
Contando ballenas azules en el Antártico
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Pensamiento estad́ıstico

“Statistical thinking will one day be as necessary for
efficient citizenship as the ability to read and write”

“Berrogeita hamarreko hamarkadan Samuel Wilks-ek zioen, pentsakera
estadistikoa irakurtzea edo idaztea bezain garrantzitsua izango zela
herritarrentzat”.

“El pensamiento estad́ıstico, decia Samuel Wilks en los años 50, será
tan necesario para una ciudadańıa bien informada como leer y escribir.”

La Estad́ıstica:

valora la razonabilidad

es una ciencia interdisciplinar

es una herramienta necesaria para entender el mundo

ya que la vida ...
... está llena de
“sorpresas” ...
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Pensamiento estad́ıstico

DOS ELEMENTOS CARACTEŔISTICOS:
INCERTIDUMBRE

Impacto en las decisiones que se toman

Lenguaje de las probabilidades

VARIABILIDAD: Omnipresente en los procesos

Consustancial a los datos

A tener en cuenta en la recogida de datos

Cuantificarla y modelarla

Explicarla e interpretarla

Reducirla: oportunidad para mejorar los procesos
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Pensamiento estad́ıstico

La Estad́ıstica integra el razonamiento lógico y anaĺıtico
en presencia de incertidumbre y variabilidad

La vida está llena de información.

Nuestras decisiones se basan en la información que
“vemos”

Si esta información es sesgada o incompleta, las
decisiones serán erróneas

La estad́ıstica “formal” recoge informaciones
precisas y detalladas para demostrar exactamente
lo que la información puede o no puede decirnosLa estad́ıstica “de la vida cotidiana” se ocupa de
tomar los patrones más generales de la información
que vemos y usar los mismos conceptos
estad́ısticos básicos para tomar mejores decisiones
y emitir juicios más informados
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Pensamiento estad́ıstico

Inferencia estad́ıstica ... en la vida cotidiana

De compras en el mercado

Cogemos dos melocotones de esa bolsa y
vemos que son muy bonitos

“Inferimos” que el resto de los melocotones
de la caja son igual de bonitos y
compramos 2 Kg

Pero, y si el vendedor “nos ofrece él” dos
melocotones muy bonitos?
“Representan” “esos dos” melocotones tan
bonitos los que el vendedor nos pondrá en
la bolsa?

Está usando esos dos para convencer al
cliente?

Este fenómeno se llama “sesgo de
selección” ⇒ Pensamiento estad́ıstico
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Pensamiento estad́ıstico

Qué es el Pensamiento Estad́ıstico (PE)?

Proceso intelectual que precede los cálculos e interpretaciones de los
resultados

Relación de los datos al problema real de interés, en presencia de
variabilidad e incertidumbre

Uso de modelos y métodos adecuados para decidir, mejorar,
optimizar...

Esencial: contextualización del problema estad́ıstico y
capacidad para ver el problema de forma ı́ntegra



Pensamiento estad́ıstico

TRES EJEMPLOS DONDE LA ESTAD́ISTICA CAMBIÓ
LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LOS ANIMALES

Y DONDE EL PENSAMIENTO ESTAD́ISTICO FUE
ESENCIAL

1 Florence Nightingale y el diagrama de área polar

2 Jonas Salk y la vacuna para la polio

3 El método de captura-recaptura y las ballenas azules



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

Florence Nightingale

1 Nace en 1820 en Florencia
(Italia)

2 Hija de William Nightingale

3 Estudia Italiano, Lat́ın, Griego,
Historia y ...

4 ... Matemáticas con su padre y
con James Joseph Sylvester
(1814-1897)

5 Decide hacerse enfermera

6 Fallece en 1910



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

La dama de la lámpara

 

� Luchó por el privilegio de
estudiar matemáticas

� Luchó por el derecho a ser una
enfermera

� Fue una verdadera matemática
en su amor por el
razonamiento

� Cuestionaba las creencias

� Cuidaba el proceso para
alcanzar conclusiones



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

Aportación social: en el hospital militar de Scutari
X Obtuvo permiso para llevarse a treinta y ocho enfermeras a

cuidar a los soldados británicos en la guerra de Crimea.
X Llega a Crimea el 4 de noviembre de 1854
X Condiciones alarmantes: hombres sin lavar, camas sin

sábanas, comida escasa, uniformes sucios, ...

X Las heridas de guerra
eran solo la sexta
razón de defunción

X Tifus, cólera y
disenteŕıa eran las tres
causas principales de
muerte



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

El Diagrama de Área Polar
1 El original: en azul, negro y

rojo

2 Utiliza el centro como vértice
común

3 AZUL: muertes por
enfermedades Zymoticas, desde
prevenibles hasta mitigables

4 ROJO: muertes por heridas

5 NEGRO: muertes por otras
causas

6 Las áreas completas pueden
compararse siguiendo las ĺıneas
liḿıtrofes del azul, el rojo y el
negro.



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

El Diagrama de Área Polar

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Invitada a pertenecer a la Royal 

Statistical  Society  en 1858 
5. Nombrada miembro honorario de la 

American  Statistical Association en 
1874. 

 

Tasa de mortalidad en
Crimea

1 Diciembre de 1854: 60%
2 Febrero de 1855: 42, 7%
3 Mayo de 1855: 2, 2%

Sus cálculos sobre la tasa de mortalidad mostraron que con una mejoŕıa en
los métodos de sanidad, las muertes bajaŕıan.



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

Florence Nightingale promovió una idea revolucionaria: un
fenómeno social puede ser medido objetivamente y
analizado matemáticamente

♠ Innovadora en la recolección, tabulación, interpretación y
representación gráfica de las estad́ısticas descriptivas

♣ Recolectó datos y sistematizó la práctica del control de
registros

♠ Mostró como la estad́ıstica proporciona un marco de
organización para controlar y aprender, y puede llevar a
mejoramientos en las prácticas quirúrgicas y médicas

♣ Desarrolló un método gráfico de presentación estad́ıstica: el
diagrama de área polar

♠ Desarrolló un Modelo de recolección, generación y
presentacion de datos para los hospitales



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

Juramento Nightingale
1 Enfermera, estad́ıstica y

reformadora social

2 Madre de la enfermeria moderna y
creadora del primer modelo
conceptual

3 Diagrama de Área Polar:
herramienta para promover la
reforma hospitalaria

4 Acercamiento estad́ıstico: para
convencer a las autoridades
militares, al parlamento y a la Reina
Victoria

5 1858: Statistical Society de Londres

6 1874: Miembro honorario de la
American Statistical Association



Florence Nightingale y el diagrama de área polar

Juramento Nightingale

Florence Nightingale’s 
application to join the 
Statistical Society of 
London

Source: RSS Archives

1 Enfermera, estad́ıstica y
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creadora del primer modelo
conceptual

3 Diagrama de Área Polar:
herramienta para promover la
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4 Acercamiento estad́ıstico: para
convencer a las autoridades
militares, al parlamento y a la Reina
Victoria

5 1858: Statistical Society de Londres

6 1874: Miembro honorario de la
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Jonas Salk y la aleatorización

Jonas Salk: inventor de la vacuna para la polio

1 Nace en Nueva York en 1914 y
muere en 1995

2 Hijo de inmigrantes ruso-jud́ıos

3 Estudió en New York University
School of Medicine

4 Profesor en la University of
Pittsburgh School of Medicine
desde 1947

5 En los siguientes 7 años
desarrolla una vacuna segura y
efectiva, sin interesarse en su
beneficio personal.

6 En 1960, funda el Salk Institute
for Biological Studies in La
Jolla, California,



Jonas Salk y la aleatorización

En los años 40 ... la polio y los helados
La polio puede causar parálisis y muerte
Hasta los años 80: más de 300.000 casos cada año
En 1952 ( EEUU): 57.628 casos, 21.269 con parálisis y 3.145 murieron
Expertos en Salud Pública observaron una correlación entre los casos
de polio y el consumo de helados

X Recomendaron eliminar el
consumo de helados como parte
de una dieta anti-polio

X Teńıa sentido tal cautela?

X NO, la polio brota y se expande
en los meses calurosos de verano
en los que se consumen más
helados y refrescos

La correlación muestra una asociación, ... pero...

La correlación no implica la causalidad
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Jonas Salk y la aleatorización

Validando la vacuna: Enfoques posibles

1 Administrar la vacuna al máximo número de niños y comprobar el
descenso en el año siguiente.

I Enfoque inválido: la polio variaba mucho de un año al otro

2 Administrarse en un área y comprobar el descenso respecto a otra
área geográfica

I Enfoque inválido: la polio tuvo incidencias muy desiguales en ciudades
diferentes

IMPRESCINDIBLE: Conseguir resultados muy claros y evidentes
SOLUCIÓN: Llevar a cabo el estudio como un experimento cient́ıfico:
aleatorizando a la vacuna o al placebo y eliminando el sesgo del
observador
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Hope lies in dreams, in imagination and  
in the courage of those who dare  
to make dreams into reality.” 
 
“The reward for work well done is  
the opportunity to do more.” 
 
 
                                                  Jonas Salk 
 
 



Jonas Salk y la aleatorización

La vacuna Salk para la polio: precedente de un gran
experimento placebo-control para probar su eficacia

1 Experimento médico más grande
y costoso hasta los 80

2 Participantes: más de 1 millón
de niños y niñas aleatorizados a
vacuna o placebo

3 Eliminando sesgos: ni los
niños, ni sus padres, ni el
personal sanitario sab́ıan si
recib́ıan placebo o vacuna

Esta forma de proceder es, hoy d́ıa, la base de los ensayos cĺınicos para
probar la eficacia de un determinado fármaco o de una terapia alternativa.
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Jonas Salk y la aleatorización

12 Abril 1955: LA VACUNA ERA SEGURA Y EFECTIVA
1954: Más de 45000 casos de polio en USA
1962: 910 casos en USA

 

      Casos de polio en 2013  

 
 

Country Wild 
cases 

Circulating 
vaccine- 
derived 

cases 

Transmission 
status 

Somalia 189 1 importation 
Pakistan 91 44 endemic 
Nigeria 53 3 endemic 
Syria 16 0 importation 
Kenya 14 0 importation 

Afghanistan 13 3 12 importation 
1 endemic 

Ethiopia 9 0 importation 
Cameroon 4 4 importation 

Chad 0 4 circulating vaccine- 
derived only 

Niger 0 1 circulating vaccine- 
derived only 

Total 385 60 
 

 

Jonas Salk no quiso patentar la
vacuna

No se lucró con su
comercialización

Procuró una distribución tan
amplia como posible

2013: 406 casos en todo el
mundo

Aleatorización como base para
una inferencia rigurosa que
permite demostrar la
causalidad



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

La ballena azul
 

 
 
 
 
 

 

1 El animal más grande del
mundo

2 Miden entre 20 y 33
metros

3 Disponen de un oido
excelente

4 El animal más ruidoso de
la tierra. Sus llamadas
alcanzan los 188
decibelios (un avión 140
dB)

5 Viajan solas o en grupos
de 2-3



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Cuantas ballenas azules hab́ıa en los años 60

1 Exist́ıan más de 250.000
ballenas en el Antártico a
principio del siglo XX

2 Viv́ıan también en el Océano
Atlántico, Índico y Paćıfico

3 Base de un gran industria

4 Después 2a Guerra Mundial:
prácticamente exterminadas

5 1966: Prohibición de pescar

6 ¿Cuántas ballenas quedaban
en la Antàrtida?



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Tres métodos para “contar” la población de ballenas
Comisión Internacional Ballenera organiza un grupo de trabajo que deb́ıa
recoger datos y desarrollar métodos para saber:

Cuantas ballenas quedaban en el Antártico

Cuantas ballenas naćıan cada año

Cuantas ballenas morian de causas naturales

Tres métodos estad́ısticos para “estimar” el número de ballenas nadando
en la década de los 60

Método de captura-recaptura

Método de captura diaria

Método basado en la edad

Los resultados del grupo de trabajo (biólogos, estad́ısticos, etc.) sirvieron
para objetivizar el peligro de extinción de las ballenas y sentar las bases
para convencer a las autoridades sobre la necesidad de prohibir su pesca
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Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Método de captura-recaptura

2. Estadística en acción 

Pescamos, marcamos y los soltamos 

15 peces 

1 En el lago hay N peces

2 Pescamos 15 peces

3 Los marcamos

4 Los soltamos

5 Los peces marcados se
han dispersado en el lago

6 Volvemos a pescar 15
peces

7 Encontramos 3 peces
marcados
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Método de captura-recaptura

2. Estadística en acción 

Pescamos, marcamos y los soltamos 

15 peces 

1 En el lago hay N peces

2 Pescamos 15 peces

3 Los marcamos

4 Los soltamos

3. Estadística en acción 

Los peces marcados se dispersan... 

Volvemos a pescar  5 Los peces marcados se
han dispersado en el lago

6 Volvemos a pescar 15
peces

7 Encontramos 3 peces
marcados



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Método de captura-recaptura

4. Estadística en acción 

Hipótesis. Cálculos 

N: Número total de peces 

M: Marcados R: Aparecen marcados  

C: Capturados  

Segunda Muestra Primera Muestra 

= =N ·ˆ 15 15 75
3=N̂ M·C

R
≅

M
N

R
C

1 En el lago hay N peces

2 Marcamos M=15 peces

3 Capturamos otros C=15
peces

4 Encontramos R=3 peces
marcados

5 Prob(Estar
Marcado)= M

N = 15
N

6 Prob(Marcado entre
Capturados)= R

C = 3
15

7 M
N = R

C

8 N̂ = M×C
R

9 N̂ = 15×15
3

10 N̂ = 75
11 Variabilidad de N̂ !!



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Método de captura-recaptura

4. Estadística en acción 

Hipótesis. Cálculos 

N: Número total de peces 

M: Marcados R: Aparecen marcados  

C: Capturados  

Segunda Muestra Primera Muestra 

= =N ·ˆ 15 15 75
3=N̂ M·C

R
≅

M
N

R
C

1 En el lago hay N peces

2 Marcamos M=15 peces

3 Capturamos otros C=15
peces

4 Encontramos R=3 peces
marcados

5. Estadística en acción 

Si pudiéramos ver lo que hay dentro... 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

10 

27 

38 31 

30 

39 

37 

33 

36 

34 

42 

40 

41 

46 

45 

44 
43 

51 28 
29 

47 

48 

49 

50 

52 

53 
35 

32 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Hay 67 peces. Error del 12% sobre el valor real 

La realidad: 

5 Prob(Estar
Marcado)= M

N = 15
N

6 Prob(Marcado entre
Capturados)= R

C = 3
15

7 M
N = R

C

8 N̂ = M×C
R

9 N̂ = 15×15
3

10 N̂ = 75
11 Variabilidad de N̂ !!
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Método de captura diaria
Se basa en los cambios en la tasa de ballenas capturadas

La tasa de captura depende de la frecuencia en que se otean las
ballenas
la frecuencia en que se otean las ballenas depende de la densidad de
ballenas en el océano
La pesca diaria refleja la densidad

1 Año 1: Capturas =25000

2 Año 2: Capturas =22500

3 Descenso en la tasa de
captura= 25000−22500

25000 = 0, 1
4 0, 1N̂ = 25000
5 N̂ = 250000



Las ballenas azules y el método de captura-recaptura

Método basado en la edad
Las ballenas tienen unos anillos en el óıdo que se forman anualmente

1 Se calculó la edad de una muestra entre ballenas muertas
2 Se relacionó la edad con la longitud de la ballena
3 Se estimó el número de ballenas de 4 años capturadas el año 1
4 Se estimó el número de ballenas de 5 años capturadas el año 2
5 Se determinó la tasa de mortalidad ya que las ballenas de 5 años el

años 2 son supervivientes de las de 4 años del año 1
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Menos de 10.000 ballenas!!!!!!!

Los tres métodos aportaron resultados muy concordantes y permitieron
establecer que en 1960 la población total de ballenas azules se hab́ıa
reducido a menos de 10.000 y pod́ıa ser menor de 1.000!!!

1 1966: la Comisión Internacional Ballenera prohibe la pesca de
ballenas azules

2 Hasta 1970 la Unión Soviética no dejó la pesca.

3 1972: Las Naciones Unidas adoptan una MORATORIA de 10 años
sobre la caza comercial para permitir que las poblaciones de ballenas
se recuperen

4 La població de ballenas azules se estimaba en 2002 entre 5.000 y
12.000.

5 Se calcula que hoy d́ıa nadan en nuestras aguas más de 20.000
ballenas de una gran diversidad genética
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Pensamiento estad́ıstico: un proceso INTEGRAL
Planteando las preguntas relevantes para extraer los datos apropiados
para atacar la cuestión de interés.
Incluyendo el cuestionamiento de las premisas
Entendiendo el significado de la variación en el proceso
Promoviendo la capacidad para explorar los datos de formas
diferentes y creativas
Interpretando las conclusiones en términos no estad́ısticos.
Explotando la inteligencia para generar nuevas cuestiones mas allá de
las iniciales
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Con la proliferación actual de los datos, la necesidad de la
ciencia estad́ıstica nunca ha sido mayor

“The science of statistics is the
chief instrumentality through
which the progress of civilization
is now measured, and by which
its development hereafter will be
largely controlled”
“La ciencia de la estad́ıstica es el
principal instrumento a través del
cual el progreso de la civilización
se mide ahora, y mediante el cuál
su sucesivo desarrollo será en
gran medida controlado “

Simon North (Presidente American Statistical Association en 1910)
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