por una sociedad 

principalmente agraria con una población total de 18 millones de personas. Casi el 70% 

vivía en áreas rurales o semi-rurales. Las principales ciudades, Madrid y Barcelona, 

tenían en torno a medio millón de habitantes, y la movilidad motorizada –de carácter 

ferroviario- era muy reducida (Fernández, 2003). Por otro lado, a finales del siglo 

pasado, menos de un 25% de una población total (de unos 40 millones) permanecía en un 

mundo rural absolutamente colonizado y condicionado por las dinámicas urbano-

metropolitanas, y menos del 8% era “población activa agraria”, mientras que a mediados 

de siglo, antes del fuerte proceso industrializador que duraría hasta finales de los 



 
setenta, todavía un 50% de la “población activa” estaba vinculada al campo (Fernández, 

2003). 

 

Para el caso de Catalunya el éxodo rural fue muy elevado hasta la segunda mitad del 

siglo XX. El punto más álgido de la emigración rural se sitúa entre 1960 y 1975 (Badal, 

et. al, 2011). Un período durante el cual el cinturón industrial de Barcelona se convirtió 

en uno de los tres polos de atracción de emigrantes rurales más importantes del Estado 

Español, llegando a concentrar en la actualidad hasta 5 millones de habitantes, más del 

65% de la población catalana (Badal, et.al, 2011). De esta forma, en pocas décadas han 

desaparecido la mayoría de explotaciones agrarias y el sector primario ha dejado de ser 

el pilar de la economía rural. Esto ha significado la desestructuración social y económica 

de la sociedad rural que se componía por un conjunto de individuos activamente 

implicados en un objetivo agrario; esto es, en la recolección y cultivo de las plantas y 

animales (Sevilla Guzmán, 2006). 

 

Desde el año 2001 la renta agraria y la renta agraria por persona ocupada en Catalunya 

presentan una clara tendencia a la baja causada por el aumento de los costos de 

producción (fertilizantes, carburantes, fitosanitarios, piensos, etc.) y por el descenso de 

los precios que reciben los campesinos y ganaderos por sus productos (Badal et.al, 

2011). “Además, solo el 2,46% de la población activa se dedica a la agricultura y ese 

porcentaje envejece año a año. La causa no es otra que la caída de la renta agraria, 

desde 2001 en un 43,7%. ¿Entonces quien es el que esta manteniendo el mundo rural?, 

desde luego hay algo que no funciona. Ser productor, hoy en día, es una profesión de 

riesgo (Castells et.al, 2012:43p). 

 

Todos estos cambios hacen que la actividad agraria valla perdiendo peso y que el 

espacio rural también se transforme, perdiendo cualidades rurales y entrando en una 

dinámica llamada, desagrarización o de nueva ruralidad (Calle, et. al 2006). El primer 

término es utilizado frecuentemente en la literatura castellana para hablar de la 

pérdida de peso de la agricultura en las economías y sociedades rurales así como de la 

extensión del régimen productivo post-fordista al medio rural (Pedreño, 1999 citado por 

López, 2012).  

 

 

 



 
Así, en lo que respecta a la producción agrícola comienza a levantarse una voz que 

reclama un cambio de modelo y que identifica en la crisis del modelo industrial una 

oportunidad única para hacer el giro hacia una manera más justa y sostenible de 

gestionar las explotaciones agrarias actuales (Monllor, 2011). Así, nuevas dinámicas de 

incorporación a la actividad agraria aparecen vinculadas con la reivindicación de esta 

como forma de vida tradicional, en oposición a la agricultura como negocio (farming is a 

business), rasgo central de las sociedades post-industriales (Sevilla Guzmán, 2006).  

 

Este rango de nuevas propuestas se ve relacionado y potenciado con la emergencia de la 

Agroecología (en adelante Ae) y el paradigma de la Soberanía Alimentaria (en adelante 

SA), lo que puede considerarse, en resumen, un marco político para un modelo 

alternativo de sociedad (Badal et.al, 2011). Estas van más allá de reformar el sistema 

productivo; implican un esfuerzo por transformar la sociedad en su completitud (Cid, 

2011).  

 

El objetivo general de la siguiente investigación de carácter exploratorio es conocer las 

características de actitudes que emergen en este contexto rural “de espacios 

multifuncionales” (Binimelis S., 2000: 1, citado por Monllor, 2011), ya no exclusivamente 

agrícolas en Catalunya; y como objetivo específico, conocer de que forma se relacionan 

estas nuevas dinámicas de incorporación a la actividad agraria, con las dimensiones de la 

Ae. 

 

Para esto se utilizan cuatro técnicas de análisis multivariante analizando las variables 

disponibles de una fuente de datos secundarios que se detallará a continuación. Es 

importante señalar que debido a las características técnicas del presente trabajo se 

presentará una conclusión después de cada técnica y no una final. 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Marco Teórico: “La Agroecología y la Soberanía Alimentaria” 

Para Sachs, 1992 y Toledo, 19901 “la Ae puede ser definida como el manejo ecológico de 

los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan 

alternativas a la actual crisis de modernidad, mediante propuestas de desarrollo 

participativo”. Norgaard, 19942 agrega a la definición que “los ámbitos de la producción 

y la circulación alternativa de sus productos, pretenden establecer formas de producción 

y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello a restaurar el 

curso alterado de la convolución social y ecológica”. 

 

Es importante señalar que la Ae es un paradigma que se construye en la articulación de 

tres dimensiones: la ecológica y técnico agronómica, la socioeconómica y cultural y la 

socio-política (Sevilla Guzmán, 2006): (1) la “ecológica y técnico agronómica”  tiene un 

objetivo de establecer las bases científicas para una agricultura ecológica; (2) la 

“socioeconómica y cultural” desde una visión más sociológica, propone una alternativa 

para el desarrollo rural y agrario, mediante una estrategia de recampesinación (Soler y 

Rivera, 2010); (3) la sociopolítica  se refiere a la implicación práctica en la construcción 

de alternativas agroalimentarias mediante acciones colectivas, tanto productivas, de 

comercialización, como de lucha política, para disminuir las desigualdades sociales de 

las poblaciones agrarias (Sevilla Guzmán, 2006). Además, implica “las alianzas con otros 

grupos sociales alrededor de lo agroalimentario y se sitúa en una perspectiva global, a 

través de la SA y otras propuestas actuales, provenientes de las ciencias híbridas 

relacionadas con la ecología -ecología política, economía ecológica, etc.- y de los 

movimientos sociales y políticos que proponen la superación del capitalismo. Estas tres 

dimensiones son complementarias, y de hecho deben ser articuladas armónicamente a la 

hora de dinamizar procesos integrales de Transición Agroecológica” (López y Tendero, 

2013:30p). 

 

De esta forma, se puede afirmar que la SA y la Ae no pueden entenderse una sin la otra. 

El paradigma de SA implica “un nuevo paradigma social y de desarrollo basado en la 

producción ecológica, la relocalización de la economía y la construcción de nuevas 

relaciones sociales libres de opresión y de desigualdades (de género, entre pueblos, 

grupos raciales, clases sociales y generaciones) que actualmente se presenta como una 
                                                             
1 Ambos citados por Sevilla Guzmán (2006:202p) 
2 Citado por Sevilla Guzmán (2006:202p) 

 



 
sólida y necesaria alternativa al modelo socioeconómico hegemónico” (Badal et.al, 

2011:19p). En otras palabras es el “brazo” político de la Ae, el desarrollo y 

profundización de la tercera dimensión sociopolítica. 

 

Por otra parte, es importante señalar para contextualizar el presente análisis 

multivariante que la Ae se expresa en distintos niveles o escalas de análisis de la 

realidad -finca o explotación; sociedad local; y sociedad mayor3, siguiendo distintas 

formas de intervención y articulando diversas técnicas provenientes de otras tantas 

metodologías (López y Tendero, 2013).  

 

Estos autores explican la complementariedad de las dimensiones al ascender en la escala 

de análisis, identificando cada una con escalas específicas de intervención, donde cada 

dimensión alcanza un papel central, debido a las cualidades emergentes en cada escala. 

Aun así, las tres dimensiones se desarrollan en todos los niveles de trabajo, ya que se 

condicionan mutuamente, tanto en relación al análisis integral de las problemáticas 

existentes como para desarrollo de soluciones. De esta manera, hay que señalar que la 

muestra utilizada para el análisis multivariante se sitúa en el nivel de finca o 

explotación que contiene a las tres dimensiones. 

 

La Ae en Catalunya 

Los casos analizados corresponden a la Provincia de Girona en Catalunya, donde desde el 

2000 como respuesta a los procesos de institucionalización de la agricultura ecológica, 

comienza a gestionarse desde el año 2000 la incipiente emergencia del movimiento 

agroecológico catalán (Domenech et.al, 2006) el que dará origen al actual movimiento 

catalán por la soberanía alimentaria, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya 

(ASAC). Dos elementos claves se interrelacionan para explicar este hecho: (1) el 

creciente respaldo popular de las ideas y las prácticas anticapitalistas y de la cultura de 

la autoorganización, (2) la creciente precarización mercantil de las condiciones de 

supervivencia, las luchas que persiguen la transformación de la sociedad, a partir de la 

liberación de lo que es más básico y cotidiano: las relaciones interpersonales y con el 

entorno o con la cuestión de la alimentación, entre otras (Domenech et.al, 2006). 

 

                                                             
3 López y Tender (2013:31p) señalan que Guzmán et al. (2000:174‐195) diferencian 5 escalas de análisis 
para la investigación y la intervención agroecológicas: finca; estilo de manejo; comunidad local; sociedad 
local; y sociedad mayor   



 
Ha pasado el tiempo y en la actualidad se puede decir que el movimiento por la SA 

catalán es uno de los más dinámicos de el estado español. Tiene numerosos y diversos 

espacios de crítica y de reivindicación así como de creación de alternativas al modelo 

predominante (Badal et al. 2011). Estamos hablando de cooperativas de consumo, redes 

de productores, espacios de encuentro entre productores y consumidores, espacios de 

articulación de ONGs, el movimiento anti-transgénicos, huertos comunitarios, entre 

otros, que hace más de diez años que forman la lucha para la SA (Pomar, 2012). 

 

Es así como se puede decir que este tipo de propuestas emergen desde un sector de la 

población minoritario, pero creciente, que valora la agricultura de escala pequeña, de 

producciones ecológicas y de calidad, por el valor territorial que supone e incluso como 

símbolo de resistencia frente a la globalización actual (Etxezarreta, 2006: 223, citado 

por Monllor, 2011). En este modelo alternativo el campesinado no es excluído, por el 

contrario, es una pieza fundamental de estructuración de los nuevos sistemas agrarios 

que se gestan desde una mirada más integradora y ligada al territorio. Son propuestas 

que abren las puertas a nuevas incorporaciones de jóvenes al sector agrario y al mundo 

rural, es por tanto, una vía de renovación alentadora y plena de nuevas oportunidades 

de fomentar la ocupación rural, para promocionar alimentos saludables y para cuidar el 

territorio (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, 2010: 36, citado por Monllor, 2011). 

 
 

III. Materiales y Método 

 

Se utiliza un grupo de variables de la matriz de la Tesis doctoral “Explorant la jove 

pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d’un nou paradigma agrosocial. Estudi 

comparatiu entre el sud-oest de la província d’Ontario i les comarques gironines” 

(Monllor, 2011). Estas corresponden a la parte III del cuestionario denominada “L’actitud 

dels joves envers el nou paradigma”.  

 

Con esta información se procedió a construir una base de datos en el SPSS -programa 

utilizado para la realización de los análisis-, dejando sólo los casos pertenecientes a 

Catalunya (eliminando los canadienses). Luego se multiplicó por 4 para poder obtener un 

tamaño de muestra que asegurara no presentar problemas para las técnicas a utilizar. 

Para dos de las variables originales (CS2 y I2) se invirtió la escala de valores para que 

todas las que construyen las dimensiones se midieran de la misma forma, de menor a 



 
mayor (1 a 5) grado de cercanía a la actitud agroecológica. 

 

Además se recodificó en el SPSS la variable ordinal de ESTUDI4, en una nueva variable 

dicotómica H3 “Nivel de estudios agro” (0=sin estudios agrícolas, 1=con estudios 

agrícolas). Todas las variables utilizadas en el presente trabajo, su descripción y medida 

se presentan en el Anexo 1. 

 

De esta forma, el presente trabajo de carácter exploratorio busca describir la 

información empírica recogida en las variables originales Monllor sobre actitudes 

agrícolas, y compararla con la teoría agroecológica expuesta en el marco teórico. Para 

esto se usan cuatro técnicas complementarias de Análisis Multivariante, “un conjunto de 

métodos estadísticos y matemáticos, destinados a describir e interpretar los datos que 

provienen de la observación de varias variables estadísticas, estudiadas 

conjuntamente”. “Las variables observables son homogéneas y correlacionadas, sin que 

alguna predomine sobre las demás” (Cuadras, 2014:11-13p). 

 

 

III. Resultados 

 

III. I. Análisis Factorial 

 

“El análisis factorial nos indica cómo tienden a agruparse los ítems o variables.  

Examinando el contenido conceptual de los ítems que pertenecen al mismo factor 

podemos comprender qué factores [o constructos] subyacentes explican las 

correlaciones entre los ítems” (Morales, 2013:5p). Así, en este caso se busca encontrar 

la estructura subyacente de nueve variables que recogen la opinión sobre ciertas 

actitudes agroecológicas de los jóvenes incorporados a la agricultura.  

 

La primera tabla nos muestra los estadísticos descriptivos de las variables, sus medias y 

desviaciones típicas, así como también el número de casos analizados (204). 

 

 

                                                             
4  1= sin estudios, 2= estudios primarios, 3= estudios secundarios, 4= formación profesional agraria, 5= formación 
profesional no agraria, 6= formación universitaria agraria, 7= formación universitaria no agraria 
 



 
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 

 

Variables Media Desviación típica 

Nº del 

análisis 

Futur agricultura local-global 4,4902 ,53902 204 

Recuperació de varietats locals 3,3137 1,54397 204 

Agricultura ecològica, millor qualitat dels aliments 3,3725 1,17378 204 

Incorporació de OMG 3,3529 1,54822 204 

Implicació de la pagesia en manteniment de rural 3,6863 ,83022 204 

Cooperació més forta entre la pagesia 4,1569 ,87376 204 

El món rural, part integra de la política agrària 4,1765 ,76128 204 

Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia 4,0784 1,12022 204 

Innovació prové bàsicament dels Centres de Recerca 2,7843 1,09299 204 

 
 

Como primera parte del análisis factorial hay que comprobar si las varibles de estudio 

pueden generar una dimensionalidad en funcion de sus correlaciones, para ello se utiliza  

el test de barlett y el KMO.  

 

El test de Barlett presenta la siguiente Ho: que la matriz de correlación es la matriz de 

identidad. La tabla 2 muestra un chi cuadrado suficientemente alto y de significación 

menor a 0,05 por lo que la Ho se puede rechazar. De esta forma, se asume que las 9 

variables están correlacionadas. Por su parte, el valor del KMO que “indica la proporción 

de la varianza que tienen en común las variables analizadas” (Bernal, 2003:3p), es 

importante de chequear para ver si es posible o no aplicar esta técnica para el conjunto 

de variables analizadas. En este caso, el valor de 0,650 indica que el análisis factorial es 

aceptable ya que “a partir de 0,5 se considera e que s buena la adecuación muestral 

para un análisis factorial” (Bernal, 2003;3p)  

 

                                     Tabla 2. KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,650 

Chi-cuadrado 

 Aproximado 
328,108 

Gl 36 

Prueba de esfericidad de 

Bartlet 

Sig. ,000 

 
 

 



 
Siguiendo con el análisis se encuentran las comunalidades. “Las comunalidades son uno 

de los términos más clásicos del análisis factorial, expresa la parte de cada variable (su 

variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas” (Mahía, 

2002). Estas siempre son iguales a uno, cobrando sentido en los componentes obtenidos 

al final. Como es señalado por Bernal (2003) al considerarse tan sólo un número 

reducido de factores entre todas las variables observadas, la varianza total no quedará 

totalmente explicada como se observará en la tabla 4 (varianza total explicada). “Por 

tanto, sus valores oscilarán entre cero y uno, es decir, entre la posibilidad de que los 

factores comunes no expliquen nada de la variabilidad de una variable o que por el 

contrario ésta quede totalmente explicada por los factores comunes” (Bernal, 2003:5p). 

 

En la tabla 3 se puede observar que en un alto grado, todas las variables son muy 

explicativas; pero las que explican en mayor proporción la varianza según su 

participación en los factores o componentes resultantes en el análisis, están sombreadas 

en gris y las que menos marcadas con rojo. 

 

Esto coincide con la teoría ya que todas las actitudes agroecológicas están muy 

relacionadas entre sí. Es importante destacar como la variable “el món rural com part 

íntegra de la política agrària” (0,771), es la variable que más peso tiene en relación con 

el conjunto de variables, es decir, un 77% de su varianza es explicada por factores 

comunes. Esto demuestra que para la mayoría de los entrevistados las políticas agrarias 

adquieren una gran importancia en la compleja situación actual en que se encuentra el 

mundo rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3. Comunalidades o factores comunes 

 

 
Variables 

 Inicial Extracción 

Futur agricultura local-global 1,000 ,511 

Recuperació de varietats locals 1,000 ,759 

Agricultura ecològica, millor qualitat dels aliments 1,000 ,700 

Incorporació de OMG 1,000 ,707 

Implicació de la pagesia en manteniment de rural 1,000 ,652 

Cooperació més forta entre la pagesia 1,000 ,742 

El món rural, part integra de la política agrària 1,000 ,771 

Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia 1,000 ,706 

Innovació prové bàsicament dels Centres de Recerca 1,000 ,559 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Siguiendo con el análisis se realiza la extracción de los factores [o constructos] 

subyacentes, que explican las correlaciones entre los ítems (Morales, 2013). “Y como 

todos los ítems están relacionados con los factores (con unos más y con otros menos), 

por eso explicamos las relaciones entre los ítems” (Morales, 2013;5p). La Tabla 4 señala 

(en orden de importancia y en rojo) la extracción de cuatro factores no correlacionados 

entre ellos.  

 

“Existen reglas para saber el número más adecuado a conservar, por ejemplo, la que se 

conoce como Criterio de Kaiser que indica que hay que conservar los componentes 

principales cuyos valores propios son mayores que la unidad, aunque el criterio más 

utilizado es el de observar el porcentaje de varianza total explicada por cada 

componente o factor, y cuando éste llega a un porcentaje acumulado considerado alto, 

normalmente cerca del ochenta por ciento, significa que el número de factores es 

suficiente” (Bernal, 2013: 6p). En este caso se cumple con un 68% y se considera como 

aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 4. Varianza total explicada 

 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 
 

Componente Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,610 29,004 29,004 2,610 29,004 29,004 2,182 24,240 24,240 

2 1,273 14,147 43,151 1,273 14,147 43,151 1,493 16,588 40,828 

3 1,205 13,391 56,542 1,205 13,391 56,542 1,273 14,149 54,977 

4 1,018 11,312 67,854 1,018 11,312 67,854 1,159 12,876 67,854 

5 ,815 9,057 76,911 
      

6 ,756 8,396 85,307 
      

7 ,539 5,988 91,296 
      

8 ,497 5,527 96,823 
      

9 ,286 3,177 100,000 
      

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  
 

Por su parte, el gráfico de sedimentación de las componentes, se utiliza también como 

contraste gráfico para conocer el número de componentes a retener. “Según este 

criterio se retienen todas las componentes que están situadas previamente a la zona de 

sedimentación, entendiendo por esta la parte del gráfico en la que los componentes 

empiezan a no presentar pendientes fuertes” (Bernal, 2013:7p). 

 

 

 



 
Como siguiente paso se encuentra la rotación factorial, la transformación de la matriz 

factorial inicial en una rotada con valores estadandarizados (Tabla 5). El objetivo de 

esto es interpretar los factores según las variables a las cuales están más relacionados, y 

que cada variable explique un factor más que otro. De esta forma, será más fácil 

interpretar los factores y determinar su contenido conceptual. Esto se realizó mediante 

el sistema de rotación Normalización Varimax, convergiendo dicha rotación en 7 

iteraciones. Se suprimió del análisis a los pequeños coeficientes situados bajo el valor de 

0,4, para así lograr una mejor exposición de las variables iniciales obtenidas y su 

relación con cada componente. 

 
Tabla 5.  Matriz de componentes rotadosa 

 

Componente/Factor 

 1 2 3 4 

Recuperació de varietats locals ,831    
Incorporació de OMG ,810    
Futur agricultura local-global ,652    
Agricultura ecològica, millor qualitat dels aliments  ,815   
Implicació de la pagesia en manteniment de rural  ,555 ,424  
Innovació prové bàsicament dels Centres de 

Recerca 
 -,519   

Cooperació més forta entre la pagesia   ,831  
Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia  ,402 ,502 ,448 

El món rural, part integra de la política agrària    ,864 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
 
 

Interpretación de Factores 

Factor 1: Técnico Agronómico 

Relaciona estadísticamente las variables “Recuperació de varietats locals” (,831), 

“incorporació de OMG” (,810) y “futur agricultura local-global” (,652), que puntuan 

especialmente alto para las primeras dos. Teniendo en cuenta el alto grado de relación 

entre las dimensiones de la Ae en la escala “finca-explotación” -como lo señala López y 

Tendero, (2013)-, se podría decir que no es incorrecto relacionar las tres principales 

variables de este factor con la dimensión ecológica y técnico agronómica de la Ae. Como 

lo señala la Tabla 4 (varianza total explicada) es el componente que más aporta a la 

varianza total, representando un 29% de la varibilidad total. Este factor se denominará 



 
técnico agronómico debido a su alta relación con técnicas agrícolas (uso de semillas y de 

variedades de organismos modificados genéticamente “OMG”). 

 

Factor 2: Agricultura ecológica 

Las variables que más representan el valor del factor son “Agricultura ecològica, millor 

qualitat dels aliments” (0,815) y “implicació de la pagesia en manteniment de rural” 

(0,555). Este componente aporta un 14% de la variabilidad total (Tabla 4), y podría 

representar a la parte ecológica de la dimensión técnica. La variable “Agricultura 

ecològica, millor qualitat dels aliments” entrega información sobre la valoración de los 

jóvenes campesinos/as a la calidad de la agrocultura ecológica (como un conjunto de 

técnicas agrícolas de producción), de esta forma, este factor se denominará de 

agricultura ecológica.  

 

Factor 3: Sociocultural 

La variable que mejor representa el factor es “Cooperació més forta entre la pagesia” 

(,831), seguido con diferencia por “Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia” 

(,502). En este caso, este componente explica un 13% de la variabilidad total y  podria 

denominarse “social” ya que la variable cooperación se puede relacionar con la 

dimensión sociocultural y económica de la Ae. 

 

Factor 4: Sociopolítico 

La variable “el món rural, part integra de la política agrària” (,864) debido a su alto 

valor, es la variable que más peso o importancia adquiere para el componente. Esta nos 

habla de como el mundo rural se debería relacionar con la política agraria, por lo tanto, 

puede denominarse sociopolítica, al igual que la dimensión de la Ae. 

 

La siguiente fase del análisis factorial es la de calcular el valor de los factores para cada 

observación o variable. Para esto es necesario utilizar la Matriz de coeficientes para el 

cálculo de las puntuaciones en los componentes (Tabla 6), que muestra los coeficientes 

de corelacion de las diferentes variables para cada factor. En ella se indica por cuanto 

se han de multiplicar los valores estandarizados de cada variable para obtener el valor 

de cada factor, para una determinada observación. 

 

 

 



 
Tabla 6. 

Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en los componentes 

 
 Componente 

 1 2 3 4 

Futur agricultura local-global ,308 -,005 ,058 -,222 

Recuperació de varietats 

locals 

,421 -,161 -,023 ,206 

Agricultura ecològica, millor 

qualitat dels aliments 

-,114 ,602 -,102 ,000 

Incorporació de OMG ,383 -,052 ,036 ,060 

Implicació de la pagesia en 

manteniment de rural 

,028 ,377 ,313 -,296 

Cooperació més forta entre 

la pagesia 

,107 -,183 ,657 -,008 

El món rural, part integra de 

la política agrària 

,065 -,099 -,034 ,756 

Ajuntaments, paper 

important recolzant la 

pagesia 

-,267 ,324 ,385 ,352 

Innovació prové bàsicament 

dels Centres de Recerca 

-,095 -,320 ,309 -,026 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 

 

Finalmente se obtiene la matriz de covarianza (Tabla 7) en la cual se observa como los 

factores generados no están correlacionados entre sí. “En la diagonal principal se 

observa la varianza de las puntuaciones factoriales que son iguales a uno (entre un 

mismo factor), y las covarianzas entre pares de factores” (Bernal, 2013:10p). Si vale 

cero, como por ejemplo entre el factor 1 y el 2, 3 y 4, significa que son completamente 

independientes entre sí, es decir no existe correlación entre ellas. 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 7. Matriz de covarianza de las puntuaciones de las componentes 

 

Componente 1 2 3 4 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Puntuaciones de componentes. 

 

Y por último, se entregan los estadísticos descriptivos para los cuatro factores 

generados. 

 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de los factores extraídos 
 

 

 

 

Conclusiones generales 

El análisis análisis factorial permite descubrir y priorizar como las respuestas (mayor 

acuerdo o desacuerdo con diferentes actitudes agrícolas) de un grupo de jóvenes que se 

incorporan a la actividad agraria en Girona, se corresponden con las dimensiones de la 

Ae. Esto reduciendo la información redundante que pueda existir entre las respuestas.  

 

 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 

Factor 1: Técnico 

Agronómico 

 

204 -2,01446 1,55415 ,0000000 1,00000000 

Factor 2: Agricultura 

ecológica 

 

204 -2,06524 1,85511 ,0000000 1,00000000 

Factor 3: Sociocultural 

 

204 -3,81807 1,37412 ,0000000 1,00000000 

Factor 4: Sociopolítico 

 

204 -3,52352 1,50075 ,0000000 1,00000000 

N válido (según lista) 204     



 
La extracción de componentes estadísticos, permite conocer empíricamente cuáles son 

las actitudes que se relacionan -en mayor o menor medida o peso- con cada dimensión 

de la teoría agroecológica. Este tipo de datos podrían ser útiles y muy relevantes a 

considerar en procesos de toma de desiciones en políticas agrícolas locales. Ya que 

indican corelaciones positivas entre las actitudes de los jóvenes recién incorporados con 

esta nueva forma de entender la agricultura, la Ae. De esta forma, fomentar este tipo 

de prácticas que revitalizan el comercio y la producción local, es tanto favorable para 

luchar contra la desocupación como una estrategia de relevo generacional de un 

campesinado muy envejecido en Catalunya y Europa en general. 

 
 

III. II. Escalamiento Multidimensional 

 

“El escalamiento multidimensional (MDS) es una técnica estadística multivariante que 

combina su potencia analítica para reducir datos con su potencia gráfica para 

representarlos en un espacio de baja dimensionalidad. De todo ello se deriva una gran 

utilidad para descifrar constructos teóricos y su estructura subyacente a partir de 

complejas colecciones de datos multivariados donde la relación entre los estímulos 

(sujetos, objetos o variables), están medidos en términos de proximidad” (Adán, 

2012;2p). Así, se busca representar con la menor distorsión posible, N objetos en un 

espacio bidimensional reducido (q dimensiones, siendo q menor que N) (Uriel, 2005).  

 

En esta oportunidad se utilizará “el procedimiento métrico que trabaja bajo la hipótesis 

de que los datos de entrada (proximidades) y los datos de salida de la configuración 

(distancias), están relacionados mediante una función lineal” (Adán, 2012:17p). Esto 

para analizar las opiniones5 de jóvenes agricultores en la provincia de Girona sobre 

nueve variables (Anexo 1), y comprobar si sus respuestas reflejan o no una tendencia 

hacia actitudes agroecológicas descritas en el marco teórico.  

 

Para comenzar se calculan las disparidades originales6 o proximidades entre pares de 

variables (matriz), mediante el algoritmo ALSCAL. La idea es poder mantener la 

ordenación original de las distancias calculadas en un nuevo espacio q-dimensional. “Si 

se mantiene el orden y proporciones entre disparidades y distancias, el gráfico de 

                                                             
5 Valoradas: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo 
6 M=N(N-1)/2  



 
dispersión entre ambas se representaría por una línea recta” (Uriel, 2005:90p). Para 

este caso se han elegido dos dimensiones aunque este tipo de análisis permite de 1 a 3. 

De esta forma, la solución bidimensional resultante (disparidades y distancias lo más 

cercanas a la recta ideal) es la obtenida en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Solución bidimensional 
 

                                             Stimulus   Stimulus                  1            2 
                                             Number    Name 

 
                                                  1       EL1                        ,6217     1,0119 
                                                  2       EL2                       -1,8429    ,0130 
                                                  3       MA3                      -,3549     -,0711 
                                                  4       CS2                       -1,8324    ,2816 
                                                  5       CS3                         ,0024    -,2893 
                                                  6       C2                        ,8555        ,2791 
                                                   7      C3                        ,6667       ,5762 
                                                   8      A3                        1,1920     ,5882 
                                                   9      I2                         ,6918   -  2,3895 
 
 

A partir de estas coordenadas (X, Y) de cada variable en el nuevo espacio bidimensional, 

el MDS deriva la matriz de distancia euclídias entre las variables. Esta la será comparada 

con cada iteración de la matriz de distancias originales en el espacio N-dimensional. 

Luego, la solución bidimensional alcanzada en la última iteración proporciona la matriz 

de disparidades. “Así pues, la matriz de disparidades es simplemente una transformación 

monótona de la matriz de distancias originales” (Uriel, 2005:91p). 

 

Tabla 2. Matriz de disparidades 
 

     1    2     3    4    5     6       7    8     9 
1 ,000 
2 2,656 ,000 
3 1,657 1,772 ,000 
4 2,550 ,833 1,772 ,000 
5 ,833 1,657 ,833 1,657  ,000 
6 ,598 2,656 1,657 2,656 ,833  ,000 
7 ,438 2,550 1,351 2,550 ,833  ,598    ,000 
8 ,833 3,089 1,657 3,030 1,351 ,833    ,833 ,000 
9 3,402 3,492 2,656 3,675 1,772 2,656 2,966 3,030 ,000 
 

 

 

 



 
“Para llegar a la solución final el algoritmo habrá ido ensayando distintas 

configuraciones bidimensionales hasta dar con aquella que reduce en mayor grado las 

diferencias entre las matrices de distancia y disparidad” (Uriel, 2005:92p). De esta 

forma, se crea una función llamada “stress” que indica cuanto difieren en promedio la 

matriz de distancias de la solución bidimensional, respecto a la matriz de disparidad 

original. Este coeficiente se deberá ser lo más pequeño posible e ir reduciéndose en 

cada iteración, con un valor mínimo de 0. Se interpreta como un indicador de calidad, el 

ajuste o bondad de las operaciones estadísticas realizadas. 

Para el presente análisis el stress es de ,11118. Según la interpretación de Kruskal 

(1962a) esta entre mínimo razonable y malo (0,1=mínimo razonable y 0,2 malo).    

 

Un segundo indicador de la calidad del MDS es el estadístico s-stress (Takane, Young y 

De Leeuw, 1977). “Este esta siempre comprendido entre el 0 y el 1, y cualquier valor 

inferior a 0,1 indica que la solución obtenida es una buena representación de los objetos 

de la solución N dimensional inicial” (Uriel, 2005:92p). Para este caso se comprueba que 

el s-stress es aceptable un  ,09751 (obtenido a la 4º iteración)7. 

 

El tercer indicador de bondad de ajuste a comprobar es el RSQ8 o coeficiente de 

determinación. “Informa de la proporción de variabilidad de los datos de partida que es 

explicada por el modelo. Los valores que puede tomar oscilan entre 0 y 1, al ser un 

coeficiente de correlación al cuadrado. Valores cercanos a 1 indican que el modelo es 

bueno y valores cercanos a 0 indican que el modelo es malo” (Guerrero y Ramírez, 

2012). En este caso el RSQ9 es de ,94651 cercano a la unidad indicando que el análisis 

presenta una adecuada calidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Cuando la diferencia entre dos sucesivos s-stress es menor o igual a un valor dado (en nuestro caso 0,001), se da por 
finalizada la optimización y ALSCAL proporciona las coordenadas finales. (Adán, 2012:19p). 
8  “Aritméticamente idéntico a R2 de la recta de regresión y al valor del coeficiente de correlación elevado al 
cuadrado” (Adán, 2012:21p).  
9 Se corresponde al coeficiente de determinación de una regresión simple tomando las disparidades como variable 
independiente y las distancias como dependiente (Uriel, 2005). 



 
Gráfico 1. Distancia/Disparidades 

 
En este gráfico se puede observar como los resultados están dentro de lo que podemos 

considerar aceptables, por qué podemos intuir que hay cierta linealidad. Todas las 

variables se corresponden con el modelo inicial de la matriz de distancia; la pendiente 

de la recta que se puede trazar a partir de los puntos permite decir en cuanto variará la 

siguiente variable. 

 

Gráfico 2. Distancia/Observaciones 

 



 
El Gráfico 2 muestra que tan distante son las variables en las observaciones o casos. De 

esta forma, luego de comprobarse los indicadores de calidad del modelo planteado, 

finalmente se presenta la solución gráfica del modelo bidimensional en que se redujeron 

las nueve variables 

 

Gráfico 3. Modelo bidimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este se puede decir que existen agregados de variables en las dos 

dimensiones (en adelante D1 y D2), y que las variables están repartidas 

desordenadamente por tres de los cuatro cuadrantes del gráfico bidimensional.  

 

Las dos dimensiones están explicadas por todas las variables. Hay que señalar que la 

variable CS3 “Implicació de la pagesia en manteniment de rural” al estar en el “cero” en 

la D1 y muy cercana a este valor en la D2 es la que menos contribuye a la dimensión. En 

la D1, EL2 “Recuperació de varietats locals” y CS2 ““Incorporació de OMG” se ubican a 

la mayor distancia euclídea de A3 “Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia” 

y, por lo tanto, son las que tienen una mayor distancia entre ellas, es decir, más 



 
diferentes patrones de respuesta. A grandes rasgos se podría decir que si se trazara un 

circumplex en la figura (en naranjo), EL2 y CS2 tienen sus opuestos en el agregado que 

forman C3 “El món rural, part integra de la política agrària”, C2 “Cooperació més forta 

entre la pagesia”, EL1 “Futur agricultura local-global”. La variable MA3 “Agricultura 

ecològica, millor qualitat dels aliments” se ubica en la parte negativa de la D1 y no 

tiene una variable contraria, al igual que I2 “Innovació prové bàsicament dels Centres de 

Recerca” que se ubica en la parte positiva. 

 

Para la D2, EL2 “Recuperació de varietats locals” y MA3 “Agricultura ecològica, millor 

qualitat dels aliments”, se ubican en el “cero” por lo cual contribuyen menos para el 

análisis de esta dimensión. Por su parte, CS3 “Implicació de la pagesia en manteniment 

de rural” esta en la posición contraria de CS2 ““Incorporació de OMG” y C2 “Cooperació 

més forta entre la pagesia”, los que por el contrario presentan el mismo patrón de 

respuesta. 

 

Conclusiones generales 

En el resultado final del escalamiento muldimensional las variables se pueden organizar 

en especies de “agregados”. Este tipo de “orden de la información” es útil para 

relacionar las variables empíricas con la teoría de la Ae, y así obtener una interpretación 

local (en este caso Girona) de esta teoría agrosocial global. En este caso se pueden 

diferenciar un grupo de variables próximas (de similar comportamiento) y relevantes 

para el análisis (no cercanas al cero) en las dos dimensiones. Estas son: 

 

Grupo 1 C3 “El món rural, part integra de la política agrària” 

C2 “Cooperació més forta entre la pagesia” 

EL1 “Futur agricultura local-global” 

 

El resto de las seis variables se agrupan en dos grupos pero no tan bien delimitados como 

el grupo 1. La variable CS3 “Implicació de la pagesia en manteniment de rural” y MA3 

“Agricultura ecològica, millor qualitat dels aliments”, están próximas pero contrubuyen 

menos en la dimensión por encontrarse en el centro. Por su parte algo similar ocurre con 

EL2 “Recuperació de varietats locals” y CS2 ““Incorporació de OMG”, ya que pese a su 

proximidad EL2 se encuentra en el valor “cero” en la dimensión 2. La variable I2 

“Innovació prové bàsicament dels Centres de Recerca” se mantiene alejada y sin 



 
contrario en las dos dimensiones, pero se le puede relacionar más con la dimensión 2 

que con la 1.  

 

III. III Análisis Cluster o Conglomerado 
 
“El análisis de conglomerados (cluster) es una técnica multivariante que busca agrupar 

elementos (o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la 

mayor diferencias entre los grupos” (Terrádez, 2003: 2p). Es una técnica eminentemente 

exploratoria puesto que la mayor parte de las veces, no utiliza ningún tipo de modelo 

estadístico para llevar a cabo el proceso de clasificación (Figueras, 2003). 

 

En este caso se utilizó el tipo de “algoritmos jerárquicos” (forman grupos haciendo 

conglomerados cada vez más grandes), aunque no son los únicos posibles. Esto quiere 

decir que en cada paso del algoritmo sólo un objeto cambia de grupo, y los grupos están 

anidados en los pasos anteriores. Si un objeto ha sido asignado a un grupo ya no cambia 

más de grupo (Figueras, 2003) 

 

El método de unión de clúster puede ser de varios tipos, como por ejemplo, el vecino 

más próximo, el vecino más alejado, entre otras. En este caso se eligió la opción del 

SPSS “vinculación entre grupos”, que mide la proximidad entre dos grupos calculando la 

media de las distancias entre objetos de ambos grupos o la media de las similitudes 

entre objetos de ambos grupos.  
 

Para realizar el análisis se aplicó a las variables, las mismas nueve utilizadas en el 

análisis factorial y escalamiento. Estas recogen opiniones10 de jóvenes agricultores en la 

provincia de Girona sobre nueve actitudes (Anexo 1). De esta forma, se busca explorar  

las relaciones existentes entre estas respuestas y la teoría de la Ae.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Valoradas: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo 



 
 A continuación la Tabla 1 muestra el proceso de creación de cada cluster. 

 
Tabla 1. Historial de Conglomeracción 

Conglomerado que se combina 

Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 

Etapa Conglomerado 1 Conglomerado 2 Coeficientes Conglomerado 1 Conglomerado 2 Próxima etapa 

1 1 7 192,000 0 0 2 

2 1 6 236,000 1 0 3 

3 1 5 296,000 2 0 5 

4 2 4 304,000 0 0 7 

5 1 8 358,000 3 0 6 

6 1 3 496,000 5 0 7 

7 1 2 680,667 6 4 8 

8 1 9 839,000 7 0 0 

 

El Historial de conglomeración muestra las distancias de aglomeración (coeficientes) y 

los grupos que se han ido formando al aplicar el algoritmo jerárquico. Así, las variables 1 

“Futur agricultura local-global” y 7 “El món rural, part integra de la política agrària”, 

son las primeras en agruparse por su proximidad; luego se une la 1 y la 6 “Cooperació 

més forta entre la pagesia” en otro conglomerado. En una tercera etapa la variable 1 y 

la 5 “Implicació de la pagesia en manteniment de rural” se juntan en otro. En la etapa 

cuatro aparece la variable 2 “Recuperació de varietats locals” unida a la 4 “Incorporació 

de OMG”, formando un nuevo conglomerado; luego la 1 y la 8 “Ajuntaments, paper 

important recolzant la pagesia”, y en la etapa 6 la 1 y la 3 “Agricultura ecològica, millor 

qualitat dels aliments”. Con un coeficiente mayor se encuentra en la etapa siete la 

variable 1 y la 2 (que esta formando parte de un conglomerado anterior con la 4), y 

finalmente la más distante es la variable nueve “Innovació prové bàsicament dels 

Centres de Recerca” que queda formando otro cluster diferente.  

 

De esta forma, el resultado de la agrupación y clasificación queda expuesto en la 

siguiente Tabla 2. 

 

 

 



 
Tabla 2. Divisiones Clusters por variables  

Número 
variable 

Caso/Nombre variable Conglomerado 

1 Futur agricultura local-global   1 
2 Recuperació de varietats locals  2 
3 Agricultura ecològica, millor qualitat dels aliments 1 
4 Incorporació de OMG 2 
5 Implicació de la pagesia en manteniment de rural 1 
6 Cooperació més forta entre la pagesia 1 
7 El món rural, part integra de la política agrària 1 
8 Ajuntaments, paper important recolzant la pagesia 1 
9 Innovació prové bàsicament dels Centres de Recerca 3 

 

Una forma gráfica de representar esta misma información es el diagrama de témpanos 

(Figura 1). A medida que se avanza verticalmente en el diagrama (o de derecha a 

izquierda en los horizontales), los casos que se acoplan se marcan con una barra en la 

columna situada entre ellos y los conglomerados separados se indican con un espacio en 

blanco entre estos.  
 

Figura 1. Diagrama de Témpanos  

 



 
Otra forma de representación gráfica de la estructura jerárquica de formación de los 

conglomerados es el dendograma, un gráfico que tiene forma de árbol invertido. Es la 

herramienta gráfica que mejor ayuda a interpretar el resultado ya que en el dendograma 

queda reflejada la formación de los conglomerados, así como las distancias en este caso 

entre las variables (Térradez, 2003). 

 

Figura 2. Dendograma 

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  EL1         1   -+-+ 
  C3          7   -+ +-----+ 
  C2          6   ---+     +---+ 
  CS3         5   ---------+   +---------+ 
  A3          8   -------------+         +-------------+ 
  MA3         3   -----------------------+             +-----------+ 
  EL2         2   ---------+---------------------------+           | 
  CS2         4   ---------+                                       | 
  I2          9   -------------------------------------------------+ 
 

En este se observa que el grupo más numeroso es el Grupo 1 que a su vez es el más 

homogéneo donde las variables están relacionadas en distancias más próximas entre 

ellas. Los clúster más distantes dentro de del dendograma los encontramos entre el 1 y 

el 3, lo que significa que el patrón de respuesta del Cluster 1 es opuesto al del Cluster 3. 

 

Conclusiones generales 

Es importante señalar que este método puede ser un buen complemento para los 

resultados del escalamiento multidimensional. A grandes rasgos los dos análisis 

presentan un orden similar: en el escalamiento la variable I2 quedaba aislada sin tener 

una contraria ni variables cercanas en el gráfico, mientras que en el presente análisis 

queda sola en el tercer cluster. Las variables CS2 y EL2 (que hablan de uso de semillas) 

quedan en ambos agrupadas juntas, y el resto formando otra agrupación. Como el 

análisis cluster busca encontrar la homogeneidad intragrupo, sería interesante investigar 

para la comarca de Girona como está específicamente la relación del campesinado con 

la institución política local, con el uso de variedades locales y transgénicas, etc. para 



 
poder analizar de forma más precisa estas agrupaciones estadísticas y su relación con la 

Ae en la actualidad en este territorio. 

 

III. IV Análisis de Correspondencia 

 

El Análisis de Correspondencias es una técnica estadística que se utiliza para analizar, 

desde un punto de vista gráfico, las relaciones de dependencia e independencia de un 

conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia 

(Figueras, 2003:1p). Esta puede ser de doble entrada (correspondencia simple) y tablas 

de múltiples entradas (correspondencia múltiple), las que presentan algún tipo de 

relación entre las filas y las columnas. Al mismo tiempo es una técnica descriptiva de 

análisis multivariable usada para simplificar datos que presenten dificultad para su 

descripción o comprensión. 

 

En este caso se realiza un análisis bidimensional n=2 o de correspondencia simple de dos 

variables, (ya que existe también un análisis multivariable con n≥3 llamado el Análisis de 

Correspondencias Múltiples), donde se busca analizar la homogeneidad entre las 

categorías. Las variables son: H2 “Nivel de Estudios” (categórica) y MA3 “Agricultura 

ecològica, millor qualitat dels aliments” (ordinar escalar). Se observan dichas variables 

en los elementos de la muestra obteniéndose una tabla de doble entrada que crea dos 

dimensiones (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Correspondencia 

H2 “Nivel de Estudios” M3 “Agricultura 

ecològica, millor 

qualitat dels aliments” ESO                                                              FP                                                               F.Universitaria                                                  Margen activo 

Molt desacord                                                    4 12 0 16 

Desacord                                                         8 8 20 36 

Ni una cosa ni l'altra                                           12 24 4 40 

D'acord                                                          16 56 8 80 

Molt d'acord                                                     12 12 8 32 

Margen activo 52 112 40 204 

 



 
El número total de casos es 204. Esta tabla muestra como n1=16 es la frecuencia 

marginal de campesinos/as (a todo nivel de estudios) que está muy en desacuerdo en 

que la agricultura ecológica da mejor calidad a los alimentos; n3=40 es la frecuencia 

marginal de campesinos/as que opina “ni una cosa ni la otra” y n5=32 es la frecuencia 

marginal de campesinos/as que está muy de acuerdo. Esta es una primera información 

valiosa para conocer la actitud de este tipo de campesino hacia la Ae: 102 personas de 

204 están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la agricultura ecológica entrega una 

mejor calidad de los alimentos. Por otra parte el 54% de los entrevistado/as que tienen 

ESO contestan positivamente, frente al 61% de los que tienen FP y sólo 40% de 

Formación universitaria. 

 

Para esta técnica la medida de homogenización que se observa detenidamente es el chi-

cuadradao. De esta forma, la existencia de algún tipo de relación entre las variables X e 

Y se analiza mediante contrastes de hipótesis sobre la independencia de dichas 

variables. En este caso Ho (nula) es que a cualquier nivel de estudios (H2) la variable 

MA3 se comportará de la misma forma, es decir, las variables son independientes. La 

hipótesis alternativa (H1) es lo contrario, H2 y MA3 son dependientes. Para aceptar o 

rechazarlas hay que mirar los valores del test de chi cuadrado y de significancia que 

entrega la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Resumen 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

   Correlación 

Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. Explicada Acumulada Desviación típica 2 

1 ,472 ,223   ,914 ,914 ,067 ,140 

2 ,145 ,021   ,086 1,000 ,073  

Total  ,243 49,671 ,000a 1,000 1,000   

a. 8 grados de libertad 

 
 
Mirando la tabla de resumen se ve como el chi cuadrado es suficientemente alto 

(49,671) y la significación menor a 0,05 (con un nivel de confianza del 95%). Esto indica 

que se rechaza la Ho y se acepta la H1, es decir, la variable H2 y la varible MA3 

dependen una de la otra.  



 
Al trabajar con una tabla cruzada, cada fila y cada columna pueden considerarse un 

punto con “masa”, en un nuevo espacio de dos dimensiones donde se puede observar a 

cada punto. La “masa” de cada punto es su peso o ponderación, por lo que un 

estadístico adecuado para medir la dispersión de la nube de puntos que forman será la 

inercia. “La inercia total es una medida similar a la variación total en el caso de las 

componentes principales y mide el grado total de dependencia existente entre las 

variables X e Y” (Figueras, 2003), es el promedio de las distancias de los puntos a su 

centro de gravedad, estando cada distancia ponderada por la masa del punto 

correspondiente. Esta inercia será la misma para la nube de puntos que representa a las 

filas o a las columnas.  

 
En la tabla 3 se muestran las puntuaciones de los perfiles columna11 de la tabla 1 (nivel 

de estudio), así como las contribuciones totales de cada perfil fila a la inercia de cada 

dimensión y las contribuciones relativas de cada dimensión la inercia del punto.  

 

Tabla 3. Exámen de los puntos columna 

 

Puntuación en la 

dimensión Contribución 

   
De los puntos a la inercia 

de la dimensión 

De la dimensión a la inercia del 

punto Nivel de 

Estuios Masa 1 2 Inercia 1 2 1 2 Total 

ESO                                                              ,255 -,046 -,650 ,016 ,001 ,744 ,016 ,984 1,000 

FP                                                               ,549 ,491 ,212 ,066 ,280 ,171 ,946 ,054 1,000 

F.Universitari

a                                                  

,196 -1,315 ,251 ,162 ,719 ,085 ,989 ,011 1,000 

Total activo 1,000   ,243 1,000 1,000    

a. Normalización Simétrica 

 
A partir de la inercia total se calculan las proporciones de inercia explicada por cada una 

de las dimensiones, lo que ayuda a medir la importancia de cada una de las dimensiones 

a la hora de explicar las dependencias observadas. En este caso la dimensión 1 explica 

un ,914 (91%)  y la 2 tan sólo el ,086 (86%) de la inercia total de ,243. Este es un nivel 

bajo de inercia -explica el 24% de la dispersión de los puntos-, lo que puede generar que 

gráficamente estos no se representen muy discociados o esten muy juntos. Además se 

                                                             
11 se elige analizar el perfil columna y no el de fila para no alargar tanto el presente informe. 



 
puede agregar que la dependencia observada en la tabla viene adecuadamente 

capturada por sólo por la primera dimensión. 

 

De esta forma, se observa que la primera dimensión discrimina para el nivel más alto y 

más bajo de estudios, siendo la formación universitaria el que más contribuye a la 

inercia o variabilidad. La segunda dimensión discrimina para la ESO, siendo esta misma 

la que más contribuye a la inercia en esta dimensión (Gráfico 1). Esto quiere decir que 

para la dimensión 1 aproximadamente el 98% de los datos de la F. universitaria y el la 

94% de la FP explican el comportamiento de la variable MA3 “agricultura ecológica, 

millor qualitat dels aliments”. Por su parte la dimensión 2 se comporta de forma 

diferente, ya que la ESO explica en un 98% casi la totalidad de las respuestas. Además 

con respecto a la masa o importancia relativa (de cada categoría de nivel de estudio en 

función de la variable MA3), se puede decir que la FP tiene un peso mayor, en este caso 

el 55% del total de una columna. Por esto influye más en la tendencia de las respuestas 

de los campesinas/os; esto puede venir dado por la mayor cantidad de individuos que en 

la muestra tienen esta categoría de estudio (Tabla 1).  

 

Gráfico 1. Puntuación en la dimensión 2 

 

 



 
Finalmente se presenta el Gráfico 2, una herramienta gráfica más para observar los 

resultados. Este que muestra el conjunto de los puntos correspondientes a los perfiles 

condicionales fila y columna. Dicho gráfico vuelve a poner de manifiesto las relaciones 

de dependencia existentes entre las dos variables ya comentadas al analizar los perfiles 

y los residuos tipificados corregidos (Figueras, 2003). 

 

Gráfico 2. 

 

 

Para este caso todos los puntós están en el centro en las dos dimensiones 

(superpuestos), esto quiere decir que se comportan de la misma forma y la diferencia 

entre una y otra no parece relevante. No hay asociación visible entre una y otra, no hay 

pares categorías contrarias, etc. Esto se puede deber a que la variabilidad entre elles es 

muy baja, ya que en este gráfico todo aquello que se aproxime al centro se observa 

como neutro y no diferenciado.  

 

Conclusiones generales  

Es interesante los datos arrojados por la tabla 1 de correspondencias, en donde se ve 

que a modo general y para todos las categorías de nivel estudios, hay una tendencia 

positiva hacia la agricultura ecológica como proveedora de una mejor calidad de 

alimentos. Esto quiere decir que los entrevistados/as recién incorporados a la actividad 

agraria valoran positivamente a este tipo de agricultura, la base técnica de la Ae. Las 

valoraciones más negativas se encuentran para los que tienen formación universitaria y 



 
las que menos para los que tienen FP, el grupo mayoritario de la muestra. De esta 

forma, el nivel de estudio podría condicionar el tipo de agricultura y/o la valoración que 

se hace de estas (convencional o ecológica). Por otra parte, el gráfico final muestra que 

las variables se comportan de una manera similar y no diferenciable gráficamente como 

contrarias, pudiendo esto deberse a la baja inercia que resultó de este análisis. 
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ANEXO 1 

 

 Tabla 1. Variables utilizadas 

Nombre 
variable  
(matriz 
original) 

 
Etiqueta 

 
Valores Medida variable 

EL2 “Recuperació de 
varietats locals” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy  de acuerdo  

Ordinal escalar 

MA3 “Agricultura 
ecològica, millor 
qualitat dels 
aliments” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

 ordinal escalar 

CS2 “Incorporació de 
OMG” 

1=muy de acuerdo 
2=de acuerdo 
3=ni una cosa ni la 
otra 
4=descuerdo 
5=muy en desacuerdo 

ordinal escalar 

EL1 “Futur agricultura 
local-global” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

ordinal escalar 

I2 “Innovació prové 
bàsicament dels 
Centres de 
Recerca” 

1=muy de acuerdo 
2=de acuerdo 
3=ni una cosa ni la 
otra 
4=descuerdo 
5=muy en desacuerdo 

ordinal escalar 

CS3 “Implicació de la 
pagesia en 
manteniment de 
rural” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

 ordinal escalar 

C2 “Cooperació més 
forta entre la 
pagesia” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

ordinal escalar 

C3 “El món rural, part 
integra de la 
política agrària” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

ordinal escalar 



 
5= muy de acuerdo  

A3 “Ajuntaments, 
paper important 
recolzant la 
pagesia” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 
5= muy deacuerdo 
  

ordinal escalar 
 

H3 Nivel de Estudios  1=ESO 
2=FP 
3=Formación 
Universitaria 

Categórica 

 

 

 
 


