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INTRODUCCION

La mayoria de los investigadores especializados en el campo de la biologia estan poco 

fam iliartzados con el modelaje estadistico, y menos aun, con los conceptos 

probabilisticos que se requieren para la interpretation de resultados.

En el campo del modelaje bio!6gico, un modelo de tipo conceptual se define 

como un conjunto de ideas relacionadas o conceptos planeados que explican las 

funciones de un sistema biologico en particular. En este sentido, un modelo matematico 

es, de alguna forma, una ecuacion diferencial o algebraica, o una form ula determinada 

que sirve para describir las variables que definen a dicho sistema viviente.

En la actualidad, existen pocos trabajos relacionados con el modelaje estadistico 

para describir e l comportamiento de los sistemas biologicos. Algunos biologos 

argumentan que es demasiado prematuro realizar cualquier forma de modelaje 

estadistico en el campo de la biologia. Las criticas mas comunes en contra del 

modelaje biologico manifiestan que la mayona de los modelos matematicos son 

dificiles de comprender y utilizan suposiciones arbitrarias con las cuales producen 

conclusiones subjetivas sobre sistemas artificiales y aislados.

Sin embargo, otros estudiosos de la ciencia biologica afirman que solo las 

matematicas pueden brindar un legunaje to suficientemente comprensivo y sistematico 

que ayude a obtener descripciones cuidadosas, completas y  objetivas de un modelo, 

de una hipotesis o de una teoria.

La bioestadfstica, como ciencia combinada, incluye en su mayoria, aspectos 

sobre disenos experimentales aplicados principalmente a las ciencias agronomicas y 

agropecuarias. Existen realmente pocos trabajos sobre diseno experimental y modelaje 

matematico que esten relacionados con estudios que involucren investigaciones sobre
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etologfa y ecologia animal (Castro, 1988; Haccou y Meelis, 1992, entre otros) , y 

menos aun, cuando se trata de fauna silvestre.

Por tal razon, resulta de gran importancia disenar modelos matematicos y 

probabilisticos, ademas de experimentos observacionales, que brinden un 

conocimiento mas form al sobre el comportamiento y la biologia de una especie animal 

en particular.

Basandonos principalm ente en este fundamento, surgio la idea de desarrollar un 

trabajo conjunto que reuniera a estudiosos de la conducta animal y de la ciencia 

estadistica, con el proposito de llevar a cabo investigaciones sobre poblaciones 

silvestres de primates y  sobre la fauna silvestre en general.

El presente estudio forma parte del PROYECTO DE TRANSLOCACION DEL 

MONO AULLADOR, de nombre cientifico Alouatta palliata, que se llevo a cabo 

conjuntamente con investigadores del PARQUE DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

TROPICAL, del Institute de Neuroetologia y varias instituciones mas, como el Laboratorio 

de Investigacion y  Asesoria Estadistica, entre otras pertenecientes a la Universidad 

Veracruzana.

El tener conocimiento de que numerosas especies de animates han sido 

conducidas por el ser humano al borde de la extincion, dio la pauta para el inicio de un 

trabajo conjunto entre un grupo multidisciplinario de profesionistas preocupados por esta 

problematic^ existente en nuestro pais.

Desde hace algunos anos, un grupo de biologos, veterinarios y estudiosos de la 

conducta en primates no humanos, adscritos a la Universidad Veracruzana, trabajan en 

varios proyectos de investigacion que les ha dado reconocimiehto a nivel nacional e 

intemacional.
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Uno de los proyectos en el que se ha puesto mayor interes, y  que por lo mismo 

resulta ser uno de los mas importantes, es el PROYECTO DE TRANSLOCACION DEL 

MONO AULLADOR (A iouatta palfiata). El estudio de esta especie de mono en particular 

es sumamente significativo, ya que es una de las tres especies de primates mexicanos que 

se encuentra en peligro de extincion (SEDESOL, 1994).

En este trabajo se presentan resultados estadisticos sobre las preferencias 

alimenticias del mono aullador (Aiouatta palliate), a partir de observaciones realizadas 

durante el periodo de cautiverio en el que vivieron estos animales.
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1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES.

A  partir de 1986, la Universidad Veracaizana, por conducto del Parque de la Flora y  Fauna 

Sih/estre Tropical, ha venido desarrollando una serie de estudios primatologicos en la 

region de Los Tuxtlas, en el sureste del Estado de Veracruz, Mexico.

Uno de los principales proyectos emanados de esta tinea de investigation ha 

resultado ser una de las estrategias conservacionistas mas exitosas para las especies de 

primates en peligro de extincion en nuestro pais: la translocation del mono aullador 

(Alouatta palliate). A  lo largo de casi una decada, el programa ha permitido efectuar una 

serie de estudios sobre la biologia de este primate, habitante de las selvas veracruzanas, 

en cada una de las diferentes etapas que conforman la translocacion, siendo una de las 

mas importantes la del periodo en cautiverio.

Este trabajo forma parte de una serie de estudios que se efectuaron con dos grupos 

de mono aullador (A. palliate) mantenidos en condiciones de cautividad.

1.2 MARCO t e 6 r ic o -b io l 6 g ic o .

1.2.1 Rora y Fauna Tropical: Patrimonio Natural de la Humanidad.

La selva es el ecosistema terrestre mas rico y diverso en especies vegetales y 

animales del planeta; por ta l razon, es especialmente fragiI a las perturbaciones 

causadas por el ser humano; ejemplo de ello es que muchas de las especies de 

mamiferos que ahi habitan, como los monos aulladores, ademas de las interacciones 

y  procesos biologicos en que participan, estan desapareciendo rapidamente 

(Estrada y Coates-Estrada, 1985). Es por esto que se presenta una tarea indispensable
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y urgente que implique la realization de estudios profundos y  exhaustivos sobre la 

flora y fauna tropical mexicana, para fomentar bases de datos y  proponer estrategias 

objetivas que permitan su conservation y  aprovechamiento rational.

1.2.2 Extincion de especies.

Conforme los habitats del bosque tropical desaparecen, la fauna tambien lo hace.

Muchas de las especies faunisticas habitantes de las selvas existen a 

densidades muy bajas. Esto las deja extremadamente vulnerables a la

elim ination repentina.

En Mexico, el bosque tropical humedo puede encontrarse actualmente en las 

zonas del sureste del pais, en los Estados de Tabasco, Oaxaca, Campeche y 

Chiapas y Veracruz. En este ultimo tal localization marca su d istribution mas nortena 

en el Continente Americano. (D irzoy Miranda, 1991).

La desaparicion de estos ecosistemas en la region de Los Tuxtlas, al sur del 

Estado de Veracruz, se ha ido acrecentando por la tala indiscriminada. Ademas, 

la pobre potencialidad agricola de las regiones tropicales de baja altitud, provoca 

que las comunidades humanas se transladen de manera periodica hacia sitios de 

mayor productividad, destruyendo poco a poco zonas de bosque tropical.

Si una piedra angular es eliminada como resultado de la perturbation humana 

de los ecosistemas naturales, la extincion de varias otras especies seguira 

inevitablemente. Estas perdidas adicionales pueden, en ciertas circunstancias, poner 

en movimiento una cascada de extinciones eslabonadas.
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1.2.3 La Translocacion como una tactica conservacionista.

La serie de factores que se han expuesto, referentes a la perturbation y 

destruction de las selvas en el sureste mexicano, han significado el deterioro del 

habitat para numerosas especies de animates, entre ellas las poblaciones de primates. 

En 1980, seoriginaron una serie deestudios, por parte de investigadores de la 

Universidad Veracruzana, sobre el estado que guardan las poblaciones silvestres de 

monos, tanto de aulladores como de arana, en el sur del Estado de Veracruz, 

particularmente en zonas de selva discontinua de la Sierra de Santa Martha, ubicada 

en la portion oriental de la region de Los Tuxtlas.

Ante la gran destruction y desaparicion de las extensas areas de selva que 

comprende la Sierra de Santa Martha, se decidio poner en practica una estrategia 

conservacionista, que no solamente permitiera evitar la desaparicion de grupos de 

animales silvestres que habitan los manchones de selva que todavia persisten, 

sino que ademas proporcionara la oportunidad de realizar estudios mas detallados 

sobre la biologia y  conducta de los monos aulladores. Esta estrategia es la 

TRANSLOCACION.

Este esquema consiste en la liberation de uno o mas animales silvestres, que 

povengan de algun otro sitio diferente a aquel en que son liberados. (Lopez-Silva et a/, 

1985).

1.2.4 Definition e importancia de la translocacidn.

La rapida colonization del sureste mexicano, cs un factor determ inante para la 

fragm entation, perturbation y  desaparicion de los bosques tropicales. Esta actividad 

humana esta propiciando la reduction de muchas poblaciones silvestres de plantas y 

animales, asi como el establecim iento de pequenas areas aisladas y  perturbadas de
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selva. Estas areas empobrecidas, presentan diverstfs flfPKtofe ‘d^ 'pertu rbacion  y 

son usadas como refugio natural por numerosas poblaciones silvestres de animales 

que huyen de la accion destructiva del hombre. Sin embargo, las poblaciones de 

algunas especies que estan aisladas en pequenos fragmentos de bosque tropical no 

encuentran en estas zonas la satisfacion a sus necesidades biologicas debido, 

principalmente al empobrecimiento ecologico del ambiente donde viven; por lo tanto, 

sus expectativas de sobrevivencia son muy bajas. Un ejemplo de estas poblaciones 

silvestres lo representa el mono aullador, cuyas poblaciones, ademas de que ven 

reducir su habitat, sufren otras amenazas, ya que al encontrarse en zonas 

aisladas son presa facil para los cazadores indiscriminados que se dedican al trafico 

de animales para mascotas, o bien, que utilizan la carne y la piel para su 

comercializacion.

Las posibilidades de sobrevivencia para estas poblaciones de monos son 

reducidas. Ante tal situation, la TRANSLOCACION de poblaciones silvestres de 

monos amenazadas en su habitat fragmentedo a areas protegidas, constituye una 

alternativa viable de supervivencia para estos animales.

La TRANSLOCACION se define de la siguiente manera:

TRANSLOCACION: ES UNA TACTICA CONSERVACIONISTA QUE IMPLICA LA 

TRANSFERENCIA DE POBLACIONES SILVESTRES DE  

ANIMALES DE UNA AREA INAPROPIADA A OTRA AREA 

NATURAL VPROTEGIDA, CON UN MINIMO DE TIEMPO EN  

CAUTIVERIO. ( Konstanty Mittemeier, 1982

Y considers las siguentes etapas:

1. Identification de poblaciones silvestres de monos con bajas expectativas de 

sobrevivencia en habitat perturbado.
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2. Selection de poblaciones apropiadas para translocar. •

3. Estudios prospectivos de las poblaciones candidatas para la captura y 

transferencia.

4. Captura de las poblaciones de monos seleccionadas, bajo rigurosas medidas 

de seguridad.

5. Estudios clinicos de los animales capturados.

6 . Estudios del comportamiento individual y social de los animales ya en 

cautiverio, asi como de sus patrones alimenticios.

7. Estudios ecologicos, etologicos y fisiologicos sobre las poblaciones silvestres 

bajo condiciones de cautiverio.

8 . Analisis de las areas candidatas para la introduction o reintroduction, 

considerando fundamentalmente la capacidad forestal del ecosistema, asi 

como la presencia humana en el area y garantias de conservation de la 

vida silvestre en la zona.

9. Liberation de los monos translocados, la cual deber realizarse bajo cuidadosa 

supervision.

10. Realization de estudios sobre ocupacion y u tiliza tion del ambito hogareno por 

los animales translocados.

(Rodriguez-Luna, eta l , 1993).

Para llevar a cabo la translocation del Mono aullador, un grupo de 

investigadores del PARQUE DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE TROPICAL, del 

Instituto de Neuroetologia, de la Universidad Veracruzana, dirigidos por el Biol. 

Ernesto Rodriguez Luna, realizaron, en 1986, un estudio exhaustivo en la 

Sierra de Santa Martha, localizada en la Region de Los Tuxtlas, Veracruz, a fin de 

identificar poblaciones de monos que se encontraran en condiciones criticas de 

subsistencia y que podrian ser candidatas para la translocation. Como resultado del 

estudio, se encontro que un gran numero de monos se hallaban en ambientes 

adversos.
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Una vez que se demostro la necesidad de rescatar animales bajo estas 

condiciones, se consiguio apoyo financiero internacional para desarrollar un 

Programa Piloto de Translocacion del Mono aullador.

"La captura de los animales fue una de lasetapas mas interesantes del proceso 

de Translocacion. Capturar monos puede parecer cosa muy sencilla. Sin embargo, 

llevo muchos meses determ inar e l mStodo mas conveniente para llevar a cabo 

una captura adecuada, de ta l forma que e l impacto que esta tuviera sobre la salud 

emocional de los animales, no fuera significativo, ya que e l exito de una 

Translocacion depende de ello. E l procedimiento de captura se llevo a cabo en la 

Sierra de Santa Martha, en la region de Los Tuxtlas, en pequehos relictos de 

bosques aun existentes en esa zona. Para capturarlos, los veterinarios del grupo, 

diseharon una pistola de aire que proyecta dardos hechos a partir de jeringas 

deshechables, que a l impactar en e l animal, le inyecta una sustancia que actua 

como tranquilizante y  facilita la captura. Una vez que los monos hablan sido capturados, 

fueron transportados cuidadosamente a l lugar en donde permanecerian en 

cautiverio temporal: la Isla de Totogochillo, en e l Lago de Catemaco, en donde 

se contruyeron jau las especialmente disehadas para alo jar de manera apropiada a 

los animales". (Rodriguez-Luna, com. pers.).

1.2.5 Description de la especie de estudio.

Alouatta palliata se distingue facilmente del Mono Arana (Ateles geoffroyi) porque el 

primero es de complexion fuerte y  robusta, cuerpo algo mas pesado y compacto, de 

cabeza mas grande provista de fuertes madibulas, con extremidades menos largas y 

mas gruesas; posee una cola prensil la cual tim e  descubierta la piel en la 

superficie inferior. La cara esta provista de pelo, el cual presenta en algunos 

casos pigm entation. (Leopold, 1983; Kavanagh y Morris, 1984; Napier y Napier, 

1985; Aranda y  March, 1987; Eccardi y Alvarez del Toro, 1987). Ademas, los monos
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aulladores tienen pulgares en las patas delanteras, a diferencia del mono arana que 

presenta solo cuatro. (Leopold, 1983).

El pelaje en los jovenes aulladores y  en los adultos, tanto en machos como en 

hembras, es de color cafe y negro, con una franja dorada a lo largo de los 

costados; este pelaje tiende a ser sedoso y  briflante, lo cual representa una de las 

pocas drferencia entre las dos especies de Alouatta que habitan el sureste 

veracruzano, ya que el Alouatta pigra ( la otra especie de mono aullador) es de color 

negro intenso. Los animales de la especie palliata estan adornados, generalmente, 

por copetes o flequillo de pelo largo. (Moynihan, 1976).

Los machos adultos se distinguen de las hembras y de los jovenes por su gran 

barba, larga y sedosa, y porque tienen un desarrollo corporal mas alto y fuerte. 

(Moynihan, 1976; Aranda y March, 1987). La cabeza y el cuerpo miden entre 515 y 

575 mm., y la cola entre 560 y 630 mm. (Leopold, 1983).

Una caracteristica aun mas notable del mono aullador es que presentan un 

abultamiento grande abajo del menton, debido a un desarrollo muy especializado 

del ’’aparato hioideo" (camara de resonancia para la voz). Este aparato contiene un 

hueso "hioide” oviforme cuya funcion es la de servir como instrumento en la 

produccion de la profunda y grave vocalization rugiente, de la cual los aulladores 

obtienen su nombre, justificadamente. Es por esto que los monos aulladores se 

caracterizan por el volumen de sonidos que pueden emitir, y  de hecho, 

frecuentemente los emiten. (Moynihan, 1976; Kavanagh, 1984; Napier y  Napier, 1985). 

La especializacion del hioide es mas exagerada en los machos adultos que en las 

hembras, y en consecuencia los machos vocalizan mucho mas alto y  grave. 

(Moynihan, 1976).
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Todos los monos aulladores muestran un considerable dimorfismo sexual , 

con el peso de las hembras solo de 3/4 partes del macho, los que pesan 7.5 kg. y 

las hembras 5.7 kg., aproximadamente. (Kavanagh, 1984).

Los Monos aulladores tambien son conocidos con los nombres de 

"saraguatos", "mono rugidor", "mono barbudo", Alouatta villosa, Mycetes villosus, 

mashsaraguato (tzeltal), baat's (maya-lacandon) y  howler monkey, entre otros. 

(Leopold, 1983; Aranda y March, 1987; Eccard iy Alvarez del Toro, 1987).

1.2.6 Habitos generales.

Estos monos se encuentran comunmente en el bosque primario, ya que los 

aulladores son totalmente arboreos y estan adaptados para vivir en la punta de los 

arboles, donde pasan virtualmente toda su vida; debido a su tamano y  peso, 

necesitan de grandes ramas y amplios espacios para moverse. (Moynihan, 1976; 

Leopold, 1983).

Rara vez descienden al suelo, y cuando esto sucede son torpes y  lentos en sus 

movimientos, ya que se les drficulta poner sus manos y patas confortablemente en una 

superficie plana. (Kavanagh, 1984).

1.2.7 Com position grupal.

Estos monos viven en grupos sociales permanentes. Segun varios autores, una tropa 

de monos aulladores se compone de 5 a 25 individuos, aproximadamente, de los 

cuales, la cuarta parte son machos adultos, la mitad hembras adultas y el resto, 

miembros jovenes y/o infantes. La proportion de los sexos entre los adultos no es 

conocida, pues algunos machos adultos anidan solos, pero reunen pequehas 

bandadas bien organizadas de tiempo en tiempo; dentro de un grupo no hay
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jerarquia bien organizada. Sin embargo, los machos aduitos tienden a capitanear 

el grupo en sus viajes, en sus juegos, en la huida del peligro y en los coros. (Leopold, 

1983).

1.2.8 Dieta.

Los aulladores son los monos mas folfvoros del Nuevo Mundo. (Kavanagh, 1984). 

En su dieta basica destaca la importancia de las hojas de arboles como fuente 

principal de alimento, aunque estudios detaliados han demostrado que estos 

primates consumen cantidades considerables de frutos silvestre, ademas de las 

ramas de los arboles; tienen mayor preferencia por las hojas tiernas que por las 

maduras (Smuts, et a/, 1987). Segun este mismo autor, aunque los frutos 

maduros son generalmente preferidos, los aulladores consumen mas frutos 

tiernos o verdes que otras especies de primates. Algunas de las frutas silvestres 

consumidas son altamente fibrosas, como por ejemplo los higos, los cuales 

comprenden una buena parte de la dieta a base de frutos selvaticos para la especie 

Alouatta.

Los aulladores bajan al suelo solamente para beber en la epoca de sequia, 

cuando son escasos los frutos carnosos, ya que normalmente estos monos pueden 

encontrar en los arboles todo lo que necesitan para vivir. El agua la obtienen 

ordinariamente de los alimentos suculentos o de la lluvia. (M ilton, 1980).

Debido a su alimentacion folivora, estos monos poseen la habilidad para 

sobrevivr unicamente del folla je cuando es necesario, lo que les brinda ventaja sobre 

otros animates que no pueden hacer lo mismo, cada vez que el alimento a base 

de frutos es escaso. (Kavanagh, 1984).
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1.2.9 Reproduction.

Se presume que 6 I apareamiento en esta especie, ocurre en cualquier epoca del ano, 

siendo el periodo de gestacion de 139 6  140 dias, aproximadamente. La camada 

consiste de una sola cria, la que cuelga de la madre durante el periodo infantil hasta 

que esta suficientemente fuerte como para seguir a la tropa por si sola (Leopold, 1983).

1.2.10 Distribucion de Alouatta paUiata.

Hay 6  especies de monos aulladores distribuidos en el Nuevo Mundo, los cuales 

habitan areas tropicales desde el sureste de Mexico hasta Panama. (Hall, 1981).

En Mexico, los aulladores se distribuyen en los bosques tropicales, lluviosos y 

nublados, desde el sur de Veracruz y  Chiapas, hacia el este en toda la Peninsula 

de Yucatan. (Leopold, 1983).

Como se ha senalado repetidamente, la desaparicion de las especies de 

primates mexicanos en algunas partes del sureste del Pais, es el resultado, por un 

lado, de la caceria indiscrim inada de la que son objeto, ya que son animates de 

caza importantes, y a pesar de su protection nominal, los monos en general, son 

casi universalmente cazados con exceso, por lo que su numero se esta 

reduciendo alarmantemente; y  por el otro lado, de la roturacion masiva de las selvas 

por parte del hombre, ya que se ha afirmado que la principal amenaza para la 

superviviencia de monos aulladores proviene de la destruction de su habitat. 

(Leopold, 1983; Estrada y  Coates-Estrada, 1985).

Debido at acelerado desmonte que sufren las selvas en nuestro Pais, los monos 

se han refugiado en pequenas areas de bosque que aun subsisten hoy en dia. 

Realmente se trata de "islas" de selva, rodeadas por pastizales y  cultivos, en donde la
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diversidad biologica original se ha ido perdiendo, y donde los animales tienen pocas 

posibilidades de sobrevivir. En particular, segun Rodriguez-Luna, et. al, (1987), los 

monos aulladores, al igual que los monos arana, pueden medianamente subsistir en 

grupos reducidos de individuos en estos remanentes, si cuando menos algunos 

arboles grandes quedan en pie. Sin embargo, este tipo de situaciones son 

particularmente criticas para Aiouatta en nuestro Pais.

1.3 TRANSLOCACION: ETAPA DE CAUTIVERIO.

El manejo de los monos aulladores en condiciortes de cautiverio no es tarea facil, sobre 

todo cuando se tiene que considerar la complejidad y diversidad de su dieta en libertad 

(Rodriguez-Luna, et al, 1993), asi como el peligro que implica el estres que sufren estos 

animales al someterlos a condiciones de confinamiento. Para compensar las restricciones 

nutricionales a las que se sometieron los animales en esta etapa, y basandose en reportes 

realizados con esta misma especie en otros lugares, se determind un regimen alimenticio 

natural con elementos propios de su dieta. Ademas, se decidio conformar una segunda 

dieta compuesta por frutas cultivadas, con el fin de que los animales contaran con un 

recurso adicional que les permitiera superar dichas limitaciones; a su vez, este 

aprovisionamiento podria ser un auxiliar en el caso de que los animales, ya liberados en su 

nuevo ambito hogareno, no lograran explotar exitosamente los recursos alimenticios del 

lugar.

La importancia de la etapa de cautiverio radica en la facilidad que brinda para 

realizar estudios clinicos, asi como para analizar los patrones conductuales y alimenticios 

con mas detalle, en comparacion con los que se pudieran realizar estando en su habitat 

natural.
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Otro de los propositos por los cuales los monos deben pasar un periodo de 

confinamiento, durante el proceso, fue el de mejorar su estado de salud, ya que, al ser 

capturados en manchones de selva sumamente empobrecidos, los animales acusan 

series problemas de desnutricion y parasitismo (Canales-Espinosa, 1992).

1.4 j u s t if ic a c i6 n  d e l  t r a b a j o  r e c e p c io n a l .

La Estadistica es una ciencia que dota a los investigadores de herramientas y metodos que 

les permite la culm ination de objetivos mas precisos en el proceso de investigation. No es 

el hecho de usar estadistica en la Translocacion lo que garantiza el exito de la empresa de 

preservar a esta especie, o a cualquier otra, pero su adecuado uso en el contexto del 

proceso de investigacion, inmerso en la metodologia de la translocacion, produce 

necesariamente una ganancia cualitativa, lo cual puede influenciar significativamente y 

culminar en el exito del proyecto. Los investigadores que participamos en este proyecto, 

estamos convencidos de que la Metodologia Estadistica permite fundamentar 

adecuadamente las decisiones que a lo largo del proceso de translocacion se presenter

Asi, la disciplina estadistica puede utilizarse en los proceso o tacticas 

conservacionistas, brindado un apoyo formal a las investigaciones realizadas en este 

campo.

Por tal razon, se decidio aplicar una serie de metodos estadisticos para probar la 

bondad de ajuste de la distribution que siguen las variables consideradas en un 

experimento realizado con los monos aulladores cuando permanecieron en confinamiento.

Durante la etapa de cautiverio, se realizo un experimento acerca de las preferencias 

alimenticias que presentan los monos aulladores , de mayo a junio de 1988 (Dominguez- 

Dominguez, 1994). El caracter de los primeros analisis fue meramente exploratorio. Ahora, 

y debido a que se estudiaron dos tipos de alimentos (frutas cuttivadas y ramas de arboles

15



silvestres), es necesario caracterizar su distribution conjunta, con el proposito de servir 

como base para pruebas de hipotesis y/o estimaciones de diversa indole.

La naturaleza de los datos y el analisis exploratorio sugirio realizar pruebas de dos 

posibles distribuciones bivariadas: la normal y la gamma. Por lo tanto, el trabajo que aqui 

se presenta funciona como un ejercicio para probar la bondad de ajuste de dos familias 

bivariadas.

Aunado a lo anterior, es preciso hacer notar que existen pocos trabajos sobre 

pruebas de bondad de ajuste para distribuciones bivariadas, sobre todo en las areas de 

ecologfa y etologia.

1.5 OBJETIVOS.

General:

Probar la bondad de ajuste de una distribution gamma bivariada, comparada con 

una distribution normal bivariada a datos sobre las preferencias alimenticias de A/ouatta 

palliata.

Especrfico:

Disponer de un modelo que sirva de base para pruebas de hipotesis y/o 

estimaciones relacionadas con las preferencias alimenticias de Alouatta palliata.

1.6 HIPOTESIS.

En este estudio, se probaran dos hipotesis que resultan de interes:
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Sean X, Y, la cantidad promedio de consumo diario (en gramos) por jaula, de 

alimento cultivado (frutas) y de alimento natural (ramas de arboles sih/estres), 

respectivamente, con Funcion de Distribucion: F(x, y).

Ho: F(x,y) pertenece a una familia de distribuciones gamma (normal) bivariada.

vs

Ha: F(x,y) no pertenece a una familia de distribuciones gamma (normal) bivariada.

Se escogio en primera instancia la prueba de normalidad porque esta es la 

distribucion mas comun, y al no tener alguna distribucion como antecedente, se opto por 

suponer normalidad en los datos. Posteriormente, se eligio a la gamma bivariada como 

posible distribucion por tenerse valores no negativos, por considerarse como una variante 

de la distribucion normal, y por haber observado cierto sesgo en las distribuciones.

Las pruebas se realizaron con el fin de determinar cual de las dos distribuciones 

propuestas presenta un mejor ajuste a los datos alimenticios, y por consiguiente, cual es la 

mas conveniente, desde el punto de vista practico, ya que el proposito del ajuste es tener 

una descipcion mas rica de la informacidn.

17



2. MARCO TEORICO

2.1 DISTRIBUCION NORMAL BIVARIADA

La generalizacion de la fam ilia de funciones de densidad normal univariada a varias 

dimensiones juega un papel fundamental en el analisis multivariado

Una de las ventajas principales de la distribucion normal multivariada se deriva 

del hecho de que es matematicamente manejable y los estimadores de los parametros 

pueden obtenerse con relativa facilidad. En la practica, las distribuciones normales son 

muy utiles por dos razones:

1o. En algunos casos, la distribucion normal sirve como un modelo autentico de 

las poblaciones. Y,

2o. Las distribuciones muestrales de muchas estadisticas multivariadas son 

aproximadamente normales, sin tomar en cuenta la forma de la distribucion 

de la que provengan.

En resumen, muchos problemas reales caen dentro de la estructura de la teoria 

normal, cuya importancia radica en los dos papeles anteriormente citados, es decir, 

como modelo poblacional para ciertos fenomenos naturales, y como distribucion 

muestral para muchas estadisticas.

La llamada distribucion normal univariada, con media \ i y varianza a 2, tiene la 

funcion de densidad de probabilidad:

/ ( * )  =
1

'lin e ?
- oo < X < oo (1)



La funcion de densidad normal multivariada es una generalization de la 

univariada, para p>2 dimensiones.

Es conveniente denotar a la funcion de densidad de la normal, con media p  y 

varianza a^com o N(p, a 2). Asi, por ejemplo, N(10,4) se refiere a la funcion en (1) con 

p= 1 0 y a=2 .

El termino:

® (x "  a Xo* Yl (x -  m ) (2 )

es el exponente de la funcion de densidad de la normal univariada y mide la distancia 

cuadrada de x  a p  en unidades de desviacion estandar. Esto puede generalizarse para 

vectores de observaciones de x, de px1 t de varias variables, como a continuacion se 

indica:

(x  - h ) ’ r 1 (x  - n) (3)

El vector Pf,x1 representa el valor esperado del vector aleatorio X, y Xpxp es su

matriz de varianzas y  covarianzas. Se asumira que la matriz simetrica Z  es positiva 

definida, de tal forma que la expresion en (3) es la distancia cuadrada generalizada de 

x a p  (Johnson & W ichern, 1992)

La funcion de densidad de la normal multivariada se obtiene sustituyendo la 

distancia univariada escrita en (2 ) por la distancia multivariada generalizada expresada 

en (3), en la funcion de densidad enunciada en (1). En el caso multivariado, las
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probabilidades se representan por volumenes bajo la superficie, sobre regiones 

definidas por intervales de los vajores de Xj. La constante normalizadora 

univariada (2n )'m  (a2) '1'2 debe cambiarse por {2% )^  |Z |'1/2, y  consecuentemente la 

FUNCION DE DENSIDAD DE LA NORMAL p-DIMENSIONAL, para el vector aleatorio

X -  [Xi, X2, 1 Xp],

es:

/ ( * )  =
1

(27zynm pl2

Para el caso particular de la distribution normal bivariada, la funcion de densidad 

se expresa de la siguiente forma:

f ( x * y ) - -----------. — e~q'2 , - 00 < x  < oo, -co < y < 00
p1

donde, a i > 0 , o 2 > 0 , y  -1 < p < 1 ,

1 m
1

l - p 2
x ~Mi
■

.2 /
x ~

> (  \2"
-M2 + y - M i

<?2 J k cr2 ,

En este punto, no se conocen las constantes j i i ,  | i2, cti, a 2 y p, mismas que 

representan a los parametros de la distribucion. De hecho, se desconoce que f(x, y) 

tiene las propiedades de una funcion de distribucion de probabilidad conjunta. Puede 

demostrarse que (Hogg & Craig, 1978):

a) f(x, y) es una funcion de densidad de probabilidad conjunta.

b) Las funciones de densidad marginales son normales 

X -N C m .a 2,) y Y ~ N (n 2,a 22).
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c) p es el coeficiente de correlacion de X y Y.

d) Las funciones de densidad condicional g(y | x) y  h(x | y) son normales.

A la funcion de densidad de probabilidad conjunta como la expresada 

anteriormente se le denomina funcidn de densidad de probabilidad normal bivariada, y 

las variables aleatorias X y  Y  se dice que tienen una distribucion normal bivariada. 

(Hogg & Craig, 1978).

Esta distribucion esta umvocamente definida por las distribuciones marginales 

N (jii, CT12) y N(jia, g 22) y por el coeficiente de correlacion p .

Notemos que la densidad bivariada f(x,y) puede escribirse de la siguiente 
manera:

De acuerdo con esto, el segundo factor del miembro del lado derecho de la 

ecuacidn anterior es la funcidn de densidad de probabilidad condicional de Y, dado que 

X = x. Esto es, la funcion de densidad de probabilidad condicional, dado X = x  es, por

una distribucion normal bivariada, la media condicional de Y, dado que X = x, es lineal 

en x  y esta dada por:

f(x,y)=Mx 1 r iy-bf 1
V l - p 2V2^  "  2^ ( 1 - p 2JJ

donde

si misma, normal con media b = P2 + P (02/cn) y  varianza a \  (1 -p  ). Asf, con

“ 1

2 1 .



Puesto que el coeficiente de x, en la media condicional lineal E( Y  | x  ), es p 

(g2/<?i ), y puesto que a? y CT2 representan las desviaciones estandar respectivas, el 

numero p es, de hecho, el coeficiente de correlacion de X y Y.

Aunque la media de la distribucion condicional de Y, dado X = x, depende solo
A

de x  (a menos de que p = 0), la varianza a * ( 1 -  p ) es la misma para todos los valores 

reales de x. (Hogg & Craig, 1978). Asi, por ejemplo, dado que X = x, la probabilidad 

condicional de que Y este dentro de (2.576) <*2^/1 -  p 2 unidades de la media 

condicional, es 0.99, para cualquier valor de x. En este sentido, la mayoria de las 

probabilidades para la distribucion de X y Y  se extienden en la banda:

M2 + P ~ - (* "  M i)±(2.576)cr2 -  p 2 .

Para cada G2 fijo, el ancho de la banda depende solo de p  . Debido a que la 

banda se hace angosta cuando p2 se acerca a 1 , se nota que p mide la intensidad de 

concentration de la probabilidad para X y  Y  sobre la media condicional lineal. De 

manera sim ilar, se puede mostrar que la distribucion condicional de X, dado Y = y, es la 

distribucion normal:

r,
°2

Teorema: Sean X  y  Y  con una distribucion normaI bivariada, con medias p i y  j i 2; 

varianzas a j y  <y2 , y  coeficiente de correlacion p. Entonces X y Y  son 

estocasticamente independientes si y  solo si p = 0 .
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En realidad, si cualquier par de variables aleatorias son estocasticamente 

independientes, entonces p = 0. Sin embargo, en general, si p = 0 no implica que dos 

variables son estocaticamente independientes. La importancia del teorema citado 

anteriormente radica en el hecho de que ahora conocemos cuando dos variables 

aleatorias que tienen d istribution normal bivariada son estocasticamente 

independientes.

2.2 DISTRIBUCION GAMMA BIVARIADA

2.2.1 Generalidades de la distribucidn gamma.

Muchos fenomenos aleatorios pueden modelarse como variables aleatorias de tipo 

normal, y de la misma forma pueden estar correlacionados. Sin embargo, por facilidad, 

los modeladores de sim ulation ignoran algunas veces la correlation entre las 

variables de entrada o estiman solamente las distribuciones marginales. No obstante, 

la distribution normal multivariada esta limitada en su capacidad de modelar debido, al 

menos, a dos razones: la forma de su distribution marginal y  la esperanza condicional. 

Como se vio en la primera section de este capitulo, la distribution marginal de la 

normal tiene forma simetrica con rango de (- oo, oo), la cual es inapropiada para 

muchas series de tiempo (Schmeiser, 1982). Las esperanzas condicionales:

E { X J x 2 } y E { X 2 | x t }

son funciones lineales que siempre pasan por el punto:

(E {X 1 }  , E {X 2 } )
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y son unicas para el coeficiente de correlacion especifico y para las distribuciones 

marginales.

Cuando estas propiedades son inapropiadas, se deben utilizar otros modelos 

multivariados.

La distribucion gamma multivariada proporciona una alternativa a la distribucion 

normal multivariada, ya que en ciertos casos la distribucion marginal gamma converge 

a una distribucion normal, y pueden elegirse las curvas de regresion lineales o no 

lineales E {X , | x 2 }  y E {X 2 | x , }  por medio de una correlacion fija  y de las

distribuciones marginales.

Hay que mencionar que la defin ition de dos marginales gamma y  de un valor 

de p no identrfican a una distribucion gamma bivariada espetifica, lo cual es opuesto a 

la forma usual de la distribucion normal bivariada, cuyas marginales y coeficiente de 

correlacion corresponden a una distribucion unica.

La notation que se usara en el presente trabajo, para las funciones de densidad 

marginales gamma es la siguiente:

fi(x) = (x / p if * exp (-X /Pi)/(pir(ai))

para x>0, Ctj> 0, 0 j>  0, i =1,2;

y el coeficiente de correlacion p  se define como:

p = (E{X, X2}) - E{X,} E(X2}) / (V ^ } V{Xz } ) 1/2 , 

= E{(X, /pO (X2/p2)} / (ama)1/2 - («ia2) 1fl
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donde E{.} denota la esperanza y V{.} denota la varianza. Note que el valor de p no 

depende de los parametros de escala p i y  p2.

El rango de p esta mas limitado por las marginales gamma que por la 

distribution normal bivariada, donde -1 < p < 1 (Schmeiser, 1982). Las figuras 1 y 2 

muestran las correlaciones obtenidas como una funcion de ct2, dando valores de 1 y 5, 

respectivamente a cti . Las correlaciones inconsistentes con los parametros de forma 

espetificos aparecen sombreados. Note que solo cuando a i = a 2 , p = 1. Asimismo, p 

= -1 no es posible excepto en el lim ite cuando cti o a 2 tienden a infinite. Las 

correlaciones maxima y  minima posibles ocurren cuando :

X2 = fo  F"1o2 (F „i (X i/P i)), para la maxima, y 

X2 = P2 F'1„2 (1 - F„i (X1/P1)), para la minima;

donde Fa(x) y F‘1a (u) son la funcion de distribution acumulativa (fda) y  fa inversa de 

fda, respectivamente, de la distribution gamma con parametro de forma a  y parametro 

de escala p.
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a 2

Fig. 1. L im ite s  te o rico s  para corre laciones gam m a b ivariada
con cti = 1

Fig. 2. L im ites teo ricos  para corre laciones gam m a bivariada
con cti = 5

26



2.2.2 Ajuste a datos de modelos gamma blvariados.

En esta apartado se discutira el ajuste de una distribution bivariada, en el contexto de 

tener n pares de observaciones independientes (x1jf x^), para j= 1, 2,..., n. Una de las 

ventajas de las fam ilias de gammas bivariadas es que la defin ition de los parametros 

permite que las distribuciones marginales se ajusten independientemente de la 

estructura de dependencia.

Las distribuciones marginales pueden ajustarse de muchas formas, pero el 

metodo de momentos y el de maxima verosim ilitud son los que se usan con mayor 

frecuencia, debido a la facilidad de calculos y  a las buenas propiedades 

estadisticas que proporcionan, respectivamente (Schmeiser, 1982). Se debe destacar 

que las estimaciones que se dan en el presente trabajo estan basadas en el metodo de 

maxima verosim ilitud, ya que los estimadores obtenidos por este metodo son mas 

faciles de manejar numericamente y  tienen mejores propiedades estadisticas, como la 

de ser consistentes, en comparacion con los estimadores obtenidos por el metodo de 

momentos.

La corre lation p y las funciones de regresion E {X i | x2> y E {X 2 | X i} son las 

medidas de dependencia que se usan en este escrito. Muchos estimadores de p que 

son usados comunmente drfieren ligeramente del estimador mas intuitivo:

n
^ jx\jx: 
j -1---- 7k--7T

p  = / A A

Ia2

La curva de regresion E {X i | x2} puede estimarse en cualquier punto x2 , para i = 

1, 2......ni usando las observaciones cercanas a x2 . Para cada i, y  para cada j= 1, 2,
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.... k, sean (x ’ l j  , X ^j), los k puntos que satisfacen a | - x2‘ | < e, donde e es el valor

mas grande por el cual se puede asumir que la curva de regresion es 

aproximadamente lineal. Entonces:

E {Xi |x2 } = b0+ bixj

donde:

b, = (2? X' u X’zj -  k x ’u x ’2j) /  (Z* j=, - k x '2, )

b0 = x \  + b ix ’2

Al intercambiar todos los subindices se obtienen los estimadores para E {X 2 | X i'}, para 

i= 1, 2, .... n2. Cuando se dispone de pocas observaciones, se puede utilizar una 

relacion mas general que la lineal, como por ejemplo:

E {X , | X21} = b0 + b,x2i +

La adicion del term ino cuadratico permite usar mas datos puntuales mediante un 

valor mas grande de z (y en su caso de k). Se pueden utilizar los estimadores comunes 

de regresion lineal para calcular b0, bt y b2 (Schmeiser, 1982).

El diagnosticar la exactitud del ajuste del modelo gamma bivariado incluye la 

comparacion de los n datos puntuales con uno de dos factores:

a) las propiedades del modelo ajustado, o

b) las observaciones aleatorias generadas de un modelo tambien ajustado.

La primera propuesta produce mejores propiedades estadisticas, puesto que la 

comparacion con las propiedades verdaderas es equivalente a usar un tamano de
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muestra infinite de observaciones que fueron generadas. Sin embargo, frecuentemente 

resulta mas sencillo y  claro la comparacion de dates generados, puesto que el calculo 

determ inistico puede requerir integration numerica multiple (Schmeiser, 1982).

Una propuesta simple y sencilla es verificar por separado el ajuste de cada 

distribution marginal y de la estructura dependiente. En particular, se puede verificar 

cada distribucion marginal utilizando cualquier prueba estandar, como por ejemplo la 

de Kolmogorov-Smirnov o la A2 de Anderson-Darling. La linea de regresion ajustada 

E{Xi | X2} puede ser examinada en cualquier punto x2', utilizando el intervalo de 

confianza de la regresion lineal E{Xi | x2):

donde t<&. es el cuantil 1 - (<x/2) de la distribucion t-Students, con k - 2 grados de 

libertad; S'xx = 5=1 k de x^ 2 - kx,22; y s ' = S’xx/(k-2). El intervalo de confianza analogo 

para E{X21 Xi} se obtiene intercambiando todos los subindices.

A continuation se presenta un algoritmo resumido, tornado de Schmeiser (1982), 

que puede usarse para conducir a un modelador a traves del proceso de ajuste y 

diagnostico.

1. Si los valores de los parametros a i ,  a 2, p i, ffe y'P tienen que estimarse de los dates, 

ir al paso 2. En otro caso, estos valores son conocidos. Si los puntos de las curvas 

de regresion E{Xi | x ^ , para 1=1, 2 ,.... m y E{X2| Xi*}, para i=1, 2,..., ^ ,  se conocen, 

entonces se pueden ajustar, y se debe ir al paso 4.

2. Estimar, a partir de los dates, las distribuciones marginales y la correlation.

Usar los n datos puntuales (xi, x2) para caicular los estim adoresct1t a 2t p i, f c y  p  ■
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Verificar la exactitud del ajuste de las distribuciones marginales gamma. Si este no 

es adecuado, la fam ilia de las distribuciones propuesta no es apropiada. Por otro 

lado, si resulta adecuado, entonces fijar:

ai «- a,

0.2 < - a2 

Pi <- f it

<~fi2

P <~P

3. Estimar las curvas de regresion.

Calcular los estimadores E{Xi | x2), para i=1, 2 , . . . ,  ni y  E{X2| para

i = 1 , 2 .......n2.

4. Ajustar el modelo a las distribuciones marginales deseadas y  a las curvas de 

regresion.

5. Verificar la exactitud del resultado de la estructura dependiente.

a) (Opcional, pero muy recomendada). Generar puntos del modelo ajustado. 

Comparar con los datos empiricos. En otro caso, comparar subjetivamente la 

exactitud de la funcion de densidad bivariada mediante la localization de los 

puntos generados.

b) (Opcional). Si se dispone de datos, calcular los in te rv a ls  de confianza sobre los 

puntos de las curvas de regresion. Comparar dichos puntos con los valores 

determimsticos o estimados basados en los datos generados.
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3. DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO.

3.1 AREA DE ESTUDIO.

Los animates considerados en el estudio estuvieron aproximadamente un ano en cautiverio 

(Noviembre de 1987 a Octubre de 1988), en jaulas independientes y  especialmente 

disenadas para que sufrieran el menor estres posible, ya que es reconocida la dificultad de 

mantener monos aulladores bajo este tipo de condiciones. Dichas jaulas estaban ubicadas 

en ’Totogochillo", una de las tres islas propiedad de la Universidad Veracruzana, ubicadas 

en el Lago de Catemaco, Veracruz, en la llamada region de Los Tuxtlas, al sur del Estado. 

(Fig. 3).

Fig. 3. Mapa de localizacidn de la Isla ‘Totogochillo”.
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3.2 C 0 M P 0S IC I6 N  DE LOS GRUPOS.

El proyecto considero el manejo de dos grupos de monos aulladores (Alouatta palliate).

La composicion de los grupos se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Com posicidn Grupal.

GRUPO ANIMALES

JAULA1 1. "Macho 1”
2. "Guera"

Constituido por un macho 3. "Mon/ 1
adulto y  seis hembras 4. "Luisa"
adultas. 5. "Petra"

3 II 3 6 . "Pat/ 1
7. "Maria"

JAULA 2 1. "Cristobal"
2. "Chabela"

Constituido por un macho 3. "La Nina"
adulto y  cuatro hembras 4. "La Pinta"
adultas. 5. "Santa Maria"

(n = 5)

3.3 DETERMINACION DE LAS DIETAS.

La alimentation es uno de los aspectos mas importantes en el manejo de monos aulladores 

en cautiverio. Por ello, y  para establecer la composicion idonea de las dietas, se recurrio a 

la asesoria de los medicos veterinarios encargados de la salud y  de los estudios clfnicos de 

los animates. Los veterinarios proporcionaron el tipo y la cantidad de alimento necesarios 

para el buen desarrollo metabolico de los sujetos bajo estudio. Se considero, ademas, que 

los componentes de las dietas estuvieran siempre disponibles durante los 30 dfas de 

observation, con el proposito de no alterar el experimento variando dichos componentes.
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De esta manera, la compleja dieta que siguen los monos aulladores en libertad fue 

sustituida por ramas frescas de cinco especies arboreas, mismas que se han reportado 

como recursos alimenticios para estos primates en condiciones naturales, y que fueron 

obtenidas en Agaltepec, otra isla del Lago de Catemaco, en donde posteriormente se 

efectuo la liberation de los animales. Se determino proporcionar 2 kg, por jaula, de cada 

una de las 5 especies siguientes: Ficus insipida "amate menudo"; Ficus obtusifbiia "amate 

mediano"; Ficus aff. maxima "amate caballo”; Inga vera "agotopi", y Bursera simaruba 

"palo mulato". Para esta dieta, se consideraron ademas, las partes de las ramas 

consumidas de cada especie: hoja tiema, hoja madura, flor, fruto, brote (retono), peciolo y 

tallo.

Con el fin de que los animales contaran con una fuente de alimento adicional, que 

les compensara de fas restricciones nutricionales que traia consiguo el periodo de 

cautiverio al que fueron sometidos, se diseno una segunda dieta compuesta por frutas 

cultivadas de la temporada. Dicha dieta de alimento cultivado (pina, platano y  sandia), 

consistio en raciones de 2 kg de cada fruta para la Jaula 1 y 1.5 kg para la Jaula 2, esto de 

acuerdo al numero de animales que conformaban cada grupo.

3.4 METODO DE MUESTREO Y  REGISTRO.

A  fin de llevar a cabo las observaciones de manera sistematica, se eligio la observation 

directa mediante el muestreo "Animal Focal” (Lehner, 1979). En este tipo de tecnica, un 

individuo es el foco de observacion durante un periodo de muestreo, registrandose todos 

los actos en los cuales dicho animal es emisor o receptor, es decir, el registro no solo 

abarca las acciones de los sujetos focales, sino tambien de las que van dirigidas a ellos. El 

muestro ‘Animal Focal” es el mas recomendado para estudios observacionales de 

comportamiento animal (Altmann, 1974).
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El estudio se baso en los periodos de alimentation de los animates, durante 30 dias 

consecutivos de experimentation. Para tal fin, se definieron dos diferentes dietas: una de 

alimento silvestre (conformada por ramas frescas de arboles) y otra compuesta por frutos 

cultivados (Domlnguez-Dominguez, 1994).

En relation a la dieta de alimento silvestre (plantas), se realizaron focales de 5 

minutos por animal, durante media hora, en 10  tumos de registro, de los cuales se elegian 

aleatoriamente 3 diaries. Dichos tumos se establecieron de las 11:00 a las 15:30 horas.

Con respecto a la dieta de alimento cultivado (frutas), se utilizo el mismo metodo que 

para el silvestre, pero con la diferencia de que aqui fueron dos los tumos de observacion 

diarios: el primero a las 10:00 horas y el segundo a las 17:00 horas, tambien de media hora 

de observacion cada uno.

Se disenaron fichas de registro diferentes para las dos dietas, anotandose los datos 

correspondientes a cada una de las variables de interes.

3.5 SELECCI6N d e  l o s  a n im a l e s  m u e s t r e a d o s .

La election de los monos, en ambas jaulas, para su observacion y registro se realizo de 

manera aleatoria y con reemplazo, utilizando para ello, una tabla de numeros aleatorios, en 

cada grupo y en cada tumo.

3.6 VARIABLES REGISTRADAS DURANTE LOS 5 MINUTOS DE 

OBSERVACION.

Las variables consideradas en la dieta silvestre fueron:
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* Cantidad total consumida en gramos, por dia y  por jaula, de Ficus insipida, Ficus 

obtusifolia, Ficus aff. maxima, Inga vera y Bursera simaruba

- Cantidad total consumida en piezas, por dia y por jaula, de hojas tiemas, hojas 

maduras, flores, frutos, brotes, peciolos y tallos, por especie y por animal.

Y  para la dieta de firuta cultivada:

- Cantidad total en piezas y en gramos, por dia y  por jaula, consumidos de pina, platano y 

sandia, por animal.

- Numero de eventos agresivos (ataque y/o amenaza) y defensivos (apaciguamiento y/o 

huida) emitido por el animal muestreado. Esto para determinar algun posible orden 

jerarquico.
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4. RESULTADOS

4.1 ANALISIS EXPLORATORIO.

En la primera fase del experimetno, se llevaron a cabo algunos analisis exploratorios sobre 

las preferencias alimenticias registradas por los dos grupos de monos aulladores. Los 

resultados que a continuation se presenta estan basados en las observaciones realizadas 

durante los 30 dias de experimentation.

4.1.1 Diagramas generates sobre las preferencias alimenticias.

Lo primero que se obtuvo fueron los consumos totales, en gramos, tanto de la dieta de 
alimento natural como de la de fruta cultivada, para las dos jaulas, resuttando lo que se 
muestra en las Fig. 4 y  Fig. 5.

F. obtusifolia F, insipida 
™  3%

F. obtusifolia F. insipida
16.4%

F. aff. maxima 
23.8%'

B. simaruba 
23.4%

F. aff. maxima 
20.8%

I. vera
I I .  1% 10.6%

24.9%

JAULA 1 JAULA 2

Fig. 4. Preferencias alimenticias para la dieta de 
alimento natural (plantas).
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PD&A
65 .7%

SANDIA
22.3%

JAULA1 JAULA2

Fig. 5. Preferencias alimenticias para la dieta de 
alimento cultivado (frutas).

Como puede apreciarse en la Fig. 4, correspondiente a la dieta de alimento natural, 

del consumo comparativo entre las 2  jaulas se puede decir que ambos grupos de monos 

prefirieron consumir mas cantidad de Ficus insipida que cualquiera de las otras 4 ©species 

suministradas, presentando esta mas del 25% en las dos jaulas; sin embargo, la segunda y  

tercera especie en election resultaron estar invertidas {Ficus a ff maxima y  Bursera 

simaruba, para la Jaula 1, y el orden coritrario para la Jaula 2), montrandose una minima 

diferencia. Las ultimas dos especies en ser seleccionadas fueron las mismas en ambos 

grupos, esto es, Ficus obtusifblia e Inga vera, esta ultima con menos del 11.5% de 

aceptation en los dos casos.

Se analizaron de igual modo las preferencias por las frutas cultivadas. Asi, y 

partiendo de la Fig. 5, se tiene que, tanto para la Jaula 1 como para la 2, el orden de 

preferencia fue el mismo: pina, sandia y platano. Sin embargo, se presentan algunas 

drferencias en cuanto al indice de consumo; por ejemplo, la Jaula 1 eligio comer pina en
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una proportion del 65%, mientras que la Jaula 2 apenas excedio el 54%, con lo que se 

puede decir que los animates del primer grupo prefieren mas esta fruta que los del 

segundo; no obstante, para la sandfa ocurrio lo contrario, ya que fue en la Jaula 2 donde se 

consumio en mayor nivel, presentando un porcentaje mas elevado que el registrado en la 

Jaula 1. Del platano ambos grupos consumieron poca cantidad. Dichas variaciones, al igual 

que las presentadas en la dieta de alimento natural, posiblemente se deban a las 

diferentias entre los integrandes de cada jaula.

Estos primeros analisis se realizaron para determinar las preferencias por cada uno 

de los elementos que constitulan las dos dietas, con el proposito de conformar las frutas y 

ramas de arboles silvestres que deblan componer la base alimenticia para la etapa en 

cautiverio de futuras translocaciones de monos.

Despues de esta prtmera etapa de analisis descriptivo, se determind realizar todos 

los analisis posteriores basandose en las cantidades promedio en gramos consumidas en 

cada dieta y en cada jaula. Ademas, se establetio que la variable asignada al consumo del 

alimento cultivado se definiera como frutas, y para la dieta de alimento natural como 

piantas. De esta forma, se obtuvieron los datos que se muestran en las siguientes tabias:
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Tabla 2. Cantidad total consumida / numero de animales en la jaula.

DIA FRUTAS 
(cantidad en 

gramos)

PLANTAS 
(cantidad en 

gramos).

1 66.43 334.86
2 139.14 320.71
3 89.00 40.00
4 183.71 146.29
5 120.86 423.00
6 102.14 560.43
7 127.43 334.71
8 86.71 419.14
9 118.57 378.14

10 73.29 309.29
1 1 88.29 347.29
1 2 63.43 302.29
13 98.00 331.14
14 36.43 304.14
15 59.71 188.00
16 78.29 203.14
17 51.00 326.57
18 79.71 310.14
19 10 1.0 0 167.14
20 97.71 198.14
21 92.00 501.29
22 64.57 355.57
23 69.57 624.29
24 77.43 496.43
25 88.57 570.29
26 72.71 240.86
27 61.86 284.14
28 70.86 231.00
29 41.14 253.57
30 76.29 470.00



Tabla 3. Cantidad total consumida / numero de animales en la jaula.

DIA FRUTAS 
(cantidad en 

gramos)

PLANTAS 
(cantidad en 

gramos).

1 174.8 203.4
2 133.2 268.4
3 195.6 0.4
4 288.4 154.4
5 173.2 352.6
6 185.2 94.6
7 169.8 339.4
8 179.4 344.4
9 128.0 343.2

10 192.4 317.2
11 172.0 380.0
12 59.6 301.8
13 135.6 379.6
14 159.2 334.2
15 145.6 248.8
16 75.2 182.2
17 130.2 502.6
18 137.0 532.0
19 126.8 231.4
20 172.0 500.0
2 1 132.6 492.8
22 89.6 635.0
23 117.2 499.8
24 161.4 585.8
25 133.6 579.0
26 138.4 232.0
27 166.2 261.8
28 129.6 272.6
29 137.2 158.0
30 141.4 520.8



4.1.2 Diagramas de Dispersion.

Se realizaron diagramas de dispersion para ambos grupos, con el fin de tener una primera 

impresion de la distribucion que seguian los datos. Dichos diagramas se muestran en las 

figuras 6  y 7.

Como puede observarse, en la Fig. 6  se presenta una mayor concentration de 

puntos en el lado izquierdo del diagrama, lo que brinda un primer indicio de que los datos 

pueden seguir una distribucion gamma. En este esquema se detecta un posible "outlier” 

(punto aberrante). Sin embargo, analizandolo con mas detalle, se pudo comprobar que no 

era una observacion con esa caracteristica, sino que simplemente asi se presento el 

consumo en ese dia en particular, sin que se detectara algun posible factor que pudiera 

estar afectando ese comportamiento aparentemente aberrante.

De manera analoga a lo que se presento en la Jaula 1, la Fig. 7, correspondiente a 

la Jaula 2, muestra tambien una concentration notoria de puntos en el extremo izquierdo 

del diagrama, es decir, en los valores mas pequenos del eje de las / s  (frutas). Asimismo, 

se detecta otro posible "outlied, cuya explication es la misma que la que se expuso para la 

observacion extrema detectada en la primera grafica. Coincidentemente, ambas 

observaciones corresponden al mismo dia de registro.
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P l o t  o f  PLANTA*FRUTA S y m b o l u s e d  i s  *

PLANTA |

7 0 0 +

600 +

500 + ★

40 0 +
*

300

* *

★

200  + *

100 +

*

0 +

20 40 60 80 100 120 140 160 180

FRUTA

NOTE: l  obs hidden

Fig. 6 . Diagrama de dispersidn para la Jaula 1.
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42



P l o t  o f  PLANTA*FRUTA S y m b o l  u s e d  i s

PLANTA |
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*

600 +
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*
*

500 + * * *

40 0 +
*  *
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* *

30 0 + *
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Fig. 7. Diagrams de dispersion para la Jaula 2,



4.1.3 Histogramas.

Para tener una mejor idea de la forma de la distribucion que presentaban los datos, en 

cada jauia, se realizaron los histogramas correspondientes, mismos que se muestran a 

continuation.

o

o
8
3

Fig. 8. Histograma para la Jauia 1. 
a)Frutas; b)Plantas.
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Fig. 9. Histograma para la Jaula 2, 
a) Frutas; b)Plantas.
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Como puede apreciarse en la Fig. 8 , la variable frutas (a) parece tener un 

comportamiento aproximadamente de tipo gamma, mas que normal, ya que la forma que se 

origina del histograma correspondiente esta un poco mas cargada hacia la izquierda, 

disminuyendo paulatinamente conforme los valores del eje X  aumentan. Sin embargo, el 

histograma para la variable plantas (b), presenta una forma ligeramente acampanada, lo 

que puede indicar que dicha variable tiende a comortarse aproximadamente normal, 

aunque su verificaicon debe realizarse con base en metodos mas exactos, como se vera 

posteriormente.

De la Fig. 9 se sigue que, a drferencia de la Jaula 1 (Fig. 8), en el grupo 2 la 

variable frutas (a) tiende a presentar una forma distribucional mas cercana a la normal y no 

a la gamma. Asimismo, la variable plantas (b) presenta una forma mucho mas parecida a la 

normal que la que se observa para esta misma variable en la Jaula 1.

De este modo, partiendo de las formas detectadas en los histogramas anteriores, 

pareceria ser que la unica variable que se distribuye aproximadamente como una gamma 

es la variable fruta para la Jaula 1, y  el resto pueden presentar cierta normalidad. Sin 

embargo, como ya se menciono, un analisis mas detallado brindara mejores conclusiones.

4.1.4 Analisis de Correlation de Pearson.

Se calculo el coeficiente de correlacion de Pearson para los datos de consumo promedio, 

en cada jaula obteniendose las siguientes matrices de correlacion:
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JAULA 1

PEARSON CORRELATION MATRIX

FRUTAS

PLANTAS

FRUTAS PLANTAS

1.000

-0.057 1.000

BARTLETT CHI-SQUARE STATISTIC: .090 DF= 1 PROB= .76

NUMBER OF OBSERVATIONS: 30

El valor obtenido de p  = -0.057, para la Jaula 1 nos indica una correlacion muy

baja entre una variable y  otra, lo cual no necesariamente quiere decir que es indistinto 

el consumo de un tipo de alimento si se esta consumiendo el otro.

Se decidio probar tambien la hipotesis siguiente:

Ho: p  = 0 

vs

Ha: p  *  0

como una forma mas para detectar el tipo de re la tion prevaleciente entre ambas 

variables. Asi, con base at valor Prob = 0.76, obtenido de la salida anterior, y

comparandolo con un (X = 0.05, se dice que no hay evidencia suficiente para rechazar 

Ho, por lo que el coeficiente de correlacion es igual o muy cercano a 0.
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JAULA2

PEARSON CORRELATION MATRIX

FRUTAS

PLANTAS

FRUTAS PLANTAS

1.000

-0.323 1.000

BARTLETT CHI-SQUARE STATISTIC: 3.026 DF= 1 PROB= .082 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 30

De igual forma, para la Jaula 2 se obtuvo un p  = -0.323, valor mas grande que el

observado para la Jaula 1, aunque no lo suficientemente signrficativo como para 

detectar una fuerte relacion entre las dos variables.

Para la probar la hipotesis:

Ho: p  = 0 

vs

Ha: p  *  0

se obtuvo un valor de Prob = 0.08, que comparado con un a  = 0.05, resulta mayor, por

lo que en este caso tampoco se rechaza la hipotesis nula, es decir, al igual que en el 

grupo 1, en la Jaula 2 no existe una relacion signrficativa entre el consumo de frutas y 

el de plantas.
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Lo unico relevante que puede decirse del analisis de correlacion aqul 

presentado es que, a pesar de que en ambas jaulas los coeficientes de correlacion 

fueron no significativos, ambos resultaron con signo negativo. Ademas, debe senalarse 

que un coeficiente de correlacion igual a cero, no necesariamente indica 

independencia entre las variables, sino unicamente en el caso de la distribucion 

normal.

4.2 PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

Debemos recordar que las pruebas de bondad de ajuste son tecnicas que se utilizan 

para determinar el grado de acoplamiento que tiene una muestra aleatoria de datos 

empiricos con una distribucion poblacional teorica. En la estructura form al de la prueba 

de hipotesis para el analisis de bondad de ajuste, en la hipotesis nula se plantea que 

una variable aleatoria x  dada sigue una ley de distribucion de problabilidad 

determinada F(x) (por ejemplo, la distribucion normal o la distribucion gamma). Las 

tecnicas de bondad de juste que se aplican para probar Ho se basan en medir, de 

alguna forma, la concordancia que tiene la muestra de datos con la distribucion 

hipotetizada, o, equivalentemente, su discrepancia con la misma.

Como se menciono en la capitulo 2, una de las ventajas que presenta la fam ilia 

de gammas bivariadas elegida para este trabajo, es que se el ajuste de las 

distribuciones marginales se puede llevar a cabo independientemente, es decir, que 

podemos probar los ajustes de las dos variables de manera separada. Por tal razon, 

los analisis que se realizaron para probar la bondad de ajuste de ambas variables 

estan basados en esta caracteristica, por lo que los resultados que se presentan 

muestran las pruebas realizadas por separado para frutas y para plantas, en cada 

jaula.
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4.2.1 Prueba de Norm alidad.

Prueba de Shaoiro-Wilk.

El estadistico W  de Shapiro-W ilk es una de las pruebas mas conocidas para el analisis 

de normalidad. Su deficinion esta dada por:

(vvx-'xf
V TVx-Vx-"¥(X i -  X )2

donde:

\|/ = [m + an1 ]

m = [ mi, rrb.......mn]‘ = vector de valores esperados del vector de las
estadisticas de orden.

mTV~l\
a"= -

1 = Vector unitario,

V  = Matriz de varianzas y covarianzas de las estadisticas de orden.

X = Vector de las estadisticas de orden.

Vx = Matriz de varianzas y  covarianzas de las estadisticas de orden X.

Para la prueba de normalidad, W  puede simplificarse mediante la expresion:

m V 11=0

por lo que an = 0 y  v|/ = m; por consiguiente:

r r_  {m r~'X)2
- x f

5 0



De acuerdo a ciertos resultados sobre aproximaciones asintoticas (que no se 

detallaran en este trabajo), donde se estipula que para valores grandes de n, mT V 1 « 

2mT, se tiene una expresion asintotica para et estadistico W, definida por:

(mTxfnr -------1------ 1------
n fm 'Z lx .-x )1

que es el coeficiente de corre lation entre los vectores m y Y.

Afortunadamente, y para facilidad de los calculos, se cuenta con una serie de 

herramientas computacionales que proporcionan el valor del estadistico de prueba W  

de Shapiro-W ilk de manera directa, asi como su significancia.

Para la aplicacion de la prueba de normalidad, utilizando el estadistico W  de 

Shaprio-Wilk, se definio el juego de hipotesis siguiente para la prim er variable (frutas):

Ho: La variable frutas se distribuye normalmente

vs

Ha: La variable frutas no se distribuye normalmente.

En notacion estadistica, seria:

Ho: F(x) es Normal, 

vs

Ha: F(x) no es Normal.

donde F(x) denota la Funcion de Distirbucion de X.
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De forma similar, para la segunda variable se tiene:

Ho: La variable plantas se distribuye normalmente.

vs

Ha: La variable plantas no se distribuye normalmente.

V en notacion estadistica, seria:

Ho: F(y) es Normal, 

vs

Ha: F(y) no es Normal.

donde F(y) denota la Funcion de D istribution de Y.

Para realizar esta prueba, se utilizo el paquete SAS, por lo que las 

interpretaciones realizadas estan basadas en los resultados de su salida. (Anexos 1 y 

2).

Para resumir las salidas correspondientes a la prueba de normalidad para cada 

variable, en cada jaula, expuestas en los anexos citados, se elaboro la siguiente tabla 

de comparacion, donde se muestran los indices obtenidos y la respectiva decision de 

aceptacion o rechazo para la hipotesis nula.
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Tabla 4. Comparacion de los indices obtenidos para la 

prueba de normalidad. (a  = 0.05)

JAULA VARIABLE PRUEBA PROB. DECISION

1 Frutas Shapiro-Wilk 0.043 Se rechaza Ho.

1 Plantas Shapiro-Wilk 0.723 No se rechaza Ho.

2 Frutas Shapiro-Wilk 0.018 Se rechaza Ho.

2 Plantas Shapiro-Wilk 0.613 No se rechaza Ho.

Como puede observarse en la Tabla 4, la prueba de Shapiro-Wilk detecto, en 

ambas jaulas, que la variable Frutas no se distribuye normalmente; para Plantas no se 

obtuvo suficiente evidencia como para decir que no sigue una distribucion normal, con un 

nivel de confiabilidad del 95%.

4.2.2 Prueba de bondad de ajuste para la distribucion gamma.

Las pruebas de bondad de ajuste que se muestra a continuation, estan basadas en los 

llamados estadisticos de la Funcion de Distribucion Empn'rica (FDE), los cuales consideran 

las diferencias verticales entre la funcion de distribucion hipotetizada F(x) y la funcion de 

distribucion empirica Fn(x). Estos estadisticos FDE se dividen en dos categorias: a) la clase 

suprema, y b) la clase cuadratica.

Para este trabajo se utilizaron los estadisticos correspondientes a la clase 

cuadratica, que son medidas de discrepancia dadas por la familia de Cramer-Von Mises 

siguiente (D’Agostino, et a/, 1986):

Q  =  » ] { f A k
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donde vj/(x) es una funcion sustituible que da peso a las diferencias cuadradas {Fn(x) - 

F(x)}2

Cuando \|/(x) = 1, el estadistico a usar el W 2 de Cramer-Von Mises; y cuando \|/(x) = [ 

(F(x)} - {1 - F(x)}]'1 se debe utilizar el estadistico A2 de Anderson-Darling.

Estimation de parametros v calculo de los estadisticos de orueba.

Para reafizar el calculo de los parametros de forma (a ) y de escala (p ) estimados, se

utilizo el paquete computacional PGMA01, elaborado por el Dr. Hector Coronel Brizio, que 

basa sus estimaciones en el metodo de maxima verosimilitud.

Este mismo programa calcula los estadisticos A2 de Anderson-Darling y V \f de 

Cramer-Von Mises, que como se menciono anteriormente, son utilizados como pruebas 

estadisticas para medir las diferencias entre la distribucion emplrica y la hipotetica. Una vez 

calculados dichos estadisticos de prueba, son comparados con los valores de tablas 

presentadas en D’Agostino & Stephens (1986), y obtener asi un criterio de decision para el 

ajuste a la distribucion gamma: si el valor calculado es mayor al de tablas, para un nivel de 

significancia dado, se rechaza Ho.

El paquete utilizado brinda la eleccion de tres opciones: Caso 1: cuando los dos 

parametros son conocidos; Caso 2: cuando uno de los parametros se desconoce, y Caso 

3: cuando se desconocen ambos parametros.

En todos los analisis, se utilizo la opcion “Case 3”, ya que tanto el parametro de 

forma a  como el de escala p  son desconocidos.
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A continuation se describen las interpretaciones de las salidas del programs 

PGAM01, para cada variable y para cada jaula.

Partiendo de los resultados de la Jaula 1, se obtuvo que, para la variable FRUTAS, 

(Anexo 3), los parametros estimados son:

a  = 9.04 , P = 9.50

El juego de hipotesis que se prueba para la primer variable es la siguiente:

Ho: La variable frutas se distribuye segun una gamma

vs

Ha: La variable frutas no se distribuye segun una gamma.

En notation estadistica, seria:

Ho: F(x) se distribuye segun una Gamma 

vs

Ha: F(x) no se distribuye segun una Gamma 

donde F(x) denota la Funcion de D istribution de X.

Para efectuar esta prueba es necesario considerar los valores de los 

estadisticos de prueba A2 y W 2.

Por consiguiente, como el valor A2 de Anderson-Darling fue de 0.2729, que 

comparado con el de tablas de 2.492 resulta menor, se dice que no hav evidencia 

suficiente para rechazar la hipotesis nula. con un nivel de sinificancia de 0.05, por lo que se 

puede concluir que la variable FRUTAS se distribuye aproximadamente como una gamma.
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Analogamente, y considerando ahora que el valor del otro estadistico de prueba W2 

de Cramer-Von Mises fue 0.04, menor que 0.461 (valor de tablas), podemos decir tambien 

que no hay evidencia suficiente para rechazar Ho. con un nivel de signrficancia de 0.05, por 

lo que la conclusion es igual a la presentada para el estadistico A2.

De acuerdo a los resultados de la salida correspondiente (Anexo 4), los parametros 

estimados son para la variable PLANTAS, de la Jaula 1 son:

a  = 4 .9 6 ,  p =  66.97

El juego de hipotesis que se prueba para esta variable es la siguiente:

Ho: La variable plantas se distribuye segun una gamma

vs

Ha: La variable plantas no se distribuye segun una gamma.

En notacion estadistica, seria:

Ho: F(y) se distribuye segun una Gamma 

vs

Ha: F(y) no se distribuye segun una Gamma 

donde F(y) denota la Funcion de D istribution de Y.

De la misma salida se obtuvo A2 = 0.496 y v f  = 0.079, que comparados con los 

valores de tablas respectivos 2.492 y  0.461, ambos estadisticos de prueba resultaron 

menores, por lo que no se rechaza la hipotesis de que la variable PLANTAS proviene de 

una distribucon gamma, con una confiabilidad del 95%, para la Jaula 1.
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Los resultados para ambas variables de la Jaula 2, son muy parecidos a los que 

hasta aqui se han presentado, por lo que las conclusioes para esta jaula no seran muy 

detalladas.

Siguiendo la salida correspondiente del programa, los valores estimados de los 

parametros de forma y escala para la variable FRUTAS (Anexo 5) , de la Jaula 2 son, 

respectivamente:

a  = 12.89, P = 11.59

La hipotesis a probar aqui esta dada por:

Ho: F(x) se distribuye segun una Gamma 

vs

Ha: F(x) no se distribuye segun una Gamma 

donde F(x) denota la Funcion de D istribucion de X.

Para la verification del planteamiento anterior, se consideran los valores de los 

estadisticos de prueba A2 = 0.948 y W 2 = 0.148, para compararlos con sus valores de 

tablas correspondientes, 2.492 y  0.461. Como ambos estadisticos resultaron menores que 

los valores criticos, no se rechaza la hiootesis nula. por lo que la variable FRUTAS de la 

Jaula 2 tambien se distribuye aproximadamente como una gamma.

Los valores de los parametros estimados para la variable PLANTAS, de la Jaula 2 

(Anexo 6) estan dados por:

a  = 1 .9 2 ,  P = 177.972
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La hipotesis a probar es:

Ho: F(y) se distribuye segun una Gamma 

vs

Ha: F(y) no se distribuye segun una Gamma

donde F(y) denota (a Funcion de Distribucion de Y.

Tanto el valor del estadistico A2 de Anderson-Darling (1.897), como el W 2 de 

Cramer-Von M ises (0.295), resultaron menores que sus respectivos valores criticos 

(2.492 y 0.461), por lo que no se rechaza Ho. y podemos concluir por consiguiente, que 

la variable PLANTAS de la Jaula 2 sigue una distribucion aproximada tipo gamma.

Para resumir las interpretaciones que se obtuvieron de la prueba gamma, para 

ambas variables en las dos jaula, y  con base en los resultados del paquete, se dira que 

tanto la varible FRUTAS como la variable PLANTAS se distribuyen aproximadamente 

como una gamma, o al menos, se puede concluir que no existe evidencia suficiente 

como para decir que esa no es su distribucion hipotetica. Esquematicamete, los 

resultados quedan resumidos en la Tabla 5.
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Tabla 5. C om paracion de los ind ices ob ten idos para 
la prueba de la d is trib uc ion  gamma, 

a  = 0.05

JAULA VARIABLE ESTADISTICO A2 
ANDERSON-DARLING

ESTADISTICO W2 
CRAMER-VON MISES

DECISION

1 Frutas 0.2729 0.0421 No se rechaza Ho
1 Plantas 0.4959 0.0793 No se rechaza Ho
2 Frutas 0.9478 0.1483 No se rechaza Ho
2 Plantas 1.8968 0.2954 No se rechaza Ho

Valor de Tablas A2 = 2.492 Valor de Tablas W2 = 0.461

Analisis arafico para e l aiuste de la distribucion gamma.

Una forma mas rapida y facil de detectar el ajuste de una muestra aleatoria a una 

distribucion hipotetizada es utilizar las tecnicas grafica de bondad de ajuste, aunque estos 

metodos no son tan exacto como los numericos vistos anteriormente, ya que estan 

basados en los aspectos subjetivos que presentan las graficas resultantes, por 

consecuencia, su interpretation esta sujeta a la apreciacion personal del investigador. Sin 

embargo, y a manera de ejercicio, se presentan a continuacion cuatro graficos que estan 

basados en las funciones de densidad empirica y teorica, para cada variable y para cada 

jaula.
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Se hace notar que los graficos de la distribucion teorica se elaboraron con el 

paquete computacional STATGRAPHIC, que no estima los parametros con el metodo de 

maxima verosimilitud, por lo que las graficas son solo cualitativamente aproxiamadas a las 

densidades estimadas por el paquete PGMA01 del Dr. H. Coronet.

De manera similar, se debe mencionar que son varios los graficos que se puede 

usar para corroborar el ajuste de una distribucion empirica y una teorica; no obstante, en 

este trabajo solo se presenta el que se construye con base en la funcion de densidad de 

probabilidad.

Como puede observarse, en la Fig. 10, la linea que corresponde a la funcion de 

densidad de probabilidad teorica gamma, se ajusta cercanamente a los datos del consumo 

de frutas registrados, lo que indica que esta variable, para esta jaula, puede describirse 

apropiadamente mediante una distribucion gamma.
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Frequency Histogram

PROM1.var1

Fig. 10. Funcion de densidad em pirica y teorica (gamma) 

para la variable FRUTAS, Jaula 1.

De manera analoga a lo presentado para ia variable FRUTAS, para PLANTAS (Fig. 

1 1 ), el ajuste resulta tambien aproximado a la gamma.
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Frequency Histogram

PROM1.var2

Fig. 11. Funcion de densidad em pirics y teorica (gamma) 

para la variable PLANTAS, Jaula 1.

Segun la Fig. 12, y a diferencia de la Jaula 1, el ajuste de la distribucion gamma a la 

variable FRUTAS en la Jaula 2, no parece tan exacto, sino pareceria que mas que una 

gamma, la distribucion de esta variable corresponde a una normal.
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Frequency Histogram

PROM2.var1

Fig. 12. Funcion de densidad em pirica y teorica (gamma) 

para la variable FRUTAS, Jaula 2.

La Fig. 13 no presents una ajuste muy exacto a una distribution gamma de la 

variable PLANTAS; esto probablemente se deba a la gran variation que se tiene de los 

datos.
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Frequency Histogram

PROM2.var2

Fig. 13. Funcion de densidad em pirica y teorica (gamma) 

para la variable PLANTAS, Jaula 2.

4.2.3 Coeficiente de co rre la tio n  m uestral para la gamma bivariada.

Como se vio en el capftulo 2, existe una forma de calcular el coeficiente de conrelacion para 

la gamma bivariada, el cual esta dado por:

64



De esta forma, para la Jaula 1 se tiene que:

Por lo tanto:

f ,  v  849Z 86 -  (9.0357)(4.936l) 
U30)(9.5024)(66.9744)J

P V(9-0358)(4.963l)

p  = -0.05

que es un valor poco significativo.

Similarmente, para la Jaula 2:

Por lo tanto:

f ,  v  1469T 4 x l -  (l2.8857)(1.9194) 
v(30)(l 1.590 l) ( l 77.9720) y

P  ^ ( l2-885^ 1-9194)

p  = -0.2

que al igual que en la Jaula 1, tambien result© no significativo.

4.2.4 A na lis is  de regresion.

Como se cito en el capitulo 2, para caracterizar la funcion de distribution de una 

gamma bivariada, basta estimar los valores de los parametros a i ,  (X2 , P i,  P2 . P y



las formas de las ecuacione de regresion E{Y | x} y E{X | y} que pueden ser lineales o 

no lineales.

Estim ation de la curva de regresion E /Y lx)

Particularmente, para estimar la curva de regresion E{Y/x} apropiada para este 

ejercicio, se realizaron una serie de ensayos, partiendo del modelo lineal simple

Y = a  + P x  + e

Asimismo, se dispuso hacer transformaciones de los datos con el proposito de 

encontrar el mejor modelo.

Despues de efectuar varias pruebas con varios modelos, incluyendo el modelo 

que involucrara un termino cubico, se decidio utilizar el modelo cuadratico siguiente:

Y = a  x  + Px2

que es equivalente a:

Y = a  + P iXt + p 2>̂

y realizar asi, el analisis de regresion multiple.

El motive por el cual se decidio por este modelo fue que, en comparacion con el 

lineal y el cubico, para el cuadratico se obtuvo el menor valor de Prob > F. Ademas, 

cuando se tienen pocas observaciones (como es nuestro caso), se puede utilizar una 

relacion mas general que la lineal, como la siguiente:

E{Y | x} = bo + bt)fe + b2 fa )2.

De esta forma, los analisis de regresion obtenidos para el modelo cuadratico
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Y = OCX + p x 2 =>  Y = a  +  P 1 X 1  + P 2 X 2

para cada jaula estan dados por tas salidas del paquete STATA que se presentan en 

los Anexos 7 y 8 .

Partiendo de la salida presentada en el Anexo 7, correspondiente a la Jaula 1, 

se tiene que la ecuacion de regresion obtenida de los resultados es la siguiente:

E{Y | x} => Y = 95.344 + 5.391 (x) - 0.027(x2)

De manera sim ilar, la ecuacion de regresion resultante para la Jaula 2 (Anexo 8 ) 

esta determinada por:

E{Y | x} => Y = 336.559 + 1,22(x) - 0.007(x2)

Estimation de la curva de regresion EfX lW

De forma analoga a lo realizado para la ecuacion de regresion E{Y!x}, se efectuaron 

los analisis correspondientes para E{X|y}, cuyo modelo lineal inicial es:

X =  a  + P y +  e

De igual manera, y haciendo las mismas tranformaciones en los datos vistas en 

los analisis anteriores, el modelo cuadratico resultante fue el siguiente:

X  =  a  y  +  P y 2

que es equivalente a:

X  -  cl +  p i y i  +  p 2y2
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Los analisis de regresion obtenidos para cada jaula estan dados por las salidas 

del paquete STATA presentadas en los Anexos 9 y 10.

La ecuacion de regresio resultante para la Jaula 1 (Anexo 9) es:

E{X|y} => X = 108.992 - 0.139 (y) + O.OOC^y2)

De la misma forma, la ecuacion de regresio resultante para la Jaula 2 (Anexo 10) 
esta dada por:

E{X|y} => X = 191.261 - 0.178 (y) + 0.0001 (y2)

4.2.5 In terva los de confianza para la gama bivariada.

Utilizando los metodos usuales de la regresion multiple, se calcularon los intervalos de 

confianza correspondientes para fas regresiones estimadas E{Y|x} y E{X|y}, vistas en la 

section anterior.

En los siguientes cuadros, se presentan las graficas de las regresiones 

estimadas con los intervalos calculados, para cada jaula. Dichos graficos se 

elaboraron con el paquete computacional STATA, por lo que los resultados e 

interpretaciones que se muestran estan basados en su salida.

Las figuras 14 y 15, corresponden a la ecuacion de regresion ajustada E{Y|x}, 

para la Jaula 1 y para la Jaula 2, respectivamente. Por otro lado, las figuras 16 y 17, 

repressntan los intervalos de confianza para la ecuacion E{X|y}, de la Jaula 1 y de 

Jaula 2, en forma respectiva.
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o plantas 
□ Is

a estima 
li

:= .  I < d  I  d ™

Fig. 14. Bandas de confianza para la ecuacion de regresion 

a justada E{Y | x}. Jaula 1.

En la Fig. 14 se observa que aproximadamente el 56.67% (mas de la mitad) de 

los puntos caen dentro del intervale de confianza para la ecuacion de regresion 

ajustada, con una confiabilidad del 95%. El 20% cae por arriba del lim ite superior y el 

resto de las observaciones, 23.33% ,se ubica por abajo del lim ite inferior, lo que nos 

Neva a decir que el modelo propuesto para la ecuacion de regresion es apropiado.
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o plantas 
□ Is

a estifna 
• li

x2

S a  I < d  I d ™

Fig. 15. Bandas de confianza para la ecuacion de regresion 

ajustada E{Y | x}. Jaula 2.

Por otro lado, la Fig. 15 correspondiente a los datos de la Jaula 2, presents 

ciertas drferencias comparada con la Fig. 14; esto es, para el segundo grupo de 

animales, solo el 36.67% de las observaciones caen dentro de las bandas de confianza 

de la ecuacion de regresion, y el resto que conforma mas de la mitad de los puntos cae 

por arriba y  por abajo de los lim ites superio e inferior, 30% y 33.33% respectivamente, 

con una nivel de confianza del 95%. Esta drferencia probablemente se deba a la gran 

variabilidad que existe entre los individuos que conforman uno y otro grupo.
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o fruta 
□ Is

a estima 
li

Fig. 16. Bandas de confianza para la ecuacion de regresion 

a justada E{X | y}. Jaula 1.

En la figura an terio r, se observa que e! 63.33% de las observaciones caen dentro 

de las bandas de confianza para la ecuacion de regresion ajustada, con una confiabilidad 

del 95%. El 16.67% caen por arriba del Ifmite suerior y el 20% restante, se localiza por 

abajo de Ifmite inferior, por lo que podemos decir, que como se obtuvo mas del 60% de los 

puntos dentro del intervalo, el modelo ajustado E{X|y} para la Jaula 1 es apropiado.
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o fruta a  estima
□ I s  • li

Fig. 17. Bandas de confianza para la ecuacion de regresion 

ajustada E{X | y}. Jaula 2.

Finalmente, la Fig. 17 muestra el intervalo de confianza correspondiente para la 

Jaula 2. Como se puede notar, el 70% de los puntos se ubica dentro de las bandas de 

confianza, lo que afirma que la ecuacion de regresion correspondiente es adecuada, con 

un nivel de significancia del 0.05. Del resto de las observaciones, el 20% cae por arriba del 

limite superior y solo un 10% se localiza por abajo del inferior. Por lo tanto, ambas 

ecuaciones de regresion ajustadas resultaron apropiadas para las dos jaulas.
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CONCLUSIONES

Dentro del programa de Translocation del Mono Aullador (Alouatta palliata), desarrollado 

por investigadores de la Universidad veracruzana, la etapa de cautiverio proporciono datos 

importantes sobre las preferencias alimenticias de esta especie de primate, cuya 

caracterizacion fue el fundamento de este trabajo.

De acuerdo a los analisis realizados en el estudio, se pudo observar que la 

distribution gamma bivariada puede caracterizar aproximadamente el comportamiento de 

los datos alimenticios, ya que no se obtuvo evidencia suficiente para rechazar la hipotesis 

de que tanto la distribution marginal de la variable FRUTAS como la marginal para 

PLANTAS, se distribuyen de manera aproximada a una gamma. Por otro lado, para la 

prueba de normalidad, se obtuvo que una de las funtiones marginales, la de la variable 

FRUTAS, no se distribuye segun esta distribution, lo que da como conclusion que la 

hipotesis de normalidad bivariada es rechazada.

Debido a la subjetividad en las interpretaciones graficas, se opto por efectuar 

pruebas numericas mas exactas, como la comparacion de los estadisticos A de 

Anderson-Darling y  V \f de Cramer-Von Mises. De esta forma, y con base en los resutlados 

obtenidos con el programa-PGMAOl, podemos decir que no se obtuvo suficiente evidencia 

para rechazar la hipotesis de que las dos variables (Plantas y Frutas), en las dos jaulas, se 

distribuyen de acuerdo a una gamma bivariada, concluyendo asi que esta distribution 

caracteriza de forma mas apropiada a las preferencias alimenticias de los monos 

aulladores.

Cabe recordar que el proposito principal de este trabajo consistio en probar la 

bondad de ajuste de una distribution gamma bivariada a datos sobre preferencias 

alimenticias en Alouatta palliata, como una altemativa a la normal bivariada.
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Por otro lado, las ecuaciones de regresion mas apropiadas para la realization de 

pruebas de hipotesis y/o estimaciones relacionadas con las preferencias alimenticias de los 

monos en condiciones de cauitiverio, resultaron ser las que incluyen el termino cuadratico. 

De tal forma, se obtuvieron las ecuaciones siguientes:

E£M

Para la Jaula 1:

Para la Jaula 2:

Y = 95.344 + 5.391 (x) - 0.027(f) + e

Y = 336.559 + 1,22(x) - 0.007(x2) + e

donde: X=FRUTAS; Y=PLANTAS.

EQM

Para la Jaula 1:

X  = 108.992 - 0.139(y) + 0.0002(f) + e

Para la Jaula 2:

X -  191.261 -0 .178(y)- 0.0001( f )  + e

donde: X=FRUTAS; Y=PLANTAS
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Los resultados obtenidos en este trabajo, facilitaran los analisis que 

posteriormente se efectuen con esta especie de primate bajo condiciones de 

cautiverio, pues al conocer el tipo de distribution que caracteriza el comportamiento de 

los datos sobre preferencias alimenticias, se podran reaiizar con mayor confiabilidad 

pruebas de hipotesis y estimaciones sobre este topico, lo cual coadyuvara para un 

mejor manejo de los animales durante la etapa que tengan que permanecer en 

cautividad antes de ser liberados.
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ANEXO 1

SALIDA COMPUTACIONAL DEL PAQUETE SAS PARA LA JAULA 1 
PRUEBA DE SHAPIRO-WILKS

DATOS DE LA JAULA 1

OBS FRUTA PLANTAS

1 66.43 334.86
2 139.14 320.71
3 89.00 40.00
4 183.71 146.29
5 12 0 .8 6 423.00
6 102.14 560.43
7 127.43 334.71
8 86.71 419.14
9 118.57 378.14

10 73.29 309.29
11 88.29 347.29
12 63.43 302.29
13 98.00 331.14
14 36.43 304.14
15 59.71 188.00
16 78.29 203.14
17 51.00 326.57
18 79.71 310.14
19 10 1.0 0 167.14
20 97.71 198.14
21 92.00 501.29
2 2 64.57 355.57
23 69:57 624.29
24 77.43 496.43
25 88.57 570.29
26 72.71 240.86
27 61.86 284.14
28 70.86 231.00
29 41.14 253.57
30 76.29 470.00
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UNIVARIATE

Variable=FRUTA

Moments

N 30 Sum W gts 30
Mean 85.86167 Sum 2575.85
Std Dev 30.29236 Variance 917.6272
Skewness 1.226238 Kurtosis 2.635568
USS 247778 CSS 26611.19
CV 35.28043 Std Mean 5.530603
T:Mean=0 15.52483 Pro b>|T| 0.0001
Sgn Rank 232.5 Prob>|S| 0.0001
Num A= 0 30
W: Normal .9255941 Prob<W 0.043

Quantiles(Def=5) Extremes

10 0% Max 183.71 99% 183.71 Lowest Highest
75% Q3 98 95% 139.14 36.43 118.57
50% Med 79 90% 124.145 41.14 12 0 .8 6
25% Q1 66.43 10 % 55.355 51 127.43
0% Min 36.43 5% 41.14 59.71 139.14

1 % 36.43 61.86 183.71

Range 147.28
Q3-Q1 31.57
Mode 36.43

Stem Leaf # Boxplot
184
16
14

1 0

12 179 3 i
10 129 3 i
8 07899288 8 +—+—+
6  023560133678 12 * *

411 2 i
2 6

— +— +— +— +
1 i

M ultiply Stem.Leaf by 10**+1



Normal Probability Plot
190+

I +
| +++++++
| *+*+*+

110+ +++***+

| *+ *+ *+ + +
30+ +*++++

--- + + H--- + + — -H---+  +  +  +

-2 -1 0 +1 +2

UNIVARIATE

Variable=PLANTAS

Moments

N 30
Mean 332.4 
S td D e v  133.8926
Skewness .2692902 
USS 3834582 
CV 40.28056 
T:Mean=0 13.59769 
Sgn Rank 232.5 
Num A= 0 30
W : Normal 0.9751583

Sum Wgts 30
Sum 9972
Variance 17927.22
Kurtosis 0.0556586
CSS 519889.4
Std Mean 24.44533
Prob>|T| 0.0001
Prob>|S| 0.0001

Prob<W 0.723

Quanti!es(Def=5) Extremes

100% Max 624.29 99% 624.29 Lowest Highest
75% Q3 419.14 95% 570.29 40 496.43
50% Med 323.64 90% 530.86 146.29 501.29
25% Q1 240.86 10 % 177.57 167.14 560.43
0% Min 40 5% 146.29 188 570.29

1 % 40 198.14 624.29
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Range 584.29 
Q3-Q1 178.28
Mode 40

Stem Leaf #
6 2 1
5 67 2
5 00 2
4 7 1
4 22 2
3 568 3
3 001123333 9
2 58 2
2 0034 4
1 579 
1 
0

3

0 4 1
— +— +— +— +

M ultiply Stem.Leaf by 10**+2

Normal Probability Plot 
625+

| * *+++
j *++++
| **++
| +**
| +++**

325+ *********
| **++
| ***
| *+*+*
| +*++
j ++++

25+ +++ *
+— +— +— +-— +— +-— +---

-2 -1 0 +1

Boxplot

+— +
i i
* _| _*

i
•+

*+++

F----+----+----+
+2
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A N E X O 2

SALIDA COMPUTACIONAL DEL PAQUETE SAS PARA LA JAULA 2 
PRUEBA DE SHAPRIO-W1LKS

DATOS DE LA JAULA 2

FRUTA PLANT

1 174.8 203.4
2 133.2 268.4
3 195.6 0.4
4 288.4 154.4
5 173.2 352.6
6 185.2 94.6
7 169.8 339.4
8 179.4 344.4
9 128.0 343.2

10 192.4 317.2
1 1 172.0 380.0
1 2 59.6 301.8
13 135.6 379.6
14 159.2 334.2
15 145.6 248.8
16 75.2 182.2
17 130.2 502.6
18 137.0 532.0
19 126.8 231.4
20 172.0 500.0
21 132.6 492.8
22 89.6 635.0
23 117.2 499.8
24 161.4 585.8
25 133.6 579.0
26 138.4 232.0
27 166.2 261.8
28 129.6 272.6
29 137.2 158.0
30 141.4 520.8
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UNIVARIATE

Variable=FRUTA

Moments

N 30 Sum W gts 30
Mean 149.3467 Sum 4480.4
S td Dev 41.54612 Variance 1726.08
Skewness 0.8120606 Kurtosis 3.722933
USS 719189.1 CSS 50056.31
CV 27.81858 Std Meani 7.585248
T:Mean=0 19.68909 Prob>|T| 0.0001
Sgn Ran 232.5 Profc»|S| 0.0001
Num A= 0 30
W : Normal 0.9118599 Prob<W 0.018

Quantiles(Def=5) Extremes
10 0% Max 288.4 99% 288.4 Lowest Highest
75% Q3 172 95% 195.6 59.6 179.4
50% Med 139.9 90% 188.8 75.2 185.2
25% Q1 130.2 10 % 103.4 89.6 192.4
0% Min 59.6 5% 75.2 117.2 195.6

1 % 59.6 126.8 288.4

Range 228.8
Q3-Q1 41.8
Mode 172

Stem Leaf # Boxplot
28 8 1 0
26
24
2 2
20
18 526 3 |
16 16022359 8 +------+
14 169 3 i + i
12 78003346778 11 * *

107 1 i
8 0 1 i
6  05 2 i
4 0

+— +— +— +
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M ultiply Stem. Leaf by 10**+1
Normal Probability Plot

290+
I
| + + + +  
j  + + + +
j  + + + + +
j + + + + *  *  *

170+ ********
| ++***
I ***********
j *++++ 
j ++*++
j +++++*

50+++++ *
+— +— +— +— +— +— +— +— +— +— + 

-2 -1 0 +1 +2

UNIVARIATE

Variable=PLANTAS

Moments

N 30 Sum Wgts 30
Mean 341.6067 Sum 10248.2
S td D e v 156.9727 Variance 24640.42
Skewness 0.0241441 Kurtosis -0.538914
USS 4215426 CSS 714572.1
CV 45.95129 Std Mean 28.65916
T:Mean=0 11.91963 Prob>|T| 0.0001
Sgn Rank 232.5 
Num A= 0 30

Prob>|S| 0.0001

W: Normal 0.9710852 Prob<W 0.613

Quantiles(Def=5) Extremes

10 0% Max 635 99% 635 Lowest Highest
75% Q3 499.8 95% 585.8 0.4 520.8
50% Med 336.8 90% 555.5 94.6 532
25% Q1 232 10% 156.2 154.4 579
0% Min 0.4 5% 94.6 158 585.8

1 % 0.4 182.2 635
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Range
Q3-Q1
Mode

634.6
267.8

0.4

Stem Leaf # Boxplot
6 4 1 i
5 0002389 7 i
4 9 1 +-----+
3 023444588 9 *___*

2 0335677 7 +-----+
1 568 3 i
0 09 2 

— +— +— +— +
M ultiply Stem.Leaf by 10**+2

i

650+
I
I

350+

Normal Probability Plot
+++*++ 

jr ir t r  j * j * | *
++**+++

*******
+*+*+*

50+ +*+++*
+----+---- +---- +---- h-----+----+----+----+----+----+

-2 -1 0 +1 +2
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ANEX0 3

Variable: Frutas.

**** EDF TESTS FOR THE GAMMA DISTRIBUTION

INPUT FILE............................... a:frupro1.dat

OUTPUT FILE............................ a:gamfru1

NUMBER OF OBSERVATIONS...................  30

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: 9.5024 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 9.0358

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 76.3593

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2= .2729

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= .0421
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A N E X 0  4

Q JAULA 1 )

Variable: Plantas.

**** EDF TESTS FOR THE GAMMA DISTRIBUTION

INPUT FILE...............................a:plapro1.dat

OUTPUT FILE............................ a:gampla1

NUMBER OF OBSERVATIONS...................  30

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: 66.9744 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 4.9631 

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 265.4256

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2= .4959

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= .0793

□
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A N E X O 5

( J A U L A  2 )

Variable: Frutas.

**** EDF TESTS FOR THE GAMMA DISTRIBUTION

INPUT FILE................................a:frupro2.dat

OUTPUT FILE............................ a:gamfru2

NUMBER OF OBSERVATIONS................... 30

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: 11.5901 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 12.8857 

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 137.7565

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2= .9478

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= .1483

□
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ANEXO 6

f  JAULA 2 J  

Variable: Plantas.

**** EDF TESTS FOR THE GAMMA DISTRIBUTION

INPUT FILE...............................a:plapro2.dat

OUTPUT FILE............................a:gampla2

NUMBER OF OBSERVATIONS................... 30

OPTION: CASE 3. BOTH PARAMETERS ARE UNKNOWN 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SCALE PARAMETER: 177.9720 

M.L.E. ESTIMATE OF THE SHAPE PARAMETER: 1.9194

MODE OF THE FITTED DISTRIBUTION : 163.6347 

ANDERSON-DARLING STATISTIC A2= 1.8968

CRAMER-VON MISES STATISTIC W2= .2954

□



A N E X 0 7

Modelo:

Y = ax + px2 Y = a + pi X1 + P2 X2

PLANTA = Y 
FRUTAS = X

fruta plantas x2

1 . 66.43 334.86 4412.945
2 . 139.14 320.71 19359.94
3. 89 40 7921
4. 183.71 146.29 33749.37
5. 12 0 .8 6 423 14607.14
6 . 102.14 560.43 10432.58
7. 127.43 334.71 16238.41
8 . 86.71 419.14 7518.624
9. 118.57 378.14 14058.84

10 . 73.29 309.29 5371.424
1 1 . 88.29 347.29 7795.124
1 2 . 63.43 302.29 4023.365
13. 98 331.14 9604
14. 36.43 304.14 1327.145
15. 59.71 188 3565.284
16. 78.29 203.14 6129.324
17. 51 326.57 2601
18. 79.71 310.14 6353.684
19. 10 1 167.14 10 20 1
20 . 97.71 198.14 9547.244
2 1 . 92 501.29 8464
2 2 . 64.57 355.57 4169.285
23. 69.57 624.29 4839.985
24. 77.43 496.43 5995.405
25. 88.57 570.29 7844.645
26. 72.71 240.86 5286.744
27. 61.86 284.14 3826.66
28. 70.86 231 5021.14
29. 41.14 253.57 1692.5
30. 76.29 470 5820.164
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Source | SS d f MS
------------ +-----------------------------------------------

Model | 48790.5304 2 24395.2652
Residual | 471098.863 27 17448.106
-------------+-----------------------------------------------

Total | 519889.393 29 17927.2205

Number of obs = 30 
F( 2, 27) = 1.40
Prob > F = 0.2644
R-square = 0.0938
Adj R-square = 0.0267
Root MSE = 132.09

plantas | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
■-------------+---------------------------------------------------- -----------------------------------------------

fruta | 5.391407 3.52964 1.527 0.138 -1.850816 12.63363
x2 | -.0273461 .0166455 -1.643 0.112 -.0614998 .0068076

_cons | 95.34392 173.8424 0.548 0.588 -261.3512 452.039



A N E X O 8

Modelo:
Y  =  a x  +  p x 2 = >  Y  =  a  +  p ,  X j  +  P 2 X 2

PLANTA = Y 
FRUTAS = X

fruta plantas x2

1 . 174.8 203.4 30555.04
2 . 133.2 268.4 17742.24
3. 195.6 .4 38259.36
4. 288.4 154.4 83174.55
5. 173.2 352.6 29998.24
6 . 185.2 94.6 34299.04
7. 169.8 339.4 28832.04
8 . 179.4 344.4 32184.36
9. 128 343.2 16384

1 0 . 192.4 317.2 37017.76
1 1 . 172 380 29584
1 2 . 59.6 301.8 3552.16
13. 135.6 379.6 18387.36
14. 159.2 334.2 25344.64
15. 145.6 248.8 21199.36
16. 75.2 182.2 5655.04
17. 130.2 502.6 16952.04
18. 137 532 18769
19. 126.8 231.4 16078.24
2 0 . 172 500 29584
2 1 . 132.6 492.8 17582.76
2 2 . 89.6 635 8028.16
23. 117.2 499.8 13735.84
24. 161.4 585.8 26049.96
25. 133.6 579 17848.96
26. 138.4 232 19154.56
27. 166.2 261.8 27622.44
28. 129.6 272.6 16796.16
29. 137.2 158 18823.84
30. 141.4 520.8 19993.96
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Source | SS df MS
—------------+----------------------------------------------

Model | 94264.7465 2 47132.3733
Residual | 620307.366 27 22974.3469

-----------+-----------------------------------------------

Total I 714572.112 29 24640.4177

Number of obs = 30 
F( 2, 27) = 2.05
Prob > F = 0.1481
R-square = 0.1319
Adj R-square = 0.0676
Root MSE = 151.57

plantas | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

fruta | 1.219728 2.713683 0.449 0.657 -4.348288 6.787745
x2 | -.0073881 .0079585 -0.928 0.361 -.0237176 .0089414

_cons | 336.5588 227.3074 1.481 0.150 -129.8375 802.9551



ANEXO 9

Modelo:

X  = a y + py2 => X  = a  + Pi yi + p2 y2 

donde FRUTAS = X y PLANTAS = Y

fruta plantas plantas2

1. 66.43 334.86 112131.2
2. 139.14 320.71 102854.9
3. 89 40 1600
4. 183.71 146.29 21400.76
5. 120.86 423 178929
6. 102.14 560.43 314081.8
7. 127.43 334.71 112030.8
8. 86.71 419.14 175678.4
9. 118.57 378.14 142989.9

10. 73.29 309.29 95660.31
11. 88.29 347.29 120610.4
12. 63.43 302.29 91379.25
13. 98 331.14 109653.7
14. 36.43 304.14 92501.15
15. 59.71 188 35344
16. 78.29 203.14 41265.86
17. 51 326.57 106648
18. 79.71 310.14 96186.83
19. 101 167.14 27935.78
20. 97.71 198.14 39259.46
21. 92 501.29 251291.7
22. 64.57 355.57 126430
23. 69.57 624.29 389738
24. 77.43 496.43 246442.7
25. 88.57 570 29 325230.7
26. 72.71 240.86 58013.54
27. 61.86 284.14 80735.55
28. 70.86 231 53361
29. 41.14 253.57 64297.75
30. 76.29 470 220900
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Source | SS df MS Number of obs =
F( 2, 27)
Prob > F =

30
0.32
0.7306Model | 611.621893 2 305.810946

Residual | 25999.568 27 962.946962 R-square = 0.0230

Total I 26611.1899 29 917.627237
Adj R-square = 
Root MSE

-0.0494
31.031

fruta | Coef. Std. Err. t p>ni [95% Conf. Interval]

plantas | -.1389873 .1761109 -0.789 0.437 -.5003371 .2223625
plantas2 | .0001805 .0002445 0.738 0.467 -.0003212 .0006822

_cons | 108.9923 29.79331 3.658 0.001 47.86153 170.1232
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ANEXO 10

Modelo:
X  = a  y + py2 => X = a + pi yi + p2 y2

donde FRUTAS = X y PLANTAS = Y

fruta plantas plantas2

1. 174.8 203.4 41371.56
2. 133.2 268.4 72038.55
3. 195.6 .4 .16
4. 288.4 154.4 23839.36
5. 173.2 352.6 124326.8
6. 185.2 94.6 8949.16
7. 169.8 339.4 115192.4
8. 179.4 344.4 118611.4
9. 128 343.2 117786.3

10. 192.4 317.2 100615.9
11. 172 380 144400
12. 59.6 301.8 91083.23
13. 135.6 379.6 144096.2
14. 159.2 334.2 111689.6
15. 145.6 248.8 61901.44
16. 75.2 182.2 33196.84
17. 130.2 502.6 252606.8
18. 137 532 283024
19. 126.8 231.4 53545.96
20. 172 500 250000
21. 132.6 492.8 242851.8
22. 89.6 635 403225
23. 117.2 499.8 249800
24. 161.4 585.8 343161.6
25. 133.6 579 335241
26. 138.4 232 53824
27. 166.2 261.8 68539.23
28. 129.6 272.6 74310.77
29. 137.2 158 24964
30. 141.4 520.8 271232.6
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Source | SS df MS
--------------- +----------------------------------------------------

Model | 5637.68647 2 2818.84323
Residual] 44418.6264 27 1645.13431
--------------+-----------------------------------------------------

Total I 50056.3129 29 1726.07975

Number of obs = 30
F( 2, 27) = 1.71
Prob > F = 0.1993
R-square = 0.1126
Adj R-square = 0.0469
Root MSE = 40.56

fruta | Coef. Std. Err. t p>it| [95% Conf. Interval]

plantas | -.1783384 .1897398 -0.940 0.356 -.5676523 .2109755
plantas2 | .0001353 .0002673 0.506 0.617 -.0004132 .0006837

_cons | 191.2606 30.91909 6.186 0.000 127.8198 254.7013


