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PROPOSITO Entregar el conocimiento y las herramientas necesarias para construir y modificar
modelos pesqueros, con énfasis en la estructura lógica de programación que ofrece
AD Model Builder (ADMB) y el post-análisis empleando R-project

OBJETIVO Se espera que al finalizar el entrenamiento, los asistentes estén capacitados para mo-
dificar, compilar y ejecutar modelos codificados en ADMB, con énfasis en el almace-
namiento de resultados provenientes del proceso de optimización o de la estimación
de incertidumbre en variables de interés

DURACIÓN y
HORARIO

El entrenamiento se realizará entre el 17 y 28 de Septiembre, con una instrucción de
7 horas pedagógicas por d́ıa. Cada d́ıa comprende una jornada de mañana entre las
8:30 y 12:30 hrs., un peŕıodo de descanso entre las 12:30 y 13:30, finalizando con una
jornada de tarde entre las 13:30 y 16:30 hrs.

SOPORTE Se contará con un sitio web donde se alojará el material del curso, que comprende
presentaciones, ejercicios, plantillas y modelos codificados

PRINCIPALES
TOPICOS
17 - 19 de Septiembre

Introducción
Una de las bondades de ADMB es que expĺıcitamente permite diferenciar los ele-
mentos de un modelo conceptual, como son los datos, los procesos, las predicciones,
las proyecciones y los resultados. En esta sección se describirá conceptualmente las
partes de un modelo y su incorporación en la estructura lógica de ADMB.

Descripción de ADMB

Estructura conceptual de un modelo, con énfasis en modelos predictivos

Incorporando un modelo conceptual a ADMB

La regresión lineal
Esta sección ejemplifica por medio de un simple modelo estad́ıstico, la estructura
lógica de ADMB y su interacción con archivos de entrada y salida.

Definiendo un set de datos

Identificando un conjunto de parámetros

Definiendo secciones

Especificando el modelo de error

Minimizando la función objetivo

Escribiendo resultados

Manejando opciones
En muchos casos se cuenta con un modelo ya codificado en ADMB que incorpora
todos los elementos de un modelo conceptual. Sin embargo, muchos de estos elementos



(por ejemplo el modelo de error) requieren información auxiliar que no perturba la
estructura conceptual y por tanto, no requiere modificaciones al modelo de ADMB.
Esta información auxiliar es posible manejarla en ADMB con objeto de observar
cuales son sus efectos en los resultados.

Creando un archivo de control

Opciones de un archivo de control

Lectura de un archivo de control

Especificando parámetros de un modelo
Tanto para un usuario de modelos compilados en ADMB, como para aquellos que
programan y compilan sus propios modelos, la especificación y uso de los parámetros
es un elemento clave para la comprensión de los resultados. En esta sección se describe
la potencia de ADMB para el manejo de parámetros.

Especificación de parámetros

Tipos de parámetros

Condiciones de borde para los parámetros

Inicialización de parámetros

Fases de estimación

Errores de estimación

TOPICOS
AVANZADOS
20 - 24 Septiembre

Manejos de datos de entrada y salida
Principalmente para la modificación de un modelo existente, es necesario conocer los
tipos de datos que ADMB puede leer y como su estructura lógica los incorpora en las
variables de asignación. Por otro lado, como soporte para la revisión de los resultados
de ADMB se explorará las bondades de R-project para la lectura y revisión de datos
de entrada y salida. Para este conocimiento es necesario profundizar en los siguientes
tópicos:

Alternando datos de entrada

Verificando dimensiones en los datos de entrada

Cálculos locales con datos de entrada utilizandos ADMB y R

Verificando lecturas de datos en R y ADMB

Construyendo archivos con datos de salida en R

Ejemplos de modelos pesqueros
En esta sección se profundizar en la compilación, ejecución y lectura de resultados
bajo diferentes modelo pesqueros, tomando en cuenta cambios en los archivos de
entrada de datos y modificaciones a los archivos de control.

Modelo stock-recluta

Modelo pella-tomlinson

Modelo Edad estructurado

Incertidumbre
ADMB es altamente flexible para la estimación de incertidumbre bajo diferentes
paradigmas, desde la construcción de perfiles de verosimilitud hasta la estimaciones
de variables aleatorias en modelos estado-espacio. En esta sección se ahondará en
los elementos que requiere un modelo ADMB para la estimación de incertidumbre y
como esta puede ser almacenada en archivos de datos.



Diferenciación automática

Incertidumbre basada en la matriz hessiana

Incertidumbre basada en perfiles de verosimilitud

Incertidumbre en base a cadenas de markov

Declaración de variables de interés para la estimación de incertidumbre

APLICACIÓN
EVALUACIÓN
DE STOCK
25 - 28 de Septiembre

Reproduciendo un modelo de evaluación de stock
Una sección de importancia en este curso será la reproducción de un modelo de
evaluación de stock en base a los datos y supuestos disponible por cada participante.
La idea en esta sección en la formación de grupos pequeños que en coherencia con
sus intereses y habilidades de programación implementen un modelo de evaluación
consistente con la disponibilidad de datos recopilados desde las pesqueŕıas Argentinas.
Para este conocimiento es necesario profundizar en los siguientes tópicos:

Revisión de modelos codificados previamente disponibles para el curso

Modificación de modelos y revisión de estructura lógica de un modelo

Hipótesis de un modelo conceptual

Reproducción de procesos biológicos y pesqueros

Lectura y presentación de resultados


