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Numerosos estudios han identificado la capacidad de

los cefalópodos para concentrar metales, tanto esen-

ciales (Fe, Zn, Cu) como no esenciales (Cd), en múscu-

lo y glándula digestiva, incluso en ambientes con baja

contaminación por metales. Se ha realizado un estu-

dio sobre las concentraciones de estos metales en los

tejidos musculares y en la glándula digestiva de di-

versos ejemplares de Octopus vulgaris y Sepia offici-

nalis capturados al este de Portugal. Para el estudio

se dispuso de 35 ejemplares de O. vulgaris y 52 de

S. officinales, seleccionados al azar entre las capturas

realizadas en la zona durante el año 2005.

1. Los cefalópodos sólo son aptos para el consumo humano si la concentración media de Cd en

el tejido muscular del animal se sitúa por debajo de 1.0 µg × ·g. Este umbral fue superado

por 6 pulpos y 12 sepias de la muestra anterior. Con estos datos, ¿puede asegurarse al 5 % de

significación que la proporción de ejemplares no aptos para consumo humano es mayor entre

las sepias?

Solución:

Si llamamos πP a la proporción de ejemplares no aptos para consumo humano entre los pulpos y

πS a dicha proporción entre las sepias, para responder a la cuestión planteada hemos de realizar el

contraste: H0 : πS ≤ πP

H1 : πS > πP

Dado que los ejemplares han sido recogidos al azar, podemos considerar que las muestras de ambas

especies son independientes. Las proporciones de ejemplares no aptos para consumo humano en

cada especie pueden estimarse como:

π̂S =
12

52
= 0,23 π̂P =

6

35
= 0,17

Como ambas muestras tienen más de 30 observaciones y además, siendo p∗ = nS π̂S+nP π̂P
nS+nP

= 12+6
52+35

=

0,2069, q∗ = 1 − p∗ = 0,7931, se cumple que 52 · p∗ = 10,76 > 5, 52 · q∗ = 41,24 > 5,

35 · p∗ = 7,241 > 5 y 35 · q∗ = 27,76 > 5, podemos aplicar el estad́ıstico:

zexp =
π̂S − π̂P√

p∗q∗
(

1
nP

+ 1
nS

) =
0,2308− 0,1714√

0,2069 · 0,7931 ·
(

1
52

+ 1
35

) = 0,67

Para α = 0,05 es zα = 1,65 y como zexp < zα concluimos que no existe evidencia suficiente



para rechazar H0. Por tanto, aunque en esta muestra ha habido proporcionalmente más sepias que

pulpos no aptos para consumo humano, la diferencia puede atribuirse al azar y no puede asegurarse

en general que la proporción de ejemplares no aptos para consumo humano es superior entre las

sepias.

2. Los datos obtenidos en el muestreo sugieren que el peso de cada pulpo sigue una distribución

aproximadamente normal de media 1450 gr. y desviación t́ıpica 350 gr. El peso de cada sepia

es también normal de media 622 gr. y desviación t́ıpica 138 gr. Un barco descarga en puerto

328 pulpos y 572 sepias

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de estas capturas supere los 850 kg?

Solución:

Si Xi es el peso de cada pulpo e Yi el peso de cada sepia, el peso total de las capturas será:

T =
328∑
i=1

Xi +
572∑
j=1

Yj

Las variables Xi e Yj siguen distribuciones normales, por lo que su suma seguirá también una

distribución normal de media:

µT =
328∑
i=1

µXi
+

572∑
j=1

µYj = 328 · 1450 + 572 · 622 = 831384 gr = 831,38Kg.

desviación t́ıpica:

σT =

√√√√ 328∑
i=1

σ2
Xi

+
572∑
j=1

σ2
Yj

=
√

328 · 3502 + 572 · 1382 = 7146,55 gr = 7,15Kg

Por tanto:

P (T > 850) = P

(
Z >

850− 831,38

7,15

)
= P (Z > 2,6) = 0,004595

b) Aceptando como válidas las proporciones de ejemplares no aptos para consumo humano

estimadas en la pregunta anterior ¿cuál es la probabilidad de que al menos 50 pulpos sean

no aptos para el consumo humano?

Solución:



Sea NP el número de pulpos no aptos. Entonces NP
∼= B (328, 0,17) ∼=

N
(

328 · 0,17,
√

328 · 0,17 · (1− 0,17)
)
∼= N (55,76, 6,803). Por tanto:

P (NP > 50) ∼= P

(
Z ≥ 50,5− 55,76

6,803

)
= P (Z ≥ −0,7732) = 0,7803

c) ¿Cuál es la probabilidad de que en esta captura el número de sepias no aptas para consumo

sea mayor que el número de pulpos no aptos para consumo?

Solución:

Si llamamos ahora NS al número de sepias no aptas para consumo, del mismo modo que en

el apartado anterior:

NS
∼= B (572, 0,23) ∼= N

(
572 · 0,23,

√
572 · 0,23 · (1− 0,23)

)
∼= N (75,44, 10,06)

Para responder a la pregunta planteada hemos de calcular P (NS > NP ), o lo que es lo mismo,

P (NS −NP > 0). Como NS y NP son aproximadamente normales, entonces:

NS −NP
∼= N

(
75,44− 55,76,

√
10,062 + 6,8032

)
∼= N (19,68, 12,15)

y por tanto:

P (NS −NP > 0) ∼= P

(
Z ≥ −0,5− 19,68

12,15

)
= P (Z ≥ −1,661) = 0,9517

3. Se ha medido el peso corporal y la concentración en µg · g−1 de Cu en la glándula digestiva de

la 52 sepias de la muestra. La nube de puntos correspondiente a los datos obtenidos se muestra

en la página siguiente. A partir de estos datos se ha estimado la recta y = β̂0 + β̂1x, siendo y

la concentración de Cu, y x el peso corporal, con los siguientes resultados:

x̄ = 730, sx = 316,25, ȳ = 830, sy = 331,26,

rxy = −0,76, β̂0 = 1411, β̂1 = −0,7961, σ̂ε = 219,6

a) Con una significación del 5 %, ¿es admisible la hipótesis de que la concentración de Cu

disminuye en 1 µg · g−1 por cada gramo que aumenta el peso de la sepia?
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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

]
=

[
−0,7961± t50,0,025

219,6√
51 · 316,2

]
=

= [−0,7961± 2,0086 · (−0,7961)] = [−0,9914,−0,6008]

Como vemos, este intervalo no contiene al valor -1, lo que indica que la hipótesis planteada no

es admisible al nivel de significación indicado.

b) ¿Cómo se interpreta β̂0 en esta regresión?

Solución:

En este caso β̂0 se interpreta como un simple coeficiente de ajuste, ya que correspondeŕıa a la

concentración de Cu en sepias que pesen 0 gramos, situación que no puede darse en la práctica.

c) ¿Qué concentración de cobre puede predecirse para un peso corporal de 1 kg.? Calcula un

intervalo de confianza al 95 % para dicha predicción.

Solución:

La predicción de la concentración de cobre en una sepia de 1 kg será:

Ĉu(1 kg) = 1411 + (−0,7961) · 1000 = 615,1 µg · g−1

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

]



Sustituyendo los valores tenemos:

Cu(1 kg) ∈ [615,1± 2,009 · 223,2] = [166,7, 1063]

4. Para cada una de las 52 sepias de la muestra se han medido las concentraciones de cadmio en

la glándula digestiva y en el tejido muscular de las extremidades. Se muestra a continuación

el resultado de analizar estos datos utilizando R . Se han realizado los contrastes de normali-

dad de Shapiro-Wilk, el contraste de independencia entre las concentraciones de Cd en ambas

localizaciones, y los contrastes de la t de Student y de la W de Wilcoxon (estos dos últimos

contrastes suponiendo las muestras tanto independientes como emparejadas). Con la informa-

ción obtenida, ¿se puede asegurar que se concentra más Cd en la glándula digestiva que en las

extremidades? Justifica tu respuesta explicando qué contrastes has elegido y por qué.

Shapiro-Wilk normality test

data: glandula

W = 0.9342, p-value = 0.006535

Shapiro-Wilk normality test

data: musculo

W = 0.97, p-value = 0.211

Pearson’s product-moment correlation

t = 9.721, df = 50, p-value = 4.128e-13

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

sample estimates: cor = 0.8087

Welch Two Sample t-test

t=1.23, df = 102, p-value = 0.1108

alternative hypothesis: true diffe-

rence in means is greater than 0

Sample estimates:

mean of x: 375.7 mean of y: 364.7

Paired t-test

t=2.811, df = 51, p-value = 0.003495

alternative hypothesis: true diffe-

rence in means is greater than 0

Sample estimates:

mean of the differences: 11.03

Wilcoxon rank sum test

W = 1578, p-value = 0.07132

alternative hypothesis: true

location shift is greater than 0

Wilcoxon signed rank test (paired data)

V = 966, p-value = 0.0059

alternative hypothesis: true

location shift is greater than 0

Solución:

Dado que la concentración de Cd se ha medido dos veces en cada ejemplar (una vez en la glándula di-

gestiva y otra vez en el tejido muscular), debemos utilizar un contraste para muestras emparejadas. El

emparejamiento se ve confirmado por una correlación relativamente alta (0.8087), que además resulta

significativa (p-valor=4.128e-13). El test de Shapiro-Wilk nos indica además que la concentración en la

glándula digestiva no es normal (p-valor inferior a 0.05). Por tanto la comparación de ambas concentra-

ciones habrá de realizarse a través del test de Wilcoxon para muestras emparejadas. El p-valor de este test

(0.0059) es lo suficientemente pequeño para que podamos concluir que efectivamente existe evidencia

suficiente de que la concentración en la glándula digestiva es significativamente mayor que en el tejido

muscular.


