
ANEXOS 

Anexo 1- Mapa de Aragón con LICs, ZEPAs, áreas críticas de 

distribución de especies y parques eólicos objeto de estudio. 
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Anexo 2- Datos correspondientes a las variables mediante su 

obtención por QGIS 

                                     

LA LOBA 
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SAN JUAN DE BARGAS 
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Anexo 3- Coeficientes de Pearson y p-valor. 

 

MALLEN Nº 
impactos 

Altura 
(msnm) 

% 
Cobertura 
vegetal 

Distancia 
a 
pendiente 
más 
cercana 

% 
Pendiente 

Distancia 
al centro 
(m) 

Aerogenerador 
más al W 

Aerogenerador 
más al N 

Nº impactos 1 / 0 0.1615 / 
0.5652 

-0.07 / 
0.8044 

-0.2855 / 
0.3023 

-0.0114 / 
0.9679 

0.7047 / 
0.0034 -0.4768 / 0.0724 -0.3664 / 0.1792 

Altura (msnm) 0.1615 / 
0.5652 1 / 0 

0.1958 / 
0.4844 

0.4450 / 
0.0964 

-0.4698 / 
0.0772 

0.2483 / 
0.3722 -0.7362 / 0.0017 -0.3414 / 0.2131 

% Cobertura 
vegetal 

-0.07 / 
0.8044 

0.1958 / 
0.4844 1 / 0 

-0.0511 / 
0.8564 

0.0266 / 
0.925 

-0.06 / 
0.8318 0.0691 / 0.8067 0.0319 / 0.9102 

Distancia a 
pendiente más 
cercana 

-0.2855 / 
0.3023 

0.4451 / 
0.0964 

-0.05101 / 
0.8564 1 / 0 

-0.3516 / 
0.1988 

-0.2774 / 
0.3168 -0.3789 / 0.1637 0.1379 / 0.6241 

% Pendiente -0.0114 / 
0.9679 

-0.4698 
/ 0.0772 

0.0266 / 
0.925 

-0.3516 / 
0.1988 1 / 0 

0.1048 / 
0.7101 0.513 / 0.0505 -0.0063 / 0.9821 

Distancia al 
centro (m) 

0.7047 / 
0.0034 

0.2483 / 
0.3722 

-0.06 / 
0.8318 

-0.2774 / 
0.3168 

0.1048 / 
0.7101 1 / 0 -0.2591 / 0.3512 -0.1327 / 0.6373 

Aerogenerador 
más al W 

-0.4768 / 
0.0724 

-0.7362 
/ 0.0017 

0.0691 / 
0.8067 

-0.3789 / 
0.1637 

0.513 / 
0.0505 

-0.2590 / 
0.3512 1 / 0 0.5648 / 0.0283 

Aerogenerador 
más al N 

-0.3664 / 
0.1792 

-0.3414 
/ 0.2131 

0.0319 / 
0.9102 

0.1379 / 
0.6241 

-0.0063 / 
0.9821 

-0.1327 / 
0.6373 0.5648 / 0.0283 1 / 0 

Tabla 30: Coeficientes de Pearson y p-valores para La Loba. Fuente: elaboración propia. 

SJ BARGAS Nº 
impactos 

Altura 
(msnm) 

% 
Cobertura 
vegetal 

Distancia 
a 
pendiente 
más 
cercana 

% 
Pendiente 

Distancia 
al centro 
(m) 

Aerogenerador 
más al W 

Aerogenerador 
más al N 

Nº impactos 
1 / 0 

0.3388 / 
0.0106 

0.138 / 
0.3106 

-0.1655 / 
0.2228  

0.6482 / 
<0.0001 

0.0451 / 
0.7415 

-0.3882 / 
0.0031 

-0.2314 /  
0.0862 

Altura (msnm) 0.3388 / 
0.0106 1 / 0 

0.0431 / 
0.7527 

-0.4141 / 
0.0015 

0.7047 / 
<0.0001 

-0.4591 / 
0.0004 

-0.2967 / 
0.0264 

-0.6793 / 
<0.0001 

% Cobertura 
vegetal 

0.138 / 
0.3106 

0.0431 / 
0.7527 1 / 0 

-0.207 / 
0.1259 

0.0980 / 
0.4721 

-0.0903 / 
0.5081 -0.1596 / 0.24 

-0.0341 / 
0.8028 

Distancia a 
pendiente más 
cercana 

-0.1655 / 
0.2228 

-0.4141 / 
0.0015 

-0.207 / 
0.1259 1 / 0 

-0.2389 / 
0.0762 

0.2115 / 
0.1177 0.322 / 0.0155 0.4721 / 0.0002 

% Pendiente 0.6482 / 
<0.0001 

0.7047 / 
<0.0001 

0.0981 / 
0.4721 

-0.24 / 
0.0762 1 / 0 

-0.2662 / 
0.0473 

-0.4766 / 
0.0002 -0.4035 / 0.002 

Distancia al 
centro (m) 

0.0451 / 
0.7415 

-0.4591 / 
0.0004 

-0.0903 / 
0.5081 

0.2115 / 
0.1177 

-0.2662 / 
0.0473 1 / 0 0.1593 / 0.2410 0.4202 / 0.0013 

Aerogenerador 
más al W 

-0.3882 / 
0.0031 

-0.2967 / 
0.0264 

-0.1596 / 
0.24 

0.322 / 
0.0155 

-0.4766 / 
0.0002 

0.1593 / 
0.2410 1 / 0 0.3858 / 0.0033 

Aerogenerador 
más al N 

-0.2314 / 
0.0862 

-0.6793 / 
<0.0001 

-0.0341 / 
0.8028 

0.4721 / 
0.0002 

-0.4035 / 
0.002 

0.4202 / 
0.0013 0.3858 / 0.0033  1 / 0 

Tabla 31: Coeficientes de Pearson y p-valores para San Juan de Bargas. Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4- Regresión multivariable parque eólico La Loba. 

En el siguiente anexo se muestran los diferentes pasos y sus respectivos 

resultados para pasar de la regresión multivariable a la regresión simple que 

necesitamos. 

Tras eliminar las variables más correlacionadas a Aerogenerador más al W, 

que son “Aerogenerador más al N”, “% de pendiente” y “Altura” quedan los 

siguientes resultados: 

 

Figura 26: Modelo lineal multivariable para parque eólico La Loba (nº impactos vs. Aerogenerador 

más al W + Distancia a la pendiente más cercana + Distancia al centro + % Cobertura vegetal) 

Fuente: R Commander 

 

Gráfica 80: Gráficas residuales de la regresión multivariable para La Loba (nº impactos vs. 

Aerogenerador más al W + Distancia a la pendiente más cercana + Distancia al centro + % Cobertura 

vegetal) 

Fuente: R Commander 
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Para este modelo multivariable se ha conseguido un R2 de 0,533 con un p-valor 

menor del anterior; 0,01789. 

De los gráficos residuales podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- El primer gráfico en el que aparecen los residuos estandarizados 

frente a los valores ajustados, al igual que en la primera regresión 

multivariable, no muestra ningún patrón, por lo que el modelo recoge 

toda la información. La línea de tendencia indica que no hay relación 

entre las variables. 

- El segundo gráfico en el que aparece la comparación de cuantiles de 

los residuos, dice que dichos residuos son bastante normales. Tan 

sólo hay 1 valor que se sale un poco de la línea de tendencia. 

En este caso se ha obtenido un mejor resultado, pero no es suficiente; todavía 

quedan variables con valores de p-valor poco significativos, que hemos de 

eliminar. Al eliminar la variable “% Cobertura vegetal” conseguimos los 

siguientes datos: 

 

Figura 27: Modelo lineal multivariable para parque eólico La Loba (nº impactos vs. Aerogenerador 

más al W + Distancia a la pendiente más cercana + Distancia al centro) 

Fuente: R Commander 
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Gráfica 81: Gráficas residuales de la regresión multivariable para La Loba (nº impactos vs. 

Aerogenerador más al W + Distancia a la pendiente más cercana + Distancia al centro) 

Fuente: R Commander 

Para este tercer modelo, los gráficos residuales son muy similares a los 

anteriores y además, se han obtenido unos datos mejores que en el anterior 

modelo; un R2 de 0,5747 con un p-valor de 0,005755. Pero al ver que la 

variable “Distancia a la pendiente más cercana” adquiere un valor de p-valor no 

significativo, se considera eliminarla. Volvemos a hacer la regresión 

multivariable y tras esto podemos obtener los siguientes resultados: 

 

Figura 28: Modelo lineal multivariable para parque eólico La Loba (nº impactos vs. Aerogenerador 

más al W + Distancia al centro) 

Fuente: R Commander 
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Gráfica 82: Gráficas residuales de la regresión multivariable para La Loba (nº impactos vs. 

Aerogenerador más al W + Distancia al centro) 

Fuente: R Commander 

Ahora hemos obtenido un valor de R2 un poco más bajo, pero el p-valor 

también ha sido más bajo, por lo que existe mayor influencia de una variable. 

Los gráficos residuales nos indican lo mismo que para el segundo y tercer 

modelo. 

Puesto que de las dos variables que nos quedan, “Distancia a la pendiente más 

cercana” tiene un p-valor poco significativo, la eliminamos, quedando 

únicamente como variable más correlacionada “Distancia al centro del parque 

eólico”; por lo que desechamos la opción de la regresión lineal multivariable y 

nos quedamos con una regresión lineal simple con esta única variable que se 

muestra en el apartado de resultados. 
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Anexo 5- Regresión multivariable parque eólico San Juan de 

Bargas. 

En el siguiente anexo, al igual que en el anterior, se muestran los diferentes 

pasos y sus respectivos resultados para pasar de la regresión multivariable a la 

regresión simple que necesitamos. 

En primer lugar, eliminaremos la variable “% Cobertura vegetal”: 

 

Figura 29: Modelo lineal multivariable para parque eólico San Juan de Bargas (nº impactos_logarítmica 

vs. Aerogenerador más al W + Aerogenerador más al N + Altura + Distancia a la pendiente más cercana + 

Distancia al centro + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 
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Gráfica 83: Gráficas residuales de la regresión multivariable para San Juan de Bargas (nº 

impactos_logarítmica vs. Aerogenerador más al W + Aerogenerador más al N + Altura + Distancia a la 

pendiente más cercana + Distancia al centro + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 

 

A continuación eliminaremos la variable “Aerogenerador más al N”: 

 

Figura 30: Modelo lineal multivariable para parque eólico San Juan de Bargas (nº impactos_logarítmica 

vs. Aerogenerador más al W + Altura + Distancia a la pendiente más cercana + Distancia al centro + % 

Pendiente) 

Fuente: R Commander 

 

 

Gráfica 84: Gráficas residuales de la regresión multivariable para San Juan de Bargas (nº 

impactos_logarítmica vs. Aerogenerador más al N + Altura + Distancia a la pendiente más cercana + 

Distancia al centro + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 
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La siguiente en ser eliminada es “Distancia al centro”: 

 

Figura 31: Modelo lineal multivariable para parque eólico San Juan de Bargas (nº impactos_logarítmica 

vs. Aerogenerador más al W + Altura + Distancia a la pendiente más cercana + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 

 

 

Gráfica 85: Gráficas residuales de la regresión multivariable para San Juan de Bargas (nº 

impactos_logarítmica vs. Aerogenerador más al N + Altura + Distancia a la pendiente más cercana + 

% Pendiente) 

Fuente: R Commander 
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Ahora eliminamos la variable “Distancia a la pendiente más cercana”: 

 

Figura 32: Modelo lineal multivariable para parque eólico San Juan de Bargas (nº impactos_logarítmica 

vs. Aerogenerador más al W + Altura + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 

 

 

Gráfica 86: Gráficas residuales de la regresión multivariable para San Juan de Bargas (nº 

impactos_logarítmica vs. Aerogenerador más al N + Altura + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 
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A continuación eliminamos la variable “Aerogenerador más al N”: 

 

Figura 33: Modelo lineal multivariable para parque eólico San Juan de Bargas (nº impactos_logarítmica 

vs. Altura + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 

 

 

Gráfica 87: Gráficas residuales de la regresión multivariable para San Juan de Bargas (nº 

impactos_logarítmica vs. Altura + % Pendiente) 

Fuente: R Commander 

Por último nos quedan dos variables; Altura y % Pendiente, pero la variable 

Altura sigue teniendo un p-valor poco significativo (> 5%), por lo que hay que 

eliminarla. Así ya sólo nos queda la variable “% Pendiente”, que ha sido la 

única que ha mostrado tener una correlación significativa, ya que es la única en 

la que el p-valor está por debajo del 5%, por lo que recurrimos finalmente a la 

regresión lineal simple, que se muestra en resultados. 


