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Introducción

El análisis de datos es un proceso complejo que trata de 
encontrar patrones útiles y relaciones entre los datos a fin de 
obtener información sobre un problema específico y de esta 
manera tomar decisiones acertadas para su solución.

Las técnicas de análisis de datos que son exploradas en el 
presente libro son actualmente utilizadas en diversos secto-
res de la economía. En un inicio, fueron empleadas por las 
grandes empresas a fin de incrementar sus rendimientos 
financieros. 

El libro se basa en la aplicación de la especialización inte-
ligente, de este modo, gracias al trabajo colaborativo, se 
combina al sector agropecuario con las tecnologías, mate-
máticas, estadística y las ciencias computacionales, para la 
optimización de los procesos productivos.

La idea de descubrir la información oculta en las relacio-
nes entre los datos, incentiva a encontrar aplicaciones para 
el sector agropecuario, por ejemplo los obtenidos de una 
producción avícola, o los datos que se generan durante los 
procesos de fermentación, los parámetros físicos y químicos 
del suelo, del agua y de las plantas, los datos de sensores, de 
espectrometría, entre otros. 



En la actualidad, este sector se ha mantenido con su pro-
ducción habitual sin un destacado repunte ni diferenciación, 
a pesar de existir herramientas científicas que han permitido 
desarrollar dispositivos tecnológicos y sus aplicaciones. 

Este libro ha sido el resultado de la sistematización de las expe-
riencias individuales de un equipo humano con objetivos comu-
nes y una historia académica multidisciplinar, cuyos hallazgos de 
investigación han sido publicados en revistas científicas y confe-
rencias de alto impacto. El área temática sobre la que se centra 
este texto es en técnicas de extracción, procesamiento y análisis 
de datos del ámbito agropecuario, se combinan para entregar al 
lector una obra de calidad y alto valor científico.

Así, el presente libro está concebido desde diferentes pun-
tos de vista de profesionales agrónomos, informáticos, elec-
trónicos, matemáticos, estadísticos y empresarios. Todos 
buscan un objetivo en común: “descubrir el conocimiento 
oculto en los datos que proporcione una ventaja competi-
tiva”. Se aborda el ciclo completo del proceso de obtención 
de conocimiento a partir de datos crudos del sector agrope-
cuario, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones. Este  
ciclo involucra procesos de:  selección de los datos (extrac-
ción, comunicación, almacenamiento), pre-procesamiento, 
transformación, aplicación de modelos y/o técnicas de aná-
lisis, presentación e interpretación de resultados. El enfoque 
temático del libro es el siguiente:

Capítulo 1: Ciencia de Datos en el sector Agropecuario.- En 
este capítulo se aborda una revisión desde los inicios del 
análisis de datos en el sector agropecuario hasta el progreso 
actual que se ha dado en esta área del conocimiento que 
se considera como la nueva revolución en la agricultura y la 
ganadería de precisión.

Capítulo 2: Obtención de datos en sistemas agropecuarios.-  
El enfoque del capítulo es  la generación de datos crudos en 
los sistemas agropecuarios, aplicando métodos y técnicas 
básicas donde se registran información de: número de uni-
dades producidas, cantidad de nutrientes, variables climáti-
cas, muestreo y monitoreo de organismos vivos, entre otros.



Capítulo 3: Internet de las cosas (IoT).- Este capítulo aborda 
los sistemas de telemetría para obtención de datos y con-
trol de dispositivos, aplicando tecnologías como: redes de 
sensores inalámbricos (dispositivos electrónicos, sensores, 
actuadores y puertas de enlace), protocolos de comunica-
ción, centros de procesamiento de datos (cloud computing) 
y aplicaciones IoT para el sector agropecuario.

Capítulo 4: Matemáticas aplicadas al sector agropecuario.- 
Este capítulo explica los procedimientos para la creación de 
modelos matemáticos determinísticos que representen pro-
cesos asociados al sector agropecuario, como una alterna-
tiva de solución en la ingeniería.

Capítulo 5: Estadística básica con datos agropecuarios.- El 
capítulo se enfoca en los atributos, escalas de medición de 
las variables, su influencia en la elección del procedimiento 
estadístico a desarrollar, así como, el papel de las medidas 
de resumen, estimación puntual y prueba de hipótesis en la 
investigación científica.

Capítulo 6: Estadística predictiva con datos agropecuarios.- 
El capítulo considera las principales técnicas de la estadís-
tica avanzada aplicada al sector agropecuario, con el propó-
sito de establecer predicciones que permita tomar mejores 
decisiones.

Capítulo 7: Inteligencia de negocios en el sector agropecua-
rio.-  El capítulo comprende la obtención de conocimiento a 
partir de datos crudos con la finalidad de apoyar la toma de 
decisiones en empresas del sector agropecuario. Involucra 
procesos de extracción, transformación y almacenamiento 
de datos en nuevos almacenes (Data warehouse - Big Data), 
distribución y análisis de la información con técnicas: multi-
dimensional OLAP y tableros de control (dashboards).

Capítulo 8: Inteligencia Artificial aplicada a datos agrope-
cuarios.- El capítulo trata sobre las principales técnicas de 
machine learning aplicadas a los datos agropecuarios, entre 
éstas se destacan: las redes de neuronas artificiales, máqui-
nas de soporte de vectores, vecinos más cercanos, análisis de 
componentes principales, entre otros.
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datos agropecuarios
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En la historia de la humanidad la estadística ha jugado un 
rol determinante en el procesamiento y análisis de datos en 
las áreas del conocimiento; y su contribución en la formula-
ción de nuevas teorías ha sido decisiva, especialmente en las 
ciencias agropecuarias. Sin embargo, el desarrollo actual de 
nuevos y sofisticados softwares estadísticos que simplifican 
los procesos de análisis exigen a estudiantes, profesores e 
investigadores, además de una sólida base teórica-práctica, 
una actualización constante, enfocada en el conocimiento 
de los procedimientos de análisis de datos encaminados a 
apoyar la toma de las mejores decisiones.



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz128

En el presente capítulo se profundiza sobre los tipos de 
variables, sus atributos y escalas de medición, como elemen-
tos indispensables a tener en cuenta en la elección del pro-
cedimiento estadístico a desarrollar, además se detalla todo 
lo relacionado con las medidas de resumen de datos y los 
elementos asociados con la estimación puntual de paráme-
tros y los intervalos de confianza, unido a la explicación de 
los pasos para la ejecución de algunas pruebas estadísticas 
paramétricas y no paramétricas. Adicionalmente, se esta-
blecen las pautas para la construcción e interpretación de 
tablas de contingencia bidimensionales.

La estadística como ciencia

Concepto
La definición y conceptualización de la estadística como 
ciencia es muy amplia y diversa, y se encuentra asociada 
con la experiencia de cada profesional en su área del cono-
cimiento. La estadística, según Steel & Torrie (1985) comenzó 
en sus inicios como una aritmética estatal de apoyo a los 
gobernantes para la recaudación de impuestos y para Bar-
nett (1991) es la ciencia encargada de estudiar la forma en 
que se emplea la información y ofrecer el procedimiento 
ante situaciones prácticas que envuelven experimentos alea-
torios. Johnson y Kuby (2012) definen a la estadística como 
el lenguaje universal de las ciencias, ya que es aquella que 
involucra información numérica y gráfica donde se resume 
su comportamiento y a partir de la cual se efectúa la inter-
pretación en cualquiera área del conocimiento.
Batanero (2001) señala que la estadística se ha dividido 
clásicamente en dos segmentos; estadística descriptiva, la 
que permite realizar resúmenes del conjunto de datos con 
el objetivo de caracterizar y describir las variables objeto 
de estudio, sin extender sus resultados a una población; y 
la estadística inferencial, la cual estudia los resúmenes de 
datos con referencia a un modelo de distribución probabilís-
tico y su finalidad es inferir el comportamiento de la pobla-
ción a partir de los resultados en la muestra. Sin embargo, 
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plantea que, en la actualidad esta segmentación se consi-
dera como una división simplista y lo más común es definirla 
como análisis de datos.

La estadística es la ciencia que estudia el conjunto de 
métodos, procedimientos y modelos utilizados para recolec-
tar, organizar, clasificar, procesar, resumir, representar y ana-
lizar datos extraídos de una población o muestra represen-
tativa de la población de estudio, con el objetivo de realizar 
estimaciones válidas y obtener conclusiones necesarias para 
la toma de decisiones.
Por otro lado, Salcedo (2013) plantea que la estadística, en 
su vinculación con la investigación, le ofrece al profesional 
en formación, herramientas fundamentales que le permiten 
desarrollar competencias investigativas, al obtener conoci-
mientos, habilidades y destrezas encaminadas a que pue-
dan utilizarlas en la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas creadas en su entorno.
Desde nuestra perspectiva la estadística es una herramienta 
necesaria en la investigación científica que posibilita aplicar 
diferentes procedimientos en cada momento, en su tránsito 
por la línea de investigación, encaminados a realizar una 
interpretación adecuada de los procesos estudiados con 
un fundamento matemático, con la intención de apoyar la 
toma de las mejores decisiones.

Por consiguiente, y al tomar en cuenta que toda línea de 
investigación transita por diferentes niveles de la investiga-
ción (exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predic-
tivo y aplicativo) se entiende que, en cada momento dentro 
del proceso investigativo, al realizar el análisis de datos, se 
aplican diferentes procedimientos estadísticos (Supo, 2017). 
En el nivel exploratorio no se utiliza la estadística como 
herramienta, ya que solo se identifican y descubren nue-
vos problemas, es fenomenológico e interpretativo; en este 
nivel solamente se realiza investigación cualitativa, la cual 
precede a la investigación cuantitativa; en el descriptivo el 
procedimiento estadístico es univariado y solo se realiza una 
descripción o caracterización de una o más variables objeto 
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de estudio, ya sea numérica o categórica, sin la intensión de 
compararlas o buscar una relación o asociación entre ellas 
(no es inferencial ya que no es necesario tomar una muestra); 
o sea que, aunque se estudien dos o más variables (que es lo 
que más ocurre), la intensión en este nivel es describir cada 
variable de forma individual, o sea, cuantificar su frecuen-
cia y no compararlas o determinar su grado de correlación 
o asociación. En el nivel descriptivo inicia la investigación 
cuantitativa. En el nivel relacional (es bivariado e inferencial) 
se cuantifica la relación o el grado de asociación entre dos 
variables, pero no demuestra relaciones de causalidad. En 
el nivel explicativo se buscan relaciones de causalidad entre 
dos o más variables (estudios de causa-efecto). En el nivel 
predictivo se busca predecir el comportamiento de las varia-
bles y se construyen modelos predictivos. En el nivel aplica-
tivo se interviene y se realiza estadística para el control de 
calidad en los procesos. Por lo tanto, la segmentación que se 
realice de la estadística debe ser enfocada en el nivel inves-
tigativo donde se encuentre dentro de la línea de investiga-
ción.

Otros conceptos básicos

Para un mejor entendimiento del texto que se aborda se 
expresan varios conceptos, los cuales constituyen una base 
necesaria para la posterior comprensión de los diferentes 
ejercicios prácticos que se analizan y explican.

Datos: constituyen valores finales de medición, recolecta-
dos de la aplicación de instrumentos de medición sobre el 
fenómeno estudiado y la base del desarrollo de la investiga-
ción.

Población o universo: conjunto completo de individuos o 
elementos acotados en un tiempo y en un espacio deter-
minado, que poseen alguna característica común observa-
ble o medible que se desea estudiar o analizar (puede ser 
finita cuando se conoce el número total de elementos que 
la componen o infinita si no se conoce). Se encuentra cons-
tituida por los objetos (tangibles o intangibles) que tienen 
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en común la característica de interés (la variable en estudio). 
Generalmente es poco común realizar estudios con el total 
de la población, ya que se presentan inconvenientes tales 
como el incremento del tiempo para la recolección de datos 
y su análisis, además del aumento de los costos.

Población de estudio: conjunto de unidades de estudio 
que cumplen criterios de selección y a partir de la cual se 
efectúa el cálculo del tamaño muestral. Son todos los resul-
tados posibles de medir la característica de interés en cada 
objeto del universo.

Tamaño poblacional (N): número de elementos que con-
forman una población finita. 

Parámetro: valor numérico que describe o resume todos 
los resultados posibles de una característica de interés en 
la población estudiada. Normalmente se denotan con letras 
griegas. Según Canavos (1988) un parametro “es una carac-
terización numérica de la distribución de la población de 
manera que describe, parcial o completamente, la función 
de densidad de probabilidad de la característica de interés”. 
Pardo y Ruíz (2005) lo definen como “un valor numérico que 
describe una característica poblacional”.

Individuo: personas u objetos que contienen cierta infor-
mación que se desea estudiar.

Muestra: subconjunto representativo de elementos de una 
población de estudio utilizado para realizar el análisis de 
datos y extrapolar las conclusiones obtenidas a dicha pobla-
ción.

Estadígrafo o estadístico: función definida sobre los valo-
res numéricos que resumen los datos de una muestra (valor 
variable).

Unidad muestral: cada elemento o entidad que conforma 
la muestra.

Tamaño muestral (n): número de elementos de la pobla-
ción de estudio que conforman la muestra.
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Constante: características de la población que no cambian 
ni en su estado ni expresión.

Las variables y su clasificación

El conocimiento acerca del origen, características y pro-
piedades de las variables constituye uno de los elementos 
más importantes en cualquier proceso investigativo que se 
desarrolle en los diferentes campos del saber, ya que las dis-
tintas escalas de medición que alcancen, definirán el pro-
cesamiento estadístico a realizar sobre los datos obtenidos, 
lo cual redundará en una correcta interpretación de la infor-
mación generada y por consiguiente la toma de decisiones 
eficientes y eficaces.

La medición u observación de las variables generan datos, 
ya sean numéricos o categóricos, los cuales pueden alcanzar 
diferentes valores y atributos, constituyéndose en uno de los 
elementos más importante en el desarrollo de la investiga-
ción científica.

Todo proceso de investigación queda determinado por el 
número y naturaleza de las variables que se incluyan en el 
estudio; cuanto mayor sea el número de variables introduci-
das y controladas por el investigador, mayor será la significa-
ción matemática de los resultados que se generen en dicha 
investigación. 

Dominar todo lo relacionado con las variables y su clasifi-
cación es básico a la hora de lograr un entendimiento claro 
del análisis estadístico que se debe aplicar, el cual puede ser 
diferente en función del valor final de medición obtenido 
y del tipo de distribución probabilística que presenten los 
datos.

En cualquier campo del conocimiento científico es muy 
usual trabajar con individuos diferentes unos de otros y para 
poder estudiarlos es necesario otorgarles un valor, lo cual es 
precisamente el papel de las variables.

El desarrollo de esta temática se centrará específicamente 
en los valores finales de medición (VFM) de variables per-
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tenecientes a sistemas de producción agropecuarios y en 
ejemplos de investigaciones desarrolladas por estudiantes 
y profesores en las carreras de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Acuícola y Econo-
mía Agropecuaria, pertenecientes a la Unidad Académica 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 
Machala, provincia de El Oro, Ecuador. 

Variable estadística. Definición 

Es una propiedad, atributo o característica con respecto a 
la cual los individuos o elementos de una muestra, o de un 
grupo poblacional (sujetos u objetos) se diferencian en algo 
verificable y cuya variación puede ser observada o medida 
en las unidades de estudio (Hernández Sampier et al., 2010), 
por lo que pueden obtenerse valores finales de medición 
diferentes en uno u otro, o modificarse en el propio sujeto u 
objeto en el transcurso de la investigación.

Desde el punto de vista investigativo una variable es una 
característica observable o medible en las unidades de estu-
dio, de las cuales se generan los datos o valores finales de 
medición.

Tipo de variables. Clasificación

La clasificación de las diferentes variables que se presen-
tan en la investigación científica depende de varios crite-
rios, complementados unos con otros y asociados de forma 
general a su forma de expresión. 

Naturaleza de los datos

El origen natural de los datos obtenidos en cualquier pro-
ceso investigativo genera diferentes posibilidades de análi-
sis, el cual puede ser diferente para cada variable. Es por ello, 
que las variables por su naturaleza se clasifican en:

1. Cuantitativas o métricas: son aquellas cuya magnitud 
puede ser medida en términos numéricos, o sea, que invo-
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lucran una medición numérica. Pueden ser continuas y dis-
cretas o discontinuas.

Continuas: variable cuyos valores son posibles dentro de 
cualquier intervalo. En principio pueden alcanzar infinitos 
valores fraccionados. 

Propiedades
− Puede asumir un número incontable de valores.
− Alcanza un número infinito de valores entre dos puntos 
fijos en función de la precisión que se utilice en el estu-
dio.
− Nunca puede ser medida con exactitud; el valor obser-
vado depende en gran medida de la precisión de los ins-
trumentos de medición. 
− Con una variable continua se presenta inevitablemente 
un error de medida, por ejemplo, la estatura de una per-
sona (1,67 m; 1,675 m; 1,6758 m), en los cuales siempre 
se puede presentar un valor intermedio asociado con la 
cantidad de decimales que se utilicen.
− Son las que se obtienen de mediciones. Pueden ser 
representadas con números enteros (cuando se redon-
dean) o fraccionarios.

Ejemplo: se obtuvo el peso de tomates en gramos y se alcan-
zaron los siguientes valores: 80,5 g y 80,6 g; sin embargo, 
entre los valores encontrados, si agregamos otro decimal, 
puede existir otro valor que puede ser 80,55 g.

Discretas o discontinuas: son aquellas variables que solo 
pueden alcanzar un determinado conjunto de valores den-
tro de su distribución de datos, los cuales serían disconti-
nuos o enteros, pero nunca fraccionados. 

Propiedades
− Entre las categorías de la variable no se puede intro-
ducir una modalidad intermedia, únicamente aquellos 
datos que pertenecen al conjunto.
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− Los valores que toma esta variable se encuentran den-
tro de un conjunto numerable o finito de puntos.
− Puede asumir un número contable de valores. No pue-
den tomar valores intermedios. 
− Son aquellos valores finales que se obtienen de efec-
tuar un conteo.

Ejemplo: el número de árboles en un agroecosistema deter-
minado, cuyas categorías pueden ser 10, 30 o 50; solo alcan-
zan cifras exactas ya que no puede existir un árbol y medio 
o 10,5 árboles. 

2. Cualitativas o no métricas: son propiedades o atributos 
que no pueden ser medidos y solamente cuando se asocian 
a una frecuencia pueden tratarse de forma estadística. Pue-
den ser dicotómicas o politómicas.

Dicotómicas: son aquellas que tienen dos opciones de res-
puestas, o sea, dos categorías. Ejemplo: el sexo de animales, 
cuyas categorías son machos y hembras.

Politómicas: son aquellas que tienen más de dos opciones 
de respuesta o categorías. Ejemplo: índice de infestación de 
una plaga en una granja agrícola determinada, cuyas cate-
gorías pueden ser alta, media o baja.

No se debe confundir la clasificación descrita anterior-
mente con los tipos de investigación que se desarrollan en 
cualquier área del conocimiento, ya que cuando se refiere 
a investigación cualitativa es aquella donde no se utiliza la 
estadística como herramienta y pertenece al nivel investi-
gativo exploratorio; y la investigación cuantitativa es aquella 
que emplea la estadística como herramienta y pertenece a 
los niveles descriptivos, relacional, explicativo, predictivo y 
aplicativo.

Escalas de medición

Los valores finales que se obtienen luego de medir una 
variable presentan distintos atributos dentro de los cuales 
se encuentran el orden, la distancia y el origen, los cuales 
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brindan información sobre el tipo de variable en cuestión 
y condicionan el tipo de análisis estadístico a realizar. Res-
tringido a ello, las variables por sus escalas de medición se 
clasifican en:

1. Categóricas: reciben este nombre porque sus VFM son 
categorías. Pueden ser nominales u ordinales.

Nominales: aquellas que no tienen ningún atributo o algún 
orden en particular.

Propiedades
− Caracteriza (describe, identifica, nombra, nomina) a 
un sujeto u objeto, de una muestra o población, en una 
categoría, sin que exista un orden implícito entre ellas. 
− No tiene magnitud ni intervalo.
− Lo que estudia o representa la variable solo puede 
agruparse en categorías exhaustivas y mutuamente 
excluyentes.
− Una categoría de esta variable no es más que la otra, no 
existe un orden jerárquico, solo son diferentes.
− A cada una de las categorías de la variable se le asignan 
atributos que pueden ser tanto nombres como números 
(cuando se utilizan tienen un carácter simbólico).
− Representan el nivel más bajo de medición. 
− Con la información generada por este tipo de variable 
no pueden realizarse las operaciones aritméticas habi-
tuales (suma, resta, multiplicación y división).

Ejemplo: variedades de soya (INIAP 305, INIAP 308, INIAP 
310, entre otras).

Ordinales: son aquellas que cuentan con un orden en sus 
categorías como único atributo.

Propiedades
− Ordena o clasifica a los sujetos u objetos según posean 
más, menos o la misma cantidad de la variable que se mide. 
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− Tiene magnitud, pero no intervalo.
− Define categorías al establecer una relación mayor o 
menor que, o de igualdad/desigualdad.
− Es posible establecer un orden lógico entre ellas, lo que 
constituye su único atributo.
− Categorías que conllevan a una jerarquía, una es más 
o menos que la otra, aunque no permite cuantificar la 
distancia entre una categoría y otra.
− No se conoce la diferencia real de la magnitud entre 
las categorías de la variable ya que no es cuantificable o 
medible.
 − No se pueden realizar con estas variables las operacio-
nes aritméticas habituales (suma, resta, multiplicación y 
división).

Ejemplo: nivel de infestación de una plaga que puede ser 
leve, moderado o intenso, sin embargo, no se conoce la mag-
nitud de la diferencia que se presenta entre uno u otro nivel.

2. Numéricas: reciben este nombre porque sus VFM son 
unidades, o sea números. Pueden ser de intervalo o de razón.

Intervalo: escala métrica que conserva las características de 
orden de la escala ordinal y se le agrega el atributo distancia.

Propiedades
− Incluye en sus VFM el cero absoluto, es decir que el 
cero es simplemente arbitrario o relativo y en realidad no 
significa ausencia de la variable, sino que es un nivel más 
de medición de la variable en cuestión.
− Tiene intervalos iguales y medibles. No tiene un origen 
real, por lo que puede asumir valores negativos.
− No solo indica que las temperaturas 15°C y 30°C son 
distintas y que 30°C es mayor que 15°C (orden), sino que, 
además, agrega una nueva información al plantear que 
30°C es cualitativamente tan distinto de 15°C como lo es 
15°C de 0°C (distancia). 
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− Son más informativas que las variables ordinales y 
nominales.
− No permiten multiplicación o división.

Ejemplo: la temperatura en una región determinada (puede 
ser 0°C, -10°C, 22°C).

Razón: escala métrica que conserva las características de 
orden y distancia de la escala de intervalo y se le agrega el 
atributo origen.

Propiedades
− Tiene intervalos constantes entre valores, además de 
un origen real.
− El cero significa la real ausencia de la variable, aunque 
no del individuo.
− Tanto cero metros, como cero cantidad de vástagos en 
una planta, significa ausencia de altura y de ahijamiento, 
y no interesa que el primer valor corresponda a un indi-
viduo inexistente y el segundo a una planta que existe. 
− Son las que mayor cantidad de información ofrecen.
− Permiten realizar las operaciones aritméticas habitua-
les como suma, resta, división y multiplicación.

Ejemplo: las variables altura de la planta a los 60 días (cm) o 
peso de cerdos al sacrificio (kg).

Es importante significar que el análisis estadístico que se 
desarrolla sobre variables nominales no es el mismo que 
se aplica sobre variables ordinales, aunque si es igual para 
las variables de intervalo o de razón, a excepción del coefi-
ciente de variación, el cual no puede ser calculado en varia-
bles donde el 0 es un valor más de variable (intervalo). Sin 
embargo, aunque una variable numérica de intervalo es de 
forma teórica diferente a una numérica de razón, en la prác-
tica se utiliza el mismo tipo de técnica estadística.

Una variable cualitativa puede ser dicotómica o politómica 
medida en escala nominal u ordinal (categóricas) y una 
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variable cuantitativa puede ser discreta o continua medida 
en escala de intervalo o de razón (numéricas).

Relación causa-efecto

En el ámbito de la investigación científica la experimenta-
ción surge cuando el investigador manipula una o varias 
variables (Montero y León, 2005) con la finalidad de detectar 
su influencia en otras variables medidas u observadas; por lo 
que dominar sus características y propiedades constituye un 
elemento importante que facilita el logro de una interpreta-
ción correcta del proceso estudiado. Su objetivo es demos-
trar relaciones de causalidad. De acuerdo al papel que jue-
gan en el problema o propósito de la investigación y en el 
diseño experimental las variables se clasifican en variables 
dependientes (VD), variables independientes (VI) y variables 
intervinientes.

1. Dependientes: conocidas también como las variables de 
medida, exógenas, de respuesta, de estudio o de resultado.

Características
− Depende del valor que asuman otros fenómenos o 
variables independientes.
− Su variabilidad está condicionada por la VI y por otras 
variables intervinientes. 
− La VD es aquella que es observada o medida para 
determinar el efecto de la causa de variación manipu-
lada por el investigador (VI).
− Es la variable que se desea caracterizar o explicar y en 
muchos casos optimizar en función de la modificación 
del o los factores de estudio (VI).
− En los estudios investigativos pueden observarse o 
medirse una o varias VD, debido a que la manipulación 
de una o dos VI pueden influir en varias particularidades 
de la unidad muestral.
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− En general las respuestas se representan con la letra Y 
(Y1, Y2,….Ym). La VD se ubican en el eje de ordenadas (eje 
Y). 

Ejemplos: rendimiento (t ha-1) de un cultivo en la cosecha, 
peso de camarones (g) a los cuatro meses de edad, canti-
dad de leche (L) producida diariamente por cada vaca en un 
hato ganadero.

2. Independientes: conocidas también como variables 
manipuladas o controladas por el investigador, variables 
explicativas, exógenas o regresoras. Constituye el o los facto-
res de estudio en una investigación experimental.

Características
− Es aquella propiedad o característica que se supone es 
la causa de variación del fenómeno estudiado. 
− Es aquella cuyo valor no depende de otra variable, sino 
del criterio del investigador al estructurar su diseño de 
investigación. 
− Los cambios en los valores o atributos de este tipo de 
variable determinan cambios en los valores de otra.
− En investigación experimental se denomina de esta 
manera a la variable que el investigador modifica en fun-
ción del estudio que desarrolla y es aislada de cualquier 
otro factor.
− La VI es la que el investigador escoge para establecer 
los grupos en el estudio, aunque normalmente se utili-
zan uno o dos factores, ya que estudiar simultáneamente 
tres o más en un experimento imposibilita realizar una 
interpretación correcta de la influencia de cada uno en 
los resultados finales.
− La VI o variables explicativas se representan con la letra 
X (X1, X2,…Xp) y se ubican en el eje de las abscisas (eje X).

Ejemplo: se necesita conocer el efecto de la fertilización con 
nitrógeno (N) en el cultivo de la caña de azúcar, para lo cual 
se estudian varias dosis (40 kg ha-1 de N, 60 kg ha-1 de N y 80 
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kg ha-1 de N). El factor de estudio es la fertilización nitroge-
nada y los niveles del factor de estudio constituyen las dife-
rentes dosis utilizadas, que en experimentación se denomi-
nan tratamientos.

3. Intervinientes: los resultados de las variables de estu-
dio (VD) pueden ser afectadas por los valores o la interposi-
ción de otras variables controladas o no por el investigador 
durante la investigación. Estas variables permiten determi-
nar los indicadores de variabilidad.

Características
− Es aquella que determina las relaciones entre dos o 
más variables.
− Por su condición se interpone entre la VI y la variable 
dependiente (VD).

Las variables intervinientes pueden ser confusoras, interme-
dias o de control.

Confusoras: propia de estudios observacionales en los cua-
les el investigador no interviene, su aparición puede intensi-
ficar o antagonizar la relación aparente entre el problema y 
una posible causa. Influye sobre la VI y la VD. Ejemplo: varia-
ción genotípica de las plantas.

Intermedias: aparecen de manera inesperada, y por tanto 
es metodológicamente incontrolable su acción entre el fac-
tor causal y el efecto. Su naturaleza es aleatoria, no se conoce 
su distribución antes de efectuar la recolección de datos. Casi 
siempre es numérica y se denominan covariables. Ejemplos: 
precipitación y temperatura promedio en un periodo deter-
minado.

Control: posee fuerte influencia sobre la VD y ningún efecto 
sobre la VI. Se identifica en el momento de la planeación de 
la investigación. En estudios observacionales su control se 
realiza mediante los criterios de exclusión y en los experi-
mentales mediante la aplicación de la técnica de bloqueo. 
Aunque pueda tener algún tipo de influencia en la VD no 
se estudia como factor causal. Ejemplo: variación de la ferti-
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lidad del suelo en un estudio sobre el comportamiento de 
diferentes variedades evaluadas a partir de la producción de 
biomasa al momento de la cosecha.

Por otro lado, si en un estudio experimental determinado, 
se necesita conocer el efecto de la fertilización en el rendi-
miento agrícola de un cultivo comercial, en la medida que se 
introduzcan cambios deliberados en las variables de entrada 
y se controle más de una variable, mayor será el poder predic-
tivo y explicativo del objetivo de estudio, el cual se encamina 
a identificar las posibles causas de variación en las variables 
de salida, de tal manera que si desea explicar el efecto de la 
aplicación de diferentes fórmulas de fertilizantes (VI) en el 
rendimiento agrícola del cultivo (VD) se deben introducir en 
el estudio la medición de variables intervinientes tales como, 
temperatura, humedad relativa, luminosidad, actividad de 
los microrganismos en el suelo, profundidad del manto freá-
tico, entre otras. El modelo representado en la Imagen 5.1. 
idealiza un proceso o sistema, con variables controlables e 
incontrolables, que transforma alguna entrada (a menudo 
un material) en una salida que tiene una o más respuestas 
observables (Montgomery, 1991).

Imagen 5.1. Esquema que muestra el papel de los diferentes tipos de variables 
cuando se estudian relaciones de causalidad en un proceso investigativo.

Fuente: Modificado de Montgomery (1991).
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Categorización de variables

Las variables numéricas, ya sean discretas o continuas, pue-
den transformarse en categóricas al perder sus atributos 
de medición, a lo cual se le denomina categorización de la 
variable y se utiliza cuando se necesita realizar algún diag-
nóstico de una situación determinada, lo que puede ayudar 
a la toma de decisiones. 

La transformación de una variable es posible siempre que 
sea en una de menor jerarquía y de forma general se pre-
senta el inconveniente de la perdida de información, por lo 
que en la práctica siempre es conveniente, cuando sea el 
caso, medir las variables en la forma que ofrezcan la mayor 
información posible.

Ejemplo: en una clínica veterinaria se obtuvo el peso en 
kilogramos (variable numérica de razón) de 30 animales tra-
tados en una semana y con fines de diagnóstico se agrupan 
de acuerdo al peso en: raza pequeña (hasta 5 kg de peso), 
raza mediana (a partir de 5 y hasta 20 kg) y raza grande (más 
de 20 kg), por lo que se define una nueva variable categó-
rica ordinal ya que perdió sus atributos de origen y distan-
cia, y posteriormente se agruparon en función de su pade-
cimiento a Babesia canis, construyéndose dos categorías, 
enfermos con B. canis y no enfermos con B. canis (se define 
una nueva variable categórica nominal al perder el atributo 
orden) (anexo 1).

Medidas de resumen de datos

En esta sección se analizan algunos de los fundamentos teó-
ricos de las diferentes medidas utilizadas para resumir datos, 
relacionados con sus características, propiedades, ventajas, 
desventajas e importancia práctica, lo cual constituye la base 
teórica que permite realizar una correcta interpretación de 
los resultados obtenidos mediante el uso de un procesador 
estadístico, ya sea el Statistical Package for the Social Science 
(SPSS) en su versión 24 de prueba para Windows (se utiliza 
para el desarrollo de cada procedimiento estadístico des-
crito) u otro programa de preferencia. Aunque es importante 



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz144

profundizar en estos conocimientos en la amplia bibliografía 
existente (Aguirre y Vizcaino, 2010; Castañeda, 2010; Johnson 
y Kuby, 2012; Lind et al., 2015) y en bases de datos de acceso 
abierto disponibles, entre las que se encuentran: http://www.
fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize; http://www.ecuado-
rencifras.gob.ec/ y http://gel.eppo.int).

Los fenómenos biológicos no suelen ser constantes por 
lo que lo primero que se debe conocer en una población o 
muestra dada son sus parámetros o estadísticos correspon-
dientes, elementos que permiten realizar una descripción 
adecuada de una variable determinada.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son aquellas que facili-
tan obtener información sobre el conjunto de datos que se 
analiza; permiten conocer cuan agrupados se encuentran 
los valores que ha tomado la variable estudiada respecto 
al valor medio o promedio. Indican hacia donde apunta en 
general la distribución de datos y permiten identificar los 
valores más representativos.

Los principales métodos utilizados para ubicar el punto 
central de una distribución de datos son la media aritmética, 
la mediana y la moda.

Media aritmética

Aunque existen varias medias, como la ponderada, hiper-
geométrica, cuadrática y armónica, la media aritmética es la 
más utilizada entre todas las medidas de resumen de datos. 
Se representa por la letra X con una barra horizontal encima 
() para los datos muestrales y por la letra griega mu (µ) para 
distribuciones de datos poblacionales. Solamente puede 
calcularse en datos numéricos. Se define como la sumatoria 
de todas las puntuaciones de una distribución de datos, divi-
dida por el número total de casos.
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Propiedades
− Es única, o sea, que cada conjunto de datos posee una 
sola media.
− Representa un valor alrededor del cual oscilan todos 
los valores de la variable medida, es el valor medio de 
todos los datos, por lo que también se le denomina pro-
medio. 
− Tiene la ventaja de ser utilizada en procedimientos 
estadísticos como la comparación de medias de varios 
conjuntos de datos.
− Es apropiada para variables numéricas medidas en 
escala de razón.
− Es la única medida donde la suma de las desviaciones 
de cada valor respecto a la media es igual a cero. Se con-
sidera un punto de equilibrio en el conjunto de datos 
(Lind et al., 2004).
− Para su cálculo se utilizan todos los valores de la serie 
de datos, por lo que no se pierde ninguna información.

La media presenta la desventaja de que su valor puede 
estar influenciado o afectado por valores extremos o atípi-
cos, denominados outliers en inglés (Milton, 1994). Según 
Maronna (1995) la media es muy sensible a valores extremos, 
por lo que no es robusta. Los valores de la distribución de 
datos pueden ser muy pequeños o muy grandes; al alejarse 
en exceso del resto de la serie de datos pueden condicio-
nar en gran medida el valor de la media o promedio, por lo 
que puede perder representatividad. El investigador puede 
optar por realizar los cálculos y tenerlos en cuenta o no, aun-
que debe realizar la aclaración.

Mediana 

Es el valor central de los datos, es decir, supuesta la muestra 
ordenada en forma ascendente o descendente, es el valor de 
la serie de datos que divide en dos partes iguales a la pobla-
ción o muestra y se sitúa justamente en el centro de la mues-
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tra (50% de valores son inferiores y otro 50% son superiores). 
Cuando el número de casos es impar la mediana es el valor 
que se encuentra en la posición central de la distribución 
de datos y cuando el número de casos evaluados es par, la 
mediana se obtendrá del valor medio de las dos observacio-
nes que se encuentran en el centro del conjunto de datos.

Propiedades
− Es única y siempre existe.
− Puede determinarse en variables numéricas de inter-
valo o de razón y en las categóricas ordinales (Lind et al., 
2004).
− No presenta el problema de estar influenciada por 
valores extremos ya que no depende del valor que toma 
la variable, sino del orden de las mismas, por ello es ade-
cuado su uso en distribuciones de datos asimétricas.
− Es mejor utilizar la mediana que la media cuando se 
trata de un conjunto de datos en el cual existen valores 
extremos o sesgados, o sea, en distribuciones asimétri-
cas, ya que proporciona una medida de tendencia cen-
tral más exacta.

Moda 
Es el valor o la categoría de una variable que se presenta u 
ocurre con la mayor frecuencia, o sea, el que más se repite. 
Es una medida de centralización que tiene sentido estudiar 
en una variable cualitativa o cuantitativa. Para determinar la 
moda no necesita realizar ningún cálculo.  

Propiedades
− Se puede utilizar en cualquier escala de medición.
− Si bien a simple vista no se observa la centralidad de 
la moda, debemos indicar que, en un grupo normal, la 
mayoría de los datos se encuentran cercanos a un punto 
central, por lo que se presume que el dato que más se 
repite estará cercano a este punto.
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− No existe moda si todos los valores son diferentes o si se 
presentan el mismo número de veces.
− Para distribuciones simétricas unimodales, la media, la 
mediana y la moda corresponden al mismo valor.
− Pueden existir uno o más valores modales. Si se pre-
sentan dos valores con la mayor frecuencia sería una dis-
tribución de datos bimodal y si existen más de dos valo-
res se define como multimodal, aunque en este caso su 
valor pierde representatividad y resulta muy difícil reali-
zar interpretaciones.

Medidas de posición

Representadas por los cuantiles y definidos como un valor 
observado de la variable en la muestra por debajo del cual 
se encuentra una frecuencia acumulada k, o sea, que el 
número de valores menores o iguales a él constituyen la pro-
porción p del número total de observaciones en la muestra.
Se determinan mediante un método que obtiene la ubica-
ción de los valores que dividen un conjunto de observacio-
nes en partes iguales.
Dentro de los cuantiles se encuentran los percentiles, cuar-
tiles y deciles.

Percentiles
Un percentil de orden k es igual a un cuantil de orden k/100, 
o sea, que para obtenerlo se divide la distribución de datos 
en 100 partes iguales.

Cuartiles 
Se determinan mediante la división de la distribución de 
datos en cuatro partes iguales, obteniéndose cuatro gru-
pos con frecuencias similares (25%) y tres puntos de división 
denominados cuartiles (Anderson et al., 2008).

− Primer cuartil (Q1) es igual al percentil 25 (P25).



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz148

− Segundo cuartil (Q2) es igual al percentil 50 (P50). Al ser 
el valor que parte la distribución de datos en dos siem-
pre será igual a la mediana.
− Tercer cuartil (Q3) es igual al percentil 75 (P75).

Deciles
Para obtenerlo se divide entre 10 la distribución total de 
datos. En cualquier distribución de datos que se estudie el 
valor del Decil 5 (D5) sería el mismo que el P50 (mediana) y 
que el Q2.

La utilización práctica de las medidas de posición se centra 
en conocer los porcentajes de casos que se encuentran por 
debajo o por encima de un punto dentro del conjunto de 
datos.

Ejemplo: se desea conocer los valores que representan las 
diferentes posiciones en la distribución de datos de la varia-
ble peso de los animales (kg) atendidos en una clínica vete-
rinaria en una semana (anexo 1), para lo cual se elaboró un 
diagrama de cajas y sesgos con la utilización del SPSS. 

Procedimiento estadístico: abrir la base datos con el 
SPSS>desplazarse en la barra de menú y seleccionar gráfi-
cos>generador de gráficos>aceptar>en galería se elige el grá-
fico que se desea elaborar, en este caso diagrama de cajas y 
de las tres opciones que se muestran se marca la opción de 
diagrama de caja 1-D por tratarse de una sola variable y se 
traslada hacia la vista previa del gráfico, y se arrastra la varia-
ble peso de los animales hacia el eje X>aceptar. Se genera 
el diagrama de cajas (Box plot) (Tukey, 1977), que puede ser 
editado al ser seleccionado y dar doble clic. En el visor de 
resultados del SPSS se muestra el diagrama de cajas y ses-
gos solicitado (Imagen 5.2.).
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Imagen 5.2. Diagrama de cajas (Box plot) que muestra el valor de los cinco puntos 
que lo integran y la posición del valor atípico dentro de la distribución de datos.

Interpretación: primeramente, se observan los valores, 
mínimo (3,50 kg) y máximo (35,70 kg), de la distribución, 
que indican un amplio rango de valores (32,20 kg), además, 
se tiene que el 25% de los datos se encuentran por debajo 
de 4,9 kg (Q1), el 50% se encuentran por debajo y por encima 
de 16,65 kg (valor mediano o Q2) y el 75% se encuentran por 
debajo de 25,75 kg. Se evidencia una mayor dispersión de 
datos hacia la parte superior ya que el sesgo es más estirado, 
además se muestra el valor atípico, el cual se encuentra en la 
posición 22 de la base de datos y que corresponde a 61,0 kg. 

Medidas de dispersión o variabilidad

Son las medidas que permiten conocer la dispersión o varia-
bilidad de todos los datos recolectados (Lind et al., 2004). 
Se utilizan para analizar la representatividad de las medidas 
de tendencia central (Gorgas et al., 2011). Los valores de las 
medidas de variabilidad se incrementan cuando los datos 
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son más dispersos y disminuyen cuando se encuentren más 
agrupados alrededor del punto central.

Las medidas de dispersión permiten conocer, como los valo-
res de los datos se distribuyen a través del eje X mediante un 
valor numérico que representa el promedio de la variabilidad 
de los datos, por lo que facilitan calificar la confiabilidad de la 
medida de tendencia central. 

Dentro de las medidas de dispersión o variabilidad se encuen-
tran el rango, la varianza, la desviación típica o estándar, el error 
estándar o típico de la media y el coeficiente de variación.

Rango

Conocido también como amplitud total, mide el recorrido total 
de los valores en la muestra. Se denota con la letra R o como 
AT. Es el límite dentro del cual se encuentran comprendidos 
todos los valores de la serie de datos; se obtiene al determinar 
la diferencia entre el número menor y el mayor (Garriga et al., 
2010). Cuanto mayor es el rango o amplitud de los datos, más 
dispersos se encuentran alrededor de la media aritmética, sin 
considerar la afectación de posibles valores extremos (Sokal y 
Rohlf, 1994).

Propiedades
− Sus unidades son las mismas que las unidades de las 
variables.
− El rango muestral no es una buena medida de dispersión, 
ya que para su determinación solamente utiliza dos obser-
vaciones, o sea los valores extremos (máximo y mínimo), 
por lo que puede estar influenciado por estos valores.
− El rango aumenta con el número de observaciones o se 
queda igual; pero nunca disminuye.
− Puede dar indicios de la variabilidad que presenta la dis-
tribución de datos.
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Varianza
Es la sumatoria de las diferencias cuadráticas de n puntua-
ciones con respecto a su media aritmética, o sea, mide el 
promedio de las desviaciones al cuadrado de las observa-
ciones respecto a la media aritmética; por lo tanto, expresa 
la variabilidad de la distribución de datos alrededor de la 
media y nunca será negativa. Se denota por S2 para los datos 
muéstrales y por sigma cuadrado (σ2) para datos poblacio-
nales. Se expresa en el cuadrado de la unidad de medida 
utilizada.

Cuando se calcula la varianza en poblaciones de datos en 
el denominador de la fórmula se utiliza el total de observa-
ciones (N), aunque es el caso menos común, sin embargo, 
cuando interesa estimar la varianza poblacional y se utilizan 
datos que provienen de una muestra (caso más común), en 
el denominador de la fórmula se le resta uno al tamaño de 
la muestra (n-1), que serían los grados de libertad; con lo que 
se busca aplicar una pequeña medida de corrección que 
hace a la varianza más representativa y un estimador no ses-
gado de la varianza de la población. 

Desviación típica o estándar 

Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza; es 
el promedio de la desviación de las puntuaciones con res-
pecto a la media. Se expresa en las unidades originales de 
medición de la distribución de datos por lo que es más fácil 
de interpretar que la varianza. Se denota por S para los datos 
muéstrales y por sigma (σ) en datos poblacionales. Se cal-
cula al determinar la raíz cuadrada de la varianza.

Características 
− La desviación típica o estándar origina como resul-
tado un valor numérico que representa el promedio de 
la diferencia que se presenta entre los datos y la media 
aritmética.
− Su utilización es muy importante para evaluar el área 
que queda por debajo de una curva de distribución nor-
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mal, que se relaciona con la probabilidad de casos que 
pertenecen a una población o conjunto de datos.
− No se recomienda su uso cuando la media aritmética 
no es la medida adecuada de tendencia central.
− Mientras mayor es la desviación típica o estándar, mayor 
será la dispersión de los datos alrededor de la media arit-
mética.

Se suele preferir a la desviación típica o estándar, puesto que 
se expresa en las mismas unidades que la media, mientras 
que la varianza se expresa en las unidades de la variable al 
cuadrado.

Coeficiente de variación

El coeficiente de variación (CV) es la relación que se pre-
senta entre la desviación típica o estándar de una población 
o muestra y su media aritmética. Es también denominado 
Coeficiente de variación de Pearson y su fórmula es:

Para datos poblacionales Para datos poblacionales

Propiedades
− Es adimensional debido a que no se expresa en unida-
des, las cuales se simplifican al dividir la desviación típica 
o estándar entre la media aritmética. Se expresa en por-
centaje (%), lo que garantiza una mejor interpretación.
− Indica la variabilidad o dispersión relativa de los datos 
de la variable analizada alrededor de la media aritmé-
tica.
− Si el valor del CV aumenta existe mayor heterogenei-
dad de los valores de la variable en cuestión; y si dismi-
nuye se presenta mayor homogeneidad.
− Es la única medida que no es generada por el SPSS por 
lo que debe ser calculada de forma manual con la utili-
zación de la fórmula descrita anteriormente.

 Ecua. 1  Ecua. 2
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− Se utiliza para comparar la dispersión o variabilidad de 
los datos entre variables medidas en diferentes unida-
des.
− Valores mayores a 20% indican la posible presencia de 
errores experimentales, de muestreo o imprecisiones en 
los instrumentos de medición utilizados, aunque lo reco-
mendable es que sea lo más bajo posible.

Medidas de distribución

Describen la forma en que se reúnen los datos de acuerdo a 
la frecuencia en que se encuentran dentro de la distribución. 
Permiten conocer la forma en que se agrupan o separan los 
valores en relación con su representación gráfica, aunque su 
utilidad radica en la posibilidad de identificar las característi-
cas de la distribución sin necesidad de generar dicho gráfico. 
Sus principales medidas son el coeficiente de asimetría de 
Fisher y el coeficiente de Curtosis.

 Coeficiente de asimetría de fisher

Es un coeficiente adimensional, que no tiene unidades de 
medida y que se aplica a distribuciones de datos unimoda-
les. Se denomina también como sesgo. Se denota de dife-
rentes formas, entre las que se encuentran As, g1, alfa3, entre 
otros. 
Para su determinación se utiliza la fórmula:

Propiedades
− Medida de forma o apuntamiento que permite identi-
ficar si las frecuencias de datos se distribuyen de forma 
uniforme alrededor de la media aritmética, la cual cons-
tituye su eje de asimetría. 

 Ecua. 3
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− A medida que el valor del coeficiente se aleje más de 0 
indica una separación mayor de la aglomeración de los 
datos respecto a la media aritmética.

Puede ser negativa, simétrica o positiva
Asimetría negativa: cuando la mayoría de los datos se 

encuentran agrupados en el lado derecho de la media arit-
mética y la menor cantidad de datos se distribuyen al lado 
izquierdo, aunque con mayor dispersión o sesgo. Cuando el 
valor de la moda es superior a la media (As<0) la asimetría es 
negativa (Garriga et al., 2010).

Curva o distribución simétrica: cuando se presentan de 
forma aproximada, la misma cantidad de valores a ambos 
lados de la media aritmética. Cuando la media y la moda 
coincide (el numerador de la fórmula se convierte en 0 y el 
valor de AS=0) nos encontramos ante una distribución simé-
trica. 

Asimetría positiva: es cuando la mayoría de los datos se 
encuentran agrupados al lado izquierdo de la media arit-
mética y la menor cantidad de datos, pero más dispersos, 
se distribuyen al lado derecho. Si la media es mayor que la 
moda se obtiene una AS>0 y la distribución de datos se esta-
blece con asimetría positiva. 

Coeficiente de curtosis 

Propiedades
− Medida de apuntalamiento que proporciona el grado 
de concentración que muestran las frecuencias de los 
valores en el punto medio de la distribución de datos. 
− Se denota como g2.

Puede ser:
Leptocúrtica: es cuando se presenta una alta concentra-

ción de frecuencias de valores en el punto central de la dis-
tribución de datos. La distribución de datos es leptocúrtica 
cuando g2>0.
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Mesocúrtica: se denomina así cuando existe una concen-
tración de datos alrededor de la media aritmética aproxi-
madamente igual a la distribución normal. La distribución 
de datos es mesocúrtica cuando g2=0, sin embargo, debido 
a que es difícil encontrar valores iguales a cero, se aceptan 
valores cercanos a ± 0,5 para definirla como una distribución 
normal (Distribución de Gauss).
Platicúrtica: es cuando existe una baja concentración de fre-
cuencias de valores en relación al punto central de la distri-
bución de datos y una mayor cantidad de valores alejados 
de este punto. La distribución es platicúrtica cuando g2<0.
Cuando g1 y g2 alcancen valores entre ±0,5 la curva de distri-
bución de datos se denomina como normal, criterio definito-
rio a la hora de elegir el procedimiento estadístico a desarro-
llar, ya que puede conducir a emitir conclusiones sesgadas.

Descripción de datos

La descripción de datos constituye una de las principales 
funciones de la estadística, la misma puede ser realizada 
por medio del cálculo de las medidas de resumen de datos, 
tablas y gráficos, en los cuales se muestra la forma en que se 
comporta o descubrir patrones de distribución ocultos en 
la información recolectada previamente. Sin embargo, no 
todos los procedimientos estadísticos son realmente útiles 
para las diferentes escalas de medida: lo que se debe tener 
en cuenta en el momento de realizar un análisis descriptivo. 
En el cuadro 5.1. se presentan las distintas medidas descripti-
vas para las diferentes escalas en que se miden las variables, 
así como tablas de frecuencias, tablas de contingencia (para 
su elaboración se requieren dos o más variables categóricas) 
y técnicas gráficas descriptivas recomendadas.
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Cuadro  5.1. Alternativas para resumir los datos de forma tabular y gráfica en función 
de las escalas de medición de las variables analizadas.

Notación: TF=Tabla de Frecuencia. TC=Tabla de Contingencia. *La TC se realiza 
cuando se cuenta con dos o más variables categóricas medidas en escala ordinal 
o nominal.

Escala 
de 

medi-
ción

TF TC* Estadísticos descriptivos Gráficos 
recomendados

Tendencia 
central

Posi-
ción

Disper-
sión

Distribu-
ción

Nominal 
u ordinal Si Si Solo y 

mediana No No No Barras y circular

Intervalo Si No Si Si Menos 
el CV Si

Histograma, dia-
grama de cajas y 
sesgos

Razón Si No Si Si Si Si
Histograma, dia-
grama de cajas y 
sesgos

Descripción de variables numéricas 

Debido a la mayor información que generan las variables 
numéricas, es posible realizar análisis más complejos con los 
datos que generan estas variables, utilizándose para su des-
cripción una gran variedad de medidas de resumen.

Estadísticos descriptivos

Son estadísticos utilizados para describir las características 
de variables numéricas y su determinación mediante el uso 
de un software estadísticos es algo sencillo; sin embargo, la 
presentación de los resultados y su interpretación correcta 
es el elemento fundamental a tener en cuenta en cualquier 
proceso investigativo que se desarrolle.

Para las variables en los que sus VFM son números, las 
medidas de resumen de datos (tendencia central, posición, 
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dispersión y de forma, son las que mejor describen las carac-
terísticas de la base de datos generada.

A continuación, mediante un ejemplo práctico se desarro-
lla el procedimiento estadístico para el cálculo de los esta-
dísticos descriptivos y se explica la forma de realizar la inter-
pretación asociada con el proceso que se investiga.

Ejemplo: se necesita realizar una descripción del compor-
tamiento del peso (kg) de los 30 animales atendidos durante 
una semana en una clínica veterinaria (anexo 1).

Procedimiento estadístico: abrir la base de datos con el 
SPSS y dentro del visor de datos se activa la pestaña ana-
lizar>estadísticos descriptivos>frecuencias>se traslada la 
variable de la ventana izquierda donde se encuentra hacia 
la ventana de análisis ubicada en el lado derecho del cuadro 
de diálogo>clic izquierdo en la pestaña estadísticos y se des-
pliega un cuadro de dialogo donde se muestran todas las 
opciones dentro de las que se activan las medidas de ten-
dencia central (media, mediana y moda), posición (dentro 
valores percentiles se selecciona cuartiles), dispersión (des-
viación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo y media 
de error estándar) y distribución (asimetría y curtosis)>con-
tinuar>clic en la opción gráficos y se marca el gráfico que 
para una variable numérica es un histograma, además se 
puede marcar mostrar curva de la distribución normal>con-
tinuar>aceptar. En el visor de resultados del SPSS se muestra 
la tabla de estadísticos los cuales se interpretan en función 
de la variable objeto de estudio (Cuadro 5.2.).
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Cuadro  5.2. Estadísticos descriptivos que resumen las características de la variable 
peso de los animales (kg).

N Válido 30

Perdidos 0

Media 18,5067

Error estándar de la media 2,35220

Mediana 15,6500

Moda 4,90a

Desviación estándar 12,88351

Varianza 165,985

Asimetría 1,158

Curtosis 2,545

Rango 57,50

Mínimo 3,50

Máximo 61,00

Percentiles 25 4,9000

50 15,6500

75 25,7750

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño.

Interpretación 
Los valores diferentes en las medidas de tendencia central 
son un indicio que evidencia que la distribución de datos no 
es similar a la distribución normal. La =18,51 kg, se encuen-
tra afectada por un valor extremo; el valor de la Me es 15,65 
kg y constituye una mejor medida de tendencia central que 
la media aritmética, ya que no se encuentra afectada por el 
valor extremo presente en los datos, sin embargo, se deduce 
que se presenta de forma general un sobrepeso generali-
zado en los animales considerados en el estudio. Los valores 
que más se repiten son el 4,9 y el 27,3 (dos veces cada uno), 
por lo que es una distribución bimodal, aunque el programa 
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muestra siempre el valor modal más pequeño. La desvia-
ción típica o estándar (S) =12,88 kg, evidencia la dispersión 
de los valores del peso alrededor de la media aritmética y 
se observa que el valor máximo se encuentra a más de tres 
S de la media. Se muestra un rango bastante amplio (57,5 
kg), afectado por el valor atípico. La g1 positiva indica que 
los datos están sesgados hacia el lado derecho de la distri-
bución. La g2 positiva expresa que es una distribución Lep-
tocúrtica. El CV=69,6% muestra la alta dispersión relativa de 
los datos. El P25 (Q1) y el P75 (Q3) indican que el 25% y el 75% 
del total de datos se encuentran por debajo de 4,9 y 25,77 kg 
respectivamente; y el P50 (Q2) denota que 15,65 kg parte la 
distribución de datos en dos partes iguales.

Descripción de variables categóricas 

Para variables categóricas ya sean nominales u ordinales los 
principales procedimientos estadísticos que se pueden uti-
lizar en su análisis descriptivo son las tablas de distribución 
de frecuencias (frecuencia absoluta referida al recuento de 
los datos y frecuencia relativa concerniente al porcentaje 
que abarcan), la moda y las tablas de contingencia, en la 
que se pueden comparar variables cualitativas politómicas y 
en otros casos, asociar las categorías de dos o más variables 
categóricas. Los gráficos sugeridos son el de sectores y de 
barras.

Tablas de distribución de frecuencias

Son tablas que muestran la distribución absoluta y relativa 
de las categorías de una variable objeto de estudio, ya sea 
categórica o numérica. Es más apropiado y generalizado su 
empleo para variables categóricas, ya sean nominales u ordi-
nales, aunque se utilizan en ocasiones para describir varia-
bles numéricas. Se entiende por frecuencia a la cantidad de 
veces que una categoría o un valor es observado o medido 
en un conjunto de datos y distribución de frecuencia es el 
método estadístico que se utiliza para describir dicho con-
junto de datos. Según Morales (2012) una distribución de fre-
cuencia es una tabla resumida donde se colocan los datos 
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divididos en grupos ordenados numéricamente, denomina-
dos clases o categorías.

Es preciso significar que, en el procedimiento estadístico 
desarrollado con el SPSS para el caso de variables categóri-
cas, se deben establecer en el visor de variables las etiquetas 
de valor para cada categoría de dicha variable, sin embargo, 
es erróneo realizar la determinación de los estadísticos des-
criptivos (medidas de resumen) ya que los resultados obte-
nidos son falsos y solo se relacionan con el valor asignado a 
la etiqueta de la variable.

Ejemplo 1: en 30 animales tratados durante una semana en 
una clínica veterinaria se determinó el peso de inicio en kg y 
se necesita conocer la distribución de frecuencias (anexo 1).

Procedimiento estadístico: abrir la aplicación del software 
estadístico y acceder a la base de datos>buscar en la barra 
de menú y dar clic en la opción analizar>estadísticos des-
criptivos>frecuencias>se selecciona la variable a describir y 
se desplaza para el cuadro en blanco de la derecha>dar clic 
en gráfico que se desea obtener>se selecciona gráfico de 
barras (elegido en este caso) o circular por ser una variable 
categórica>continuar>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestra la tabla de 
frecuencias obtenida (Cuadro 5.3.) y el gráfico de barras 
generado (Imagen 5.3.).

Cuadro 5.3. Tabla de distribución de frecuencias para la variable peso de los ani-
males en kg.

Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje 
válido (%)

Porcentaje 
acumulado (%)

Válido 3,5 1 3,3 3,3 3,3

3,7 1 3,3 3,3 6,7

3,9 1 3,3 3,3 10,0

4,2 1 3,3 3,3 13,3

4,6 1 3,3 3,3 16,7

4,8 1 3,3 3,3 20,0
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Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje 
válido (%)

Porcentaje 
acumulado (%)

4,9 2 6,7 6,7 26,7

7,8 1 3,3 3,3 30,0

12,3 1 3,3 3,3 33,3

13,8 1 3,3 3,3 36,7

14,8 1 3,3 3,3 40,0

14,9 1 3,3 3,3 43,3

15,3 1 3,3 3,3 46,7

15,6 1 3,3 3,3 50,0

15,7 1 3,3 3,3 53,3

22,5 1 3,3 3,3 56,7

22,6 1 3,3 3,3 60,0

22,9 1 3,3 3,3 63,3

23,2 1 3,3 3,3 66,7

23,6 1 3,3 3,3 70,0

25,1 1 3,3 3,3 73,3

25,4 1 3,3 3,3 76,7

26,9 1 3,3 3,3 80,0

27,3 2 6,7 6,7 86,7

32,1 1 3,3 3,3 90,0

34,9 1 3,3 3,3 93,3

35,7 1 3,3 3,3 96,7

61,0 1 3,3 3,3 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Imagen 5.3. Histograma de frecuencias para la variable peso de los animales en kg.

Interpretación: los resultados muestran que los valores 4,9 y 
27,3 kg se repiten dos veces y cada uno representa el 6,7% 
del total, además, se observan los valores mínimos (3,5 kg) y 
máximos (61,0 kg), que evidencian que existe una amplitud 
total de 57,5 y una alta dispersión de los valores.

Ejemplo 2: en 30 animales tratados durante una semana 
en una clínica veterinaria se necesita conocer la distribución 
de la variable tamaño de los animales, los cuales fueron 
agrupados por su peso en tres categorías (anexo 1).

Procedimiento estadístico: acceder a la base de datos 
y abrirla con el software estadístico>buscar en la barra de 
menú y dar clic en la opción analizar>estadísticos descripti-
vos>frecuencias>se selecciona y se desplaza para el cuadro 
en blanco de la derecha la variable a describir>dar clic en 
gráfico que se desea obtener, en este caso se solicita un grá-
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fico circular por ser una variable categórica, aunque en su 
defecto se puede solicitar un gráfico de barras>continuar>a-
ceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestra la tabla de 
frecuencias obtenida (Cuadro 5.4.) y el gráfico circular gene-
rado (Imagen 5.4).

Cuadro 5.4. Tabla de distribución de frecuencias para la variable ordinal tamaño de 
la raza de animales.

Imagen 5.4. Gráfico circular que muestra la distribución de frecuencias para la 
variable tamaño de la raza de animales.

Catego-
rías de la 
variable

Fre-
cuencia

Porcen-
taje (%)

Porcentaje 
válido (%)

Porcentaje 
acumulado 
(%)

Válido Pequeña 8 26,7 26,7 26,7

Mediana 8 26,7 26,7 53,3

Grande 14 46,7 46,7 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Interpretación: los resultados muestran que el 26,67% de los 
animales se encuentran dentro de las categorías de pequeña 
(hasta 5 kg de peso) y mediana (a partir de 5 y hasta 20 kg), 
sin embargo, predominan los animales grandes, con más de 
20 kg, los cuales representan el 46,7 % de la muestra anali-
zada.

Tablas de contingencia (TC)

Las TC se definen como un arreglo donde se cruzan dos o 
más variables; es utilizada para clasificar las observaciones 
de acuerdo con dos o más categorías presentes en cada 
variable (Lind et al., 2004), pueden ser categóricas por sus 
escalas de medición (nominales u ordinales) o cualitativas 
por su naturaleza (dicotómicas o politómicas).

Cuando se cruzan dos variables se tienen de TC bidimen-
sionales, de dos vías o de doble entrada (Aguilera, 2005) y 
cuando se cruzan tres variables o más se obtienen TC multi-
dimensionales (Aguilera, 2006).

Las TC bidimensionales pueden ser de 2x2, cuando se rea-
lizan estudios en que se efectúan comparaciones entre dos 
variables con dos categorías cada una (es la más sencilla y 
las más utilizada), de 3x2, cuando se refiere a una variable 
con tres categorías y otra con dos categorías (análisis biva-
riado correspondiente al nivel relacional) o en general de 
axb (cualquier combinacion) siendo “a” el número de cate-
gorías de la variable representada en las filas y “b” el número 
de categorías de la variable representada en las columnas. 
En cada casilla de una TC bidimensional se encuentra la fre-
cuencia observada del objeto en las categorías correspon-
dientes a cada variable.

Las TC utilizadas para análisis descriptivo proporcionan 
información resumida que facilita la descripción de las cate-
gorías de las variables implicadas; sin embargo, su finalidad 
no es realizar comparaciones que permitan arribar a conclu-
siones de una población, sino que pueden generar posibles 
hipótesis en función del comportamiento de los datos.



Estadística básica con datos agropecuarios 165

Para generar una TC bidimensional se necesita vincular las 
categorías de una de las variables en las columnas y las cate-
gorías de la otra variable en las filas; además, para que un caso 
sea incluido debe contar con un valor válido en cada variable. 

Es posible construir diferentes tipos de TC bidimensiona-
les, lo cual se encuentra condicionado a la intensión que el 
investigador expresó en el propósito del estudio. Si se nece-
sita comparar dos grupos, entonces una variable es fija y la 
otra es aleatoria y las TC bidimensionales formadas se elabo-
ran en función de las categorías que presenten cada una. Si 
se pretende asociar dos categorías de dos variables, enton-
ces las dos variables son aleatorias y se trabaja con una TC 
de 2x2 (presenta cuatro casillas o núcleos) y los marginales 
constituyen el total para las columnas y filas.

La variable es fija cuando la distribución de sus datos se 
conoce antes de realizar la recolección de la información; es 
la que determina la orientación de los porcentajes dentro de 
la TC y se coloca habitualmente en las columnas. La variable 
es aleatoria cuando la distribución de sus datos se desco-
noce al iniciar el estudio, o sea, se conoce una vez realizada 
la recolección de la información.

Para una mejor comprensión del procedimiento a desarro-
llar para elaborar TC bidimensional se establece el siguiente 
ejemplo práctico. 

Ejemplo: se desea estudiar la enfermedad de Babesia canis 
en perros atendidos en una clínica veterinaria determinada, y 
la posible influencia del lugar de tenencia de los animales en el 
incremento del padecimiento de la patología. Para desarrollar 
el estudio se eligieron dos grupos de animales (diseño de casos 
y controles) en función de su padecimiento a B. canis (variable 
fija con dos categorías conocidas antes de realizar la investi-
gación, animales enfermos con B. canis (casos) y animales no 
enfermos con B. canis, que constituye el grupo control); además 
con el dueño de la mascota se determinó el lugar de tenencia 
(variable aleatoria desconocida antes de realizar el estudio y 
que puede presentar tres categorías, en la casa-terraza, en la 
terraza-patio y en el patio-calle (anexo 2). Se necesita determi-
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nar la frecuencia de los diferentes lugares de tenencia de los 
animales dentro de los grupos conformados (casos y controles).

Procedimiento estadístico: acceder a la base de datos con 
el SPSS y seleccionar en la barra de menú la opción anali-
zar>estadísticos descriptivos>tablas cruzadas>se selecciona 
y se traslada para columnas a la variable fija (B. canis) y se 
selecciona y se desplaza para filas a la variable aleatoria (lugar 
de tenencia)>clic en la sección casillas y se elige dentro de 
las tres opciones de porcentajes que muestra el cuadro de 
dialogo a columna, debido a que se necesita conocer cómo 
se distribuye el factor de riesgo (lugar de tenencia) dentro de 
los grupos con presencia o no de B. canis (VD)>continuar>a-
ceptar. 

En el visor de resultados del SPSS se muestra la TC gene-
rada en la que se observa la frecuencia de la variable lugar 
de tenencia de los animales dentro de los grupos conforma-
dos (Cuadro 5.5.).
Cuadro 5.5. Tabla de contingencia bidimensional que muestra la frecuencia abso-
luta y relativa de la variable lugar de tenencia dentro de cada grupo (diseño de 
casos y controles) en relación con la presencia o no de B. canis.

Variable 
aleatoria

Catego-
rías

Recuento y porcen-
taje

Babesia canis Total

Casos 
(con B. 
canis)

Con-
troles 
(sin B. 
canis)

Lugar de 
tenencia

Casa-te-
rraza

Recuento 5 8 13

% dentro de B. canis 25,0% 40,0% 32,5%

Terra-
za-patio

Recuento 7 7 14

% dentro de B. canis 35,0% 35,0% 35,0%

Patio-ca-
lle

Recuento 8 5 13

% dentro de B. canis 40,0% 25,0% 32,5%

Total
Recuento 20 20 40

% dentro de B. canis 100,0% 100,0% 100,0%
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Interpretación: la frecuencia de los diferentes lugares de 
tenencia dentro del grupo de animales infestados con B. 
canis muestra que la mayor proporción (40,0%) de los 
afectados se mantienen en patio-calle, un 35% dentro de 
terraza-patio y un 25% dentro de patio-calle, por lo que será 
posible establecer la hipótesis que indica que podrían exis-
tir diferencias significativas entre ellas, sin embargo, para 
cumplir con este propósito se debe aplicar la prueba no 
paramétrica denominada Chi-cuadrado de independencia 
(para variables categóricas), la cual se desarrolla en la sección 
“Prueba Chi-cuadrado”. 

Estimación estadística de parámetros

Estimación puntual

En investigación científica se estudian fenómenos y se efec-
túan mediciones de una o más variables aleatorias pertene-
ciente a una población, las cuales presentan una distribu-
ción probabilística que puede ser conocida o desconocida, 
y le corresponden algunos parámetros que la caracterizan 
como son la media poblacional, la varianza poblacional, la 
proporción poblacional, entro otros. Estos parámetros gene-
ralmente son desconocidos (a veces no es factible ni eco-
nómico estudiar a cada individuo de la población), por ello, 
cuando se estudia una variable se toma una muestra aleato-
ria de esa variable y se efectúan estimaciones válidas y con-
fiables de dichos parámetros. 

Con la finalidad de realizar estimaciones aproximadas de 
los parámetros poblaciones con la precisión y confiabilidad 
que el problema investigado requiere, se utilizan estimado-
res puntuales (un valor concreto); que constituyen estadísti-
cos que tienen el objetivo de acercarse lo más posible al ver-
dadero valor del parámetro poblacional (Horra, 2003), entre 
los que se encuentran:

El estadístico o estadígrafo media muestral , es un estima-
dor de la varianza poblacional µ (se simboliza como  =      µ ̂    ).
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El estadístico varianza muestral S2, es un estimador de la 
varianza poblacional σ2 (se simboliza como S2=σ ̂  2).

El estadístico proporción muestral p, es un estimador de la 
proporción poblacional P (se simboliza como p=P       ̂       ).

Según Solarte et al. (2009) los estimadores deben cumplir 
algunos requisitos para que sean buenos estimadores:

Insesgados: el estimador puntual es insesgado (ausencia 
de sesgo) cuando el valor medio obtenido en diferentes 
muestras es igual al parámetro que se estima. Esta condi-
ción garantiza que la distribución muestral del estimador se 
encuentre alrededor del parámetro poblacional objetivo.

Insesgados de mínima varianza: el estimador insesgado 
de mínima varianza de un parámetro es el estimador que 
tiene la varianza más pequeña de entre todos los estimado-
res insesgados.

Consistentes: un estimador insesgado es consistente si la 
probabilidad de que el valor estimado coincida con el pará-
metro (su varianza tiende a 0) lo que ocurre a medida que el 
tamaño de la muestra aumenta.

Eficientes: al comparar dos estimadores, es más eficiente 
aquel que proporciona una estimación con una menor 
variabilidad (Rodrigo y Molina, 2011).

En la estadística inferencial se generalizan las conclusiones 
obtenidas en la muestra hacia su correspondiente pobla-
ción; sin embargo, para que las conclusiones sean válidas a 
nivel poblacional es necesario que la muestra sea represen-
tativa (Casas, 1996; Solarte et al., 2009). Por ello, en cualquier 
experimento que se realice para estimar la media poblacio-
nal u otro parámetro, se debe tener en cuenta el cálculo del 
tamaño de la muestra, el cual no puede ser muy grande, ya 
que se pierde tiempo y se incrementan los costos, o muy 
pequeño, donde la inferencia estadística carece de validez 
externa.

Según Supo (2017) para el cálculo del tamaño de la mues-
tra se debe tener en cuenta:
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El nivel investigativo: define el tipo de objetivo estadístico a 
emplear, en el nivel descriptivo, se utiliza el objetivo estimar 
y en el nivel relacional, se usa comparar. 

La escala de medición de la variable de estudio: la fór-
mula es diferente en función de si la variable es categórica 
o numérica.

Marco muestral: es diferente la fórmula a emplear para 
poblaciones donde se conoce el marco muestral (poblacio-
nes finitas) o es desconocido (poblaciones infinitas).

A continuación, se establecen las fórmulas que se utilizan 
para el cálculo del mínimo tamaño muestral en función de 
los criterios descritos anteriormente.

Para estimar parámetros categóricos en una población 
infinita o desconocida

Para estimar parámetros categóricos en una población finita 
o conocida

Para estimar parámetros numéricos (promedio) en una 
población infinita o desconocida

Para estimar parámetros numéricos (promedio) en una 
población finita o conocida

 Ecua. 4

 Ecua. 5

 Ecua. 6

 Ecua. 7
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Para comparar proporciones en dos grupos basados en una 
variable categórica

Para comparar promedios en dos grupos basados en una 
variable numérica

Donde:
n=tamaño de la muestra.
N=tamaño de la población.
Z1-α/2= valor obtenido en la tabla de la distribución nor-

mal estandarizada para una confiabilidad de 1-α, valor que 
es fijado previamente por el investigador en relación con la 
rigurosidad del estudio que desarrolla. De forma convencio-
nal se trabaja en la mayoría de las investigaciones con una 
probabilidad de error (α)=0,05 (error de tipo I) y un nivel de 
confianza del 95% a dos colas (el valor tipificado es 1,96).
β=error de tipo II. 1-β es el poder estadístico (normalmente 

0,80) y el valor tipificado de Z1-β =0,84.
p=probabilidad de ocurrencia.
q=complemento de p.
d=error máximo de estimación permitido (precisión). Es 

fijada por el investigador y lleva la misma unidad de medida 
que la variable de estudio.

S=desviación típica o estándar obtenida en estudios preli-
minares o en un estudio piloto.

En la práctica es común trabajar con estimaciones puntua-
les, y aunque son útiles presentan limitaciones, entre las que 
se encuentran.

 Ecua. 7

 Ecua. 8
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- No permiten establecer con claridad la exactitud de la 
estimación. 
- Pueden no presentar la confiabilidad necesaria.

Por lo tanto, y por muy eficiente que sea un estimador 
puntual, es poco probable que estime con exactitud el ver-
dadero valor del parámetro poblacional (Depool y Monas-
terio, 2013); por esta causa, existen otros procedimientos de 
estimación de parámetros que resuelven este problema, y 
que de denomina estimación de parámetros por intervalos 
de confianza.

Estimación por intervalos de confianza

Un intervalo es un par de números reales A y B, con A<B, 
los cuales constituyen un intervalo, formado por todos los 
números reales encontrados entre A y B; por lo tanto, el inter-
valo proporciona dos extremos (límite inferior y límite supe-
rior) entre los cuales se debe encontrar la media poblacional, 
con nivel de confiabilidad predefinido (1−α x100). La estima-
ción de parámetros por intervalos de confianza (rango de 
valores) se utiliza para la media, proporción, varianza y razón 
de varianzas (Depool y Monasterio, 2013), su finalidad es 
proporcionar, a partir de los datos (es aleatorio), una región 
donde se encuentre el verdadero parámetro poblacional; sin 
embargo, existe una probabilidad de que no quede dentro 
del intervalo de confianza (Sáez, 2012).

La estimación por intervalos de confianza es recomenda-
ble realizarla cuando n≥30 y se utiliza un procedimiento 
diferente para su determinación si se conoce o no la desvia-
ción estándar poblacional (σ).

Caso con varianza conocida
Cuando la varianza de la población es conocida (menos uti-
lizada) y los datos siguen una distribución normal los límites 
inferior y superior del intervalo de confianza para la media 
poblacional (µ) se determina mediante la fórmula: 
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Donde
̅=Estimación puntual que se realiza a partir de una muestra 

de tamaño n.
      Primero se le resta la expresión que aparece para buscar 

el LI y se suma para buscar el LS (forma abreviada de escribir 
la fórmula).
σ=Desviación típica o estándar de la varianza poblacional 

(conocida).
n=Tamaño de muestra.
Zα/2=Percentil de la distribución normal estandarizada, del 

orden 1-ɑ/2, el cual depende de la confiabilidad de la esti-
mación, con este valor se busca el percentil correspondiente 
de 1-ɑ/2.

Fórmula para el intervalo de confianza

El intervalo contiene al verdadero parámetro poblacional µ 
con una confiabilidad de (1-ɑ)x100%.

Caso con varianza desconocida
Cuando la varianza de la población es desconocida (caso 
más común) y los datos siguen una distribución normal los 
límites inferior y superior del intervalo de confianza para la 
media poblacional (µ) se determina mediante la fórmula: 

 Ecua. 9

 Ecua. 10

 Ecua. 11
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La diferencia radica en que no se utiliza la varianza pobla-
cional y se emplea la varianza muestral, en específico la des-
viación típica o estándar de la muestra (S).

Fórmula para el intervalo de confianza

Se utiliza el percentil de la distribución T-Student del 
mismo orden 1-ɑ/2 y con n-1 grados de libertad y se deter-
mina que el intervalo de confianza contiene al verdadero 
parámetro poblacional (µ) con una confiabilidad de (1-ɑ)
x100%.

Para una mejor comprensión del procedimiento a desarro-
llar para calcular los intervalos de confianza se establece el 
siguiente ejemplo práctico. 

Ejemplo: se desea estudiar el comportamiento de las pre-
cipitaciones (mm) promedio por día con lluvia en el periodo 
menos lluvioso (junio-noviembre de 2017) en la finca Santa 
Inés de la Universidad Técnica de Machala. Para desarro-
llar el estudio se utilizaron los datos de precipitaciones por 
día durante el periodo mencionado, existentes en la esta-
ción meteorológica ubicada en la propia finca (anexo 3). Se 
necesita determinar el intervalo de confianza para estimar la 
media poblacional (µ) de precipitaciones promedio por día 
con una confiabilidad del 95%.

Procedimiento estadístico: acceder a la base de datos 
mediante el paquete estadístico SPSS y seleccionar en 
la barra de menú la opción analizar>clic en comparar 
medias>se selecciona la prueba T para una muestra>se 
selecciona la variable precipitaciones y se traslada para varia-
bles de prueba que se encuentra el lado derecho del cuadro 
de diálogo, el valor de prueba se deja en 0 que lo trae el 
paquete estadístico por defecto>clic en opciones y se man-
tiene el 95% que es el porcentaje de confiabilidad con el 
cual se calcula el intervalo de confianza>continuar>aceptar. 

 Ecua. 12
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En el visor de resultados del SPSS se expone la prueba de 
muestra única donde se observan los límites inferior y supe-
rior del intervalo de confianza para la estimación de la media 
poblacional (µ) de precipitaciones promedio por día con llu-
vias (Cuadro 5.6.).

Cuadro 5.6. Prueba de muestra única que muestra los límites del intervalo de con-
fianza para la estimación de la variable precipitaciones promedio por día con llu-
vias con una confiabilidad del 95%.

Valor de prueba = 0

t gl
Sig. 

(bilate-
ral)

Diferencia 
de medias

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior
Precipita-
ciones por 

día con 
lluvia

2,718 89 ,008 3,0367 ,817 5,257

Interpretación: se estima, con una confiabilidad del 95%, 
que el verdadero parámetro poblacional (µ)  de precipita-
ciones promedio por día con lluvia en la granja Santa Inés 
en el periodo junio-noviembre de 2017 se encuentra entre el 
límite inferior de 0,817 mm y el superior de 5,257 mm.

Prueba de hipótesis estadística

Conceptualización y caracterización
Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico 
utilizado para verificar la veracidad o falsedad de una hipó-
tesis a partir de la información que ofrece una muestra alea-
toria tomada en su población correspondiente. Bajo este 
contexto se presenta la inferencia estadística, en la cual los 
valores obtenidos de una muestra aleatoria representativa 
son utilizados para estimar parámetros de la población de 
estudio donde fueron obtenidos.
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Es importante acotar que una muestra aleatoria es aquella 
donde cada elemento de la población tiene la misma pro-
babilidad de ser seleccionado. Una de las técnicas utilizadas 
para la selección de la muestra es el empleo de una tabla 
de números aleatorios (anexo 4) (Development Core Team, 
2008), con la cual se garantiza realizar afirmaciones válidas 
para toda la población (Solarte et al., 2009).

Por otro lado, es preciso señalar que las hipótesis estadís-
ticas pueden existir en cualquier línea y nivel de la investi-
gación, cuestión que define el análisis estadístico a realizar; 
aunque en cualquier línea o nivel de la investigación existe 
la posibilidad que se presenten estudios sin hipótesis esta-
dística. 

Sin embargo, si un estudio tiene o no hipótesis estadís-
tica se relaciona con el enunciado del estudio, y si este es 
susceptible de ser calificado de verdadero o falso, es posible 
emitir un juicio de valor, y se puede definir una hipótesis; 
por otro lado, si el enunciado del estudio no es susceptible 
de ser calificado de verdadero o falso, no se puede emitir un 
juicio de valor, por tanto, no es posible establecer una hipó-
tesis y lo que se realiza es una estimación puntual con sus 
correspondientes intervalos de confianza.

Ejemplo 1: la aplicación al suelo de extractos de la macro-
alga Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis incrementa el rendi-
miento agrícola del cultivo de arroz (enunciado que puede 
ser calificado de verdadero o falso (se emite un juicio de 
valor), por tanto, es un estudio donde se puede establecer el 
procedimiento de la prueba de hipótesis ya que puede o no 
existir un efecto en la producción de arroz. 

Ejemplo 2: se desea estudiar la prevalencia de B. canis en 
perros atendidos en un sector de la Ciudad (este enunciado 
no puede ser calificado de verdadero o falso, por lo tanto, es 
un estudio donde no se puede definir una prueba de hipó-
tesis y se realiza una estimación puntual, o sea se determina 
la proporción de perros afectados por B. canis en la pobla-
ción estudiada a partir de una muestra representativa y una 
confiabilidad predefinida. 
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Por lo tanto, desde el punto de vista de la intención ana-
lítica expresada en el enunciado del estudio se pueden 
presentar estudios donde el procedimiento estadístico sea 
Prueba de Hipótesis o una Estimación Puntual.

Significancia estadística 
En el recorrido de una línea de investigación se transita 

por diferentes momentos (niveles de la investigación), y si en 
cada uno de ellos se plantean estudios con hipótesis, estas 
pueden ser empíricas (son aquellas que se presentan en los 
niveles exploratorio, descriptivo y relacional; y se originan a 
partir de la experiencia del investigador) o racionales (aque-
llas que se presenta en los niveles explicativo, predictivo y 
aplicativo; y tiene su origen en el conocimiento previo, o sea, 
en los antecedentes investigativos).

Desde el punto de vista estadístico no hay diferencia entre 
hipótesis empírica o hipótesis racional, la diferencia se pre-
senta en la forma en que se comprobará dicha hipótesis.

En el nivel exploratorio las hipótesis se comprueban sin 
procedimientos estadísticos, ya que este nivel es cualitativo 
y no se realiza uso de la estadística.

Si el estudio es cuantitativo y el investigador establece una 
hipótesis, esta debe ser verificada; y para ello se necesita 
desarrollar un procedimiento estadístico denominado signi-
ficancia estadística (Fisher, 1954), en el cual se utilizan herra-
mientas estadísticas y cuenta con cinco pasos, los cuales se 
describen a continuación: 

1. Planteamiento de hipótesis
Consiste en plantear las hipótesis estadísticas en la que se 
definen la hipótesis del investigador denotada convencio-
nalmente como H1 (llamada hipótesis alternativa), ya que 
en realidad es el planteamiento que se desea demostrar 
y constituye la base de la investigación; y la hipótesis nula, 
expresada como H0, la cual es la negación de la hipótesis 
que plantea el investigador y siempre contiene la igualdad. 
Ambas hipótesis son excluyentes y de forma convencional 
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se coloca primero la nula y después la alternativa, aunque 
puede ser de manera contraria. En realidad, lo básico es que 
la hipótesis del investigador es una proposición que se plan-
tea en función del enunciado del estudio y para ser probada 
se desarrolla el proceso investigativo. Una vez concluido 
dicho proceso la hipótesis del investigador puede ser acep-
tada o rechazada.

Ejemplo: H1: El rendimiento agrícola de la caña de azúcar 
es distinto cuando se aplican diferentes dosis de compost al 
suelo.

H0: El rendimiento agrícola de la caña de azúcar es igual 
cuando se aplican diferentes dosis de compost al suelo.

En este ejemplo lo que se prueba es si verdaderamente la 
aplicación de alguna dosis de compost influye en el incre-
mento del rendimiento agrícola de la caña de azúcar.

2. Establecer el nivel de significación
Según Fisher (1954), el nivel de significancia estadística 

equivale a la magnitud del error que se está dispuesto a 
cometer al aceptar la hipótesis del investigador cuando en 
realidad es falsa (error de tipo I). Se denota por la letra del 
alfabeto griego Alfa (α). El error de tipo II se produce cuando 
se rechaza la hipótesis del investigador cuando en realidad 
es verdadera. Se denota por la letra del alfabeto griego Beta 
(β). 

De forma generalizada se establece un nivel de signifi-
cancia (α)=0,05, que representa el 5%; el cual constituye la 
máxima cantidad de error que estamos dispuestos a acep-
tar para dar por válida y quedarnos con la hipótesis plan-
teada por el investigador (H1). Su complemento (95%) se 
denomina nivel de confiabilidad.

Alfa debe ser establecido o fijado previamente por el inves-
tigador para realizar la prueba estadística (convencional-
mente se predefine 0,05); sin embargo, en investigaciones 
donde se necesite una mayor confiabilidad se establece 1% 
(α=0,01) o menos; y en otras puede ser mayor a 0,05; lo cual 
depende de las condiciones y lugar en que se desarrolle el 
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estudio, área del conocimiento, además del error de tipo I 
que el especialista en el tema investigado esté dispuesto a 
aceptar para dar por válida su hipótesis.

Seleccionar y desarrollar la prueba estadística
Para el desarrollo de cualquier proceso investigativo se debe 
definir la estrategia metodológica y el diseño del estudio, 
donde se plasmará la idea de investigación, línea de inves-
tigación, propósito y enunciado del estudio, población de 
estudio (aquella que cumple criterios de selección), objeti-
vos del estudio, tamaño de la muestra (debe ser represen-
tativa de la población de estudio), unidad muestral (sujeto 
u objeto donde se efectuará la observación o medición de 
la o las variables), tipo de muestreo (el más utilizado para 
la selección de la muestra es el muestreo aleatorio simple, 
aunque existen otros) y por último efectuar la recolección 
de datos, la cual permitirá realizar el contraste de la hipóte-
sis del investigador a partir de la selección y desarrollo de la 
prueba estadística adecuada.

Cuando se trata de escoger que procedimiento estadís-
tico se utilizará para concluir si la hipótesis del investiga-
dor es aceptada o rechazada, se debe tener en cuenta que 
estas pueden ser paramétricas o no paramétricas, lo cual 
depende de seis criterios o requisitos a cumplir, estos son: 

1. Nivel investigativo.
2. Tipo de estudio.
3. Diseño de la investigación. 
4. Objetivo estadístico.
5. Escalas de medición de las variables.
6. Distribución de la variable aleatoria (comportamiento 

aleatorio de los datos).
En el cuadro 5.7. se identifican las pruebas paramétricas y 

no paramétricas que se pueden realizar a partir de los crite-
rios descritos anteriormente, cuando el objetivo estadístico 
es comparar. Sin embargo, cuando la variable numérica, no 
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cumple con al menos uno de los requisitos exigidos para 
efectuar pruebas paramétricas (sección “Distribución de la 
variable aleatoria”), se aplican las pruebas correspondien-
tes a las variables ordinales, denominadas alternativas no 
paramétricas.

Cuadro 5.7. Principales pruebas estadísticas a desarrollar en función del tipo de 
estudio y las características de la variable aleatoria.

Fuente: Modificado de Supo, 2017. Nota: ANOVA=Análisis de varianza.

Tipo de 
estudio

Variable aleatoria (es la que se mide)

Nominal 
dicotó-

mica

Nominal 
politó-
mica

Ordinal Numérica 

Transver-
sal

(muestras 
indepen-
dientes)

Variable 
fija (con-
forma-
ción de 
grupo)

Pruebas no paramétricas
Pruebas 

paramétri-
cas

Un 
grupo Chi-cuadrado (Bondad de Ajuste)

T de Stu-
dent para 
una mues-

tra

Dos gru-
pos

Chi-cuadrado de 
Homogeneidad

U de 
Mann-Whit-

ney

T de Stu-
dent para 
muestras 
indepen-
dientes

Más de 
dos gru-

pos

Chi-cua-
drado de 
Homoge-

neidad

Análisis 
de corres-
ponden-

cia

H de Krus-
kal- Wallis

ANOVA de 
un factor 

INTERsuje-
tos

Longitudi-
nal

(muestras 
relaciona-

das)

Dos 
medidas Mc Nemar Q de 

Cochran Wilcoxon

T de Stu-
dent para 
muestras 
relaciona-

das

Más 
de dos 

medidas
Q de Cochran Friedman

ANOVA de 
medidas 
repetidas
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4. Lectura del p-valor
El cálculo o estimación del error de tipo I se conoce como 

p-valor o valor-p, constituye la magnitud del error que tiene 
un límite máximo de tolerancia denominado nivel de sig-
nificancia (α). El p-valor es la probabilidad de equivocación, 
es la cuantificación del error y por tanto se debe efectuar su 
lectura. 

El p-valor se puede obtener directamente con la utiliza-
ción de un software estadístico (SPSS u otro de preferencia) 
para cualquiera de los procedimientos estadísticos que se 
pretenda desarrollar en un trabajo investigativo y se calcula 
para comprobar que la magnitud del error se encuentra por 
debajo del nivel de significación, lo cual garantiza la acepta-
ción de la hipótesis del investigador. Denotado como el valor 
de significación (sig.) asintótica, cuando se utiliza SPSS, es el 
punto de referencia para realizar el contraste de hipótesis.

Por lo tanto, la lectura de la significación (sig.) asintótica 
(p-valor) obtenida es comparada con el nivel de significa-
ción fijado previamente por el investigador para realizar la 
prueba y se utiliza para tomar la decisión en la prueba esta-
dística realizada.

5. Tomar la decisión
La decisión a tomar se encuentra relacionada con el p-va-

lor calculado en la prueba estadística y el nivel de significa-
ción fijado. El p-valor al ser un valor de probabilidad varía 
entre 0 y 1.

Si el p-valor obtenido es menor al alfa predefinido para 
realizar la prueba (α=0,05 u otro) se presenta evidencia esta-
dística que permite dar por válida la hipótesis del investiga-
dor. Si se obtiene un p-valor mayor al nivel de significancia 
se rechaza la hipótesis del investigador. 

¿Qué sucede si el p-valor es igual a alfa? Esto no debe ocu-
rrir ya que el p-valor es una variable numérica continua y el 
SPSS lo muestra con seis o más decimales (doble clic encima 
del valor), aunque normalmente se tiende a redondear las 
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cifras, pero como se trata de tomar una decisión se pueden 
aumentar los decimales.

Sin embargo, si se obtiene un p-valor=0,5000000 se 
rechaza la hipótesis del investigador ya que no fue posible 
probar la hipótesis para un α<0,05.

Distribución de la variable aleatoria
El procedimiento estadístico a seguir en cualquier trabajo 
de investigación científica no se encuentra condicionado 
al deseo o al conocimiento específico del estudiante o pro-
fesional que lo ejecute, sino a los seis criterios descritos en 
la sección anterior y que es preciso conocer; ya que, de no 
tenerse en cuenta, pueden conducir a que se generan inter-
pretaciones erróneas y emitir conclusiones incorrectas. Uno 
de estos criterios es la distribución de la variable aleatoria, la 
cual debe cumplir con los siguientes requisitos para poder 
realizar pruebas paramétricas.

1. Variable de estudio numérica: medida en escala de inter-
valo o de razón.  

2. Independencia de datos: se deben obtener puntuacio-
nes diferentes debido a que provienen de sujetos u objetos 
ubicados en diferentes unidades experimentales, no influen-
ciadas unas con otras. El cumplimiento de este requisito se 
garantiza en el diseño experimental y en la toma de mues-
tras; de no cumplirse se aplica una prueba T de Student para 
muestras relacionadas (cuando se comparan dos grupos) o 
un ANOVA de un factor intrasujetos (medidas repetidas) en 
el caso de comparar tres o más grupos.

3. Normalidad de los datos: los valores de la VD objeto de 
análisis, en cada una de las poblaciones que se estudian, 
deben presentar una distribución similar a la distribución 
normal o gaussiana. Estadísticamente se comprueba con 
una prueba de normalidad, la cual presenta dos opciones 
para su interpretación; el Test de Kolmogorov-Smirnov, uti-
lizada cuando el tamaño de la muestra es mayor que cinco 
casos o sujetos por grupo (corrección de significación de 
Lilliefors), o la prueba de Shapiro-Wilks, la cual debe ser utili-
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zada para el caso de contar con muestras menores de cinco 
casos o sujetos por grupo. Cuando se cumple este requisito 
se aplican pruebas paramétricas y cuando no se cumple se 
pueden utilizar varias alternativas (ver sección “Prueba de 
normalidad de datos”).

4. Homogeneidad de varianzas: la variabilidad de los datos 
de la variable dependiente, entre los grupos que se compa-
ran, debe ser aproximadamente igual. La prueba estadística 
utilizada para verificar el cumplimiento o no de este requi-
sito es el Test de Levene (ver sección “Prueba de homogenei-
dad de varianzas”).

Prueba de normalidad de los datos
Para demostrar la existencia de normalidad en la distribu-
ción de datos de una variable se debe seguir el procedi-
miento para realizar una prueba de hipótesis (sección “Sig-
nificancia estadística”) y desde el punto de vista estadístico 
constituye un paso necesario cuando se trabaja con variables 
dependientes numéricas, aunque dicho procedimiento no 
es el mismo cuando se tiene solamente un grupo o cuando 
se trabaja con dos o más grupos.

Prueba de normalidad para una sola muestra (un grupo)
Ejemplo: se determinó el peso de 30 animales atendidos 
durante una semana en una clínica veterinaria (anexo 1) y 
se necesita realizar una descripción del comportamiento de 
la distribución de datos respecto a su aproximación con la 
distribución normal.

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis 
H0: La distribución de la variable peso de los animales es 

similar a la distribución normal. 
H1: La distribución de la variable peso de los animales es 

diferente a la distribución normal.
2. Establecimiento de nivel de significación: α=0,05.
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3. Selección y desarrollo de la prueba estadística
Debido a que se necesita conocer la distribución de la 

variable peso de los animales se aplica la prueba no paramé-
trica de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

Pasos en SPSS
Se elige la base de datos definida y se abre con el SPSS>se 
busca en la barra de menú la pestaña analizar>pruebas no 
paramétricas>cuadros de diálogos antiguos>clic en K-S de 
una muestra…> trasladar la variable peso de los animales a 
lista de variables de prueba>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestran los resul-
tados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable 
peso (kg) de los animales (Cuadro 5.8).

Cuadro 5.8. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (variable peso de 
los animales).

N 30

Parámetros normalesa,b

Media 18,5067

D e s v i a c i ó n 
estándar 12,88351

Máximas diferencias extremas

Absoluta ,122

Positivo ,121

Negativo -,122

Estadístico de prueba ,122

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
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4. Lectura del p-valor

El valor de la significación asintótica bilateral obtenido 
(p-valor) es de 0,200; mayor a 0,05 por lo que no se rechaza 
hipótesis nula.

5. Tomar la decisión
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra realizada y con una probabilidad de error del 20,0% 
se concluye que la distribución de la variable peso de los ani-
males es similar a la distribución normal. 

Prueba de normalidad para dos o más grupos
Ejemplo: se necesita conocer el porcentaje de supervivencia 
de camarones a los cuatro meses de manejo en las diferen-
tes piscinas de la camaronera ya que se sospecha que dicha 
variable puede cambiar en relación con el laboratorio de 
procedencia de las larvas. Se efectuaron las mediciones y los 
datos se organizaron y tabularon en Microsoft Excel (anexo 
6). Se requiere determinar si las distribuciones de datos de 
la variable supervivencia (%) para cada laboratorio de proce-
dencia de las larvas cumplen con el requisito de normalidad 
de sus datos.

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable supervivencia de 

los camarones para cada laboratorio de procedencia es simi-
lar a la distribución normal.

H1: La distribución de datos de la variable supervivencia de 
los camarones para cada laboratorio de procedencia no es 
similar a la distribución normal.

2. Establecimiento de nivel de significación: α=0,05.
3. Selección y desarrollo de la prueba estadística: Prueba 

de normalidad
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Pasos en el SPSS
Abrir la base de datos con el SPSS>buscar en la barra de 
menú y dar clic en la opción analizar>estadísticos descripti-
vos>explorar>trasladar la variable de estudio a lista de depen-
dientes y los grupos formados a lista de factores>clic en la 
pestaña gráficos> en descriptivos se deshabilita la opción de 
tallo y hojas ya que es innecesaria en esta prueba y se selec-
ciona la opción gráficos de normalidad con pruebas>conti-
nuar>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestran los resulta-
dos de la prueba de normalidad (Cuadro 5.9.).

Cuadro 5.9. Prueba de normalidad de datos.

Varia-
ble

Laboratorio de 
procedencia

Kolmogorov-Smir-
nova

Shapiro-Wilk

Esta-
dístico gl Sig. Esta-

dístico gl Sig.

Super-
viven-
cia (%)

DOBLE T ,298 4 . ,926 4 ,572

AQUALAB ,162 5 ,200* ,971 5 ,884

REYDAMAR ,205 5 ,200* ,933 5 ,618

NUTRIAGRO ,202 5 ,200* ,933 5 ,619

GENESIS ,329 4 . ,895 4 ,406

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

4. Lectura del p-valor

Teniendo en cuenta que se presentan dos grupos con cua-
tro gl se escoge la prueba de Shapiro-Wilk para efectuar la 
interpretación. Se observa que para todos los grupos el p-va-
lor fue mayor que 0,05 por lo que no se rechaza la hipótesis 
nula.

5. Tomar la decisión 
A través de la prueba de Shapiro-Wilk y con una probabi-

lidad de error por encima de 40,6% para todos los grupos 



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz186

se concluye que los datos siguen una distribución similar a 
la distribución normal y se justifica la utilización de pruebas 
paramétricas de cumplirse los demás requisitos.

La principal ventaja de utilizar una distribución de datos 
similar a la distribución normal o gaussiana radica en el 
cumplimiento del supuesto que indica que el 99% de los 
valores que la conforman se encuentran diseminados a tres 
desviaciones estándar de distancia de la media aritmética 
(Solarte et al., 2009).

En caso del no cumplimiento del requisito de normalidad 
de datos se deben seguir las siguientes alternativas; eliminar 
los valores atípicos (cuando existan), transformar los datos (se 
debe comprobar que la transformación de los datos garan-
tiza el cumplimiento del requisito) o aplicar las pruebas esta-
dísticas no paramétricas descritas en la Tabla 5; aunque es 
importante acotar que en caso de comparar dos grupos se 
debe utilizar la prueba U de Mann Whitney; y si se presentan 
tres grupos o más se utiliza la prueba H de Kruskal-Wallis; 
aunque para saber entre que grupos se presentan las dife-
rencias significativas se utiliza la U de Mann-Whitney (prue-
bas post-hoc), debiéndose ajustar el error, es decir, se debe 
dividir el error fijado (α=0,05) por el número de contrastes 
que se realicen (tres en este caso). 

Prueba de homogeneidad de las varianzas
Las varianzas de los grupos comparados serán homogéneas 
cuando la magnitud de su variabilidad no sea diferente. La 
verificación de la homogeneidad o heterodasticidad en las 
varianzas entre los grupos objeto de estudio se ejecuta den-
tro del mismo procedimiento para realizar el ANOVA, aun-
que en este caso el procedimiento se explicará de forma 
específica.

Dos grupos
La aplicación y explicación de esta prueba cuando se tra-
baja con dos grupos, se efectuará en la sección “Prueba T 
de Student para muestras independientes”, debido a que al 
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realizar la prueba T Student para muestras independientes 
el software estadístico genera una tabla por defecto donde 
muestra de forma simultánea los resultados de la Prueba de 
Levene de igualdad de varianzas y de la prueba T Student 
para la igualdad de medias.

Más de dos grupos
Ejemplo: en un estudio observacional desarrollado en la 
granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala con 
la finalidad de conocer la influencia del manejo del sistema 
productivo en la compactación del suelo, se efectuó mues-
treo de suelo a una profundidad de 0-15 cm en áreas dedi-
cadas a pasto, cacao, banano, maíz y bosque; y se determinó 
mediante análisis de laboratorio, entre otras determinacio-
nes físicas, la densidad aparente del suelo (g cm3) (anexo 7). 
Se necesita establecer si existe diferencia significativa en la 
densidad aparente del suelo según el sistema productivo 
implementado. Objetivo del estudio: Contrastar la hipótesis 
de igualdad de varianzas en la densidad aparente del suelo 
en los diferentes cultivos a una profundidad entre 0-15 cm. 

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis 
H0: Se asumen varianzas homogéneas para la densidad del 

suelo en los diferentes sistemas productivos a una profundi-
dad de 0-15 cm.           

H1: No se asumen varianzas homogéneas para la densidad 
del suelo en los diferentes sistemas productivos a una pro-
fundidad de 0-15 cm. 

2. Establecimiento de nivel de significación: α=0,05.
3. Selección y desarrollo de la prueba estadística
Prueba de homogeneidad de varianzas. Test de Levene



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz188

Pasos en el SPSS 
Analizar>comparar medias>ANOVA de un factor>se traslada 
la variable de interés que es numérica para el recuadro de 
Lista de dependientes y para Factor la variable indepen-
diente (grupos)>clic en opciones y se selecciona la pestaña 
Prueba de homogeneidad de las varianzas, la cual es la que 
interesa en este ejemplo>continuar>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestra la tabla con 
la prueba de homogeneidad de varianzas para la variable 
densidad aparente del suelo a una profundidad de 0-15 cm 
(Cuadro 5.10.).

Cuadro 5.10. Prueba de homogeneidad de varianzas (Test de Levene) para la varia-
ble dependiente densidad aparente del suelo.

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,023 4 10 ,167

4. Lectura del p-valor

Se obtuvo un p-valor de 0,167 mayor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis nula que indica que se asumen varian-
zas homogéneas en los sistemas de producción estudiados.

5. Tomar la decisión 
Al concluir la prueba de Levene y con una probabilidad de 

error del 16,7% se concluye que se presenta homogeneidad 
en las varianzas en función de la variable densidad aparente 
del suelo en los cinco sistemas productivos evaluados.

Es preciso aclarar que el procedimiento explicado anterior-
mente se encuentra implícito dentro de la prueba estadís-
tica de ANOVA de un factor intersujetos, por lo que es inne-
cesario realizarlo de manera independiente, ya que cuando 
esta prueba se ejecuta, puede ser seleccionada la opción 
que permite la verificación de este requisito.

El requisito de homogeneidad de varianzas normalmente 
se incumple cuando el tamaño de la muestra de cada 
grupo es diferente, debiéndose utilizar alternativas como 
Brown-Forsythe y Welch, las cuales son estadísticos que ajus-



Estadística básica con datos agropecuarios 189

tan los gl de los residuos (son capaces de eliminar los pro-
blemas del no cumplimiento de la homogeneidad de las 
varianzas) y controlan el error de tipo I. Aunque Welch tiene 
mayor potencia al detectar mejor el efecto en caso de que 
exista. Sin embargo, es aceptado continuar con el procedi-
miento de ANOVA sin tener en cuenta lo descrito anterior-
mente, ya que es una prueba muy robusta que mantiene el 
error de tipo I en un 5% (Serra, 2017).

Cuando se cuente con variables numéricas que cumplen 
con los requisitos de normalidad e independencia de datos 
y homogeneidad en las varianzas se deben aplicar pruebas 
paramétricas; y cuando se trabaje con variables categóri-
cas nominales (dicotómicas o politómicas), u ordinales; o 
cuando las variables numéricas no cumplan con al menos 
uno de los requisitos descritos en la sección “Distribución de 
la variable aleatoria” se deben emplear pruebas no paramé-
tricas, las cuales, constituyen alternativas que no presentan 
la robustez de las pruebas paramétricas, sin embargo, alcan-
zan un grado de confiabilidad aceptable. 

Pruebas paramétricas
Se aplican cuando los datos cumplen con los requisitos ana-
lizados en la sección “Distribución de la variable aleatoria”. 
Las pruebas paramétricas presentan mayor capacidad para 
detectar una relación real o verdadera entre dos variables, 
cuando esta existe. Pueden ser para una muestra, para dos 
o más muestras independientes y para dos o más muestras 
relacionadas. 

Prueba T de Student para muestras independientes
Es una prueba de contraste de hipótesis que se utiliza para 
comparar medias de dos grupos que no presenten relación 
entre ellos (poblaciones independientes) y la variable objeto 
de estudio es numérica.

El test determina si los grupos presentan o no diferencia 
significativa en relación con la variable numérica analizada.

Ejemplo: se necesita determinar si la cáscara de banano 



Irán Rodríguez Delgado; Bill Serrano; Diego Villaseñor Ortiz190

maduro desechada en el proceso de industrialización de la 
fruta presenta un efecto diferente en la producción de leche 
en ganado vacuno, al compáralo con el efecto del banano 
verde. Para el desarrollo del estudio se formaron dos gru-
pos de vacas reproductoras con características homogéneas, 
conformados por 18 animales cada uno y de forma conjunta 
se les brindó pastoreo por un tiempo de cinco horas y ali-
mentación en los corrales a base de 47,0 kg de palmiste; 9,0 
kg de gallinaza; 34,4 kg de caramelo de banano, 331,8 kg de 
raquis de banano, 10,8 kg de carbonato de calcio y 2,7 kg 
de sal común, durante 61 días. Adicionalmente, y de forma 
separada se le brindó al grupo control 222,4 kg de banano 
verde y al grupo experimental 204,2 kg de cáscara de banano 
maduro (diseño de casos y controles). La recolección de la 
información (producción de leche en kilogramos), se efectuó 
diariamente durante ocho semanas (Castro et al., 2018). La 
base de datos con los promedios semanales se muestra en 
el anexo 5.

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis 
H0: La producción de leche de vaca es igual en los grupos 

de casos y controles.
H1: La producción de leche de vaca es diferente en los gru-

pos de casos y controles.       
2. Establecimiento de nivel de significación: α=0,05.
3. Selección y desarrollo de la prueba estadística: para reali-

zar el contraste de la hipótesis se desarrolla la Prueba T para 
muestras independientes. Lo que se necesita conocer es si la 
diferencia entre los grupos es significativa en relación con la 
producción de leche.

Pasos en el SPSS
Buscar la matriz de datos y abrirla con el SPSS>seleccionar 

en la barra de menú la opción analizar>comparar medias>se 
elige prueba T para muestras independientes, se traslada la 
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variable a contrastar, en este caso la producción de leche y la 
variable grupos se traslada a variable se agrupación>clic en 
definir grupos>se coloca 1 para el grupo 1 y 2 para el grupo 
2 debido a que solamente se cuenta con dos grupos>clic 
en opciones y se define el porcentaje de intervalo de con-
fianza, en este caso es 95% ya que se estableció un alfa de 
0,05>continuar>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestra la prueba T 
para muestras independientes que se genera, en la cual se 
exponen los valores de significación obtenido en el Test de 
Levene de igualdad de varianzas y en la prueba T para igual-
dad de medias (Cuadro 5.11.). 

Cuadro 5.11. Prueba T para muestras independientes (comparación de casos y con-
troles) donde se muestran los resultados de la prueba de Levene y la prueba t para 
la igualdad de medias.

Produc-
ción de 

leche 
(kg)

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas

Prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig. 

(bila-
teral)

Dife-
rencia 

de 
medias

Dife-
rencia 

de error 
están-

dar

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

Se asumen 
varianzas 
iguales

,003 ,959 ,530 286 ,596 ,10618 ,20018 -,28783 ,50019

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

,530 ,596 ,10618 ,20018 -,28783 ,50019

4. Lectura del p-valor

Debido a que el p-valor obtenido en la prueba de Levene 
(0,959) es mayor a 0,05 se asumen varianzas homogéneas 
y se escoge la fila superior para efectuar la interpretación 
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estadística de la prueba T Student para muestras indepen-
dientes, en la que se obtiene un p-valor de 0,596, el cual es 
mayor a 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que 
indica que la producción de leche es igual entre los grupos 
estudiados.

5. Tomar la decisión
A partir de la prueba T para muestras independientes rea-

lizada y con una probabilidad de error de 59,6% se concluye 
que la producción de leche en vacas reproductoras no pre-
senta diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo de casos, alimentados con un complementa a base 
de cáscara de banano maduro desechada y el grupo control, 
alimentados de forma complementaria con banano verde 
no comercializado. El estudio realizado indica que la utiliza-
ción del residuo formado por la cáscara del banano maduro 
permite disminuir los costos de producción de leche y reuti-
lizar desechos que provocan contaminación en el ambiente. 

Análisis de varianza
El análisis de varianza (ANOVA por sus siglas en inglés) es 
una herramienta estadística que se utiliza para conocer la 
varianza que se presenta en uno o más factores de estudio 
(variables independientes), definidas a partir del criterio de 
conformación de grupos utilizado por el investigador) con 
respecto a una o varias variables numéricas medidas en la 
investigación (variables dependientes).

El ANOVA es una extensión de la prueba T Student para 
muestras independientes y tiene la ventaja que permite rea-
lizar comparaciones de medias en estudios con más de dos 
grupos sin que el error de tipo I se incremente.

A continuación, se mencionan los diferentes tipos de pro-
cedimientos para realizar un ANOVA, los cuales se asocian 
con el número de factores que se estudian (uno o más de 
uno) y si las observaciones realizadas son independientes en 
cada grupo o son medidas repetidas dentro de los grupos. 
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− ANOVA de un factor intersujetos (entre grupos inde-
pendientes).
− ANOVA de un factor intrasujetos (medidas repetidas o 
relacionadas dentro del grupo).
− ANOVA factorial intersujetos (dos o más factores entre 
grupos independientes).
− ANOVA factorial intrasujetos (medidas repetidas o rela-
cionadas dentro del grupo).
− ANOVA factorial de diseño mixto (grupos independien-
tes y medidas repetidas).

A continuación de efectuará un análisis teórico de los ele-
mentos asociados con la ejecución manual y el desarrollo de 
un ANOVA de un factor intersujetos; y una posterior interpre-
tación de los resultados una vez aplicado el procedimiento 
estadístico con ayuda del paquete estadístico SPSS. Los 
demás tipos de ANOVAS mencionados anteriormente no se 
abordarán en este capítulo. 

ANOVA de un factor intersujetos o entresujetos
Es un procedimiento matemático que permite determinar la 
presencia o no de diferencias significativas entre las medias 
de los grupos o tratamientos analizados en función de la 
variable objeto de estudio. Comprueba la variabilidad aso-
ciada a las condiciones de los grupos (varianza del modelo) 
y la variabilidad debida al azar, o debida a las condiciones 
intrínsecas de cada sujeto u objeto que se encuentra den-
tro de cada tratamiento establecido en las unidades experi-
mentales (variación de cada sujeto respecto a la media de su 
grupo, llamada varianza residual).

− Suma de cuadrados total (SCT). La variabilidad total defi-
nida por medio de la SCT se calcula mediante la sumato-
ria de la diferencia que existe entre cada uno de los datos 
obtenidos y la gran media elevado al cuadrado, o a través 
de la sumatoria de los valores de los efectos atribuibles a las 
condiciones de los grupos y los efectos no atribuibles o resi-
duales, una vez que han sido determinados (SCT=SCTr+SCE). 
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Estos se calculan a partir de:
− Suma de cuadrados de los tratamientos (SCTr). Denomi-

nada también suma de cuadrados del modelo. Es utilizada 
para conocer la variabilidad total que es explicada por el 
modelo y se calcula mediante la sumatoria de la diferen-
cia existente entre las medias de cada uno de los grupos o 
tratamientos y la gran media elevada al cuadrado, y cada 
resultado es multiplicado por el número de casos presentes 
en cada grupo o tratamiento. Los grados de libertad (gl) de la 
SCTr se corresponden con el número de grupos o tratamien-
tos de comparación menos uno (k-1). La media cuadrática 
para los tratamientos se obtiene de dividir la SCTr y sus gl.

− Suma de cuadrados de los errores (SCE). Denominada 
también suma de cuadrados residual. Utilizada para deter-
minar la variabilidad residual dentro de cada grupo no atri-
buible al modelo (puede ser causada por variables extrañas, 
condición específica de los individuos u otras) y se calcula 
mediante la sumatoria de la diferencia que se presenta entre 
todos los datos obtenidos y la media aritmética del grupo 
o tratamiento de donde proviene la observación elevado al 
cuadrado. Los gl (número de observaciones que son libres 
de variar) de la SCE se obtienen de la resta de los gl totales 
(número total de sujetos u objetos menos uno) y los gl del 
modelo. La media cuadrática para los residuos se obtiene de 
dividir la SCE y sus gl.

El estadístico F calculado se obtiene de la división de los 
cuadrados medios de los tratamientos y de los errores y es el 
valor que se utiliza para comparar con el F de la tabla y deter-
minar si existe diferencia significativa o no entre los grupos 
o tratamientos, aunque con la ayuda del software se obtiene 
el valor de significación de la prueba, el cual se compara con 
el alfa predefinido para realizar la prueba y es suficiente para 
realizar el contraste de hipótesis y tomar la decisión.

Ejemplo: en un estudio observacional desarrollado en 
la granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala 
con la finalidad de conocer la influencia del manejo del sis-
tema productivo en el pH del suelo, se efectuó muestreo de 
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suelo a una profundidad de 0-15 cm en áreas dedicadas a 
pasto, cacao, banano, maíz y bosque; y se determinó el pH 
en agua (anexo 8). Se necesita establecer si existe diferencia 
significativa en el pH del suelo según el sistema productivo 
implementado. Objetivo del estudio: contrastar la hipótesis 
que plantea que las medias de pH del suelo son diferentes 
según el tipo de cultivo establecido.

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis
H0: Las medias de pH del suelo en los sistemas productivos 

son iguales.
H1: Las medias de pH del suelo en sistemas productivos son 

diferentes.
2. Establecimiento del nivel de significación: α=0,05.
3. Selección y desarrollo de la prueba estadística: debido 

a que se cuenta con cinco grupos y la variable dependiente 
es numérica se aplica la prueba paramétrica ANOVA de un 
factor intersujetos.

Primeramente, se identifican los tipos de variables estudia-
das, en este caso la VI (sistema productivo), la cual consti-
tuye el factor de estudio y cuenta con cinco versiones (pasto, 
cacao, banano, maíz y bosque) y la VD (pH del suelo a la 
profundidad de 0-15 cm).

Una vez cargada la base de datos en el visor de datos del 
SPSS (vista de datos y vista de variables) se selecciona dentro 
de la barra de menú y se da clic en la pestaña analizar>com-
parar medias>ANOVA de un factor>se traslada a la lista de 
dependientes la variable pH del suelo y a factor los grupos 
objeto de estudio o de comparación, en este caso, la varia-
ble sistemas de producción, clic en la pestaña opciones>se 
selecciona los descriptivos, la prueba de homogeneidad de 
varianzas para comprobar el cumplimiento del requisito 
de homogeneidad de varianza; además, se seleccionan las 
pruebas Brown-Forsythe y Welch, las cuales ajustan los gl y 
constituyen alternativas al Ratio F que permiten utilizar la 
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prueba paramétrica en caso de presentarse un incumpli-
miento del requisito de homogeneidad de varianzas>con-
tinuar>seleccionar la pestaña post-hoc> se selecciona la 
prueba de rangos múltiples en función de las características 
de los grupos, en este caso Duncan que se utilizan cuando se 
cumple el supuesto de homogeneidad y se presentan pocos 
grupos y Games-Howell para cuando no se asuman varian-
zas homogéneas>continuar>aceptar. 

En la tabla ANOVA de un factor intersujetos presentada en 
el visor de resultados del SPSS se muestran las fuentes de 
variación relacionadas con los valores para los inter-grupos o 
entre los grupos (varianza del modelo) y en los intra-grupos 
o dentro de grupos, denominada como varianza residual 
(Cuadro 5.12.).

Cuadro 5.12. ANOVA de un factor intersujetos para la variable pH del suelo.

Fuentes de 
variación

Suma de cua-
drados

gl Media cua-
drática

     F Sig.

Entre grupos 2,339 4 ,585 3,612 ,045

Dentro de 
grupos 1,619 40 ,162

Total 3,959 14

4. Lectura del p-valor

El p-valor obtenido en la prueba realizada (0,045) es menor 
que el nivel de significación fijado de antemano para reali-
zar la prueba (α=0,05) por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador. 

5. Tomar la decisión
Una vez concluida la prueba de ANOVA de un factor inter-

sujetos y con una probabilidad de error de 4,5% se concluye 
que las medias de pH del suelo son diferentes en al menos un 
sistema productivo; aunque se desconoce entre qué sistema 
productivo se presentan dichas diferencias o las igualdades; 
por lo que es necesario revisar el resultado de las pruebas de 
comparaciones múltiples, denominadas pruebas post-hoc.
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Pruebas post-hoc
Las pruebas post-hoc (a posteriori), constituyen alternativas 
que se encuentran implementadas en el paquete estadístico 
SPSS (18 pruebas en total; 14 para cuando se asumen varian-
zas homogéneas y cuatro para el caso que no se asumen 
varianzas homogéneas), son aquellas que permiten conocer 
entre que grupos o tratamientos de comparación se presen-
tan las diferencias o similitudes (Lizasoain & Joaristi, 2003). 
Cuando no se presentan diferencias significativas entre los 
grupos o tratamientos no es necesario interpretar la prueba 
post-hoc y se concluye el procedimiento estadístico, aunque 
puede existir un análisis de datos desde el punto aritmético.

Las pruebas post-hoc son aquellas que controlan el error 
de tipo I (se produce en la comparación de cada uno de 
los pares de grupos por separado), algunas son más robus-
tas que otras y se eligen en función del cumplimiento del 
requisito de homogeneidad de varianzas, número de grupos 
conformados y la cantidad de observaciones realizadas por 
grupo (Cuadro 5.13.).

Cuadro 5.13. Principales pruebas de comparaciones múltiples (post-hoc) aplicadas 
cuando se obtienen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 
objeto de estudio.

Requisito Prueba de com-
paraciones múl-

tiples

Características

Se asumen 
varianzas 
homogéneas 
entre los 
grupos

Diferencia Menos 
Significativa (DMS)

No controla el error de tipo I en el 
SPSS (no se utiliza porque se incre-

menta el error de tipo I).

Bonferroni

Es más potente cuando el número 
de grupos a comparar es pequeño y 
los tamaños muestrales son diferen-
tes, aunque debe formarse subcon-

juntos homogéneos a partir de la 
tabla de comparaciones múltiples 

que emite el SPSS.
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Requisito Prueba de com-
paraciones múl-

tiples

Características

Tukey

Es más potente cuando el número 
de grupos a comparar es grande y 

el tamaño de las muestras de los 
diferentes grupos es similar.

Duncan
Es muy robusta, se utiliza cuando se 
presentan pocos grupos y el tamaño 

de las muestras son iguales.

Gabriel

Es adecuada cuando el número de 
grupos a comparar es grande y los 

tamaños muéstrales son distintos en 
los diferentes grupos.

No se asu-
men varian-

zas homogé-
neas entre 
los grupos

Games-Howell

Aquella que se utiliza cuando no se 
asumen varianzas homogéneas y los 

tamaños muéstrales son distintos, 
aunque debe formarse subconjuntos 

homogéneos a partir de la tabla de 
comparaciones múltiples que emite 

el SPSS.

Fuente: Adaptado de Serra (2017).

Interpretación de los resultados
Debido a que previamente se obtuvo un p-valor de 0,002 
en el estadístico de Levene no se asumen varianzas homo-
géneas, por lo que la prueba de comparaciones múltiples 
a desarrollar, para efectuar la interpretación, es la prueba 
de comparaciones múltiples de Games-Howel (anexo 9). 
Teniendo en cuenta que el asterisco significa diferencia sig-
nificativa entre los sistemas productivos comparados, se ela-
bora la tabla de subconjuntos homogéneos (Cuadro 5.14.) y 
se concluye que en el cultivo del banano es donde se pre-
senta el mayor valor de pH del suelo (8,24), no diferente esta-
dísticamente a los valores obtenidos en los cultivos de pasto 
(8,16) y maíz (7,76), aunque si lo hace con los valores alcan-
zados en bosque (7,42) y cacao (7,24), lo que evidencia que 
en los sistemas de producción se presentan condiciones de 
basicidad.
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Cuadro 5.14. Tabla de subconjuntos homogéneos elaborada a partir de la prueba 
Games-Howell que emite las comparaciones múltiples entre los sistemas produc-
tivos en relación con el pH del suelo.

Sistema de producción N Subconjunto para alfa = 0,05

1 2 3
Cacao 3 7,24

Bosque 3 7,42 7,42

Maíz 3 7,76 7,76 7,76

Pasto 3 8,16 8,16

Banano 3 8,24

Sig. ,160 0,055 0,195

Pruebas no paramétricas
Las pruebas no paramétricas se aplican para variables cate-
góricas (nominales u ordinales) o cuando la variable numé-
rica no cumple con al menos uno de los requisitos descritos 
en la sección “Distribución de la variable aleatoria”.

Prueba Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson (denotada por χ²), es una prueba 
estadística utilizada para evaluar hipótesis acerca de la rela-
ción o asociación que se presenta entre dos variables categó-
ricas (nominal u ordinal) ya sean dicotómicas o politómicas. 
Se aplica en el nivel relacional, el cual es bivariado y casi siem-
pre la variable grupo es fija y la otra es aleatoria. Es la prueba 
no paramétrica más utilizada en la investigación científica, 
siempre parte del supuesto que indica que las dos variables 
en estudio no se encuentran relacionadas desde el punto 
de vista probabilístico y su finalidad es identificar diferencias 
entre los grupos participantes (pueden ser dos o más). Tiene 
numerosas aplicaciones, entre las que se encuentran:

− Prueba χ² de bondad de ajuste (utilizada para comparar 
la frecuencia evaluada en un grupo con el parámetro de su 
población y la variable aleatoria es categórica).

− Prueba χ² de independencia (utilizada cuando ambas 
variables son categóricas dicotómicas o politómicas, lo que 
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indica el estudio de la asociación entre las categorías de 
dichas variables).

− Prueba χ² de homogeneidad (utilizada cuando la variable 
aleatoria es categórica politómica).

Ejemplo: se necesita conocer la posible influencia del 
lugar de tenencia de los animales (casa-terraza, terraza-pa-
tio, patio-calle) sobre el padecimiento a B. canis en caninos 
atendidos en una clínica veterinaria. Para ello, se crearon dos 
grupos de animales en función del padecimiento a B. canis 
(variable fija), un grupo con la enfermedad y el otro sin el 
padecimiento; y con los dueños de las mascotas se recolectó 
la información relacionada con el lugar de tenencia (varia-
ble aleatoria) durante una semana, posteriormente los datos 
fueron ordenados y tabulados en Microsoft Excel (base de 
datos del anexo 2). 

Procedimiento estadístico
1. Planteamiento de hipótesis
H0: El lugar de tenencia de los caninos no se encuentra 

relacionado con el padecimiento a B. canis. 
H1: El lugar de tenencia de los caninos se encuentra relacio-

nado con el padecimiento a B. canis. 
2. Nivel de significación de la prueba: α=0,05.
3. Selección y desarrollo de la prueba estadística
Una vez organizada la matriz de datos en la vista de varia-

bles y vista de datos del SPSS se procede a aplicar el Test de 
Chi-cuadrado, la cual se realiza a continuación del procedi-
miento aplicado para obtención de la tabla de contingencia 
descrito en la sección “Tablas de contingencia”.

Pasos en el SPSS
Buscar la base de datos y abrirla con el SPSS>en la barra 

de menú del software buscar la opción analizar>estadís-
ticos descriptivos>tablas cruzadas>pasar la variable fija (los 
dos grupos creados en función del padecimiento a B. canis) 
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para columnas y para la opción filas se traslada a la variable 
cuya frecuencia se necesita analizar (lugar de tenencia de 
los animales)>clic en casillas y dentro de la opción mostrar 
en casillas se selecciona dentro de porcentajes a la columna 
ya que lo que se compara son las columnas; lo cual se realiza 
a través de los porcentajes>continuar>estadísticos>seleccio-
nar el test de Chi-cuadrado>continuar>aceptar.

En el visor de resultados del SPSS se muestra primera-
mente la TC analizada en la sección “Prueba Chi-cuadrado” 
en la cual se compara la frecuencia de las categorías de la 
variable lugar de tenencia dentro del grupo afectado con 
la patología y el no afectado. Sin embargo, las diferencias 
numéricas observadas no son suficientes para concluir que 
se presenta una asociación entre los lugares de tenencia y los 
casos positivos a B. canis, es por ello que se solicitó la prueba 
estadística chi-cuadrado que se muestra en la Cuadro 5.15.
Cuadro 5.15. Pruebas chi-cuadrado de homogeneidad.

Valor df Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pear-
son 1,385a 2 ,500

N de casos válidos 40

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 6,50.

Lectura del p-valor

El valor de significación asintótica (bilateral) obtenido es de 
0,500; el cual es mayor al nivel de significación establecido 
para realizar la prueba (0,05), por lo que no se presenta evi-
dencia estadística para aceptar la hipótesis alternativa.

5. Tomar la decisión
A partir del Test de Chi-cuadrado y con una probabilidad de 

error del 50,0% se concluye que no existe asociación entre 
el lugar de tenencia de los caninos y el padecimiento a B. 
canis, o sea, son variables independientes; el padecimiento 
a la patología puede encontrarse condicionado a otras varia-
bles, pero no al lugar de tenencia de los caninos.
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Anexo 1. Base de datos del resultado de la categorización de una variable numérica, 
a partir de la cual se crean dos variables categóricas.

No. Peso (kg) 
(numérica 
de razón)

Clasificación de la 
raza por su peso 

(categórica ordinal 
politómica)

Presencia de B. canis 
(categórica nominal 
dicotómica)

1 22,5 Grande Enfermo

2 12,3 Mediana No enfermo

3 3,5 Pequeña No enfermo

4 4,8 Pequeña No enfermo

5 35,7 Grande Enfermo

6 3,9 Pequeña No enfermo

7 15,6 Mediana No enfermo

8 7,8 Mediana Enfermo

9 23,6 Grande No enfermo

10 15,7 Mediana No enfermo

11 26,9 Grande No enfermo

12 4,2 Pequeña Enfermo

13 22,6 Grande No enfermo

14 25,1 Grande No enfermo

15 15,3 Mediana No enfermo

16 4,6 Pequeña Enfermo

17 14,8 Mediana Enfermo

18 27,3 Grande No enfermo

19 32,1 Grande No enfermo

20 14,9 Mediana Enfermo

21 3,7 Pequeña No enfermo

22 61,0 Grande No enfermo

23 34,9 Grande Enfermo

Anexos



Anexos 207

Anexo 2. Base de datos de la distribución de la variable fija y la variable aleatoria en 
el estudio de casos (con Babesia canis) y controles (sin Babesia canis).

No. Peso (kg) 
(numérica 
de razón)

Clasificación de la 
raza por su peso 

(categórica ordinal 
politómica)

Presencia de B. canis 
(categórica nominal 
dicotómica)

24 4,9 Pequeña No enfermo

25 25,4 Grande Enfermo

26 23,2 Grande Enfermo

27 27,3 Grande No enfermo

28 22,9 Grande Enfermo

29 4,9 Pequeña No enfermo

30 13,8 Mediana Enfermo

No. Babesia canis Lugar de tenencia
1 Con Babesia canis Casa-terraza

2 Con Babesia canis Terraza-patio

3 Con Babesia canis Casa-terraza

4 Con Babesia canis Patio-calle

5 Con Babesia canis Terraza-patio

6 Con Babesia canis Patio-calle

7 Con Babesia canis Casa-terraza

8 Con Babesia canis Terraza-patio

9 Con Babesia canis Patio-calle

10 Con Babesia canis Casa-terraza

11 Con Babesia canis Patio-calle

12 Con Babesia canis Terraza-patio

13 Con Babesia canis Patio-calle

14 Con Babesia canis Terraza-patio

15 Con Babesia canis Casa-terraza
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No. Babesia canis Lugar de tenencia
16 Con Babesia canis Patio-calle

17 Con Babesia canis Terraza-patio

18 Con Babesia canis Patio-calle

19 Con Babesia canis Terraza-patio

20 Con Babesia canis Patio-calle

21 Sin Babesia canis Patio-calle

22 Sin Babesia canis Casa-terraza

23 Sin Babesia canis Terraza-patio

24 Sin Babesia canis Casa-terraza

25 Sin Babesia canis Patio-calle

26 Sin Babesia canis Patio-calle

27 Sin Babesia canis Casa-terraza

28 Sin Babesia canis Terraza-patio

29 Sin Babesia canis Terraza-patio

30 Sin Babesia canis Casa-terraza

31 Sin Babesia canis Terraza-patio

32 Sin Babesia canis Casa-terraza

33 Sin Babesia canis Terraza-patio

34 Sin Babesia canis Casa-terraza

35 Sin Babesia canis Patio-calle

36 Sin Babesia canis Patio-calle

37 Sin Babesia canis Terraza-patio

38 Sin Babesia canis Casa-terraza

39 Sin Babesia canis Terraza-patio

40 Sin Babesia canis Casa-terraza
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Anexo 3. Base de datos de precipitaciones ocurridas en el periodo junio-noviembre 
de 2017 en la granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala.

Días Meses
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 0 0,4 2,1 0,1 0 0,7

2 0 0 0,3 0 3,5 5,6

3 0 0,2 0,7 0,3 2 0,5

4 0 0 0 0 0,6 1,2

5 0 0 0 0,9 2,4 0

6 0,5 0,5 0 0,4 0,8 1,8

7 3,1 0 0 0,3 0 2

8 0,9 0 1,6 0,2 0 3,5

9 1,9 0 0 0 0 0,5

10 0 0 0 0 0,1 0

11 5,8 0 0,3 0,5 0,7 0

12 10,9 0 0,4 0,8 0,4 2

13 3 0 0 0,9 0 0

14 1,2 0 0 0 0 0

15 0,3 0 0,2 0,5 0 0,5

16 0 0 0 0,6 1,5 0,1

17 3,8 0 0,1 0,1 0,1 1,7

18 6,6 4,7 0,1 0,5 0 0

19 0 3,1 0 0,3 0 0

20 0,4 0 0 0 0 0

21 1 0,8 2,9 1,5 1 0

22 0,2 2,5 0,7 1,3 0 0

23 0,3 0 0,1 0 1,2 1,2

24 0,7 0 0 0 1 1

25 0,9 0,7 1 0,5 0 0,1

26 0 0 0 0 0 1,3
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Días Meses
27 0 0,1 0 0 0 0

28 4,3 0,8 0 0,6 0,5 0

29 4,1 0,4 0 0 0 0

30 0 0,2 0 0 0,4 0

31 0 0,2 0 0 0,1 0

Días 
con 

lluvia
19 13 13 18 16 16
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Anexo 4. Tabla de números aleatorios. 
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Anexo 5. Producción de leche promedio semanal por vaca (kg) durante el periodo 
evaluado en la investigación.
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Anexo 6. Porcentaje de supervivencia de camarones obtenidos en cada laboratorio 
de procedencia de las larvas utilizadas para la siembra.

Laboratorio de procedencia Supervivencia de camarones (%)
Doble T 65,0

Doble T 68,0

Doble T 70,0

Doble T 70,0

Reydamar 52,0

Reydamar 50,0

Reydamar 50,0

Reydamar 44,0

Reydamar 43,0

Aqualab 55,0

Aqualab 60,0

Aqualab 53,0

Aqualab 58,0

Aqualab 51,0

Nutriagro 64,0

Nutriagro 57,0

Nutriagro 59,0

Nutriagro 68,0

Nutriagro 66,0

Génesis 67,0

Génesis 68,0

Génesis 70,0

Génesis 68,0
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Anexo 7. Densidad aparente del suelo (de 0-15 cm de profundidad) en sistemas 
productivos de la granja Santa Inés, pertenecientes a la Universidad Técnica de 
Machala.

No. Sistema productivo Densidad aparente del suelo (g cm3)
1 Pasto 1,90

2 Pasto 1,68

3 Pasto 1,76

4 Cacao 1,65

5 Cacao 1,69

6 Cacao 1,69

7 Banano 1,80

8 Banano 1,74

9 Banano 1,74

10 Maíz 1,75

11 Maíz 1,63

12 Maíz 1,66

13 Bosque 1,75

14 Bosque 1,63

15 Bosque 1,66
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Anexo 8. pH del suelo (entre 0-15 cm de profundidad) en sistemas productivos de 
la granja Santa Inés, pertenecientes a la Universidad Técnica de Machala.

No. Sistema productivo pH del suelo (en H2O)
1 Pasto 1,90

2 Pasto 1,68

3 Pasto 1,76

4 Cacao 1,65

5 Cacao 1,69

6 Cacao 1,69

7 Banano 1,80

8 Banano 1,74

9 Banano 1,74

10 Maíz 1,75

11 Maíz 1,63

12 Maíz 1,66

13 Bosque 1,75

14 Bosque 1,63

15 Bosque 1,66



Anexos 217

Anexo 9. Prueba de Games-Howell que muestra las comparaciones múltiples rea-
lizadas para la variable pH del suelo en función de los sistemas productivos estu-
diados.  

(I) Sis-
tema 

Produc-
tivo

(J) 
Sistema 
Produc-

tivo

Diferen-
cia de 

medias 
(I-J)

Error 
están-

dar

Sig. Intervalo de con-
fianza al 95%

Límite 
inferior

Límite 
superior

Games-
Howell

Pasto Cacao ,91867* ,12583 ,041 ,0824 1,7549

Banano -,08200 ,19366 ,989 -1,4784 1,3144

Maíz ,39600 ,29860 ,711 -1,8383 2,6303

Bosque ,74433 ,36149 ,457 -1,9844 3,4731

Cacao Pasto -,91867* ,12583 ,041 -1,7549 -,0824

Banano -1,00067 ,22615 ,067 -2,1055 ,1042

Maíz -,52267 ,32063 ,575 -2,3940 1,3486

Bosque -,17433 ,37989 ,986 -2,5495 2,2008

Banano Pasto ,08200 ,19366 ,989 -1,3144 1,4784

Cacao 1,00067 ,22615 ,067 -,1042 2,1055

Maíz ,47800 ,35281 ,684 -1,2389 2,1949

Bosque ,82633 ,40741 ,418 -1,3136 2,9663

Maíz Pasto -,39600 ,29860 ,711 -2,6303 1,8383

Cacao ,52267 ,32063 ,575 -1,3486 2,3940

Banano -,47800 ,35281 ,684 -2,1949 1,2389

Bosque ,34833 ,46652 ,934 -1,7653 2,4620

Bosque Pasto -,74433 ,36149 ,457 -3,4731 1,9844

Cacao ,17433 ,37989 ,986 -2,2008 2,5495

Banano -,82633 ,40741 ,418 -2,9663 1,3136

Maíz -,34833 ,46652 ,934 -2,4620 1,7653
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