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RESUMEN 

Se considera el problema de estimar la media espacial de una 

determinada variable en un área concreta. Se propone un procedimiento para 

el diseño de muestras de áreas y otro para la estimación en pequeñas áreas, 

ambos basados en la estructura de autocorrelación espacial de la variable en 

estudio. 

Se consideran procesos estocásticos estacionarios de segundo orden 

para especificar la estructura de autocorrelación espacial de la variable en 

estudio. Esta estructura se estima a partir de una muestra piloto, mediante la 

estimación del semivariograma. Se consideran dos aproximaciones al 

problema de la estimación del semivariograma: (i) especificación de un modelo 

teórico de semivariograma y estimación de los parámetros del modelo por 

máxima verosimilitud restringida y (ii) cálculo del semivariograma empírico y 

ajuste de un modelo teórico de semivariograma al empírico. En este último 

caso se consideran dos procedimientos de ajuste: gráfico/visual y por mínimos 

cuadrados. 

El procedimiento que se propone para el diseño de nuestras de áreas, 

comprende la siguiente secuencia de operaciones: (i) estimación del 

semivariograma, (ii) determinación de las autocorrelaciones espaciales medias 

(según modelo) en función de la distancia entre elementos de la muestra, (iii) 

determinación de los valores esperados (según modelo) de las varianzas del 

estimador y de las eficiencias relativas (según modelo) de las estrategias de 

muestreo consideradas, (iv) estimación de la varianza del estimador y (v) 

determinación del tamaño de muestra mínimo necesario para alcanzar la 

precisión deseada. 

Para la estimación en pequeñas áreas se considera una aproximación 

basada en la predicción de los valores de la variable en estudio, en los 

elementos de la población no incluidos en la muestra. Se consideran 

predictores lineales insesgados y óptimos basados en modelos. El 

procedimiento que se propone está basado en un modelo que toma en 

consideración la estructura de autocorrelación espacial de la variable a 

predecir. Para evaluar la eficiencia del procedimiento propuesto se comparan 

sus resultados con los de otros procedimientos propuesto en la literatura: (i) 

expansión directa, (ii) sintético de regresión y (¡ii) simetría compuesta. 

Para contrastar los procedimientos propuestos e ilustrar su aplicación se 

considera, como caso de estudio, una población completamente conocida: se 

trata de un área de 200 km. x 200 km. que abarca la casi totalidad de Castilla y 



León. Los elementos de esta población (segmentos) son las cuadrículas de 1 

km. x 1 km. de la malla UTM. Se trata pues de una población en látices. Para 

cada una de las 40.000 cuadrículas se conocen los usos del suelo (clasificados 

en cuatro categorías: herbáceos en secano, herbáceos en regadío, leñosos y 

resto) y, por tanto, se conoce la media espacial de cada uno (superficie media 

por segmento). Se consideran tres estrategias de muestreo para la estimación 

de la media espacial: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio 

estratificado y muestreo sistemático con varios puntos de arranque aleatorio. 

Por ser la población completamente conocida es posible determinar la 

eficiencia relativa de las estrategias de muestreo que se consideran. El 

problema es que, en la práctica, las poblaciones son desconocidas y las 

eficiencias relativas entre las estrategias de muestreo que se consideran han 

de ser estimadas a partir de una muestra. 

El procedimiento de diseño de muestras de áreas que se propone permite 

esa estimación. Aplicando a la población considerada como caso de estudio el 

procedimiento propuesto y comparando las estimaciones de la eficiencias 

relativas entre las estrategias de muestreo consideradas resultantes (basadas 

en el modelo), con las eficiencias relativas observadas, se obtienen resultados 

satisfactorios : el procedimiento que se propone permite identificar al muestreo 

sistemático (con un solo punto de arranque aleatorio) como la estrategia más 

eficiente de las tres consideradas, de acuerdo con lo observado, y evaluar su 

eficiencia relativa respecto del muestreo aleatorio simple y del muestreo 

aleatorio estratificado con un aceptable grado de aproximación al valor 

observado. Así mismo, el procedimiento que se propone permite una 

aproximación al problema de la estimación de la varianza del estimador con 

muestreo sistemático, con resultados satisfactorios. 

El procedimiento de estimación en pequeñas que se propone, aplicado a 

la población considerada como caso de estudio, da mejores resultado que los 

otros procedimientos considerados y propuestos en la literatura, en particular 

es más preciso que el de simetría compuesta. Por ser la población 

completamente conocida, es posible determinar la distribución de los errores 

de predicción (diferencia entre la predicción y el valor real) de cada uno de los 

procedimientos considerados. En todos los casos considerados (expansión 

directa, sintético de regresión, simetría compuesta y basado en modelos de 

correlación espacial) la distribución de errores está centrada en cero. La 

correspondiente al procedimiento propuesto (basado en modelos de 

correlación espacial) es la de menor varianza, por tanto, dicho procedimiento 

es el más preciso de los considerados. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos interesamos, en primer lugar, en el diseño de redes de 

observación de fenómenos aleatorios que se distribuyen en el espacio. Se trata de 

localizar en el espacio un determinado número de puntos de observación (la muestra), 

con vistas a estimar las características del fenómeno en estudio con la mayor precisión 

posible. En segundo lugar, nos interesamos en estimar las características del fenómeno 

en estudio en pequeñas áreas. 

Existe una amplia gama de disciplinas (las ingenierías agrícola y forestal, la 

hidrología, la geología, las ciencias del suelo, la entomología y la ecología, entre otras) 

en las que los fenómenos objeto de estudio se distribuyen, por su propia naturaleza, en 

el espacio y pueden ser modelados como fenómenos aleatorios, de modo que los 

métodos que se proponen en este trabajo pueden ser de aplicación en dichas 

disciplinas. 

Como caso de estudio para testar los procedimientos que se proponen, e ilustrar 

su aplicación, nos interesamos en la estimación de los usos del suelo en un territorio de 

200 km. x 200 km., centrado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como 

en pequeñas áreas de dicho territorio. 

Diseño de muestras de áreas. 

El problema. 

El problema que se considera es el diseño de una muestra de áreas para estimar 

la media de una variable dentro de un territorio determinado. El problema de la 

estimación de medias espaciales ha sido tratado por varios autores [Rodríguez-lturbe et 

al. (1974), Haining (1988), Burgues et al. (1981), McBratney et al. (1983), Dunn et al. 

(1993) y Arbia et al. (1997)]. Estos autores han tratado el problema utilizando una 

aproximación basada en modelos para poblaciones infinitas, centrándose en los 

aspectos de la estimación y no en los del diseño de la muestra. Nuestro objetivo se 

centra en poblaciones finitas y discretas, con una aproximación basada en el diseño y 

prestando especial atención al problema del diseño de la muestra. 
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La aproximación. 

Para el diseño de muestras espaciales seguiremos la teoría clásica del 

muestreo en poblaciones finitas, utilizando una aproximación basada en el diseño para 

estimar los parámetros poblacionales, combinándola con una aproximación basada en 

modelos para identificar la estrategia de muestreo más eficiente, entre varias 

consideradas. Los modelos a considerar son modelos de correlación/variabilidad 

espacial. 

La eficiencia de una estrategia de muestreo de áreas depende de la estructura 

de correlación/variabilidad espacial entre los elementos de la población. Para identificar 

la estrategia de muestreo relativamente más eficiente, y diseñar la muestra de áreas, 

se considera la siguiente secuencia de operaciones a realizar: 

1. Estimación del variograma a partir de una muestra piloto. 

2. Determinación de las correlaciones espaciales medias (según modelo) 

entre elementos de la muestra para las distintas estrategias consideradas. 

3. Determinación del valor esperado (según modelo) de la varianza del 

estimador, así como de la eficiencia relativa (según modelo) de las 

estrategias de muestreo consideradas. 

Se considera también el problema de la estimación de la varianza del estimador 

con muestreo aleatorio estratificado con un único elemento por estrato y con muestreo 

sistemático, así como el de la determinación del tamaño de muestra mínimo necesario 

para alcanzar una precisión deseada en las estimaciones. 

Estimación en pequeñas áreas. 

El problema. 

Existe una demanda creciente de estimaciones fiables en pequeñas áreas 

(municipios, secciones censales, áreas de riego) obtenidas a partir de muestras 

diseñadas para grandes áreas. Debido a lo reducido del tamaño de la muestra en las 

pequeñas áreas (en ocasiones nula), los estimadores basados en el diseño no son lo 

suficientemente precisos. 
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La aproximación. 

Se hace necesario recurrir a estimadores basados en modelos, que hagan uso 

de la información disponible en unas pequeñas áreas para estimar las características 

en otras. 

La mayor parte de los modelos propuestos en la literatura, para la estimación en 

pequeñas áreas, son casos particulares del modelo lineal mixto [Ghos et al. (1994) y 

Robinson (1991)]. Para datos espaciales, los modelos propuestos son casos 

particulares de modelos de correlación espacial. Las nuevas tecnologías de 

observación del territorio y, en particular, las imágenes de satélite, proporcionan una 

información auxiliar valiosa para la estimación en pequeñas áreas. 

Los modelos de correlación/variabilidad espacial. 

La aproximación basada en modelos de correlación espacial es común a los 

dos problemas tratados en este trabajo. Por consiguiente, nuestro trabajo se inscribe, 

en gran medida, dentro del marco de la Estadística Espacial o Geoestadística. 

Las ideas de Krige (1951), Matern (1960) y Matheron (1962), para el que la 

geoestadística es "la aplicación del formalismo de las funciones aleatorias al 

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales", relativas a la colecta y análisis 

de datos espacíales, ha conocido un gran desarrollo y son numerosos los textos que 

recogen los métodos de la estadística espacial [Journel et al. (1978), Ripley (1981), 

Haining (1990), Samper, et al. (1990), Cressie (1991) Deutsch et al. (1992) y 

Thompson (1992)]. Son muy numerosas las disciplinas distintas de la geología [Shibli, 

S. A. R. (1997)], disciplina pionera en la aplicación de estas técnicas, en las que se 

aplican los métodos de la Estadística Espacial. 

Objetivos de la tesis. 

Se pretende: 

1o Desarrollar un procedimiento basado en modelos de correlación/variabilidad 

espacial para el diseño de muestras de áreas eficientes. 

2o Desarrollar un procedimiento basado en modelos de correlación/variabilidad 

espacial para la estimación en pequeñas áreas. 
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Plan de la tesis. 

En el capítulo II se trata el problema de la especificación, estimación y 

verificación de modelos de variabilidad espacial. El capítulo III se dedica al primero de 

los objetivos propuestos y los capítulos IV y V al segundo. 

Los resultados obtenidos por los procedimientos estudiados en los capítulos III y 

V se contrastan con los observados en una población finita completamente conocida. 

Esta población y los valores observados de las eficiencias relativas de las estrategias 

de muestreo consideradas se presentan en el capítulo I. 

Los datos de base y las aplicaciones informáticas elaboradas para el tratamiento 

de datos, realizadas bajo el paquete estadístico SAS, se incluyen en soporte CD-ROM. 

En el apéndice D se detalla el contenido del CD-ROM. 
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CAPÍTULO I. MUESTREO DE ÁREAS Y VARIABILIDAD ESPACIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En el muestreo de áreas, la eficiencia de una estrategia de muestreo depende 

de la variabilidad espacial. Frecuentemente, la variabilidad espacial, esto es, la 

diferencia entre los valores observados de una variable en dos puntos del espacio, es 

función de la distancia que separa a esos puntos y, por tanto, la eficiencia de una 

estrategia de muestreo de áreas depende de la distancia entre los puntos de muestreo. 

En este capítulo ilustramos estos hechos para el caso de una población finita 

completamente conocida, cuyos elementos están dispuestos en látices. Mostraremos 

que existen importantes diferencias en la eficiencia relativa entre estrategias de 

muestreo y cómo esa eficiencia es función de la distancia entre puntos de muestreo. 

De modo que la precisión de las estimaciones depende estrechamente de la 

localización de los puntos de muestreo. Los resultados obtenidos en este capítulo 

servirán para contrastar los procedimientos de diseño de muestras propuestos en el 

capítulo III y los de estimación en pequeñas áreas propuestos en los capítulos IV y V, 

todos ellos basados en los modelos de correlación/variabilidad espacial ajustados en el 

capítulo II. 

En el epígrafe 1.2. se presenta el esquema general de disposición en látices de 

los elementos de una población y el de la población concreta a estudiar en este 

capítulo. En el epígrafe 1.3. se definen las variables espaciales consideradas, cuyos 

valores son conocidos para todos y cada uno de los elementos de la población 

estudiada. En el epígrafe 1.4. se consideran tres esquemas de muestreo de uso 

frecuente - aleatorio simple, estratificado y sistemático - y en el 1.5. se considera la 

media muestral como estimador de la media poblacional de las variables en estudio y 

las varianzas de este estimador correspondientes a cada esquema de muestreo. 

En el epígrafe 1.6. se muestran las diferencias en el grado de precisión de las 

estimaciones entre las tres estrategias de muestreo consideradas, en el 1.7. se 

expresa la eficiencia relativa del muestreo aleatorio estratificado respecto del muestreo 

aleatorio simple en función de la varianza dentro de estratos y en el 1.8. se expresa la 

eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio simple en 

función del coeficiente de correlación intraclase. 
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1.2. POBLACIÓN EN LÁTICES : LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

Se considera una población discreta y finita de elementos dispuestos en Iátices 

de N filas y M columnas. Los elementos de esta población pueden considerarse 

agrupados en bloques cuadrados de wp elementos cada uno ( v  elementos por fila y p 

elementos por columna). Sea n el número de bloques por fila y m el número de 

bloques por columna. Se verifica: N=nv, M=mp y NM=nmvp. Esta población genérica 

se esquematiza en la figura 1 .l. 

N elementos por fila 
4 + 
4 n bl-r fila b 

v elementos por fila de bloque 

Figura 1 .l. Esquematización de la población dispuesta en Iátices. 

En el muestreo de áreas, el mapa es el marco más idóneo para la selección de 

muestras y, dado que en los mapas es posible considerar divisiones del territorio 

cuadradas o rectangulares, la disposición en Iátices es frecuentemente considerada en 

el muestreo de poblaciones espaciales. Este es también el tipo de disposición de la 

información recogida en fuentes de datos de uso frecuente en la agricultura, como es 

la teledetección. 



MUESTREO DE ÁREAS Y VARIABILIDAD ESPACIAL 

Este tipo de disposición en látices de filas y columnas suele usarse en la 

mayoría de los sistemas cartográficos, en particular en la proyección U.T.M. (Universal 

Transversal Mercator). 

La población objeto de estudio es el territorio comprendido en un cuadrado de 

200 km. x 200 km. que abarca la casi totalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. La población estudiada se encuentra limitada por las coordenadas U.T.M. 

234.000 y 433.000 para X, y 4.536.000 y 4.735.000 para Y. En la figura 1.2. se 

presenta esta población. 

Si sobre esta porción del territorio de Castilla y León se superpone la malla 

básica de la proyección cartográfica U.T.M., se obtiene una partición del territorio en 

40.000 cuadrados de 1 km. x 1 km. dispuestos en látices de filas y columnas. 

Figura 1.2. El territorio objeto de estudio. 
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1.3. LAS VARIABLES EN ESTUDIO: LOS USOS DEL SUELO. 

La fuente de datos a utilizar son las Hojas de Cultivos y Aprovechamientos a 

escala 1:50.000, digitalizadas y publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación [M.A.P.A. (1975-1985)]. Esta cartografía temática esta basada en la 

proyección U.T.M. Se considera una malla de 1 km. x 1 km., lo que supone una 

población de 40.000 elementos dispuestos en látices, en la que cada elementos es una 

cuadrícula de 1 km. x 1 km., a la que se denomina segmento. En cada segmento se 

han observado los usos del suelo, medidos por el porcentaje de cada uno de los usos 

del suelo considerados, sobre el total de la superficie del segmento. Los usos del suelo 

se han agrupado en cuatro categorías : cultivos herbáceos en secano, cultivos 

herbáceos en regadío, cultivos leñosos y superficie no agrícola (esta última es el resto). 

En las figuras 1.3 a 1.6 se presentan las imágenes del porcentaje de utilización 

del suelo por los distintos usos considerados, obtenidas considerando la unidad de 

observación (el segmento, esto es, la cuadrícula de la malla U.T.M. de 1 km. x 1 km.) 

como píxel de imagen. Éstas imágenes se han elaborado utilizando el programa 

IDRISI, el cual permite la introducción, visualización y análisis de datos geográficos 

[IDRISI (1992)]. 

La figura 1.3. es la imagen del porcentaje de utilización del suelo por los cultivos 

herbáceos en secano. Como puede observarse en la leyenda adjunta, cuanto más 

claro es el tono de gris del píxel mayor es el porcentaje de cultivos herbáceos en 

secano existentes en el segmento, mientras que cuanto más oscuro menor es el 

porcentaje. En dicha figura las zonas más oscuras se corresponden bien con las 

riberas y cauces de los ríos, a lo largo de los cuales se localizan los herbáceos en 

regadío, bien con zonas no agrícolas o de leñosos. 

La mancha más oscura situada en el ángulo superior izquierdo corresponde a la 

zona regable del Páramo de León. El resto de la zonas oscuras, y en particular las que 

se encuentran situadas en las esquinas de la figura, se corresponden con zonas en las 

que no existen herbáceos, son zonas de leñosos o no cultivadas (zonas montañosas 

del Sistema Central o de la Cordillera Cantábrica). 

1-4 
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Figura 1.3. Porcentaje de utilización del suelo por cultivos herbáceos en secano, 

en los segmentos. 

La figura 1.4. es la imagen del porcentaje de utilización del suelo por cultivos 

herbáceos en regadío. En esta imagen, la escala de grises se encuentra invertida 

respecto de la de la figura 1.3., de tal forma que a mayor intensidad de gris en el píxel 

mayor porcentaje de herbáceos en regadío. Se observa que las zonas más oscuras se 

corresponden con las riberas de los ríos y con las zonas regables. 

La figura 1.5. representa la imagen del porcentaje de utilización del suelo por 

cultivos leñosos y la figura 1.6. la imagen del porcentaje de utilización del suelo por 

superficie no cultivada. Al igual que la figura 1.4., a mayor intensidad de gris en el píxel 

mayor es el porcentaje de utilización del suelo por el uso correspondiente. 
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Figura 1.4 Porcentaje de utilización del suelo por cultivos herbáceos en regadío, 
en los segmentos. 

Figura 1.5. Porcentaje de utilización del suelo por cultivos leñosos, en los 
segmentos. 
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Figura 1.6. Porcentaje de utilización del suelo por superficie no cultivada, 

en los segmentos. 

1.4. TRES ESTRATEGIAS DE MUESTREO DE UNA POBLACIÓN DISPUESTA EN 

LÁTICES. 

Una estrategia de muestreo queda definida una vez que se especifica un 

procedimiento de selección de la muestra y un estimador de la característica en 

estudio. En el presente epígrafe nos interesamos en tres esquemas de muestreo 

(procedimientos de selección de la muestra), mientras que en el epígrafe 1.5. nos 

interesaremos en el estimador y en la varianza del estimador correspondiente a cada 

uno de estos tres esquemas: (i) muestreo aleatorio simple, (ii) muestreo aleatorio 

estratificado, y (iii) muestreo sistemático. En los epígrafes 1.4.1. a 1.4.3. describiremos 

la aplicación de estos tres esquemas de muestreo para la selección de muestras del 

mismo tamaño '7'. 
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1.4.1. Muestreo aleatorio simple (MAS). 

Este esquema de muestreo consiste en extraer, de entre los NM elementos que 

constituyen la población, una muestra de η de ellos con igual probabilidad y sin 

reposición. En la figura 1.7. se representa una posible muestra resultante de la 

aplicación de este esquema. 

El número de elementos de la muestra puede diferir de uno a otro bloque, así 

como su localización dentro del bloque. La distancia entre elementos de la muestra es 

aleatoria. 

Figura 1.7. Una muestra aleatoria simple. 

La probabilidad de selección de uno cualquiera de los elementos es: 

mientras que la probabilidad de inclusión en la muestra es: 
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1.4.2. Muestreo aleatorio estratificado (EST). 

En este esquema, se considera a cada uno de los bloques como un estrado, de 

modo que el número de estratos es nm, cada uno con vµ elementos. Dentro de cada 

estrato se extrae, independientemente, una muestra sin reposición de tamaño ηkl, de 

tal forma que cada elemento dentro del estrato tenga la misma probabilidad de ser 

seleccionado. La suma de los tamaños de la muestra en cada estrato (ηkl) en el 

conjunto de los nm estratos es η. 

Dentro de este esquema es frecuente considerar a su vez dos subesquemas, 

uno en el que la muestra (η) se reparte proporcionalmente al tamaño del estrato: 

[1.1] 

y otro en el que la muestra (η) se reparte con reparto óptimo. Nos limitamos en lo que 

sigue al de reparto proporcional, en el que la fracción de muestreo en cada estrato 

ηs/vµ es la misma e igual a la de la población η/NM. En la figura 1.8. se representa 

una posible muestra resultado de la aplicación de este esquema. 

Figura 1.8. Una muestra aleatoria estratificada de 

ηS = 3 elementos por estrato. 
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Este esquema es equivalente a considerar que los NM=vµnm elementos de la 

población están agrupados en vµ conglomerados de nm elementos cada uno, de tal 

forma que los elementos de cada uno de estos conglomerados se encuentran 

regularmente espaciados una distancia v en filas y µ en columnas. De los vµ 

conglomerados se seleccionan sin reposición y con probabilidades iguales, una 

muestra de ηt conglomerados. A uno de los vµ conglomerados se va a denominar en lo 

sucesivo 'muestra sistemática/conglomerado'. 

En la figura 1.9. se presenta una posible muestra resultante de la aplicación de 

este esquema. La localización de los ηt puntos de arranque es aleatoria pero, una vez 

elegida esa localización, los puntos de muestreo se dispone regularmente dentro de 

muestras sistemáticas/conglomerados a una distancia v en la dirección de las filas y µ 

en la dirección de las columnas. 

Figura 1.9. Muestra sistemática con 77, = 3 puntos de 

arranque aleatorio. 
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La probabilidad de selección de uno cualquiera de los elementos es igual a la 

probabilidad de selección de la muestra sistemática/conglomerado a la que pertenece, 

esto es: 

mientras que la probabilidad de inclusión de un elemento en la muestra es: 

igual, por tanto, a la probabilidad de inclusión de los esquemas de muestreo aleatorio 

simple y estratificado (con reparto proporcional). 

1 .S. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA. 

Asociado al elemento ij (fila i columna j) de la población hay un valor 5, en este 

caso conocido, pero generalmente desconocido. Nos interesamos en estimar la media 

de esos valores: 

en el caso general en que sean desconocidos y deba ser estimada la media a partir de 

una muestra de tamaño q. 

Como estimador de Yconsideramos la media muestral, esto es, la media de los 

valores de y, observados en los q elementos de la muestra: 

Este estimador, unido a cada uno de los esquemas de muestreo antes descritos, 

define tres estrategias distintas. Todas ellas son insesgadas. La diferencia entre ellas 
A 

estriba en la varianza del estimador Y ,  esto es, en la precisión de las estimaciones. La 

estrategia relativamente más eficiente (más precisa) es la de menor varianza. 

En los epígrafes 1.5.1. a 1.5.3. se presentan las expresiones de las varianzas 

del estimador considerado. Estas expresiones pueden encontrarse en cualquier texto 

sobre muestreo de poblaciones finitas [Hansen et al. (1953), Kish (1972), Cohran 

(1 97711 
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1.5.1. Muestreo Aleatorio Simple (MAS). 

Por conveniencia, denotaremos el estimador de Y considerado, esto es la 

media muestral ; con muestreo aleatorio simple, por PMAM,,. 

Con esta estrategia de muestreo, la varianza del estimador de la media es: 

donde s2 es la varianza poblacional, que se define como: 

' es la fracción de muestreo. y donde f = - 
NM 

Un estimador insesgado de esta varianza es : 

donde s2 es un estimador insesgado de la varianza poblacional (S'): 

1.5.2. Muestreo aleatorio estratificado (EST) (con reparto proporcional). 

Por conveniencia, denotaremos el estimador de considerado, esto es la 
A 

media muestral ; con muestreo aleatorio estratificado. por y lo escribiremos de la 

siguiente forma: 

A A A - - n m 

Y = y =  Y,, = CCwk,cl 
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donde: 

siendo ykl la media muestra1 dentro del estrato kl-ésimo. 

Con esta estrategia de muestreo, la varianza del estimador de la media es: 

donde: 

en la quesil es la varianza poblacional dentro del estrato kl, que tiene la forma: 

con: 

y fkl es la fracción de muestreo: 

r7kr 
f k l  = 

VP que, para reparto proporcional (qkl = q-), resulta ser igual a la del muestreo 
NM 

aleatorio simple: f = d N M .  

Y,,,, es el valor de la variable en estudio asociado al elemento en la posición 

(fila=g)x(columna=h) dentro del estrato kl-ésimo. 

Un estimador insesgado de la varianza del estimador de la media es: 
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donde: 

en la que S?; es la cuasivarianza muestra1 dentro de cada estrato: 

con: 

siendo ykls el valor de la variable en estudio asociado al elemento s-ésimo de la 

muestra del estrato kl-ésimo. 

Sustituyendo en 11.51 el valor rl, de [ l .  11 y considerando que fkl=fr se tiene: 

Un estimador insesgado de la varianza del estimador se obtiene sustituyendo en 

[ l .  81 s 2 k /  por ski. 

1.5.3. Muestreo sistemático. 

Por conveniencia, denotaremos el estimador de Y considerado, esto es la 
,. 

media muestra1 ; con muestre0 sistemático, por Y,  y lo escribiremos de la siguiente 

forma: 

donde y, es el total dentro de la muestra sistemática t-ésima (t=1,2, .. q): 

de modo que: 

es la media aritmética de los valores observados en los elementos incluidos en la 
C A 

muestra al igual que FMA, e EST. 
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Con este esquema de muestreo, la varianza del estimador de la media es: 

donde sih es la varianza poblacional entre totales de muestra 

sistemática/conglomerado : 

donde Y,, es el total dentro de la muestra sistemática/conglomerado gh-ésima de las vp 

posibles, e Y.... es la media de totales de muestra sistemática/conglomerado : 

5 es la fracción de muestreo igual a la del muestreo aleatorio simple y del 
"P 

r7 estratificado (f = - ). 
NM 

Obsérvese que si I, es la media dentro de la muestra 

sistemática/conglomerado gh-ésima Y, = -Y, , entonces la varianza entre medias (- n L  1 
1 

*2 - de muestras sistemáticaslconglomerados es: Sgh = (nm)2 S2 e y la expresión de la 

varianza del estimador toma una forma análoga a V )  y v( fMS):  

S;; v(CIs) = ( 1  - f ) -  con rl, = q/nm.  
rl, 

Un estimador insesgado de la varianza del estimador es: 
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siendo sih la cuasivarianza muestral entre totales de muestra sistemática/conglomerado, 

que se obtiene por: 

donde y, es el total dentro de la muestra sistemática/conglomerado t-ésimo e 7. es la 

media muestral de estos totales. 

1.5.4. Eficiencia relativa de las tres estrategias de muestreo consideradas. 

Nótese que en las tres estrategias de muestreo consideradas, el estimador 

utilizado es el mismo (la media muestral) y que, por tanto, sólo difieren en el esquema 

de muestreo. Cada esquema de muestreo genera un espacio muestral distinto y una 

distribución del estimador distinta. La media del estimador es la misma en las tres 

distribuciones e igual a y ,  luego el estimador considerado es insesgado en las tres 

estrategias. Sin embargo, la varianza del estimador difiere de una a otra distribución. 

Por consiguiente, la eficiencia relativa es una buena base para comparar estas 

estrategias de muestreo. 

La Eficiencia Relativa (ERAIB) entre dos procedimientos o estrategias de 

muestreo A y 6, es la inversa del cociente entre las varianzas de los estimadores 

cuando el tamaño de la muestra es el mismo con ambos procedimientos. Esto es: 

Var, (2) 
ERA,, = dado que 71, = 778 

Var, (2) 

Si ERA,, > 1, esto es, varA(2) < ~ar,(i), la estrategia A es más eficiente que la 

5, mientras que si ERA,, < 1, la estrategia B es más eficiente que la A. 





Cuadro 1.1. Eficiencia relativa entre las distintas estrategias, en función del tamaño del estrato (vxp) y de la distancia 
mínima entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado, para los distintos usos del suelo 
considerados, calculadas a partir de las expresiones [ l .  1 11, [ l .  121 y [ l .  131. 

Tamaño del estrato 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x1 O0 200x200 
Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 200 
de una misma muestra sistemática 
Uso del suelo Cultivos herbáceos en secano 

Uso del suelo Cultivos herbáceos en regadío 
ERESTIMAS 3,76 2,14 1,59 1,33 1 ,O9 1 ,O1 1 ,O0 

ERSISIMAS 10,98 2,13 1,60 1,29 1 ,O7 1 ,O4 1 ,O0 
ERSISIEST 2,92 1 ,O0 1 ,O0 0,97 0,99 1 ,O3 1 ,O0 
Uso del suelo Cultivos leñosos 

ERESTIMAS 2,48 1,70 1,35 1,21 1 ,O5 1 ,O3 1 ,O0 

ERSISIMAS 6,70 1,94 1,78 1,32 1,21 1 ,O3 1 ,O0 
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Se observa que el muestreo aleatorio estratificado (EST) y el sistemático (SIS) 

son más eficientes que el muestreo aleatorio simple (MAS). Entre el muestreo aleatorio 

estratificado (EST) y el muestreo sistemático (SIS) también se aprecian diferencias 

aunque menores. La eficiencia relativa del muestreo aleatorio estratificado y la del 

muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio simple varían con el tamaño del 

estrato y con la distancia mínima entre elementos de una misma muestra sistemática, 

disminuyendo al aumentar dicho tamaño y dicha distancia. 

Así, para cultivos herbáceos en secano, la eficiencia relativa del muestreo 

aleatorio estratificado respecto del muestreo aleatorio simple disminuye de 4,01 a 1 ,O0 

cuando el tamaño del estrato pasa del mínimo (2x2) al máximo (200~200)~ y la 

eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio simple, 

para el mismo uso del suelo, pasa de 3,51 a 1,00 cuando la distancia mínima entre 

elementos de una misma muestra sistemática pasa de 2 km. a 200 km., de modo que 

se pasa de considerar 4 muestras sistemáticalconglomerado de 10.000 elementos 

cada una, distanciados 2 km., a considerar 40.000 muestras 

sistemáticaslconglomerados, de 1 elemento cada una, distanciados 200 km., pasando, 

por ejemplo, por considerar 10.000 muestras de 4 elementos distanciados 100 km. 

En la figura 1 . lo. se presentan las gráficas de variación de las eficiencias 

relativas en función del lado del estratoldistancia mínima entre elementos de una 

misma muestra sistemática, para los cultivos herbáceos en secano. Las figuras 

correspondientes a los cultivos herbáceos en regadío y a los cultivos leñosos se 

encuentran en el apéndice A. 

Se observa cómo las eficiencias relativas del muestreo sistemático y del 

muestreo aleatorio estratificado respecto del muestreo aleatorio simple, disminuyen a 

medida que aumenta el lado del estratoldistancia mínima entre elementos de una 

misma muestra sistemática, mientras que la eficiencia relativa entre el muestreo 

sistemático y el muestreo aleatorio estratificado permanece próxima a 1. 

Así pues, se observan por un lado notables diferencias en el grado de precisión 

de las estimaciones entre estrategias de muestreo y, por otro, que esas diferencias son 

función de la distancia entre puntos de muestreo. 
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y se puede descomponer en dos componentes: 
n m v p  n m v p  n  m  c c c c(K,.~ - y r  = C C C C ( K ~ ~ ~  -glr +cc~~(Y ,  -v [1.141 

k = l  1 = 1  g=l h=l  k = l  1=1 g=l h = l  k=1  l=l 

donde : 

n  m 

Una componente es la suma de cuadrados entre los estratos -7x vp(& - F ) ~  - 
k = l  1=1 

n m v p  

y, la otra, la suma de cuadrados dentro de los estratos - ~ ~ ~ c ( Y , , , ~  - z)2 -. 
k = l  /=1 g=l h=l 

La igualdad [1.14] se puede poner en función de las varianzas total (S2), dentro 

(S;_ ) y entre estratos (S:_ ): 

(nm vp - 1)s' = v,u(nm - 1 ) ~ : ~  + nm(vp - 1 ) ~ ; ~  

donde: 

1 n m v p  

s2 = CCCC(qlgh - y ) 2  
nm vp - 1 ,=, ,=, g=, ,=, 

1 n m v p  

s2 = 
Dm nm(v,u - 1) CCCC(CI,~ k=1 l= l  g=l h=l -y,)' 

Por sustitución de S;_ en [1.11], se tiene: 

Para estratos cuadrados, cuando el lado del estrato crece de 2 km. a 100 km., 

se observa que la varianza dentro del estrato (S& ) crece. Por ejemplo, para cultivos 

herbáceos en regadío pasa de 160,341 a 602,330 (ver cuadro 1.2. y figura 1.1 1 .), esto 

es, la heterogeneidad dentro del estrato aumenta con la distancia media entre 

elementos del estrato y, por tanto, la eficiencia relativa disminuye. Así, para los cultivos 

herbáceos en regadío pasa de 3,76 a 1,01 (ver cuadro 1.1). Luego se pude concluir 

que a mayor distancia media entre elementos de un mismo estrato mayor variabilidad 

y menor eficiencia relativa. 



Cuadro 1.2. Varianza pobla~ional(~), media de las varianza dentro de estratoscz), varianza entre totales de  conglomerad^<^) y 
coeficiente de correlación intraclase(4) para los usos del suelo considerados, en función del tamaño del estrato 
(vxp) y de la distancia mínima entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado. 

Tamaño del estrato 2x2 5x5 1 0x1 O 20x20 50x50 100x1 O0 200x200 
Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 200 
de una misma muestra sistemática 
Uso del suelo Cultivos herbáceos en secano 
Varianza poblacional (,, 1317,80 1317,80 131 7,80 131 7,80 1317.80 1317,80 1317,80 
Media de la varianza dentro del estrato (2, 328,64 560,38 761,42 927,83 11 34,69 1276,92 1317~80 

-- 

Varianza entre totales de conglomerado 3755674.88 101 81 05.80 377740,71 1 18828,15 14677,82 5069.41 131 7,80 
Coeficiente de correlación intraclase 14, -0,0001 -0,0003 -0,0007 -0,001 O -0,0203 -0,OI 28 ******** 

. , 
Uso del suelo Cultivos herbáceos en regadío 
Varianza poblacional (,, 602,33 602,33 602,33 602,33 602,33 602,33 602,33 
Media de la varianza dentro del estrato (2, 160,34 281,92 378,09 452,60 553,08 595,98 602,33 

A 
1 -. Varianza entre totales de conglomerado 13, 548435,45 452347,41 150976,93 46665.55 8979,63 2305,78 602,33 
N . , 

Coeficiente de correlación intraclase (4, -0,0001 -0,0003 -0,001 0 -0,0023 0,0046 -0,OI 43 ******** . , 
Uso del suelo Cultivos leñosos 
Varianza poblacional (1, 68,OI 68,Ol 68,OI 68,OI 68,OI 68,Ol 68,OI 
Media de la varianza dentro del estrato (2, 27,45 39,91 50,37 56.20 64,88 66,06 68,OI 

Varianza entre totales de conglomerado (3, 101499,15 56181.50 15265,78 5159,28 897,Il 263,27 68,OI 
Coeficiente de correlación intraclase (,, -0,0001 -0,0003 -0,001 1 -0,0025 -0, O 1 1 6 -0,O 148 ******** 

1 1 1 v p  
(1) s2 = 

g = l  h=l I=1 k  I ' t l  k ' t k  
~ ~ ( y Y  -')' 9 (2> 5: = - ~ X S : , ,  (3> sih =-cc(ygh -T) 'Y (4> plnt = 

NM- 1 ,=1 ,=l nm k = l  1 = 1  vp - l g=l h=, (nm - l)(vpm - 1)S2 
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1.8. LA EFICIENCIA RELATIVA DEL MUESTREO SISTEMÁTICO RESPECTO DE 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CORRELAC~ON INTRACLASE. 

El coeficiente de correlación intraclase se define así [Thompson (1 992)l: 

CTGCC C ( & , , h  - Ocr,.,., - B) 
P = I  h=l l=l k l ' t l  k ' t k  

Pint = (nm - l ) ( v p m  - 1)s2 

y es una medida del grado de heterogeneidad dentro de muestras 

sistemáticas/conglomerados [Hansen et al. (1 953)l. 

La varianza del estimador de la media con muestreo sistemático se puede 

expresar en función de la varianza poblacional y de este coeficiente de correlación 

intraclase [Cochran (1 980) p. 2981: 
,. q 1 vpnm- 1 

v(CIs) = ( 1  --)- 
VP VI ( n ~ ) ~ ( v p - l )  

S' [l + ('m - l)~int ] 

Una forma de cálculo de pht se obtiene igualando esta ecuación con la [1.9] 

expuesta en el epígrafe 1.5.3., y despejado: 

Por otra parte, si el valor de nm es pequeño, lo que implica tamaño de la 

muestra sistemática/conglomerado pequeño, la ecuación [ l .  161 se puede considerar 

aproximadamente igual a: 

1 v(cIs s ( 1  - f ) - s 2 [ 1  + (nm - l)pin,] [1.17] 
V 

que, como puede observarse, es igual que la [1.3] del muestreo aleatorio simple, salvo 

que va multiplicada por el factor [ 1  + (nm - l)p,,,]. 

La eficiencia relativa, de acuerdo con lo expresado en el epígrafe 1.5.4., es 

aproximadamente: 
A 
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Si pint es mayor que 0, entonces [ 1  + (nm - l)p,,,,] es mayor que 1 y, por tanto, el 

muestreo sistemático será menos eficiente que el muestreo aleatorio simple, mientras 

que si pint es menor que 0, [ 1 +  (nm - l)p,,,] es menor que 1 y el muestreo sistemático 

será mas eficiente que el simple. 

Al igual que en el muestreo estratificado, la suma de cuadrados total se puede 

descomponer en dos componentes : 

n m v p  

( g h  ) 2  =cCCC(y~lgh - ~ h ) ~  + 2 C n m ( C h  -')2 
k=l I = l  ,q=1 h=l k=l 1=1 g=l h=l g=l h=l 

siendo : 

esto es, en términos de las varianzas la igualdad [1.14] queda : 

(nm vp - 1)s' = vp(nm - 1 ) ~ ; ~ ~ ~  + nm( vp - l)S:co,,, 

donde: 

Así pues, la variación total ( s 2 )  se puede expresar como la suma de la variación 

entre las muestras sistemáticaslconglomerados (sicoN ), más la variación dentro de las 

muestras sistemáticas/conglomerados (sicoN ). 

1.8.1. Medida del grado de heterogeneidad. 

Para homogeneidad total dentro de muestras sistemáticas/conglomerados, lo 

que implica que todos los elementos de la muestra sistemática/conglomerado son 

iguales, la varianza dentro de la muestra sistemática/conglomerado será nula 

(S;_ = O )  y,  por tanto, dada la expresión de la descomposición de la varianza [1.18] y 

la relación entre la varianza entre muestras sistemáticas/conglomerados y la varianza 
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entre totales de muestras sistemáticaslconglomerados S:_ = (l /(nm)')~:,  , el 

coeficiente de correlación intraclase tomará un valor máximo igual a: 

nm(nmvp-1)S ' - (nmvp-1)~'  (nm-1)(nmvp-1)~'  
Pint = - - = 1 

(nm - l)(nm vp - 1)s' (nm - 1)(nmvp - 1)s' 

Por el contrario, si existe heterogeneidad total, la varianza dentro de muestras 

sistemáticalconglomerado es máxima, mientras que la varianza entre muestras 

sistemáticaslconglomerados es nula S = ( l / ( n m ) 2 ) ~ , ,  = O y, por consiguiente, el 

coeficiente de correlación intraclase tomará un valor mínimo igual a: 

- (nm vp - 1)s ' 
- - 1 - 

=(nm-~)(nmvp-1)s '  (nm-1) 

1.8.2. Eficiencia relativa del muestreo sistemático en función de la distancia 

entre elementos de la muestra sistemática. 

El valor observado de fin, es negativo, de modo que ERsIs,MAs es mayor que 1 y 

el muestreo sistemático resulta ser más eficiente que el muestreo aleatorio simple en 

todos los casos. 

La variabilidad o heterogeneidad de los valores de las variables estudiadas en 

los elementos de una misma muestra sistemáticalconglomerado crece al aumentar la 

distancia mínima entre ellos, luego el valor de p,,, decrece. Al aumentar la distancia 

mínima entre elementos de una misma muestra sistemáticalconglomerado, disminuye 

el coeficiente de correlación intraclase (pi,, ): por ejemplo, para cultivos herbáceos en 

secano pasa de -0,0001 a -0,0128 cuando la distancia mínima entre elementos de una 

misma muestra sistemáticalconglomerado pasa de 2 km. a 100 km. (ver cuadro 1.2.). 

Como consecuencia, si nm permaneciera fijo, la eficiencia relativa del muestreo 

sistemático respecto el muestreo aleatorio simple aumentaría, de acuerdo con la 

expresión : 
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La mayor eficiencia se alcanza para el I mínimo, esto es, para el nm máximo. 

Puesto que, fijado el tamaño de la muestra (ql) se tiene que nm = 71 q , donde 77, es el 

número de puntos de arranque aleatorio, resulta que nm es máximo cuando 77, es 

mínimo y el mínimo de 77, es 1, lo que supone un solo punto de arranque aleatorio. 

En consecuencia, la mayor eficiencia con muestre0 sistemático se tendría con 

una muestra de un sólo punto de arranque aleatorio y con elementos equidistantes 

entre sí una distancia mínima 1 = JNM 1 7 . 

Si en la expresión [1.19] denotamos por q(1) al termino (1 + (nm - l)&, ), donde 

tanto nm = NM / l 2  como p,,, son función de 'I', entonces la eficiencia relativa máxima 

coincide con el mínimo de q(1), y el valor de I correspondiente a este mínimo 

dependería de la relación funcional entre p,,, y '1'. 

Si consideramos como relación entre p,,, y I una relación lineal de la forma 

A,,, = a + pl , entonces q(1) = 1 + 7 - 1 (a + pl) y, tras igualar la derivada primera de (Y 
q(1) a cero, obtendríamos como valores óptimos de 1: 

donde: 

Así pues, la distancia I óptima depende de a y de p, y del tamaño y forma de la 

población NM. 

En consecuencia, una cuestión clave a la hora de diseñar una muestra de áreas, 

es encontrar una relación funcional entre una medida del grado de homogeneidad o 

heterogeneidad entre elementos de la población y la distancia que separa a esos 

elementos. Este asunto será tratado en el capítulo II. 
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1.9. OBSERVACIONES. 

Los resultados empíricos observados para el caso de estudio considerado, se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

lo Existen importantes diferencias en la eficiencia relativa entre las 

estrategias de muestreo consideradas. 

2 O  El muestreo aleatorio estratificado y el muestreo sistemático son 

notablemente más eficientes que el muestreo aleatorio simple. El 

sistemático es ligeramente más eficiente que el estratificado. 

3 O  La variabilidad espacial de las variables consideradas - diferencia entre 

valores observados en dos elementos de la población - es función 

de la distancia que separa a esos dos elementos, aumentando con 

la distancia. 

4 O  La eficiencia relativa del muestreo aleatorio estratificado respecto del 

muestreo aleatorio simple es bastante sensible al tamaño del 

estrato, disminuyendo al aumentar el lado del estrato. Así mismo, 

la eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del 

muestreo aleatorio simple es bastante sensible a la distancia 

mínima entre elementos de una misma muestra 

sistemática/conglomerado, disminuyendo al aumentar dicha 

distancia. 

5 O  Con muestreo estratificado, la mayor eficiencia relativa se tiene con 

estratos de tamaño mínimo (lado al cuadrado igual al cociente 

entre el tamaño de la población y el de la muestra) y muestras de 

un sólo elemento por estrato. 

6 O  Con muestreo sistemático, la mayor eficiencia relativa se tiene con una 

muestra de un sólo punto de arranque aleatorio (un sólo elemento 

por bloque), y con elementos de la muestra equidistantes entre si 

una distancia igual a la raíz cuadrada del cociente entre el tamaño 

de la población y el de la muestra. 



CAP~TULO II. MODELOS DE VARIABILIDAD 1 CORRELACIÓN 

ESPACIAL 

En el capítulo I hemos puesto de relieve, a partir de una población 

completamente conocida, cómo los usos del suelo observados en unidades de 

observación próximas, son análogos y difieren al aumentar la distancia entre unidades 

de observación. Este tipo de variación o correlación espacial ha sido observada en 

numerosos casos [Matern (1960)l. Así mismo, hemos comparado, a partir de la 

población completamente conocida, varias estrategias de muestreo y hemos mostrado 

cómo la eficiencia de una estrategia de muestreo de áreas depende de la distancia 

entre los puntos de muestreo. 

En la práctica las poblaciones son desconocidas, de ahí la necesidad de diseñar 

muestras para recoger información sobre las mismas. De modo que las estrategias de 

muestreo han de ser comparadas sobre la base de muestras. En este capítulo y en los 

sucesivos se asume que se dispone sólo de la información recogida en una muestra. 

En este capítulo nos interesamos en el modelado de la estructura de variación o 

correlación espacial de la variable en estudio, a partir de esa muestra. El conocimiento 

de esta estructura es básico para (i) el diseño de muestras de áreas - la comparación 

entre estrategias de muestreo -, del que nos ocuparemos en el capítulo III y para (ii) la 

predicción espacial, de la que nos ocuparemos en los capítulos IV y V. 

En el epígrafe 2.2. se especifica la estructura de correlación espacial, definiendo 

los procesos estacionarios de segundo orden. En el epígrafe 2.3. se estiman los 

semivariogramas y correlogramas empíricos a partir de una muestra de la población 

descrita en el epigrafe 1.2., la cual se presenta en el epígrafe 2.3.1. 

En el proceso de modelado de la estructura de la correlación espacial de una 

variable caben distinguir, como en cualquier otro tipo de modelado estadístico, las 

siguientes etapas: (i) especificación, de la que trataremos en el epigrafe 2.4., (ii) 

estimación, que se aborda en el epígrafe 2.5 y (iii) verificación o contrastación, que se 

estudia en el epigrafe 2.6. 
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2.2. DEFINICIONES. 

Sea Y una variable observada en una región A y sea Y(@ el valor observado de 

Y en el punto de coordenadas x. La estructura de la correlación espacial se modela 

considerando al valor observado Y(xJ como una realización espacial de una variable 

aleatoria. Al proceso estocástico { Y(xJ; xcA} se le denomina campo aleatorio (random 

field). 

Un proceso estocástico se dice que es estacionario de segundo orden si verifica 

las siguientes condiciones: 

(i) E[Y(g)] = p; 'dg E A 

esto es: (i) el valor esperado de Y(xJ es constante para cualquier punto perteneciente 

la región A, y (ii) la covarianza entre los valores de la variable estudiada en dos puntos 

cualesquiera del área A (Y(@ e Y(-)) depende del vector que separa a los puntos x y 

(módulo y orientación). 

Si, además, la covarianza no depende de la orientación del vector que une a los 

dos puntos, sino sólo de la distancia que los separa, se dice que el proceso es 

isotrópico, y la condición (ii) se pude escribir así: 

(ii) Cov[Y(g), Y(-)] = E[(Y(g) - p)(Y(d) - p)] = C(dist(g,-)); Vx,- E A 

A la función ~(dirt(x,-)) se le denomina covariograma. 

Esta condición (ii) se puede especificar en términos del variograma o del 

correlograma, en lugar de en términos del covariograma. El variograma se define por: 

donde E es el operador esperanza matemática aplicado sobre la distribución de Y@). 

A la función y(x,g) se le denomina semivariograma. 

Si la varianza de Y(@ la denotamos por C(g,g) 'v' ~ E A ,  entonces se verifica : 
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y también: 

A la función p(d i s t (~ ,g ) )  se le denomina correlograma. 

Para poblaciones dispuestas en Iátices, como la del epígrafe 1.2, el proceso 

estocástico estacionario de segundo orden se especifica de la siguiente forma: 

( i )  E [ q ]  = ,u; 'di, j l i  = lY2 ,... N ;  j = 1,2,... M 

(ii) C O V [ ~ ,  q+,,J+V] = C(U, v);  'd U,V 1 U = 1,2, .. . N ;  v = 1,2,. . . M 

La condición (ii) en términos del semivariograma y($ ,K+u,J+v) o del correlograma 

p($ ,r+,,j+v) se puede expresar por : 

Si, además, el procesos es isotrópico la condición (ii) se reduce a: 

(ii) Cov[K,, Y K+,,,+" 1 = C(h) 

con h = du2 + v2 , distancia que separa a los elementos situados en la columna i fila j y 

en la fila ;+u columna j+v.") 

C(h) es el covariograma. Esta condición se puede expresar en términos del 

variograma y del correlograma de la siguiente forma: 

C(h) = C(O) - Y (h)  

(') Esta distancia se mide en unidades de elementos que separan a dos cualesquiera, contados 

en la dirección de las filas (v) y de las columnas (p). En nuestro caso es la distancia euclídea 

medida en km., puesto que consideramos que los elementos de la población son cuadrados 

de 1 km. x 1 km. 
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2.3. SEMIVARIOGRAMA Y CORRELOGRAMA EMP~RICOS. 

El estimador de momentos de 2 y ( h )  para un proceso estacionario isotrópico de 

segundo orden es [Matheron (1 962), Cressie (1 991)l: 

donde : 

N ( h )  = ( ( x ,  , x , . )  l disr(x, , x , . )  = h; 'dx,  ,x,. E muestra -- -- -- 1 
N(h)l  es el número de pares distintos en N ( h )  . 

Análogamente, el estimador de momentos del covariograma es: 

donde: 

A partir de estas definiciones se han estimado los semivariogramas empíricos, 

haciendo uso de los datos recogidos en la siguiente muestra. 

2.3.1. La muestra. 

Eii la población objeto de estudio, descrita en el epígrafe 1.2., se consideran 

bloques cuadrados de 10 km. x 10 km. De esta población se ha extraído una muestra 

sistemática con tres puntos de arranque aleatorio. Los puntos se corresponden con 

aquellos cuyas coordenadas (en km.) del vértice inferior izquierdo terminan en 2 para 

las abscisas y 6 para las ordenadas , en 3 para las abscisas y 3 para las ordenadas, y 

en 6 para las abscisas y 7 para las ordenadas. Estos puntos de arranque se han hecho 

coincidir con los de la muestra de segmentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación [M.A.P.A. (1993)l. En la figura 2.1 se muestran estos puntos de 

muestreo. 
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Figura 2.1. Posición de los segmentos seleccionados en la muestra. 

Dado que la población estudiada consta de 40.000 segmentos y que la tasa de 

muestre0 es del 3 %, el tamaño de la muestra es de 1.200 segmentos. 

2.3.2. Calculo de los semivariogramas y correlogramas empíricos. 

Utilizando la expresión [2.2], y tomando como base la inuestra descrita en el 

epígrafe anterior, se ha procedido a estimar el semivariograma empírico. Para el 

cálculo del semivariograma empírico, se ha utilizado el procedimiento PROC VARIO 

del paquete estadístico SAS. Los pares de puntos de la muestra se agrupan 

atendiendo a la distancia 'h' que los separa. Con el fin de garantizar que haya pares de 

puntos suficientes para asegurar una precisión adecuada, se considera un intervalo de 

distancias. Para el cálculo se han utilizado intervalos de distancia de 10 km., con lo 

que se consigue un estimador suavizado y robusto del semivariograma. El número de 

intervalos resultante es 16 y la distancia media entre puntos de un mismo intervalo es 

la que se muestra en el cuadro 2.1 [3,64 ; 1 1,11 ; 20,67 ; ... 149,831. 

El correlograma ha sido calculado a partir del semivariograma utilizando la 

expresión [2.1]. 

Los valores del semivariograma empírico y^(h) correspondientes a los valores de 

'h' considerados, para las distintas variables consideradas, se presentan en las 

cuadros 2.1. a 2.3. En estos cuadros figuran también los valores del correlograma 

b(h) empírico calculados a partir de la expresión [2.1], respectivamente. La figura 2.2. 

representan el semivariograma y el correlograma para el porcentaje de utilización del 
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suelo por cultivos herbáceos en secano. En el anejo B se presentan las figuras 

correspondientes a los cultivos herbáceos en regadío y leñosos. 

La muestra observada parece ser suficiente para detectar con claridad el tipo de 

variación o correlación espacial de los usos del suelo en la población en estudio, 

descrita en el capítulo I en base a toda la población. 

Cuadro 2.1. Semivariograma y correlograma empíricos. Uso del 
suelo: cultivos herbáceos en secano. 

Distancia Número de Semivariograma Correlograma 

(h)' pares de puntos ~ ( h )  p(h)xl000 
3.64 760 724.25 444.75 

' Media de distancia entre pares de puntos del intervalo de distancias [0,5], [5,15] ... 

Para cultivos herbáceos en secano [ver cuadro 2.1. y figura 2.2.1, se observa 

cómo el valor del semivariograma crece a medida que aumenta la distancia de 

separación entre puntos, hasta llegar a un valor máximo a partir del cual permanece 

estable. Así, para una distancia de 3,64 km. el valor del semivariograma es 724,25, 

para 11 , l l  km. es 1024,38 y continua creciendo hasta alcanzar un máximo en torno a 

1325,OO a una distancia de 60 km., a partir de la cual permanece más o menos 

constante. El crecimiento no es lineal, de tal forma que el incremento del 

semivariograma disminuye a medida que aumenta la distancia entre puntos. Así, 

cuando se pasa de una distancia de separación entre puntos de 3,64 km. a 11 , l l  km. 

el valor de semivariograma pasa de 724,25 a 1024,38 (incremento de 300,13), 

mientras que cuando se pasa de 40,37 km. a 50,40 km. de distancia, el variograma 

pasa de 1233,91 a 1286,54 (incremento de 52,63). 



El míograma parte de vakres relativammte altos para ir disminuyendo a 

medida que aumenta la distancia entre -OS, hasta alcanzar un valor mlnimo prdximo 

a cero, a partir del ami pemianece m8s o menos constante. As[, para el caso da 

cultivos m en secano, el correlmma toma un valor maximo de O,# para una 

distancia de 3,64 a p h r  de la umi disminuye hasta hacerse negativo a una d i  

de W,30 km. para h c p ~  toma un valor de 4,008. ües& esta di-a de 60,30 km. 

el valor del cmelograma toma valoma negativos y @ximos a O. 

Figura 2.2.- Semiwriogm y mlograma emplrbs. Uso del sudo: ailtivos 

hmb&msm-. 

En el cuadro 2.2. ?m presentsn, para los cultivos íwbkem en regadlo, los 

w l ~ s  del semivariograma y del mlograma, mientras que en b f i w  b.1 del 

-ice 0 sa w n t a  la varhcidn de dichos valores um la distancia. Como puede 

o b ~ ~ m a e ,  al cwnportamignto del mivariograma o del mlograma son muy 

parecidos a los descritos para los w l t h  k b k e o s  en -no. 
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Cuadro 2.2. Semivariograma y correlograma empíricos. Uso del 
suelo: cultivos herbáceos en regadío. 

Distancia Número de Semivariograma Correlograma 

(h)' pare de puntos ~ ( h )  p(h)*GOO 
3,64 760 405,25 368,33 

11 , l l  11495 538,94 159,94 
20,67 19158 614,79 41,71 
30,26 27057 660,17 -29,02 
40,37 36218 689,93 -75,41 
50,40 38594 691 ,O7 -77,19 
60,30 44363 687,64 -71,84 
70.18 45695 686.53 -70.1 1 

' Media de distancia entre pares de puntos del intervalo de distancias [0,5], [5,15] ... 

Como se observa en el cuadro 2.2., los valores del semivariograma crecen 

desde un valor mínimo de 405,25 para una distancia entre puntos de 3,64 km., liasta 

alcanzar un máximo de 691,93 para una distancia de 50,40 km., a partir de la cual 

parece existir un ligero descenso estabilizándose en torno a un valor de 660,OO. 

El correlograma desciende desde un valor de 0,37 hasta hacerse negativo 

(-0,029) a una distancia de 30,26 km., permaneciendo en valores próximos a O desde 

esa distancia. 

En el cuadro 2.3. y en la figura b.2. del apéndice B, se presentan los valores del 

semivariograma y del correlograma para los cultivos leñosos. Para el semivariograma 

se observa que crece rápidamente desde el valor 48,19, que toma para una distancia 

de separación entre puntos de 3,64 km., hasta 65,78, valor que alcanza a una distancia 

de 30,26 km. Para distancias mayores de 30,26 km. se observa cómo hay un descenso 

en el valor del semivariograma hasta alcanzar un mínimo de 59,71 a una distancia de 

100,28 km., para posteriormente crecer hasta alcanzar valores próximos al máximo 

anterior. Así, para una distancia entre puntos de 129,94 km. el valor del 

semivariograma es de 65,29. 
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Cuadro 2.3. Semivariograma y correlograma empíricos. Uso del 
suelo: cultivos leñosos. 

Distancia Número de Semivariograma Correlograma 
(h)' pares de puntos ~ ( h )  p(h)*l00 

3,64 760 48,18 20,73 
11.11 11495 56.32 7.34 

Media de distancia entre pares de puntos del intervalo de distancias [0,5], 15,151 ... 

Por lo que respecta al correlograma, desciende de forma rápida desde un valor 

de 0,21, a una distancia de 3,64 km., tomando valores negativos y próximos a cero 

desde una distancia de 20,67 km., para la que toma un valor de -0,07. 

Como puede observarse en los cuadros 2.1 ., 2.2. y 2.3., en la figura 2.2. y en las 

figuras b.1. y b.2., las cuales se encuentran en el apéndice C, el comportamiento tanto 

del semivariograma como del correlograma es muy parecido para los distintos usos del 

suelo. 

El serriivariograma erripírico presenta unos valores crecientes a medida que 

aumenta la distancia entre puntos, alcanzando un máximo a partir del cual permanece 

constante. El incremento que sufre el semivariograma a medida que aumenta la 

distancia no es lineal, sino que disminuye a medida que aumenta la distancia. 

El correlogrania toma valores relativamente altos a distancias cortas, disminuye 

a medida que aumenta la distancia, permaneciendo constante y próximos a cero a 

partir de una cierta distancia. El decremento del correlograma no es lineal, siendo 

mayor cuanto menor es la distancia que separa a los puntos. 
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Tanto el valor máximo que alcanza el semivariograma, como la distancia a partir 

de la cual permanece constante, parecen diferir de uno a otro uso del suelo 

considerado. Así, para cultivos herbáceos en secano, si se observa la figura 1.3. 

[capítulo 1, página 1-51, vemos que la característica en estudio se encuentra distribuida 

por toda la zona y que puede llegar a tomar valores elevados en amplias zona 

(aquellas áreas que presentan una tonalidad de gris más próxima al blanco), por tanto, 

cabe esperar que tanto el valor que alcanza el semivariograma, como la distancia a 

partir de la cual se alcanza este valor, sean más elevados que para variables muy 

localizadas y que tomen valores menores, como son el porcentaje de utilización del 

suelo por los cultivos herbáceos en regadío y por los cultivos leñosos. 

Si se analiza la figura 1.4. [capítulo 1, página 1-61, se observa que los cultivos 

herbáceos en regadío se encuentran muy localizados en las zonas más oscuras de la 

figura (riberas de ríos y zonas de regables), y que hay grandes zonas donde el valor de 

la variable en estudio en prácticamente nulo (zonas más claras), por tanto, cabe 

esperar que para elementos que se encuentre separados por distancias relativamente 

cortas, no exista correlación entre el porcentaje de utilización del suelo por este uso. 

Por consiguiente, el semivariograma debe alcanzar el valor máximo a distancias más 

cortas que para el porcentaje de utilización del suelo por cultivos extensivos y el valor 

máximo que se alcance debe ser menor. En efecto, para cultivos herbáceos en 

regadío, el valor máximo que alcanza el semivariograma está en torno a 675, 

permaneciendo más o menos estable a partir de una distancia entre elementos de 35 

km., mientras que para cultivos herbáceos en secano el valor máximo esta en torno a 

1350, valor que se alcanza a partir de 60 km. [ver cuadros 2.1. y 2.2.1. 

Para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos leñosos, dado que 

según se observa en la figura 1.5 [capítulo 1, página 1-61! son cultivos aún más 

localizados que los herbáceos en regadío y que las zonas en las que el porcentaje de 

uso del suelo por dichos cultivos es nulo son muy amplias (zonas con bajo tono de 

gris), los valores de la distancia a partir de la cual se alcanza el máximo valor del 

semivariograma y este valor máximo, deben ser aún menores. En efecto, los valores 

que se observan en el cuadro 2.3. son: 20 km. para la distancia a partir de la cual se 

alcanza el máximo del semivariograma y 65 el valor máximo que alcanza el 

semivariograma a partir de dicha distancia. 



I Previo al ajuste de los semivariogramas empíricos a un modelo de 

mivariograma teórico, se ha proogdido al dIwb de loa mivariogram empineos 

en funci6n de la dmtacidn do los vedores que unen a lo8 puntos, m el fin de 

porcentaje de utilizacibn del suelo de cultivos hehkms en secano (los cuadros 

mespondientes a los euttivwr hwbkeos en m i o  y ldkos  se encuentran en el 

m i c o  B). Como pude no Wten grandes diferencias entre 

vahgreimas de una a otra d i e n ,  de m d o  que no p a i m  existir anhdropias para 

as variables estudidas. Pw consiguiente, en lo sucesivo considerariemos que los 

modelos de mivariogramais §dio W n d e n  de la distancia mire -os y no de la 

"tl 

j. Figura 2.3. Semivariqramas para distintas dentaches del vedar de mi6n de 
F 

los puntos. Usa del suelo: cultivos hetbho8 en aiecano. 



Cuadro 2.4. Semivariogramas empíricos para distintas orientaciones del vector que une los puntos. Uso del suelo: Cultivos 
herbáceos en secano. 

Angulo =O Angulo =45 Angulo =90 Angulo =135 

Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma 
empírico empírico empírico empírico 

3,16 646,96 4,12 801,55 

10,77 1014,55 1 1,47 992,Il 10,49 1005,40 11,65 851,98 

20,55 1 156,88 20,92 1129,90 20,34 1068,95 20,82 1006,55 

30,53 1141,13 30,OO 1 155,78 30,25 1 190,67 30,17 1 107,28 

40,64 11 87,58 40,19 1206,87 40,09 1262,38 40,55 1153,15 
50,82 1252,60 49,87 1234,89 50,64 131 0,71 50,06 1303,13 

Y 
2 60,47 1230,29 60,12 1260,51 60,54 1 327,32 60,04 1447,65 
N 70,29 1250,61 69,94 1277,26 70,52 1334,49 69,92 1510,09 

80,13 1323,94 79,59 1301,13 80,47 1297,82 79,74 1 520,04 

90,14 1363,Ol 89,91 1296,47 90,38 1271 ,O1 90,18 1505,37 

100,55 1369,20 99,97 1262,75 100,69 1236,99 99,87 151 5,68 

1 1 0,43 1397,23 109,91 131 6,58 11 0,26 1231 ,O9 109,98 1445,99 

120,30 1427,16 11 9,78 1286,33 120,Ol 121 9,33 120,05 1360,99 

130,04 1368,74 129,95 1296,49 129,88 1251,ll 129,89 1271,29 

139,84 1357,24 140,19 1267,86 139,77 1 262,56 140,14 1299,84 
131 9,35 1319,35 131 9,35 131 9,35 131 9,35 131 9,35 131 9,35 131 9,35 
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2.4. MODELOS DE SEMIVARIOGRAMAS Y CORRELOGRAMA. 

En el presente epígrafe vamos a analizar las diferentes especificaciones 

clásicas de semivariograma y correlograma, para en el epígrafe 2.5 abordar la 

estimación, y en el 2.6. la verificación. 

2.4.1. Especificaciones clásicas de semivariograma. 

En un modelo clásico de serriivariograma para procesos estacionarios de 

segundo orden, cabe distinguir dos componentes básicos : (i) la meseta o silla y (ii) el 

rango: 

Meseta o silla (Co): es el valor limite máximo constante que alcanza el 

semivariograma. Se corresponde con la varianza de una observación. En 

el caso de modelos de transición el valor que alcanza el semivariograma 

en la meseta coincide con C(0). 

O Rango (ao): es el valor de la distancia a partir del cual se alcanza la 

meseta. Para valores de h inferiores al rango existe correlación espacial 

entre las observaciones. Para valores de h superiores al rango la 

correlación es nula. 

~ ( h )  

'o a. Distancia (h) 

Figura 2.4. Parámetros que interviene en los 

modelos teóricos de semivariograma. 

A continuación se presentan algunos n~odelos clásicos de semivariograma. 
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La forma del modelo esférico es: 

La meseta se alcanza para un valor h=a,, por lo tanto, el rango del 

semivariograma coincide con este parámetro. 

B. MODELO GAUSSIANO. 

La ecuación del niodelo gaussiano es: 

En este modelo la meseta se alcanza de forma asintótica por lo que no tiene 

rango desde un punto de vista estricto. Se suele usar el denominado rango efectivo, 

que es un valor de la distancia igual a &a, , punto en el que el semivariograma toma 

un valor igual al 95 % del valor de la meseta. 
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C. MODELO EXPONENCIAL. 

Este modelo tiene la forma: 

Al igual que el modelo gaussiano la meseta se alcanza asintóticamente. En este 

caso el rango efectivo es igual a 3 a, . 

y (h) 

EXPONENCIAL 

h 

D. OTROS MODELOS DE SEMIVARIOGRAMA. 

Otros modelos menos utilizados son: 

e El modelo potencial: y(h)=Cohao; Vh>O 

e El modelo logaritmico: y(h)=Clogh;  Vh>O 

El modelo agujero: 

Algunos de estos modelos tales como el potencial o el logaritmico no presentan 

meseta, e incluso para el logaritmico no está defiriido en el entorno del origen. 
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EFECTO AGUJERO 

h 

Frecuentemente, los semivariogramas empíricos presentan discontinuidades en 

el origen por lo que se hace necesario considerar el denominado efecto pepita. La 

figura 2.4. toma entonces la forma de la figura 2.5. En esta ultima la meseta o silla es 

I 
a. Distancia ( h )  

Figura 2.5. Parámetros que interviene en los modelos 

teóricos de semivariograma con efecto pepita. 

El modelo esférico y el exponencial son dos tipos de semivariogramas de uso 

frecuente. Estos modelos de semivariogramas con efecto pepita son los siguientes : 

Modelo esférico 

Modelo exponencial y(h)=Cn +Co 
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El efecto pepita es debido a la componente caótica del proceso. El proceso 

estocástico se considera como suma de dos componentes, una correspondiente a 

distancias cortas, que no es posible modelar y a la que se denomina componente 

caótica, y otra que es la que se modela en función de la distancia 'h'. Taribiéii puede 

interpretarse como la componente debida a los errores de medida. 

2.4.2. Especificaciones clásicas de correlogramas. 

Para un proceso estacionario de segundo orden e isotrópico la relación existente 

entre el semivariograma y el correlograma es: 

Así pues, para cada modelo clásico de semivariograma es posible definir un 

modelo de correlograma, a partir de esta ultima expresión. 

La función correlograma exponencial sin efecto pepita es: 

El modelo exponencial es de transición y, por tanto, se verifica que ~(co) = C(0) 

[Journel et al. (1978) p.371 , o lo que es lo mismo C(0) = C,. Por consiguiente: 

- - - 

De igual forma, al modelo de semivariograma gaussiano sin efecto pepita le 

corresponde un correlograma de la forma: 
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Para el modelo de serrrivariograma esférico sin efecto pepita el correlograma es 

de la forma: 

; h l a ,  

en el que por ser de transición se verifica: C(0) = C, , luego se reduce a: 

En caso de considerar un efecto pepita las funciones correlograma son: 

Modelo exponencial: 
h 

Modelo gaussiano: 
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Modelo esférico: 

donde: 

C(0) = y (m) = c, + C, 

-Se consideran dos aproximaciones al problema de la estimación del 

semivariograma: (i) especificación de un modelo teórico de variograma y estimacióii de 

los parámetros del modelo por máxima verosimilitud restringida y (ii) cálculo del 

variograma empirico y ajuste de un modelo teórico de variograma al empirico. 

2.5.1. Estimación por máxima verosimilitud y máxima verosimilitud restringida. 

Se asume que el vector 1 de observaciones muestrales : 

yT = [ ~ ( x , )  Y@,) . . . Y(x, ) . . . Y(-)] - - - - 

se distribuye segun una ley normal de vector de esperanzas matemáticas p1 ( A  es un 

vector columna de nxl  elementos iguales a 1) y de una matriz de varianzas y 

cova rianzas - V ,  cuyo elemento genérico es 

Cov[Y(x,), - Y(x,.)] - = c(dist(x,, -- x',)); i,il= 1,2, .. .n . 

a) Estimador de máxima verosimilitud (ML). 

El logaritmo de la función de verosimilitud de la muestra es : 

y los estimadores máximo-verosímiles se tienen igualando a cero las ecuaciones que 

resultan de derivar respecto a p y a cada uno de los parámetros de los que depende el 
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modelo de semivariograma utilizado en la especificación [ver epígrafe 2.4.1 .] de los 

términos de la matriz K, esto es las Cov[Y(x,),Y(x,,)], para i , i l =  1,2 ,... n . - 

6) Máxima verosimilitud restringida (REML). 

El logaritmo de la función de verosimilitud en este caso es [Cressie (1991)l: 

donde K es una matriz cuadrada de orden n y de rango n-1, y tal que - -  K'I = O .  - Esto 

supone que se asume que ~ ' 1  se distribuye según una normal de vector de 

esperanzas matemáticas cero y matriz de varianzas y covarianzas K'ZK. 

Si K= 1, -!(!'!)-'A', se cumple que K es una matriz simétrica (K= K')  de 

rango n-1 y tal que = y además ~ ' 1  es el vector de residuos de 1 que resulta 

del ajuste del modelo l = i ~ + g  por mínimos cuadrados ordinarios. El estimador REML 

(o de máxima verosimilitud de los residuos) de los parámetros de los que depende el 

modelo de variograma utilizado es aquel que hace máximo a 1, con esta K [  Patterson 

et al. (1971), Harville (1977) y Searle (1992)l. El estimador REML de los parámetros del 

modelo de variograma no adolece de la severa subestimación del estimador máximo- 

verosímil. 

c) Cálculo de las estimaciones ML y REML. 

En general, no es posible obtener expresiones analíticas para los estimadores 

ML y REML, a partir de las ecuaciones de estimación que resultan de igualar a cero la 

derivada del logaritmo de la función de verosimilitud, por ser estas ecuaciones no 

lineales en los parámetros a estimar. 

Las estimaciones se obtienen por métodos iterativos basados en las derivadas, 

denominados métodos de gradientes [Searle et al. (1 992)l. Los de usos más frecuente 

son el de Newton-Raphson y el de Marquardt. Usaremos el de Newton-Raphson 

modificado, esto es, el llamado 'método scoring'. Este método, para evitar lo laborioso 

de los cálculos de la matriz de segundas derivadas (matriz Hessiana), reemplaza la 

inversa de esta matriz por la inversa de la matriz de información de Fisher. 
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2.5.2. Ajuste de un modelo teórico de semivariograma. 

Se trata de ajustar al serriivariograma empirico [cuadros 2.1 a 2.31 uno de los 

modelos teóricos especificados bajo el epigrafe 2.4. 

Se consideran dos procedimientos de ajuste (i) gráficolvisual y (ii) minimos 

cuadrados. (i) El ajuste gráficolvisual consiste en asignar visualmente valores a los 

parámetros a partir de la representación gráfica del semivariograma empirico. La 

meseta (Co+C,) se establece por el comportamiento del serriivariograma empirico a 

grandes distancias, así como a partir de la varianza muestral. El efecto pepita se 

establece por extrapolación de la gráfica del semivariograma empirico hasta alcanzar 

la ordenada en el origen (h=O). El rango se establece fijando la abscisa a partir de la 

cual se alcanza la meseta. 

(ii) Puesto que los modelos teóricos de semivariograma son no lineales en los 

parámetros, se han ajustado por minimos cuadrados no lineales, mediante el 

procedimiento PROC NLlN del paquete estadístico SAS. 

2.5.3. Los modelos de variograma estimados. 

Para la identificación de la estructi-ira de correlación espacial de cada una de las 

variables en estudio, se han considerado dos especificaciones de modelos (esférico y 

expoiiencial, an-ibos con efecto pepita) y tres métodos de estimación de los 

parámetros (REML, ajuste gráficolvisual y ajuste por minimos cuadrados no lineales). 

Por tanto, para cada variable se tienen seis estimaciones de la estructura de 

correlación espacial. En este epigrafe presentamos estas estimaciones y las 

comparamos entre si. 

Los resultados se presentan en los epígrafes 2.5.3.1. para la estimación directa 

de los parámetros por máxima verosimilitud restringida (REML), 2.5.3.2. para el ajuste 

gráficolvisual y 2.5.3.3. para el ajuste por minimos cuadrados no lineales. En el 

epigrafe 2.6. se comparan estas estimaciones. 

2.5.3.1. Estimación por máxima verosimilitud restringida. 

Utilizando la muestra descrita en el epigrafe 2.3.1. se han estimado los 

parámetros por el método de la máxima verosimilitud restringida. Los cálculos se han 

realizado utilizado el procedimiento PROC MlXED del paquete estadistico SAS. Los 

resultados se presentan en la cuadro 2.5. 
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En h fi- 2.6. para d pmntaje de util- del suelo pw los cuiüms 
en w y las b.7. y b.8. del -ice 8, pam el puwmhje de utilhción 

suelo por ha cuitiiloai hddcms en mgdfo y por tw WWOS ldiam 
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Figura 2.6. Smivariogmm empírica, esfdfico y expmndal. Pahwtm 

estimados por W m a  verosimilitud restringida. Uso del suelo : 

cultivos herbaoeos en secano. 
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2.5.3.3. Estimación por mínimos cuadrados. 

El semivariograma empírico ha sido ajustado por mínimos cuadrados no 

lineales. Para ello se ha utilizado el procedimiento PROC NLlN del paquete estadístico 

SAS utilizando el método Gauss-Newton. 

Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 2.7. También se 

representan en la figura 2.8. los semivariogramas empírico, esférico y exponencial para 

este ajuste, para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en 

secano, mientras que para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos 

herbáceos en regadío y por los cultivos leñosos se presentan en las figuras b.5. y b.6. 

del apéndice B. 

Cuadro 2.7. Parámetros estimados Dor niinimos cuadrados no lineales. 

Variable Modelo Esférico Modelo Exponencial 

Porcentaje de C, = 735,93 C, = 607,67 

Cultivos Herbáceos Co = 587,73 Co = 723,OO 
en Secano 

a0 = 48,51 a0 = 16,27 

Porcentaje de C, = 356,90 C, = 280,38 

Cultivos Herbáceos Co = 31 1,56 Co = 389,48 
en Regadío 

a0 = 30,IO a0 = 9,73 

Porcentaje de 

Cultivos Leñosos Co =20,76 Co = 27,42 



Figura 2.8. Semiivariogmmas empírico, esféjico y expamchl. Parámetrss 
estimados por m l n i m  no limales. Uso del suelo: 
arltiws hrb&eoa en secano. 

En el CWK) del ajuste par m(nimos cuadmbs no li- m puede calcutar el 
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La distribución del estimador 2 j ( h )  de momentos para los valores de h  = 1,2, ... H 

considerados es asintóticamente normal. Su matriz de varianzas y covarianzas pueden 

encontrase en Cressie (1 991). 

Los modelos de semivariograma estimados y presentados bajo 2.5.3. no difieren 

de una a otra especificación (esférico o exponencial), ni de uno a otro procedimiento 

de estimación (REML, gráficolvisual o mínimos cuadrados no lineales) 

a) Diferencias entre los modelos esférico y exponencial. 

Por lo que respecta al rango efectivo de los modelos, que para el modelo 

esférico coincide con el parámetro a0 y para el exponencial es 3ao, no parecen existir 

grandes diferencias entre los parámetros estimados por los distintos métodos de 

ajuste, salvo para el caso del ajuste por máxima verosimilitud restringida. Así, por 

ejemplo, para los cultivos herbáceos en secano y con el método de ajuste 

gráficolvisual, el rango efectivo para el modelo esférico es de 60; mientras que para el 

modelo exponencial es 60 (20x3) [ver cuadro 2.6.1, mientras que para el ajuste por 

mínimos cuadrados no lineales son 48,51 y 48,81 (16,27x3) [ver cuadro 2.7.1 

respectivamente, y para el ajuste por máxima verosimilitud restringida son 52,34 y 

31,89 (1 0,63x3) [ver cuadro 2.5.1. 

El valor estimado de la silla es muy similar de uno a otro modelo, así para el 

caso de cultivos herbáceos en regadío y para el modelo exponencial, el valor de la silla 

es 675 para el método de ajuste gráficolvisual, 669,86 para el método de ajuste por 

mínimos cuadrados no lineales y 636,54 para el método de máxima verosimilitud 

restringida. 

Sólo hay gran diferencia para el modelo esférico ajustado por de máxima 

verosimilitud restringida en cultivos herbáceos en secano, donde el valor de la silla 

toma valores mucho mayores (1815,86) que los de los otros modelos, e incluso que los 

del semivariograma empírico (1 340,OO). 

Aunque no parece haber diferencias en el valor de la silla (Cn + Co) entre 

especificaciones del modelo, si parece haberlos entre los valores de Cn y Co. Por 

ejemplo, el valor de Co en el modelo esférico para cultivos leñosos y ajuste por 

mínimos cuadrados no lineales, es 20,76 mientras que para el modelo exponencial es 

27,42 [ver cuadro 2.7.1. 
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b) Diferencias entre métodos de estimación . 
Parece existir diferencias entre los valores del rango para los distintos métodos 

de ajuste, así por ejemplo, para el modelo esférico y los cultivos herbáceos en secano, 

el rango toma un valor 60 para el método de ajuste gráficolvisual, de 48,51 para el 

ajuste por minimos cuadrados no lineales y de 52,34 para el ajuste por máxima 

verosimilitud restringida [ver cuadros 2.5, 2.6 y 2.7.1. 

Por el contrario se observa que para la silla (Cn + Co) los valores que se 

alcanzan son muy parecidos para los distintos métodos de ajuste, así, para el 

porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en secano la silla para el 

método de ajuste gráficolvisual, tanto para el modelo esférico como exponencial, es de 

1340,00, mientras que para el método de ajuste por rriínimos cuadrados no lineales es 

de 1323,66 para el modelo esférico y 1330,67 para el modelo exponencial. Para el 

porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en regadio y para el 

modelo exponencial, el valor de la silla es 675,OO para el método de ajuste 

gráficolvisual, 669,86 para el método de ajuste por minimos cuadrados no lineales y 

636,54 para el método de máxima verosimilitud restringida [ver cuadros 2.5, 2.6 y 2.7.1. 

Si bien no parece haber diferencias en el valor de la silla (Cn + Co) entre 

métodos de ajuste, si parece haberlos entre los valores de Cn y Co. Por ejemplo, el 

valor de Co en el modelo exponencial para cultivos herbáceos en regadío y ajuste por 

minimos cuadrados no lineales es 389,49 mientras que para el ajuste por máxima 

verosimilitud restringida es 338,52 [ver cuadros 2.5 y 2.6.1. 

El método de máxima verosirriilitud restringida no parece ajustarse bien para el 

caso de modelo esférico, ya que como puede observarse en el caso de los cultivos 

herbáceos en secano y herbáceos en regadio la silla no se ajusta al semivariograma 

empírico [ver figura 2.6.1. Los valores de la meseta para el ajuste por minimos 

cuadrados no lineales, para el modelo esférico son: 1815,86 para el porcentaje de 

utilización del suelo por los cultivos herbáceos en secano y 782.57 para el porcentaje 

de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en regadio, mientras para el 

semivariograma empírico son: 1330,OO y 675,OO respectivamente. 
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2.6.1. Selección del modelo 

Nos hemos limitado a considerar, en lo que sigue, la estin~ación por máxima 

verosimilitud restringida (REML). Hemos utilizado el estadístico Z, definido como el 

cociente entre la estimación y la raíz cuadrada de la varianza asintótica del estimador y 

cuya distribución es asintóticamente normal. Este estadístico toma valores superiores a 

2 para todos los parámetros estimados, para todos los modelos y para todas las 

variables, por tanto los parámetros son distintos de O con un nivel de significación de 

5 %. 

Para la comparación entre modelos se han seguido dos criterios, por un lado, 

dado que el efecto pepita puede considerarse como debido a un proceso caótico, será 

mejor aquel modelo que ajuste con un menor valor de dicho efecto. Si se observan los 

cuadros 2.5 y 2.7. se puede ver que en todos los casos el efecto pepita del modelo 

exponencial es menor que el del modelo esférico, así, para el porcentaje de utilización 

del suelo por los cultivos herbáceos en secano y con ajuste por mínimos cuadrados no 

lineales, el efecto pepita es de 735,93 para el modelo esférico y 607,67 para el 

exponencial [ver cuadro 2.7.1, o para el ajuste por máxima verosimilitud restringida son 

686,54 para el esférico y 519,60 para el exponencial [ver cuadro 2.5.1. 

Cuadro 2.8. Criterios de información para la selección de modelos. 

Variable y Estadístico Valor Variable y Estadístico Valor 

modelo modelo 
- - - 

Herbáceos Akaike -5865,Ol Herbáceos Akaike -5854,28 

en s a ~ n o  / Schawarz -5872,64 en secano Schawarz -5861,92 

esférico -2ERML-LL 1 1724,OI ex~onencial -2ERML-LL 1 1702.56 

Herbáceos Akaike -5463,48 Herbáceos Akaike -5454,08 

en regadío / Schawarz -5471,12 en regadío / Schawarz -5461,71 

esférico -2ERML LL 10920,97 expOnencial -2ERML-LL 10902,15 - 

Leñosos / Akaike -4099,97 Leñosos / Akaike -41 01,69 

esférico Schawarz -41 07,60 exponencia1 Schawarz -4 1 0932 

-2ERML-LL 81 93,93 -2ERML-LL 81 97,37 



Cuadro 2.9. Estadístico Z e intervalos de confianza. Estimación por máxima verosimilitud restringida. 
Variable y Parámetros Estimas Error Estadístico Intervalo de confianza al 95 % 

modelo estándar Z Inferior Superior 
asintotico 

herbáceos Efecto pepita Cn 686,54 42,17 16,28 603,89 769,19 
secano 1 Silla parcial Co 1129,32 169,25 6,67 797,59 1461 ,O5 
esférico Rango a0 52,34 2,63 19,92 47,19 57,49 

herbáceos Efecto pepita Cn 51 9,60 64,12 8,lO 393,92 645,28 
secano 1 Silla parcial Co 797,88 97,39 8,19 607,OO 988,76 

exponencial Rango(*) a0 10,63 1,91 5,56 6,89 14,37 
herbáceos Efecto pepita Cn 384,71 21,52 17,88 342,53 426,89 
regadío 1 Silla parcial Co 397,86 66,02 6,03 268,46 527,28 
esférico Rango a0 49,26 2,93 16,81 43,52 55,OO 

herbáceos Efecto pepita Cn 298,02 33,21 8,97 232,93 393,l l  
regadío 1 Silla parcial Co 338,52 45,07 7,51 250,18 426,86 

exponencial Rango(*) a0 10,29 1,96 5,25 6,45 14,13 
leñosos 1 Efecto pepita Cn 41 $74 2,38 17,54 37,08 46,40 
esférico Silla pariial Co 18,36 3,02 6,08 12,44 24,28 

Rango a0 25,44 2,41 10,55 20,72 30,16 
leñosos 1 Efecto pepita Cn 38,87 3,42 11,37 32,17 4557 

exponencial Silla parcial Co 21,35 3,83 5,57 13,84 28,86 
Rango(*) a0 10,13 2,35 4,31 5,52 14,74 

El rango efectivo es aquí 3xao 



Hemos calculado, por otra parte, los valores de los estadisticos: criterio de 

información de Akaike, criterio bayesiano de Schwarz y -2 residuo del logaritmo de la 

verosimilitud restringida (-2REML-LL). Cuanto mayores sean los estadisticos de 

Akaike y Schwarz, y menor el valor de 2REML-LL mejor será del modelo [Littell et al. 

(1 996)l. 

Como puede observarse en el cuadro 2.8., aunque no existen grandes 

diferencias entre los criterios, para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos 

herbáceos en secano y para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos 

herbáceos en regadío el mejor modelo es el exponencial, mientras que para el 

porcentaje de utilización del suelo por los cultivos leñosos es mejor el modelo esférico. 



CAPITULO III. DISEÑO DE MUESTRAS DE ÁREAS 

Para estimar las características de la distribución espacial de una variable "Y en 

un área "A" se requiere una muestra, esto es, observar dicha variable en un cierto 

número 'n' de puntos. Una muestra de áreas queda diseñada una vez que se 

especifica (i) el procedimiento de localización en el área A de los puntos de muestreo y 

(ii) el estimador de la caracteristica en estudio. Cuestiones adicionales, pero 

igualmente importantes en el diseño, son : (iii) la estimación de la precisión de las 

estimaciones y (iv) la determinación del tamaño mínimo de la muestra necesario para 

alcanzar la precisión deseada en las estimaciones. 

Como caracteristica a estimar se considera la media espacial de la variable Y. 

En los capítulos IV y V trataremos el problema de identificar estimadores de esta 

característica con propiedades óptimas, siguiendo una aproximación basada en 

modelos. En este capítulo consideraremos como estimador de la media poblacional a 

la media muestra1 y centraremos nuestra atención en el procedimiento de localización 

de los puntos de muestreo y en los restantes elementos del diseño (estimación de la 

precisión de las estimaciones y tamaño de la muestra). La población en la que nos 

interesamos será finita y discreta. 

Seguiremos la aproximación clásica de la teoría del muestreo en poblaciones 

finitas, haciendo uso de estimadores robustos y realizando la inferencia a partir de la 

distribución basada en el diseño, pero utilizando modelos para la elección del 

procedimiento de localización de los puntos de muestreo. Los modelos a utilizar serán 

los modelos de correlación espacial ajustados en el capítulo II. 

En el epígrafe 3.2. precisamos nuestra aproximacióii al problema del diseño de 

muestra de áreas, estableciendo las analogías y diferencias con otras aproximaciones 

propuestas en la literatura. En el epígrafe 3.3. describimos los esquemas de muestreo 

de áreas propuestas en la literatura y aquellos en los que nos interesamos. En el 

epígrafe 3.4 evaluamos, en base a modelos, la eficiencia relativa de las estrategias 

consideradas y las comparamos con la eficiencia observada en el capitulo l. 
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En el epígrafe 3.5. nos interesamos en la elección del tamaño del estrato más 

idóneo, en el muestreo estratificado, y de la distancia mínima entre elementos de la 

muestra sistemática/conglomerado, para el muestreo sistemático; cuestión esta última 

que puede ser formulada como la elección del número óptimo de puntos de arranque 

aleatorio. En el epígrafe 3.6. proponemos un procedimiento para estimar la precisión 

de las estimaciones, en el caso de muestreo sistemático con un solo punto de 

arranque aleatorio y en el caso de muestreo estratificado con un solo elemento por 

estrato. Y, por último, en el epígrafe 3.7. proponemos un procedimiento para 

determinar el tamaño de muestra mínimo necesario para alcanzar la precisión deseada 

en las estimaciones. 

3.2. APROXIMACIONES AL PROBLEMA. 

Las aproximaciones al problema del diseño de mi~estras de áreas, propuestas 

en la literatura, están basadas en la estructura de la correlación espacial de la variable 

a observar Y. En la mayoría de los casos se especifica un proceso estocástico 

estacionario de segundo orden para modelar dicha estructi.ira (ver capítulo 11). 

Una primera diferenciación entre las distintas aproximaciones se puede 

establecer atendiendo al objetivo perseguido. Dos son los objetivos considerados en la 

literatura. En un caso [Rodriguez-lturbe et al. (1974), McBratney et al. (1 983), Samper 

et al. (1990), entre otros] el objetivo es la identificación de la muestra óptima, esto es, 

la que minimiza el error cuadrático medio de la estimación. En el otro [Das (1950), 

Bellhouse (1 977) Dunn et al. (1 993), entre otros] el objetivo es la identificación no de la 

muestra óptima, sino de una estrategia de muestre0 relativamente más eficiente que 

las demás consideradas. 

3.2.1. Identificación de la muestra óptima. 

Sea {Y(xJ ; i=7, 2, ..., n) la muestra de valores de Y a observar en los pi~ntos de 

muestre0 (xl, xq ,...., xi,..., xn). Los valores Y(xi), i=7, 2, ..., n, se consideran 

realizaciones del proceso estocástico estacionario de segundo orden especificado para 

Y. La media de Y en el área A es una variable aleatoria y se considera como predictor 

de la misma un predictor lineal. 

El predictor lineal, insesgado y óptimo de la media de Y en el área A se define 

como una combinación lineal del definido en [4.2] y el error cuadrático medio de este 

predictor se definen en [4.3] (ver epígrafes 4.3. y 4.4. del capítulo IV). Este error 
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cuadrático medio no depende de los valores de Y(xi) sino sólo de las covarianzas, y 

éstas dependen sólo de las posiciones de los puntos. Sin embargo, por no ser convexa 

la función del error cuadrático medio respecto de los posiciones de los puntos, ya que 

en la mayoría de los casos existen mínimos locales, no es posible encontrar un 

conjunto de posiciones que minimicen el error cuadrático medio [Samper et al. (1990)l. 

Huges el al. (1981) proponen aproximar la función del error cuadratico medio por los 

dos primeros términos del desarrollo en serie de Taylor en torno a un conjunto de 'n' 

puntos de partida. Samper et al. (1990) sugieren dos alternativas: (i) discretizar el 

problema de modo que el conjunto de puntos o posiciones sea firiito y lo más reducido 

posible, y (ii) considerar redes de observación de malla regular. 

3.2.1 .l. Discretización del problema. 

Sea N el número de posibles posiciones a considerar. Se trata de determinar el 

subconjunto de n posiciones de las N totales, correspondientes al mínimo del error 

cuadrático medio del predictor de la media. 

La búsqueda de los n posiciones óptimas puede hacerse por 'enumeración 

total', esto es, calculando el error cuadrático medio correspondiente a cada una de las 

(CN) posibles combinaciones. Este método puede ser inviable para N grande. Un 

método menos laborioso, pero que no conduce al óptimo es el de 'inclusiones 

sucesivas', consistente en seleccionar uno a uno los n puntos, de modo que en la 

selección i-ésima se exploran los N-¡+? puntos aún no seleccionados y se selecciona 

aquel que, junto con los i-1 ya incluidos, minimizan el error cuadrático medio. El 

método de los 'intercambios sucesivos' consiste en partir de un conjunto de n 

posiciones e ir intercambiando cada uno de las N-n restantes hasta conseguir que el 

error cuadrático medio no disminuya. Este método es más simple que el de 

'enumeración total' pero tampoco conduce al óptimo. Referencias sobre otros 

algoritmos propuestos en la literatura pueden encontrarse en Cressie (1991) pp. 319- 

320. 

3.2.1.2.Mallas regulares. 

Una forma de seleccionar los puntos de muestre0 es disponerlos en el espacio 

formando una red. La forma geométrica regular de la malla de esta red y la longitud del 

lado definen por completo un diseno de este tipo. 
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Si, siguiendo a Burgess et al. (1981), consideramos una malla triangular como la de la 

figura 3.1 ., con triángulos equiláteros de lado "I", y denotamos por dmax la distancia 

máxima entre un punto no observado y su vecino más próximo, esto es el vértice del 

triángulo, entonces, el area del rombo es S,,, = &12/2 y la distancia (d,,)es igual 

d,, = l/&. Para una muestra de densidad igual a un punto de muestreo por unidad 

de superficie resulta: 1=1,07457 y dmax=0.62024. 

Figura 3.1. Localización de un punto interior a un triángulo 
situado a la máxima distancia de los vértices. 

Si la malla considerada es cuadrada, con cuadrados de lado "I", como la de la 

2 1 figura 3.2, entonces, el area del cuadrado es Scuadrad0 = 1 y d,, - - 
- JZ Para una 

muestra de densidad igual a un punto por unidad de área, resulta I=1 y dmax=0.7071 1. 

Figura 3.2. Localización de un punto interior a un cuadrado 
situado a la máxima distancia de los vértices. 

Con funciones de correlación cóncavas, el error cuadrático medio de la 

predicción es máxima en los puntos que distan dmax del vecino más próximo y 

disminuye hasta anularse en los puntos de muestreo. Para correlogramas cóncavos, la 

malla triangular sería, pues, preferible a la cuadrada para un mismo tamaño de 

muestra. El valor de dmax depende de '1' y éste determina el tamaño de la muestra. De 

modo que es posible determinar el tamaño de muestra mínimo necesario para que el 



DISENO DE MUESTRAS DE AREAS 

error máximo de predicción en un punto cualquiera no observado no supere un cierto 

Iírriite deseable. Para una serie de valores de '1' se determina la correspondiente serie 

de valores de 'd,,,' y de errores cuadráticos máximos usando [4.3.], y se identifica el 

valor de 7' correspondiente al valor deseado del error de predicción. 

En caso de anisotropía es posible, en ocasiones, definir un único variograma 

para describir la variación espacial en cualquier dirección. Así si existe una función de 

correlación con arrisotropía geoniétrica o afín, se puede convertir en isotrópica sin más 

que hacer una simple transformación lineal de coordenadas, definiendo un ratio de 

anisotropía q [ Burgess et al (1 981), p 654-55 ] . 

Dalenius et al. (1961) consideraron tres formas geométricas de mallas: 

triangular, cuadrada y hexagonal. Estas son las únicas que permiten cubrir todo el 

territorio sin dejar huecos. Para funciones de correlación cóncavas, no encontrar011 una 

malla óptima para todos los casos. Las diferencias encontradas entre los tres tipos de 

malla considerados no fueron grandes, en general. Estos autores señalaron que 

bastaría con probar que la malla triangular es óptima para funciones de correlación 

exponenciales, para concluir que esta malla es la óptima para todas las funciones de 

correlación isotrópicas y no decrecientes. 

Matérn (1960), usando una función de correlación exponencial, encontró que 

con muestreo sistemático los Iátices triangulares son más eficientes que los cuadrados 

aunque la mayor eficiencia relativa fue mínima. Para muestreo estratificado resultó 

más eficiente el cuadrado que el triángulo y el hexágono inás eficiente que cuadrado y 

triángulo. Sin embargo, en un trabajo empírico encontró que en muestreo sistemático 

el cuadrado era más eficiente que el triángulo, lo contrario de lo que cabría esperar de 

la teoría. De manera que no hay resultados concluyentes sobre la malla óptima 

[Bellhouse (1 977)l. 

3.2.2. Identificación de la estrategia de muestreo relativamente más eficiente 

entre varias consideradas. 

Se trata con esta aproximación, no de identificar la muestra óptima, sino una 

estrategia de localización de los puntos de muestreo, que proporcione muestras tales 

que el valor esperado de la varianza del estimador, sea inferior al correspondiente a 

otras estrategias alternativas. 
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La característica a estimar es la media espacial de Y -m(A)-: 

1 
m ( ~ )  = - 5, y<a>dx 1-4 para el caso continuo y 

La varianza de Y es: 

1 
v ( A )  = - L ( y ( x )  - m ( 4 ) ' d a  I A I  

para el caso discreto 

para el caso continuo y 

para el caso discreto 

con: 

Como estimador de la media espacial de Y -m(A)- consideramos la media 

muestra1 : 

Cabe considerar dos fuentes de variación del estimador y : (i) dada la 

población, esto es, dado el conjunto de los valores {Y(x) ; XEA), y varía con el 

muestreo, es decir, la aplicación indefinida de la estrategia de muestreo generaría una 

distribución de y ,  de modo que a cada muestra posible le correspondería un valor de 

y ; (ii) además, la propia población {Y(x) ; XEA), se considera una muestra de la 

distribución teórica especificada para Y en el modelo superpoblacional [ver capítulo II, 

epígrafe 2.21, de modo que Y ( x )  varía entorno a la media del proceso p. 

A cada una de estas dos fuentes de variación corresponde una componente del 

Error cuadrático medio del estimador y - ECM(y)  -, por lo que puede descomponerse 

en suma de dos componentes : 
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donde : 

~ ( 7 )  : es la varianza del estimador en la distribución generada por la 

estrategia de muestreo, dada la población [variabilidad de 7 en torno 

a m(A), dada la población]. 

E [ v ( ~ ) ]  : es el valor esperado de v(J)  siendo E el operador esperanza 

matemática, definido sobre la distribución de Y especificada en el 

modelo superpoblacional [estacionario de segundo orden e isotrópico, 

ver capítulo II, epígrafe 2.21. 

E [ ~ ( A )  - pI2 : es el error cuadrático medio de la media poblacional m(A), esto 

es, la variabilidad de m(A) en torno a la media del proceso p. 

Este segundo miembro es: 

1 
E [ ~ ( A )  - pI2 = - S S ~ o v ( ~ . ~ ' ) d r d r '  para el caso continuo, 

1Al2 A A 

para el caso discreto. 

y no depende de la localización de los puntos de muestreo, sino sólo de la estructura 

de correlación espacial de la variable Y. 

En cuanto al primer sumando, E[v()?)] depende del esquema de muestreo, esto 

es, del procedimiento de localización de los puntos de muestreo, ya que la varianza del 

estimador v(J)  es una característica de dicha esquema. 

La estrategia de muestreo relativamente más eficiente es aquella, entre las 

consideradas, para la que E [ v ( ~ ) ]  es menor. 

En el epígrafe 3.3., describimos las estrategias de muestreo de áreas de uso 

más frecuente para poblaciones en Iátices, y en el 3.4. identificamos la estrategia 

relativamente más eficiente entre las consideradas. Antes señalemos que algunos 

autores [Haining (1990) Griffit et al. (1994)l se han interesado, no en la predicción de la 

media espacial -m(A)- sino en la estimación de la media del proceso -p- y consideran 

7 como estimador de p. En este caso el error cuadrático medio de 7 viene dado por 

[3.1] y, con el mismo criterio, la estrategia relativamente más eficiente para predecir 

m(A) lo es también para estimar p. 
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3.3. ALGUNOS ESQUEMAS O PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE 

MUESTRAS DE ÁREAS. 

Consideramos una población de MN elementos dispuestos en Iátices, como la 

descrita en el epígrafe 1.2, esto es, ordenados en M=mp filas y N=nv columnas. Los 

elementos se consideran agrupados en mn bloques de vp elementos cada uno. El 

nijmero de procedimientos de selección de una muestra en poblaciones como la 

considerada, o en un espacio bidimensional cualquiera, es grande, puesto que 

podemos eriiplear niuestreo aleatorio simple, estratificado o sistemático en cada 

dirección. Quenouille (1949) las clasifica en tres categorías, según que los puntos de 

muestre0 estén alineados en ambas direcciones, en sólo una de ellas o no alineados 

en arribas direcciones. Una descripción de veintiuna de estas estrategias puede verse 

en Koop (1 990). 

Los distintos procedimientos de selección de muestras en un espacio 

bidimensional cualquiera han sido clasificados por Bellhouse (1 977) en tres clases : 

Clase 7: Una muestra S, de tamaño m se elige de entre las M filas, con 

probabilidades de inclusión m/M (por ejemplo, sin reposición y con probabilidades 

iguales). Una segunda muestra s2 se elige de entre las N columnas, 

independientemente de s l  y con probabilidades de inclusión n/N. La muestra S es el 

producto cartesiano slxs2 (probabilidades de inclusión nm/NM). Los elementos de esta 

muestra, de tamaño nm, están alineados en las dos direcciones. 

Clase 2: Una muestra s l  de taniaño m se elige de entre las M filas con 

probabilidades de inclusión m/M, (por ejemplo, sin reposición y con probabilidades 

iguales) . En cada fila 'i' incluida en SI, se elige una muestra s2i de tamaño n de entre 

las N columnas, independientemente, y con probabilidades de inclusión n/N. Los 

elementos de esta muestra, de tamaño mn (probabilidades de inclusión nm/NM), están 

alineados en la dirección de las filas y no alineados en la dirección de las columnas. 

Clase 3: n muestras sil, s12,....,sln cada una de tamaño m, se eligen 

independientemente de entre las M filas con probabilidades de inclusión m/M (por 

ejemplo, los elementos de cada muestra sli se eligen sin reposición y con 

probabilidades iguales). m muestras ~ 2 1 ,  s22,....,~2~ cada una de tamaño n se eligen 

independientemente de entre las N columnas con probabilidades de inclusión n/N (por 

ejemplo, los elementos de cada muestra s2, se eligen sin reposición y con 
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probabilidades iguales). Sea ik~,....,ikrn las unidades de muestreo en slk ordenadas en 

orden creciente del subíndice de la fila y sea jil, ....,j; las unidades de muestreo en sv 

ordenadas en orden creciente del subíndice de la columna. La muestra es S={(¡kl, j,,J 

(k=l, ..., m;/=?, ...., n)}, puede ser de tamaño variable y las probabilidades de inclusión 

son difíciles de calcular, en general. Si la clase se limita a las muestras S de tamaño fijo 

e igual a nm y tales que las probabilidades de inclusión son nm/NM, entonces todas las 

muestras descritas por Quenouille(l949) como no alineadas en ambas direcciones, 

salvo el muestreo aleatorio simple, caen dentro de esta clase. 

En cada una de estas clases es posible elegir una muestra sistemática de 

tamaño nm, de la siguiente forma : Sean rl, ...., rn 'n' enteros entre 1 y u y sean sl..,srn 

'm' enteros entre 1 y v. Consideremos los puntos: 

S={(rj+(i- I)p, si+o- 1) v);i= 1,. . ., m;j= 1,. . . , n} 

Una muestra sistemática alineada en ambas direcciones se tiene cuando, en S, 

rl= ...= rn=r y sl=..=s,=s siendo r y S enteros elegidos con probabilidades iguales entre 

1 ,..., p y 1 ,..., V, respectivamente. 

Una muestra sistemática alineada sólo en la dirección de las filas se tiene 

cuando r1= ...= rn=r siendo r un entero elegido con igual probabilidad entre 1, ..., u y 

sl..,srn se eligen con probabilidades iguales y sin reposición de entre 1, ..., V. 

Una muestra sistemática no alineada en ambas direcciones se tiene cuando 

rl, ...., rn se eligen con igual probabilidad y sin reposición entre 1, .., p, y sl..,srn se eligen 

con igual probabilidad y sin reposición entre 1 , . . . ,v.  

Los esquemas o procedimientos de selección considerados. 

En este trabajo consideramos tres esquemas de niuestreo o procedimientos de 

selección de la muestra de una población en Iátices, especialmente simples de aplicar: 

(i) muestreo sistemático, (ii) muestreo aleatorio estratificado y (iii) muestreo aleatorio 

simple. 

El procedirrriento (i) de muestreo sistemático consiste en: (a) de entre los vp 

elementos que contiene un bloque cualquiera se eligen q elementos con igual 

probabilidad, a los que se denominan puntos de arranque, (b) en cada uno de los (nm- 

1) bloques restantes, se seleccionan aquellos elementos que se encuentran en la 

misma posición relativa que los puntos de arranque. Este procedimiento es de la clase 

l .  
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El procedimiento (ii) de muestreo estratificado consiste en considerar a los nm 

bloques, en que se puede agrupar a la población, como estratos y en extraer dentro de 

cada uno de estos estratos una muestra de tamaño qk,, de tal forma que cada 

elemento dentro del estrato tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Este 

procedirriiento es de la clase 3. 

El procedimiento (iii) de muestreo aleatorio simple, consiste en elegir, con igual 

probabilidad y sin reposición, una rriuestra de tamaño nm de entre los NM elementos 

de la población. Este procedimiento no es de ninguna de las tres clases consideradas 

por Bellhouse (1 977). 

3.4. EFlClENClAS RELATIVAS ESPERADAS DE LAS ESTRATEGIAS 

CONSIDERADAS. 

La varianza del estimador considerado - y -  correspondiente a cada uno de los 

esquemas de muestreo considerados, se tiene en el capítulo I : con muestreo aleatorio 

simple en la expresión [1.3], con muestreo aleatorio estratificado en la expresión [1.8] y 

con muestreo sistemático en la expresión [1.9]. 

En este epigrafe nos interesamos en el valor esperado de esas varianzas, 

cuando la población en estudio se considera como una realización aleatoria de un 

proceso estocástico estacionario de segundo orden e isotrópico [ver capitulo II epigrafe 

2.2.1 

3.4.1. Valor esperado de las varianzas. 

Los valores esperados de las varianzas de los estimadores de la media son para 

el caso continuo (Ripley 1981): 

* Muestreo aleatorio simple (MAS): 

1 
donde @(A) = 7 I 1 p(g,&)d$g1 y p(g,g) es la correlación entre los 

l ~ l  A A 

valores Y(g) e Y(-); Vg,g E A y a2es C(x,g), siendo C(x,&) = o ~ ~ ( ~ , - ) ,  la 

covarianza entre Y(&) e Y(&). 
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* Muestreo aleatorio estratificado (EST): 

a' 
EVEST (7) = - n [ 1 - 5( A)] 

donde: 

y p(xk ,xk ') es la correlación entre los valores Y(xk) e Y(xk 3; b' xk ,xk ' E Ak en el -- - - -- 

estrato k-ésimo, siendo m el número de estratos y Ak el área del estrato k- 

ésimo. 

* Muestreo sistemático (SIS): 

~(x,,x,') es la correlación entre los valores Y(x,) e Y(x,') siendo X, y x,'dos -- - - - - 

puntos de la muestra y p(x,,g)es la correlación entre los valores Y(x,) e Y($ - - 

siendo x, un punto de muestre0 y x E A .  
- 

Para el caso de una población finita de N elementos las esperanzas 

matemáticas de las varianzas son [ Dunn et al. (1 993)]: 

* Muestreo aleatorio simple (MAS): 

a2 N 
EVws(7) = ( 1 - f  )--=[l- @(N)] 

donde: 

donde 4 es la correlación entre los valores Y(x,) e Y(x,); b 'x  X .  E A y a2 es 
- - 1'2 

C, siendo C', = a2~, , la covarianza entre Y(x,) e Y(x,) . - - 
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* Muestreo aleatorio estratificado (EST): 

donde: 

es la correlación media entre elementos de un mismo estrato, siendo m el 

número de estratos, y @,(N,) igual a: 

donde p,, es la correlación entre los valores Y(x,,) - e Y(x,,); Vxh,,xhJ E A,, con - - - 

Nh el número de elementos del estrato h. 

* Muestreo sistemático (SIS): 

EVSIS(7) = a2[@m(N) - @(N)] 

donde: 

donde M el número de conglomerados y aK(Nk) igual a: 

donde p,. es la correlación entre los valores Y(x,) e Y(x,.) siendo x, y - - - 

x,. puntos de la muestra sistemática/conglomerado k-ésima, y Nk el número - 
de elementos de la muestra sistemática/conglomerado. 

Claramente, con muestreo estratificado el valor esperado de la varianza en [3.2] 
- 

es mínimo cuando @(rn)es máximo, lo que ocurre cuando la correlación entre 

elementos de un mismo estrato es máxima. Con muestreo sistemático [3.3], el valor 

esperado de la varianza es mínimo cuando <D,(N)es mírrimo, lo cual ocurre cuando 

la correlación entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado es 

mínima. 
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En el caso de una población dispuesta en Iátices, cuya estructura se presenta 

en el epígrafe 1.2. (N filas x M columnas) y se esquematiza en la figura 1 . l . ,  las 

esperaiizas matemáticas de cada una de las estrategias de muestreo, para una 

muestra de tamaño 77, son [Das (1950)]"' : 

* Muestreo aleatorio simple (MAS): 

aL 
EVMAs (y) = ~ ( 1 -  f )[l- @(N, M)] 

77 

donde: 

siendo: Y(u,v) = p(u,v) +p(-u,v) ; p(u,v) es la correlación entre :, e q+,,,+, , 

esto es, entre los valores de la variable en estudio en el elemento ij - situado 

en la fila i, columna j - y el i+u,j+v - situado en la fila ¡+u, columna j+v - ; 

a2 = C(0,O) y C(u,v) = a2p(u,v) la covarianza entre Y, e ~+,,,+, ,. 

* Muestreo estratificado (EST): 

donde @(v,p) se obtiene sin más que sustituir en la ecuación [3.5] N por v y 

M por ,U,: 

siendo: Y(u,v) = p(u,v) + p(-u,v) y v y  ,U son los lados del estrato. 

('' En lo sucesivo y para facilitar la comparación con los resultados del capítulo 1,  denotaremos al 
A 

estimador de la media poblacional - k(A) - por Y = y .  
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* Muestreo sistemático: 

donde: 

siendo: Y(uv ,vp)  = p(uv,vp) + p(-uv,vp), n el número de bloques por fila y m 

el número de bloques por columna. 

Para una población cuadrada N=M y si se toman los estratos y los 

conglomerados de manera que n=m y ~ p ,  estas ecuaciones se reducen a: 

* Muestreo aleatorio simple (MAS): 

con: 
4 N-'  2 N - ' N - '  

@(N, N )  = ( N  - u)p(O, u )  + 
N ( N ~  - 1) ,,=' 

CC(N-U)(N-U~)Y(U,U~)  [3.11] 
N(N2  - 1) ,,=' u,=,  

* Muestreo aleatorio estratificado (EST): 

a' 
EVEST(?) = -(l - f ) [ ( l -  @(v,v)l [3.12] 

77 

con: 

4 2 v-1 v- l  

q v ,  v)  = 2 2 ( v  - U ) P ( o ,  U )  + 
v(v  - 1 )  u=l 

c (V - U ) ( V  - ul )Y  ( U ,  u') 13.1 31 
v2 ( v 2  - 1 )  u=l u'=l 

* Muestreo sistemático: 

a2 - 1  v2(n2 - 1 )  
EV,, (i) = -(l- f ) [ l -  r @ ( N ,  N )  + 

v - 1  v2 - 1  @m (n,n)I [3.14] 
77 

con: 
4 "-1 2 " - 1  "-1 

Qlm(nin)= n(n 2 - 1 )  ~ ( ~ - ~ ) ~ ( O , ~ ~ ) + ~ ~ ( ~ ~ - ~ ) ~ ~ ( ~ - U ) ( ~ - U ' ) Y ( U V , U V )  U=,  U=' U,=I (3.151 
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3.4.2. Eficiencia relativa. 

Entendemos aquí por eficiencia relativa (basada en modelos) entre dos 

estrategias de muestreo, el cociente entre la inversa de los valores esperados de las 

varianzas, correspondientes a cada estrategia. 

* La eficiencia relativa del muestreo aleatorio estratificado respecto del 

muestreo aleatorio simple es : 

* La eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del niuestreo aleatorio 

simple es : 

* La eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio 

estratificado es: 

Por consiguiente, las eficiencias relativas entre las distintas estrategias 

consideradas no dependen de la tasa de muestreo . Para una población dada 

dependen (i) del tamaño y forma de la población (valores de N y M), (ii) de la 

estructura de la correlación espacial a través de p(u ,v )  y (iii) del tamaño y forma de los 

estratos (valores de v y p) y de la distancia mínima entre elementos de una misma 

muestra sistemática/conglomerado (valores de v y  p). Los valores de n y m son función 

de losde N, M, v y p .  

3.4.3. Eficiencia relativa y función de correlación espacial. 

En el caso bidimensional, no se conocen condiciones suficientes simples , del 

tipo de la establecida por Cochran (1946) para el caso unidimensional, que permitan 

ideritificar a partir solamente de la forma de la función de autocorrelación, la más 

eficiente entre varias estrategias de muestreo. 
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a) Eficiencia relativa del muestre~ aleatorio estratificado respecto del muestre~ 

aleatorio simple. 

Das (1950) establece las siguientes condiciones como suficientes para que el 

muestreo aleatorio estratificado sea más eficiente que el muestreo aleatorio simple: 

a) A,Y(u,v)  5 O 

donde: 

Si el proceso se considera estacionario de segundo orden e isotrópico, tal como 

ocurre con los modelos que se han ajustado en el capitulo II, se verifica: 

y, por tanto, Y(u ,v )  es igual a: 

con lo que las condiciones a) a d) se curriplen para Y(u ,v )  si se cumplen parap(u,v) . 

Para modelos de correlograma monótonos no crecientes se verifica : 

p(u,v) 2 p(u + 1 , ~ )  [3.19] 

y, por tanto, las condiciones a) y b) de Das (1950) se cumplirán siempre para este tipo 

de modelos. En efecto : 

A,Y(u,v) = Y ( u  - 1 , ~ )  - Y(u,v)  = 2p(u - 1 , ~ )  - 2 p ( ~ , v )  

y por [3.19], resulta: 

A,Y(u,v) 5 O 

El mismo resultado se tiene para A,Y(u,v) 
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La estructura de correlación espacial en la población considerada en los 

capítulos I y II se ajusta bien a un modelo de tipo esférico y a un modelo de tipo 

exponencial. Estos dos tipo de correlogramas son monótonos no crecientes, de modo 

que verifican la condición a) y b) de Das(1950). En efecto, para el modelo de 

correlograma exponencial [ver capitulo II, epígrafe 2.2.3.1, se tiene: 

y por tanto la condición a) será : 

y por [3.20], resulta que: 

con lo que se cumple la condición a). La condición b) se demuestra de igual forma. 

Para el modelo de correlograma esférico exponencial [ver capitulo II, epígrafe 

2.2.3.1, por ser monótono no creciente, verifica: 

para valores de d m  menores que el rango (ao) , ya que para valores de 

J u 2  + v 2  mayores o iguales que el rango se tiene: 
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por tanto, la condición a) será : 

y por [3.22], resulta que: 

A,Y(u ,v)  l O para J u 2  + v 2  <ao  y 

A ,Y (u ,v )  = O para 4- a0 , 

con lo que se cumple la condición a). La condición b) se demuestra de igual forma. 

Respecto a las condiciones c) y d), para modelos de correlogramas monótonos 

no crecientes, no se puede asegurar que se cumplan. Para el caso de un modelo de 

correlograma exponencial [ver capitulo II, epígrafe 2.2.3.1, la condición c) se puede 

poner de la siguiente forma: 

que en el caso de ser u=v, se reduce a: 

la cual se cumplirá para cualquier valor de u, ya que se trata de una función monótona 

no creciente . Luego si u=v se cumple la condición, pero para valores de u distintos de 

v no se puede asegurar que se cumpla esta condición. Lo mismo se puede decir para 

la condición d) 
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Para un modelo de correlograma esférico [ver capítulo II, epígrafe 2.2.3.1 y si 

Ju2 + v 2  < a,, la condición c) se puede poner: 

que para el caso de hacer u=v se reduce a : 

y dado que también es una función monótona no decreciente se cumplirá para 

cualquier valor de u, lo cual no se puede asegurar para valores de u distintos de v. 

Igual se puede analizar la condición d). 

Para valores de Ju2 + v 2  >ao los valores del correlograma serían siempre 

iguales a O para cualquier valor de u y v, y por consiguiente las condiciones c) y d) se 

cumpliría siempre. 

Por consiguiente, para las funciones de semivariograma teórico ajustados en el 

capítulo II no se puede asegurar que se cumplan las condiciones c) y d) y, por tanto, no 

es posible afirmar que el muestreo aleatorio estratificado sea más eficiente que el 

muestreo aleatorio simple, haciendo uso sólo de las condiciones suficientes 

establecidas por Das (1 950). 

b) Eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio 

estratificado. 

Das (1950) establece las siguientes condiciones como suficientes para que el 

muestreo sistemático sea más eficiente que el muestreo aleatorio estratificado: 
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donde: 

b ; 2 ~ ( u , v )  = p(u,v  + 1) + p(u,v - 1) - 2p(u ,v )  

Para modelos de correlograma monótonos no crecientes se verifica que: 

p(u,v)  2 p ( u  + 1 , ~ )  

esto es: 

La condición e) es: 

que se pude descomponer en: 

por [3.23] los dos sumandos son positivos. Si, además, el correlograma es cóncavo 

hacia arriba, entonces: 

con lo que la condición e) se cumple para cualquier valor de u y de v. De igual forma se 

pude demostrar que se cumple la condición f). Luego, para correlogramas monótonos 

no crecientes y cóncavos hacia arriba, el muestreo sistemático es más eficiente que el 

inuestreo aleatorio estratificado. 

Los modelos esférico y exponencial, a los que se ajusta bien la estructura de 

correlación espacial de los usos del suelo en la población considerada como caso de 

estudio, son monótonos no crecientes y cóncavos hacia arriba. En consecuencia, para 

dicha población, el muestreo sistemático cabe esperar que sea más eficiente que el 

muestreo aleatorio estratificado. En el epígrafe 3.4.5. se comparan, para la población 

considerada como caso de estudio, las eficiencias teóricas esperadas basadas en 

modelos, con las observadas. 
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Señalemos, por otra parte, que siguiendo una aproximación basada en modelos 

superpoblacionales, Bellhouse (1977) considera una amplia de gama de poblaciones 

(en concreto todas aquellas poblaciones cuya estructura de correlación entre 

elementos verifique: A;A;~(u,v) 2 O) y demuestra que no existe una estrategia óptima, 

esto es, más eficiente que todas las demás. 

Para poblaciones cuya estructura de correlación verifique las siguientes siete 

condiciones: 

a) p(u,v) 2 0 

b) A,p(u,v) 5 0 (1) 

c) Avp(u,v) 5 0 

d) A;~(u,v) 2 O 

e) A~,~(u,v)  2 0 

9 A,A~,P(u,v) 2 0 

9) A~,A~,P(U,V) 2 0 

para todo u y v mayores o iguales a cero Bellhouse (1977) establece tres clases de 

estrategias de muestreo (que coinciden con las expuestas en el epígrafe 3.3.), dentro 

de cada una de las cuales existe una estrategia óptima, que resulta ser de tipo 

sistemático. No es posible, sin embargo, establecer resultados concluyentes acerca de 

la eficiencia relativa entre las estrategias óptimas de cada clase. 

Para funciones de correlación cóncavas se cumplen las condiciones aj  a g) de 

Bellhouse (1977) y por consiguiente el muestreo sistemático es el más eficiente dentro 

de su clase. 

Entre el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio estratificado, dado que 

cada uno de ellos corresponde a una clase distinta de las propuestas por Bellhouse 

(1977) (a la primera clase el muestreo sistemático y a la tercera el muestreo aleatorio 

estratificado), no es posible establecer una relación sencilla que permita establecer la 

eficiencia relativa entre ellos, y por consiguiente no es posible establecer cual es niás 

eficiente, sobre la base de las condiciones establecidas por Bellhouse (1 977). 

"' Siendo A y A2 el primer y segundo operador en diferencias finitas. 

3-2 1 
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Respecto del muestre~ aleatorio simple, dado que no pertenece a ninguna de 

las clases propuestas por Bellhouse (1977), no es posible determinar si es más o 

menos eficiente que cualquiera de las otras estrategias consideradas, sobre la base de 

las condiciones establecidas por Bellhouse (1 977). 

Por tanto, se puede concluir que no se conocen condiciones simples que deban 

cumplir las funciones de correlación que permitan identificar las estrategias de 

muestreo más eficientes, sólo a partir de la forma de la función de correlación. Dado 

que además las eficiencias relativas dependen del tamaño y la forma de la población y 

que, por otra parte, se requiere evaluar esas eficiencias con vistas a estimar la 

precisión de las estimaciones [ver epígrafe 3.6.1 y determinar el tamaño de la muestra 

mínimo necesario para alcanzar una precisión deseada [ver epigrafe 3.7.1, creemos 

necesario determinar los valores esperados de las varianzas. Por consiguiente, se 

propone el recurrir al calculo de las esperanzas matemáticas de la varianzas de cada 

una de las estrategias de muestreo utilizando las expresiones [3.4], [3.6] y [3.8], para 

establecer las eficiencias relativas entre ellas y proceder a seleccionar aquella que sea 

más eficiente. Puesto que las eficiencias relativas dependen también del tamaño y 

forma de los estratos (valor de v y  p) y de la distancia mínima entre elementos de una 

misma muestra sistemática (valor de v y  ,u), se consideran varios valores de v y  p) 

3.4.4. Valor esperado de la eficiencia relativa entre estrategias de muestreo, para 

la población en estudio. 

En este epigrafe calculamos las eficiencias relativas definidas bajo el epígrafe 

3.4.2., expresiones [3.16], [3.17] y [3.18], para la población considerada como caso de 

estudio. 

Dichas eficiencias dependen de las correlaciones espaciales medias de la 

variable entre elementos de la población [ @ ( N ,  M)], enlre elementos de un estrato 

[@(v,p)] y entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado 

t @s,s(n, 4 1 .  

En el epígrafe 3.4.4.1. calculamos estas correlaciones medias, y en el 3.4.4.2. 

las eficiencias relativas esperadas. En el epigrafe 3.4.5. comparamos la eficiencia 

esperada con la observada en el capítulo l. 
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3.4.4.1. Las correlaciones espaciales medias (basadas en modelo). 

Las correlaciones espaciales medias de la variable "Y' entre elementos de la 

población [@(N,M)], entre elementos de un estrato [@(v,p)] y entre elementos de 

una misma muestra sistemáticalconglomerado [m, (n, m) ] se definen en las 

expresiones [3.5], [3.7] y [3.9] respectivamente. 

Estas correlaciones espaciales medias dependen del tamaño y la forma de la 

población (N y M), del tamaño y la forma de los estratos (v y p) y del tamaño (nxm) de 

una misma muestra sisternáticalconglomerado. 

Para el cálculo de las correlaciones espaciales medias en la población en 

estudio (N=M=200), las funciones de correlación espacial [ p ( u , v ) ]  utilizadas han sido 

las estimadas en el capítulo II. Se han considerado estratos cuadrados ( V  =,U) de 

varios tamaños [2x2, 5x5, 10x1 0, 20x20 50x50, 100x1 00 y 200x2001 para el muestreo 

aleatorio estratificado, mientras que para el muestreo sistemático, se ha considerado 

que los elementos de la muestra sistemáticalconglomerado se disponen a distancias 

iguales ( V  =,U) en la dirección de las ,filas y las columnas. 

A cada tamaño de estrato considerado en el muestreo estratificado, le 

corresponde un número de estratos rim=NM/vp [10000, 1600,400,100,16,4 y ,1]. De 

igual forma, en el muestreo sistemático, a cada distancia mínima v =,,u, entre elementos 

de una misma muestra sistemáticalconglomerado [2, 5, 10 ,20 ,50 ,100 y 2001, le 

correspondeun tamaño de muestra sisternáticalconglomerado (nm) [10000, 

1600,400,100,16,4 y ,1]. 

Para N=M y ~ p ,  las expresiones [3.5], [3.7] y [3.9] se reducen a las [3.11], 

[3.13] y [3.15]. Son estas últimas las que hemos utilizado para el cálculo de las 

correlaciones espaciales medias. 

En el apéndice C [cuadros c.1. a c.3.1 se presentan las correlaciones espaciales 

medias para los distintos usos del suelo considerados, para los distintos modelos 

especificados y para los distintos métodos de estimación utilizados [ver capítulo II]. La 

figura 3.3. muestra la tendencia de evolución de esas correlaciones medias en función 

del lado del estratoldistancia mínima entre elementos de la misma muestra sistemática, 

para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en secano y para 

el modelo esférico estimado gráficalvisualmente. 
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Las tendencias son robustas respecto de los modelos de 

variogramalcorrelograma y de los métodos de estimación: los resultados basados en 

los seis modelos estimados coinciden sensiblemente. Estas tendencias, calculadas a 

paitir sólo de una muestra, coinciden sensiblemente con las observadas en el capítulo I 

para toda la población: al aumentar el lado del estratoldistancia mínima entre 

elementos de una misma muestra sistemática, disminuye la correlación entre 

elementos del estrato (aumenta la variabilidad, ver figura 3.3.) y la correlación media 

entre elementos de la misma muestra sistemáticalconglomerado (ver figura 3.3.). 

En el capítulo II se señaló el hecho de que la elección del modelo más idóneo 

para representar la estructura de la correlación espacial y la del método de estimación 

de los parámetros implican un cierto grado de subjetividad. 

Los cuadro c.1. a c.3., del apéndice C, muestran que dicha elección tiene 

implicaciones sobre los valores de las correlaciones medias, ya que estas varían 

sensiblemente, para un mismo tamaño de estrato y una misma distancia mínima entre 

elementos de una misma muestra sistemática, de uno a otro procedimiento de 

estimación y, aunque en menor medida, de uno a otro modelo de variograma o 

correlograma. 

En el siguiente epígrafe veremos que, sin embargo, las eficiencias relativas 

calculadas no son sensibles a la elección del modelo de variogramalcorrelograma, ni a 

la del procedimiento de estimació~i. 

Los valores calculados de las correlaciones espaciales medias, ya sean a nivel 

de población, de estrato o de muestra sistemática, presentan grandes variaciones 

entre los distintos métodos de estimación y no tan grandes entre modelos de 

correlograma, lo cual era de esperar debido a las diferencias en las estimaciones de 

los parámetros de los modelos expuestos en el capítulo II. Dada la estructura de la 

función de correlación [ p ( u , v ) ]  para modelos que tengan el mismo valor de la silla (Cn+ 

Co), la correlación espacial media entre elementos de la población [Q(N,M)],la 

correlación espacial media entre elementos de un estrato [@(v,p)] y la correlación 

espacial media entre elementos de una misma muestra sistemáticalconglomerado 

[Q,(n,m)], serán menores cuanto mayor sea el efecto pepita (Cn) y en consecuencia 

menor sea Co, y cuanto mayor sea el rango (ao). 



Figura 3.3. Corrlaeiones esp8cisles medms entre elementos de la poblacibn 

[@(N,M)] ,  entre elementus de un estrato [@(v,p)] y entre etemmbs de 

una m i m  muestra si$tm&i@cmglomerado [@,(%m)] para distintos 

~~ de estrato y de distancia entre e l e m  de una mima muestras 

eiistem8tiW~lmwmdo. Modelo esfdrieo estimado gr$fiealvisudmente. 

U s o  del wlo: cultivos b r b b o s  en seano. 

La oonolacibn media espacial míre elementae de la poblacih ea dwkmenh 

, independiente del tamaño del eshb  y de la distancia rninima entre elemento41 de la 

mima muestra sistemstica. Sin embargo, para un mismo #iHivo, se -tan grandes 

diferencias ipegijn el pracdimiento de estimación uülizado, mientras que entre 

modelos (&&¡e0 o eJcponencial) no existen grandes vdadmw. Asi para el asa del 

poreentaje de utiliLación del W o  por los cubos herbáceos en se- la oorrelación 

media en la poblacibn time un valor de 0,027 (ver #radro c. l. del aphdee C) p m  el 

modeso wfédco con ajuste gMcdvisual, el eueil ooimih cm la cúrrespandi-e al 

matelo q a w m i a l  eon ajuste grhfmhisual, mierrtrahi que para otros m&o&s de 

estirrtacibn difiere, siendo de 0,014 (ver cuadro c.1. áel apQndke C) para la estimación 

por minime m no lineales en el modelo edkico (0,018 en el exponencial) y 
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0,023 para el ajuste por máxima verosimilitud restringida en el modelo esférico (0,009 

en el exponencial). 

Respecto a las correlaciones medias dentro de estratos y entre elementos de un 

mismo conglomerado se observa que se produce un descenso en su valor a medida 

que aumenta el tamaño del estrato o de la distancia mínima entre elementos de una 

misma muestra sistemática/conglomerado. La correlación media dentro de estratos 

llega a igualarse con la correlación media poblacional para un tamaño del estrato 

coincidente con el tamaño de la población. Así, para el porcentaje de utilización del 

suelo por los cultivos herbáceos en secano, para el modelo esférico y con ajuste 

gráfico/visual se pasa de 0,555 para un tamaño de estrato de 2x2 a 0,027, para un 

tamaño de estrato de 200x200 (ver cuadro c.1. del apéndice C), valor que coincide con 

la correlación media espacial de la población. 

Para la correlación media espacial entre elementos de una misma muestra 

sistemática/corrglomerado, la correlación disminuye con la distancia mínima entre 

elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado, haciéndose cero para 

distancia mínima entre elementos de la misma muestra sistemática mayores que el 

rango del semivariograma, en el caso del modelo esférico. Por ejemplo, para el 

porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en secano, con modelo 

esférico y ajuste por mínimos cuadrados no lineales pasa de 0,014 para tamaño una 

distancia mínima entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado de 

2 km., a O para una distancia mínima entre elementos de una misma muestra 

sistemática/conglomerado de mayor de 50 km. (ver cuadro c.1 del apéndice C). En el 

caso del modelo exponencial dicha correlación media no se anula porque la meseta se 

alcanza de forma asintótica. 

3.4.4.2. Eficiencias relativas (basadas en modelo) entre las estrategias 

consideradas. 

Se han calculado a partir de las expresiones [3.16], [3.17] y 13.181, y 

considerando M=N, p=vy m=n, e iguales a los considerados en 3.4.4.1. 

En los cuadros c.4. a c.6. del apéndice C, se presentan las eficiencias relativas 

entre las tres estrategias consideradas, calculados. 
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En todos los casos resulta que tanto el muestreo aleatorio estratificado como el 

muestreo sistemático son más eficientes que el muestreo aleatorio simple y que la 

eficiencia relativa disminuye a medida que aumenta el tamaño (lado) del estrato o la 

distancia mínima entre elementos de una misma muestras sistemática/conglomerado. 

Para el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos herbáceos en secano, con 

modelo esférico y estimación por máxima verosimilitud restringida, la eficiencia relativa 

del muestreo aleatorio estratificado respecto del muestreo aleatorio simple pasa de 

2,452 para un lado del estrato de 2 km., a 1, lado del estrato de 100 kni. ( ver cuadro 

3.4.). 

Por lo que se refiere a la eficiencia relativa del muestreo sistemático respecto 

del muestreo aleatorio estratificado, para lado del estratoldistancia mínima entre 

elementos de una misnia niuestra sistemá.tica pequeños, las eficiencias son próximas 

a 1. A medida que al-imenta, el lado del estratoldistancia mínima entre elementos de 

una mima muestra sistemática, la eficiencia relativa crece hasta alcanzar un máximo 

en torno a un tamaño de estrato de entre 20x20 y 50x50, para luego disminuir hasta 

llegar a 1 cuando el tamaño del estrato coincide con el de la población. 

3.4.5. Comparación de las eficiencias relativas esperadas y las observadas. 

En el cuadro 3.1. se presentan las eficiencias relativas observadas, y las 

estimadas basadas en modelos. Estas ultimas son las correspondientes a los modelos 

(esférico y exponencial) estimados por máxima verosimilitud restringida y las relativas a 

los cultivos herbáceos en secano. 

En las figuras 3.4. a 3.6. se representan las cifras del cuadro 3.1. 

El procedimiento que se propone (basado en modelos) para la identificación de 

la estrategia de muestreo relativamente más eficiente a partir de una muestra, da 

resultados satisfactorios. Para la población considerada como caso de estudio, sus 

resultados - basados en modelos y en los datos recogidos en una muestra - coinciden 

sensiblemente con los observados para toda la población. 



Cuadro 3.1. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación por máxima 
verosimilitud restrinaida. Uso del suelo: cultivos herbáceos en secano. 

Eficiencia relativa Modelo 
1 

Tamaño del estrato (pxp) o distancia mínima entre 
elementos de una misma muestra sistemática (u) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 2,452 2,297 2,074 1,744 1,256 1,061 

respecto del modelos Exponencial 2,174 1,885 1,597 1,323 1,094 1,024 
aleatorio simple Observada Población 4,Ol 2,35 1,73 1,42 1,16 1 ,O3 
Sistemático con Basada en Esférico 2.296 2.238 2.149 1.942 1.539 1 .O77 

respecto del modelos Exponencial 2,225 2,054 1,818 1,502 1,140 1,029 
aleatorio simple Observada Población 3.51 2.07 1.40 1.11 1.44 1 .04 
Sistemático con Basada en Esférico 0.936 0.974 1.035 1.1 13 1.225 1 .O1 5 

respecto del modelos Exponencial 1,024 1,090 1,139 1,135 1,042 1,005 
estrat ificado Observada Población 0,88 0,88 0,81 0,78 1,24 1 ,O1 
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Cuadro 3.2. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación 
gráficalvisual. Uso del suelo: cultivos herbáceos en secano. 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pp) o distancia mínima entre 
1 elementos de una misma muestra sistemática (p) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 2.184 2.083 1.932 1.690 1.277 1 .O70 

8 - 

respecto del modelos Exponencial 2,111 1,948 1,745 1,494 1,194 1,059 

k-' 
aleatorio simple Observada Población 4,Ol 2,35 1,73 1,42 1,16 1 ,O3 

W 
m Sistemático con Basada en Esférico 2.042 1.999 1.932 1.800 1.544 1 .O92 u 1 - 

respecto del modelos Exponencial 2,031 1,955 1,836 1,638 1,289 1,082 
aleatorio sim~le Observada Población 3.51 2.07 1.40 1.11 1.44 1 -04 

I - 3 -  - r  - , -  - 1  ~ ~ - 3  - - - 1 -  - 

Sistemático con Basada en Esférico 0.935 0.959 1.000 1 .O65 1.209 1.020 
respecto del modelos Exponencial 0,962 1,004 1,052 1,097 1,079 1,022 
estratificado Observada Población O, 88 O, 88 0,81 O, 78 1,24 1 ,O1 



Cuadro 3.3. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación por mínimos 
cuadrados no lineales. Uso del suelo: cultivos herbáceos en secano. 

Eficiencia relativa Modelo 
1 

Tamaño del estrato (pp)  o distancia mínima entre 
elementos de una misma muestra sistemática (U) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 1 6 6 x m  
Estratificado con Basada en Esférico 1,724 1,664 1,571 1,417 1,152 1,037 

respecto del modelos Exponencial 1,990 1,827 1,631 1,401 1,146 1,042 
aleatorio sim~le Observada Población 4.01 2.35 1.73 1.42 1.16 1 .O3 
Sistemático con Basada en Esférico 1,676 1,647 1,596 1,547 1,280 1 ,M 

respecto del modelos Exponencial 1,957 1,876 1,750 1,548 1,220 1,056 
aleatorio sim~le Observada Población 3.51 2.07 1,40 1,11 1,44 1 -04 
Sistemático con Basada en Esférico 0,972 0,990 1,016 1,092 1,111 1,008 

respecto del modelos Exponencial 0,983 1,026 1,072 1,105 1,065 1,014 
estratificado Observada Población 0.88 O. 88 0,81 O, 78 1,24 1 .O1 



Figura 3.5. Compamih de las McSencias W v a s  del rnwstm sistemático (SIS) 
respedo del muesúw aleatorio simple (MAS) observada y basada en 
modelos (Wérko y ~cponencial). Uso del suelo: altivos herbáceús en 
88eBno. 

h 

Figura 3.6. Compara& de las eficiencias relaüireis del muestreo sistm8tico (SIS) 
respedo del mWmo a- &ratificado (EST) obmvda y 
b e d a  en modelos (&Wo y qmnencial). Uso del suelo: cultivos 
he-enmcmo. 
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3.5. ELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL ESTRATO Y DEL N~IMERO DE PUNTOS DE 

ARRANQUE ALEATORIO POR BLOQUE. 

El procedirriiento que se propone (basado en modelos) para el diseño de 

muestras de áreas, permite también identificar la estrategia de muestreo estratificado 

más eficiente, la cual coincide con la observada, y que es aquella para la que el 

tamaño de estrato es el rriíninio posible. Fijado el tamaño de muestra, el lado óptimo 

del estrato es la raiz del cociente entre el tamaño de la población y el de la muestra, 

con muestra de un sólo elemento por estrato. 

Así mismo, permite identificar la estrategia de muestreo sistemático más 

eficiente, que coincide con la observada y que es aquella para la que la distancia 

mínima entre elementos de una misma muestra sistemá2ica es la menor posible. Fijado 

el tamaño de muestra, ello implica un solo punto de arranque aleatorio con elementos 

distanciados, en ambas direcciones, una distancia igual a la raiz cuadrada del 

cociente entre el tamaño de la población y el de la muestra. 

3.6. ES'TIMACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LAS ESTIMACIONES. 

Como acabamos de señalar en el epígrafe anterior, con muestreo aleatorio 

estratificado y con muestreo sistemático, fijado el tamaño de la muestra, las estrategias 

óptimas conllevan un sólo elemento por estrato, en muestreo estratificado, y un sólo 

punto de arranque aleatorio, en muestreo sistemático. 

Con este tipo de muestras no es posible estimar la varianza del estimador. Una 

aproximación a este problema frecuentemente utilizada en la práctica, es la de 

considerar a la muestra total como aleatoria simple. En este epígrafe proponemos una 

aproximación alternativa, basada en modelos. 

Se trata de estimar no la varianza del estimador, sino el valor esperado de la 

varianza del estimador, según modelo. El estimador del valor esperado de la varianza 

del estimador con muestreo aleatorio estratificado que se propone es: 

y con muestreo sistemático es: 
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donde ERESTIMAS Y ERSSIMS se calculan mediante (3.16) y (3.17), y S2 = s2 es la 

cuasivarianza muestral, calculada a partir del conjunto de elementos de la muestra. 

1 "  1 "  [ S 2  = -C(Y, -y)'  con y = -Cy 1. 
7 7 -  1 ,=, 77 i = l  , 

La varianza del estimador depende del tamaño de la muestras (q). Sin embargo 

las desviaciones de las estimaciones de las varianzas respecto de las observadas, no 

dependen del tamaño de la muestras (y). 

3.6.1. Varianzas estimadas y observadas. 

Los valores del cuadro 3.4. se han calculado de la siguiente forma : 

a) Estimaciones de la varianza supuesto muestre0 aleatorio simple. 

En este caso, tanto si la muestra es aleatoria estratificada como si es 

sistemática, la varianza del estimador se estima a partir de [1.4], esto es, como si se 
A 

tratara de una muestra aleatoria simple -$(FMAs) -. 

A partir de la expresión [1.4] se tiene : 

Las cifras que figuran en el cuadro 3.4. para 'supuesto M. A. Simple' son los 

valores de v~(hs)/(l - f) , esto es, los de S ' .  

b) Estimaciones de la varianza basadas en modelos. 

Se trata en este caso de estimar no la varianza del estimador sino su valor 

esperado. 

(i) Muestreo estratifícado. 

A 

El estimador del valor esperado de la varianza - Ev(TEsT)  -, que se considera, es 

el definido en [3.25]. A partir de la expresión [3.25] se tiene : 
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Las cifras que figuran en el cuadro 3.4. como estimaciones de las varianzas del 

estimador con muestreo aleatorio estratificado, basadas en modelos, son los valores 
A A 

de & v ( ~ ) / ( l  - f ) ,  esto es, los de s~/ER,,~~, , donde ERmTIMAs es la eficiencia 

relativa del muestreo aleatorio estratificado respecto del muestreo aleatorio simple 

basada en modelos (esférico y exponencial). 

(i) Muestreo sistemático. 

A n 

El estimador del valor esperado de la varianza - k v ( G )  -, que se considera, es 

el definido en [3.26]. A partir de la expresión [3.26] se tiene : 

Las cifras que figuran en el cuadro 3.4. como estimaciones de las varianzas del 

estimador del muestreo sistemático basadas en modelos, son los valores de 

v,!?~(<Is)/(l - f ) ,  esto es, los de s2/~RmIMAs , donde ERmIM,, es la eficiencia relativa 

del muestreo sistemático respecto del muestreo aleatorio simple basada en modelos 

(esférico y exponencial). 

c) Varianzas observadas. 

(í) Muestreo estratificado. 

A 

La varianza del estimador con muestreo estratificado -v(L,)- se define en 

C1.81. A partir de la expresión [1.8] se tiene : 

Las cifras que figuran en el cuadro 3.4. como varianzas observadas para 

muestreo aleatorio estratificado, son los valores de 7 ~ ( t s T ) / ( l  - f ) ,  esto es, los de 

1 " "  - ~ ~ s ~ ~  , donde S* es la varianza observada dentro del estrato kl-ésimo y nm el 
nm ,=, ,=, 

número de estratos. 
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(ii) Muestreo sistemático. 

La varianza del estimador con muestreo sistemático -v(%) - se define en [1.9]. 

A partir de la expresión [1.9] se tiene: 

Las cifras que figuran en el cuadro 3.4. como varianzas observadas para 

muestre0 sistemático son los valores de r l ~ ( c I s ) / ( l  - f )  , esto es, los de sih /nm, 

donde S; es la varianza poblacional entre totales de muestra sistemática y nm el 

número de elementos por muestra sistemática. 

2. Desviaciones en porcentaje de las varianzas estimadas respecto de las 

observadas. 

Estas desviaciones, que se recogen en el cuadro 3.5, son independientes del 

tamaño de la muestra (q). 

Los valores del cuadro 3.5. se han calculado de la siguiente forma : 

a) Supuesto muestreo aleatorio. 

(i) Muestreo estratificado. 

La desviación de la varianza estimada respecto de la observada con muestreo 

estratificado, se ha calculado a partir de la expresión: 

(i) Muestreo sistemático. 

La desviación de la varianza estimada respecto de la observada con muestreo 

sistemático, se ha calculado a partir de la expresión: 
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b) Basada en modelos. 

(i) Muestreo estratificado. 

La desviación de la varianza estimada basada en modelos respecto de la 

observada con muestreo estratificado, se ha calculado a partir de la expresión: 

xlOO = xlOO = 

s2 1 " "  

EREST,MAS nm k = l  l = l  

1 " "  
xlOO 

nm k = ,  ,= ,  

Muestreo sistemático. 

La desviación de la varianza estimada basada en modelos respecto de la 

observada con muestreo sistemático, se ha calculado a partir de la expresión: 

3.6.3. Comparación entre los procedimientos de estimación de la varianza 

considerados. 

Para la población considerada como caso de estudio, el procedimiento de 

estimación de la varianza que se propone (basada en modelos) proporciona 

estimaciones más próximas al valor realmente observado, que el procedimiento 

consistente en considerar la muestra conio aleatoria sirriple: como puede observarse 

en el cuadro 3.5. y en el apéndice C, las desviaciones respecto del valor observado 

son menores con el procedimiento propuesto. Las diferencias entre el procedimiento 

propuesto y el supuesto de muestreo aleatorio simple disminuyen al aumentar el 

tamaño del estratoldistancia mínima entre elementos de una misma muestra 

sistemática. En el apéndice C se recogen los cuadros correspondientes al 3.4 y 3.5 

para los restantes usos del suelo considerados (herbáceos en regadío y leñosos). 

3.6.4. Sesgos. 

Con muestreo aleatorio simple, un estimador insesgado de la esperanza de la 

varianza del estimador de la media es: 



C- 
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donde: 

supuesto @(N, M )  conocido. 

En efecto, d2 es un estimador insesgado de 0' ya que: 
- - 

En consecuencia: 

* * A 

luego kv(FMAs) es un estimador insesgado de EV(L,). 

El estimador propuesto para el estimador de la media con muestreo aleatorio 

estratificado con un solo elemento por estrato es: 

y la esperanza de este estimador, supuestas conocidas las correlaciones espaciales 

medias dentro de estrato @(v,p) y en la población @(N, M ) ,  es: 

Hemos visto que para el muestreo aleatorio simple la E[s2] es igual a s2, pero 
D 

con muestreo aleatorio estratificado la esperanza de este diseño no tiene que ser 

necesariamente igual a s2. El sesgo depende de la diferencia entre el valor de E[s2] y 
D 

de s2, de tal forma que si esta diferencia es pequeña el sesgo es pequeño. 

De igual forma que el muestreo aleatorio estratificado, para el muestreo 

sisteniático se produce sesgo, que también depende de la diferencia de E[s2] respecto 
D 

de s2. 



Cuadro 3.4. Varianzas estimadas y observadas. Estimación por máxima verosimilitud restringida. Uso del suelo: Cultivos 
herbáceos en secano. 

Tamaño del estrato 2x2 5x5 10x1 O 20x20 50x50 100x1 O0 
Distancia mínima entre elementos 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 1304,35 1304,35 1 304,35 1304,35 1304,35 1304,35 
del Basada en Esférico 531,93 567,92 628,84 747,77 1038,50 1229,47 
muestre0 modelos Exponencial 600,12 691,93 81 6,95 985,61 1 192,49 1274,28 
estratificado Observada 328,63 560,77 761,73 928,03 11 36,03 1279,42 
Varianza Supuesto M.A. Simple 1304,35 1304,35 1 304,35 1304,35 1304,35 1 304,35 
del Basada en Esférico 568.07 582.82 607.01 671.65 847.75 121 1.66 
muestre0 modelos Exponencial 586,22 634,91 717,50 868,52 1144:07 1267i71 
sistemático Observada 375.44 636.62 941.29 11 87.21 915.14 1267.12 

Cuadro 3.5. Desviaciones en % de las varianzas estimadas respecto de las observadas. Estimación por máxima verosimilitud 
¿.a 
CO 

restringida. Uso del suelo: Cultivos herbáceos en secano. 
Tamaño del estrato 2x2 5x5 10x1 O 20x20 50x50 100x1 O0 
Distancia mínima entre elementos 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 296,91 132,60 71,23 40,55 14,82 1,95 
del Basada en Esférico 61,86 1,28 -1 7,45 -1 9,42 -8,59 -3,90 
muestre0 modelos Exponencial 82,61 23,39 7,25 6,20 4,97 -0,40 
estratificado Observada 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 
Varianza Supuesto M.A. Simple 247,42 104,89 38,57 9,87 42,53 2,94 
del Basada en Esférico 51,31 -8,45 -35,51 -43,43 -7,36 -4,38 
muestre0 modelos Exponencial 56,14 -0,27 -23,77 -26,84 25,02 0,05 
sistemático Observada 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 
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En el cuadro 3.6. se recogen los estimadores propuestos. 

Cuadro 3.6. Varianza del estimador de la media y esperanza de la varianza del 
estimador propuesta para estimar dicha varianza. 

Estrategia de Varianza del estimador Estimador del valor esperado de la 

muestre0 varianza del estimador 

Muestreo 
aleatorio 
simtile 

Muestreo 1 1 " "  
aleatorio v(GT> = (l-f)--XF,s;, r nm ,= ,  l Z l  

.. . . . 

estratificado 

Muestreo ,. 1 1  
v<u,> = (1 - f)--s:h 

sistemático 77 nm 

3.7. TAMAÑO DE LA MUES'TRA EN FUNCIÓN DE LA PRECISIÓN DESEADA. 

a) Muestreo estratificado. 

Con muestreo aleatorio estratificado, el valor esperado de la varianza del 

estimador de la media viene dado por la expresión [3.12]. 

A partir de esta expresión es posible determinar el tamaño de muestra mínimo 

necesario para que el valor esperado de la varianza del estimador no supere un límite 
,. 

deseado (V,) - EV(Q,) I V, -. El tamaño de muestra que verifica esta restricción es tal 

que: 

En la práctica a2 y @(v,p)  son desconocidos, por lo que deben ser estimados. 

Estos valores pueden ser estimados a partir de una muestra piloto de tamaño 770, 

estimando la estructura de correlación espacial de la forma indicada en el capítulo II y 

calci.ilando @(v,p)  , haciendo uso de la expresión [3.7]. El valor de v=p a considerar es 

1: . En cuanto a la muestra piloto se toma como estratificada con estratos 
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cuadrados de lado -y un solo elemento por estrato. El valor de a 2 ,  puede ser d" 
estimado mediante la expresión [3.27]. 

Una vez determinado el valor de q, se determina el lado óptimo del estrato - 

- y se selecciona un solo elemento por estrato. 
77 

a) Muestreo sistemático. 

Con muestre0 sistemático, el valor esperado de la varianza del estimador de la 

media viene dado por la expresión [3.8]. 

A partir de esta expresión es posible determinar el tamaño de muestra mínimo 

necesario para que el valor esperado de la varianza del estimador no supere a (Vol  - 

En la práctica los valores de a 2 ,  @(N, M) y cDSls(n,m) son desconocidos, por lo 

que deben ser estimados. Por ello se requiere una muestra piloto. La niuestra piloto, 

de tamaño 70, será sistemática con un solo punto de arranque aleatorio y la distancia 

mínima entre elementos será: . A partir de esta muestra se estima la estructura 

de correlación espacial en la forma indicada en el capítulo II y se calculan los valores 

de@(N, M) y @,(v,p) mediante las expresiones [3.5] y [3.9] respectivamente. a2 se 

estima mediante [3.27]. Los valores de v=p se toman iguales a , mientras que 

nm se toma igual a 70, de modo que si se considera n=m ha de ser n=m=J;;b. 

Una vez determinado el valor de q se determina la distancia mínima entre 

elementos de la muestra sistemática de un solo punto de arranque aleatorio igual a: 



CAP~TULO IV. PREDICCIÓN ESPACIAL. 

En la teoría clasica del muestreo de poblaciones finitas es usual recurrir al 

empleo de modelos superpoblacionales con el propósito de identificar el esquema de 

muestreo y10 el estimador más eficientes. Siguiendo esta aproximación clásica, en el 

capitulo II, hemos especificado y estimado modelos superpoblacionales sobre la 

estructura de la correlación espacial de las variables en estudio. En el capitulo III 

hemos utilizado estos modelos para identificar la estrategia de muestreo más eficiente 

entre las consideradas, para el caso de un estimador robusto como es la media 

muestral. 

En la aproximación clásica, una vez ideritificado el esquema de muestreo y10 el 

estimador más eficiente, la inferencia se basa en la distribución del estimador 

generada por la aplicación repetida del esquema de muestreo diseñado. Esta 

aproximación a la iiiferencia, es la que en la literatura se denomina 'basada en el 

diseño'. Las estimaciones basadas en el diseño están libres de los errores de 

especificación de los modelos, lo que constituye una gran ventaja sobre las 

estimaciones basadas en modelos. 

El empleo de modelos en el marco de la teoría de muestreo de poblaciones 

finitas se ha generalizado en los Últimos años a raíz de los trabajos de Royall et al. 

(1973), si bien Hansen et al. (1983) han señalado los riesgos de esta aproximación. 

Nosotros nos interesamos aquí en la aproximación a la inferencia en poblaciones 

finitas basada en modelos, para el tratamiento de un problema concreto: la estimación 

en pequeñas áreas. Debido a lo reducido de la muestra en las pequeñas áreas (en 

ocasiones nula), se hace necesario recurrir a modelos para predecir los valores de las 

variables en estudio en áreas no observadas o con poca muestra. 

En este capitulo nos interesamos en la identificación de predictores para la 

predicción de valores de una variable espacial que poseaii buenas propiedades 

estadísticas. Para la identificación de estos predictores se requiere conocer la 

estructura de correlación espacial de las variables a predecir. Usaremos los modelos 

de estructura ajustados en el capitulo II. Corripararemos los predictores considerados 

sobre la base de la distribución de los errores de predicción de cada uno. Esta 
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distribución es completamente conocida puesto que la población de partida, descrita en 

el epigrafe 1.2. del capítulo 1, es completamente conocida. 

En el epigrafe 4.2. se especifica el modelo tipo en el que se basa los predictores 

considerados y en el 4.3. el preditor lineal insesgado y óptimo basado en el modelo 

tipo. En este último epigrafe distinguiremos entre predictores exactos e inexactos y nos 

interesaremos en el predictor de una combinación lineal de valores de la variable en 

estudio en un cierto número de elementos de la población y en su error cuadrático 

medio. Como casos particulares resultan el predictor de la media y de un valor puntual. 

Finalmente en el epigrafe 4.7. se presentan los predictores considerados, los cuales 

serán comparados en el capítulo V en su aplicación a la estimación en pequeñas 

áreas. Dichos predictores se definen como casos particulares del modelo tipo y del 

predictor lineal insesgado y óptimo basado en el modelo tipo. 

4.2. EL MODELO. 

En el capítulo II se ha especificado un modelo superpoblacional para modelar la 

estructura de correlación espacial de las variables estudiadas: se trata de un proceso 

estocástico estacionario de segundo orden. En este capítulo vamos a relajar el 

supuesto (i) de estacionariedad en la media, admitiendo que ésta puede variar de uno 

a otro punto del área en estudio. Asumiremos como nuevo supuesto (i) el de que el 

valor esperado de y, es una función lineal de 'p-7' variables {x , ;  k = 2,3,...,p} : 

donde (pk ; k = 1,2,. . .p] son desconocidos. 

El supuesto (ii) de estacionariedad relativo a las covarianzas lo mantenemos tal 

cual en un caso (modelo de variabilidad espacial) y de forma simplificada en los 

restantes casos particulares considerados. 

Consideramos el caso general en el que los N elementos de la población se 

encuentran agrupados en lo que denominamos 'pequeñas áreas', de tal fornia que se 

consideran m pequeñas áreas. La g-ésima pequeña área consta de N,, elementos de 
.,. 

modo que N ,  = N 
g=l 
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El modelo superpoblacional que se considera tiene la siguiente forma, 

especificada para el elemento j-ésimo de la g-ésima pequeña área: 

y ,  = 4, + a,.,, + hgx3,+.  . .+Agxk,+. . .+Ppgxp, + E, 

con : 

E(&,) = O 

2 Var (E, ) = a,, 

COV(E, ,E,') = a&' 

donde: 

y ,  es la característica de interés, 

A , ,  a , , . . .& son los parámetros del modelo, 

x , .  x,, ... X, ... x, son las variables auxiliares, y 

E. son las perturbaciones aleatorias, de esperanza matemática nula, 

varianza 0',, y covarianzas ccgjjp. 

El modelo en forma vectorial es : 

Yg,  = xgl P, + E#. -- 

donde : 

Supongamos que se tiene una muestra de tamaño n. Sea n, el número de 
m 

elementos de la muestra en la g-ésima pequeña área, de modo que E n ,  = n . 
g=l 

El modelo especificado para las 'n' observaciones de la muestra es: 
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con : 

donde: 

y, = [Y,, Y, ,  ... Y ,  - Ygn, 1 
Xn = diag x, x, . . . x, . . . - [- - - 

1 ,  =[l 1 ... 1 ... 
- 1 I T  vector columna de n, unos. 

T a, - =[A, a, ... a, ... a,] 

V es la matriz de varianzas-covarianzas de las perturbaciones con - 

elementos genérico en la diagonal principal y 02,. fuera 

de la diagonal principal. 

El modelo expresado de esta forma puede servir para distintas especificaciones 

relativas a las fuentes de variación de y,, sin mas que especificar distintos supuestos 

sobre la naturaleza aleatoria o no de los coeficientes Ag y sobre la estructura de la 

correlación entre las perturbaciones aleatorias . 
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4.3. EL PREDICTOR LINEAL INSESGADO Y ÓPTIMO (BLUP). 

El predictor lineal insesgado y óptimo del vector de valores de la variable en 

estudio en los N elementos de la población específica considerada Y, , se obtiene a 
- 

partir de la teoría de modelos lineales [Rao (1 973), Goldberger (1 962), Haining (1 988), 

Cortsten (1 989)] o de la teoría del Krigeado [Cressie (1 991), p. 1731, y tiene la forma : 

donde : 

X, = diag x,  x2 . . . x, . . . 
- [- - - - 1 

T 
1 ,  = [ l  1 ... 1 ... 11 vector columna de n, unos 
- 

"' Xk& 1' 
. . . x,, . . . x,,] - 

l g N  
. - a  ". 
- -1 

1 ,  = [ l  1 ... 1 ... 1IT vector columna de N, unos. 
- 

T 

Xkg = [xkgl X k g 2  Xka - 

V , ,  = Var(Y,) = Var(E,) = y  - - - 

V N ,  = Cov(YN, Y , )  = COV(E,, E , )  -- 7- - 
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La matriz de varianzas y covarianzas del estimador de P es : - 

a. Predicción de los elementos muestreados. 

El predictor definido en el epígrafe anterior es Lin interpolador exacto, esto es, 

verifica que la predicción de los valores de la variable en estudio observados en la 

muestra Y. coinciden con los predichos f ,  , luego : t = Y.. Para demostarlo basta con - - - - 

sustituir en la expresión [4.2] N por n: 

con lo que queda demostrado que la predicción coincide con el valor real en los 

elementos muestreados. 

Los predictores basados en el modelo de regresión y el de expansión directa, 

que consideramos mas adelante, en los que se asume V,, = O ,  no son exactos, y se 

les denomina 'interpoladores por mínimos cuadrados' [Samper et a1.(1990) p. 252, y 

Deutch (1992) p. 651. 

b. Predicción de una combinación lineal de elementos de Y, . - 

Sea Z  = UTY,  una combinación lineal de elementos de Y, . El predictor lineal -- - 

insesgado y óptimo de Z es: 

1 
Por ejemplo, para a; = -1, , donde 1 ,  es un vector fila de N unos, se obtiene la 

- N -  - 

1 1 .. 
media Y,yaque z=Y=-~ ,Y ,  =-zq. 

N  -- N  ,=, 

Para a;  igual a un vector fila de ceros salvo el elemento en la posición j-ésima 
- 

que se hace igual a 1, Z es el valor de la variable en estudio para ese elemento: Z=Y,. 
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c. Error cuadrático medio de la predicción de una combinación lineal de 

elementos de YN . - 

El error cuadrático medio de la predicción de un combinación liiieal de 

elementos es [Thompson (1 992) p. 861: 

donde: 

donde el subíndice N-n en los vectores y matrices denota la partición de los vectores y 

matrices con subíndice N correspondientes a los elementos no muestreados. 

Así, la matr i~V~_,,~ es la matriz de covarianzas entre los 'N-n' elementos no 

incluidos en la muestra y los 'n' elementos incluidos en la muestra, y a;-, es el vector 
- 

de coeficientes de la combinación lineal Z = a;yN asociados a los elementos no -- 

incluidos en la muestra. 

4.4. ALGUNOS CASOS PARTICULARES. 

Consideraremos los siguientes casos particulares: predictor de expansión 

directa, predictor sintético de regresión, predictor de simetría compuesta y predictor 

basado en la estructura de correlación espacial. 

Estudiaremos cada uiio de estos casos especificando el modelo en el que se 

basa como un caso particular del modelo tipo especificado en [4.1], y el predictor como 

un caso particular del predictor genérico especificado en [4.2]. La relación de casos 

paiticulares está ordenada para especificar el valor observado de la variable en estudio 

en el j-ésimo elemento de la g-ésima pequeña área, en orden de menor a mayor 

complejidad del modelo y, por tanto, del predictor basado en ese modelo. El predictor 

de expansión directa no hace uso, caso de existir, de información auxiliar alguna e 

ignora la estructura de correlación espacial. El predictor sintético de regresión hace uso 
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de la información auxiliar disporiible, pero ignora la estructura de correlación espacial. 

El predictor de simetría compuesta hace uso (o no) de la información auxiliar y 

considera como estructura de correlación espacial el caso simple de correlación dentro 

de pequeñas áreas e incorrelación entre pequeñas áreas. Por i:iltimo, el predictor 

basado en la estructura de correlación espacial hace uso (o no) de la información 

auxiliar y considera una estructura de correlación espacial función de la distancia entre 

elementos de la población. 

4.4.1. Predictor de expansión directa. 

a. El modelo. 

Se considera un modelo de la forma: 

para especificar el valor observado de la variable en estudio en el j-ésimo elemento 

dentro de la pequeña área g-ésima a la que pertenece, con : 

El modelo expresado de esta forma supone que el valor (desconocido) de y, 

puede ser aproximado por la media de la pequeña área a la que pertenece (pg), con 

un error &. debido a factores muy diversos. 

Este modelo es el caso particular del modelo genérico [4.1] en el que 110 se 

cuenta con variables auxiliares (xl, x2aJ . . . xkgh . . . xpgi) Se asume que la varianza de 

las perturbaciones es la misma para todas las observaciones [homocedasticidad e 

incorrelación de perturbaciones]. El modelo en forma matricial es : 
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con : 

donde: 

1, es un vector fila con tantos unos como elementos muestreados 

en el pequeña áreas g-ésima. 

La matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones presenta una 

estructura del siguiente tipo : 

6. El predictor. 

Con el modelo especificado [homocedasticidad e incorrelación de 

perturbaciones] resulta Vn,, = 4 in y VN,n = y el predictor general definido en [4.2] se - - - 

reduce a: 
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donde : 

1 es un vector columna con tantos unos como elementos 
'8  

muestreados en la pequeña área g-ésima. 

l N g  es un vector columna con tantos unos como elementos tiene la 

pequeña área g-ésima. 

con: 

esto es, la media muestra1 dentro de la g-ésima pequeña área. 

c. Predicción de elementos muestreados. 

Este predictor no es exacto ( E  z Y, ), ya que VN,n = 9 .  La predicción del valor de 
- - - 

la variable en estudio en un elemento cualquiera de la g-ésima pequeña área es & .  

d. Predicción de una combinación lineal de elementos de Y, . - 

La predicción de una combinación lineal de Y, ( Z  = U ~ Y ,  ) es: - -- 

1 
Por ejemplo, para a: =-h, siendo hN un vector fila de ceros, salvo en 

- N ,  - 
- 

aquellas posiciones que se corresponden con elementos de la g-ésima pequeña área, 

en las que el valor es igual a uno, la predicción es la media en la g-ésima pequeña 

área (ji,). 
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e. Error cuadrático medio de la predicción de una combinación lineal de 

elementos de Y, . - 

2 2 Para el modelo especificado se cumple: v,, = o, , VN-,, = y Y,-,,-, = o( - 

de modo que, por sustitución en [4.3] resulta: 

Utilizando esta expresión, el error cuadrático medio de la predicción de la media 

1 
dentro de una pequeña área, se obtiene sustituyendo a; por -hN , con hN tal y como 

- 
N g  - - 

se definió en el epígrafe anterior, obteniéndose: 

que coincide con la varianza de la media del muestre0 aleatorio simple de poblaciones 

finitas. 

El error cuadrático medio de la predicción de un valor de Y, se tiene a partir de 

la expresión anterior, sin más que hacer a; igual a un vector de ceros en todos sus - 

elementos salvo en el correspondiente a la posición correspondiente al elemento j- 

ésimo de la pequeña área g-ésimo que sería 1. 

4.4.2. Predictor Sintético de Regresión. 

a. El modelo. 

Se considera el modelo: 

con : 

= 0 

Var (<, ) = o: 

C O V ( < , , < , ~ ) = ~  V j z  j '  

Cov(<,,&,,,)=O V g z g ' y  j z  j' 
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El modelo expresado de esta forma supone que el valor (desconocido) de y, 

puede ser aproximado en función de las variables auxiliares x , ,  k = 1,2, . . . p  (por 

K, + K,x,, + K , x , . + .  . . + K ~ x ~ , . + .  . . + K ~ x ~ ,  ), con un error & debido a factores muy diversos. 

Este modelo es Lin caso particular del modelo genérico [4.1] en el que se cuenta 

con variables auxiliares (x,,, xza, ... xksil ... xpd), en el que se asume que las 

perturbaciones <, tiene todas igual varianza (o:) y que están incorreladas entre si  

[homocedasticidad e incorrelación entre perturbaciones]. El modelo de forma matricial 

es : 

Y, ,=X,K + Z ,  
- - - i4-71 - 

con : 

E(&) = o 

donde: 

= [Ygl  Y, ,  ... Y @  . - e  Ygn, 1 

1, es un vector columna con tantos unos como elementos 
- 

muestreados. 
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b. El preditor. 

Con el modelo especificado [homocedasticidad e incorrelación entre 

perturbaciones] resulta vnVn = CT* In y VN,n = o  y el predictor general definido en [4.2] se - 5 -  - 

reduce a: 

donde : 

con: 

c. Predicción de elementos muestreados. 

Este predictor no es exacto (t I Y, ), ya que V,, = O .  La predicción del valor de - - - - 

la variable en estudio en un elemento muestreado cualquiera de la g-ésima pequeña 

área es j, = x, Km,, - - 

d. Predicción de una combinación lineal de elementos de Y, . - 

El predictor de una combinación lineal de los elementos Y, ( 2  =a;~, ) es: - 

e. Error cuadrático medio de la predicción de una combinación lineal de 

elementos de Y, . - 

El error cuadrático medio de la predicción de un combinación lineal de 

elementos se obtiene sustituyendo en la expresión general [4.3] los valores: vn,, = o2 I - 5n 

2 v,,, = y v,-,,-, = 5 L. obteniendose la misma expresión que para el modelo de 

expansión directa: 
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El error cuadrático medio de la predicción de la media dentro de una pequeña 

1 
área se obtiene sustituyendo en la anterior expresión a: por -hN , con hN un vector - NK - - 

fila de ceros, salvo en aquellas posiciones coincidentes con los elementos de la 

pequeña área, en los que el valor sería igual a uno. 

El error cuadrático medio de la predicción de un valor de Y, se tiene a partir de 

la expresión anterior sin más que hacer a; igual a un vector de ceros en todos sus 
- 

elementos salvo en el correspondiente a la posición correspondiente al elemento j- 

ésimo de la pequeña área g-ésimo que sería 1. 

Una estimación de E C M ( ~ )  se tendría sustituyendo O: por una estimación del 

mismo. 

4.4.3. Predictor de simetría compuesta. 

El supuesto de homocedasticidad e incorrelación entre las perturbaciones que 

se propuso para el modelo del epígrafe anterior, es muy restrictivo. Es frecuente que 

exista una cierta correlación entre elementos de una misma pequeña área. 

Consideramos dos especificaciones distintas de este supuesto: una consiste en 

considerar aleatorio el término independiente del modelo y la otra consiste en 

especificar igual correlación entre elementos de la misma pequeña área y correlación 

n~ila entre elementos de distinta áreas . 

En este modelo se supone que existe un efecto de carácter aleatorio específico 

de cada grupo, conglomerado o pequeña área - g-ésima - al que pertenece el elemento 

- j-ésimo - . 

a. El modelo. 

El modelo general [4.1] se puede especificar, para el caso de la simetría 

compuestas, de dos formas: 

la Especificación. 

El modelo se define mediante : 
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con : 

Var ( qg. ) = al2 

Especifica el supuesto de que el valor (desconocido) de ya puede ser 

aproximado en función de xka , k=l ,  2, . . . p (por 4 + 4x,, +. . .+bkxkU+. . .+B,x, ), con un 

error u, + 779, debido a factores muy diversos no especificados, cuyo efecto conjunto 

puede descomponerse en una corriponente v, especifica de la g-ésima pequeña áreas 

(g=l, 2, ...., m), y en otra aleatoria qq independiente de v,, de media cero y varianza 

0; . Los parámetros q,@,, .  .. 8, se consideran invariables de una a otra pequeña área. 

En notación matricial: 

con : 
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donde : 

1, es un vector coluriina con tantos unos como elementos - 

muestreados. 

T 
1, = [11 ... 1...1] vector columna de n, unos. 
- 

T u", =[u,  v2 ... u, ... u,] - 

En este modelo tanto U, como Hn son vectores aleatorios independientes de - - 

media cero y matriz de varianzas y covarianzas b, y R, respectivamente. 

Especificación. 

El modelo también se puede especificar como : 
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con : 

En notación matricial: 

con : 

E(Tn) - = o 

La matriz de varianzas y covarianzas de Y, para ambas aproximaciones es la - 

misma e igual a : 

esta matriz presenta un estructura diagonal por bloque de simetría compuesta, de 

donde proviene la denominación del modelo. Esta estructura es del siguiente tipo : 



PREDICC~N ESPACIAL 

b. El preditor. 

Bajo estos supuestos se tiene que el predictor general [4.2] se convierte en: 

donde : K , n  = + Q n ,  ' m  Q;m - --- 

siendo: 

R,, una matriz de ceros, salvo en aquellas posiciones en los que los 

elementos correspondiente a las coli.imnas (población) y a las 

filas (muestra) coinciden, en donde toma un valor igual a o: 

T 
1 ,  = [ 1 1  ... 1...1] vector columna de N, unos. 

La varianza del estimador de O,, es: - 

La matriz de varianzas y covarianzas de YN con Y, ( V N , n  = RNSn + Q N ,  G, Q& ) tiene la - - - - --- 
siguiente estructura : 

0: + 0; para aquellos términos en los que el elemento correspondiente a la 

columna (población) coincide con el elemento correspondiente a la 

fila (muestra). 

4 para aquellos términos en los que el elemento correspondiente a la 

columna (población) y elemento correspondiente a la fila (muestra) 

se encuentran dentro de la misma pequeña área. 

O para aquellos términos en los que el elemento correspondiente a la columna 

(población) y elemento correspondiente a la fila (muestra) no 

coinciden y no se encuentran dentro de la misma pequeña área. 
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c. Predicción de elementos muestreados. 

El predictor definido cumple que = Y, y por consiguiente es del tipo de los - - 

denominados 'Interpoladores exactos' . 

d. Predicción de una combinación lineal de elementos de Y, . 

El predictor de una combinación lineal de elementos de la Y, (Z  = a:yN ) es: - -- 

[4.13] 

1 
Por ejemplo, la media total en la población se estimaría haciendo a: = -1, , de - N -  

forma análoga, la media dentro de una pequetia área se obtendría haciendo a; igual 
- 

a un vector de ceros salvo en los elementos correspondientes a la pequeña área g- 

1 
ésima que serían iguales a: - . 

N g  

e. Error cuadrático medio de la predicción de una combinación lineal de 

elementos de Y, . - 

El error cuadrático medio de la predicción de un corribinación lineal de 

elementos se obtiene sustituyendo eri la expresión del modelo general [4.3] los valores: 

Y ' ~ - n + Q ~ - n , r n ~ r n Q ; - n , r n  1 - -- con lo 

que se obtiene : 

siendo: 

donde el subíndice N-n en los vectores y matrices denota la partición de los vectores 

con subíndice N correspondientes a los elementos no muestreados. 
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4.4.4. Predictor basado en la estructura de correlación espacial. 

a. El modelo. 

Este modelo se especifica por: 

y, = a, + qx,, + a3x3,+. . .+akxk,+. ..+apxp, + 5, 

con : 

E(5,) = 0 

Var (S,) = o: 

~oví5, ,5,.,.) = 0: ~ ( d ~ , ~ . , . )  g * g', j * j 1  Y d , g l  

distancia entre los puntos de gj e g'j'. 

Especifica el supuesto en el que el valor (desconocido) de y, puede ser 

aproximado en función de x,, , k=7, 2, ... p (pora, + qx,, + a3x3,+ ...+ akxk,+.. .+apxp,), 

con un error 5, debido a factores muy diversos no especificados y cuya matriz de 

varianzas-covarianzas es función de la distancia que separa a los puntos muestreados. 

Este modelo es un caso particular del genérico [4.1] en el que se cuenta con 

variables auxiliares (xlgj, ~2gj, . .. xkg,, ... xpgj) .La estructura de los errores es una 

estructi.ira de correlación espacial del tipo de las especificadas en el capítulo II. 

Por tanto el modelo de forma matricial es : 

con : 

donde : 

1, es un vector colurrina con tantos unos como elementos - 

muestreados. 
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esta matriz presenta un estructura simétrica del siguiente tipo : 

con yJJt el modelo de semivariograma espacial establecido de acuerdo con las 

consideraciones que se han expuesto en el capítulo II. 

b. El predictor. 

Bajo estos supuestos se tiene que el predictor general [4.2] se convierte en: 

donde : 

a,, = (x: x~)'(x: y)  es el estimador por mínimos 

cuadrados generalizados de p. - 

con: 
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c. Predicción de elementos muestreados. 

El predictor es exacto y por consiguiente se cumple: = Y, . - - 

d. Predicción de una combinación lineal de elementos de Y, . - 

Una predicción de una combinación lineal de elementos de la Y, ( Z  = a; Y, ) se -- 

obtiene por: 

e. Error cuadrático medio de la predicción de una combinación lineal de 

elementos de Y, . - 

El error cuadrático medio de la predicción de un combinación lineal de elementos, para 

este modelo, se obtiene sustituyendo en la expresión del modelo general [4.3] los 

valores de las matrices de varianzas-covarianzas construidas de acuerdo con la 

expresión [4.15] y [4.17], esto es, en función de la distancia que separa a los 

elementos correspondientes en filas y columnas (V,, elementos de la muestra en 

columnas y en filas, VN-,, elementos de la población no muestreados en columnas y 

elementos de la muestra en filas y VN-,,,-, elementos de la población no muestreados 

en columnas y elementos de la población no muestreados en filas). 



En el muestreo de poblaciones finitas existe una demanda creciente de 

estimaciones precisas en áreas cada vez más pequeñas, tales como provincias, 

comarcas, municipios o zonas regables, o bien en subgrupos o pequeños dominios de 

la población total, tales como subgrupos de edad o sexo. Estas estimaciones suelen 

considerarse como un subproducto de los trabajos de muestreo en grandes áreas, en 

los cuales se diseña una muestra para obtener estimaciones de la media o del total de 

una característica de interés con una precisión prefijada. Ello supone que el número de 

observaciones muestrales en una pequeña área sea reducido o incluso nulo y, por 

consiguiente, el utilizar estimadores basados en el diseño (estimadores de dominio) 

implica una notable reducción en la precisión respecto a la obtenida con dichos 

estimadores para grandes áreas, e incluso es imposible recurrir a dichos estimadores 

para obtener estimaciones en áreas no muestreadas, haciéndose necesario recurrir a 

métodos basados total o parcialmente en modelos superpoblacionales. 

Bajo el término de 'estimación en pequeñas áreas' (small area estimation) se 

han propuesto en la literatura diversas estrategias basadas en el erripleo de modelos, 

con las cuales se pretende mejorar la precisión de las estimaciones en dominios, áreas 

o subgrupos pequeños, haciendo uso de información extramuestral. Dentro de este 

término también se engloba la utilización de la información disponible en ciertas 

pequeñas áreas, con el .fin de obtener estimaciones en aquellas pequeñas áreas en las 

que no se dispone de información. 

Se considera información extramuestral a la contenida en variables auxiliares de 

las que se conoce en unos casos el valor para cada elemento de la población y en 

otros sólo el total del dominio. Esta información extramuestral es Útil a la hora de 

especificar el modelo. 

Para la estimación de características ligadas al suelo en grandes áreas, existen 

procedimientos bien establecidos en la literatura [Hanuschack et al. (1982), Allen 

(1990), Ambrosio et al. (1993), Gallego (1991)l en los que se integra información 

auxiliar en los planes de muestreo, mediante la utilización del estimador de regresión 

basado en el diseño [Cochran (1 980)l. 



Tradicionalmente, los procedimientos de inferencia sobre características de 

poblaciones finitas se han basado en el diseño de la muestra, pero en la actualidad 

son cada vez más numerosos los procedimientos de inferencia de características que 

se basan en la denominada aproximación basada en modelos [Cassel et al. (1977)l. 

En esta aproximación pasa a un primer plano el modelo de la distribución de la 

característica en estudio en la población, dejando en uno secundario el proceso de 

diseño de la muestra. 

Esta aproximación supone la aceptación de unos riesgos [Hansen et al. (1983)], 

como es el no poder estar seguros de que el modelo que se adopta es el correcto, pero 

aun así deben ser aceptados ya que sólo es posible considerar la inferencia basada en 

el diseño libre de supuestos cuando el tamaño de la muestra es grande, cosa que no 

oci-irre en la estimación en pequeñas áreas en las que el tamaño de la muestra suele 

ser pequeño. El recurrir a modelos permite solventar problemas no abordables por la 

vía del diseño tales como la no respuesta [Madow et al. (Edit) (1983)l o la estimación 

en subgrupos o peqi~eñas áreas [Ghosh et al. (1994), Ford et al. (1983), Sarndal 

(1 984)l. 

Harter (1 993) hizo una recopilación de los métodos utilizados para la estimación 

en pequeñas áreas. La mayoría de las técnicas utilizadas se desarrollaron con fines 

demográficos, básicamente con el objetivo de obtener estimaciones de la población en 

ciudades o municipios eii periodos intercensales. 

Los métodos utilizados inicialmente se basaban en extrapolaciones lineales o 

progresiones aritméticas o geométricas [Snow (191 l)].Posteriormente se han utilizado 

Técnicas de Recuento Sintomático [Purcell et al. (1 979, 1980)l. Entre estos métodos 

caben citar los desarrollados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos 

(1949,1966 y 1969) , el propuesto por Starsinic (1974), el propuesto por Bogue et al. 

(1 959), o lo de Rives (1 976) y la Oficina del Censo de los Estados Uriidos (1 969). 

Otros técnicas, a las que se han denominado : Métodos de Regresión, consisten 

en estimar una característica determinada mediante el cálculo de una regresión lineal 

múltiple entre ella y otras variables con la que está altamente correlacionada y de fácil 

medida en el momento de realizar el censo. Una vez calculada la regresión en un 

instante de tiempo a partir de los datos del censo, para estimar la característica de 

interés en un instante poscensal basta introducir en la ecuación los valores de las 



variables explicativas medidas en ese instante. Schmitt et al. (1954) propusieron el 

método de razon-correlación (ratio-correlation) para obtener estimaciones en pequeñas 

áreas. Se demostró que estos métodos eran más eficientes que los que se venían 

utilizando [Schmitt et al. (1954 y 56) Goldsberg et al. (1964)], pero si las condiciones 

para las que se estima la regresión no se mantienen en el momento de la estimación, 

pueden hacerlos no adecuados [Namboodiri (1 972)l. Otros autores han extendido este 

método con la estratificación [Rosenberg (1968)l o variables dummy [Pursell (1970)l. 

Morrison et al. (1975) utilizaron un método similar, introduciendo la regresión 

logaritmico-lineal. Estos métodos se han utilizado para estimar otras caracteristicas, 

distintas a las demográficas, como por ejemplo las audiencias de radio [Hansen, et al. 

(1953)], según Heeringa (1982) este es el primer trabajo doci-imentado en el que se 

hace uso de modelos para la estimación en pequeñas áreas. 

Las Aproximaciones de Análisis de Datos Categóricos, se han utilizado para 

estimar caracteristicas en pequeñas áreas, por ejemplo grupos de edades o sexos. A 

estos estimadores se les denomina estimadores preservadores de la estructura 

[Purcell et al. (1980)l. Estos estimadores suelen ser sesgados. Entre estos 

estimadores se encuentran el estimador de ajuste interactivo proporcional (interactive 

proportional fitting - IPF) [Deming et al. (1 940)] y el estimador sintético [Harter (1983), 

pág. 171. Otros estimadores que se han utilizado para realizar estimaciones en 

pequeñas áreas han sido los estimadores de James-Stein [Harter (1983), págs.: 19 y 

201. 

También se han utilizado las denominadas Aproximaciones Predictivas, en las 

que se asume que existe un modelo superpoblacional entre la variable de interés y las 

variables auxiliares. Una de las ventajas de estos métodos es la posibilidad de estimar 

el error cuadrático medio dentro del método. 

Por lo general, las estimaciones en pequeñas áreas suelen realizarse para 

grupos de unidades que varían considerablemente tanto en tamaño como en 

caracteristicas, esto puede suponer que si se dan grandes disparidades tanto en el 

tamaño como en las caracteristicas, un Único modelo no sea la mejor forma de 

estimación, incluso puede darse el caso de que si la pequeña área es lo 

suficientemente grande, se puedan utilizar estimadores basados en el diseño 

[Heeringa (1982)l. Uno de los puntos importantes a considerar a la hora de establecer 



un modelo para estimar características en pequeñas áreas, es el determinar las 

variables explicativas que van a entrar en el modelo. Con la aparición de los satélites, 

la mayoría de los modelos han tomado las clasificaciones realizadas por teledetección 

como variable auxiliar en los modelos de estimación, en particular en aquellas 

características ligadas al territorio. 

Huddleston et al. (1976) propusieron un modelo para estimar la superficie de los 

distintos usos del suelo en pequeñas áreas (condados). Este modelo propone utilizar el 

modelo de regresión utilizado para estimar la superficie en grandes áreas (distritos) 

para la estimación en pequeñas áreas, sin más que sustituir la media calculada por 

medio de la clasificación por teledetección para todo el distrito, por la misma media 

pero calculada para el condado [Walker et al. (1 982)l. 

Posteriorn~ente Battese et al. (1981 y 1988), han propuesto un modelo con que 

estimar la superficie cultivada en pequeñas áreas (condados) mediante muestreo y 

teledetección, en el que se asume que las observaciones tiene una estructura de 

correlación definida por un modelo de error anidado [segunda especificación del 

niodelo de simetría compuesta expuesta en el epígrafe 4.4.3. del capítulo IV]. Walker 

et al. (1982) han extendido el modelo propuesto por los anteriores al caso del muestreo 

estratificado. 

En la literatura también se han propuesto otros modelos basados, al igual que el 

niodelo de Battese et al (1981), en modelos lineales generalizados mixtos, como es el 

propuesto por Fay et al. (1979) - modelo de media en pequeñas áreas- en el que se 

estiman los ingresos per cápita en pequeñas áreas a partir de variables conocidas y 

que no son necesarias conocer a nivel de unidad de muestreo, cosa que si es 

necesario en los otros dos modelos. 

Para estos modelos de estimación en pequeñas áreas basados en casos 

específicos del modelos lineales generalizados mixtos, Prasad et al. (1990) han 

propuesto la forma de estimar el error cuadrático medio. 

En el presente capitulo se pretende analizar distintos procedimientos para la 

estimación de caracteristicas ligadas al suelo en pequeñas áreas basadas en modelos, 

considerando la existencia o no de información auxiliar. En el epígrafe 5.2 se estudia la 

estimación en pequeñas áreas basada en el diseño (estimador de dominio o expansión 



directa) y en los epígrafes 5.3., 5.4. y 5.5. la aproximación basada en modelo. En el 

epigrafe 5.6. se comparan la precisión de las estimaciones obtenidas con cada uno de 

los seis predictores considerados, sobre la base de la comparación de las 

correspondientes distribuciones de los errores de predicción. Finalmente en el epigrafe 

5.7 se muestran las posibilidades de aplicación de la aproximación basada en la 

predicción a la reproducción de imágenes. 

5.2. APROXIMACIÓN BASADA EN EL DISEÑO. ESTIMADOR DE EXPANSIÓN 

DIRECTA. 

Este método de estimación consiste en considerar como estimador de la media 

de la pequeña área g-ésima la media muestral de dicha pequeña área, y como 

estimador del total de dicha pequeña área la media muestral por el numero total de 

segmentos de la pequeña área. 

Un estimador insesgado de la media dentro de la pequeña área g es: 

Su varianza es: 

siendo: 

Un estimador de la varianza es: 

siendo: 

Un estimador insesgado del total de la variable de interés dentro del áreas g es: 



Su varianza es: 

Y un estimador de la varianza es: 

Este estimación se corresponde con el modelo [4.4] descrito en el epígrafe 

4.4.1. : 

Y ,  =pg+&, 

5.3. LA APROXIMACION BASADA EN MODELOS. EL ESTIMADOR. 

Nos interesamos en estimar la media -? - o el total -Yg- de la variable en 

estudio en cada una de las m pequeñas áreas o dominios de que consta la zona de 

estudio. Una cualquiera - la g-ésima - de estas pequeñas áreas (g=7, 2, ... m), se 

considera constituida por N, unidades de muestre0 o segmentos. Asociado a un 

segmento - el j-ésimo - (j=7, 2, ... N,) de la pequeña área g-ésima se tiene un par de 

valores y, y x,; y, es el valor que toma la variable en estudio en dicho segmento, 

que es una cantidad fija pero desconocida, mientras que x, es el valor de otra variable 

a la que se denomina auxiliar y que sí es conocida. 

Se tiene: 

La llamada en la literatura [Royal (1970), Royal et al. (1973)l aproximación 

basada en la predicción consiste en tratar el problema de la estimación como un 

problema de predicción de los valores de y,,correspondientes a los elementos no 

incluidos en la muestra a partir de modelos. De esta forma, si n, (g=?, 2, ... m) es el 

número de elementos muestreados en la pequeña área g-ésima, un estimador del total 

es: 



donde: 

y, es el valor de la variable en estudio en el segmento j-ésimo de la 

muestra de la pequeña área g-ésima. 

F,, es la predicción de la variable en estudio en segmento j'-ésimo (no 

muestreado) de la muestra de la pequeña área g-ésima. 

7, es la media muestra1 de la variable en estudio en los segmentos de la 

pequeña áreas g, e igual a: 

2 es la media de las predicciones de la variable en estudio en los 

segmentos no muestreados de la pequeña área g, e igual a: 

El estimador de la media se obtiene dividiendo el del total por N, : 

ng siendo fg la tasa de muestre0 dentro de la pequeña área g: fg = - . 
N, 

Estos estimadores se pueden poner con notación matricial de la siguiente forma: 

La predicción de fN -, se tiene en base a modelos. El predictor lineal insesgado 
8 8 

y óptimo de fN -n se tiene como un caso particular del definido en la expresión [4.2] del 
8 8 

capítulo IV, puesto que ?N -n8 se puede expresar como una función de 2,. 



5.4. EL MODELO. 

La población finita especificada, de tamaño total N, se considera como una 

realización de un vector aleatorio cuya distribución se especifica en la forma de un 

modelo, denominado modelo superpoblacional. El modelo que se considera es de la 

forma general [ver epígrafe 4.2., capítulo IV]: 

con : 

2 Var (E, ) = a,, 

donde y, es el valor de la variable en estudio en el segmento j-ésjmo de la pequeña 

area g-ésima,A,, 4, ,... P, son los parámetros del modelo, x,, x,, . . . x .  . .. xP, 

son las variables auxiliares, y&, son las perturbaciones aleatorias, de esperanza 

matemática nula, varianza O*gE y covarianzas oEgu9. Como se indicó en el capítulo IV, el 

modelo expresado de esta forma sirve para distintas especificaciones relativas a las 

fuentes de variación de y,, sin más que especificar distintos supuestos sobre la 

naturaleza aleatoria o no de los coeficientes 4, y sobre la estructura de las 

perturbaciones aleatorias E, . 

Se consideran los siguientes modelos como casos particulares del general 

especificado: 

1. Modelo con media constante dentro de cada pequeña area y con 

homocedasticidad e incorrelación entre perturbaciones. Modelo de expansión 

directa [expuesto en el epígrafe 4.4.1 .l. 

2. Modelo con media variable de uno a otro segmento en función de variables 

auxiliares. Los coeficientes se consideran constantes y las perturbaciones 

con homocedasticidad e incorreladas. Modelo sintético de regresión 

[expuesto en el epígrafe 4.4.2.1. 



3. Modelo con media variable de uno a otro segmento, con o sin variables 

auxiliares. Los coeficientes angulares se consideran constantes y el término 

independiente variable entre pequeñas áreas. Modelo de Simetría Compuesta 

[expuesto en el epigrafe 4.4.3.1. 

4. Modelo con niedia variable de uno a otro segmento, con o sin variables 

auxiliares. La matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones se 

considera función de la distancia entre elementos. Modelo basado en la 

estructura de correlación espacial [expuesto en el epigrafe 4.4.4.1. 

5.5. EL PREDICTOR. 

El total dentro de una pequeña área -Y,- se pude considerar como una 

combinación lineal de los elementos del vector Y, : 

siendo a; un vector de ceros salvo en aquellas posiciones correspondientes a los - 

elementos de la pequeña áreas, cuyo valor es uno, e Y, es el vector de valores 
- 

puntuales de variable en estudio. Para esta combinación lineal se ha presentado en el 

capítulo IV, expresión [4.2.] la forma general de obtener el predictor y en la [4.3] error 

cuadrático medio. Las expresiones particulares del predictor y del error cuadrático 

medio correspondientes a cada uno de los modelos considerados se presentan en el 

epigrafe 4.4. del capítulo IV. 

Así en la expresión [4.5] se presenta el predictor puntual para el modelo de 

expansión directa, en la [4.8] para el modelo sintético de regresión, [4.12] para el 

modelo de simetría compuesta y en la [4.16] para el modelo basado en la estructura de 

correlación espacial. 

Para los modelos de expansión directa [4.5] y sintético de regresión [4.8], dado 

que no son predictores exactos, esto es, en los puntos de muestre0 no coincide el 

valor predicho con el real, se hace necesario recurrir a la expresión [5.1] para estimar 

la media en pequeñas áreas. Para el predictor de simetría compuesta [4.12] y para el 

basado en la estructura de correlación espacial [4.16], al ser exactos, puede utilizarse 

directamente la expresión [5.2]. 



5.6. PREDICCIÓN DE LA MEDIA ESPACIAL EN PEQUEÑAS ÁREAS DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA. 

Sobre la población descrita en el epígrafe 1.2. se ha procedido a definir 

pequeñas áreas de forma cuadrada de tamaño: 10 km. x 10 km. (100 segmentos). El 

numero total de pequeñas áreas definidas es de 400. A partir de la muestra descrita en 

el epígrafe 2.3.1. (capitulo II), de tasa de muestre0 del 3 %, lo que supone un tamaño 

de muestra de 1.200 segmentos y 3 segmentos por pequeña área y de la expresión 

[5.1], se han obtenido las estimaciones de la media por segmento para el uso cultivos 

herbáceos en secano. Se han obtenido estimaciones basada en cada uno de los 

modelos considerados en los puntos 1 a 4 del epígrafe 5.4. Como variable auxiliar (a 

utilizar en el modelo definido en el punto 2 y en una de las opciones que se consideran 

en los puntos 3 y 4) se considera el porcentaje de utilización del suelo por los cultivos 

herbáceos totales (secano+regadio). 

Se han obtenido seis series de predicciones de la media por segmento en cada 

una de las 400 pequeñas áreas. Estas seis series corresponden a los siguientes seis 

modelos considerados : 

Modelo de expansión directa. 

Modelo sintético de regresión. 

Modelo de simetria compuesta sin variable auxiliar. 

Modelo de simetría compuesta con variable auxiliar. 

.Modelo basado en la estructura de correlación espacial sin 

variable auxiliar. 

.Modelo basado en la estructura de correlación espacial con 

variable auxiliar. 



5.6.1. Distribución de los errores de predicción. 

Puesto que la población considerada como caso de estudio es completamente 

conocida, es posible conocer la distribución exacta de los errores de predicción 

(diferencia entre la predicción de la media de la variable en estudio y la media real) en 

cada una de las 400 pequeñas áreas correspondientes a cada uno de los seis 

predictores considerados. 

En las figuras 5.1. a 5.6. se presentan: (i) el histograma, (ii) la función de 

densidad tipo kernel ajustada y (iii) la curva acumulativa correspondientes a la 

distribución de errores observada, para cada predictor. Se incluyen también, junto a la 

figura, algunas características de la distribución de los errores de predicción 

observados. 

5.6.1 . l .  Predicción sin variable auxiliar. 

Se han considerado tres predictores que no hacen uso de información 

extramuestral alguna, por tanto, las predicciones están basadas sólo en los datos 

recogidos en la muestra. Estos predictores son : (i) el de expansión directa, (ii) el de 

simetria compuesta sin variable auxiliar y (iii) el que hace usos de la estructura de 

correlación espacial estimada a partir de la muestra, pero no de variable auxiliar 

alguna. La distribución de los errores de predicción se presentan en las figuras 5.1., 

5.2. y 5.3. respectivamente. 

La varianza de la distribución de errores difiere notablemente de una a otra 

distribución observada (la media está en todos los casos próxima a cero). La de menor 

varianza (1 14,24) , esto es la de mayor precisión, es la correspondiente al predictor 

que hace uso de la estructura de correlación espacial. La varianza correspondiente a la 

distribución de errores de los otros dos predictores (expansión directa y simetria 

compuesta) es del orden del doble (la precisión es del orden de la mitad) de la del 

predictor que hace uso de la correlación espacial, 230,63 y 214,32 respectivamente. 

La distribución de los errores de predicción correspondiente al predictor basado 

en la estructura de correlación espacial está, pues, más concentrada en torno a cero 

que las de los otros dos predictores considerados. Con dicho predictor la proporción 

de casos en los que el error de precisión es inferior a 10 (está comprendido entre -1 0 y 

+10 unidades) es del 63,4 %, frente a sólo el 51 ,O % con expansión directa y el 42,7 % 

con simetria compuesta (ver figuras 5.1 ., 5.2. y 5.3.). 



Modelo de expansfbn directa 
Y ,  =fif c, 

Histograma y ajuste de la función de densidad tipo kernel 

Cuwa acumulativa 
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Media 0,67 100 % MAxirno 50,47 Rango: 93,1 O 
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Oesviacidn &Andas : 15,19 509Órnedina 0,59 intercuartiles : 19,31 
Skewness : -0,14 2 5 %  -8,19 Moda : -16,14 
Kurtosis : 0,38 O % mFnimo -42,63 

Figura 5.1. Distribudbn de los errores obsenrados en la estirnacibn en 
pequefías Cireas para el modelo de expansibn directa. 



Modelo de simetría compuesta sin variable auxiliar 
Y ,  =q=+u,+v,  

Histograma y ajuste de la funcibn de densidad tipo kernel 

Curva acumulativa 

Media 0,67 700 % MMgxirno 30,26 Rango: J0,85 
Varianza 214,32 75 % 12,83 Inteniale 
Desviacibn estandar : 14,64 50 % medina 1,87 intercvartiles : 23,38 
Skewness : -0,26 25 % -10,56 Moda : -25,76 
Kurtosis : -0,73 O % mínimo -40,59 

Figura 5.2. Distribucibn de los errores obsewados en la estimacibn en 
pequefias áreas para el modelo de simeiria compuesta sin 
variable auxiliar. 



Modelo de variabilidad espacial sin variable auxiliar 
Y,, = =a, 4- c, 

Histograma y ajuste de la funci6n de densidad tipo kernel 
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Desviacidn estandar : 1 O,69 50 % medina 0,99 in2ercuartiles : 14,31 
S kewness : -0,09 25 % -6,15 Moda : 7,05 
Kurtosis : -0,15 O % mlnimo -33,25 

Figura 5.3. Distribucfbn de !os errores obsenrados en la ectimacibn en 
pequeñas áreas para el modelo basado en la estructura de 
correl'acibn espacial sin variable auxiliar. 



5.6.1.2. Predicción con variable auxiliar. 

Se han considerado tres predictores que hacen uso de la información 

extramuestral, recogida en una variable auxiliar (porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos totales). Se trata de los predictores : (i) sintético de regresión, (ii) 

de simetría compuesta con variable auxiliar y (iii) basado en la estructura de 

correlación espacial con variable auxiliar. La distribución de los errores de predicción 

correspondiente a cada uno de estos tres estimadores se representa en las figuras 

5.4., 5.5, y 5.6, respectivamente. 

Como cabria esperar, la introducción de información extramuestral como 

información auxiliar en el proceso de predicción, permite una reducción notable de la 

varianza del error de predicción (una mejora notable de la precisión de las 

predicciones). 

La mejor varianza (50,64) de la distribución de los errores de predicción es la 

correspondiente al predictor basado en la estructura de correlación espacial. La 

varianza correspondiente a los otros dos predictores (sintético de regresión y de 

simetría compuesta con variable auxiliar) es notablemente mayor: 202,08 y 88,32 

respectivamente. 

Con el predictor basado en la estructura de correlación espacial, la proporción 

de casos en los que el error de predicción es inferior a 10 es del 84,5 % frente a sólo el 

56,7 % para el sintético de regresión y el 81,l % para el de simetria compuesta (ver 

figuras 5.4., 5.5. y 5.6.). 

5.6.1.3. El predictor basado en la estructura de correlación espacial y la 

información auxiliar. 

En la figura 5.7. se recogen las distribuciones observadas del error de predicción 

correspondientes a los seis casos considerados. El predictor basado en la estructura 

de correlación espacial aparece como notablemente más preciso que los otros dos 

considerados (expansión directa y simetria compuesta), cuando no se utiliza 

información auxiliar. 

Cuando se introduce información auxiliar el predictor basado en la estructura de 

correlación espacial sigue siendo más preciso que los otros dos considerados (sintético 

de regresión y simetria compuesta), pero este último reduce distancias respecto del 

primero. 



Modelo sintético de regresión 
Y ,  = K1 + K2Xzu + 51, 

Histagrama y ajuste de la farnci~n de densidad tipo kernel 

-80 -611 - ío - ? t i  -10 e l o  zn 40 60 RO 

Error  

Curva acumulativa ---- --- 

---- 

---- 

Error 

Media 0,72 100 % Máximo 17,35 Rango: 91 '64 
Varianza 202,08 75 % 10,02 Intesvalo 
Desviacibn estándar : 14,21 50 % rnedina 4,62 intercuartiles : 12,98 
Skewness : -T,85 25 % -2,96 Moda : -3437 
Kurtosis : 4,168 0 % rninirno -74,29 

Figura 5.4. Distribucibn de los errores observados en la estirnacibn en 
pequeñas áreas para el modelo sintktico de regresion. 



Modelo de simetría compuesta con variable auxiliar 
Y!, = 4 +@-,o + u ,  +t7, 

-80 4 0  -20 -10 1) 10 20 40 

Errar 

Curva acumulativa 

Media 0,72 100 5% Mhximo 17,53 Rango: 65,68 
Varianza 88,32 75 % 6,49 Intervalo 
Desviaci6n estCindar : 9,4Q 50 % medina 3,11 intercuartiles : &M 
Skewness : - 1 , J l  25 % -2,15 Moda : 6,49 

Kurtosis 4,17 O % rnlnimo 48,15 

Figura 5.5. Distribucibn de los errores observados en la estimación en 
pequeñas hreas para el modelo de simetría compuesta con 
variable auxiliar. 



Modelo de variabilidad espacial con variable auxiliar 
Yq = a1 + %X2, + G, 

Histograma y ajuste de la función de densidad tipo kernel 1 

-80 -60 -40 -20 -10 O 10 20 40 60 80 

E r ror  

Curva acumulativa 

E r r o r  

Media 0,67 100 % Máximo 23,18 Rango: 51,13 
Varianza 50,64 75 % 3,99 Intervalo 
Desviación estándar : 7,12 50 % medina 0,78 intercuartiles : 6,13 
Skewness : -0,52 25 % -2,14 Moda: 1,23 
Kurtosis : 2,52 O % mínimo -27,95 

Figura 5.6. Distribución de los errores observados en la estimación en 
pequeñas áreas para el modelo basado en la estructura de 
correlación espacial con variable auxiliar. 



Modelo de expansión directa Modelo de simetría compuesta Modelo de variabilidad espacial 
sin variable auxiliar sin variable auxiliar 

E r m  

-20 1 error 1 20: 82,2 % 
-10 1 error 110: 51,l % 

Modelo sintético de regresión 

-20 S error 1 20: 82,2 % 
-10 1 error I 10: 42,7 % 

Error 

-20 5 error 120: 94,l % 
-10 I: error 1 10: 63,4 % 

Modelo de simetría compuesta Modelo de variabilidad espacial 
con variable auxiliar con variable auxiliar 

E r m  

-20 1 error 120: 90,4 % 
-10 I error 1 10: 56,7 % 

E r m  

-20 1 error 120: 95,9 O/O 

-10 1 error I 10: 81,l % 

Er- 

-20 1 error 1 20: 97,5 % 
-10 1 error 1 10: 84,5 % 

Figura 5.7. Comparación de los errores en la estimación de la media de pequeñas áreas para los distintos modelos considerados. 



Las predicciones basada en la estructura de correlación espacial estimadas a 

partir de la muestra y sin el empleo de información extramuestral alguna, son más 

precisas que las basadas en el estimador sintético de regresión con el empleo de 

información extramuestral. 

5.7. APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN BASADA EN LA PREDICCIÓN A LA 

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES. 

A partir de la expresión [4.2] del capítulo IV y de los datos recogidos en una 

muestra, es posible predecir el valor de la variable en estudio en cada uno de los N 

elementos (segmentos) de la población. Si consideramos cada segmento como un 

pixel, es posible obtener una imagen de la variable en estudio, esto es, una predicción 

basada sólo una muestra de pixeles. 

En este epígrafe mostramos la reproducción de la imagen 1.3 (capítulo 1, página 

1-5) correspondiente al porcentaje de ocupación del suelo por los cultivos herbáceos 

en secano. En la figura 5.8. se muestra la imagen real observada. Se trata de 

reproducir dicha imagen a partir de sólo una muestra de píxeles en los dos caso 

siguientes : (i) sin empleo de informacióii auxiliar extramuestral alguna y (ii) con el 

empleo de información auxiliar extramuestral (la relativa al porcentaje de ocupación 

del suelo por el total de cultivos herbáceos) la cual se representa en la figura 5.9. 

a) Predictor de expansión directa. 

Utilizando la expresión [4.5] se ha procedido a predecir los valores de la 

variable porcentaje de utilización del suelo por cultivos herbáceos en secano en cada 

segmento de la población y, a partir de ellos, reproducir la imagen de la figura 5.8. La 

reproducción se muestra en la figura 5.10. 

La predicción por expansión directa es el valor medio de los 3 (3% de los 100 

segmentoslpequeña áreas) segmentos de la muestra, en cada pequeña área. En 

consecuencia, la imagen que se produce esta constituida por cuadrados de 10 km. x 

10 km. de distintos tonos de grises. Se puede observar cómo en la zona regable del 

Páramo de León el tono de gris de las pequeñas áreas correspondientes, es similar al 

de la imagen que se pretende predecir. 



b) Predictor sintético de regresión. 

A partir de la expresión [4.8], de la información muestra1 de los valores de la 

variable en estudio en cada segmento de la población y de la información 

extramuestral auxiliar, se han calculado las predicciones. A partir de estos valores se 

ha generado la imagen que se muestra en la figura 5.1 1. 

Como se pude observar, esta imagen es igual que la 5.9. con los tonos de gris 

más oscuro. En esta predicción no se detectan las zonas donde los herbáceos en 

regadío son altos, así por ejemplo, para las riberas de los ríos o las zonas regables, 

cuyo tono de gris tendría que ser más oscuro, se presenta el porcentaje de utilización 

del suelo por cultivos herbáceos en secano supravalorado, ya que el valor que se 

predice es muy próximo al de cultivos herbáceos totales. 

c) Predictor de simetría compuesta. 

Para los modelos de simetría compuesta sin variable auxiliar (figura 5.12.) y con 

variable auxiliar (figura 5.13.), calculadas a partir de la expresión [4.12], los resultados 

son parecidos a los obtenidos con los modelos anteriores. En la figura 5.12. (modelo 

de simetria compuesta sin variable auxiliar), los valores predichos en cada elemento de 

una pequeña área son iguales, salvo los de la muestra que coinciden con el valor 

observado. En este caso las tonalidades de gris son menos marcadas que en el caso 

de expansión directa. Así, en la zonas donde predomina el regadío, que en el modelo 

de expansión directa son muy oscuras, con simetria compuesta son más claras, 

mientras que donde predominan los cultivos herbáceos en secano (zonas más claras 

en expansión directa) con simetría compuesta son un poco más oscuras. 

En el modelo de simetria compuesta con variable auxiliar (figura 5.13.) se 

observa cómo, al igual que con el modelo sintético de regresión, la imagen es una 

reproducción de la figura 5.9., si bien se produce una pequeña corrección por 

pequeñas áreas, de tal forma que a todos los elementos de una pequeña área se les 

intensifica o rebaja el nivel de gris en función de si el porcentaje de utilización del suelo 

por cultivos herbáceos en secano de la muestra, en dicha pequeña área, es alto o bajo. 

Así en las zonas de ribera o en las zonas regables, donde el porcentaje de cultivos 

herbáceos en secano es bajo se intensifica el nivel de gris. Los modelos de simetria 

compuesta tienden a suavizar los resultados del modelo de expansión directa y del 

sintético de regresión. Respecto del sintético de regresión, parece corregir los valores 

de cada pequeña área con un valor propio de cada pequeña área. 



Figura 5.8. Imagen del porcentaje de utilización del suelo 
por los cultivos herbáceos en secano 
(característica a estimar). 

Figura 5.9. Imagen del porcentaje de utilización del suelo 
por los cultivos herbáceos totales 
(característica auxiliar). 



Figura 5.10. Imagen de la predicción del porcentaje de Figura 5.1 1, Imagen de la prediccibn del porcentaje de 
utilización del suelo por los cultivos utilizacidn del suelo por los cultivos 
herbáceos en secano para el píedictos de herbAce5s en secano para el predicior de 
expansión directa. sint6tico de regresibn. 



d) Predictor basado en la estructura de correlación espacial. 

Utilizando la expresión [4.16] se han obtenido las predicciones de los valores de 

la variable porcentaje de utilización del suelo por cultivos herbáceos en secano, 

correspondientes al predictor basado en la estructura de correlación espacial, con y sin 

información auxiliar. Eri las figuras 5.14 y 5.15 se presentan las imágenes reproducción 

de la 5.8. correspondientes al predictor basado en la estructura de correlación espacial 

sin utilizar y utilizando una variable auxiliar, respectivamente. 

Eri la imagen correspondiente al predictor basado en la estructura de correlación 

espacial sin variable auxiliar (figura 5.14), se observa que los cuadrados (pequeñas 

áreas), que en los dos modelos sin variable auxiliar descritos anteriormente (expansión 

directa y simetría compuesta) se identificaban claramente, se difuminan, y que las 

predicciones parecen tomar valores interpelados entre los de los elementos 

muestreados, a modo de curvas de nivel. En esta imagen ya se observan claramente 

las zonas en las que los cultivos herbaceos en secano toman valores elevados (zonas 

más claras), así como las zonas regables y las riberas de los rios. 

En la imagen correspondiente al predictor basado en la estructura de correlación 

espacial con variable auxiliar, se observa cómo la imagen presenta zonas en las que la 

intensidad de gris ha aumentado respecto de la imagen 5.9. : son aquellas zonas 

donde el porcentaje de utilización del suelo por cultivos herbaceos en secano son 

bajas. En ellas se ha corregido el valor de la imagen auxiliar. Así, en la zona regable 

del Páramo de León (situada en el vértice superior izquierdo), si bien la intensidad de 

gris no es igual que la de la figura 5.8., se observa una corrección respecto de la figura 

5.9., lo mismo ocurre para las riberas de los rios. Para la reproducción de imágenes a 

partir de una muestra de píxeles, el predictor basado en la estructura de correlación 

espacial parece dar mejores resultados que los otros predictores considerados: la más 

fiel reproducción de la imagen 5.8. (de entre las consideradas - figuras 5.10. a 5.15.- es 

la 5.1 5 correspondiente a dicho predictor). 



Figura 5.12. Imagen de la prediccidn del porcentaje de Figura 5.13. Imagen de Ea predicción del porcentaje de 
utilizad6n del suelo por les cultivos utilizacibn del suelo por los cultivos 
herbáceos en secana para el predictor de herbaceoc en secano para el predictoi de 
simetría compuesta sin infomacidn simetría compuesta con información auxiliar. 
auxiliar. 



Figura 5.74. Imagen de la prediccibn del porcentaje de - 
utilizaci6n de¡ suelo por los cu"1tivos Figura 5.15. Imagen de la prediccibn del porcentaje de 
herb2ceos en secano para el predictor utilizacibn del suelo por los cultivos 
basado en la estructura de corñelacion herbáceos en secano para el predictor 
espacial sin información auxiliar. basado en la estructura de correlacibn 

espacial con infonmaciiin auxiliar. 



CAP~TULO VI. CONCLUSIONES 

1. El conocimiento de la estructura de correlación espacial es una buena base 

de apoyo para el diseño de muestras de áreas y para la predicción espacial. 

2. Para el diseño de muestras de áreas, no basta con conocer la estructura de 

correlación espacial, se requiere el cálculo de las eficiencias relativas entre 

las estrategias de muestreo consideradas, para identificar la relativamente 

más eficiente. 

3. El procedimiento para el diseño de muestras que se propone - basado en el 

cálculo de las eficiencias relativas entre las estrategias de muestreo 

consideradas, previa estimación de la correlación espacial a partir de una 

muestra - da resultados satisfactorios: 

(i) Permite identificar la estrategia de muestreo relativamente más 

eficiente entre las consideradas. 

(ii) Para el muestreo sistemático con un solo punto de arranque aleatorio 

y para el muestreo aleatorio estratificado con un solo elemento por 

estrato (dos estrategias de muestreo relativamente eficientes), 

proporciona estimaciones de la varianza del estimador más precisas 

que las obtenidas considerando la muestra como aleatoria simple. 

4. El procedimiento propuesto para el diseño de muestras es robusto respecto 

de la especificación y la estimación del modelo teórico utilizado para 

identificar la estructura de correlación espacial: el procedimiento conduce a 

los mismos resultados utilizando dos especificaciones distintas para la 

estructura de correlación (esférica y exponencial) y tres procedimientos de 

estimación distintos en cada una de ellas (máxima verosimilitud restringida, 

mínimos cuadrados no lineales y gráfico/visual). 

5. Para la estimación en pequeñas áreas, el predictor basado en la estructura de 

correlación espacial es notablemente más preciso que los otros tres 

considerados (expansión directa, sintético de regresión y simetría 

compuesta). 
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Cuadro b.1. Semivariogramas empíricos para distintas orientaciones del vector que une los puntos. Uso del suelo: 2 2, 
Cultivos herbáceos en regadío. o O 

Angulo =O Angulo =45 Angulo =90 Angulo =135 S Q  
3 

Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma 3 8 
empírico empírico empírico empírico rn % &  -. 



Cuadro b.2. Semivariogramas empíricos para distintas orientaciones del vector que une los puntos. Uso del suelo: Cultivos 

Angulo =O Angulo =45 Angulo =90 Angulo =135 
Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma Distancia Semivariograma 

empírico empírico empírico empírico 
3,16 5434 4,12 41,81 

10,77 55,66 11,47 55,11 10,49 58,48 1 1,65 55,87 
20,55 66,86 20,92 65,63 20,34 62,15 20,82 66,57 
30,53 66,86 30,OO 67,89 30,25 59,04 30,17 69,83 
40,64 62,14 40,19 65,42 40,09 60,26 40,55 71 ,O0 
50,82 57,48 49,87 63,82 50,64 63,63 50,06 70,78 
60,47 61,34 60,12 5937 60,54 61,65 60,04 65,70 
70,29 57,99 69,94 57,37 70,52 63,04 69,92 65,45 
80,13 56,56 7939 53,82 80,47 66,70 79,74 63,30 

90,14 57,22 89,91 49,77 90,38 66,78 90,18 66,98 

100,55 57,93 99,97 45,78 100,69 66,98 99,87 68,13 
11 0,43 64,62 109,91 40,92 11 0,26 68,97 109,98 72,34 

120,30 69,68 1 19,78 40,23 120,Ol 66,78 120,05 79,55 
130,04 73,38 129,95 38,OO 129,88 68,50 129,89 82,51 

139,84 73,04 140,19 37,97 139,77 70,15 140,14 92,51 
131 9,35 72,40 1319,35 36,32 131 9,35 66,69 131 9,35 96,17 
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Figura b.5. Semivéiriogmms empirieo, esf4nco y exponeneid. 
P a & W m  estimados por mínimos cuadrados no limlezt. 
Uso del suelo: c u l t i  en -10. 

Figura b.6. S e m i ¡  empfrico, U o o  y exponendal. 
Pdmetm d m d o s  por mlnimos m na lineales. 
Uao del suola cultivos lehms. 
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Figura b.7. Semivariogmms emplrico, &co y -l. 
Parámhs estimados por mMma verosimilitud restringida. 
Uso del suek: ailtivos krbsoeoe en regadío. 

Figura b.8. -variogrambili emplrioo, esMm y expmdal. 
P a ~ ~  estimados por m&jma vemimiütud restringida. 
Uso dmI wto: aitkhs I~osuS. 3 



Cuadro c.1. Correlaciones espaciales medias entre elementos de la población [ @ ( N ,  M)] ,  entre elementos de un 
\ J 

estrato [@(v,  p) ] y entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado [a, (n ,  m) 1. Uso 2 
del suelo: cultivos herbáceos en secano. Y 

rp, 
Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 200x200 ~ - ~ .  . ~ - -~ - . - - - - - - - - ~ ~  - -  - - - - 
variograma Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 200 0' 5 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico Correlación media población 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 2 

a 
I Correlación media estratos 0,555 0,533 0,496 0,424 0,238 0,091 0,027 3 
gráfica/visual Correlación media m. sistemáticas 0,027 0,027 0,026 0,023 0,004 o, O00 0,000 2 
Esférico / Correlación media población 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 5 
Mínimos Correlación media estratos 0,428 0,408 0,373 0,304 0,144 0,050 0,014 
cuadrados Correlación media m. sistemáticas 0,014 0,014 0,013 0,011 0,000 0,000 0,000 
Esférico / Correlación media población 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
Máxima Correlación media estratos 0,602 0,575 0,529 0,440 0,222 0,079 0,023 9 
Verosimilitud Correlación media m. sistemáticas 0,023 0,023 0,022 0,018 0,000 0,000 0,000 
Exponencial Correlación media población 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
I Correlación media estratos 0.539 0.501 0.443 0.349 0.186 0.082 0.027 

- S -  - , -  

gráfica/visual Correlación media m. sistemáticas 0:027 0:027 0:026 0:024 0:013 0,003 0,000 
Exponencial Correlación media población 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
Mínimos Correlación media estratos 0,507 0,463 0,398 0,299 0,143 0,058 0,OI 8 
cuadrados Correlación media m. sistemáticas 0,018 0,018 0,017 0,015 0,006 0,001 0,000 
Exponencial Correlación media población 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Máxima Correlación media estratos 0,544 0,474 0,380 0,251 0,094 0,032 0,009 
Verosimilitud Correlación media m. sistemáticas 0.009 0.009 0.008 0.006 0.001 0,000 0.000 



Cuadro c.2. Correlaciones espaciales medias entre elementos de la población [@(N, M)], entre elementos de un estrato 
[O(v, ,u) ] y entre elementos de una misma muestra sistemáticalconglomerado [m, (n, m) 1. Uso del suelo: cultivos 
herbáceos en regadío. 

Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 200x200 
variograma Distancia mínima entre elementos 2 5 1 O 20 50 1 O0 200 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico Correlación media población 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
1 Correlación media estratos 0,458 0,427 0,375 0,277 0,098 0,030 0,008 
gráficalvisual Correlación media m. sistemáticas 0,008 0,008 0,007 0,005 0,000 0,000 0,000 
Esférico 1 Correlación media población 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 
Mínimos Correlación media estratos 0,440 0,405 0,346 0,240 0,075 0,022 0,006 
cuadrados Correlación media m. sistemáticas 0,006 0,006 0,005 0,003 0,000 0,000 0,000 
Esférico 1 Correlación media población 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,OI 7 

o Máxima Correlación media estratos 0.491 0.467 0.428 0.351 0.168 0.059 0.01 7 
6~ Verosimilitud Correlación media m. sistemáticas 0,017 0,017 0,016 0,013 0,000 0,000 0,000 

Exponencial Correlación media población 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
1 Correlación media estratos 0,430 0;372 0;293 0:190 0,069 0,023 0,007 
aráficalvisual Correlación media m. sistemáticas 0.007 0.006 0.006 0.004 0,001 0,000 0,000 
Y 

Exponencial 1 Correlación media población 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
Mínimos Correlación media estratos 0,517 0,446 0,350 0,225 0,080 0,027 0,008 
cuadrados Correlación media m. sistemáticas 0.008 0.007 0.007 0.005 0.001 0.000 0.000 
Exponencial 1 Correlación media población 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
Máxima Correlación media estratos 0,476 0,413 0,328 0,215 0,079 0,027 0,008 
Verosimilitud Correlación media m. sistemáticas 0,008 0,007 0,007 0,005 0,001 0,000 0,000 



Cuadro c.3. Correlaciones espaciales medias entre elementos de la población [@(N, M)], entre elementos de un estrato 
[@(v,p)] y entre elementos de una misma muestra sistemática/conglomerado [<DSIs(n,m)]. Uso del suelo: cultivos 
leñosos . - . . - - - - - 

Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 200x200 
variograma Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 200 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico Correlación media población 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
/ Correlación media estratos 0,316 0,285 0,235 0,147 0,040 0,012 0,003 
gráfica/visual Correlación medía m. sistemáticas 0,003 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 
Esférico / Correlación media población 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Mínimos Correlación media estratos 0.301 0.269 0.215 0.125 0.032 0.009 0.002 
cuadrados Correlación medía m. sistemáticas 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 
Esférico / Correlación media población 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
Máxima Correlación media estratos 0,285 0,258 0,213 0,135 0,037 0,OI 1 0,003 
Verosimilitud Correlación medía m. sistemáticas 0,003 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 
Exponencial Correlación media población 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
/ Correlación media estratos 0,302 0,261 0,206 0,134 0,048 0,016 0,005 
gráfica/visual Correlación medía m. sistemáticas 0,005 0,004 0,004 0,003 0,001 0,000 0,000 
Exponencial / Correlación media población 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
Mínimos Correlación media estratos 0,363 0,293 0,209 0,116 0,033 0,010 0,003 
cuadrados Correlación medía m. sistemáticas 0,003 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 
Exponencial / Correlación media población 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Máxima Correlación media estratos 0,317 0,275 0,217 0,142 0,052 0,017 0,005 
Verosimilitud Correlación medía m. sistemáticas 0,005 0,005 0,004 0,003 0,001 0,000 0,000 



Cuadro c.4. Eficiencias relativas observadas y basadas en modelos. Uso del suelo: cultivos herbáceos en secano. 

Observada ERSIS~MAS 3,51 2,07 1,40 1,11 1,44 1 ,O4 

ERSISIFST 0,88 0,88 0,81 0,78 1,24 1 ,O1 -.-.--. 
Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 - - - - 

variograma Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico ERFSTMS 2,184 2,083 1,932 1,690 1,277 1,070 

Esférico 1 EREST~MAS 1,724 1,664 1,571 1,417 1,152 1,037 
Mínimos ERSISIMAS 1,676 1,647 1,596 1,547 1,280 1,046 - -  - 

cuadrados ERSISIEST 0,972 0,990 1,016 1,092 1,111 1,008 

Esférico 1 ERESTMS 2,452 2,297 2,074 1,744 1,256 1,061 
- - 

Máxima ERSISIMAS 2,296 2,238 2,149 1,942 1,539 1,077 

Verosimilitud ERSISIEST 0,936 0,974 1,035 1,113 1,225 1 ,O1 5 

Exponencial ERESTMS 2,111 1,948 1,745 1,494 1,194 1,059 
1 ERSIS~MAS 2,031 1,955 1,836 1,638 1,289 1,082 
gráficalvisual ERslSIEST 0,962 1,004 1,052 1,097 1,079 1,022 

Exponencial 1 ERESTMS 1,990 1,827 1,631 1,401 1,146 1,042 

Mínimos ERSIS~MAS 1,957 1,876 1,750 1,548 1,220 1,056 

cuadrados ERSISIEST 0,983 1,026 1,072 1,105 1,065 1,014 

Exponencial 1 ERESTIMAS 2,174 1,885 1,597 1,323 1,094 1,024 

Máxima E~SISMS 2,225 2,054 1,818 1,502 1,140 1,029 

Verosimilitud ERSISIEST 1,024 1,090 1,139 1,135 1,042 1,005 



Cuadro c.5. Eficiencias relativas observadas y basadas en modelos. Uso del suelo: cultivos herbáceos en regadío. 
ERESTMS 3,76 2,14 1,59 1,33 1 ,O9 1 ,O1 

Observada ERSISMS 10,98 2,13 1,60 1,29 1 ,O7 1 ,O4 

ERSl~lE~T 2,92 1 ,o0 1 ,o0 0,97 0,99 1 ,O3 
Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
variograma Distancia mínima entre elementos 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico ERESTMS 1,830 1,730 1,586 1,371 1,100 1,023 

Esférico 1 
Mínimos ERSISMS 1,764 1,715 1,632 1,532 1,101 1,019 
cuadrados ERSISIFST 0,995 1,027 1,073 1,172 1,025 1,002 

Esférico 1 ERESTMS 1,931 1,846 1,718 1,514 1,182 1,044 
Máxima ~RSISMS 1,857 1,817 1,749 1,678 1,348 1,054 
Verosimilitud ERSISIEST 0,962 0,984 1,018 1,108 1,140 1 ,o1 0 

Exponencial ERESTWS 1,742 1,581 1,406 1,227 1,067 1,017 - - . . . - - . - 
1 ERSISIMAS 1,775 1,681 1,544 1,345 1,098 1,020 
gráf¡caIvisuaI ERslSIEST 1,019 1,064 1,098 1,096 1,029 1,003 

Exponencial 1 ERESTMS 2,056 1,790 1,526 1,280 1,079 1,020 

Mínimos ERSISMS 2,118 1,957 1,733 1,439 1,116 1,023 

cuadrados E R s ~ ~ ~ ~ ~ ~  1,030 1,093 1,136 1,124 1,034 1,004 

Exponencial 1 ERESTMS 1,894 1,692 1,478 1,264 1,078 1,020 

Máxima ERSISIMAS 1,934 1,815 1,644 1,404 1,115 1,024 
Verosimilitud ERslslEsT 1,021 1,073 1,113 1,111 1,034 1,004 



Cuadro c.6. Eficiencias relativas observadas y basadas en modelos. Uso del suelo: cultivos leñosos. 
ERESTIMAS 2,48 1,70 1,35 1,21 1 ,O5 1 ,O3 

Observada ERSISIMAS 6,70 1,94 1,78 1,32 1,21 1 ,O3 

ERSISIEST 2,70 1,14 1,32 1 ,O9 1,16 1 ,O0 
Modelo de Tamaño de los estratos 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 1OOxlOO 
variograma Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 
/m. de estim. de una misma muestra sistemática 
Esférico ERESTIMAS 1,457 1,394 1,303 1,169 1,038 1,009 
/ ERSISIMAS 1,462 1,428 1,395 1,316 1,049 1,009 
gráfica/visual EFis;s;Esi 1,004 1,024 1,071 1,125 1,010 1,001 

Esférico / ERESTMS 1,428 1,364 1,270 1,140 1,030 1,007 
Mínimos 

- 

cuadrados ERSISIEST 1,006 1,036 1,079 1,124 1,007 1,001 

Esférico / ERESTIMAS 1,395 1,344 1,268 1,153 1,035 1,008 

Máxima ERSISIMAS 1,396 1,375 1,340 1,278 1,046 1,009 
Verosimilitud ERslSIEST 1,001 1,023 1,057 1,108 1,010 1,001 

Exponencial EREsTmAAs 1,427 1,348 1,254 1,149 1,046 1,012 
/ ERSISIMAS 1,442 1,398 1,328 1,219 1,067 1,014 
grafica/visual ERSISIEST 1,01 1 1,037 1,059 1,061 1,020 1,002 

Exponencial / ERESTrrmAS 1,566 1,411 1,261 1,128 1,031 1,007 
Mínimos - . - . . . . . - 

cuadrados ERSISIEST 1,039 1,080 1,096 1,066 1,010 1,001 

Exponencial / ERESTIMAS 1,457 1,372 1,271 1,159 1,049 1,012 

Máxima E~SISIMAS 1,473 1,425 1,351 1,234 1,072 1,015 
Verosimilitud ERslSIEST 1 ,O1 1 1,039 1,062 1,065 1,021 1,003 



Cuadro c.7. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. ~ s t i m a z n  por máxima 
verosimilitud restringida. Uso del suelo: cultivos herbáceos en regadío. 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pxp) o distancia mínima entre 
1 elementos de una misma muestra sistemática (p) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1,931 1.846 1.718 1.514 1.182 1 ,044 

respecto del modelos Exponencial 1,894 1,692 1,478 1,264 1,078 1,020 
aleatorio simple Observada Población 3,76 2,14 1,59 1,33 1,09 1 ,O1 
Sistemático con Basada en Esférico 1,857 1,817 1,749 1,678 1,348 1,054 

respecto del modelos Exponencial 1,934 1,815 1,644 1,404 1,115 1,024 
aleatorio s i m ~ l e  Observada Población 10.98 2.13 1.60 1.29 1.07 1 .O4 
Sistemático con Basada en Esférico 0,962 0,984 1,018 1,108 1,140 1,010 

respecto del modelos Exponencial 1,021 1,073 1,113 1,111 1,034 1,004 
estratificado Observada Población 2,92 1,OO 1,OO 0,97 0,99 1 ,O3 



Cuadro c.8. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación gráficalvisual. Uso 
del suelo: cultivos herbáceos en regadío. 

- 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pp) o distancia mínima entre 
1 elementos de una misma muestra sistemática (u) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1,830 1,730 1,586 1,371 1,100 1,023 

respecto del modelos Exponencial 1,742 1,581 1,406 1,227 1,067 1,017 
aleatorio simple Observada Población 3,76 2,14 1,59 1,33 1 ,O9 1 ,O1 

O 
60 Sistemático con Basada en Esférico 1,805 1,753 1,692 1,531 1,146 1,026 

respecto del modelos Exponencial 1,775 1,681 1,544 1,345 1,098 1,020 
aleatorio simple Observada Población 10,98 2,13 1,60 1,29 1 ,O7 1 ,O4 
Sistemático con Basada en Esférico 0,987 1,013 1,067 1,116 1,042 1,003 

respecto del modelos Exponencial 1,019 1,064 1,094 1,096 1,029 1,003 
estratificado Observada Población 2.92 1 .O0 1 .O0 0.97 0.99 1 .O3 



Cuadro c.9. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación por mínimos 
cuadrados no lineales. Uso del suelo: cultivos herbáceos en regadío. - 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pxp) O distancia mínima entre 
1 elementos de una misma muestra sistemática (p) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1,774 1,670 1,521 1,308 1,074 1,017 

respecto del modelos Exponencial 2,056 1,790 1,526 1,280 1,079 1,020 
aleatorio simple Observada Población 3,76 2,14 1,59 1,33 1 ,O9 1 ,O1 

O 
(D Sistemático con Basada en Esférico 1,764 1,715 1,632 1,532 1,101 1,019 

respecto del modelos Exponencial 2,118 1,957 1,733 1,439 1,116 1,023 
aleatorio simple Observada Población 10.98 2,13 1.60 1.29 1 .O7 1 .O4 
Sistemático con Basada en Esférico 0,995 1,027 1,073 1,172 1,025 1,002 

respecto del modelos Exponencial 1,030 1,093 1,136 1,124 1,034 1,040 
estratificado Observada Población 2,92 1 ,O0 1 ,O0 O, 97 0, 99 1 ,O3 



Cuadro c.10. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación por máxima 
verosimilitud restringida. Uso del suelo: cultivos leñosos. 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pxp) O distancia mínima entre 
1 elementos de una misma muestra sistemática (p) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1,395 1,344 1,268 1,153 1,035 1,008 

respecto del modelos Exponencial 1,457 1,372 1,271 1,159 1,049 1,012 
aleatorio simple Observada Población 2,48 1,70 1,35 1,21 1 ,O5 1 ,O3 

A Sistemático con Basada en Esférico 1.396 1.375 1.340 1.278 1.046 1 .O09 
O 

res~ecto del modelos Ex~onencial 1.473 1.425 1.351 1.234 1.072 1 .O15 
aleatorio s im~ le  Observada Población 6.70 1.94 1.78 1.32 1.21 1 .O3 
Sistemático con Basada en Esférico 1,001 1,023 1,057 1,108 1,010 1,001 

respecto del modelos Exponencial 1,011 1,039 1,062 1,065 1,021 1,003 
estratificado Observada Población 2,70 1,14 1,32 1 ,O9 1,16 1 ,O0 



Cuadro c.1 l. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación gráficalvisual. Uso 

Eficiencia relativa Modelo 
1 

Tamaño del estrato (pxp) o distancia mínima entre 
elementos de una misma muestra sistemática (u) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1.457 1.394 1.303 1.169 1.380 1 .O09 , - , - -  

respecto del modelos Exponencial 1,427 1,348 1,254 1,149 1,046 1,012 

O 
aleatorio simple Observada Población 2,48 1,70 1,35 1,21 1 ,O5 1 ,O3 

2 
2 

Sistemático con Basada en Esférico 1,462 1,428 1,395 1,316 1,049 1,009 
respecto del modelos Exponencial 1,442 1,398 1,328 1,219 1,067 1,014 

aleatorio simple Observada Población 6,70 1,94 1,78 1,32 1,21 1 ,O3 
Sistemático con Basada en Esférico 1.004 1.024 1.071 1.125 1.010 1.001 

respecto del modelos Exponencial 1,011 1,037 1,059 1,061 1,020 1,002 
estratificado Observada Población 2.70 1.14 1.32 1 .O9 1,16 1 .O0 



Cuadro c.12. Comparación entre las eficiencias relativas basadas en modelos y las observadas. Estimación por mínimos 
cuadrados no lineales. Uso del suelo: cultivos leñosos. 

Eficiencia relativa Modelo Tamaño del estrato (pp) O distancia mínima entre 
/ elementos de una misma muestra sistemática (u) 

Población 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x100 
Estratificado con Basada en Esférico 1,428 1,364 1,270 1,140 1,030 1,007 

respecto del modelos Exponencial 1,566 1,411 1,261 1,128 1,031 1,007 

O aleatorio simple Observada Población 2,48 1,70 1,35 1,21 1 ,O5 1 ,O3 
2 

10 
Sistemático con Basada en Esférico 1,437 1,413 1,370 1,282 1,037 1,007 

respecto del modelos Exponencial 1,627 1,524 1,381 1,202 1,042 1,008 
aleatorio simple Observada Población 6,70 1,94 1,78 1,32 1,21 1 ,O3 
Sistemático con Basada en Esférico 1.006 1.036 1.079 1.124 1.007 1 .O01 

respecto del modelos ~xpone~c ia l  1,039 1,080 1,096 1,066 1,010 1,001 
estratificado Observada Población 2.70 1.14 1.32 1 .O9 1.16 1 .O0 



Cuadro c. 13. Varianzas estimadas y Observadas. Estimación por máxima verosimilitud restringida. Uso del suelo: 9 
Cultivos herbáceos en regadío. P 

Tamaño del estrato 2x2 5x5 10x10 20x20 50x50 100x1 O0 < O, 

Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 641,55 641,55 641,55 641,55 641,55 641,55 
del Basada en Esférico 332,24 347,53 373,43 423,74 542,76 614,51 
muestre0 modelos Exponencial 338,73 379,17 434,06 507,55 595,13 628,97 
estratificado Observada 160.1 9 281 -46 378.82 452.88 552.60 596,37 
Varianza Supuesto M.A. Simple 641,55 641,55 641,55 641,55 641,55 641,55 
del Basada en Esférico 345,48 353,08 366,81 382,33 475,93 608,68 

- 

muestre0 modelos ~ x p o ~ e n c i a l  331,72 353,47 390,24 456,94 575,38 626,51 
sistemático Observada 54,86 282,78 376,46 466,92 562,93 579,16 

O 
I, Cuadro c.14. Desviaciones en % de las varianzas estimadas respecto de las Observadas. Estimación por máxima 
O verosimilitud restringida. Uso del suelo: Cultivos herbáceos en regadío. 

Distancia mínima entre elementos 2 5 1 O 20 50 1 O0 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 300,48 127,93 69,35 41,66 16,lO 7,58 
del Basada en Esférico 107.40 23.47 -1.42 -6.43 -1.78 3.04 
muestre0 modelos Exponencial 11 1,45 34,71 14,58 12,07 7,70 5,47 
estratificado Observada 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 
Varianza Supuesto M.A. Simple 1069,49 126,87 70,42 37,40 13,97 10,77 
del Basada en Esférico 529,77 24,86 -2,56 -18,12 -15,45 5,lO 
muestre0 modelos Exponencial 504,70 25,OO 3,66 -2,14 2,21 8,18 

- 

sistemático Observada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



Cuadro c.15.Varianzas estimadas y Observadas. Estimación por máxima verosimilitud restringida. Uso del suelo: Cultivos 
leñosos. 

Tamaño del estrato 2x2 5x5 10x1 0 20x20 50x50 100x1 O0 
Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 
del Basada en Esférico 4337 45,22 47,93 52,71 58,72 60,30 
muestre0 modelos Exponencial 41,72 44,30 47,82 52,44 57,94 60,06 
estratificado Observada 27,42 40,OO 50,37 56,20 64,76 66,02 
Varianza Supuesto M.A. Simple 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 
del Basada en Esférico 4334 44,20 45,36 47,56 58, I l  60,24 
muestre0 modelos Exponencial 41,26 42,65 44,99 49,25 56,70 59,88 
sistemático Observada 10.15 35,05 38.20 51.52 56.20 66.02 

? Cuadro c.16. Desviaciones en % de las varianzas estimadas respecto de las Observadas. Estimación por máxima verosimilitud 
i 
P restringida. Uso del suelo: Cultivos leñosos. 

'Tamano del estrato ., 
2x2 5x5 10x10 20x20 SOxSO 100x1 o0 

Distancia mínima entre elementos 2 5 10 20 50 1 O0 
de una misma muestra sistemática 
Varianza Supuesto M.A. Simple 121,67 51,95 20,67 8,15 -6,15 -7,94 
del Basada en Esférico 58,90 13,06 -4,84 -6,20 -9,32 -8,67 
muestre0 modelos Exponencial 52,14 10,75 -5,06 -6,68 -1 0,53 -9,03 
estratificado Observada 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 
Varianza Supuesto M.A. Simple 498,86 73,40 59,lO 17,98 8,15 -7,94 
del Basada en Esférico 328,98 26 , l l  18,73 -7,68 3,40 -8,76 
muestre0 modelos Exponencial 306,56 21,69 17,77 4 3 9  0,89 -9,30 
sistemático Observada 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 



D. 1. Contenido del CD-ROM. i 

- - 

Carpeta Fichero Contenido 

Datos Datos.dbf Base de datos con los datos de base. 

Fichero de texto con la descripción de los 

campos de Datos.dbf 

Muestra.dbf Base de datos con los datos de la muestra 

utilizada. 

Muestra.txt Fichero de texto con la descripción de los 

campos de Muestra.Dbf 
- 

Capl Er-observadas-HS.sas Cálculo de las eficiencias relativas, de la varianza 

poblacional, de la media de las varianzas dentro 

de estratos, de la varianza eritre totales de 

conglomerados y del coeficiente de correlación 

intraclase para toda la población. Uso del suelo: 

Cultivos herbáceos en secano. 

Er-observadas-HR.sas Cálculo de las eficiencias relativas, de la varianza 

poblacional, de la media de las varianzas dentro 

de estratos, de la varianza entre totales de 

conglomerados y del coeficiente de correlación 

intraclase para toda la población. Uso del suelo: 

Cultivos herbáceos en regadío. 
- - 

Er-observadas-L.sas Cálculo de las eficiencias relativas, de la varianza 

poblacional, de la media de las varianzas dentro 

de estratos, de la varianza entre totales de 

conglomerados y del coeficiente de correlación 

intraclase para toda la población. Uso del suelo: 

Leñosos. 



- 

Carpeta Fichero Contenido 

Capll Eps-M esférico y exponencial- Estimación de los parámetros de los 

MCNL-HS.sas semivariogramas esférico Y 

exponencial por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en secano. 

Eps-M esférico y exponencial- Estimación de los parámetros de los 

MCNL-HR.sas semivariogramas esférico Y 

exponencial por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en regadio. 

Eps-M esférico y exponencial- Estimación de los parámetros de los 

MCNL-L.sas semivariogramas esférico Y 

exponencial por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

leñosos. 

Eps-M esférico-REML-HS.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma esférico por máxima 

verosimilitud restringida. Uso del 

suelo: Cultivos herbáceos en secano. 

Eps-M esférico-REML-HR.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma esférico por máxima 

verosimilitud restringida. Uso del 

suelo: Cultivos herbáceos en regadio. 

Eps-M esférico-REML-L.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma esférico por máxima 

verosimilitud restringida. Uso del 

suelo: Cultivos leñosos. 



Carpeta Fichero Contenido 

Capll Eps-M exponencial-REML-HS.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma exponencial por 

máxima verosimilitud restringida. Uso 

del suelo: Cultivos herbáceos en 

secano. 

Eps-M exponencial-REML-HR.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma exponencial por 

máxima verosimilitud restringida. Uso 

del suelo: Cultivos herbáceos en 

regad io. 
- 

Eps-M exponencial-REML-L.sas Estimación de los parámetros del 

semivariograma exponencial por 

máxima verosimilitud restringida. Uso 

del suelo: Cultivos leñosos. 
- ~ 

Semivariogramas erripiricos.sas Cálculo de los semivariogramas 

empíricos. 

Caplll Ce-M esférico-E GV-HS.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación gráfica/visuaI. Uso del 

suelo: Cultivos herbáceos en secano. 
- 

Ce-M esférico-E GV-HR.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación gráfica/visuaI. Uso del 

suelo: Cultivos herbáceos en regadío. 



Carpeta Fichero Contenido 

Caplll Ce-M esférico-E GV-L.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación gráficalvisual. Uso del 

suelo: Cultivos leñosos. 
- - - --- 

Ce-M esférico-E MCNL-HS.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en secano. 

Ce-M esférico-E MCNL-HR.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en regadío. 

Ce-M esférico-E MCNL-L.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo esférico y 

estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

leñosos. 



Carpeta Fichero Contenido 

Caplll Ce-M esférico-E REML-HS.S~S ~álcl-i lo de las correlaciones 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 

modelo esférico y estimación por 

máxima verosimilitud no restringida. 

Uso del suelo: Cultivos herbáceos en 

secano. 

Ce-M esférico-E REML-HR.s~s cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 

modelo esférico y estimación por 

máxima verosimilitud no restringida. 

Uso del suelo: Cultivos herbáceos en 

regadío. 

Ce-M esférico-E REML-L.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 

modelo esférico y estimación por 

máxima verosimilitud no restringida. 

Uso del suelo: Cultivos leñosos. 

Ce-M exponencial-E GV-HS.S~S cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 

modelo exponencial y estimación 

gráficalvisual. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en secano. 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 

modelo exponencial y estimación 

gráficalvisual. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en regadío. 



- 

Carpeta Fichero Contenido 

Caplll Ce-M exponencial-E GV-L.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo exponencial 

y estimación gráfica/visual. Uso del 

suelo: Cultivos leñosos. 

Ce-M exponencial-E MCNL- Cálculo de las correlaciones 

HS.sas espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo exponencial 

y estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en secano. 

Ce-M exponencial-E MCNL- Cálculo de las correlaciones 

HR.sas espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo exponencial 

y estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

herbáceos en regadío. 

Ce-M exponencial-E MCNL-L.sas Cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las 

eficiencias relativas basadas en 

modelos, para el modelo exponencial 

y estimación por mínimos cuadrados 

no lineales. Uso del suelo: Cultivos 

leñosos. 



Carpeta Fichero Contenido 

Caplll Ce-M ex~onencial-E REML- Cálculo de las correlaciones 

HS.sas espaciales medias y de las eficiencias 
relativas basadas en modelos, para el 

modelo exponencial y estimación por 
máxima verosimilitud no restringida. 

Uso del suelo: Cultivos herbáceos en 
secano. 

Ce-M exponencial-E REML- Cálculo de las correlaciones 

HR.sas espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 
modelo exponencial y estimación por 

máxima verosimilitud no restringida. 
Uso del suelo: Cultivos herbáceos en 

regadío. 

Ce-M exponencial-E REML-L.s~s cálculo de las correlaciones 

espaciales medias y de las eficiencias 

relativas basadas en modelos, para el 
modelo exponencial y estimación por 

máxima verosimilitud no restringida. 

Uso del suelo: Cultivos leñosos. 

CapV Estimación en pequeñas áreas con el 

modelo de simetría compuesta sin 
utilizar variable auxiliar 

Epa-1 O-cv.sas Estimación en pequeñas áreas con el 
modelo de simetría compuesta 

utilizando variable auxiliar 

Histogramas.sas Cálculo de los histogramas y de las 

curvas acumulativas de las 

distribuciones de los errores 

observados en la estimación en 

pequeñas áreas. 



Carpeta Fichero Contenido 

CapV Inversa.sas Cálculo de la inversa de la matriz de 

varianzas/covarianzas para el modelo basado en la 
estructura de correlación espacial. 

Inversa Inversa de la matriz de varianzas/covarianzas para el 
modelo basado en la estructura de correlación 

espacial. 

P-m ve-Sv.Sas Cálculo de la predicción por segmento del porcentaje 

de cultivos herbáceos en secano utilizando el modelo 

basado en la estructura de correlación espacial y sin 
variable auxiliar. 

P-m Ve-cv-Sas Cálculo de la predicción por segmento del porcentaje 

de cultivos herbáceos en secano utilizando el modelo 

basado en la estructura de correlación espacial y con 

variable auxiliar. 

Pred.dbf Base de datos con las predicciones por segmento del 
porcentaje de cultivos herbáceos en secano, según los 

distintos modelos utilizados. 

Pred.txt Fichero de texto con la descripción de los campos de 

Predl O.dbf Base de datos con las estimaciones de la media por 
pequeña área del porcentaje de cultivos herbáceos en 

secano, según los distintos modelos utilizados. 

Predl O.txt Fichero de texto con la descripción de los campos de 

Pred 1 O.d bf 

CapV Herb.img Imagen, en formato Idrisi, del porcentqje de utilización 

11-ldridsi Herb.doc del suelo por el total (secano+regadio) de los cultivos 

herbáceos. 

Real.img Imagen, en formato Idrisi, del porcentaje de utilización 

Real.doc del suelo por los cultivos herbáceos en secano. 



Carpeta Fichero Contenido 

CapV Preded.img Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

11-ldridsi Preded.doc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos en secano, utilizando el modelo 

de expansión directa. 

Predreg.img Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

Predreg.doc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 
los cultivos herbáceos en secano, utilizando el modelo 

sintético de regresión. 

Pred1Os.img Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

Pred 1Os.doc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos en secano, utilizando el modelo 
de simetría compuesta, sin variable auxiliar. 

Pred 1 Oc. img Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

Pred1Oc.doc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos en secano, utilizando el modelo 
de simetría compuesta, con variable auxiliar. 

Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

Predvesdoc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos en secano, utilizando el modelo 

basado en la estructura de correlación espacial, sin 
variable auxiliar. 

Predvec. img Imagen, en formato Idrisi, de la predicción por 

Predvec.doc segmento, del porcentaje de utilización del suelo por 

los cultivos herbáceos en secano utilizando, el modelo 

basado en la estructura de correlación espacial, con 

variable auxiliar. 
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