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Las variables auxiliares, tanto univaribles como multivariables, deben ser eficientemente utilizadas 
a fin de obtener estimaciones precisas. Son útiles ex ante, cuando la muestra tiene que ser 
definida, pero también ex post, como un método de medición ponderada.  
 
Se revisará el problema clásico sobre el diseño eficiente de una muestra a través de una 
estratificación basada en información auxiliar, comparado con métodos de selección de unidades 
de muestra que hacen un uso apropiado de variables auxiliares. Nos enfocaremos en tres 
propuestas: la del método basado en modelos, la aproximación de los π ps y el método de 
muestreo estratificado.  
 
Mientras que el π ps es un método de diseño de muestra bien conocido, el método basado en 
modelos de encuestas muestrales asume que se especifica un modelo de superpoblación. Se 
basa en una distribución de un vector aleatorio y la población real es considerada como una 
realización en sí misma.  
 
La inferencia del método basado en modelos supone que se puede disponer de una serie larga de 
realizaciones del vector Y, para la muestra fija s. La inferencia depende del modelo especificado y 
está restringido por s, la muestra compuesta de la realización efectiva de la variable. El diseño de 
muestra p(s)  y la probabilidad de inclusión no juegan ningún papel en la inferencia.  
 
El muestreo estratificado (en adelante ME) ha sido introducido por McIntyre (1952). Desde la 
publicación de este trabajo primordial, la literatura propuso numerosas extensiones de ME tanto 
para estimaciones paramétricas como no paramétricas. En su formulación original, el método ME 
empieza con la selección de una muestra aleatoria simple sin reemplazo de n unidades de una 
población. La media debe estimarse entonces de esas unidades. n se divide en rangos en orden 
creciente con respecto a una variable auxiliar x, es decir, sin el cálculo efectivo de la variable de  
interés y.  
 
Cual método es el mejor depende de la aplicación disponible. Para mostrar alguna evidencia, 
comparamos los métodos en datos reales del sector de matanza de ganado, para el que se 
calculan los estratos de la muestra y las variables estimadas, siguiendo las sugerencias 
contenidas en Dorfman y Valliant (2000). Finalmente se efectúa una comparación entre el uso ex-
ante y ex-post de la información auxiliar. Para cada método de selección aplicado, se obtendrán 
muestras basadas en el censo para construir los espacios de muestra y en base a ellos 
estimaremos cual valor es el “más cercano” al verdadero del censo en términos de MSE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografía  
 
Dorfman A.H., Valliant R. (2000) Stratification by size revised, Journal of Official Statistics, 16, 2, 

139−154. 
McIntyre G.A. (1952) A method for unbiased selective sampling, using ranked set, The Australian 

Journal of Agricultural and Resource Economics, 3, 385−390. 
Royall R.M. (1970) On finite population sampling theory under certain linear regression models, 

Biometrika, 57, 2, 377−387. 
Royall R.M., Herson J. (1973a) Robust estimation in finite populations I, Journal of the American 

Statistical Association, 68, 344, 880−889. 
Royall R.M., Herson J. (1973b) Robust estimation in finite population II: stratification on a size 

variable, Journal of the American Statistical Association, 68, 344, 890−893. 
 


