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Los misidáceos constituyen un componente importante en la biomasa del zoo-

plancton de estuarios y regiones costeras (Jerling & Wooldridge, 1995). Durante

el año 1997 se llevó a cabo un estudio de la abundancia de dos especies de es-

tos crustáceos (Arthromysis magellanica y Neomysis americana) en un estuario

argentino de una longitud aproximada de 100 km. En los extremos este y oeste

de este estuario se situaron sendas estaciones de muestreo. Durante un año en

cada estación se tomó semanalmente una medida de la temperatura del agua y

de la concentración media de misidáceos en individuos/m3 de cada especie (52

medidas de cada una de estas variables por estación).

1. A. magellanica fue detectada en 37 semanas para la estación Este y en 28 para la estación

Oeste. ¿Puede asegurarse que la presencia de A. magellanica es más frecuente en la zona este

del estuario?

Solución:

Si llamamos πE a la proporción de semanas durante el año en que A. magellanica está presente en

la zona este y πW a la proporción de semanas en que está presente en el oeste, para responder a

esta cuestión hemos de realizar el contraste:H0 : πE ≤ πW

H1 : πE > πW

donde consideramos que las muestras son independientes (las zonas están lo suficientemente alejadas

como para poder asumir que que la presencia de algas en una zona no se asocia con la presencia en

la otra zona; el planteamiento del problema tampoco indica nada en este sentido). En cada zona se

tiene una muestra de 52 semanas; las proporciones estimadas en cada zona son, entonces:

pE = 0,71 pW = 0,54

Además, siendo p∗ = nEpE+nW pW
nE+nW

= 37+28
104

= 0,625, q∗ = 1− p∗ = 0,375, se cumple que 52 · p∗ =

52·0,625 = 32,5 > 5 y que 52·q∗ = 52·0,375 = 19,5 > 5, por lo que podemos aplicar el estad́ıstico:

zexp =
pE − pW√

p∗q∗
(

1
nE

+ 1
nW

) 0,71− 0,54√
0,625 · 0,375 ·

(
1
52

+ 1
52

) = 1,7905

Para α = 0,05 es zα = 1,65 y como zexp > zα concluimos que existe evidencia suficiente para

rechazar H0. Por tanto podemos asegurar que, efectivamente, A. magellanica se presenta con mayor

frecuencia en la zona este del estuario.

2. Se ha observado que en la época de máxima abundancia (invierno), la probabilidad de que

un individuo sea de la especie N. americana depende de la profundidad x a que se encuentre,



según la relación:

P (N .americana/Prof=x) =
e0,1x

1 + e0,1x

a) Se han capturado 500 misidáceos a 10 metros de profundidad ¿Cuántos podemos esperar

que sean de la especie N. americana?

Solución:

La probabilidad de que un individuo capturado a 10 metros de profundidad sea N. americana

es:

P (N .americana/Prof=10) =
e0,1·10

1 + e0,1·10
=

e

1 + e
= 0,73

La variable X=”Número de E. americana entre los 500 ejemplares capturados”seguirá entonces

una distribución B (500, 0,73), cuya esperanza es E [X] = 500 · 0,73 = 365 ejemplares.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 300 sean N. americana?

Solución:

Hemos de calcular P (X ≥ 300). Como X sigue una distribución binomial y el tamaño de

muestra es grande podemos utilizar la aproximación normal: B (n, p) ≈ N
(
np,
√
np (1− p)

)
.

En este caso X ≈ N
(
365,
√

500 · 0,73 · 0,27
)
≡ N (365, 9,93). Por tanto:

P (X ≥ 300) ∼= P

(
Z ≥ 300− 365− 0,5

9,93

)
= P (Z ≥ −6,6) = 1

c) Se van a capturar 1000 misidáceos ¿A qué profundidad debe realizarse la captura para

que con una probabilidad del 90 % al menos 800 sean de la especie N. americana?

Solución:

En este caso X=”Número de N. americana entre 1000 ejemplares capturados a profundidad x”sigue

una distribución B (1000, px) siendo px = e0,1x

1+e0,1x
. Determinemos en primer lugar el valor de px:

P (X ≥ 800) = 0,9

P

(
Z ≥ 800− 1000px − 0,5√

1000px (1− px)

)
= 0,9

En la tabla de la distribución normal podemos comprobar que P (Z ≥ 1,2816) = 0,1. Por tanto

P (Z ≤ 1,2816) = 0,9 y por simetŕıa P (Z ≥ −1,2816) = 0,9. Por tanto:

800− 1000px − 0,5√
1000px (1− px)

= −1,2816



De aqúı podemos despejar px:

800− 1000px − 0,5 = −1,2816
√

1000px (1− px)

(799,5− 1000px)
2 =

(
−1,2816

√
1000px (1− px)

)2
106p2x + 799,52 − 2 · 1000 · 799,5px = 1,282 · 1000px (1− px)

Ordenando términos:

(
106 + 1,282 · 1000

)
p2x −

(
2 · 1000 · 799,5 + 1,282 · 1000

)
px + 799,52 = 0

1001642,37p2x − 1600642,37px + 639200,25 = 0

Las soluciones de esta ecuación son p1 = 0,78 y p2 = 0,82. Ahora bien, como

px =
e0,1x

1 + e0,1x
⇒ px

(
1 + e0,1x

)
= e0,1x ⇒ e0,1x (1− px) = px ⇒ e0,1x =

px
1− px

de donde, despejando x:

x = 10 ln

(
px

1− px

)
Aśı pues, para px = 0,78 se tiene que x = 10 ln

(
0,78

1−0,78

)
= 12,82 y para px = 0,82 se tiene

x = 10 ln
(

0,82
1−0,82

)
= 14,84. Por tanto, a estas dos profundidades hay una probabilidad del 90 % de

que al menos 800 de cada 1000 misidaceos sean N. americana.

3. Utilizando la información de ambas estaciones, se dispone de un total de 62 muestras en las que

se ha medido la concentración de A. magellánica y la temperatura del agua. A continuación se

muestra la nube de puntos correspondiente a los datos obtenidos (izquierda). La concentración

se ha transformado a escala logaŕıtmica para obtener un mejor ajuste lineal (derecha):
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Se ha estimado la recta y = β̂0 + β̂1x, siendo y el logaritmo de la concentración de misidáceos

y x la temperatura, con los siguientes resultados:

x̄ = 19,2, sx = 3,7, ȳ = −0,25, sy = 2,5, rxy = −0,85, β̂0 = 10,83, β̂1 = −0,58, σε = 1,3



a) ¿Se puede asegurar que la concentración de misidáceos disminuye con la temperatura?

Solución:

Para responder a esta pregunta podemos calcular un intervalo de confianza al 95 % para el

coeficiente de regresión β1:

β1 ∈
[
β̂1 ± tn−2,α/2

σ̂ε√
n− 1Sx

]
=

[
−0,58± t60,0,025

1,3√
61 · 3,7

]
=

= [−0,58± 2,0003 · (−0,58)] = [−0,67,−0,49]

Como vemos, este intervalo es completamente negativo, lo que indica que puede asegurarse

con un 95 % de confianza que el coeficiente β1 es negativo y, por tanto, que a medida que

aumenta la temperatura disminuye la concentración de misidáceos.

b) ¿Qué efecto tiene sobre el número de individuos por litro la elevación de un grado de

temperatura?

Solución:

La recta estimada indica que cuando la temperatura es t el logaritmo de la concentración de

misidáceos es:

ln (Ct) = 10,83− 0,58t

Cuando la temperatura se eleva en un grado se tiene:

ln (Ct+1) = 10,83− 0,58 (t+ 1)

Restando ambas expresiones:

ln (Ct+1)− ln (Ct) = −0,58

De donde:

ln

(
Ct+1

Ct

)
= −0,58

Ct+1

Ct
= e−0,58 = 0,56

Ct+1 = 0,56Ct

Aśı pues, por cada grado que aumenta la temperatura, la concentración de misidáceos se reduce

a un 56 % de la concentración anterior.

c) ¿Cómo se interpreta β̂0 en este caso?



Solución:

Nuevamente, a partir de la ecuación

ln (Ct) = 10,83− 0,58t

se deduce que cuando t = 0 se tiene ln (C0) = 10,83 y por tanto C0 = e10,83 = 50514.

Podŕıamos interpretar entonces que a 0 grados la concentración de misidáceos es de 50514

individuos/m3. Ahora bien, si nos fijamos en la gráfica, podemos apreciar que la temperatura

más baja a la que se han realizado observaciones es de 10 grados, por lo que no podemos

extrapolar a 0 grados, y debemos limitarnos a interpretar el valor de β0 como un simple

coeficiente de ajuste para que el modelo se ajuste bien a la nube de puntos.

d) ¿Qué concentración de misidáceos puede predecirse para una temperatura de 15 grados?

Calcula un intervalo de confianza al 95 % para dicha predicción.

Solución:

Realizamos en primer lugar la predicción del logaritmo de la concentración a 15 grados a partir

de la ecuación de la regresión:

ln
(
Ĉ15

)
= 10,83− 0,58 · 15 = 2,1

La concentración predicha a 15 grados será entonces:

Ĉ15 = e2,1 = 8,4

El intervalo de confianza para la predicción es:

y (x) ∈

[
ŷ (x)± tn−2,α/2σ̂ε

√
1 +

1

n
+

(x− x̄)2

(n− 1)S2
X

]

siendo y el logaritmo de la concentración y x la temperatura. Sustituyendo los valores tenemos:

lnC15 ∈ [2,1± 2,0003 · 1,3] = [−0,52, 4,8]

Para hallar el intervalo para la concentración, tomamos antilogaritmo en cada uno de los

extremos del intervalo anterior. Por tanto:

C15 ∈
[
e−0,52, e4,8

]
= [0,6, 119]

4. Se han tomado todos los datos recogidos durante el año en la estación oeste, anotando para cada

semana las concentraciones respectivas de A. magellanica y N. americana. Se desea determinar

si la diferencia media entre ambas concentraciones es significativa. Se muestra a continuación

el resultado de aplicar R a estos datos, realizando los contrastes de Shapiro-Wilk, de la t de



Student de la W de Wilcoxon y de independencia entre ambas concentraciones. ¿Es significativa

la diferencia entre concentraciones? Justifica tu respuesta.

Shapiro-Wilk normality test

data: A. Magellanica

W = 0.7841, p-value = 0.0001249

Shapiro-Wilk normality test

data: N. Americana

W = 0.6757, p-value = 9.6e-07

Pearson’s product-moment correlation

t = 5.823, df = 21, p-value = 8.84e-06

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

sample estimates: cor = 0.78

Welch Two Sample t-test

t=0.3303, df=51.973, p-value=0.7425

alternative hypothesis: true diffe-

rence in means is not equal to 0

Sample estimates:

mean of x: 12.77 mean of y:11.31

Paired t-test

t=2.0647, df=22, p-value=0.05094

alternative hypothesis: true diffe-

rence in means is not equal to 0

Sample estimates:

mean of the differences: 3.73

Wilcoxon rank sum test

W = 467, p-value = 0.071

alternative hypothesis: true

location shift is not equal to 0

Wilcoxon signed rank test (paired data)

V = 241, p-value = 0.0009758

alternative hypothesis: true

location shift is not equal to 0

(Nota: puede haber una pequeña variación en el número de datos cuando se considera empa-

rejamiento, ya que algunas semanas no se detectó más que una especie, por lo que en tales

semanas no se dispone de datos emparejados)

Solución:

De la descripción del muestreo se deduce que cabe esperar emparejamiento entre las variables, ya

que cada semana se mide la concentración de misidáceos de cada una de las dos especies en la misma

localización. El emparejamiento se ve confirmado por una correlación relativamente alta (0.78), que

además resulta significativa (p-valor=8.84e-06). Los test de Shapiro-Wilk nos indican además que

ninguna de las dos variables que mide la concentración es normal (p-valor inferior a 0.05 en ambos

casos). Por tanto la comparación de ambas concentraciones habrá de realizarse a través del test

de Wilcoxon para muestras emparejadas. El p-valor de este test (0.00097) es lo suficientemente

pequeño para que podamos concluir que la diferencia entre ambas concentraciones es significativa.


