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En cursos de Estadística de Extremos, se estudia la teoría de Fisher-Tippet-Gnedenko (ver 1, 3)
se determina el comportamiento asintótico del máximo de n datos iid, estableciéndose sucesiones
normalizadoras, límites (distribuciones extremales) y dominios de atracción. En problemas reales
(ver 4, 5) los datos suelen estar influídos por covariables que introducen dependencia y pueden
hacer que la distribución de los datos no sea siempre la misma. Presentaremos de la manera más
sencilla posible, resultados basados en técnicas empleadas en (2), que muestran los límites
posibles para los máximos de este tipo de datos, mostrando las nuevas distribuciones asintóticas
posibles e indicando en particular de qué manera influyen las covariables sobre este
comportamiento asintótico extremal.
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El modelado del comportamiento animal y en particular de la estimación de su
hábitat, por medio de técnicas estad́ısticas, data de inicios del siglo XX (ver Burt
(1943)). Cuando los datos disponibles consist́ıan en puntos espaciales registrados a lo
largo de un peŕıodo de tiempo, se usaron modelos muy simples para su estimación,
por ejemplo el cierre convexo de los mismos o el cierre r-convexo de la muestra. Más
adelante sobre finales del siglo XX y comienzos del XXI (ver Worton (1987) para una
revisión de algunos de los más relevantes) se introducen modelos que interpolan los
puntos por medio de puentes brownianos, y se estima la densidad de probabilidad que
determina las zonas donde es más probable encontrar al animal. Con el surgimien-
to de tecnoloǵıas que permiten registrar la posición de el o los individuos en tiempo
continuo (como el GPS), surge la posibilidad de usar modelos más complejos como el
que introduciremos. Supondremos que existe un recinto D donde el animal se mueve
(el cual desconocemos y queremos estimar), y que su trayectoria se puede modelar
mediante una ecuación diferencial estocástica que se refleja en el borde de D. El ob-
jetivo de la charla es presentar dicho modelo y algunos resultados teóricos y prácticos
que obtuvimos. Primero en su versión más simple, en la cual no existe un “drift” que
gobierne el comportamiento animal. En esta primera aproximación al problema nos
interesamos por la estimación del hábitat (ver Cholaquidis et al. (2016)). Luego vere-
mos un modelo más complejo, donde la incorporación de un drift en el modelo permite
definir el concepto de “core-area”, es decir, la zona donde el individuo pasa más tiem-
po, presentaremos asimismo un estimador del drift del animal, y de la densidad de
probabilidad antes mencionada (ver Cholaquidis et al. (2021)). Finalmente veremos
que las estimaciones se pueden mejorar si en lugar de tener el GPS prendido todo el
tiempo, se alternan intervalos de tiempo donde está prendido con intervalos donde el
mismo permanece apagado. Los resultados presentados (algunos de los cuales fueron
ya publicados) serán ilustrados por medio de simulaciones y de datos reales.
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Resumen

El objetivo de la presentación es exponer ciertos análisis basados en el desempeño
deportivo desde la perspectiva estad́ıstica y la visualización de datos, de equipos y
jugadores en la Liga Uruguaya de Basketball (LUB).

Este estudio se centra en el área denominada anaĺıtica del deporte o Sport Analyt-
ics. Esta área vincula conocimientos de diferentes ciencias básicas y aplicadas con el
objetivo de evaluar el rendimiento de jugadores y equipos en distintas competencias
deportivas.

En Uruguay, los datos de eventos de cada partido de basketball en la LUB se en-
cuentran disponibles de manera instantánea en la pagina web de FIBA LiveStats.
Sin embargo, a pesar de la cantidad de investigaciones a nivel internacional, la rel-
evancia de la temática y la existencia de datos disponibles, no encontramos análisis
estad́ısticos basados en la información que se genera en cada partido a nivel local.

En la presentación, se mostrará el análisis realizado sobre los tiros ejecutados en
toda la Liga Uruguaya de Basketball 2019-2020. Esta base de datos cuenta con más
de 22.000 tiros que incluyen variables tanto espaciales como temporales. También
contaremos el nuevo estudio realizado en la temporada 2020-2021 sobre estad́ısticas
avanzadas de jugadores y equipos. Entre ellos se destacan las métricas denominadas
Impacto Defensivo, Impacto Ofensivo y Rating de Eficiencia del Jugador. Estas es-
tad́ısticas avanzadas son usuales en diferentes ligas de basketball principalmente de
gran relevancia en la NBA.
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En un contexto de modelado de datos obtenidos a partir de estudios longitudinales,
los modelos más frecuentemente empleados para modelar el punto de cambio (PdC)
son el Broken Stick [1], el modelo de Bacon & Watts [2] y el Bent Cable Regression [3].
Estos modelos parten de la premisa de que la trayectoria de una variable de interés
puede ser modelada a través de dos rectas (cuyos parámetros se deben estimar) con
un punto de cambio (también desconocido). El primero de ellos propone un cambio de
régimen abrupto entre ambas rectas y los otros dos postulan una transición más suave
entre ambas, dejando además la posibilidad de especificar peŕıodos de transición más
o menos extendidos en el tiempo.
Empleando estos modelos como punto de partida, se propone una alternativa basada
en un contexto de ecuaciones diferenciales. Si bien es posible plantear esta adaptación
de maneras más complejas, en este trabajo se parte de la siguiente ecuación:

y(t) = µ(t) + ε(t)

µ
′
(t) = −r(t)µ(t)

(1)

Siendo y(t) el valor de la variable observada en el momento t, µ(t) su función de
media, ε(t) el componente de aleatoriedad del modelo y r(t) una función que indica la
tasa de decaimiento de la variable de interés. Distintas especificaciones de esta última
función dan cabida a diferentes modelos. En este caso se propone emplear la siguiente
especificación de la función r(t):

r(t) =

{
0 t < T0

p3(t) T0 ≤ t < Tr

r0 t ≥ Tr

(2)

Una función como esta tendŕıa las virtudes de que:

• Hasta el momento T0 el estado cognitivo se mantiene constante.

• Entre los momentos T0 y Tr se incrementa el valor de r(t) con la forma indicada
por el polinomio de tercer grado pr(t) y por ende, comienza el declive en µ(t).

• A partir del momento Tr la tasa de decaimiento vuelve a ser constante, cul-
minando la transición a una etapa donde el estado cognitivo decae a una tasa
constate.

No obstante, la gran ventaja de esta alternativa frente a las tres anteriores radica en
que la solución a la ED en ningún momento atraviesa el eje horizontal.
Se presentan resultados obtenidos trabajando sobre datos del estudio “English Longi-
tudinal Study of Ageing”[4] Si bien el estado cognitivo refiere al conjunto de habilidades
como lo son pensar, saber, recordar, juzgar y resolver problemas, en este estudio se
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utiliza como indicador de estado cognitivo, el resultado del test “word recall”, el cual
ofrece una aproximación a la medición de la memoria de corto plazo. En este ámbito,
la estimación del PdC es de sumo interés ya que por un lado permite identificar indi-
viduos de mayor vulnerabilidad y por otro permite establecer etapas temporales con
distintos reǵımenes y detectar la transición hacia estad́ıos tempranos de enfermedades
degenerativas como el Alzheimer y la demencia.
A partir de estos datos, se compara la bondad de ajuste de las tres especificaciones de
PdC en un ámbito de modelos mixtos. Si bien la comparación se lleva a cabo a través
de criterios de información y errores de predicción, parte central de la comparación es
la evaluación de la incertidumbre en la estimación de los parámetros, especialmente el
encargado de modelar el momento en el que se da el PdC.

Como parte del proceso de modelado se considera la inclusión de efectos aleatorios
para la ordenada en el origen, la pendiente (post PdC) aśı como para el momento del
PdC. La adopción de un ámbito de trabajo basado en modelo mixtos permite obtener
una descripcí’on propia de cada participante aśı como caracterizar la población de la
que provienen. El ajuste de estos modelos se lleva a cabo en un contexto bayesiano
empleando las herramientas provistas por la libreŕıa rstan[5] en el software R[6].

Los resultados obtenidos de este trabajo muestran que los modelos coinciden no solo
en el valor medio de la función cognitiva previo al momento del comienzo del declive,
sino además en que dicho momento se da en torno a los 65 años. No obstante, los
modelos que incluyen un peŕıodo de transición presentan un mejor desempeño. En
cuanto al ritmo del deterioro, los modelos clásicos coinciden en que, en promedio, el
“word recall” de esta población disminuye una palabra cada 4 años. Esto contrasta
con el el resultado obtenido a partir del modelo basado en ecuaciones diferenciales
donde se postula un descenso proporcional del 7% anual a partir del PdC.
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Resumen 
Los modelos espaciales han tomado gran relevancia en los últimos años en el estudio 
de poblaciones marinas. La geoestadística intrínseca, basada en variograma y krig-
ging, ha sido por muchos años la herramienta preferida para el análisis espacial en 
poblaciones marinas explotadas, especialmente porque su computación es rápida y 
relativamente sencilla de aplicar. Sin embargo, su aplicación no permite de manera 
natural la incorporación de otras covariables temporales o ambientales. En años re-
cientes, hemos observado una acumulación de datos geo-referenciados, tanto prove-
nientes de capturas comerciales como de cruceros científicos de evaluación de pes-
querías. Esta disponibilidad de grandes bases de datos, en conjunto con el incremento 
en la capacidad computacional, ha llevado a un rápido incremento de la aplicación de 
modelos espacio-temporales en poblaciones marinas explotadas. El grueso de los 
modelos espacio-temporales en pesquerías ha sido gatillado por la necesidad de un 
manejo espacialmente explícito de recursos, como también en la proposición de medi-
das para mitigación de fauna acompañante (“bycatch”). Esta conferencia se centrará 
en los aspectos más comunes encontrados en modelación espacial de pesquerías, 
comenzando por una revisión de las aplicaciones de la geoestadística intrínseca, 
geoestadística basada en verosimilitud y modelos basados en celdas (también cono-
cido como el modelo de Besag). Nos detendremos también en la presentación de her-
ramientas modernas para la aplicación de modelos espacio-temporales derivados de 
INLA (por sus siglas en Inglés “Integrated Nested Laplace Aproximation”), muy usado 
en problemas pesqueros que requieren inferencia Bayesiana. Por último, analizaremos 
el uso de modelos aditivos generalizados (GAM), que si bien no son modelos geoes-
tadísticos, han tenido una gran aplicación en problemas de pesquerías para la mod-
elación espacio-temporal e incorporación de covariables ambientales. La mayoría de 
los ejemplos mostrados provendrá de investigaciones llevadas a cabo en Sudamérica 
y en la pesquería emblemática del bacalao del norte. La discusión se centrará en los 
desafíos actuales que presentan los modelos espacio-temporales en pesquerías, los 
cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primero refiere a los grandes de-
safíos metodológicos que implica la combinación de datos provenientes de captura 
comerciales con aquellos provenientes desde cruceros de investigación. El segundo 
desafío identificado tiene relación con la generación de índices de abundancia (e.g 
CPUE estandarizada) desde modelos espacio-temporales. Esta charla estará planteada
para aplicadores de la estadística, biólogos pesqueros y modeladores de poblaciones 
marinas explotadas.
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La identificación individual de animales puede brindar valiosa información ecológica. En tortugas 

marinas, puede utilizarse el patrón de las escamas de los laterales de la cabeza para tal fin. Luego, con 

fotos de este patrón de escamas y su procesamiento a través de un software es posible identificarlas, 

metodología conocida como foto identificación. Generalmente, esto implica un procesamiento previo de 

las imágenes que puede demandar mucho tiempo. Para ciertos softwares, es necesario el recorte del área 

de interés. Los análisis de fotos bilaterales requieren separar el conjunto de fotos izquierdas por un lado y 

el de derechas por otro para posteriores análisis ya que las tortugas marinas no presentan simetría bilateral 

perfecta. El objetivo del presente trabajo es determinar la eficacia de redes convolucionales para 

discriminar entre fotos izquierdas de derechas de la especie de tortuga marina Chelonia mydas, en términos 

de tiempo, pérdida y precisión, con el set de datos original y con el set de datos aumentado a través de 

rotaciones. De esta manera, lo que se busca es reducir el tiempo de procesamiento para realizar foto 

identificación cuando se tengan bases de datos muy extensas. Se utilizó la base de datos provenientes de 

la ONG Karumbé (Investigación y conservación de tortugas marinas en Uruguay) constituida por fotos de 

tortugas obtenidas desde 2001 hasta 2020. Esta base consta de un total de 3988 fotos: 1999 del perfil 

izquierdo y 1989 del derecho. En las imágenes se puede observar la cabeza y a veces partes del cuerpo 

(aletas o caparazón) así como fondos heterogéneos. Este trabajo fue realizado con lenguaje Python. 

Primero se procedió a cambiar el tamaño de las imágenes con el objetivo de que todas tuvieran la misma 

dimensión (200 x 200 pixeles). Las imágenes fueron guardadas en Google Drive y divididas en dos 

carpetas, “Derechas” e “Izquierdas” y fueron asignadas a una categoría correspondiente a la carpeta a la 

cual pertenecían. Las imágenes y sus categorías se convirtieron en array, es decir pasaron de lista a numpy.  

Luego, el conjunto de datos se dividió en conjunto de entrenamiento (80%) y testeo (20%). El siguiente 

paso fue convertirlas en float y estandarizarlas. Después, se cambiaron los niveles categóricos a one-hot. 

El conjunto de entrenamiento fue a su vez dividido en conjunto de entrenamiento y de validación. El set 

de datos original se utilizó para aumentar el número de fotos a través de rotaciones de -10 y +10 grados. 



Esta función permite crear a partir de una imagen original, imágenes rotadas en un ángulo determinado 

pero que posean el mismo tamaño. Se utilizó una red neuronal convolucional para el set de datos original 

y la misma red para el set de datos aumentado. La imagen de entrada fue de tamaño 200 x 200 x 3. La red 

constó de 9 capas (Conv2d, LeakyReLU, MaxPooling2D, Dropout, Fatten, Dense, LeakyReLU, Dropout 

y Dense) y 10240994 parámetros. Se realizaron 10 épocas. El set de datos original contó con 3190 

imágenes de entrenamiento (2552 de entrenamiento propiamente dicho y 638 de validación) y 798 de 

testeo. El set de datos aumentados contó con 9570 imágenes de entrenamiento (7656 de entrenamiento y 

1914 de validación).  Para el set de datos original, el tiempo de procesamiento fue de 768 s; la pérdida fue 

de 0,5318 para los datos de validación y 0,4598 para los datos de testeo; y la precisión fue de 0,7313 para 

los datos de validación y de 0,7995 para los datos de testeo. Para el set de datos aumentado, el tiempo de 

procesamiento fue de 2238 s; la pérdida fue de 0,4079 para los datos de validación y de 0,4064 para los 

datos de testeo; y la precisión fue de 0,8235 para los datos de validación y de 0,8145 para los datos de 

testeo. Se puede observar que tiene un efecto positivo realizar un aumento del set de datos original ya que 

mejora la precisión y la pérdida es menor, aunque el tiempo de procesamiento requerido es mayor. De esta 

manera, fue posible separar las fotos izquierdas de las derechas con una precisión del 82% para el set de 

datos aumentado. En futuros estudios podría evaluarse otras redes neuronales para mejorar la precisión.  
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máximas en Uruguay

Carolina Ábalo1, Silvia Carámbula2, Juan Kalemkerian3, Mat́ıas
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En el presente trabajo, a partir de registros diarios, se modelan las precipitaciones
máximas en cada trimestre de 18 estaciones meteorológicas ubicadas en distintos pun-
tos geográficos de Uruguay. El registro de datos diarios va desde el 1 de enero de
1981 hasta el 31 de diciembre de 2013, totalizando 33 máximos para cada uno de los
trimestres a modelizar. Se comparó la performance del clásico test de la razón de
verosimilitud contra una adaptación del test de normalidad de Crámer—von Mises
recortado, adaptado a las distribuciones de valores extremos. La mayoŕıa de las esta-
ciones tuvieron un buen ajuste a la distribución Gumbel existiendo pocos casos de
Fréchet y de Weibull, se observó también una mejora en la performance del test de
Crámer—von Mises recortado respecto al de la razón de verosimilitud. Aprovechando
la localización geográfica de las estaciones estudiadas, se utilizó la información obtenida
para obtener conclusiones a nivel espacial. A partir del ajuste en cada una de las
estaciones, combinando tres técnicas estad́ısticas (k-means, test de igualdad de dis-
tribuciones de Kolmogorov—Smirnov y test de independencia basados en porcentajes
de recurrencias) se concluyó que las precipitaciones máximas a lo largo del territorio
uruguayo son homogéneas existiendo leves diferencias entre las estaciones de la región
sur y las de la región norte. Otra conclusión que se desprende de este trabajo, es
la posibilidad que se abre de realizar un desarrollo teórico correspondiente al diseño
de un test de hipótesis del tipo Crámer—von Mises recortado para las distribuciones
correspondientes a valores extremos.
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El objetivo de este trabajo es validar la habilidad del modelo RegCM (Giorgi et. a. 2012) en la simulación
de  eventos  extremos  de  lluvia  en  verano  en  el  sur  de  Uruguay.  RegCM es  un  modelo  regional  de
pronóstico desarrollado por National Center for Atmospheric Research (NCAR).  Se analizan las salidas
del modelo con resolución de 20 km utilizando condiciones de borde de datos de reanálisis ERA Interim
con resolución 0.75ºx0.75º para el período 1981-2013. El modelo se corre en modo climático siguiendo
Betolli et al. (2020) lo cual implica que las simulaciones corren de manera continua durante varios meses
con condiciones de borde reales. 

Tal  como  en  Ungerovich  y  Barreiro  (2019),  la  región  sur  está  compuesta  por  15  estaciones
pluviométricas, mientras que los eventos extremos se definen como los días que superan el percentil 90 de
precipitación.  La  validación  consta  de  dos  partes.  En  primer  lugar,  se  compara  las  simulaciones  de
RegCM con la base de datos pluviométricos observados y posteriormente grillados de Climate Prediction
Center (CPC). Se analizan acumulados mensuales, desviaciones estándar diarias promediadas para cada
mes y distribución espacial de cada evento extremo (mediante diagramas de Taylor y gráficos de cajas).
Además, se agrupan los eventos extremos en función del mes, del estado de la oscilación El Niño (ENOS)
y de la dinámica del extremo (frontales, convectivos y combinados, según Ungerovich y Barreiro 2019)
para entender si la habilidad del modelo varía en cada caso. En segundo lugar, se investiga la habilidad en
la simulación de los factores que caracterizan los extremos. Para esto se agrupa a los eventos extremos de
acuerdo a la presencia/ausencia de frente. Se concluye que el modelo tiene mayor habilidad en simular los
eventos  extremos  asociados  a  un  frente,  encontrándose  que  en  el  87  % de  este  tipo  de  eventos  la
evolución de la temperatura del aire es simulada adecuadamente. 
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RESUMEN

La modelación del frente de turbidez principal del Río de la Plata y su zona de influencia
físico-químico-biológica representa una herramienta aplicable a conservación biológica a
distintos niveles; manejo y planificación estratégica de actividades económicas (pesquerías,
tráfico naval), hasta regulación de servicios ecosistémicos asociados con turismo y recreación. El
fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) impacta en el caudal del estuario y en la
localización del frente principal de turbidez del Río de la Plata. Durante la fase cálida (El Niño)
y la fase fría (La Niña) ocurre un aumento o disminución del caudal, respectivamente. Esta
oscilación del caudal provoca que el frente de turbidez avance hacia la boca del estuario (El
Niño) o retroceda hacia la cabecera (La Niña) (Dogliotti et al., 2016). En este contexto, el
objetivo del estudio fue detectar la variabilidad espacial extrema del frente de turbidez del Río de
la Plata asociada a eventos El Niño/La Niña. A partir de 320 imágenes satelitales
correspondientes al período 2011–2019 y utilizando valores de reflectancia (respuesta del
espectro de la superficie del agua a partir del contraste de color aportado por los sedimentos en
suspensión y su localización) fue detectada y representada la posición periódica del frente de
turbidez. El análisis de la dinámica espacial del frente de turbidez fue representada aplicando
modelación basada en aproximaciones anidadas integradas de Laplace (INLA). Esta modelación
incorpora un algoritmo determinístico integrado en el paquete R-INLA de R. Las variables
explicativas del modelo fueron caudal del Río de la Plata, marea, dirección e intensidad del
viento medidas en Montevideo. La variable respuesta fue la reflectancia. Los modelos anuales y
bi-anuales obtenidos corresponden al desarrollo de eventos La Niña (2011, 2013, 2017-2018) y
El Niño (2015-2016, 2019). La mayor variabilidad espacial inter - anual del frente de turbidez
principal ocurrió hacia las costas uruguayas. Durante períodos El Niño el frente de turbidez se
extendió hacia la parte externa del estuario sobre las costas del departamento de Canelones. En
contraste, durante eventos La Niña su ubicación espacial quedó restringida a la cabecera del



estuario. La modelación basada en INLA muestra gran utilidad para analizar series temporales
extensas de fenómenos físicos asociados a la dinámica de los estuarios. Nuestros resultados
confirman la incidencia de la variabilidad climática inter-anual en la posición espacial del frente
de turbidez principal del Río de la Plata, concordando además con los patrones
espacio-temporales establecidos por  Dogliotti et al., 2016.
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Los elementos de la matriz orgánica en sedimentos se concentran en estrecha asociación con 

variables ambientales como ser el tamaño de grano y los gradientes ambientales (e.g. salinidad). 

En este trabajo describimos la concentración de elementos en el sedimento superficial (biofilm) 

del canal artificial Andreoni y playas oceánicas adyacentes y su asociación con variables 

ambientales. Para este fin, modelamos estadísticamente la relación entre la concentración de los 

elementos (totales y extraíbles de la matriz orgánica) con parámetros ambientales como 

salinidad, temperatura, pH, carbonatos y tamaño de grano, aplicando modelos aditivos 

generalizados mixtos (GAMM) y modelos lineales generalizados (GLMM). El análisis de los 

modelos obtenidos tanto para la concentración de elementos totales y extraíble, demuestra una 

clara relación de un grupo de elementos con el tamaño del grano y de otro grupo de elementos 

con predictores asociados a la influencia marina como son la salinidad y la concentración de 

carbonatos. Los subgrupos de elementos estuvieron fuertemente asociados como grupos en 

ambas fraccionesy fueron modelados como tales logrando consolidarse como grupos en forma 

significativa. La aplicación integrada de ambos modelos permite obtener información integrada 

en la acumulación de elementos en el biofilm, detectando claras asociaciones con las variables 

ambientales. 
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Los eventos de vientos extremos en Uruguay provocan interrupciones y daños en los sistemas de
distribución y de transmisión de energía  eléctrica,  grandes  pérdidas  económicas  en el  sector
agroindustrial,  provocando  daños  en  distintos  cultivos,  árboles  frutales  y  montes  forestales;
afectan a una variedad de estructuras tales como antenas, silos, muelles, galpones, invernaderos,
y  generan  situaciones  de  riesgo  a  nivel  peatonal  y  en  la  operación  de  puertos,  entre  otros
problemas.

Para mitigar las pérdidas por vientos extremos se puede por ejemplo diseñar las estructuras para
que  soporten  velocidades  de  viento  que  se  dan  con  determinados  periodos  de  retorno  (por
ejemplo, 20 años, 50 años, etc), u ofrecer seguros de viento con primas calculadas utilizando
dicha  información.  De ahí  la  importancia  de  conocer  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  tales
eventos.

Los eventos de vientos extremos en Uruguay se pueden clasificar en una primera instancia en
sinópticos y no sinópticos. Los primeros están asociados a fenómenos meteorológicos de gran
porte en lo espacial y temporal (ciclones extratropicales por ejemplo), mientras que los segundos
son de caracter local y de menor duración.

Estudios  realizados  anteriormente  en  nuestro  país  desde  las  disciplinas  de  la  Ingeniería  del
Viento  y  de  Ciencias  de  la  Atmósfera,  mostraban  que  los  eventos  más  fuertes  eran
mayoritariamente de tipo no sinóptico, y que presentaban cierta distribución geográfica, con una
tendencia a ser más fuertes y más frecuentes hacia el noroeste del país. Trabajos realizados en los
últimos 3 años en conjunto con investigadores del CURE y del IMERL han permitido cuantificar
la proporción eventos sinópticos/eventos no sinópticos en distintos sitios del país, y obtener la
probabilidad de ocurrencia de eventos de viento de determinada velocidad en distintas regiones.



Las características de las curvas de las velocidades de ráfaga máximas diezminutales en función
del  tiempo  permiten  distinguir  entre  los  dos  tipos  de  evento  mencionados,  lo  que  permite
clasificar automáticamente los eventos ocurridos en un sitio en particular.

Esto  se  hizo  aplicando  técnicas  de  Machine  Learning  (Clustering  tanto  jerárquico  como no
jerárquico, CART, KNN). 

Tomando como insumo las  curvas  de velocidades  mencionadas,  se  construye una matriz  de
similaridades entre las mismas mediante la DTW (Dynamic Time Warping).

Con esta matriz como input, las técnicas anteriormente citadas separan la población de eventos
en sinópticos y no sinópticos con un alto porcentaje de aciertos.

Con esta información se pudo elaborar un indicador que captura el grado de “sinopticidad” de
cada sitio y utilizarlo para encontrar grupos (clusters) de sitios que se asemejen respecto de dicho
indicador.

Mediante tests de permutaciones se validan los grupos así obtenidos, luego mediante técnicas de
datos extremales (Peak Over Treshold) se ajusta la distribución extremal para cada grupo.

En este trabajo mostramos los resultados obtenidos utilizando datos medidos en varios puntos del
país por la red de monitoreo de UTE-Eólica.

En  particular  encontramos  dos  grandes  regiones  que  se  diferencian  en  su  clima  de  vientos
extremos,  validadas  estadísticamente.  Estas  regiones  se  diferencian  tanto  en  su  grado  de
“sinopticidad”, como en la estadística que describe la probabilidade de ocurrencia de eventos de
vientos extremos de determinada velocidad. 

Es  importante  mencionar  que  esta  regionalización  coincide  con  la  experiencia  acumulada
anteriormente por miembros de este equipo, a la vez que presenta diferencias importantes con la
regionalización indicada en el  mapa de vientos extremos de la norma uruguaya UNIT 50:84
“Acción del viento sobre las construcciones”. Esta norma es la referencia oficial nacional para
diseñar o verificar estructuras teniendo en cuenta la acción del viento.

La estadística encontrada para cada región también difiere de los valores sugeridos por la norma
uruguaya UNIT 50:84 para el diseño o verificación de estructuras.

Cabe indicar  que este trabajo es el  primero en presentar  evidencia  cuantitativa del grado de
“sinopticidad” de distintos sitios en el país, y también el primero en contrastar la estadística de
vientos extremos con la estadística presentada en la norma  UNIT 50:84, la cual se calculó hace
más de 40 años.

En él se presentan los primeros resultados fruto del trabajo multidisciplinario entre la Ingeniería
del  Viento/Ciencias  de  la  Atmósfera  y  la  Matemática,  el  cual  ha  generado  una  línea  de
investigación que se pretende continuar en el tiempo.
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pronóstico de producción de potencia eólica basada en
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El pronóstico confiable de la generación de enerǵıa eólica es crucial para apli-
caciones como la asignación de reservas de enerǵıa, la optimización del precio de la
electricidad y la programación de operaciones de las centrales eléctricas convencionales.
Esta ponencia se basa en el trabajo de Caballero et al. (2021), en el cual proponemos
modelar la trayectoria del error de pronóstico de potencia eólica utilizando ecuaciones
diferenciales estocásticas paramétricas. En este enfoque, el modelo contiene un término
de seguimiento de la derivada del pronóstico respecto del tiempo, un parámetro de re-
versión a la media variable en el tiempo y un coeficiente de difusión del tipo Jacobi
dependiente del estado del sistema. Desarrollamos la teoŕıa matemática que asegura
la existencia y unicidad de la solución fuerte del modelo de ecuación diferencial es-
tocástica no lineal y no homogéneo en el tiempo, caracterizando la estructura del
coeficiente de deriva de manera que las trayectorias del proceso no alcancen casi segu-
ramente las barreras fijas en un tiempo finito.
Otra nueva contribución es la caracterización de la distribución de la densidad de tran-
sición del proceso de un instante de tiempo desconocido en el pasado al instante de
tiempo en el cual se provee un pronóstico por primera vez, a través de un parámetro
adicional que modela la longitud del intervalo de tiempo desconocido. De esta manera,
caracterizamos la incertidumbre del pronóstico en el tiempo inicial.
Empleamos técnicas inferenciales basadas en métodos de verosimilitud aproximada que
utilizan el procedimiento de igualdad de momentos. La metodoloǵıa desarrollada per-
mite, dado un pronóstico, simular trayectorias futuras de producción de potencia eólica
y obtener bandas de confianza emṕıricas con la precisión deseada. Las técnicas imple-
mentadas son independientes de la tecnoloǵıa de pronóstico y permiten comparaciones
entre diferentes proveedores de pronósticos. Aplicamos nuestro enfoque con datos de
producción eólica normalizada y tres proveedores de pronósticos en Uruguay entre abril
y diciembre de 2019. La clasificación de los modelos adoptados, a través de medidas
clásicas de ajuste basadas en criterios de información, destaca el excelente desempeño
del nuevo modelo con verosimilitud aproximada usando la distribución Beta.
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1 Resumen

Tenemos una variable y(t) que evoluciona en el tiempo para la cual se dispone de
predictores {p1(t), . . . , pk(t)} basados en un cierto modelo o modelos sobre y(t).

Algunas particularidades del problema:

• Las predicciones pi(t) para el valor que tendrá y el d́ıa t son hechas en distintos
momentos distintos entre śı, en tiempos t− ti, i = 1, . . . , k respectivamente.
Tenemos desde predicciones p1(t) hechas en un pasado cercano hasta predic-
ciones pk(t) hechas en un pasado más lejano.

• Asimismo estas predicciones llegan hasta un tiempo T = t− ti + ∆i, por lo que
si T < t no tendremos disponible la predicción hecha por el predictor pi para el
tiempo t.

Se busca una manera de combinar las predicciones {p1(t), . . . , pk(t)} de modo de
obtener otro predictor p(t) = fp1,...,pk (t) que aventaje a c/u de los pi.

Un modelo sencillo y conocido es el modelo lineal,

p(α0, . . . , αk)(t) = fp1,...,pk (t) = α0 +

k∑
i=1

αipi(t)

La idea es hallar coeficientes α0, . . . , αk que minimicen ||y(t)−p(α0, . . . , αk)(t)||, t ∈
[a, b] para alguna norma que se adapte al problema en particular.

Por un lado parece razonable confiar más en las predicciones hechas en un pasado
cercano (p1 p.ej.) que en aquellas hechas en un pasado más lejano (pk p.ej.), pero
por otra parte existen ciclos largos que pueden ser capturados por las predicciones de
plazo más largo, por lo que no es claro cuál es el peso αi que debeŕıamos dar a cada
predictor.

Asimismo dependiendo de t, no todos los predictores pi estarán disponibles.
En este trabajo en particular se busca predecir el tipo de cambio peso-dólar a

futuro, utilizando información gratuita disponible (predicciones CUTIF), que sirva
como insumo para los tomadores de decisiones.

De la página de BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.) pueden
descargarse planillas con predicciones llamadas CUTIF, donde cada fila corresponde
a un d́ıa (supondremos meses de 30 d́ıas).

La primera columna tiene para cada fila una fecha XXX, las restantes 15 columnas
tituladas 1 MES, 2 MESES,...,15 MESES traen las predicciones hechas ese mismo d́ıa
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XXX para el tipo de cambio en los d́ıas XXX+1mes, XXX+2 meses,...,XXX+15 meses
respectivamente.

Para un d́ıa ZZZ en dicha planilla, si miramos la planilla 30 filas hacia el pasado,
en la columna 1 MES tendremos la predicción para ese d́ıa ZZZ hecha por CUTIF 1
un mes atrás.

Si retrocedemos otras 30 filas en la planilla y miramos la columna 2 MESES,
tendremos la predicción hecha dos meses atrás para el d́ıa ZZZ hecha por CUTIF 2.

Por último, si retrocedemos 450 filas a partir de la fila del d́ıa ZZZ, encontraremos
en la columna CUTIF 15 la preeicción hecha 15 meses atrás por CUTIF 15 para el d
ia ZZZ.

Si tomamos los últimos N d́ıas de la planilla BEVSA, retrocediendo 1 mes, 2
meses,...,15 meses para c/u de estos N d́ıas y mirando en cada caso las columnas
CUTIF 1,...,CUTIF 15, tendremos 15 vectores (c/u con N elementos) que llamaremos
curva CUTIF 1,...,curva CUTIF 15.

Estas curvas son predicciones para el tipo de cambio que tuvo lugar los últimos N
d́ıas, hechas entre 1 y 15 meses antes para cada d́ıa.

Si agregamos el tipo de cambio que tuvo lugar en esos N d́ıas, tendremos la clásica
planilla o matriz Y,X usada en regresión lineal.

Si y(t) es la variable a predecir (el tipo de cambio los últimos N d́ıas de la planilla)

y pi(t) es la curva o vector CUTIF i, el modelo más sencillo es y(t) = α0 +
∑
i

αipi(t),

donde los coeficientes se hallan mediante mı́nimos cuadrados.
Ejemplo: Usemos un histórico o planilla M desde el 10/10/2014 al 26/11/2019

y supongamos que deseamos predecir el TC para el 26/06/2020 (7 meses adelante
respecto del último dato en nuestro histórico, 26/11/2019).

Esto significa que podemos usar el valor CUTIF 7 (predicción hecha el 26/11/2019
para el 26/06/2020), el valor CUTIF 8 (predicción del 26/10/2019 para el 26/06/2020),
y aśı hasta el valor CUTIF 15 (predicción del 26/06/2018 para el 26/06/2020).

Todos estos valores formarán una fila de M , con las predicciones para el 26/06/2020
hechas entre 7 y 15 meses atrás.

Buscamos combinar estas 9 predicciones de la mejor forma posible. Nuestras vari-
ables explicativas serán las curvas CUTIF 7 hasta CUTIF 15.

Dado que deseamos hacer una predicción a 7 meses, parece razonable buscar el
predictor que con esas variables (CUTIF 7 a CUTIF 15) explica mejor el TC los
últimos 7 meses conocidos del histórico.

También podŕıamos buscar el predictor que con dichas variables explica mejor el
TC el último mes, o los últimos 3 meses o 6 meses o cualquier otro número b arbitrario
de meses del histórico (sujeto a que b no exceda la profundidad del histórico).

Para ello tomamos los últimos 1.2. . . . , b meses de la matriz M y encontramos para
c/u de esos valores de b el predictor que con las variables CUTIF 7,...,CUTIF 15 explica
mejor el TC que tuvo lugar en esos 1,2,...,b meses.

El predictor propuesto es una combinación lineal de y1, . . . , y15 (y7, . . . , y15 para el
caso del ejemplo, las columnas CUTIF7 a CUTIF 15 de M).

El modelo utilizado es

y(t) = α0 + αpyp(t) + . . .+ α15y15(t) (1)

Los coeficientes αj , j = 0, p, . . . , 15 (en el ejemplo p comienza en 7) se hallan
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mediante mı́nimos cuadrados, buscando aquellos αj , j = 0, p, . . . , 15 que minimizan√√√√30×b∑
n=1

(TC(n)− y(n))2 (2)

Donde TC(n) e y(n) son los valores respectivos al d́ıa n.
Tomaremos B = 15 como profundidad máxima y b = 1, 2, . . . , B, lo que implica

resolver 15 veces la ecuación (2) para hallar el predictor que mejor explica el último
mes, el que mejor explica los últimos 2 meses, hasta el que mejor explica los últimos
15 meses.

La idea es usar los predictores que surgen de la ecuación (2) (que son los que mejor
explicaron al TC los últimos 1,2,...,B=15 meses con las variables CUTIF 7 a CUTIF
15), para predecir el TC dentro de 7 meses.

Por “mejor ”en este ejemplo entendemos el que explica mejor la muestra de entre-
namiento. Para cada b=1,2,...,B=15 expresamos dicho predictor como

y(t) = αb
0 + αb

pyp(t) + . . .+ αb
15y15(t) (3)

Siendo αb
0, α

b
p, . . . , α

b
15 los coeficientes (que surgen de la ecuación (2)) del mejor

predictor entrenado sobre los últimos b meses del histórico.
Nuestra predicción para el 26/06/2020 hecha por el modelo entrenado sobre los

últimos b meses del histórico será

Y = αb
0 + αb

7CUTIF7 + . . .+ αb
15CUTIF15

Donde CUTIF 7,...,CUTIF 15 son los valores (predicciones individuales) CUTIF 7
del d́ıa 26/11/2019 hasta el valor CUTIF 15 del d́ıa 26/06/2018, que en la matriz M
forman la fila correspondiente al 26/06/2020.

Si hacemos esto usando cada uno de los B=15 modelos, tendremos 15 predicciones
del TC para el d́ıa 26/06/2020, todas utilizando las variables explicativas CUTIF 7
hasta CUTIF 15.

La diferencia entre estos predictores es la profundidad del histórico sobre el que
entrenaron, que produce distintos coeficientes para cada predictor.

Con estas 15 predicciones para cada fecha podemos obtener percentiles, intervalos
de confianza, etc.
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El del combustible es –por mucho– el negocio más importante dentro del con-
glomerado que gestiona ANCAP. Aun siendo explotado en un régimen de monopolio
regulado, la venta de combustibles se desarrolla en un entorno de alto riesgo financiero.
La fuente de riesgo primordial viene de las variaciones de precio en el mercado global
del crudo, que es el principal insumo en la cadena de producción. Pero también hay
riesgos derivados de la incertidumbre en el tipo de cambio. Por último, la entrada en
vigor de la LUC suma variaciones en el precio al público de los combustibles mismos.

En contraparte, existen en los mercados financieros, instrumentos derivados para
la gestión de riesgos de ese tipo, como ser: Call, Put, Swap, Futuros, entre otros.
Sin embargo, el uso eficiente de esos instrumentos tiene un soporte teórico complejo,
y la valuación cuantitativa de las alternativas para la gestión financiera optimizada
presenta algunos desaf́ıos importantes. En esta exposición se presentan los principales
resultados y herramientas desarrollados por Facultad de Ingenieŕıa para ANCAP, como
insumo para la gestión optimizada del riesgo financiero para el negocio de los com-
bustibles del Ente.

Los modelos de referencia usados para la evolución de los precios derivan del
Movimiento Browniano Geométrico, cuyo desarrollo anaĺıtico no siempre es posible, y
es además particularmente complejo en el contexto de una optimización. En consecuen-
cia, se usó la simulación Monte-Carlo como framework para el análisis cuantitativo,
en algunas aplicaciones integrada en un modelo de optimización, técnica denominada
Sample Average Approximation (SAA).

1



Asociación de indicadores de contaminación fecal (Coliformes 

termotolerantes y Enterococcus) con variables ambientales en la cuenca del 

Arroyo Maldonado (Uruguay) 

Joaquín González 1*,  Martina Díaz 1,  Javier García Alonso 2 

 
1 CURE, Lic. Gestión Ambiental-UDELAR  
2 CURE- Departamento de Ecología y Gestión Ambiental- UDELAR 

 
*joaquingonzalezperez20@gmail.com 

 

La contaminación fecal es una problemática crónica en las aguas de cuencas y costa de 

Uruguay. Excediendo incluso los permisibles máximos establecidos por el obsoleto 

Decreto 253/79 sobre calidad de agua. Las normativas a nivel internacional recomiendan 

como indicadores de contaminación fecal principalmente a E. coli y Enterococcus, en 

contraste con la normativa uruguaya la cual se basa en coliformes termotolerantes tanto 

para agua dulce como marina. De hecho, los coliformes termotolerantes son más sensibles 

a la salinidad frente a otros indicadores, potencialmente subestimando eventos de 

contaminación. Se analizó la presencia y cuantificación de coliformes termotolerantes y 

Enterococcus abarcando toda la cuenca del Arroyo Maldonado, incluyendo la marisma 

(bañado) y su desembocadura. Se analizaron los resultados microbiológicos con las 

variables fisicoquímicas (oxígeno disuelto, pH, temperatura conductividad y amonio) y 

con el uso del suelo. Se aplicaron modelos lineales generalizados (GLM) para determinar 

la asociación de los indicadores microbiológicos y las variables ambientales. Se detectó 

contaminación fecal en gran parte de la cuenca sobre todo en la cuenca media y aguas 

abajo de los emisarios de plantas de tratamiento. Los valores de Enterococcus superaron 

el límite establecido internacionalmente en más sitios que los coliformes. Enterococcus 

(devianza: 0,85) fue significativamente más robusto que coliformes (devianza: 0,60) 

frente a las variables fisicoquímicas estudiadas. No se hallaron relaciones entre los 

indicadores y el uso del suelo, estos indicadores podrían ser más sensibles a las variables 

fisicoquímicas. Los resultados sugieren que se discuta y actualice la normativa uruguaya, 

incorporándose nuevos indicadores de contaminación fecal, en particular para 

ecosistemas estuarinos y marinos.  
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1 Resumen 
El estuario del Río de la Plata presenta una gran cantidad de servicios ecosistémicos, incluyendo 

aquellos de recreación en playas, que constituyen una importante atracción turística de nuestro 

país. Desde hace décadas, el riesgo de desarrollar una enfermedad infecciosa por contacto directo 

con agua contaminada se evalúa midiendo la concentración de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal. Por otro lado, la identificación y cuantificación directa de patógenos en 

muestras ambientales está ganando fuerza a partir del desarrollo de herramientas moleculares. En 

ecología y otras disciplinas la modelación de variables de conteos es habitualmente realizada por 

medio del ajuste de los datos a las distribuciones clásicas Poisson o Binomial Negativa. Sin 

embargo, es común de encontrar que la naturaleza de los datos contenga muchos valores de ceros, 

dificultando su ajuste. Para evitar errores de inferencia estadística se emplean modelos que abordan 

este problema empleando un segundo componente para capturar los recuentros de ceros, tales 

como los modelos de mezcla “Zero-Inflated” y “Zero-Augmented” (o “hurdle”). Otra distribución 

empleada para valores reales, positivos y con muchos ceros es la distribución Tweedie. En el 

presente trabajo se evaluó la presencia de contaminación fecal en 22 sitios ubicados en la costa del 

departamento de Maldonado durante la temporada estival 2018-2019 mediante el uso de 

indicadores clásicos de contaminación fecal y nuevas aproximaciones de monitoreo. Para ello, se 

tomaron muestras de agua y arena, midiendo in situ parámetros fisicoquímicos del agua, y se 

cuantificó la abundancia de coliformes termotolerantes. En base a estos resultados y a la presencia 

o ausencia de conexión a la red de saneamiento de los sitios, se seleccionaron 20 muestras de 

sedimento para determinar la presencia de tres genes de E. coli que dan cuenta de su potencial 

patogénico (stx1, stx2 y eae) mediante qPCR. La presencia de estos genes se asocia a cepas 

diarreogénicas de E. coli, siendo particularmente peligrosas cuando una misma cepa porta una 

combinación de stx con eae (E. coli enterohemorrágicas). La aplicación de modelos GLM y 

modelos de mezcla permitió modelar las relaciones entre la abundancia de coliformes 

termotolerantes y las características fisicoquímicas del agua; la abundancia de coliformes en arena 

y agua; así como evaluar la presencia de genes de patogenicidad en arena en función de las 

abundancias de coliformes termotolerantes y otras características de los ambientes muestreados.  

Se empleó el Pseudo-R2 de Mc Fadden como indicador del ajuste global de los modelos. El análisis 

mediante GLMs arrojó resultados similares a los registrados en otros trabajos realizados en 

departamentos costeros del país, registrándose una relación negativa entre la conductividad y la 

cantidad de coliformes termotolerables en agua (Pr(>|z|) = 2.15e-08 ***), así como mayores niveles 

de contaminación fecal asociados a vertientes. Se cuantificaron máximos del orden de 5300 

UFC/100 ml en agua y 1800 UFC/g en arena para coliformes termotolerantes en cañadas, 

desembocaduras y para un caso puntual de desborde de un colector costero de saneamiento. El 
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ajuste de los datos obtenidos mediante qPCR permitió desestimar la importancia de las variables 

coliformes termotolerantes en agua y sedimento, entre otras variables, para determinar la presencia 

de genes de patogenicidad evaluados. Por otro lado, reflejó una diferencia significativa entre la 

presencia de genes de patogenicidad en los sitios con conexión a la red de saneamiento y sin 

conexión, siendo 202% más probable de detectar dichos genes en los sitios muestreados que 

carecen de conexión a la red de saneamiento que en sitios conectados a la red. Los resultados del 

presente trabajo revelan que el uso recreativo de algunas de las playas evaluadas implica un riesgo 

para la salud y podrían indicar deficiencias y eventual colapso del sistema de saneamiento en sus 

respectivas áreas. A partir de este trabajo se resalta la importancia de incorporar el uso de 

herramientas moleculares en el monitoreo ambiental y de considerar la inclusión del análisis de 

arena para la evaluación de calidad de playas. 
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1. Resumen

La prevención de transmisión de enfermedades infecciosas en seres humanos de-
bido a la exposición al agua, alimentos, suelo o aire contaminados, es una tarea muy
importante en las áreas de Medio Ambiente y Salud Pública. En particular, los virus se
encuentran entre los agentes etiológicos más destacados en enfermedades de transmi-
sión h́ıdrica y suele ser de interés el monitoreo y cuantificación de ciertos tipos o grupos
de virus en aguas dedicadas al consumo o recreación. Sin embargo, la caracterización
del riesgo de infección (o de enfermedad) de seres humanos en medios contaminados
no es una tarea directa ni sencilla y depende de múltiples factores.

La evaluación cuantitativa de riesgos microbiológicos (QMRA, por sus siglas en
inglés) es un conjunto de herramientas empleadas para afrontar este desaf́ıo y está
compuesta por cuatro etapas: (1) identificación de peligros (virus u otros patóge-
nos), (2) evaluación de la exposición a esto peligros (dosis ingerida), (3) modelo dosis-
respuesta (caracterización matemática de la relación entre la dosis del virus o similar,
y la probabilidad de infección asociada) y (4) caracterización del riesgo (aśı como de su
incertiumbre). De estas etapas, en especial las dos últimas presentan algunos desaf́ıos
al momento de llevar a la práctica esta metodoloǵıa:

la precisión en la estimación o apoximación de ciertos componentes en la fórmula
de dosis1 (d = C × 1/R× I × V ) y la sensibilidad asociada de los resultados;

el ajuste de distribuciones para los datos observados de concentración o dosis
(exceso de ceros, distribuciones multimodales, relativamente pocos datos, etc.);

las distintas estrategias para el tratamiento de las muestras que se encuentran
por debajo del ĺımite de detección (que pueden ser considerados como ceros o
como positivos pero no detectables);

los distintos modelos de dosis-respuesta según tipo de virus y

1Siendo C el valor observado de concentración de virus (n° de patógenos/ml), R el factor
de recuperación, I de infectividad y V de volumen ingerido (ml). Salvo C, las demás variables
o parámetros son obtenidos de estudios previos.
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la simulación y utilización del método de Monte Carlo para caracterizar la in-
certidumbre en la estimación del riesgo de infección y de enfermedad.

En este contexto, se han venido llevando adelante distintos estudios sobre la pre-
sencia y caracterización de ciertos tipos de virus (Rotavirus, Norovirus y Astrovirus)
en aguas de uso recreativo en distintos puntos de nuestro páıs desde el Laboratorio de
Viroloǵıa Molecular del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República.

El objetivo de este trabajo consiste entonces en presentar las principales carac-
teŕısticas de la metodoloǵıa QMRA y algunos de los desaf́ıos de su implementación
que surgieron en estudios y análisis de virus en aguas de Uruguay, e intercambiar so-
bre posibles soluciones. Por último, creemos también que es un ejemplo interesante
de un área esencialmente interdisciplinaria que como tal requiere de conocimientos
provenientes de distintos perfiles.
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El cultivo de arroz ha experimentado un proceso de intensificación productiva siendo de actual 

necesidad la realización de una evaluación integral de su sostenibilidad ambiental en diversos 

escenarios productivos. El arroz, al ser un cultivo con una fase inundada plantea la necesidad de 

comprender en particular el comportamiento de los residuos de plaguicidas en diversas etapas y 

rotaciones del cultivo. El INIA cuenta con un experimento de largo plazo (ELP) ubicado en Paso 

de la Laguna, Treinta y Tres, donde se analizan rotaciones arroceras con intensidad variable en el 

uso del suelo. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento del glifosato utilizado como barbecho 

en el cultivo de arroz a través del modelado estadístico. Para esto se utilizaron datos de 

concentración de residuos de glifosato y su principal metabolito (AMPA) en muestras tomadas 

en suelo y en agua de parcelas de arroz pertenecientes al ELP durante el ciclo productivo 

2019/2020. Las parcelas seleccionadas corresponden a cuatro rotaciones: arroz continuo (AAA), 

arroz-pastura (APA), dos años de cultivo de arroz seguidos de tres años de pasturas (AAP) y 

arroz-soja (ASA). En todas las rotaciones se realizaron dos aplicaciones de glifosato. La primera 

aplicación es correspondiente al denominado barbecho químico,  para eliminar el cultivo de 

cobertura, ya sea pastura permanente en las rotaciones que incluyen pasturas o cultivos de 

cobertura en las otras. La segunda aplicación se realizó previo a la emergencia del arroz.  

Con los resultados experimentales de glifosato y AMPA en suelo y agua, se analizó por separado 

las dinámicas en estos compartimientos, ajustando modelos de decaimiento exponencial a partir 

de los datos de concentración de glifosato y AMPA hallados en campo. Estos datos asumen una 

dinámica de primer orden en intervalos de tiempo entre la primera aplicación y la cosecha del 

cultivo (SFO) y se comparó mediante verosimilitud con modelos bifásicos (con dos tipos de 

caída exponencial) y las rotaciones como covariables. Se observaron valores cuantificables de 

glifosato en suelo hasta 212 días luego de la primera aplicación y en agua hasta 101 días luego de 

la inundación. Los modelos de decaimiento exponencial mostraron un buen ajuste en suelo y los 

modelos bifásicos tuvieron más soporte para el caso del agua. Los resultados sugieren que no 



existe diferencia en el decaimiento de glifosato y AMPA en agua entre las diferentes rotaciones. 

Estos resultados aportan a comprender la dinámica de este plaguicida en un sistema que presenta 

diferentes fases (seca e inundada) y demuestra una persistencia sostenida de glifosato en suelo y 

agua. 
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El cáncer  es una enfermedad de impacto mundial que genera importantes demandas sociales y
económicas a los servicios de salud. Por otro lado, en Uruguay, la atención de la salud de la mujer
rural es un problema en el cual las políticas institucionales, recién se han abocado a trabajar en los
últimos  años.  La  mujer  en  el  medio  rural  se  encuentra  expuesta  a  una  serie  de  productos
agroquímicos habitualmente utilizados en el ambiente donde ésta habita, siendo en la mayoría de
los casos una trabajadora silenciosa. Diversos estudios epidemiológicos evidencian una asociación
entre el uso de agroquímicos y distintos tipos de cáncer. Sin embargo, en el caso de la mujer rural,
no se ha determinado una vinculación entre la incidencia del cáncer y la exposición ambiental a
productos potencialmente carcinogénicos. De esta manera, se comenzó a trabajar en la evaluación
del riesgo para la salud de la mujer rural de su exposición ambiental a productos químicos de uso
agronómico para distintos usos del suelo en la región norte de Uruguay. Para ello, se realizó el
relevamiento del conjunto de saberes, análisis de las prácticas cotidianas de mujeres rurales y su
exposición a distintos  contaminantes  ambientales.  Fueron seleccionadas mujeres mayores de 18
años, de los departamentos de Rivera, Salto y Paysandú, vinculadas a distintos usos del suelo. Se
incluyó al menos una localidad vinculada a cada uso particular del suelo, que pudiera implicar una
exposición a distintos tipos de compuestos agroquímicos. Se realizó un relevamiento de los factores
de riesgo carcinogénico, relacionados con productos químicos de uso agronómico y se utilizó una
herramienta  metodológica  basada  en  encuestas  y  entrevistas.  También  se  constituyó  un  equipo
interdisciplinario  de  trabajo  que  abarcó  la  investigación  tanto  básica  como  socio-ambiental  y
cultural con el objetivo de aportar a la construcción de un enfoque amplio de la salud de la mujer
rural. Hasta el momento, fue posible observar que las mujeres de algunas localidades se encuentran
ante  una  directa  exposición  a  productos  agronómicos,  indicando  que  se  deberían  promover
mecanismos adecuados de prevención en salud como realizar talleres de promoción de salud, en los
cuales se estimule la educación en el seno de las comunidades y el papel de la mujer rural en los
temas  de  salud,  estableciendo  contactos  con  actores  e  instituciones  locales  que  aborden  la
problemática de la salud femenina en el medio rural. En el contexto de las Jornadas de Estadística,
se pretende discutir sobre posibles abordajes para analizar el conjunto de información al momento
recabada,  así  como perspectivas en lo relacionado al  monitoreo de información futura a  fin de
profundizar en el conocimiento de la problemática planteada.
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Las  lagunas  costeras  salobres  de  Uruguay  son  áreas  de  relevancia  socioeconómica  para  las

comunidades  locales  que  desarrollan  pesquerías  artesanales.  El  pescado  producido  en  esos

ecosistemas es una fuente nutricional para la población de la región y por lo tanto debe cumplir

con estándares de inocuidad. Uno de los problemas más acuciantes a nivel  de Uruguay y la

región son las floraciones de cianobacterias, ya que producen toxinas que se concentran en el

sistema digestivo o en el músculo de los peces (Friedland  et al., 2005; Bruno et al., 2009) y

pueden afectar la producción pesquera para consumo humano. Sin embargo, en Uruguay, no hay

control de cianotoxinas asociado a la trazabilidad del recurso pesquero (FAO, 2013). Por otra

parte, el Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994), establece la prohibición de la

comercialización de los pescados y sus derivados que procedan de capturas realizadas en zonas

que se ha demostrado están contaminadas o declaradas no aptas para la pesca. 

En el corto plazo, aportamos insumos relevantes para entender la relación entre las floraciones y

la pesquería que evidencian la necesidad de incorporarlos en los planes de gestión pesquera.

Revertir  los  escenarios  de  eutrofización  para  disminuir  la  frecuencia  e  intensidad  de  las

floraciones de cianobacterias tóxicas permitirá mantener una actividad económica relevante para

la zona y que aporta a la soberanía alimentaria de la región. El objetivo general de este trabajo

fue  sistematizar  información  y  presentar  herramientas  para  comprender  y  contribuir  a  la

prevención de los efectos negativos de las cianobacterias tóxicas en las pesquerías de la Laguna

de Rocha (LR) y la Laguna de Castillos (LC). 
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Se realizaron muestreos de cianobacterias, diatomeas y se midieron variables ambientales en la

LC y la LR en verano (2016-2017). Las muestras de fitoplancton se identificaron y contaron, y el

biovolumen (µm³ L-1) de las cianobacterias se usó como un indicador de biomasa. Se realizó una

revisión bibliográfica sobre el potencial tóxico de las especies de cianobacterias observadas en

los  muestreos,  alcanzando  un total  de  117  textos.  Se  incluyó  información  sobre  potenciales

efectos de estas toxinas en los peces y las diatomeas como indicadoras de estado trófico.  Se

recabó información mediante entrevistas  y encuestas  a diferentes  actores relacionados con la

temática  sobre  las  cianotoxinas  de  las  cianobacterias  detectadas  y  sus  efectos  en  peces.  Se

identificaron las  especies  de  peces  capturadas  más  frecuentemente  en  ambas  lagunas  y  su

susceptibilidad.

En la LC se registró la riqueza máxima de cianobacterias que varió entre 1 y 6 especies en ambos

años. El biovolumen total de cianobacterias en las lagunas en los años 2016-2017 varió entre 500

µm³ L-1  y 93.000 µm³ L, se observaron mayores valores en LR que en LC, registrándose los

valores  máximos  en  el   verano  del  2016.  Esto  concuerda  con  las  variables  ambientales

observadas en la LR, donde el fósforo  y la turbidez registraron los valores máximos en verano

del 2016. El fósforo varió entre 90 ug/L y 170 ug/L y  la turbidez varió entre 5 NTU y 75 NTU

siendo que en el 25 % de los sitios muestreados la mediana es 55 NTU.  Para la LC se observa

que el nitrógeno presentó los mayores valores alcanzando entre 850 ug/L y 1029 ug/L en el

2017,  esto  corresponde  con  las  especies  de  cianobacterias  registradas   que  asimilan  este

nutriente. Por el contrario, la salinidad registró valores mínimos para el año 2016 con variaciones

entre 8 y 16. Asimismo, las diatomeas  como indicadoras de eutrofización correspondieron con

los análisis de las cianobacterias y variables ambientales. Se registraron en la LR, las mayores

abundancias relativas de diatomeas indicadoras de nivel mesotrófico, similar en ambos años. La

abundancia relativa varió  que  entre el 25% y el 100 % de las especies presentes de todos los

sitios  muestreados  de  la  laguna   indicaron  un  nivel  mesotrófico.  En  la  LC  las  mayores

abundancias relativas fueron para las diatomeas indicadoras de nivel eutrófico en el año 2017.

Los valores variaron entre el 5% y 95% de especies eutróficas en todos los sitios muestreados.

Esto concuerda con los valores mínimos para la salinidad y los valores máximos de nitrógeno

registrados en la laguna en el año 2017.



De la revisión bibliográfica surge que los peces mas frecuentes para consumo Mugil liza (lisa),

Odontesthes  argentiniensis (pejerrey),  Micropogonias  furnieri  (corvina  blanca),  así  como

también  Brevoortia  aurea  (lacha)  utilizada  para  carnada,  fueron  los  más  susceptibles  a  la

acumulación de cianotoxinas debido a su forma de alimentación y su distribución en la columna

de agua.

En  Uruguay  se  registraron  dos  casos  que  relacionan  afecciones  de  salud  del  ser  humano

expuestos a floraciones tóxicas de cianobacterias. El primer caso, fue una persona con el hígado

afectado por la exposición a cianobacterias tóxicas durante el verano en playas de Montevideo

(Vidal et al., 2017). Otro registró afectación de la salud de un deportista náutico en el embalse de

Salto  Grande  (Giannuzzi  et  al., 2011).  Existen  además  antecedentes  de  intoxicaciones,  de

animales domésticos y ganado por tomar agua contaminada (Iribarne, 2016). Sin embargo, no

existen registros ni se realizan estudios respecto de la intoxicación por consumo de peces. Esto

puede  ser  debido  a  la  falta  de  capacidad  del  sistema  de  salud  de  relacionar  este  tipo  de

enfermedades emergentes con las patologías específicas  (Cox  et al., 2003, 2016; Brand, 2009;

Zhang  et al., 2015).  Existen varios estudios epidemiológicos que demuestran la existencia de

problemas  en  la  salud  humana  por  consumo  de  peces  con  toxinas.  Principalmente  por

microcistinas y nodularinas afectando al hígado y riñón de los consumidores, y la anatoxina-a

vinculada a síntomas neuromusculares (Zhang et al., 2015; Grattan et al., 2018). 

Resulta  fundamental  incorporar  la  vigilancia  del  efecto  de  las  floraciones  de  cianobacterias

tóxicas  en  las  especies  de  peces  que  son  consumidas/comercializadas.  Los  resultados  aquí

generados son insumos útiles para la gestión de las floraciones y sus efectos en las pesquerías. La

lista de especies identificadas y registradas de cianobacterias con sus potenciales toxinas, serviría

como  base  para  predecir  qué  tipo  de  floraciones  podrán  desarrollarse  en  determinadas

condiciones y cuáles serían sus efectos en la pesca, alertando que tipo de peces y cuáles serían

los efectos  en los humanos que los consuman. Por otra  parte,  el  listado de diatomeas como

indicadoras de estado trófico,  se podría integrar a la lista de indicadores de calidad de agua,

permitiendo  una  visión  temporalmente  más  amplia  (Metzeltin  &  García-Rodríguez  2003).

Finalmente,  el  listado  de  especies  de  peces  capturadas  permite  generar  sugerencias  para  su

gestión, diferenciando las formas de captura y uso, con un foco especial en los órganos afectados



por las cianotoxinas y sus efectos en la salud. Por ejemplo en función del tipo de pescado y

toxina se podría sugerir o desalentar el consumo de determinados órganos o tejidos (Hardy et al.,

2015). La reducción de la concentración de nutrientes en los cuerpos de agua es un objetivo

posible  que  redundará  en  una  mejora  en  la  calidad  de  agua  y  una  reducción  del  riesgo  de

exposición a alimentos contaminados. 
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Las propiedades ópticas de las comunidades de fitoplancton varían de acuerdo a
determinados rasgos funcionales de los organismos dominantes, siendo la
morfología uno de los más relevantes. Recientemente hemos demostrado que en el
complejo Microcystis aeruginosa (CMA) la morfología de las colonias constituye un
indicador de la capacidad de producir toxinas. Esta relación morfología-toxicidad
puede ser utilizada para generar sistemas de monitoreo remoto basados en la toma
de fotografías digitales y midiendo la energía lumínica reflejada en las bandas roja
(turbidez), verde (clorofila-a) y azul (agua) del espectro. En Uruguay, el CMA es el
grupo de cianobacterias que más frecuentemente forma floraciones tóxicas
superficiales en embalses, ríos y estuarios. Es por tanto fundamental desarrollar
métodos rápidos de monitoreo que permitan predecir la presencia y toxicidad de
este grupo de cianobacterias y disminuir el riesgo que implica la exposición debida a
la recreación y al consumo de agua. Este estudio plantea determinar las relaciones
entre la toxicidad del CMA y las propiedades ópticas inherentes de la superficie del
cuerpo de agua, empleando las cámaras fotográficas incluidas en los teléfonos
inteligentes y una aplicación que las analiza para obtener la reflectancia en las
bandas del rojo, verde y azul (Hydrocolor). Para ello, se realizaron campañas de
muestreo en ecosistemas clave de nuestro país que se usan tanto de manera
recreativa como para potabilización y obtención de energía: embalse de Salto
Grande, río Uruguay, río Negro y Río de la Plata. Se obtuvieron valores de
reflectancia y muestras de agua para determinar la abundancia de células tóxicas
del CMA (qPCR de genes mcy involucrados en la síntesis de microcistinas) y
valores de variables abióticas in situ (ej. turbidez, temperatura, salinidad, viento). La
aplicación de distintos modelos de GLM mostró que el cociente entre las
reflectancias del rojo/verde es un buen predictor de la abundancia de células tóxicas
en todos los ecosistemas analizados. Se generaron modelos individualizados por
ecosistemas y un modelo global incluyendo al sitio como variable categórica. Los
modelos presentaron un porcentaje de varianza explicada de entre 32 y 48%. Se
propone incorporar al análisis herramientas estadísticas más robustas, como los



modelos aditivos generalizados (GAM). Como perspectivas a mediano y largo plazo,
la aplicación de estas herramientas permitirían el desarrollo de un monitoreo remoto
basado en imágenes que opere de manera continua. Esto aportaría tanto a la
asignación de niveles de alerta como a la optimización de los esfuerzos de
monitoreo in situ en aquellos lugares donde se identifiquen situaciones que puedan
afectar la salud.
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Los organismos son sistemas abiertos que obtienen energía a partir del alimento ingerido. 

Esta, en condiciones favorables es invertida en 3 funciones principales: crecimiento, 

mantenimiento y reproducción. Este balance energético puede ser alterado por la 

presencia de contaminantes en el medio, ya que parte de esa energía debe invertirse en 

procesos de detoxificación o reparación. Los modelos Toxicocinéticos-Toxicodinámicos 

(TK-TD; GUTS y DEB) fueron desarrollados para estudiar dicha alteración en 

organismos acuáticos, presentando una base teórica robusta y formal y han sido avalados 

por instituciones internacionales para ser aplicados en evaluaciones de riesgo ambiental. 

Además, su uso es ventajoso, ya que permiten predecir posibles escenarios de exposición 

a partir de ensayos de laboratorio Los GUTS (modelos de sobrevivencia generalizados 

basados en umbrales), permiten estimar los LCx de las sustancias y predecir tasas de 

sobrevivencia en distintos escenarios de exposición. Estos modelos asumen que la 

sobrevivencia en un tiempo t presenta una distribución binomial y permite calcular una 

tasa de daño “escalado” en función de la concentración de contaminante en el agua (y no 

en el organismo). Los efectos sub-letales son abordados con los modelos DEB 
(presupuesto energético dinámico) que permiten extrapolar y caracterizar como es la 

dinámica de la energía dentro del organismo (cómo se reparte en las funciones 

mencionadas) cuando es expuesto a factores estresantes, como sustancias tóxicas 

(DEBtox). La tasa de ingestión, la asimilación, la movilización de reservas, la energía 

invertida en crecimiento, la energía invertida en reproducción y el gasto en mantenimiento 

somático y reproductivo pueden ser afectados. Estos modelos requieren conocer rasgos 

de historia de vida de los organismos como crecimiento y reproducción. El crecimiento 

se modela aplicando el modelo de Von Bertalanffy: 

        dLj = γ(1 – σGR(t))(Lm(1 - σGR(t)) – Lj(t)),                                

             dt                                                                                                      

donde γ es la tasa de crecimiento, Lm es la longitud corporal máxima, Lj(t) es la longitud 

en el tratamiento j en el tiempo t, σGR(t) es la relación lineal con umbral:                                                             

σGR(t)= min(1, bGR(Dw(t)- ZGR)), donde ZGR la concentración a la que no se observa 

efecto y bGR es la tasa de efecto. El desafío para estos modelos es que su desarrollo teórico 

no ha sido acompañado por la generación de experimentos que estimen los parámetros 

asociados a los mismos. Los agroquímicos empleados en la agricultura afectan 

organismos no-blanco. En Uruguay, el glifosato es el herbicida más usado, 

frecuentemente asociado a otros en menor cantidad, pero con niveles de toxicidad 

elevados (ej. clomazone). En este contexto, el objetivo de este trabajo es avanzar en el 

desarrollo de un modelo DEB para determinar la TK-TD para el caracol nativo y evaluar 

la sobrevivencia de Pomacea spp. frente a clomazone y glifosato en el marco de los 

modelos GUTS. El caracol manzana es un modelo de estudio óptimo, de fácil acceso y 



manipulación, del cual se conocen algunos aspectos de su biología/ecología y de 

exposición a contaminantes y, además, se cuenta con bioterios funcionales. En este 

momento se están realizando dos ensayos con caracoles juveniles nacidos en cautiverio 

(F1): 1-control de crecimiento a temperatura ambiente y a temperatura controlada, para 

aplicar el modelo de crecimiento de Von Bertalanffy; 2-evaluación de consumo de 

oxígeno, tasa de excreción de amonio (indicadores de actividad metabólica) y tasa de 

ingestión en 5 niveles de temperatura (6, 12, 18, 24 y 30) con el objetivo de determinar 

cómo la temperatura afecta el comportamiento de estos factores. Con esto se pretende 

aportar al conocimiento de la biología de Pomacea spp. y avanzar en el desarrollo de un 

modelo DEB bajo condiciones de “normalidad” para luego evaluar los efectos de los 

agroquímicos en los diferentes factores. A continuación, se realizarán ensayos de 

exposición a 5 concentraciones de glifosato y clomazone (por separado) por 96 hs para 

determinar los parámetros TK-TD (ej. LC50) aplicando el modelo GUTS. Los resultados 

se analizarán con el software R. La variación de temperatura supone cambios a nivel 

metabólico; su aumento producirá una aceleración en el metabolismo, lo que será 

evidenciado por el aumento en el consumo de oxígeno, la tasa de excreción de amonio y 

la de ingestión. Respecto al crecimiento, se espera obtener los parámetros asociados al 

modelo de Von Bertalanffy para luego evaluar el efecto de los agroquímicos sobre los 

mismos, en el marco del modelo DEBtox. En la presentación se mostrarán los avances en 

los ajustes de estos modelos para el caracol manzana en condiciones sin estresores y la 

formulación del modelo para evaluar los cambios generados por la presencia de 

agrotóxicos. En su conjunto, con este trabajo se aporta a generar información novedosa, 

analizada en un marco teórico actual para comprender el efecto de los agroquímicos en el 

metabolismo y la sobrevivencia de una especie nativa con gran potencial como organismo 

bioindicador modelo. 
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La Laguna del Sauce es el principal reservorio de agua destinado al suministro de agua
potable del Departamento de Maldonado y el segundo del Uruguay. Por este motivo, es
importante conocer cómo afectan diferentes variables, la calidad de agua de este sistema
a modo de poder desarrollar modelos predictivos de condiciones no deseadas de calidad
de agua que sirvan como insumo a los gestores del agua en el  proceso de toma de
decisiones. Las floraciones de microalgas y cianobacterias pueden generar interferencias
en los procesos de potabilización, produciendo alteraciones en el sabor, olor y toxicidad
del agua. Desde 2017 un equipo formado por investigadores del Centro Universitario
Regional  del  Este  (CURE) -  Udelar,  Facultad de Ingeniería  -  Udelar  y gestores  del
Laboratorio Usina Laguna del Sauce – OSE-UGD vienen trabajando en la generación de
modelos predictivos de Machine Learning (ML) basados en información meteorológica,
hidrológica y de variables físico-químicas del agua, que al momento, permiten predecir
con  un  día  de  anticipación  condiciones  no  deseadas  de  calidad  de  agua,  como  ser
elevada biomasa de fitoplancton y de cianobacterias así como la presencia de especies y
grupos funcionales que pueden representar riesgos para salud humana y ambiental. Los
modelos ajustados mostraron muy buenos desempeños sobre muestras de evaluación
independientes (tasas de error de entre el 6% y 22%). Además del ajuste de los modelos
se desarrolló una aplicación para utilización de los funcionarios de OSE-UDG a modo
de poder correr los modelos en tiempo real.  A pesar de los avances mencionados, la
línea  de  desarrollo  de  modelos  predictivos  de  calidad  de  agua  sigue  presentando
importantes desafíos como por ejemplo lograr mayores tiempos de anticipación a fin de
poder  dar  a  los  gestores  mayor  margen  de  tiempo  para  planificar  estrategias  de
mitigación.  El  objetivo  de  este  trabajo  es  complementar  los  estudios  realizados
previamente,  utilizando,  además  de  variables  de  calidad  de  agua  e  hidrológicas,
pronósticos  meteorológicos  con  el  fin  de  ajustar  modelos  de  calidad  de  agua  que
brinden predicciones con mayor tiempo de anticipación (pasar de un día a una semana
de anticipación)  sin comprometer  en gran medida el  desempeño de los modelos.  Se



propone la utilización de las siguientes técnicas de ML:  Random Foersts, XGBoost,
SVM  y  Redes  Neuronales.  En  el  póster  se  presentarán  los  avances  alcanzados  al
momento en la línea de trabajo descrita.     
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1. Resumen
Intentar predecir la distribución espacial de los recursos pesqueros, 

como se requiere para la gestión, es una tarea ardua dada nuestra 
comprensión limitada de los mecanismos biológicos y ecológicos que 
regulan su distribución. Esta falta de información entorno a la distribución 
de dichos recursos puede ser complementada con el Conocimiento 
Ecológico Local (CEL, Berkes, 2000) aportado por pescadores, el cual es 
generado a través de sus experiencias en la interacción con el ambiente. En
este sentido, integrar el CEL y la información científica para el manejo 
costero se presenta como un marco prometedor. Más aun, integrar estas 
fuentes de información empleando algoritmos formales representa un 
campo de investigación novedoso.

En el marco del aprendizaje automatizado, los algoritmos de 
consenso consisten en combinar los resultados de clasificadores 
individuales. Para ello constan de dos componentes: por un lado algoritmos 
que generan clasificadores individuales y por el otro una forma de combinar 
los resultados de los mismos (Polikar, 2006). La estrategia de combinar los 
resultados de los diferentes clasificadores se basa en que si cada 
clasificador comete errores diferentes, entonces una combinación acertada 
de clasificadores tiende a reducir el error total mejorando la capacidad de 
predicción (Bourel et al., 2017). Según los tipos de clasificadores que 
integren, los modelos de consenso se clasifican en dos categorías: 
homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos integran clasificadores del 
mismo tipo, por ejemplo los bosques aleatorios (Random Forests, RF) que 
combinan resultados de múltiples árboles de clasificación y regresión 
(CART) sobre un mismo set de datos (Mateo et al., 2011). Los heterogéneos 
permiten combinar métodos de diferente naturaleza como puede ser 
modelos lineales generalizados y CARTs (Bourel et al., 2017).

Los métodos heterogéneos permiten integrar información de fuentes 
diversas, como la información científica y el CEL, para desarrollar una 
Modelización de Distribución de Especies (MDE). La MDE es una herramienta
dentro del marco del aprendizaje automatizado utilizada para predecir el 
rango geográfico y ambiental de la distribución de una o más especies. En 
el campo de la MDE el concepto de nicho toma un rol fundamental, el cual 
es comprendido como el conjunto de factores biofísicos que permiten el 
desarrollo de una población de una especie en un espacio geográfico (Mateo
et al., 2011). Es decir, las MDE correlacionan la probabilidad de la presencia 
de una especie con la información espacial asociada al hábitat. De esta 
manera, se generan mapas de probabilidad de distribución de una especie.

El Caracol Negro fue el objetivo de una actividad pesquera artesanal 
desarrollada entre 1991 y 1998. Su pesca tuvo una dinámica de boom and 
bust, i.e. se inició intensamente, por una presión externa del mercado 
internacional, y finalizó mostrando signos de sobreexplotación. Además de 



la importancia socio económica que significó su pesca, el Caracol Negro 
posee un importante valor en la estructura comunitaria bentónica ya que es 
un consumidor tope (Leoni, 2017). Adicionalmente, presenta una gran 
importancia cultural ya que tiene valores educativo, científico, ornamental, 
para artesanías y obras de arte, mágico-religioso, gastronómico y 
paisajístico-identitario (Scarabino, 2021).En la actualidad el Caracol Negro 
no es una especie objetivo de la pesca artesanal, sin embargo es 
recolectado como fauna acompañante en otras actividades pesqueras lo 
que ha despertado el interés de pescadores artesanales. Por otra parte, a 
nivel institucional, el Plan Estratégico La Paloma 2020-2025 del Municipio de
dicha localidad prevé fomentar la pesca artesanal por lo que conocer la 
distribución espacial y generar algoritmos formales para su predicción 
representan insumos relevantes para una gestión informada de la pesca. En
esta investigación se plantea desarrollar una modelización de la distribución
del Caracol Negro (Pachycymbiola brasiliana) en las costas de La Paloma 
(Rocha, Uruguay) utilizando métodos de consenso que integren el 
conocimiento científico y el conocimiento ecológico local de pescadores.

Para generar los algoritmos de consenso se combinarán modelos 
individuales con estructuras diversas. A priori se está considerando utilizar 
los siguientes clasificadores individuales: modelos lineales generalizados 
(GLM), boosting, RF, support vector machine (SVM) y redes neuronales 
artificiales (ANN). Los resultados de estos métodos serán integrados 
utilizando modelos heterogéneos de consenso entre los que se destaca la 
posibilidad de utilizar Majority Vote (MV), Mean Probability (MeanProb), 
Weighted Average AUC (WA-AUC), Stacking con GLM (StackGLM) y Stacking 
con RF (StackRF). Los modelos, individuales y de consenso, serán 
entrenados utilizando submuestras independientes y evaluados en datos no 
utilizados para la construcción de los modelos (test sample). La división del 
set de datos se realizará de manera aleatoria (Hastie et al., 2001) y se 
promediará el resultado obtenido en las evaluaciones. Al hacer esto se 
obtendrán datos empíricos del valor del error esperado en cada método. 
Para realizar las simulaciones se utilizará el programa estadístico R.

Los modelos de consenso son una interesante herramienta para crear
modelos predictivos que permitan desarrollar estrategias de manejo. 
Asimismo, integrar a la comunidad local en el desarrollo de estos modelos 
permite generar bases para un co-manejo. Por todo esto es necesario 
generar modelos con estructuras no muy complejas que puedan ser 
aplicados por investigadores y tomadores de decisiones para desarrollar 
propuestas concretas de gestión (Bourel et al, 2017). Por ende, desarrollar 
una modelización de la distribución de Caracol Negro puede ser de utilidad 
para la gestión de este recurso y constituye una metodología que puede ser 
replicada en el estudio de otros recursos pesqueros de interés para el país.
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La identificación individual de animales puede brindar valiosa información ecológica. En tortugas 

marinas, puede utilizarse el patrón de las escamas de los laterales de la cabeza para tal fin. Luego, con 

fotos de este patrón de escamas y su procesamiento a través de un software es posible identificarlas, 

metodología conocida como foto identificación. Generalmente, esto implica un procesamiento previo de 

las imágenes que puede demandar mucho tiempo. Para ciertos softwares, es necesario el recorte del área 

de interés. Los análisis de fotos bilaterales requieren separar el conjunto de fotos izquierdas por un lado y 

el de derechas por otro para posteriores análisis ya que las tortugas marinas no presentan simetría bilateral 

perfecta. El objetivo del presente trabajo es determinar la eficacia de redes convolucionales para 

discriminar entre fotos izquierdas de derechas de la especie de tortuga marina Chelonia mydas, en términos 

de tiempo, pérdida y precisión, con el set de datos original y con el set de datos aumentado a través de 

rotaciones. De esta manera, lo que se busca es reducir el tiempo de procesamiento para realizar foto 

identificación cuando se tengan bases de datos muy extensas. Se utilizó la base de datos provenientes de 

la ONG Karumbé (Investigación y conservación de tortugas marinas en Uruguay) constituida por fotos de 

tortugas obtenidas desde 2001 hasta 2020. Esta base consta de un total de 3988 fotos: 1999 del perfil 

izquierdo y 1989 del derecho. En las imágenes se puede observar la cabeza y a veces partes del cuerpo 

(aletas o caparazón) así como fondos heterogéneos. Este trabajo fue realizado con lenguaje Python. 

Primero se procedió a cambiar el tamaño de las imágenes con el objetivo de que todas tuvieran la misma 

dimensión (200 x 200 pixeles). Las imágenes fueron guardadas en Google Drive y divididas en dos 

carpetas, “Derechas” e “Izquierdas” y fueron asignadas a una categoría correspondiente a la carpeta a la 

cual pertenecían. Las imágenes y sus categorías se convirtieron en array, es decir pasaron de lista a numpy.  

Luego, el conjunto de datos se dividió en conjunto de entrenamiento (80%) y testeo (20%). El siguiente 

paso fue convertirlas en float y estandarizarlas. Después, se cambiaron los niveles categóricos a one-hot. 

El conjunto de entrenamiento fue a su vez dividido en conjunto de entrenamiento y de validación. El set 

de datos original se utilizó para aumentar el número de fotos a través de rotaciones de -10 y +10 grados. 



Esta función permite crear a partir de una imagen original, imágenes rotadas en un ángulo determinado 

pero que posean el mismo tamaño. Se utilizó una red neuronal convolucional para el set de datos original 

y la misma red para el set de datos aumentado. La imagen de entrada fue de tamaño 200 x 200 x 3. La red 

constó de 9 capas (Conv2d, LeakyReLU, MaxPooling2D, Dropout, Fatten, Dense, LeakyReLU, Dropout 

y Dense) y 10240994 parámetros. Se realizaron 10 épocas. El set de datos original contó con 3190 

imágenes de entrenamiento (2552 de entrenamiento propiamente dicho y 638 de validación) y 798 de 

testeo. El set de datos aumentados contó con 9570 imágenes de entrenamiento (7656 de entrenamiento y 

1914 de validación).  Para el set de datos original, el tiempo de procesamiento fue de 768 s; la pérdida fue 

de 0,5318 para los datos de validación y 0,4598 para los datos de testeo; y la precisión fue de 0,7313 para 

los datos de validación y de 0,7995 para los datos de testeo. Para el set de datos aumentado, el tiempo de 

procesamiento fue de 2238 s; la pérdida fue de 0,4079 para los datos de validación y de 0,4064 para los 

datos de testeo; y la precisión fue de 0,8235 para los datos de validación y de 0,8145 para los datos de 

testeo. Se puede observar que tiene un efecto positivo realizar un aumento del set de datos original ya que 

mejora la precisión y la pérdida es menor, aunque el tiempo de procesamiento requerido es mayor. De esta 

manera, fue posible separar las fotos izquierdas de las derechas con una precisión del 82% para el set de 

datos aumentado. En futuros estudios podría evaluarse otras redes neuronales para mejorar la precisión.  

 

 

 


