NOTAS DE
CLASE

La Prueba Q de Cochran. Teoria
y aplicaciones en Biologia

Rumen
Sc muestra el planteamiento estadistico y las aplicaciones de la 'ameba Q de Cochran para muestras
grandes. Esta tecnica estadistica perteneciente a la "familia" de analisis de ji cuadrada para datos
enumerativos, Sc basa en tin diseho en bloques completos aleatorizados. El enfoque de presentachin
sigue el esquerna del artfculo original de Cochran (1950). Primeramente Sc describe la prueba de
McNemar para muestras pareadas, y posteriormente la prueba Q como una generalizacion de a quella.
Al deducir el estadistico Q es posible revisar varios conceptos estadisticos basicos, coma los de probabi lidad condicional, valor esperado, varianza y covarianza de variables aleatorias. Tambiei n se ilustra
la aplicacion de la prueba Q y de las [amebas de comparacion multiple post hoc, con dams de un
estudio realizado pot Rico-Gray (1993), para analizar el uso de fuentes alimenticias por hormigas.
Pot ultimo se remarcan las suposiciones del modelo estadistico para Q y se mencionan dos
generalizaciones de esta prueba.

1 Introduccion
El disetio y analisis estadistico de experimentos proporciona una coleccion de metodos
para la obtencion de datos y su aplicaciOn en la estimaciOn de pararnetros y en las
pruebas de significacion, principalmente para la comparaciOn de tratamientos eonsiderados en unit investigaciOn. La aplicaciOn particular de cada metodo depende, claro, de
la situacion experimental seleccionada, bajo el context° del objetivo de la investigaciOn.
Es en el trabajo interdisciplinario en donde se pueden conjuntar las diferentes perspectivas de investigacion, y de estas, el estadistico puede tener una constribuciOn relevante.
Estas notas son el resultado de la interacciOn academica con biOlogos de diferentes
areas: ecOlogos, biOlogos marinos y botanicos. Los conjuntos de datos que deseaban
analizar ellos, tenian algo en comtin: consideraban la comparacian de muestras o grupos
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experimentales con base en variables dicotdmicas. Las investigaciones demandaban la
respuesta a la siguiente pregunta: LQue metodo estadistico serfa adecuado para comparar
grupos ("tratamientos" o "muestras") sobre los cuales se registran valores de una variable de respuesta (discreta) dicotOmica (es decir, aquella que tama solamente uno de dos
posibles valores) y con la propiedad de que los grupos estan apareados, formando bloques? A primera vista, el enfoque no debfa ser el mismo que el aplicado para cuando
la variable de respuesta fuera continua. W. G. Cochran (1950) dio respuesta a la
pregunta, al proponer un metodo, la prueba Q, para hacer la comparaciOn de dos o was
tratamientos sobre datos enumerativos cuando la variable de respuesta es dicotOmica y
el muestreo se realiza de acuerdo a un disefio en bloques completos al azar.
El objetivo de estas notas es mostrar el planteamiento estadfstico y las aplicaciones
de la prueba Q de Cochran para muestras grandes, resaltando su sencillez, ventajas y
limitaciones en el trabajo practico del biOlogo. Estas tecnicas estadfsticas se ubican
dentro de la "familia" de analisis ji cuadrada para datos enumerativos. He escogido el
enfoque de presentaciOn (no inuy riguroso) del articulo original de Cochran (1950),
pues es intuitivo y accesible pan los estudiantes de ciencias biologicas. Blomqvist
(1951) dio una prueba de los resultados asinteticos respecto a la distribucien de Q, pero
requiere conociniientos profundos de la estadfstica matematica.

2 El disefio en bloques completos aleatorizados
Uno de los disefios was empleados en las ciencias naturales e ingenieria, es el de bloques
completes aleatorizados. Al procurar en este disefio que las unidades experimentales
homogeneas (los bloques) reciban todos los tratamientos, se busca mejorar Ia precisiOn
de los experimentos en dos aspectos. Primero, eliminar Ia variacien producida por
lieterogeneidad que pudieran tenet las unidades de manera "natural" pero incontrolable
(aunque la eliminaciOn de is variacien no sea total). Segundo, eliminar la variabilidacl
introducida por los investigadores en el desarrollo mismo del experiment°. En
consecuencia, hay una disminuciOn sustancial del error experimental, con la consiguiente ventaja de poder detectar mejor los efectos de los tratamientos (Montgomery, 1991).
Para el andlisis de resultados experimentales, es comiln recurrir a pruebas de signifiese'en estadistica. Asf, en la literatura se remarca que la correcta aplicacian de algtun prueba
de la "familia de pruebas t", depende de supuestos de nonnalidad de ciertas variables (ver
Naafi) siguiente). Analogiunente, cuando se requiere el uso de la prueba F, debe
sastisfacerse el supuesto de homogeneidad de varianzas. Dada que estos supuestos
usualmente se satisfacen cuando la variable de respuesta es continua, son mas conocidos
los casos del aniilisis de diselios en bloques, cuando las estimaciones y pruebas se hacen
sobre variables de respuesta continuos medidas en las unidades experimentales.
Por ejemplo, se aplica la prueba t de muestras apareadas cuando hay dos tratiunientos
o grupos experimentales; en esta prueba, la suposiciOn es que las diferencias (11 = yi;
yv de cada pareja de valores de la variable de respuesta, tengan una distribucien
aproxiinadamente normal. 0 bien, cuando hay mas de dos tratamientos, se aplica is
prueba F de Analisis de Varianza, ANDEVA) pars un diseho en bloques. (Zar, 1984,
pags. 150-153; 222-226). Tiunbien es conocido que tanto las pruebas t como F, son
lo suficientemente robustas contra la no nomialidad cuando las muestras son grandes.
No obstante, cuando la variable de respuesta es dicotemica, la forma en que podrian
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compararse dos tratamientos "por parejas" puede enfocarse de manera distinta, sin la
preocupaciOn del cumplimiento de los supuestos de normalidad o de homogeneidad de
varianzas El ejemplo de la siguiente seccion ilustra la aplicacithi de la conocida prueba
de McNemar para datos enwnerativos, basados en diserios por parejas (o "pareados").

3 tiseños comparativos por parejas
Ejemplo 1
Supongase que Sc quieten comparar dos lineas X y Y de un virus que ataca a las hojas
de una especie de planta. (Fig. 1). El experiment° tratara de estimar la capacidad de
infecciOn que tienen las lineas y, para ello, se inoculan una a cada lado de la vena central
(o costa) de las hojas seleccionadas. (Esto funcionard siempre y cuando los dos focos
de infecciOn no comiencen a interactuar.)

Figura 1 Ejemplo de tin diseilo
comparativo por parejas. Se inoculan
las lineas X y Y de un virus, en cada
lado de la vena central de la hoja.

Con este procedimiento, las diferentes sensibilidades a la inoculaciOn que pueden
caracterizar a hojas diferentes, quedan eliminadas y se evalcian Onicatnente los mentos
relativos de los dos tratamientos. Si estos se comparan respecto a una variable continua,
entonees una prueba disponible es la "t de muestras pareadas" (siempre que se satisfagan
los supuestos de norntalidad de las diferencias calculadas en la prueba.) Por ejemplo,
podrian compararse las dos lineas respecto a la media de los tiempos entre la inoculaciOn
y la manifestaciOn de la enfermedad provocada por el virus, calculdndose el estadistico
t y comparandose con valores criticos asociados a un nivel de significaciOn preestablecido (constiltese Sincich (1993), pags. 487-490).
Pero hay casos en donde lo que recolectamos son datos enumerativos. Por ejemplo,
podriamos preguntarnos si las hojas se infectan mas frecuentemente con los virus de la
linea X que con los de la Linea Y y, para ello, observamos la reacciOn positiva o negativa de las hojas a las lineas. Aqui tambien podemos usar como parte del diseilo, el
metodo de aparear los datos, inoculando en las "mitacles" de las hojas, de modo que
cada hoja se convierta en un bloque. Las lineas X y Y generaran muestras pareadas.
Linea Y
Linea X

0

1

Total

o

25 (a)

12 (b)

37

1

33 (c)

45 (d)

38

Total

58

57

n =115

Tabla 1 Datos ficticios para ilustrar la comparaciOn de proporciones poblacionales,
a partir de dos muestras.
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La tabla de frecuencias 2 x 2 (Tabla 1) clasifica las reacciones positivas (codificadas
como l's) o negativas (codificadas como O's) a la inoculacion en hojas de las lineas X
y Y, a partir del disefto de muestras pareadas. Los datos son ficticios y se suponen
obtenidos de n = 115 hojas.
El pareamiento ocurre porque cada combinaciOn (0,0), (0,1), (1,0) y (1,1) proviene de
la observaciOn a la reacciOn respect° a bs lineas X y Y, respectivamente, en la misma hoja.
Por tanto, las muestras generadas por la linea X contienen exactamente las mismas hojas
que las muestras generadas por la linea Y.

Analisis estadistico
Como sefiala Cochran (1950), "debido a que el apareamiento puede introducir
correlaciOn entre los resultados de las muestras distintas, invalida la prueba ji cuadrada
ordinaria, lo cual da muy pocos resultados significativos cuando el pareamiento es
efectivo." McNemar (1947) encontr6 el procedimiento apropiado para probar la
hip6tesis de que Las respuestas nulas (O's) se presentan en la poblaciOn en igual
proporciOn para ambos "tratamientos", tomando en cuenta el pareamiento de las
muestras. En nuestro ejemplo, la hipthesis nula a probar es que la proporciOn poblacional de hojas no infectadas (O's) con la linea X es la misma proporciOn poblaciorial
de las has infectadas con la linea Y.

Ejemplp 1 (continuacion)
La idea de la prueba de McNemar es comparar qua tan iguales son las frecuencias
y =Lc- = , donde a = 25, b = 12 y c = 33 son los mimeros
relativas f-+—b115

n

115

observados de (0,0), (0,1) y (1,0) respectivamente y n = 115 es el total de muestras
(41 = 45 es el Mutter° observado de (1 ,I)'s. Todos estos datos aparecen en la Tabla 1.)
La hip6tesis nula establece que la proporciOn de reacciones negativas que se dieron en
las hojas, es la misma para ambas lineas. La prueba se deduce entonces notando que
ambos numeradores a+ c y a+ h contienen a las a = 25 hojas que tuvieron la misma
reacciOn negativa (0,0). De aqui que la igualdad de los numeradores implicarb que el
minter° de hojas que reaccionaron negativamente a la linea X y positivamente a la linea
Y (los resultados de la forma (0,1)) es el misrno mimero de hojas que reaccionaron
positivamente a la linea X y negatiwunente a la linea Y (los resultados de la forma (1,0)).
En otras palabras, si ambas lineas infectan de igual modo a las hojas, esperaritunos la
mitad del ntimero de hojas con reacciones (0,1) y la mitad con reacciones (1,0). Luego,
la prueba puede hacerse probando silos nftmeros b y c son 6xitos y fracasos binomiales
de in = b + c ensayos con probabilidad I. Las frecuencias, esperadas para (0,1) y (1,0)
seran entonces iguales a I m. Por ello, el estadistico que prueba tales frecuencias
2

observadas con las esperadas es:
(12 — ni)
2

m

— m)
2

—1 m
2

(I) c)

b+

2

con 1 grado de libertad.
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Una correcci6n para continuidad puede aplicarse, del siguiente modo:
2

( lb — c —1)2

Xc

b—c

En este ejemplo, b = 33, c = 12, por lo que para a = .05 y:
2
Xc =

(133 —

12 1 — 1)

33 + 12

2
—&89

rechazamos la hipOtesis nula de que las proporciones de no-infecciOn es la misma para
las lineas X y Y, 405,i .= 3.841, 0.001 < P < 0.005.

4 La prueba Q de Cochran como generalizacien
de la prueba de McNemar
La prueba de McNemar se extiende a situaciones en las que hay rills de dos muestras. Un
ejemplo lo da el siguiente estudio sobre el uso de recursos alimenticios de organismos.

Ejemplo 2
Rico-Gray (1993) estudi6 el uso de recursos alimenticios por especies de hormigas, las
cuales "seleccionan" fuentes alimenticias liquido/energia en la vegetaciOn de la planicie
tropical de la costa de Veracruz ., Mexico. Las fuentes alitnenticias clasificadas por RicoGray fueron ocho: FL (nectar floral), NER (nectar de otras estructuras reproductivas),
E (elaiosoma), HOM (Homoptera), LEP (Lepidoptera), NEF (nectar extratloral), FL/S
(flores sobre el suelo)'y FR/S (frutos sobre el suelo), y de estas ocho, FL, NER, HOM
y NEF fueron las fuentes mas utilizadas. Un problema de interes ecolOgico es responder
si hay diferencia o no respecto a la preferencia de alguna de estas filtimas cuatro fuentes,
por parte de las especies de hormiga.
Estadisticamente se puede trasladar este problema a probar que las fuentes alimenticias tienen igual porcentaje de seleccion (por parte de las especies de hormiga). Aqui
hay Inas de dos muestras, pues hay 4 fuentes utilizables y, de acuerdo con la descripciOn
de como se hizo la investigaciOn, saldra a relucir la aplicacien del principio de bloqueo.

Metodo
En un tramo de 1 km del area de estudio, Rico-Gray hizo observaciones de campo durante un ano en visitas quincenales (que requerian tres dias en total por visita), en las
cuales registr6 todas las ocurrencias de hormigas que estuvieran colectando liquiclos de
diferentes especies de plantas o que estuvieran en contacto con otros insectos que se
alimentan del nectar de plantas (como algunos homepteros o lepidOpteros), o que estuvieran libando de flores o de frutos caidos Las ocurrencias de las especies de hormigas
se hicieron en plantas que visitaron todas ellas durante todo el estudio, y que fueron
marcadas para su revision en cada observacien de campo Las unidades de muestreo
fueron las gotas de nectar cuya fuente era alguna estructura que proporciona nectar
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como, por ejemplo, una planta de las plantas marcadas, o de algUn nectarifago asociado
a estas. El analisis Q compararia las proporciones de uso de las 4 Mentes Inas usadas.
Se consideren que Ulla especie de hormiga tenia preferencia por una deterniinada
fuente alimenticia (es decir, se registraba: "usa la fuente"), cuando individuos de ht
especie en cuestion estaban inmOviles, con sus partes bucales en contacto con los tejidos
secretores de nectar o estuvieran palpando con su antena los depositos de nectar de los
HomemteroS o Lepidopteros portadores, durante varios minutos. Si esto no sucedia en
ninguna de las observaciones de campo, se registraba "no usa de la fuente."
Fuente alimenticia
FL

NER

HOM

NEF

1) Azteca sp.

1
o

1
1

1
1
1
1

1
1
1

o

2) Brachymyrex sp.
3) Camponotus mucronatus Emery
4) Camponotus planatus Roger
5) Camponotus rectangularis Emery
6) Camponotus sereiventris (Guerin)
7) Camponotus (Myrmobrachys) sp.
8) Camponotus sp.
9) Cronomyrma sp.
10) Crematogaster brevispinosa Mayr
11) Forelius sp.
12) Monomorium sp.
13) Paratrechina longicomis (Cantreille)
14) Pheidole sp.
15) Pseudomyrmex ejectus (Smith)
16) Pseudomyrmex ferrugineus (Smith)
17) Pseudomyrmex filiformis (Fabricius)
18) Pseudomyrmex gracilis (Fabricius)
19) Pseudomyrmex ita (Forel)
20) Pseudomyrmex pallidus (Smith)
21) Pseudomyrmex simplex (Smith)
22) Solenopsis geminate (Fabricius)
23) Zacryptocerus sp.

t

1

o

i

t

o

o

1

1
1
1
I
1
1
1
1
I
0
1
1
o
I
1
o
1

o
1
I
1
1
1
1

o

0
1
1
o
1
I

1
1
1
I
o
1
0

1

o

1

o

24) Desconocida 1

t
1
1
1
1
1
1
1
1
o
I
1
1
o
o
1
I
1

I
1
1
1
1
t
1
1
I

o

o

o

25) Desconocida 2

o

I

o

o

26) Desconocida 3

1

o

o

o

27) Desconocida 4

o

o

o

o
o
o

o
0
o

o

0
0
o
o

Especies de hormiga

28) Desconocida 5
29) Desconocida 6
30) Desconocida 7

o

o

o

I

o
o

Uso de las cuatro fuentes alimenticias liquido/energia mas frecuentadas
por especies de hormigas en la vegetaciOn de la zona baja tropical seca de la costa
de Veracruz (estacion biolOgica El Morro de la Mancha.) Los datos fueron obtenidos pot Rico-Gray (1993). Los tipos de recursos alimenticios presentados aqui son:
FL (nectar floral); NER (nectar de otras estructuras reproductivas); HOM
(Hoinoptera) y NEF (nectar extrafloral.)
Tabla 2
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Debido a que en el area de estudio cada especie de hormiga difiere en abundancia y
comportamiento (etologia), biolOgicamente cada una tiene estrategias diferentes de acceso a las fuentes de nectar (especificamente, a las gotas de nectar que provienen de cada
fuente), y por tanto, nos sugiere que las especies sean consideradas como bloques.
Claro, aqui se supone que las cuatro fuentes alimenticias estaban disponibles para los
individuos de todas las especies de hormiga registradas, para que al tenet a las especies
de hormiga como bloques, todos los "tratamientos" (fuentes alimenticias) esten
representados en cada bloque.
Los resultados obtenidos pot Rico-Gray aparecen en la Tabla 2. Esta presentaciOn
es la que parece más comprensible para mostrar las posibles combinaciones de resultados
entre todas las muestras.
Hipotesis nub y alternativa
Al escribir las distintas combinaciones de O's y l's observadas, una combinacion por
renglan (como en la Tabla 2), podemos representar la forma general de la tabla
preparada para el andlisis estadistico, coma aparece en la Tabla 3.
Muestras (grupos)
c

Totales

Y12

yle

B,

Y22

Y2c

B2

Bloques

1

2

1

Y11

2

Y21

,

...

...

.. .

r

Yn

Ya

Yw

B,

Totales

'G,

02

Gc

E G. =E R,

Tabla 3 Forma general de presentacien de datos dicotOmicos (yu = 0 6

yu =

1)

para la prueba Q de Cochran.
Aqui yu solamente puede tomar dos valores: 0 o 1. Supangase que r, el numero de
renglones (bloques) es grande. La probabilidad de un 1 se supone que varia de renglon
a renglan (en el ejemplo, recuerdese que las honnigas pueden tener diferentes estrategias
para acceder a cada uno de los recursos). El ntimero total observado de exitos (1's) en
el i-esimo renglOn (bloque), denotado por 131, es la suma de los l's de ese renglan; su
valor se considera fijo.
En general, la hipatesis nula a probar y hi hipatesis alternativa, se pueden establecer
"coloquialmente" como:
Ho: Los grupos son homogeneos.
HA: Hay diferencia en los grupos.
r, j =
Sean pu = P(yy = 1), i =
ocurrencia de un exito para cada "celda"
implica que:
Pt, = pa =

c las probabilidades poblacionales de
entonces, la homogeneidad de los grupos

= pie para cada i

de 1 a r.
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Esto es, para cada bloque, la probabilidad de un exito en un grupo no depende de quo
grupo se trata especificamente. Entonces, las hipotesis pueden ser establecidas de nuevo
(Conover 1971):
pin para cada i, i = 1,
, r.
H A : pu # P1k, para algtin j y algan k, y para algtin

Ho: pi , =

=

Hacemos notar aqui que la comparaciOn de proporciones poblacionales depende de una
restricciOn: la presencia de bloques. Estos se incorporan como un efecto (aleatorio) aditivo
en el modelo estadistico lineal que describe a la variable de respuesta dicotOrnica yq. Esto
lo remarca Conover (1971) al afirmar que, en este andlisis, "los bloques son seleccionados
aleatoriamente de las poblaciones de los posibles bloques." (Secc. 5, inciso 3).
Asi, Ho establece que las pu a lo largo de cada rengl6n son iguales entre columnas,
pero pueden variar de un bloque (renglen) a otro.
Si es cierta la hip6tesis nula, las c columnas se consideraran igualmente probables
para obtener uno de los &hos de Los Bi que hay en el renglOn i. La poblaciOn de posibles
resultados en el i-esimo renglen consiste de las () formas en que los B, &hos pueden
distribuirse entre las c columnas.
Como sucede con la prueba ji cuadrada ordinaria (en donde Las columnas son
independientes), el criterio de prueba que propuso Cochran the la consicleracion del
caul() de

scR, = E (U - G)2
.i = 1
donde Gy es el total de 6xitos en la j-esima colutnna (grupo) y -"a es la media de los
totales por grupo. La razOn de elegir este estadistico se debe a que el uso de los datos
de un renglOn para la deteccion de diferencias entre coltunnas, puede depender de la
probabilidad de exito en ese renglOn.
La meta que perseguimos es determinar si SCrypos tiene alguna distribuciOn de
muestreo limite conocida, cuando el nUmero de renglones, r, es grande. El siguiente
razonamiento nos pennite llegar a tai distribuciOn limite.

El estadistico Q de Cochran para muestras grandes
El desarrollo para la obtenciOn del estadistico para la prueba de igualdad de proporciones
de exitos entre grupos, inicia con el calculo de las probabilidades de exit() y de fracas°
en cada "celda" ubicada en el renglOn i y colunma j:
B.

B.

POru = 1) = -1
(
y P(yu = 0) = I – —cl

A partir de la definicion de valor esperado y la varianza de una variable aleatoria, o
bien, notando que yu es una variable aleatoria Bernoulli, con probabilidades de exito y
fracas° dadas por las fOrmulas en (1), son inmediatas las comprobaciones de las
siguientes igualdades:
(2)

Pzig.
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La covarianza de Yu y yk es:
Cov(y ff, yk) = E(yu, yik)– E(yd E(yik)
en donde E(yu, y,k) =I yu, yuc p(yu, yk). Aqui p(yu, yik) es la probabilidad
(ado

conjunta de yu y yk . Sin embargo, tanto yu como y toman los valores 0 y 1, por lo que
el Unico par que contribuye a un t6rmino no-nub en E(yu , yik) es la pareja (1,1), pues
en cualquier otro caso, el producto yuyk que aparece en la suma contiene al menos un
factor igual a 0. Por tanto, la probabilithd conjunta discreta de ya yy k que basta calcular
es:
p(1,1) =p(1)p(1

1)

donde p(yu yuc) es la probabilidal condicional de yu. dado yk. Por la formula (1) se
tiene que

B–1
PO 11)

–1

porquedespuesdepresentarseunl, quedanB, – 1 unos en el rengl6n i, del ntimero de
colunmas que quedan, c – I.
Asi:
PO' Yik) –

Bi (8; – l

_

-

E(yu, yik) = 'ATOM –

c(c – 1)

Bi(Bi – 1)
c(c – 1)

Cov(yu, yik) = E(yu, yo)– E(yu),E(yil)
Bi

MB; – 1)
c(c – 1)

Bi( B1`
–—
C(\ I–—
c–1
La aleatorizaciOn es independiente en diferentes renglones, entonces Cov(yu , yu) = 0.
Por tatto, las medias, las varianzas y las covarianzas de los totales de colummt G .; seran
las sun/as de las correspondientes medias, varianzas y covarianzas de las yu (Mendenhall
et al, 1986).
(

\

E(G)=E

)
1 =1

r

-1

= X AYte) =‘
1=1

1=1

B.

151

EDUCACION MATEMATICA

a2 (G) = Var

LI Vol. 8 - No. I • Abril 106 el

yu
'±;

G2

+2

/ Cov(y

i=1

0=1

Coy (Gp

ral Ng. 87 w

Yd =I

a2 (y6)

l<

=

Cov(yu, ylk)

Cov(yu i yi ) =

i= I I=
/
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1=1

L

B/ Bi
— c—\ 1
-—
c

1=1

c -

1

c -

1

k

Si el nhmero de renglones es grande, la distribuci6n conjunta de GI, G2 ,..., G, tenderti
a la distribuciOn normal multivariada. De acuerdo con un resultado de Walsh (1947),
el hecho de que el conjunto de c variables G sigan una distribucion normal multivariada
con varianza comtin a 2 y covarianza pa 2 , implica que Scrup„ = z

-

se

distribuye %2G2(1 p), con (c - 1) grados de libertad. En el caso que incumbe a G,
denotemos por a2 a la varianza de los totales por grupo a2 (q), entonces:
002

-1

0.2

c-1

<72

B i.13;\
(1 - p) = L -F 1- -c-

1+

1=!

-

1)

Por tanto, cuando r es grande:

Q—

sc
a2(1 - p)

1
c-

B1-

131

i= 1 -

i=

I

i=1

se distribuye y3_ 1 ; la Ultima formula es la misma expresiOn que da Zar (1984), salvo
que usa a y b en lugar de c y r, respectivamente.
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Ob servaciones
1. El valor de Q (ecuacion 4) se compara con el valor tabulado de ji cuadrado con c — 1
grados de libertad Esta aproximaci6n a la ji cuadrado es buena, siempre que r 4
y rc 24, como to serialan empiricamente Tate y . Brown (1970). De otro modo,
se deberfa usar la distribuciOn exacta de Q (Patil, 1975). Esta disponible un
programa que escribi en FORTRAN (llamado QC OCH), que lee datos de un archivo
en format° ASCII para hacer el calculo de Q y el nivel P de la prueba ji
cuadrado.Tambien el programa ASP, que viene incluido en Sincich (1993) (programa producido por la compatifa DMC Software), contiene la prueba Q de Cochran
para muestras grartdes. He escrito un programa en FORTRAN que calcula
distribuciOn exacta de Q si c = 3, basado en el articulo de Patil (1975). Este autor
no utiliza un enfoque pennutacional clasico, coma en la prueba exacta de Fisher
para tablas de contingencia 2 x 2, sino algoritmico (segtin el cumplimiento de una
igualdad), para enumerar ciertos subconjuntos que se fomtan con las ternas de
valores posibles de una observacien, y con ello consigue de una manera relativamente sencilla, el calculo de la probabilidad de ocurrencia de todos los valores
posibles de Q para un tarnario de muestra fijo. Indus°, el algorithm es posible
generalizarlo a c 3 grupos (fonnando c-uplas de valores posibles).
2. NOtese que si todos los elementos del renglan i son ceros, entonces 1111 = 0; si
eliminamos del analisis todos los renglones con ceros, el valor de Q no varia. Esto
origina que el numero de renglones (bloques) se reduzca.
3. Analogamente, si todos los elementos del renglOn i en la Tabla 3 son l's, entonces
B, = c. En la expresiOn (4) que define a Q, el denominador contiene al factor
(1— Bilc), el cual se anula para tal valor de B,. Por tanto, todos los renglones que
contienen exclusivamente l's no contribuyen en una cantidad no nula (positiva) al
valor del denominador de Q. Tambien es facil ver que tampoco afectan el valor del
numerador de Q. (Como bien se sabe, el valor de la varianza de un conjunto de
datos no cambia si a todos estos le sumamos (o restamos) on numero constante.
Esta "invarianza" de la varianza se debe a que no cambia su numerador, que es SC
(la suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a su media); en
este caso el numerador de Q es SCE„,p„ Su valor no cambia si restamos 1 a cada
total de los grupos G, que contienen exclusivamente 1 's.
4. La eliminaciOn de renglones (que es consecuencia de lo sefialado en 2 y 3) hace que
el calculo de Q "a mano" se simplifique, teniendose cuidado de que r no alcance
el limite inferior de 4 que seilalan empiricamente Tate y Brown (1970), de fOrma
que la aproximaciOn ji cuadrado ya no sea buena. Esta disminuciOn de renglones
ayuda tambien en el tamatio del archivo de datos que lee el programa QCOCH para
calcular Q.

Ejemplo
Remitiendonos al ejemplo del uso de Mentes alimenticias por honnigas, presentado at
inicio de esta secciOn, notamos que se desea cornparar las c = 4 "fuentes alimenticias"
respect° a los valores de una variable de respuesta dicotOmica vg cuyos resultados se
pueden codificar camo "0" y "1" (0 = "no lo usa", 1 = "lo usa"). La matriz de datos
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de las honnigas (Tabla 2) estg formada por r = 30 renglones que son los bloques =
"especies."
Las hipOtesis nula y alternativa se escriben "coloquialmente" como:
Ho: Las fuentes son usadas de igual manera por las especies.
Hay diferencia en el uso de las fuentes por parte de las especies.

HA :

"Matematicamente", Ho y H A se interpretan haciendopu = P(yu = 1) (la probahilidad
poblacional de que la fuente alimenticia j sea usada por la especie i). El enunciado
"igual manera del uso de la fuente" que se sefiala en Ho, significa que se cumple:
Ho: Ai = p, =

P13 = P14 / Para

coda i=1,...,30.

Es decir, que la probabilidad poblacional del uso de una fuente particular es igual a la
probabilidadpoblacional de uso de cualquier otra fuente, para cada especie, pero puede
variar de especie a especie (de renglon a renglOn).
La "diferencia en el uso de las Mentes" significa primer°, que existe algtin par de
Mentes jyky existe alguna especie i en donde las probabilidades poblacionales de uso
de las fuentes son diferentes. Es decir:
HA :

pi; # Mk, para algan jyky para algan

Al correr el programa ejecutable QCOCH (el cual puede solicitarse al autor de estas
notas), l archivo de datos se bas° en 16 especies, al eliminar aquellas que no usaban
fuente alguna o las que usaban todas las fuentes alimenticias (veanse las observaciones
2 y 3). Es asi que el item "efectivo" de renglones (especies) fue r = 16. Se obtuvo
Q = 8.7736, y un valor P = 0.0320 para la prueba de significacion ji cuadrado con 3
grados de libertad.

5 Metodos y aplicaciones adicionales a la prueba Q
de Cochran
1. Si sucede, como en el caso del ejenaplo 2, que se rechaza la hipOtesis nula de la
prueba Q de Cochran, entonces el paso siguiente es realizar la prueba de comparaciOn multiple respecto al "ramero promedio de &rims en cada grupo" para ver cult(
de las Mentes difieren en cuanto a su uso (cuales son la j y k que se sefialan en la
hipOtesis alternativa). En Zar (1984, secc. 13.11), se describe el procedimiento
propuesto por Marascuilo y McSweeney (1967) para ht comparacion mUltiple de
datos dicotOmicos, que ilustramos a continuacifin con los datos del ejetnplo 2.

Ejemplo 2 (Conclusion)
Consideremos las pruebas de comparaciones por parejas de medias de las c = 4 fuentes
alimenticias. Para tal efecto, nos basamos en las formulas dadas por Zar (1984).
Denotemos con y1 , .1 = 1, ...c( = 4) las medias poblacionales de tales grupos.
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Sus estimaciones correspondientes son:
— G
G.jr

=

1

c

Las hipOtesis nulas que se prueban son:
Ho: y; — yk

= 0, j # k.

El estadistico de prueba para cada comparaciOn es:
— Gk
EE

=

donde EE es el error esttindar de la diferencia estiinada de medias por grupo, dado por:
c 2_, 13,
EE= 2

Bi

cr2(c — 1)

Para un nivel de significaciOn preestablecido a, sobre el conjunto completo de
comparaciones, Sik se compara con el valor critic()
. Si SA
, se rechaza
para las correspondientes y y yk . Con los datos del ejemplo 2, usemos urn tasa de
error por experiment() de a = 10. Numerando las coltunnas que identifican a los grupos
en la Tabla 2, del 1 al 4, tenemos:
r = 30, c 4

G1 = 19

G2 =

21 G3 = 20 G4 = 13

= 0.6333 G2 -7- 0.7000 G3 = 0.6667 G4 = 0.4333
30

30

Bi = 73 ,

/31 =239

1=!

EE =

2(4(73) — 239)
— 0.009
4 • 302 • 3
\

Sustituyendo los valores correspondientes a Sik, para las 6 parejas posibles, obtenemos:
S1,2 =

0.6734

S1 ,3 =
S2, 3 =

0.3367 SIA = 2.0202
0.3367 S2 ,4 = 2.6936
S3 A = 2.3569

= I1C6 = 46.251 = 2.5002, el tinico par de medias de grupo que
difiere significativamente es el (2,4). Es decir, tenemos evidencias de que las fuentes
alimenticias "Nectar de otras estructuras reproductivas" y "Nectar extrafloral" son
utilizadas de manera diferente por las especies de hormigas observadas (P < 0.10)
Como

2. Es contort encontrar situaciones en las que los resultados de un experiment° o
condiciones que se quieran comparar, se refieran a urn variable dicotOmica, urn
variable que es muy facil de medir. Esta propiedad hace de la prueba Q de Cochran
un metodo que encuentra aplicaciones diversas en Biologia, Ciencias Sociales y
Administracion. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el estadistico Q se ha
deducido suponiendo un model° de pemmtaciOn fundamental: que el total de exitos

EDUCACION MATEMATICA 0

Vol. 8 - No. 1 • Abril 1996 0 © GEI G Pftg.

91

en cada renglOn es fijo y es igual a A. Si esta suposici6n cambia, obviamente la
interpretacinn tambitt.
3. Winer (1971) presenta la prueba O de Cochran relacionando el problema de disetio
en bloques para una variable dicotOmica, cone! de un diseilo de mediciones repetidas
y su artalisis de varianza para datos expresados en forma de rangos (como la prueba
de Friedman). En este context°, la prueba Q de Cochran se basa en un model° lineal
aditivo de efectos mixtos: yu = t + + hi + co. , en donde "C1 son efectos fijos
los grupos (tratamientos), con la restricciOn ET; = 0, y los bloques fonnan, en
conjunto, un efecto aleatorio, en donde gp i) = 0 y Var(f3i) = G123.
4. En relaciOn con las generalizaciones o modificaciones de la prueba Q de Cochran,
podemos citar dos trabajos interesantes. El primero, de interes especial para los
ecOlogos, es un articulo de Hendrickson (1979), quien deduce el estadistico Q de
una manera analoga a la presentada aqui (pags. 371-372). Ademas desarrolla un
estadistico relacionado con la Q, que denota pot M, basado en las coincidencias por
parejas entre grupos. M tambien tiene una distribucion asintkica simple ( x 2 con
(c — 1)(c — 2)12 grados de libertad.) Para motivar el calculo de M, Hendrickson
seilala que en los estudios de comunidades, estudios de medios continuos (como
rids, pastizales, etc.) o estudios de monitoreo biolOgico, se acostumbra medir la
asociaciOn entre las especies (renglones de la matriz de O's y l's) halladas en los
sitios (columnas) en tenninos de indices comparativos, como ens coincidencias
positivas por parejas de Jaccard. La interpretaciOn practica de un valor M significativo es que existe evidencia de que las especies en comim en los sitios, no son
independientes.
5. La, otra generalizacion que es digna de menciOn es la extension que hizo Madansky
(1963) de la prueba Q al casb en que las respuestas nominales tienen mas de dos
categorias (no son dicot6micas, sino "politOmicas"). No obstante, su uso no es tan
frecuente, posiblemente porque no se ha difundido lo suficiente.
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