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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN YY OBJETIVOSOBJETIVOS

La Comunidad Valenciana cuenta con 1.210.417 ha de terreno forestal

incluido en espacios cinegéticos declarados, repartidas en 41 comarcas de

las tres provincias (Valencia, Castellón y Alicante), en las que se abaten más

de 26.000 jabalís (Sus scrofa) anualmente.
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RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
Se han analizado datos cinegéticos y espaciales de 31
comarcas en las tres provincias de la Comunidad
Valenciana,correspondientes al periodo 2011-2016.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Tabla 1. Resultados de los análisis estadísticos de los diferentes grupos de variables.
Debido a las diferencias propias de cada comarca y con
el objetivo de hacer comparables los datos entre sí, se
han transformado las variables utilizadas en el modelo.

Tabla 1. Resultados de los análisis estadísticos de los diferentes grupos de variables.
El color del p-valor indica sentido de la relación entre la variable explicativa y la
variable respuesta: positiva (+) o negativa (-).

han transformado las variables utilizadas en el modelo.
Variable dependiente  Abundancia relativa =
Nº de jabalíes cazados / Nº de cazadores.

Análisis realizado Variables seleccionadas (R2: 0,2585) p-valor

SUPERFICIES 
CINEGÉTICAS Y

Superficie espacios cinegéticos 4,202e-09 
Nº de jabalíes cazados / Nº de cazadores.
Variables independientes espaciales 
Proporción de tipo de superficie =
Superficie del área / Superficie de la comarca

CINEGÉTICAS Y
NO CINEGÉTICAS Superficie montes Generalitat Valenciana no gestionados 0,0658 

Análisis realizado Variables seleccionadas (R2: 0,3748) P- valor

Superficie del área / Superficie de la comarca

El análisis preliminar se ha realizado utilizando modelos
lineales generales GLM. Para la abundancia relativa se ha

SUPERFICIES TOTALES 
SECANO Y REGADIO

Superficie secano 0,1063 

Superficie regadío <2e-16  

TOTAL SECANO REGADÍO 
lineales generales GLM. Para la abundancia relativa se ha
realizado una transformación Log (x+1). Las variables
incluidas en cada modelo se han seleccionado usando el

Análisis realizado Variables disponibles

TOTAL 
Variables 

seleccionadas
(R2: 0,6083)

SECANO
Variables 

seleccionadas
(R2: 0,3838)

REGADÍO 
Variables 

seleccionadas
(R2: 0,5378)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓNDISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

incluidas en cada modelo se han seleccionado usando el
método Stepwise.

(R : 0,6083)
p-valor

(R : 0,3838)
p-valor

(R : 0,5378)
p-valor

Cereales de grano 0,0111322 5,12e-06 0,0759142

Cítricos 0,0638112 0,0008647 0,0075805 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓNDISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
- Gran parte de la variabilidad en la abundancia relativa de

jabalíes en la Comunidad Valenciana es explicada por la

Cítricos 0,0638112 0,0008647 0,0075805 

Cultivo forrajero 0,0685094 0,0026510 0,0113672 

Otros cultivos leñosos 0,0005524 0,1682141 0,0060527 

Viveros 0,0016445 0,0007534 0,0057244 jabalíes en la Comunidad Valenciana es explicada por la
gestión cinegética, la irrigación y el tipo de cultivo.

- Los espacios cinegéticos y de montes de la Generalitat
Valenciana no gestionados cinegéticamente se relacionan

SUPERFICIES DE CULTIVOS
TOTAL, SECANO Y REGADIO

Viveros 0,0016445 0,0007534 0,0057244 

Hortalizas 6,59E-02 0,0285343 0,0002603 

Frutales 0,0001574 0,0416942 

Flores y ornamentos 0,0007329 0,0777146 Valenciana no gestionados cinegéticamente se relacionan
positivamente con la abundancia relativa de jabalí.

- En general los cultivos, tanto de regadío como de secano,
influyen negativamente sobre la abundancia relativa de jabalí: a

Flores y ornamentos 0,0007329 0,0777146 

Tubérculos 0,0948534 0,0863941 

Legumbres grano 6,64E-04
influyen negativamente sobre la abundancia relativa de jabalí: a
más cultivo,menos jabalí

- Sin embargo, los cultivos forrajeros y de legumbres se
relacionan positivamente con la abundancia relativa de jabalí.

Legumbres grano 6,64E-04

Olivar 0,0558241 

Cultivo industrial 0,0060256 

Viñedosrelacionan positivamente con la abundancia relativa de jabalí.
La relación con otros cultivos varía entre secano y regadío.

Los resultados preliminares indican una tendencia

Viñedos

Los resultados preliminares indican una tendencia
creciente en la abundancia de jabalí en terrenos con
mayor fragmentación de cultivos y con mayor
proporción de superficie de espacios cinegéticos yproporción de superficie de espacios cinegéticos y
montes de la GeneralitatValenciana no gestionados.


