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Se presenta el tratamiento de los valores perdidos y atípicos en la información recopilada en un estudio de 90 fincas lecheras en la provincia 
de Pastaza, Ecuador, antes de aplicar el Modelo Estadístico de Medición de Impacto, para verificar la fiabilidad de dichos datos.  Se aplicó el 
test conjunto de aleatoriedad de Little, según el valor de Chi-Cuadrado obtenido, no significativo, que constata que los datos están perdidos 
completamente al azar, lo que posibilita que se pueda utilizar la imputación con análisis de regresión.  Se mostraron los valores de distancia 
de Mahalanobis D2 y D, para todas las fincas analizadas. Estos últimos se compararon con los percentiles de la distribución Chi Cuadrado: 
X2

(P < 0.05;20)= 34.2. Los resultados evidenciaron la aceptación de la hipótesis nula, por lo que las fincas no se consideraron casos atípicos. Los 
métodos utilizados para el tratamiento de valores perdidos y atípicos permitieron obtener una base datos completa de valores reales, que 
contribuirá a la aplicación del Modelo Estadístico de Medición de Impacto.
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La presencia de valores perdidos (información 
ausente o faltante) es un problema común en cualquier 
investigación, y no puede ser ignorado en el análisis 
de datos, pues puede ser de grave repercusión en la 
pérdida de potencia del análisis, hasta en la aparición 
de sesgos inaceptables. La eliminación de entes con este 
problema limita la representatividad o validez externa 
de los resultados del estudio, a pesar de que es algo 
prácticamente inevitable en las investigaciones (Uriel 
y Aldás 2013).

Schafer y Graham (2002) indicaron que las razones 
para la ausencia de datos pueden ser diversas: fallos en 
los instrumentos de medida, sujetos que no asisten a 
la entrevista o no contestan a determinadas preguntas, 
o responden con la opción no sabe incorporada en el 
cuestionario. Por esta y otras razones, los datos perdidos 
son ubicuos en la investigación.

Como señalaron Tabacknick y Fidell (1996), el patrón 
de los valores perdidos es más importante que su cuantía.  
Si su distribución es aleatoria en la matriz de datos, no 
pueden causar mucho daño al análisis. Sin embargo, si 
responde a un patrón determinado, sí lo pueden afectar.

Little y Rubin (1989) presentaron una técnica 
para probar si los datos ausentes constituyen o no un 
conjunto de números aleatorios mediante el denominado 
test conjunto de aleatoriedad de Little, basado en la 
distribución χ2 (chi-cuadrado). Una vez que se prueba 
que existe aleatoriedad en los datos ausentes, se puede 
iniciar cualquier análisis estadístico. 

Básicamente,  existen dos procedimientos 
fundamentales para tratar los valores perdidos: la 
eliminación de los casos que los contienen o la 
imputación de un valor estimado a la variable (Uriel y 
Aldás 2013).

La eliminación de todos los casos que tengan un 

valor perdido es el procedimiento más utilizado, debido 
a que es el que tienen por defecto la mayor parte de 
los programas estadísticos. Esto provoca que, si el 
investigador no realiza una exploración previa de los 
datos, el programa puede estar eliminando los casos con 
valores perdidos, aunque estos se hallen en variables que 
no se usan. La principal limitación de este método es la 
pérdida de información que se produce al trabajar con 
una muestra menor.

En la imputación, lo más habitual es sustituir el 
valor perdido por la media de la variable que se calcula 
con los casos disponibles.  Otro método alternativo 
es la imputación por regresión, donde la variable 
cuyos valores perdidos se quiere estimar, actúa como 
dependiente, mientras que el resto, como independiente. 
El análisis de regresión puede predecir los valores 
ausentes de una variable, a partir de su relación con otras 
del conjunto de datos (Pérez 2004).

Los valores atípicos son individuos que presentan 
un valor o combinación de valores en las variables 
observadas que los diferencia claramente del resto. Estos 
valores pueden aparecer por diversas razones, como 
errores en la codificación de los datos, consecuencia de 
una situación extraordinaria, o también se pueden deber 
a causas desconocidas (Hawkins 1980).

Ciertos valores atípicos pueden provocar importante 
distorsión en los resultados de los análisis, por lo que es 
necesario encontrar su presencia, estudiar la influencia 
que ejercen y, en caso de tratarse de observaciones 
influyentes, analizar las causas y decidir si se deben 
retener o excluir del análisis. La detección de los 
valores atípicos se puede realizar desde una perspectiva 
univariado o multivariado.Uriel y Aldás (2013) 
recomendaron para el tratamiento de los valores atípicos 
multivariados, la medida estadística multidimensional 
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Mahalanobis (D2). 

El objetivo de este estudio fue presentar el tratamiento 
de los valores perdidos y atípicos en la información 
recopilada, proveniente de 90 fincas lecheras, ubicadas 
en la provincia de Pastaza, Ecuador. Se utilizó para 
ello, el test de aleatoriedad de Little y la distancia de 
Mahalanobis, respectivamente, antes de aplicar el 
Modelo Estadístico de Medición de Impacto (Torres et 
al. 2008). 

Materiales y Métodos

El tratamiento de los valores perdidos y atípicos se 
realizó a partir de la base de datos del sistema de fincas 
lecheras en la provincia de Pastaza, con una matriz de 
90 fincas y 20 variables. Se aplicó el test conjunto de 
aleatoriedad de Little, contraste formal basado en la 
distribución χ2 (Chi-Cuadrado), para comprobar si los 
valores se distribuyen aleatoriamente según la hipótesis 
nula: los datos están perdidos completamente al azar, 
si el valor de P es significativo (P<0.05, P<0.01 o 
P<0.001). En caso contrario, los datos no están perdidos 
aleatoriamente.

Se realizó la imputación de valores estimados a 
las variables con los ausentes mediante el análisis de 
regresión, que consiste en predecir los valores omitidos 
de una variable, a partir de su relación con otras del 
conjunto de datos. Este método calcula las estimaciones 
de regresión lineal múltiple e incrementa las estimaciones 
con componentes aleatorias. Para cada valor predicho, 
el procedimiento puede añadir un residuo de un caso 
completo (finca), seleccionado de manera aleatoria, una 
desviación normal aleatoria o una desviación aleatoria 
de la distribución T-Student.

La detección de los valores atípicos desde el punto 
de vista multivariado, se realizó con la utilización de 
la denominada distancia de Mahalanobis (D2),medida 
estadística de distancia multidimensional de un 
individuo, con respecto al centroide o media de las 
observaciones, que viene dada, según Cuadras (2012), 
por la siguiente expresión:

D2=(Xi-X̅ )´Ŝ-1 (Xi-X̅)
Donde:
Xi: Vector columna con los valores de todas las 

variables para la observación i-ésima 
X̅: Vector columna de medias muestrales 
Ŝ-1: Inversa de la matriz de varianza - covarianza 

muestral
Para determinar si cada una de las 90 fincas es un 

caso atípico, se asume que el cuadrado de la distancia 
de Mahalanobis se distribuye según χ2

(m g.l.).  La hipótesis 
nula es que la fincai no es atípica. Para calcular la 
significación de la prueba, se utilizó el valor crítico de 
la distribución χ2, con 20 grados libertad (número de 
variables).

Todos los métodos se procesaron con el software 
estadístico IBM SPSS (2013), IBM SPSS Statistics 22. 
Algorithms. Chicago: IBM SPSS Inc.

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se presenta el número de observaciones 
y valores estadísticos de cada variable. Las variables 
X3, X9 y X16 mostraron un valor perdido de la base de 
datos original en las fincas 39, 2 y 57, respectivamente.

El test conjunto de aleatoriedad de Little aportó 
el valor Chi-cuadrado, que fue no significativo  
(P > 0.05). Se comprobó así que los datos están perdidos, 
completamente al azar.  Luego, se utilizó la imputación 
por regresión.

Los valores imputados, las medias y la desviación 
estándar (DE) se presentan en la tabla 2.De acuerdo con 
los resultados mostrados anteriormente, se pudo concluir 
que los valores de las medias y DE en las variables con 
valores perdidos son prácticamente los mismos, objetivo 
fundamental del método de imputación.

Como señala Lohr (1999), son muy importantes 
los procedimientos de imputación por regresión para 
producir una base de datos limpia y sin datos faltantes. 
No se debe abusar de los métodos de imputación, ya que 
realmente no se aumenta la información disponible, sino 
que se genera a partir de la que se posee.  Una idea básica 
que se debe considerar es que la imputación no sustituye 
ni descuida alguna fase previa, como la recolección de 
datos y la digitalización. Hay que intentar obtener el dato 
original de las distintas variables por todos los medios 
disponibles y, en caso de no obtenerlo, se recurrirá a la 
imputación de datos.

En la tabla 3 se presentan los valores de distancia 
D2 y D para todos las fincas analizadas. Estos valores 

Tabla  1 .  Valores  perdidos  y 
estadísticos

Variable N Media DE
X1 90 30.40 18.98
X2 90 52.95 39.11
X3 89 39.12 27.95
X4 90 65.72 29.01
X5 90 16.87 9.73
X6 90 37.79 22.94
X7 90 5.17 15.87
X8 90 19.13 11.59
X9 89 12.09 7.10
X10 90 68.45 18.57
X11 90 10.27 5.52
X12 90 2.53 2.37
X13 90 2.94 2.58
X14 90 10.67 7.12
X15 90 25.83 19.18
X16 89 6.71 2.79
X17 90 2.50 2.84
X18 90 1.13 1.45
X19 90 63.39 44.16
X20 90 19.00 7.51
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Tabla 2. Valores imputados
Variable No finca Valor imputado Media D.E.
X3    39 39.52 39.12 27.79
X9    2 12.09 12.09 7.06
X16  57 6.73 6.71 2.77

Prueba de Little: Chi-cuadrado=72.26; P = 0.084

Tabla 3. Resultado del contraste de Mahalanobis
Finca D2 D Sign. Finca D2 D Sign. Finca D2 D Sign.

1 11.82 3.44 NS 31 40.76 6.38 NS 61 18.74 4.33 NS
2 33.78 5.81 NS 32 11.08 3.33 NS 62 50.74 7.12 NS
3 9.34 3.06 NS 33 17.53 4.19 NS 63 14.88 3.86 NS
4 6.78 2.6 NS 34 13.22 3.64 NS 64 14.52 3.81 NS
5 17.41 4.17 NS 35 14.47 3.8 NS 65 9.82 3.13 NS
6 9.34 3.06 NS 36 10.44 3.23 NS 66 12.55 3.54 NS
7 10.26 3.2 NS 37 16.32 4.04 NS 67 67.32 8.2 NS
8 6.78 2.6 NS 38 18.21 4.27 NS 68 17.97 4.24 NS
9 14.47 3.8 NS 39 28.16 5.31 NS 69 35.85 5.99 NS

10 10.93 3.31 NS 40 14.02 3.74 NS 70 8.8 2.97 NS
11 8.68 2.95 NS 41 39.47 6.28 NS 71 60.25 7.76 NS
12 29.1 5.39 NS 42 12.51 3.54 NS 72 9.49 3.08 NS
13 17.06 4.13 NS 43 6.05 2.46 NS 73 51.37 7.17 NS
14 18.11 4.26 NS 44 14.39 3.79 NS 74 20.16 4.49 NS
15 12.37 3.52 NS 45 13.12 3.62 NS 75 13.6 3.69 NS
16 18.11 4.26 NS 46 21.65 4.65 NS 76 12.34 3.51 NS
17 23.1 4.81 NS 47 13.7 3.7 NS 77 14.9 3.86 NS
18 18.41 4.29 NS 48 34.68 5.89 NS 78 13.43 3.66 NS
19 9.45 3.07 NS 49 10.71 3.27 NS 79 3.7 1.92 NS
20 14.33 3.79 NS 50 32.13 5.67 NS 80 14.29 3.78 NS
21 18.4 4.29 NS 51 18.8 4.34 NS 81 64.2 8.01 NS
22 28.67 5.35 NS 52 32.8 5.73 NS 82 28.39 5.33 NS
23 17.76 4.21 NS 53 17.48 4.18 NS 83 41.01 6.4 NS
24 18.72 4.33 NS 54 40.78 6.39 NS 84 16.87 4.11 NS
25 14.36 3.79 NS 55 6.95 2.64 NS 85 7.19 2.68 NS
26 8.56 2.93 NS 56 12.65 3.56 NS 86 11.67 3.42 NS
27 16.07 4.01 NS 57 12.27 3.5 NS 87 17.16 4.14 NS
28 12.14 3.48 NS 58 44.72 6.69 NS 88 43.13 6.57 NS
29 11.08 3.33 NS 59 17.35 4.17 NS 89 13.28 3.64 NS
30 2.24 1.5 NS 60 17.35 4.17 NS 90 13.28 3.64 NS

se comparan con los percentiles de la distribución Chi 
Cuadrado:X2

(P < 0.05;20)= 34,2. Los resultados mostraron 
que no hubo diferencia significativa (P > 0.05), lo que 
permitió aceptar la hipótesis nula y declarar que las fincas 
no son casos atípicos. 

Hair et al. (1999) sugirieron que se utilice un nivel 
conservador, quizá 0.001 como valor umbral para 
la designación como caso atípico. En este trabajo se 
consideró el valor 0.05 para poder comprobar que no 
hubo datos atípicos. 

De existir diferencias significativas en determinadas 

fincas, se deben estudiar e interpretar por el colectivo de 
investigadores, para decidir si alguna se elimina o no, e 
informar las razones para ello. 

Los métodos utilizados para el tratamiento de 
los valores perdidos y el análisis de fincas atípicas 
permitieron obtener una base de datos completa de 
valores reales, que posibilitarán desarrollar la aplicación 
del Modelo Estadístico de Medición de Impacto.
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