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PRÓLOGO

Si bien en general en este tipo de temáticas es a veces imposible evitar tecnicismos, principalmen-
te cuando hay que expresar ideas de índole matemática, este trabajo está escrito tratando de resaltar aspec-
tos conceptuales y evitando desarrollos teóricos complejos que pudieran alejar al lector del propósito ori-
ginal y al trabajo del espíritu con el cual fue primariamente concebido. 

El Análisis Bayesiano constituye un enfoque diferente a los problemas de estimación, inferencia y
toma de decisiones. El mismo se basa en un concepto de la probabilidad en donde la misma se interpreta
como grado de creencia. Esto se diferencia del enfoque no Bayesiano, en donde la probabilidad se asimi-
la al límite de una frecuencia, asociada ésta al comportamiento de un colectivo en una serie de repeticio-
nes de algún tipo de experimento. El concepto subjetivo de la probabilidad, considerado en el contexto
Bayesiano, permite extender la aplicación de las técnicas de análisis a situaciones más generales que las
que pueden ser tratadas con métodos no Bayesianos.

En los últimos años la aplicación del Análisis Bayesiano a problemas de evaluación de recursos
pesqueros se ha extendido y ahora es más frecuente encontrar artículos publicados en revistas especia-
lizadas, en donde se aplican las técnicas Bayesianas a este tipo de problemas.

Para aquellos lectores interesados en la aplicación del Análisis Bayesiano a problemas de evaluación
y manejo pesquero, es importante destacar que las técnicas Bayesianas son independientes del modelo de
evaluación considerado. Pueden ser aplicadas tanto a un Modelo de Dinámica de Biomasa, como a un
Modelo de Producción con Estructura de Edad, o a un Análisis de Poblaciones Virtuales. Por supuesto, que
al ser más complejo el modelo de evaluación, habrá más parámetros para estimar y pueden ser más com-
plejos los supuestos y las ecuaciones y relaciones consideradas, lo cual hará que el análisis en sí termine
siendo también más complejo. Pero conceptualmente el Análisis Bayesiano es siempre el mismo.

El propósito de este trabajo es permitir a la persona interesada en entender qué es el Análisis
Bayesiano, un acceso rápido a las ideas centrales. Si bien no tiene ninguna orientación especial a un área
específica de aplicación, el ejemplo considerado corresponde a la evaluación de un recurso mediante el
Modelo de Dinámica de Biomasa de Schaefer. Este modelo se ha elegido para ejemplificar lo desarro-
llado, debido a su simpleza conceptual. En el ejemplo se muestran sólo los lineamientos generales del
problema.

Se debe aclarar que la lectura de este trabajo requiere cierto conocimiento de estadística (distribu-
ciones de frecuencia, esperanza matemática, función de verosimilitud, etc.), un poco de análisis matemá-
tico (derivadas parciales, integración, etc.) y los rudimentos de vectores y matrices (producto de una
matriz por un vector, matriz inversa, determinante de una matriz, etc.).

Se incluye una bibliografía para el lector que, una vez que haya entendido los lineamientos genera-
les del tema, quiera profundizar en cuestiones más específicas. Los ejemplos de aplicación en pesquerías
figuran en algunos de los trabajos incluidos en la bibliografía.
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SUMMARY

Introduction to the Bayesian Analysis. An introduction to the Bayesian Analysis is presented and
conceptual aspects highlighted. Initially, the probability concept is analyzed from its objective per-
spective such as frequency, and from its subjective perspective such as degree of belief. It is discussed
how, within the context of Bayesian statistics, probability as degree of belief allows to give sense to the
probability of a hypothesis and, therefore, enables to resolve problems of scientific interest that could
not be otherwise addressed. The likelihood concept is discussed and the Bayes formula, which inte-
grates a priori information and knowledge with information provided by current data demonstrated.
Basic concepts of the Decision Theory within the Bayesian perspective are introduced. The SIR
(Sampling Importance Resampling) algorithm is presented as a tool to carry out a Bayesian Analysis
with numerical techniques. Finally, an application example in fisheries considering Shaefer’s biomass
dynamics model is shown.

RESUMEN

Se presenta una introducción al Análisis Bayesiano donde se destacan, esencialmente, los aspectos con-
ceptuales. Se analiza inicialmente el concepto de probabilidad desde su perspectiva objetiva tal como
frecuencia, y desde su perspectiva subjetiva tal como grado de creencia. Se discute cómo, en el con-
texto de la estadística Bayesiana, la probabilidad como grado de creencia permite darle sentido a la pro-
babilidad de una hipótesis y por lo tanto habilita a resolver problemas de interés científico que de otra
forma serían inabordables. Se discute el concepto de verosimilitud y se demuestra la fórmula de Bayes
que integra información y conocimiento a priori con la información proporcionada por los datos actua-
les. Se introducen conceptos básicos de la Teoría de la Decisión en el contexto Bayesiano. Se presenta
el algoritmo SIR (Sampling Importance Resampling) como herramienta para realizar un Análisis
Bayesiano con técnicas numéricas. Por último, se muestra un ejemplo de aplicación en pesquerías con-
siderando el modelo de dinámica de biomasa de Schaefer.

Palabras clave: Análisis Bayesiano, teorema de Bayes, teoría de la decisión, estimación de paráme-
tros, evaluación de recursos.

Key words: Bayesian Analysis, Bayes theorem, decision theory, parameters estimation, stock
assessment.
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INTRODUCCIÓN

Preguntarnos cuál es la probabilidad de que tengamos fiebre si estamos enfermos del hígado es
muy diferente a preguntarnos cuál es la probabilidad de estar enfermos del hígado si tenemos fiebre.
La primera pregunta forma parte de los problemas de probabilidad directa, mientras que la segunda pre-
gunta se conoce como problema de probabilidad inversa.

Cuando J. Bayes escribió el artículo donde figuraba la primera solución conocida a un problema de
probabilidades inversas (Bayes, 1958), utilizando un enfoque nuevo, el cual fue publicado póstumamente en
el año 1763, posiblemente no imaginó que estaba sembrando la simiente de toda una rama de la estadística,
denominada en la actualidad estadística Bayesiana, diferenciada de la conocida, por oposición, como esta-
dística no-Bayesiana o frecuencista1 (la estadística que aprendemos generalmente en los cursos de grado).

Los problemas de probabilidad directa o inversa son de naturaleza opuesta. Mientras que en el
primer caso podríamos decir que pasamos de las causas a las consecuencias (i.e., deducimos), en el
segundo caso pasamos de las consecuencias a las causas (i.e., inferimos). Los dos problemas son de
interés para la ciencia. En el primer caso, por ejemplo, para generar predicciones dado un cierto esta-
do de la naturaleza y en el segundo caso, para asignar chances a las diferentes causas posibles de una
consecuencia observada.

La estimación de parámetros, en particular, forma parte de los problemas de probabilidad inver-
sa y en este sentido es sabido que, dentro del marco de la estadística frecuencista, se han desarrollado
métodos para abordar estos problemas. Se desprende de esto, que el problema de la probabilidad inver-
sa no constituye una cuestión cuya resolución sea privativa del enfoque Bayesiano.

La cuestión es que la solución ofrecida a partir de la estadística Bayesiana es totalmente explí-
cita y sumamente rica. Estimar un parámetro, desde el punto de vista Bayesiano, implica calcular su
distribución probabilística (la cual contiene toda la información posible sobre el parámetro) y no sólo
un valor puntual y una varianza o intervalo de confianza asociados a dicha estimación. Por otra parte,
es verdad que el enfoque Bayesiano requiere una forma distinta de pensar los problemas.

Las escuelas Bayesianas y no-Bayesianas son controversiales y mantienen disputas académicas,
defendiendo cada una su posición. Existen críticas cruzadas de ambas partes, que no pueden ser obvia-
das. El hecho cierto es que la existencia de estos dos enfoques ha enriquecido la discusión y ha permi-
tido el desarrollo de una visión más crítica y autocrítica, sumamente saludable para el enriquecimien-
to de la estadística como un todo, ya sea desde la perspectiva teórica, como aplicada.

MÉTODO CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICA

La ciencia plantea y desarrolla teorías orientadas a entender el mundo, desentrañando los
mecanismos que determinan que las cosas funcionen como funcionan. Las teorías, no obstante, son
sólo un conjunto de hipótesis, con cierto grado de confirmación y, en un estadio temprano, simples
conjeturas.

Demostrar la validez absoluta de una teoría es imposible, ya que no es admisible verificar cada
una de las consecuencias derivadas de una teoría dada y con ello la teoría en su totalidad. Lo único
que es factible hacer es falsarla2, a partir de un experimento u observación cuyo resultado contradi-
ga lo predicho por la misma, o incrementar su grado de corroboración, a partir de la acumulación de

1 En ingles frequentist.
2 El “falsacionismo” fue propuesto por el epistemólogo austríaco Karl R. Popper en 1934, como criterio de demarcación entre lo científico y
lo metafísico. Según Popper (2003), si una hipótesis no es potencialmente falsable y no admite por naturaleza, llegado el caso, ser refutada a
partir de su confrontación con la experiencia, entonces, por definición no es científica.



verificaciones positivas de consecuencias observables anticipadas por la teoría.
Las teorías están sujetas a un proceso de selección a cargo de la comunidad científica, teniendo siem-

pre como juez de última instancia a la experiencia. A la ciencia se la puede tildar de dogmática en el sen-
tido de defender en un momento determinado (en escalas que van de varias décadas hasta siglos) un para-
digma aceptado. Pero la ciencia, a diferencia de otros ámbitos humanos, se caracteriza por tener  una pro-
funda actitud crítica. Lo que hace que, llegado un momento, después de la acumulación de anomalías y de
la incapacidad por parte de una teoría para explicar nuevos fenómenos, existiendo a su vez una teoría en
competencia “superadora”, la ciencia sea capaz de abandonar el viejo paradigma para abrazar uno nuevo.

Ejemplo 1

Un ejemplo muy conocido es el de la teoría de Newton, que llegado un momento fue desplaza-
da, de la mano de la genialidad de Einstein, por la teoría de la relatividad, en la cual se plantean ideas
revolucionarias con respecto al espacio, el tiempo y la energía.

Ya Aristóteles había reconocido la existencia de dos formas de inferencia: la inferencia deducti-
va y la inferencia inductiva.

En la inferencia deductiva, aplicando las leyes de la lógica y partiendo de un conjunto de hipó-
tesis consideradas verdaderas, obtenemos consecuencias necesarias. Que las consecuencias sean nece-
sarias, se debe a que las mismas podríamos decir que están contenidas en las hipótesis de partida y por
lo tanto no constituyen algo nuevo o distinto de las hipótesis iniciales.

En la matemática, como ciencia formal, se presenta el ejemplo más acabado de esta forma de
proceder. De un conjunto de axiomas (como son llamados en la matemática, en lugar de hipótesis),
seleccionados en muchos casos por razones puramente estéticas, se deducen consecuencias que se
enuncian en los denominados teoremas. La demostración de un teorema, se reduce entonces a mostrar,
aplicando el razonamiento deductivo, que si los axiomas son verdaderos (lo cual para la matemática es
una cuestión de convención), entonces también lo son los resultados enunciados en el teorema.

El razonamiento deductivo en la matemática es sumamente fecundo y aunque las teorías mate-
máticas encuentran cada vez más aplicaciones en problemas de orden práctico, la matemática no nece-
sariamente nos tiene que hablar del mundo. El razonamiento deductivo, por lo tanto, no alcanza por si
solo para validar teorías ya que, por lo dicho, vemos que siempre podemos poner en tela de juicio la
verdad de las hipótesis de partida.

En la inferencia inductiva, por su parte, pasamos de hechos individuales a generalizaciones que
intentan ser universales. Como es fácil ver, estas generalizaciones están cargadas siempre de incerti-
dumbre y estrictamente hablando, en general, son falaces. No obstante, la inferencia inductiva es
imprescindible. Ella constituye nuestro contacto con el mundo y es una fuente de inspiración para el
planteo de posibles teorías.

Ejemplo 2

Un ejemplo interesante de esto último, es el de las teorías formuladas por Michael Faraday.
Faraday era un experimentador excepcional, autodidacta y sin demasiada preparación matemática. No
obstante, efectuó importantes descubrimientos experimentales sobre electricidad y magnetismo, a
punto tal que llegó a plantear la existencia del campo electromagnético. A posteriori, J. Clerk Maxwell
elaboró la teoría desde el punto de vista matemático, desarrollando las ecuaciones del campo electro-
magnético. Como consecuencia de su teoría, dedujo la existencia de ondas electromagnéticas y mostró
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además que esas ondas debían desplazarse a la velocidad de la luz. En el año 1888, Heinrich Hertz pro-
dujo y detectó las ahora denominadas ondas hertzianas y demostró que se comportaban según lo pre-
dicho por Maxwell (Hoffmann, 1985).

Es interesante ver el método científico, desde una perspectiva simplificada, como un juego cir-
cular entre teoría por un lado y experimentación por otro, orientado a la adquisición de conocimiento.
Una hipótesis (o un conjunto de ellas), lleva a partir de la inferencia deductiva a ciertas consecuencias
necesarias, algunas de las cuales pueden confrontarse experimentalmente con los datos. De esta forma,
si detectamos una discrepancia entre lo observado y lo deducido de la teoría, mediante un proceso de
inducción se modifica la hipótesis y el proceso se reinicia (Figura 1). 

En este esquema existen instancias en las cuales el uso de las técnicas estadísticas (Bayesianas o
no-Bayesianas) permite hacer más eficiente el proceso de adquisición de conocimiento y de aprendizaje:

1. Por un lado, la obtención de los datos experimentales (ya sea en experiencias de tipo obser-
vacional, como estrictamente experimentales) debe estar cuidadosamente planificada, a los
efectos de asegurar representatividad, eliminar sesgos, permitir a posteriori el uso de técni-
cas de análisis estadístico y eventualmente ahorrar tiempo y dinero. En esta instancia, la
Teoría de Muestreo y de Diseño Experimental, aportan ideas y métodos sumamente prove-
chosos.

2. Por otra parte, al confrontar los datos con las consecuencias esperadas según la teoría, nos encon-
tramos con algunas dificultades:

- volumen y complejidad de los datos;
- ruidos, debidos a factores no controlados y a errores de medición;
- incertidumbre, debido a tener que trabajar con muestras, no pudiendo acceder al total de los 

casos (lo cual en general es imposible).

En esta etapa, la Estadística Descriptiva y las Técnicas Exploratorias, así como los métodos de
Inferencia Estadística, pueden ayudar mucho, a la hora de obtener conclusiones y tomar decisiones.

La estadística Bayesiana y no-Bayesiana, si bien, según hemos dicho, con diferentes enfo-
ques, tienen en su haber técnicas orientadas a resolver las diferentes cuestiones enumeradas en los
incisos 1 y 2.

No obstante, la estadística Bayesiana, a partir de un concepto más amplio de la noción de pro-
babilidad, permite además asignar naturalmente diferentes grados de probabilidad a cada hipótesis de
un conjunto de hipótesis en competencia, dado un conjunto de datos observados. Esto es muy impor-
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tante, debido al hecho de que un conjunto de datos admite, en general, ser explicado por hipótesis dife-
rentes y, por lo tanto, poder discriminar entre las mismas, es un problema básico.

Otra cuestión muy importante, que es patrimonio de la estadística Bayesiana, es la posibilidad
de incorporar, a la hora de analizar los datos y efectuar inferencias, información a priori que, como
veremos, se hace en forma explícita al utilizar la fórmula de Bayes.

La incorporación de información a priori, independiente de los datos, a los efectos de sacar con-
clusiones y efectuar inferencias, es algo a lo que naturalmente estamos acostumbrados y que conscien-
te o inconscientemente, aplicamos en problemas de la vida cotidiana y en la toma de decisiones en
situaciones más complejas. Sirva como ejemplo el siguiente:

Ejemplo 3 

Supongamos que un médico tiene que efectuar el diagnóstico de un paciente que se siente enfer-
mo. En este caso, las posibles enfermedades son, en principio, meras hipótesis que el médico debe bara-
jar antes de llegar a una conclusión definitiva. Los síntomas mostrados por el paciente, puestos en evi-
dencia por observaciones verbales hechas por el paciente ante el interrogatorio del médico y por medi-
ciones efectuadas por el propio médico al revisarlo (temperatura, presión, pupilas dilatadas, etc.), son
los datos de observación. En principio, a esta altura, el médico puede efectuar un diagnóstico, eva-
luando cuál puede ser la causa más probable de los síntomas mostrados por el paciente. Y descartar
algunas posibles enfermedades, por no tener a su entender, demasiada relación con los datos observa-
dos. Cierta enfermedad se transformará entonces en la más probable y el médico llegará de esta forma
a un diagnóstico preliminar. Pero ¿qué pasa si el médico conoce al paciente de antemano y sabe, por
ejemplo, que es diabético o hipertenso? Lo más seguro es que el médico tenga en cuenta este hecho
(información a priori) y que combinado con lo observado, pueda efectuar un diagnóstico más preciso.

En el caso de un Análisis Bayesiano, la forma en que la información a priori se combina con los
datos de observación, está dada por la conocida como fórmula de Bayes, de un modo matemático uní-
voco. En el caso del médico, seguramente la forma de combinar ambas fuentes de información, depen-
derá de la experiencia y pericia del médico. Y es una incógnita qué hace exactamente el cerebro del
médico (y el de cualquiera de nosotros) para combinar la información a priori con los datos observa-
dos. Lo importante es que la idea subyacente de combinar datos con información a priori es la misma
y esto nos habla a favor del enfoque Bayesiano, ya que el mismo se acomoda naturalmente a nuestra
forma de proceder en nuestro contacto e interacción con el mundo.

PROBABILIDAD

El término probabilidad es usado muy frecuentemente en todo tipo de situaciones. Decimos, por
ejemplo, es poco probable que ganemos la lotería, hoy en día es poco probable que enfermemos de
tuberculosis, es probable que haya vida inteligente en otros planetas del universo, es bastante probable
que me vaya bien en el examen, etc.

Es importante notar que el significado que le asociamos a la palabra probabilidad, es disímil y
no siempre somos totalmente conscientes de lo que estamos diciendo. 

En los dos primeros ejemplos, utilizamos el término en un sentido objetivo y tiene que ver con
la frecuencia asociada con los eventos a los que hacemos referencia.

En los dos últimos ejemplos, usamos el término en un sentido subjetivo, como grado de cre-
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encia y expectativa
Más allá del significado que le demos al término probabilidad, lo que es cierto es que si se nos

pregunta por qué decimos que algo es probable, basaremos seguramente nuestra afirmación en el hecho
de tener cierto tipo de información y alguna teoría o conocimiento más o menos desarrollado, que nos
permita relacionar la información que tenemos, con aquello a lo que estamos haciendo referencia al
catalogarlo de probable.

Si arrojamos una moneda perfecta (de forma tal que ninguna de las caras se vea favorecida en el
lanzamiento) al aire y observamos si cae cara o ceca. Y a su vez, la arrojamos de tal forma que poda-
mos asegurar la aleatoriedad de la serie de tiradas, nuestra expectativa (en una serie larga de tiradas)
será de un 50% de caras y un 50% de cecas. Bajo las consideraciones efectuadas con respecto a la
moneda y a la forma de efectuar las tiradas, ½ resulta ser algo así como una frecuencia natural, modi-
ficable sólo si cambia alguna de las condiciones expuestas.

Cuando la probabilidad se iguala a una cierta frecuencia observable, como lo hace la escuela fre-
cuencista, siempre se involucra en su definición, un experimento que incluye un número de pruebas que
ha de tender a infinito (en teoría), para obtener el verdadero valor de la probabilidad frecuencista.

La probabilidad frecuencista está muy asociada con el sistema en consideración (por ejemplo,
la moneda y las condiciones de su lanzamiento). Y tiene que ver con el comportamiento de un colec-
tivo, en una serie de repeticiones de algún tipo de experimento (por ejemplo, arrojar la moneda). Esta
interpretación de la probabilidad es en algún sentido objetiva. Esto último es lo que ha llevado a que
en gran parte, la estadística se haya desarrollado considerando el concepto de probabilidad desde la
perspectiva frecuencista. Pensando que dicha objetividad debía favorecer a la teoría, dándole un sus-
tento más científico.

Pero qué pasa si lo que nos interesa es un pronóstico individual, al que no tiene sentido aso-
ciarle una serie de repeticiones de algún tipo de experimento. Por ejemplo, es muy razonable, que ten-
gamos expectativas de que haya vida en otros planetas de nuestro universo. Y variando de persona a
persona, algunos opinaran que la probabilidad de que esto ocurra es alta y otros, por el contrario, que
es baja. Dependiendo esto de las diferentes consideraciones y creencias que se tengan en cuenta al
pronunciarnos en términos de probabilidades sobre el particular. Es importante ver que, en el ejemplo
que estamos considerando, no hay una interpretación frecuencista de la probabilidad. O hay vida o no
hay vida y punto. Es imposible imaginar una secuencia de experimentos que nos permita calcular esta
probabilidad como una frecuencia relativa. Y sin embargo, es muy razonable querer medir esta pro-
babilidad con un número, digamos entre 0 y 1, siendo 0 uno de los casos  extremos, que indicaría que
no creemos que pueda haber vida en otros planetas y 1 el otro caso extremo, que indicaría que esta-
mos seguros de que debe haber vida.

Aún en el caso de la moneda, nos podría interesar efectuar pronósticos de cara o ceca, para una
tirada particular y por ejemplo podríamos (en teoría) tratar de modelar, desde un punto de vista físico,
el comportamiento de la moneda en una tirada (teniendo en cuenta: el ángulo de inclinación al arrojar-
la, el impulso que le demos, etc.). Y dependiendo del grado de sofisticación del modelo (dependiendo
esto a su vez, de nuestros conocimientos físicos y de nuestra capacidad para aplicarlos) podríamos
mejorar nuestro pronóstico de cara o seca en una tirada en particular.

En este caso, la probabilidad calculada al efectuar nuestro pronóstico, no es una propiedad del
sistema analizado, sino más bien una expectativa personal con respecto al comportamiento del sistema
en cuestión. Representando un estado de conocimiento y expectativa, más que una característica física
real propia del sistema analizado. Esta probabilidad es subjetiva y se modificará, adquiriendo mayor
precisión, en la medida que tengamos mejor información y mejor teoría.
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La estadística Bayesiana, considera la probabilidad desde la perspectiva que hemos catalogado
como subjetiva. Para el enfoque Bayesiano, la probabilidad es un grado de creencia, generador de una
expectativa ante la ocurrencia de fenómenos inciertos.

Este concepto de probabilidad permite hablar, en particular, de la probabilidad de una hipótesis,
lo cual carece de sentido en el enfoque frecuencista.

Los modelos, de naturaleza probabilista, desarrollados en el contexto Bayesiano, permiten además
incorporar información a priori de forma explícita y natural, mediante la utilización de la fórmula de Bayes.

Autores como Keynes, Jeffreys y principalmente De Finetti, han logrado establecer una axio-
mática de la probabilidad en términos de grados de creencia que no requiere la idea de repetición de
pruebas de un experimento (Quesada Paloma y García Pérez, 1988). De Finetti ha establecido, par-
tiendo de un conjunto de axiomas puramente cualitativos, una medida cuantitativa de la probabilidad,
que satisface los axiomas de la probabilidad matemática (Quesada Paloma y García Pérez, 1988). Y
que por lo tanto nos habilita a efectuar cálculos con las probabilidades subjetivas, utilizando las mis-
mas reglas de cálculo que para la probabilidad objetiva.

Por último, es importante hacer notar que la probabilidad frecuencista puede por si misma generar
en nosotros cierta expectativa (de hecho lo hace cuando jugamos, por ejemplo, a la lotería) y transformar-
se en un grado de creencia con respecto a la ocurrencia de un cierto fenómeno. En este sentido, podemos
pensar la probabilidad frecuencista como un caso particular de la probabilidad interpretada como grado de
creencia. Esto permite, hasta cierto punto, reconciliar la visión subjetiva y la visión objetiva de la probabi-
lidad. Por el contrario, como hemos visto, hay cierto tipo de situaciones que sólo admiten interpretar la pro-
babilidad como grado de creencia, sin que ni siquiera tenga sentido pensarla como frecuencia.

Esto nos muestra que el concepto de probabilidad como grado de creencia es más general que el
concepto de probabilidad frecuencista y por eso permite abordar problemas que, desde la perspectiva
frecuencista, no tienen ni siquiera sentido.

VEROSIMILITUD

Según el diccionario, verosímil (vero y símilis) es “aquello que tiene apariencia de verdadero y es
creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad”. Verosimilitud, por lo tanto, corresponderá al grado en
que algo es verosímil, siendo de esta forma una medida del ajuste a la verdad. Por su parte, la verdad tiene
que ver con el ajuste a los hechos y entonces, la verosimilitud ha de medir el grado de ajuste a los hechos.

En la estadística, los hechos (o algún aspecto de los mismos) se cuantifican a partir de medi-
ciones experimentales o datos de observación y nosotros los denominaremos y, siendo y un vector
de n observaciones: 

y1, y2, ..., yn

Supongamos que estamos analizando un sistema gobernado por un vector de parámetros
θθ = (θ1,θ2,...,θp) t 3, siendo cada θi un parámetro del sistema. Al decir que θθ gobierna al sistema, quere-
mos decir que lo que puede ocurrir en el sistema dependerá del valor particular que tenga θθ, o como se
acostumbra decir, del estado de la naturaleza. Si desconocemos el verdadero valor de θθ, sólo podemos
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conjeturarlo. Supongamos ahora que observamos el valor de y, al que llamaremos yobs. Una forma de
medir la verosimilitud de un valor de θθ0 particular, es calcular la probabilidad de que haya ocurrido yobs,
suponiendo que en el sistema el valor de θθ es θθ0. Esta probabilidad la simbolizaremos como p(yobs/θθ0).
Si tenemos ahora dos posibles valores de θθ : θθ0 y θθ1 y: 

p(yobs/θθ0)> p(yobs/θθ1)

entonces le acreditaremos mayor chance a θθ0 de ser el verdadero valor de θθ y de haber generado los
datos observados y diremos que el  valor de θθ =θθ0 tiene mayor verosimilitud con los datos.

De hecho, uno de los principios más importantes de la estadística, es el de Máxima
Verosimilitud, introducido por Fisher en un breve artículo en el año 1912 (Cramer, 1963). En términos
muy generales, éste principio se puede enunciar de la siguiente forma:

“Asignar a un sistema el estado que determine que los datos de observación adquieran máxima
probabilidad de ocurrencia bajo dicho estado.”

Este principio es utilizado en el contexto de la estimación de parámetros y los estimadores que
se obtienen al aplicarlo tienen propiedades estadísticas muy importantes.

Cabe a esta altura una aclaración referida a la notación. Si bien hemos simbolizado con θθ a un
vector de parámetros y hemos utilizado esta notación en lo que hemos desarrollado hasta ahora, es muy
importante tener en cuenta que θθ puede ser reemplazado por una hipótesis H cualquiera. Esto nos lle-
vará a escribir p(y/H) en lugar de p(y/θθ). Siendo ahora p(y/H) una medida de la adecuación (verosimi-
litud) de los datos con la hipótesis.

No obstante, como en este trabajo nos interesamos principalmente en el problema de estimación
Bayesiana de parámetros, usaremos en lo que sigue la notación p(y/θθ), si bien el lector queda avisado
que esto puede ser generalizado y cubrir otras situaciones.

Como se puede ver, la idea involucrada en la definición de verosimilitud es extremadamente
natural y debemos aceptar que la utilizamos en situaciones más generales que las correspondientes a la
teoría de estimación de parámetros. El desarrollo de esta idea, dentro del marco de la teoría de estima-
ción de parámetros, requiere cierta elaboración de tipo técnico que no desarrollaremos en este trabajo,
pero que puede encontrarse en la bibliografía sugerida.

Consideremos ahora el siguiente ejemplo, que hemos planteado con anterioridad:

Ejemplo 4

Cuando un médico, a partir de los síntomas observados en el paciente, le diagnostica una deter-
minada enfermedad, está asignando al paciente (el sistema) aquella enfermedad (el estado del sistema)
que determina que los síntomas manifestados (los datos de observación), sean los más probables (máxi-
ma verosimilitud). Esto es, está planteando la explicación más verosímil de lo que podría ser la causa
de los síntomas mostrados por el paciente.

La función p(y/θθ) se denomina función de verosimilitud. En su definición se considera y fijo y
θθ como argumento. Si y es una variable discreta (que puede tomar un número finito o numerable de
valores), por ejemplo cualquier carácter merístico, entonces p(y/θθ) representa efectivamente una pro-
babilidad (la probabilidad de obtener y, dado un valor de θθ fijo), como por ejemplo la función de pro-
babilidad binomial para una variable dicotómica. Si en cambio y es continua, por ejemplo la talla,
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entonces p(y/θθ) (para un θθ fijo) representa el valor de la función de densidad de probabilidad (esto es,
la función que multiplicada por el ancho Δy de un intervalo, nos da la probabilidad de que la variable y
tome valores entre y e y+Δy), como por ejemplo la función de distribución normal.

Como en general las observaciones y1, y2, ...,yn se consideran independientes, se satisface que:

(1)

El hecho de que en el segundo miembro de (1) aparezca una productoria, lleva a que en general
se considere como función de verosimilitud al logaritmo del primer miembro de (1), esto es:

(2)

Obteniendo de esta forma, en lugar de una productoria, una sumatoria. Teniendo en cuenta que
el logaritmo es una función monótona (que conserva el orden), entonces el valor de θθ que haga máxi-
ma (1), hará máxima (2) y viceversa. Si bien (2) es la forma en la que generalmente se trabaja con la
función de verosimilitud en la teoría de estimación de parámetros, en el marco de la estadística no-
Bayesiana, en la estadística Bayesiana se trabaja directamente con la definición (1).

Perspectiva condicional

En la estadística no-Bayesiana, cuando se considera un problema, como por ejemplo: estimar un
parámetro o calcular un nivel de significación para tomar una decisión con respecto a aceptar o recha-
zar una hipótesis, se involucran en el análisis y en los cálculos, todos los resultados posibles del expe-
rimento muestral considerado. Los cuales conforman el denominado espacio muestral. 

La actitud de la estadística frecuencista es análoga, salvando las distancias, a la de un detective
que habiendo llegado a la escena del crimen y a los efectos de definir el perfil del hipotético criminal,
considerara la posibilidad de que la víctima hubiera aparecido ahorcada adentro del placard, en lugar
de atenerse al hecho concreto de haberla encontrado ahogada en la bañera.

La estadística Bayesiana, que a partir de la fórmula de Bayes hace uso explícito de la función de
verosimilitud, por el contrario, es condicional, esto es, condiciona el análisis teniendo en cuenta sólo
los datos observados (y, como ya hemos dicho, algún tipo de información a priori).

Para sustentar este enfoque, existe un principio muy importante de la estadística, denominado
Principio de Verosimilitud (PV) (no confundir con el Principio de Máxima Verosimilitud, que es sim-
plemente un criterio de estimación). El mismo se puede enunciar de la siguiente forma (Berger, 1985):

Al efectuar inferencias o tomar decisiones acerca de θθ, después de que y ha sido observado, toda
la información experimental relevante está contenida en la función de verosimilitud, evaluada en
el vector y observado. Además, dos funciones de verosimilitud contendrán la misma información
sobre θθ, en la medida que sean proporcionales.
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El Principio de Verosimilitud, como su nombre lo indica, es un principio (o axioma) y de esta
forma su verdad no puede ser demostrada. Por lo tanto, aceptarlo o no aceptarlo es materia de discu-
sión. Y por supuesto de controversias4. Muchos estadísticos no están dispuestos a aceptar PV como
base para la teoría estadística. No obstante Birnbaum (1962) ha demostrado que aceptar este principio
es matemáticamente equivalente a aceptar otros dos principios, denominados: Conditionality Principle,
(PC) y Sufficiency Principle, (PS). Lo cierto es que los estadísticos están mucho más inclinados a acep-
tar PC y PS juntos y no PV. Pero después de lo demostrado por Birnbaum (1962), si aceptan PC y PS,
irónicamente, están obligados a aceptar también PV.

TEOREMA DE BAYES

El teorema de Bayes, desde su publicación, tiene ya 244 años, si bien la versión que conocemos
actualmente se debe a Laplace, que la publicó en el año 1812 (Sivia, 1998). A diferencia de lo que ocu-
rre en la estadística no-Bayesiana, en la estadística Bayesiana el vector de parámetros θθ, no es consi-
derado un vector de valores fijos, sino un vector aleatorio. La aleatoriedad de θθ puede deberse a la
variabilidad natural de θθ en el sistema considerado o, aún siendo θθ un parámetro verdaderamente fijo,
a la incertidumbre en nuestro conocimiento de θθ, provocada por el conocimiento imperfecto del esta-
do del sistema analizado. En lo que sigue no haremos distinción en la notación para representar las fun-
ciones de densidad de probabilidad en el caso continuo (y continuo) o las funciones de probabilidad en
el caso discreto (y discreto). Al referirnos a ellas hablaremos también de distribuciones. Por otra parte,
las representaremos a todas con el símbolo p, con los argumentos que correspondan en cada caso y
hablaremos de “probabilidad”, sin hacer distinción.

Según la fórmula de probabilidad compuesta, la probabilidad conjunta de y y θθ, p(y,θθ), está
dada por:

(3)

donde, como dijimos, tanto y como θθ se consideran aleatorios. A su vez, aplicando la misma fór-
mula:

(4)

Igualando entonces, los segundos miembros de (3) y (4), tenemos que:

(5)

Despejando de (5) p(θθ  / y), obtenemos:

(6)
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Ahora bien, teniendo en cuenta (3), e integrando con respecto a θθ, tenemos que:

(7)

siendo ΘΘ el dominio de variación de θθ (denominado espacio paramétrico).
Reemplazando en (6) la expresión (7), obtenemos:

(8)

Esta es la famosa fórmula de Bayes o en términos más sintéticos podemos considerar también la
fórmula (6). En la fórmula (8) los diferentes términos se interpretan de la siguiente forma:
p(y/θθ): representa la verosimilitud de θθ, dado el vector de observaciones y. Este término contiene la
información muestral.
p(y): representa la probabilidad marginal del vector de observaciones y. Es sólo un término de norma-
lización (para que p(y/θθ) sea efectivamente una función de probabilidad sobre θθ, esto es, que su inte-
gral sobre ΘΘ valga 1).
p(θθ): es denominada probabilidad a priori o en inglés prior. No depende de los datos muestrales y cons-
tituye aquello que sabemos sobre θθ, antes de observar los datos y.
p(θθ /y): es la distribución condicional del vector de parámetros θθ, dado los datos y, denominada proba-
bilidad a posteriori. De acuerdo con la fórmula de Bayes p(θθ /y) se obtiene combinando la información
proporcionada por los datos, resumida en p(y/θθ), con la información a priori, resumida en p(θθ ).

El conocimiento de p(θθ /y) es mucho más rico que una estimación puntual o por intervalos. En
p(θθ /y) se encuentra resumida toda la información con respecto a cualquiera de los parámetros compo-
nentes del vector de parámetros θθ. Conocida p(θθ /y), podemos obtener: valores medios, valores moda-
les, quantiles, intervalos de confianza, etc., sobre cualquiera de los parámetros que componen θθ.

Como dijimos, el Análisis Bayesiano es un análisis condicional, efectuado a partir de un vector
de observaciones y, dado. De acuerdo con la PV, en p(y/θθ) se resume toda la información experimen-
tal relevante sobre θθ. Si los datos tienen algo que decir, lo harán por intermedio de p(y/θθ). Por su parte,
p(θθ ) se considera que contiene información relevante sobre θθ, que poseemos antes de observar los datos
y (por eso se la llama prior). Si bien, en realidad, puede ocurrir que no poseamos información a prio-
ri sobre el vector de parámetros. Siendo también frecuente que poseamos información sobre algunos
parámetros componentes de θθ y sobre otros parámetros componentes no.

En el caso de no poseer información a priori sobre alguno de los parámetros componentes
del vector de parámetros θθ, no existiendo razón para favorecer algunos valores en particular, enton-
ces por el denominado Principio de Razón Insuficiente6, deberíamos definir p(θθ ) de forma tal que
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sea lo menos informativa posible.
Consideremos un problema muy relacionado con el tratado por Bayes en su artículo original:

Ejemplo 5

Sean y1, y2, ..., yn datos correspondientes a una variable binomial, la cual puede tomar sólo los
valores 0 o 1 (por ejemplo, la medición del sexo: 1=macho; 0=hembra ó la mortalidad: 0=vivo;
1=muerto). Si denotamos con y al número total de 1`s y n es el número total de datos y consideramos
los datos independientes, el modelo binomial establece:

siendo θ la proporción de 1`s en la población (por ejemplo, proporción de machos; proporción de muer-
tos, etc.)

Si consideramos como prior asociada a θ como hicieran Bayes y Laplace (Sivia, 1998) una dis-
tribución uniforme en el intervalo [0, 1], esto es:

entonces:

Observar que mientras que en la primer fórmula de este ejemplo estamos calculando la probabi-
lidad de y dado θ, en ésta última estamos calculando la probabilidad de θ dado y.

El propio Bayes (Sivia, 1998) demostró que:

Aprendiendo de los datos

Supongamos que en diferentes experimentos o muestreos, E1 y E2, efectuados en diferentes
momentos (E1 antes de E2), obtenemos los datos de observación: y(1) e y(2) (vectores de n1 y n2 obser-
vaciones, respectivamente).

Si después de efectuar el experimento E1 y antes de efectuar E2, nuestra prior al analizar los
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datos es p(θθ ) (la cual puede ser en particular no informativa), entonces, por la fórmula de Bayes en su
forma más sintética (6), tendremos que:

(9)

Al efectuar el experimento E2, ya poseemos información sobre θθ , dada por p(θθ /y(1)). Podemos
entonces utilizar p(θθ /y(1)) como nueva prior, la cual será seguramente más informativa que p(θθ ), debido
como mínimo al aporte efectuado por los datos y(1). Nuevamente, según la fórmula de Bayes, tenemos que:

(10)

Observar que (10) es exactamente la fórmula (6), en donde estamos considerando que nuestra
prior p(θθ ), está dada por p(θθ /y(1)). Observar además que hemos escrito py(1)(θθ /y(2)), en lugar de simple-
mente p(θθ /y(2)), para resaltar que ahora al efectuar E2, ya tenemos la información aportada por y(1).
Reemplazando ahora en (10), la expresión para p(θθ /y(1)) dada por (9), tenemos que:

(11)

Si usamos ahora el hecho de ser y(1) e y(2) independientes, por lo tanto se satisface que:

p(y(1)/θθ ) p(y(2)/θθ ) = p(y(1), y(2)/θθ ) (por fórmula (1) y la definición de independencia)

y

p(y(1)) p(y(2)) = p(y(1), y(2)) (por definición de independencia)

De esta forma:

(12)

Ahora bien, el segundo miembro de (12), es igual a la probabilidad a posteriori, que obtendríamos si
considerásemos el experimento completo formado por E1 más E2, con el vector observación y = (y(1),y(2))t y
la prior (informativa o no informativa) p(θθ ). De esta forma, lo que hemos denominado provisionalmente
py(1)(θθ /y(2)), deberíamos en realidad denominarlo p(θθ /y(1), y(2)) para preservar la notación y la significación
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utilizada en la fórmula de Bayes, (6). Por supuesto el resultado es válido para más de dos experimentos.
Considerando entonces una prior inicial p(θθ ), a medida que efectuamos nuevos experimentos,

podemos considerar cada distribución a posteriori como la correspondiente prior para el análisis de los
datos del nuevo experimento. El resultado final será equivalente a sumar la información de todos los
experimentos y asumir una prior común a todos, igual a p(θθ ). El agregado de nuevos datos incremen-
tará la información proporcionada por cada experimento, resumida en la función de verosimilitud
(recordar el PV). Y a su vez, la importancia relativa de p(θθ ) (pensemos como situación extrema, por
ejemplo, en el caso que inicialmente no tengamos información y p(θθ ) sea difusa) se verá disminuida
paso a paso. Al final del proceso entonces, terminarán “hablando” los datos8.

DISTRIBUCIONES NO INFORMATIVAS O DIFUSAS

Una cuestión sobre la que hay mucha discusión y diferentes tipos de propuestas, es la definición
de p(θθ ) que, como dijimos, representa nuestro conocimiento a priori sobre el vector de parámetros θθ. 

Algunos consideran que p(θθ ) debería ser no informativa, de forma tal que en el proceso de aná-
lisis “hablen los datos”. Y proponen diferentes formas de definir distribuciones de probabilidad a prio-
ri, no-informativas o difusas.

Otros autores consideran que si existe conocimiento a priori, basado en experiencias previas y
en la opinión de expertos, esta información debería ser incorporada en el análisis, a partir de un mode-
lado adecuado de p(θθ ), para contribuir de esta forma a una mejor definición de p(θθ /y).

En la práctica p(θθ ) se construye considerando distribuciones no-informativas para algunas com-
ponentes del vector de parámetros θθ (como podría ser, por ejemplo, una varianza) y distribuciones
informativas para otras componentes (como, por ejemplo, un parámetro biológico sobre el que se tenga
algún tipo de conocimiento). Es importante observar que para hablar de distribuciones no-informativas,
deberíamos primero definir alguna forma de medir el grado de información contenido en una distribución
p(θθ ) dada. A los efectos de simplicidad consideremos el caso de un único parámetro, al que denominare-
mos θθ 0. Consideremos además que θθ 0 sólo puede tomar un número finito de valores: θθ 01, θθ 02, ... , θθ 0q. La
distribución de θθ 0 queda, entonces, totalmente definida a partir de las probabilidades asociadas con cada
uno de los valores anteriores, a las que denominaremos: p1, p2, ..., pq. En la Figura 2 se puede ver una
posible distribución, para q=5.
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Figura 2. Posible distribución p(θθo) (para q=5).
8 Para que este proceso de aprendizaje converja al verdadero estado del sistema analizado, es importante tener en cuenta que p(y/θθ) deberá
estar adecuadamente modelado. Esto debería ser evaluado chequeando el modelo como última etapa del Análisis Bayesiano.



Una forma de medir la información contenida en la distribución p(θθ 0), es a partir del índice de
entropía definido por Shannon (Sivia, 1998) y dado por:

(13)

Debemos aclarar que una distribución cuya entropía sea máxima, será entonces más dispersa y
contendrá por lo tanto un menor grado de información.

La determinación de los valores de pi que hagan máxima la entropía W, sujeta a la condición:

(pues p1, p2, ..., pq corresponden a una distribución de probabilidad)

requiere utilizar multiplicadores de Lagrange9.
Lo que cabe destacar son los resultados principales. Como primer resultado observemos que

si la distribución p(θθ 0) es como la mostrada en la Figura 3, concentrada totalmente en uno sólo de
los posibles valores de θθ 0, entonces W=0. Esto es, cuando la distribución se concentra en un solo
valor, la cantidad de información es máxima, lo cual es absolutamente coherente, ya que en este
caso no hay incertidumbre con respecto a los valores que tomará θθ 0 (es como si nos dijeran que
existe el 100 % de probabilidad de que salga el número 5, por ejemplo, al arrojar un dado). Por otra
parte, cuando:

(14)

entonces W = log(q), valor que se puede demostrar que es el máximo posible del índice de entro-
pía. En la Figura 4 se puede ver la correspondiente distribución. Esta distribución se conoce como dis-
tribución uniforme y no nos dice nada a favor de ninguno de los valores posibles de θθ0 . En el caso con-
tinuo, si el intervalo de variación del parámetro es a<θθ0<b, entonces:

(15)

define la función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme.
De esta forma, si se considera como medida de información a la expresión (13), deberíamos defi-

nir nuestras prior no informativas, a partir de distribuciones uniformes, dadas por (14) en el caso dis-
creto y por (15) en el caso continuo.

Por supuesto, ésta no es la única forma de definir distribuciones no informativas, ya que las
definidas en (14) y (15) se derivan al considerar específicamente el índice W dado por (13). Si uti-
lizáramos otra forma de medir la cantidad de información, como es obvio, las correspondientes
soluciones cambiarían.
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Jeffreys ha definido reglas para seleccionar distribuciones a priori no informativas (Zellner, 1987):

- Regla 1: si el parámetro puede variar en el intervalo -∞<θθ0<∞, utilizar:

p(θθ 0) = 1 en    -∞<θθ0<∞ 10 (16)

esto es, una prior uniforme, en toda la recta.
- Regla 2: el parámetro varía en el intervalo 0<θθ0<∞ (por ejemplo una varianza), definir:

p(log(θθ 0)) = 1 en     -∞<In(θθ0)<∞ (17)

o sea, una prior uniforme sobre el logaritmo, en toda la recta.
- Regla 3: Jeffreys también ha definido una prior general para el vector de parámetros θθ en su
totalidad, dada por:
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10 Esta prior se conoce como impropia ya que no define una distribución de probabilidad real  (su integral entre -∞ e ∞ es infinita, a dife-
rencia de una distribución de densidad de probabilidad para la cual, por definición, debe ser igual a 1). Las prior impropias deben ser utili-
zadas con cuidado, asegurándonos que no generen inconsistencias en la distribución a posteriori p(θθ / y).

Figura 3. Posible distribución p(θθo) (para q=5), con el índice de entropía W=0. Mínima entropía, máxima información.

Figura 4. Posible distribución  p(θθo) (para q=5), con el índice de entropía W=log(q). Máxima entropía, mínima información.



(18)

esto es, la prior sugerida por Jeffreys es proporcional a la raíz cuadrada del determinante de la
matriz de información de Fisher Infθθ , definida a partir de:

(19)

siendo Ey la esperanza11 (con respecto a la distribución de la variable y) de la matriz cuyo ele-
mento ij está definida entre paréntesis.

Ejemplo 6

Como ejemplo consideremos p(yi /θθ) dada por la distribución normal, esto es:

(20)

siendo θ1 = μ ; θ2 = σ , la media y el desvío estándar, respectivamente.
Si los elementos del vector y: y1, y2, ..., yn son independientes, entonces (por la fórmula 1):

(21)

En principio tenemos que:

(22)

La expresión (22), para el vector y fijo, es función de μ y σ. Aplicando entonces, las reglas de la
derivación parcial y efectuando algunos cálculos, se puede ver que:

(23)

(24)
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(25)

(26)

De esta forma, la matriz de información Infθθ está dada por:

(27)

Los elementos que dependen del vector y son los elementos que no están en la diagonal princi-
pal, los cuales son coincidentes (la matriz Infq es simétrica). Teniendo en cuenta que Ey(yi) = μ, enton-
ces es inmediato ver que:

(28)

Tenemos entonces que:

(29)

El determinante de una matriz diagonal, como (29), es igual al producto de los elementos de la
diagonal, entonces, el determinante de Infθθ es:

(30)

Por último, la raíz cuadrada de este determinante está dada por:

(31)

Teniendo en cuenta que        es una constante, que no depende de μ ni de σ, entonces la prior
sugerida por Jeffreys en la expresión (18), será proporcional a 1/σ2 (Zellner, 1987), esto es:
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(32)

Como se puede ver, en la expresión (32) no aparece μ y por lo tanto, esto nos dice que a μ le
corresponde una distribución uniforme en -∞<μ<∞, que no favorecerá ningún valor de μ en particular.
Por otra parte, como el valor de μ no condiciona el valor de σ, entonces μ y σ pueden considerase inde-
pendientes (recordar que en el Análisis Bayesiano los parámetros se consideran variables aleatorias).

La mayor crítica a la Regla 1, tiene que ver con el hecho de que si una prior es uniforme en una
dada parametrización, no necesariamente lo será si uno reparametriza el problema. Esta fue una críti-
ca que se le hizo a Laplace, quien fundamentaba el uso de la distribución uniforme como prior, a par-
tir del Principio de Razón Insuficiente (Sivia, 1998).

La Regla 2 por el contrario, tiene propiedades de invarianza con respecto a transformaciones de
la forma φ = σn. Esto es, las prior a la que se llega usando la Regla 2, serán consistentes entre sí, ya
sea que se considere σ, σ 2, σ 3, etc.

Por su parte, la prior de la Regla 3 también satisface una propiedad de invarianza con respecto
a transformaciones uno a uno, diferenciables.

PROPIEDADES ASINTÓTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN A POSTERIORI

A medida que el tamaño muestral n (número de valores de la variable y considerada) crece, tien-
de a haber una dominancia de la información muestral, resumida en p(y / θθ ), sobre cualquier informa-
ción a priori que incluyamos en el modelo, resumida en p(θθ ). Entre otras, las preguntas que podemos
hacernos son:

- ¿Qué ocurre con la distribución a posteriori p(θθ /y), cuando el tamaño muestral crece?
- ¿Existe alguna distribución conocida a la cual converja p(θθ /y), cuando n se hace cada vez

mayor?

Si la distribución a posteriori p(θθ /y) fuera unimodal y aproximadamente simétrica, se podría
intentar aproximar su distribución a partir de una distribución normal multivariada p-dimensional (en
el caso en que el vector θθ de parámetros tenga p componentes), con una media igual al valor modal (en
el cual p(θθ /y) es máxima) y una matriz de varianza-covarianza convenientemente elegida. Justamente
se puede demostrar matemáticamente, que bajo ciertas condiciones sobre p(θθ ) y p(y /θθ) (entre otros,
que tengan derivadas continuas y que p(y /θθ) tenga un único máximo en el estimador de máxima vero-
similitud θθ̂ ) entonces, p(θθ /y) converge a una distribución normal multivariada, de forma tal que:

(33)

siendo I(θθ̂ ) la matriz:

(34)
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la cual es equivalente a la matriz Infθθ definida en (19) pero, en lugar de tomar la esperanza matemáti-
ca, se evalúa la matriz en la estimación de máxima verosimilitud del vector de parámetros θθ. 

Teniendo en cuenta la expresión para la distribución normal multivariada, de acuerdo con (33),
tenemos que, asintóticamente:

(35)

siendo S = [I(θ̂)]-1 la matriz de covarianza, |S| el determinante de S y (θθ –θθ )t el vector transpuesto de
(θθ –θθ ).

Consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 7

Sea yi distribuida normalmente, con media μ y desvío σ, de forma tal que:

(36)

Si los elementos del vector y: y1, y2, ..., yn son independientes, entonces:

(37)

Los estimadores de máxima verosimilitud de μ y σ son:

(38)

(39)

Teniendo en cuenta las ecuaciones (23), (24), (25) y (26) y reemplazando (38) y (39) en las mis-
mas, tenemos que:
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(40)

y por lo tanto:

(41)

y

(42)

De esta forma, teniendo en cuenta que los elementos correspondientes a las covarianzas, en la
matriz de covarianza (41), son iguales a 0, la distribución asintótica del vector de parámetros θθ = (μ, σ)t,
será una distribución normal con μ y σ independientes y con:

TEORÍA DE DECISIONES

Para hablar de la teoría de la decisión necesitamos, en principio, definir cierta terminología y
notación usada en el contexto de esta teoría.

La cantidad o cantidades desconocidas θθ, que afectan el proceso de decisión, se llaman estado
de la naturaleza (por ejemplo, la biomasa virgen de un stock). El conjunto de todos los posibles esta-
dos de la naturaleza se denota ΘΘ (por ejemplo, el intervalo [0, 200.000] t). Cuando las observaciones y
se distribuyen de acuerdo con alguna distribución de probabilidad que tiene a θθ como un vector de valo-
res desconocidos (la cual la venimos denotando como p(y /θθ) ), entonces θθ se llama de forma más espe-
cífica vector de parámetros (según lo venimos denominando) y a ΘΘ se lo denomina espacio paramétri-
co. Las decisiones se llaman comúnmente acciones12. Las acciones particulares se denotan a y el con-
junto de todas las acciones posibles A.

El elemento clave de la teoría de decisiones, es la función de pérdida. Si bien esta denomi-
nación puede hacernos pensar que estamos condenados al fracaso, debe considerarse la posibili-
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dad que las pérdidas sean negativas y que impliquen por lo tanto, en un sentido amplio, algún tipo
de ganancia. La función de pérdida tiene como argumento al estado de la naturaleza o vector de
parámetros θθ y a la acción a considerada y por eso se escribe como L(θθ,a). Por ejemplo, L puede
medir algún tipo de perdida al fijar la captura permisible en un valor C0 (lo que constituye una
cierta acción a), cuando la biomasa del stock considerado es B (lo cual define el estado de la natu-
raleza). La función de pérdida se considera definida para todo θθ perteneciente a ΘΘ y toda a per-
teneciente a A.

En los problemas de estimación, una acción puede consistir en definir un cierto valor θθ̂ para el
vector de parámetros, llamada habitualmente estimación. En estos casos, la función de pérdida se escri-
birá L(θθ,θθ̂ ). Cabe aquí hacer una digresión: 

La escuela no-Bayesiana critica a la escuela Bayesiana, especialmente con respecto a la arbitra-
riedad, en algunos casos, de la elección de la prior p(θθ ). No obstante, uno de los métodos de estima-
ción más utilizados en el enfoque frecuencista es el de mínimos cuadrados, el cual surge de considerar
como función de pérdida el error cuadrático (considerando en este enfoque θθ fijo y θθ̂ función del vec-
tor observación y)

(43)

La función de pérdida (43), si bien resulta razonable y en cierta forma natural, no deja de ser
arbitraria y lo que la ha transformado en una de las funciones de pérdida destacadas dentro del enfoque
frecuencista es principalmente, el hecho de tener propiedades matemáticas muy deseables (por ejem-
plo, diferenciabilidad), que permiten simplificar los cálculos posteriores.

En lo que sigue, para no complicarnos con la notación, usaremos preferentemente L(θθ,a), habien-
do aclarado ya que a puede ser en particular un cierto valor de θθ.     

Una vez calculada, a partir de la fórmula de Bayes p(θθ /y), tenemos entonces conocimiento de
la probabilidad (o densidad de distribución) con que pueden ocurrir los diferentes estados de la
naturaleza θθ. Es natural, entonces, definir como medida de la pérdida esperada al valor medio o
esperanza matemática de L(θθ,a), considerando p(θθ /y) como función de ponderación, esto es, pode-
mos definir:

(44)

a la que se denomina pérdida esperada Bayesiana.
Como se ha indicado, ésta pérdida depende de la acción a tomada y de la función de pérdida con-

siderada, por eso la denotamos ρρL(a). Además escribimos E p(θθ / y), para hacer notar que la esperanza
matemática se calcula considerando la distribución p(θθ /y).

Para tomar una decisión, entonces, podemos definir la acción óptima a* como aquella para la
cual ρρL(a) sea mínima, esto es, la acción seleccionada será aquella acción a* perteneciente al espacio
de acciones A que satisfaga:

(45)
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Esta acción se denomina acción Bayesiana.
En algunos problemas es posible definir la utilidad, más que la pérdida, obtenida al seleccionar

una acción a, cuando el estado de la naturaleza sea θθ. En este caso podemos considerar U(θθ,a), en lugar
de L(θθ,a). De esta forma, si definimos:

(46)

La acción óptima ahora, la podemos elegir como aquella acción a*, perteneciente al espacio de
acciones A que satisfaga:

(47)

considerando, entonces, la acción que maximice la utilidad.

Funciones de riesgo en la evaluación y manejo de recursos pesqueros

En la evaluación de recursos es muy frecuente calcular funciones de riesgo, entendiendo por ries-
go en este contexto, la probabilidad de que pase algo malo o no deseable. Estas funciones permiten eva-
luar la conveniencia o no de tomar ciertas decisiones y permiten a su vez definir umbrales más allá de
los cuales el riesgo se torna inadmisible. 

Lo interesante es que estas funciones de riesgo son casos particulares de la pérdida esperada
Bayesiana, definida en (44) y surgen de considerar como función de pérdida a la denominada 0-1 loss.
En términos generales estas funciones de pérdida las podemos definir de la siguiente manera:

(48)

siendo φ alguna función dependiente del vector de parámetros θθ y de la acción considerada a. Por su
parte α0 depende del criterio particular considerado.

Para demostrar lo que dijimos, si para una acción dada a, consideramos los conjuntos:

ΘΘ0 = {θθ /φ (θθ,a)≥α0}     y     ΘΘ1 = {θθ /φ (θθ,a)<α0}

tenemos que ΘΘ = ΘΘ0 ∪ ΘΘ1
13, ya que un vector θ perteneciente a ΘΘ, estará en ΘΘ0 o en ΘΘ1. Además, la

función de pérdida (48) valdrá 0 para todo vector θθ perteneciente a ΘΘ0 y valdrá 1 para todo vector θθ
perteneciente a ΘΘ1. De esta forma, tenemos que:
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(49)

Vemos entonces, de acuerdo con (49), que la pérdida esperada Bayesiana (44) equivale al riesgo
cuando la función de pérdida es la planteada en (48), tal como lo habíamos adelantado. 

MÉTODOS NUMÉRICOS

Efectuar un Análisis Bayesiano implica, según vimos, el cálculo de la distribución a posteriori
p(θθ /y), a partir de la fórmula de Bayes:

(50)

La obtención de las distribuciones marginales a posteriori, de las componentes del vector θθ,
requiere integrar la expresión (50) sobre los dominios de variación de los demás parámetros. Por ejem-
plo, si θθ = (θ1,θ2)

t, entonces, según (50):

(51)

siendo I1, I2 los intervalos de variación de θ1 y θ2, respectivamente.
La expresión (51) define la distribución a posteriori conjunta del vector de parámetros θθ =

(θ1,θ2)
t. Si ahora, queremos encontrar la distribución a posteriori, por ejemplo de θ1, tenemos que inte-

grar (51), obteniendo:

(52)
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Ahora bien, no siempre es posible resolver las integrales en forma analítica y por esa razón es
necesario considerar métodos numéricos que permitan, a partir de cálculos intensivos, obtener la dis-
tribución a posteriori del vector de parámetros, p(θθ /y) y a partir de esta, las distribuciones marginales
de cada parámetro, la pérdida esperada Bayesiana para un conjunto de acciones consideradas, las fun-
ciones de riesgo, etc.

Algoritmo SIR

El algoritmo SIR (Sampling-Importance Resampling Algorithm) ha sido propuesto como uno de
los métodos más simples y más versátiles, orientado a obtener una muestra de la distribución a poste-
riori p(θθ /y).

El algoritmo SIR hace uso de las funciones de importancia, que son funciones de distribución de
probabilidad, h(θθ ), que no se anulan en θθ, esto es, para todo θθ perteneciente a ΘΘ, se debe satisfacer
que h(θθ )>0. El algoritmo SIR consta de dos etapas:

- Etapa de muestreo con importancia: sorteo de una muestra de tamaño m0, obtenida de la fun-
ción de distribución h(θθ ) (con m0 = 100.000; m0 = 500.000 o más), de valores del vector de
parámetros: M (m0) = {θθ  (1), θθ  (2), ..., θθ  (m0)}, siendo θθ  (i) = (θθ1

(i), θθ2
(i), ... θθp

(i))t un vector de pará-
metros p-dimensional cualquiera, incluido dentro de la muestra M (m0).

- Etapa de remuestreo: obtención de una submuestra con reemplazo, de tamaño m (con m =
20.000 o más), de la muestra inicial M (m0) obtenida en la primer etapa. Sorteando el vector θθ
(k) con probabilidad proporcional a:

(53)

Los pasos a seguir en la implementación del algoritmo son:

1) Seleccionar una función de importancia h(θθ ).
2) Sortear un valor θθ  (k), del vector de parámetros θθ, a partir de la distribución definida por h(θθ ).

3) Calcular 

4) Repetir 2) y 3) un número m0 de veces.
5) Sortear una muestra de tamaño m<m0, con reemplazo, a partir de la muestra inicial M (m0) = {θθ
(1), θθ  (2), ..., θθ  (m0)}, sorteando el vector θθ  (k) con probabilidad proporcional a w(θθ  (k)).

La distribución de la muestra obtenida en el paso 5) honrará la distribución a posteriori p(θθ /y).

Selección de la función de importancia

Es recomendable que la función de importancia h(θθ ), sea lo más parecida posible a la función
de distribución a posteriori p(θθ /y). Por supuesto que, como p(θθ /y) es lo que justamente estamos tra-
tando de calcular, esta condición no siempre es fácil de cumplir. No obstante, se pueden usar los resul-

34 D. R. HERNÁNDEZ



tados de la teoría asintótica y de esta forma, si n (el número de elementos del vector de observaciones
y) es moderadamente grande, entonces podríamos considerar como función de importancia a la distri-
bución normal multivariada, definida en el segundo miembro de (35). A la cual, según vimos, debería
converger p(θθ /y). Como otra aproximación puede usarse también la distribución t de Student multiva-
riada. Es importante observar que tanto la distribución normal multivariada, como la distribución t de
Student multivariada, requieren en algunos casos reparametrizaciones que aseguren que los nuevos
parámetros varíen entre -∞ e ∞ (tal como lo hacen los parámetros que intervienen en la definición de
estas distribuciones).

Es común también que se usen como funciones de importancia, la propia función de verosimili-
tud (previamente normalizada, con y fija y θθ como argumento) p(y/θθ ) o la prior p(θθ ). 

Una gran simplificación se obtiene considerando los parámetros distribuidos independientemen-
te al plantear la prior, de forma tal que: p(θθ ) = p1(θ1) p2(θ2)... pp(θp), siendo pk(θk) la prior correspon-
diente a la componente k del vector de parámetros. En este caso, si la función de importancia se toma
igual a la prior, el sorteo de un vector con distribución h(θθ ) se limita a sortear, en forma independien-
te, cada parámetro de su correspondiente prior.

El sorteo de variables de una distribución dada, es el tema central de la simulación estocástica y
constituye todo un capítulo de la estadística, con técnicas desarrolladas específicamente para cada pro-
blema. De la bibliografía recomendada, los libros de Gelman et al. (2000) y Ross (1997), son los que
tratan en más detalle esta cuestión. El lector interesado debería hurgar en la bibliografía especializada.

Diagnóstico del desempeño del algoritmo

Para evaluar si el algoritmo SIR ha tenido un desempeño adecuado, permitiendo obtener una
muestra representativa de la función de distribución a posteriori p(θθ /y), se puede considerar un crite-
rio basado en el análisis de los valores w(θθ  (k)). El resultado que se puede demostrar matemáticamente,
es que si:

(54)

entonces, esto es condición suficiente para que la solución generada por el algoritmo sea adecuada.
Una forma indirecta de evaluar la condición (54) es calcular el coeficiente de variación de la

serie: w(θθ  (1)), w(θθ  (2)), ... , w(θθ  (m0)) y verificar que es pequeño.

La ley de los grandes números

La ley de los grandes números la podemos enunciar de la siguiente forma: “la media muestral de
una variable aleatoria, converge en probabilidad, cuando el tamaño muestral tiende a infinito, a la espe-
ranza matemática de la variable”.

En términos no técnicos podemos decir que: es casi seguro que la media muestral estará tan cerca
como queramos de la esperanza matemática, con tal de hacer el tamaño muestral suficientemente grande.

Lo importante de la ley de los grandes números es que en la medida que tengamos que calcular
una esperanza matemática o valor medio (lo cual en general implica el cálculo de integrales), bastará
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con considerar las correspondientes medias muestrales (que sólo requieren sumar y dividir por el tama-
ño muestral) de la variable cuya esperanza matemática necesitamos calcular.

En términos matemáticos, si X es una variable aleatoria cualquiera, de tal forma que E(X) sea su
esperanza matemática, con respecto a la función de densidad de probabilidad f(X), esto es, si:

(55)

entonces, si: x1, x2, ... , xm es una muestra de m valores independientes de la variable aleatoria X, tene-
mos que:

(56)

Cálculos

Después de cumplida la etapa de remuestreo del algoritmo SIR, lo que terminamos obteniendo
es una muestra M (m) = {θθ  (1), θθ  (2), ..., θθ  (m)} de m valores del vector de parámetros θθ, honrando la dis-
tribución p(θθ /y). Esta muestra la podemos acomodar en una matriz de la forma:

(57)

Las filas de esta matriz corresponden a cada uno de los m valores del vector de parámetros θθ,
incluidos en la muestra. Las columnas corresponden a cada parámetro componente del vector de pará-
metros θθ y constituyen una muestra de m valores de la distribución marginal del parámetro correspon-
diente. Para decirlos en términos simples, si se construye un histograma con los m valores correspon-
dientes a una de las columnas de la matriz (57), terminamos obteniendo una imagen de la distribución
del parámetro considerado.

Veamos con un ejemplo la forma de combinar los datos tabulados en la matriz (57), con la ley
de los grandes números, para evaluar la pérdida esperada Bayesiana, dada una acción a perteneciente
al espacio de acciones A. Según (44), la pérdida esperada Bayesiana está dada por:

(58)

Como podemos ver ρL(a) es la esperanza matemática, con respecto a la distribución a posterio-
ri p(θθ /y), de la variable L(θθ ,a) (a se considera fijo y θθ aleatorio). De esta forma, según la ley de los
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grandes números, teniendo en cuenta (56), tenemos que:

(59)

eligiendo m suficientemente grande.
Qué pasa ahora, si lo que deseamos es calcular la esperanza matemática o valor esperado de una

función cualquiera g (θθ ), del vector de parámetros (por ejemplo el RMS = Rendimiento Máximo
Sostenible). Es fácil ver que en éste caso, basta con calcular la media muestral de los valores g (θθ (i)),
esto es:

(60)

Análogamente, si V(θθ ,a) es una medida o índice de performance de la acción de manejo (o polí-
tica) a, entonces, su esperanza matemática se calcula a partir de:

(61)

Para evaluar el riesgo, correspondiente a una acción de manejo a, habiendo definido φ y α0 en la
expresión (48), basta con evaluar (59), con la función de pérdida definida en (48).

Un intervalo de credibilidad con probabilidad 1-α, para un parámetro componente del vector de
parámetros θθ, se evalúa calculando los correspondientes percentiles del (α/2) y (1-α/2)  %, conside-
rando la correspondiente columna de la matriz (57).

Como se puede ver, una vez calculada a partir del algoritmo SIR, la matriz (57), podemos efec-
tuar todo tipo de cálculo, para evaluar riesgos, índices de performance, incertidumbre, etc., y tomar
decisiones dentro de un contexto Bayesiano.

Otros algoritmos

Como dijimos, el algoritmo SIR es simple y versátil. Mc Allister et al. (1994) presentaron una apli-
cación en la cual el modelo considerado incluía 48 parámetros a ser estimados. Esto habla muy bien del
algoritmo SIR, en cuanto a su capacidad para trabajar con problemas de dimensión alta. No obstante, para
el tratamiento de problemas que involucren muchos parámetros, el algoritmo MCMC (Markov chain
Monte Carlo) puede ser aún más conveniente. Parma (2001) presentó una aplicación del algoritmo
MCMC considerando un modelo estructurado por edades. Otro algoritmo interesante es el algoritmo AIS
(Adaptative Importance Sampling). Una aplicación, considerando un modelo de dinámica de biomasa, en
la cual se combina el algoritmo AIS con el algoritmo SIR, se puede ver en Kinas (1995).

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN PESQUERÍAS

A los efectos de mostrar un problema en el cual se pueden utilizar las técnicas de Análisis
Bayesiano, consideraremos, en lo que sigue, el problema de estimación de parámetros de un Modelo
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de Dinámica de Biomasa, utilizado para la evaluación y diagnóstico de una pesquería cualquiera.
Sería conveniente cierto conocimiento de estos modelos por parte del lector. En este sentido, el

lector interesado en adquirir conocimiento de los Modelos de Dinámica de Biomasa puede consultar la
bibliografía sugerida, entre otros, a Hilborn y Walters (1992), Kinas (1995) y Hernández (1998).

Modelo de Schaefer

En su versión discreta, el Modelo de Dinámica de Biomasa de Schaefer se escribe en la forma:

(62)

siendo:

Bt, Bt+1: biomasas del stock explotable, al comienzo de los años t y t+1, respectivamente.
r: tasa intrínseca de crecimiento poblacional.
K: biomasa en equilibrio o capacidad de carga del sistema.
Ct: captura total en el año t.

El modelo (62) es determinístico, ya que dado un conjunto de parámetros: r, K y un valor de bio-
masa en algún año pretérito, B0, además de la secuencia de capturas desde ese año hasta el presente,
los valores de biomasa, a lo largo de todos los años, quedan unívocamente determinados.

Junto con el modelo (62), a los efectos de estimación, se plantea también una ecuación que rela-
ciona las cpue anuales (o algún índice de abundancia) con la biomasa del stock explotable, lo más
común y sencillo es plantear:

(63)

En donde la captura por unidad de esfuerzo durante el año t, cpuet, se considera proporcional a
la biomasa Bt. Siendo la constante de proporcionalidad, el coeficiente de capturabilidad de la flota.

El término εt representa una variable aleatoria que introduce en la relación, entre la cpue y la bio-
masa, una componente de error. La ecuación (62) junto con la ecuación (63), corresponden al modelo
de Schaefer con error de observación en los valores de las cpue.

Los únicos valores observables son los valores de cpue y las capturas (las cuales las considera-
mos conocidas sin error). Los demás son parámetros desconocidos o función de los parámetros del
modelo (como ocurre por ejemplo con las biomasas Bt).

El término de error εt, en el caso más simple, se supone que tiene una distribución normal, con
media 0 y varianza constante, σ 2

ε .
Teniendo en cuenta que σ 2

ε es desconocida, si bien al igual que q se puede eliminar analítica-
mente a los efectos de cálculos a posteriori (Walters y Ludwig, 1994), nosotros lo consideraremos un
parámetro más y escribiremos el vector de parámetros como θθ = (B0,r,K,q,σ 2

ε )t.

Función de verosimilitud

Teniendo en cuenta la ecuación (63) y lo dicho con respecto a la distribución de εt, tenemos que
ln(cpuet) será una variable observable, con media dada por ln(q) + ln(Bt) y varianza σ 2

ε , ya que:
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(64)

Podemos entonces definir la función de verosimilitud:

(65)

y para el vector de datos y = (ln(cpue1),ln(cpue2),...,ln(cpuen))
t

(66)

Priors

Existen muchas posibilidades para definir las priors. Nosotros consideraremos las dos opciones
más simples:

- opción 1:
en principio, teniendo en cuenta que todos los parámetros a ser estimados son positivos
(mayores que 0), siguiendo a Jeffreys (Regla 2), podríamos considerar distribuciones unifor-
mes en el intervalo (-∞, ∞)14, de los logaritmos de cada parámetro, considerando los pará-
metros independientes entre sí.

- opción 2:
a) suponiendo cierto conocimiento sobre los parámetros B0, r y K, considerar distribuciones
uniformes, del tipo:

B0 ~ Uniforme[B1
0, B2

0]
15 ,   r ~ Uniforme[r1, r2]   ,   K ~Uniforme[K1, K2]

donde los límites de cada intervalo deberían definirse en función de algún conocimiento a priori; 
b) seguir considerando distribuciones uniformes en el intervalo (-∞, ∞), de los logaritmos de
q y σ 2

ε .   

Tomar todos los parámetros independientes entre sí.

Función de pérdida

Supongamos que estamos ubicados al principio del año t y nuestro problema es definir un valor de
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captura C, que permita mantener la biomasa del recurso al principio del año t+1, mayor o igual a la corres-
pondiente al año t (esta captura será entonces una captura de reemplazo o una captura que permita recupe-
rar el recurso, por lo menos en lo que hace a la biomasa). Lo que queremos entonces es que:

De esta forma, según la denominación utilizada en (48), tenemos que:

Observar que Bt es función del estado de la naturaleza θθ´ = (B0, r, K)t (dada la secuencia de cap-
turas). Por su parte, Bt+1 será, además de función de θθ´, también función de la acción a, esto es, de la
captura extraída durante el año t. Por lo tanto Bt+1/Bt será una cierta función φ de θθ y de a y el valor
de α0, en este problema, bajo el criterio considerado, será α0=1.

Podemos definir entonces la función de pérdida del tipo (48), en la forma:

(67)

La función (67) es una de tantas funciones de pérdida que pueden definirse, orientada a una toma
de decisiones que privilegie la recuperación de la biomasa. Se pueden definir también funciones de uti-
lidad que consideren cuestiones de tipo económico, funciones de pérdida que contemple algún tipo de
pérdida a mediano plazo, etc.

Parámetros de manejo

Entre los parámetros de manejo más importantes, correspondientes al modelo de Schaefer, tene-
mos el rendimiento máximo sostenible (RMS), la biomasa óptima (Bopt), la tasa de mortalidad corres-
pondiente al RMS (FRMS) y la relación entre la biomasa actual y la biomasa óptima (Bact/Bopt). 

Todos estos parámetros son funciones de los parámetros del modelo de Schaefer, por ejemplo:

De esta forma, una vez conocida, en forma numérica, a partir del algoritmo SIR, la distribución
conjunta a posteriori de los parámetros, p(θθ /y), es inmediato construir la distribución de cualquiera de
los parámetros de manejo y a partir de esto calcular cualquier característica de dicha distribución (valo-
res medios, desvíos, percentiles, etc.).

Cálculos

Una vez utilizado el algoritmo SIR, terminamos obteniendo una matriz de valores de los pará-
metros:
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(68)

La matriz (68) representa, en forma numérica, la distribución conjunta a posteriori, p(θθ /y). A
partir de ella se pueden efectuar todos los cálculos necesarios. 

Por ejemplo, el cálculo del riesgo, según fuera definido, se efectúa de la siguiente forma:

1. Se selecciona una acción a = c, siendo c una cierta captura hipotética.
2. A partir de los valores Bi

0, ri, Ki, de la fila i de la matriz (68), se calcula, utilizando la fórmu-
la (62), Bt y Bt+1 (para el cálculo de Bt+1 se considera la captura hipotética c).

3. Se calcula L(θθ (i),a) de acuerdo con (67).
4. Una vez calculado L(θθ (i),a) para todas las filas de la matriz (68), se calcula el riesgo a partir

de (59). El cual se reduce a:

siendo n1 el número de filas de la matriz (68), para la cual Bt+1<Bt.

Si se quiere la distribución del RMS, se considera:

que representa la distribución numérica a posteriori del parámetro RMS. El valor medio del RMS (nues-
tra estimación Bayesiana) es directamente la media de los valores anteriores, esto es:

de acuerdo con (60).

Función de importancia

La función de importancia más simple surge de considerar una distribución con los parámetros
independientes, teniendo sus logaritmos una distribución uniforme en el intervalo (-∞, ∞) (por ejem-
plo, para sortear un valor de B0, se debe seleccionar un valor de ln(B0) dentro del intervalo (-∞, ∞),
asignando igual probabilidad a cualquiera de los posibles valores al efectuar el sorteo).

Error de proceso

Conocidos B0, r, y K, el modelo (62) genera una trayectoria, unívocamente definida, de la serie
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de biomasas. Este comportamiento, como se aprecia fácilmente, es extremadamente restrictivo y deter-
mina un supuesto demasiado fuerte. Pues, en general, existirán innumerables factores que, aún conoci-
da la biomasa inicial, la tasa intrínseca de crecimiento y la capacidad de carga del sistema, provocarán
que los sucesivos valores de biomasa, correspondientes a cada año, fluctúen alrededor de la trayecto-
ria rígidamente establecida en (62). Esta componente en el modelo, causante de las fluctuaciones, se
denomina error de proceso. En particular el error de proceso puede deberse a la variabilidad en el reclu-
tamiento o en la mortalidad natural, así como a la imperfección del modelo considerado para repre-
sentar la realidad. Matemáticamente el error de proceso se puede incluir en el modelo (62), como una
componente aditiva o una componente multiplicativa, en la forma:

Bt+1 = Bt + Bt (1– Bt / K) – Ct + ξt (componente aditiva)                                          (69)

o

Bt+1 = (Bt + r Bt (1– Bt / K) – Ct) eξt (componente multiplicativa)                                (70)

Cabe observar que el modelo (69), si no se imponen condiciones sobre la distribución de la varia-
ble ξt, puede dar lugar a valores de biomasas negativas (lo cual no tiene sentido biológico). Por el con-
trario, el modelo (70) se ve a salvo de este tipo de situaciones, debido a que el término eξt es siempre
positivo (independientemente del tipo de distribución de la variable ξt ).

Existen diferentes posibilidades en cuanto a la inclusión de los distintos tipos de errores en el
modelo (error de observación o error de proceso) y el análisis posterior de los datos:

1. Considerar sólo la presencia del error de observación, tal como aparece en la ecuación (63) y
hacer ξt = 0 para todo t, en (69) o (70). Esto es lo que se ha considerado en el desarrollo del
ejemplo presentado en estas notas y es altamente recomendable (Polacheck et al., 1993).

2. Considerar sólo la presencia del error de proceso, tal como aparece en la ecuación (69) o (70) y
hacer εt = 0 para todo t, en la ecuación (63). Mediante una manipulación algebraica conveniente,
este enfoque permite transformar el modelo (62) en un modelo de regresión en términos de los
parámetros del modelo (62), el coeficiente de capturabilidad de la flota y el índice de cpue consi-
derado. Polacheck et al. (1993), en el caso del error de proceso aditivo, encontraron que conside-
rar sólo error de proceso produce estimaciones poco confiables (sesgadas y poco precisas).

3. Considerar conjuntamente tanto el error de observación como el error de proceso. De esta
forma deben considerarse simultáneamente las ecuaciones (69) o (70) y la ecuación (63). La
forma de abordar el tratamiento de este enfoque, en el caso de un modelo de dinámica de bio-
masa con error multiplicativo, puede verse en Kinas (1993, 1995). Schnute (1994) discute en
profundidad el problema, en el marco general de modelos secuenciales de pesquerías, en el
contexto frecuencista y Bayesiano. La inclusión de los dos tipos de errores considerados con-
juntamente, le da al modelado un mayor grado de realismo, si bien también aumenta consi-
derablemente la complejidad del problema de estimación. 

Incertidumbre estructural

Cuando se efectúa la evaluación de un recurso pesquero se considera un modelo, el cual se asume
que representa la dinámica real del recurso. No obstante, puede ocurrir que existan otros modelos alter-
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nativos que se presenten a priori como candidatos para modelar la dinámica y que tengamos dudas
acerca de cual, entre los posibles candidatos, es el más adecuado para el modelado.

Dentro del marco del Análisis Bayesiano existe la posibilidad de incorporar en el estudio un con-
junto de modelos en competencia y asignar probabilidades (en términos relativos a los modelos en
competencia incluidos en el análisis) a cada modelo. Esto se obtiene utilizando directamente la fórmu-
la de Bayes, considerando una sumatoria en lugar de la integral que figura en (8) y reemplazando, en
la misma expresión, el vector de parámetros θθ por los modelos en su totalidad. Específicamente, si M1,
M2, ..., Mp son un conjunto de modelos en competencia, entonces se tiene que:

(71)

siendo:

P(Mk / Y ) : probabilidad a posteriori asignada al modelo Mk, dados los datos observados Y. 
P(Mk) : probabilidad a priori asignada al modelo Mk (definida según la información que se tenga antes
de observar los datos; en particular puede considerarse la misma probabilidad para cada modelo en caso
de no tener razones para favorecer a uno en particular).

Y además:

(72)

siendo:

P(Y / θθk, Mk) : función de verosimilitud para el modelo Mk.
P(θθk / Mk) : probabilidad a priori del vector de parámetros θθk correspondiente al modelo Mk.
ΘΘk : dominio de variación de θθk.

El cálculo de la integral (72) puede efectuarse a partir de métodos numéricos, como por ejemplo
el método de integración de Monte Carlo, usando muestreo de importancia (Berger, 1985).

Es importante observar que asociar una probabilidad (ya sea a priori o a posteriori) a un mode-
lo sólo tiene sentido dentro del marco de la Estadística Bayesiana al considerar la probabilidad como
grado de creencia, careciendo esto de sentido en el marco de la estadística frecuencista.

Además de poder comparar los diferentes modelos en competencia, en términos de probabilidades,
el Análisis Bayesiano nos permite también incorporar en la evaluación la incertidumbre propia de nuestro
desconocimiento del modelo adecuado para representar la estructura real, enriqueciendo de esta forma el
análisis. Parma (2001) presenta un ejemplo interesante en el cual considera la incertidumbre estructural,
incorporándola en el análisis. En Patterson (1999) se puede ver otra aplicación de este tipo.
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