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Elicitación experta EE 



ELICITACIÓN  
 
“La puesta en marcha de técnicas que sirven para 
recopilar conocimiento o información sobre personas” 
 
Para que tenga utilidad, desde el punto de vista de 
nuestra labor, esta información debe ser cuantificada y 
requiere construcción de métodos para hallar 
distribuciones de probabilidad 
 

¿qué es la elicitación? 



 
El uso de una evidencia experimental de alta calidad es el 
enfoque más sólido 
 
Sin embargo, algunos aspectos clave del sistema podrían 
no ser susceptibles de experimentación o ser prohibitivos 
debido al coste, el tiempo y el esfuerzo.  
 
En tales casos, es posible obtener la evidencia requerida 
mediante el uso de la “elicitación experta estructurada”, 
un método para caracterizar cuantitativamente el estado 
del conocimiento sobre una cantidad incierta.  

¿Por qué se debe utilizar la  elicitación experta? 



EFSA utiliza la elicitación experta para evaluar determinados 
parámetros en sus ARPs y categorizaciones de plagas.  
 
El parámetro es evaluado utilizando métodos estadísticos sólo 
cuando la información cuantitativa ha sido obtenido mediante 
base científica sólida. 
 
La incertidumbre en la distribución del parámetro se deriva de la 
incertidumbre en los datos empíricos (diferentes épocas  de 
recolección de datos, errores estadísticos, etc.) 
 

La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 



La EE se efectúa en 5 pasos 
 
PRIMER PASO: 
Revisar el escenario general para cada parámetro y 
aclarar lo necesario 
 
SEGUNDO PASO 
Discutir las evidencias : 
Relevancia de los parámetros 
Suposiciones, factores limitantes 
Interpretación o recálculo de las evidencias 
 

La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 

LISTA LIMITACIONES 
E INCERTIDUMBRES 



 
TERCER PASO: 
Se discuten y resumen las incertidumbres 
Se analiza si se dispone de las evidencias 
necesarias para estimar el parámetro 
 
 

La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 

LISTA TODAS LAS 
INCERTIDUMBRES 

CUARTO PASO: 
Elicitación por juicio experto estructurado” EKE (EFSA Scientific 
Committe 2018) 
Describir cuantitativamente las evidencias y las incertidumbres 
Se sigue “método de los cuartiles de los protocolos de Sheffield 
(EFSA, 2014). 



La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 

CUARTO PASO: 
Cada miembro del Grupo de expertos juzga los cuartiles de la 
distribución en el siguiente orden: 
1) Percentiles 99% y 1% según escenario razonable de alto y bajo 

riesgo 
2) La mediana (cuartil 50% )  como estimación central. En teoría 

este valor es un estimador no sesgado y debe reflejar una 
situación media. Discrimina por igual. 

3) Se calcula el 3er (25%) y 4º cuartil (75%)  que describe la 
precisión del valor central . El rango cubre el 50% de la 
incertidumbre. (misma probabilidad en un lado que en el otro). 

 



La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
CUARTO PASO: 
Los juicios del rango de credibilidad se discuten y se acuerdan por 
consenso. Las razones se resumen describiendo las condiciones de 
cada escenario. 
Se hace los mismo con la media y los rangos de los intercuartiles. 
Se argumentan las razones para el valor central y el grado de 
precisión 
Con respecto a las situación de la media, la oblicuidad (skewness) 
de la distribución (curva) se discute. Sobre todo el grado de 
probabilidad de los valores mas altos o bajos. La identificación de 
evidencias clave puede ayudar a sustanciar el juicio. 
- Razones para el escenario central 
- Razones para el grado de precisión en la descripción del resto 

de incertidumbres (1er y 3er cuartil) 



La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
CUARTO PASO: 
 
Finalmente se ajusta la curva a la distribución 
 
QUINTO PASO 
 
Resumen de resultados cuantitativos 
 
Se describe el rango de probabilidades del 95% 



La bibliografía dice que de media se desplaza unos 900 
km/año, pero que se han visto individuos que pueden 
desplazarse hasta 1700 km/año 
 

La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 

Larva de Spodoptera frugiperda y daño en maíz  
(Fuente: Ministry of Agriculture, Mechanisation and Irrigation Development, Zimbabwe) 



• A los 14 días de una infestación, el 50% se encontró en la 
misma fila de maíz y el 91,4% en un radio de 1,1 m  

• 480 km/generación 
• Machos vuelan 16-30h 
• 1600 km/30h 
• Migraciones a México 200 km desde tierra 
• Machos recolectados en barcos hasta 610 km FL y Cuba 
• Migraciones estacionales desde Antilllas a EEU Continental 

y desde EEUU a Canadá 
 
 
 

La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 
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La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 



La aplicación de la EE en los ARP: EFSA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 



¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
basado en las condiciones del área que se quiere estudiar? 

Suposiciones  previas: 
 
• El brote se produce dentro del área de potencial establecimiento donde la 

plaga es capaz de pasar el invierno 
• El momento en que se produce el brote va a condicionar la oportunidad de 

migrar y por lo tanto de dispersión 
• La dispersión máxima corresponde a la máxima de medias realizada en un 

año en el área de potencial establecimiento 
• No se considera el fenómeno de migración  hacia atrás (hacia las zonas donde 

ya estaba previamente  establecida 
• El numero de generaciones al  año se asume que va a ser de 6 

 
• La tasa de dispersión se evalúa como número de km por día 



• La dispersión condicionada por el viento 
 

• Los vientos dominantes en Europa no son hacia el Norte como 
en EEUU 
 

• JUSTIFICACIÓN DEL PERCENTIL 99% 
 

• En EEUU migra hasta 2000 km/año pero en Europa los vientos no 
son tan favorables. EL valor se sitúa en 1700 km ¿Qué pasaría en 
la Macaronesia? 

 
 

¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
basado en las condiciones del área que se quiere estudiar? 



 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PERCENTIL 1% 
 
• Un solo brote  
• Ausencia de patrones de viento y ausencia de viento 
• El brote se produce tarde cuando la posibilidad de migración 

prácticamente ha acabado 
• Brote muy aislado  
 
  

¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
basado en las condiciones del área que se quiere estudiar? 



 
JUSTIFICACIÓN DEL PERCENTIL 50% 
 
La media se establece en este caso en función del tamaño del 
área de potencial establecimiento 900 km/año 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PERCENTIL 25% y 75% 
 
La confianza en el valor de la media hace que estos percentiles se 
encuentren más próximos a ella. 700 y 1200 km/año 
respectivamente 
 
  

¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
basado en las condiciones del área que se quiere estudiar? 
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¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
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¿Cuál es la tasa de dispersión en un año desde un brote aislado 
basado en las condiciones del área que se quiere estudiar? 

La distancia máxima se calcula en 900 km con un rango de 
incertidumbre del 95% de que esté situada entre los 300-1500 km 



En los campos correspondientes se 
cumplimenta: 
 
 Lower limit: 0 (siempre es 0, hay individuos 
que no se desplazan),  
 
Upper limit: 1700  
 
A continuación se elige el modo de introducir 
los datos “input  Mode” y se selecciona el 
método de cuartiles 

¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 

La página de la herramienta  match es la siguiente:  
http://optics.eee.nottingham.ac.uk/match/uncertainty.php# 
 
Inmediatamente después de ir a la dirección indicada no sale la pantalla siguiente: 

http://optics.eee.nottingham.ac.uk/match/uncertainty.php


¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 



¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 

A continuación se pulsa el botón “update limits” para que el sistema recalcule 



¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 

Y se obtienen los valores recalculados 



¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 

Una vez recalculados los valores, se ajustan a los obtenidos en la EE 



A continuación, se pincha en “Fitting & Feedback” y se selecciona “Auto-select best fit” para 
usar la distribución que más se ajusta a los datos y sale la siguiente pantalla: 
 

Distribución “Scaled Beta” 

¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 



 
Posteriormente se selecciona el percentil 95% (que es el que se puede servir para ajusta una 
zona tampón en erradicación) y el resultado es 1460 km 

¿Cómo realizar el ajuste las curvas?  MATCH 



A continuación vamos a intentar hacer la simulación para la región Macaronésica 
 
Cada grupo puede con la información disponible razonar los resultados para su territorio 
 
El punto de partida sería su distribución actual en África según este mapa 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN 


