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Aviso Legal
Este texto no puede ser distribuido por ningún medio impreso, electrónico o
cualquier otra forma sin permiso escrito de los autores. Para adquirir éste
eBook sobre Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS, escribir
al correo y/o al del editor.
En caso de requerir alguna consulta puntual sobre los temas expuestos en el
eBook, puede expresarla escribiendo al correo.
Los autores han elaborado este material de consulta con la convicción de
que será de gran apoyo para mejorar y fortalecer sus conocimientos en el
área del Diseño y Análisis de experimentos agrícolas, además, de adquirir las
destrezas básicas para utilizar el programa SPSS.
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INTRODUCCIÓN
Analizar y mejorar los procesos de producción, mediante un conjunto de
herramientas que conlleven a la mejora de la calidad de los productos,
procesos y servicios es clave en las Organizaciones que realicen investigación:
Institutos de Investigaciones del estado, centros de Investigaciones, Institutos
de Investigaciones de Universidades, fincas agrícolas y pecuarias privadas,
donde particularmente se realizan investigaciones en el campo Agrícola. En
todas estas entidades, la investigación es pilar fundamental para generar
conocimiento y mejorar los procesos de trabajo, de relación con los clientes y
con los proveedores; de manera tal, que se sostengan en el tiempo y logren la
continua innovación de sus productos y servicios.
Una de las formas de proceder en las investigaciones es mediante la
experimentación, en la cual se trata de producir cambios deliberados o
intencionales en cada uno de los factores o variables experimentales, entradas
de un proceso o sistema, con el fin de determinar, analizar y comparar los
efectos medios que tiene cada uno de ellos sobre una o más variables
dependientes, donde esos efectos, deben estar libres de la acción de
covariables o variables extrañas y el objetivo terminal sea evaluar relaciones de
causa- efecto. En los experimentos, se trata de refutar o avalar teoría sobre las
relaciones de causa-efecto, se estiman parámetros, se plantean hipótesis, las
cuales se van a corroborar con los datos de la empiria. Con la experimentación
lo que ocurre es una simulación de la realidad, pero lo que se demuestra con la
experimentación, siempre será ciencia. Es bien sabido que gran parte de los
avances en la ingeniería, en especial, y en otras disciplinas, se derivan de la
experimentación. Sus avances forman parte de las innovaciones tecnológicas,
objetivo fundamental de las Organizaciones. Los diseños de productos y
procesos, acogen la experimentación como método dentro del área científica y
tecnológica, para lograr la combinación óptima de los factores que intervienen
en esos diseños y procesos, y poder ofrecer bienes y servicios con garantía de
calidad.
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Uno de los elementos cruciales en la experimentación lo constituye el Diseño
Experimental (DE) como elemento clave en las investigaciones, donde se
busca la optimización de los factores que afectan la variabilidad de una
respuesta,

por

medio

de la

manipulación intencionada

de

variables

independientes y el análisis de los efectos en las variables dependientes o
respuestas, y así, encontrar la combinación óptima de los factores de
producción. Esta situación, lleva a comprender y analizar los aspectos teóricometodológicos de los principales DE y sus aplicaciones. En este texto se
abordan los DE en el área Agrícola, con el fin de que se comprenda y aplique
los elementos fundamentales y estratégicos relacionados con la selección del
DE apropiado, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados
provenientes de datos recogidos en cada problemática o contexto de campo o
laboratorio, donde se requiera realizar un experimento.

Se ha tratado de minimizar la teoría estadística y matemática requerida en
libros más avanzados, que el lector comprenda, aplique los Diseños
Experimentales, realice el análisis e interpretación de los resultados, lo que
llamamos los autores el CAI (comprender-analizar-interpretar).

PRESENTACIÓN

Este texto hace énfasis en las estrategias para el diseño, análisis de datos e
interpretación de resultados de experimentos agrícolas y, ofrece los aspectos
clave a tener en cuenta por toda persona que planifique y ejecute un
experimento agrícola con el apoyo del programa SPSS.

El perfil del usuario de este texto va, desde personas de diferentes pregrados
en el área de la Agricultura, cualquiera que sea su profesión, hasta aspirantes a
Master, siempre que se desee mejorar la Calidad en la realización de un
experimento agrícola, mediante el pensamiento y razonamiento estadístico. La
mayoría de los textos de DE, tratan los temas en forma amplia y con elementos
teóricos avanzados, consideramos de relevante importancia conocer los
fundamentos teóricos estadísticos de los DE; sin embargo, hemos decidido
2
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hacer este aporte con un texto introductorio, muy sencillo, práctico, amigable y
fácil de leer y entender, tratando de utilizar ecuaciones y su explicación de la
forma más sencilla y con el uso ameno del programa SPSS.

Es necesario mencionar que las figuras, tablas de diálogo y resultados se
abordan tal cual las presenta el programa SPSS. Debemos aclarar que no
presentamos todos los procedimientos del SPSS para cada ejemplo, en lo que
hacemos mayor énfasis es en los Análisis de la Varianza (ANOVA) de cada
DE. Por otro lado, se utiliza la versión 23 del SPSS.

ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS DISEÑOS DE EXPERIMENTOS

Los aspectos fundamentales teóricos de los DE, muestran la riqueza actual en
cuanto a referencias bibliográficas se refiere (Montgomery, 1991; Kuehl, 2001;
Federer, 1955; Cochran y Cox, 1955; Anderson y MacLean, 1974); entre otros,
existiendo un extenso número de autores que tratan este tema. Para darle
concreción al marco teórico, seleccionamos elementos importantes que facilitan
el entender los conceptos y definiciones que permiten abordar el fascinante
mundo de los DE, de manera que el lector comprenda y aplique las estrategias
de Diseño y Análisis de Experimentos en la situación problema que se le
presente.
Es por ello, que presentamos los siguientes elementos del DE: Experimento,
es una situación creada por el investigador, con el fin de analizar relaciones de
causa-efecto, mediante la verificación de hipótesis, donde se manipula
intencionalmente una o más variables (las supuestas causas), se mide una o
más variables respuesta (supuestos efectos) y se controla una o más
covariables, de tal manera que las variables o factores experimentales
muestren sus efectos, libre de los efectos de otras variables.
El objetivo de todo experimento agrícola es valorar la relación entre la
respuesta biológica de la planta, tejido, animal o parte de un animal o unidad
experimental (UE) y el estímulo llamado tratamiento.

3
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La principal diferencia entre las investigaciones experimentales y no
experimentales está en la manipulación de variables, en el grado de control de
variables e individuos y en el grado de aleatorización de los individuos o
unidades experimentales a los tratamientos. En la investigación experimental
hay observación activa de los fenómenos, el investigador interviene
activamente en la situación, crea las condiciones mediante el experimento,
manipula variables e individuos y mide los efectos de esa manipulación en las
UE,

selecciona los valores de la o las variables independientes, controla

estrictamente las covariables o variables extrañas y realiza la aleatorización de
los

tratamientos

a

las

unidades

experimentales

o

viceversa.

Son

investigaciones poderosas para establecer relaciones de causa-efecto, siempre
y cuando exista un estricto control de covariables.
Todo experimento tiene tres propósitos: a) lograr estimaciones insesgadas de
las diferencias medias de los efectos de los tratamientos, b) realizar contraste
de hipótesis sobre los efectos medios de los tratamientos y c) Lograr una
estimación insesgada de la varianza el Error Experimental.
En un experimento existe lo que se denomina factores experimentales y
niveles, el/los factor/es, es lo que se manipula sobre las unidades
experimentales o variable independiente controlada y los niveles son las
cantidades o cualidades en que varía el factor, el tratamiento es todo
producto, proceso, situación, circunstancia o cosa sobre la que se desea
determinar su efecto sobre la variable respuesta.
Todo experimento presenta el tratamiento testigo o control, que consiste en
no aplicar una cantidad de la variable experimental o es un estándar de
comparación, es un tratamiento referencial que permite detectar el efecto de la
variable experimental, se le llama tratamiento control. Puede ser sin
tratamiento, placebo o estándar. Revela las condiciones en las cuales se
realizó el experimento. Si no existe el testigo o control, no se sabe que sucede
cuando la variable experimental está ausente.
Los tratamientos se asignan al azar a las unidades experimentales o
viceversa, siendo la UE el objeto o individuo, intervalo de espacio o tiempo, al
4
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cual se le aplica un tratamiento o donde se mide la variable respuesta, y su
elección, depende de los objetivos del estudio, de los recursos físicos (material
experimental), financieros y de la precisión deseada en los efectos de los
tratamientos.
La UE es la más pequeña unidad en la cual un tratamiento es aplicado, y
dentro de ella se encuentra la unidad observacional o de muestreo (UM), donde
se hace la observación o medición en la UE, este es un aspecto que muy a
menudo se confunde.
En los experimentos agrícolas existe la parcela experimental agrícola, en cuyo
centro se tiene la llamado parcela útil o efectiva experimental, siendo esta la
que se cosecha para obtener los resultados para en análisis estadístico,
dejando a un lado los bordes de la parcela completa.
Los factores que se valoran en un experimento pueden ser cruzados o
anidados, dos factores son cruzados, si cada nivel de un factor ocurre con
todo nivel del otro factor y anidados, si los niveles de un factor son diferentes
para todos los niveles del otro factor.
El efecto de un factor es el cambio en la respuesta al variar los niveles del
factor. El tipo de tratamiento origina lo que se denomina experimento simple o
experimento factorial. En los experimentos simples se estudia un solo factor y
los tratamientos están formados por los niveles de factor, en el caso de varios
factores que se estudian en forma simultanea, aparecen los experimentos
factoriales o multifactoriales, donde los tratamientos se constituyen por
combinaciones de los niveles de los distintos factores y aparece el concepto de
interacción entre factores.
La interacción de factores ocurre cuando el efecto de un factor sobre la
respuesta depende del nivel del otro factor con el cual se combina. Tanto en
experimentos simples como en los factoriales, la idea es estimar parámetros y
verificar hipótesis sobre el valor del / los parámetros, teniendo en cuenta que
en

un

experimento

cualquiera,

se
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experimentales, por parte del investigador, se mide la variable respuesta y se
controla las covariables.
Covariable es una variable secundaria independiente que afecta la variable
respuesta y puede confundir el efecto de los tratamientos, se le conoce como
variable concomitante y es la que se debe identificar en el material
experimental o en la situación experimental antes de tomar la decisión sobre el
DE a utilizar.
Entre las características básicas de un experimento se mencionan: la
manipulación de la/s variable/s experimental/es, la medición con calidad de la
variable respuesta, la presencia del tratamiento testigo, la utilización de los
principios básicos del DE: aleatorización, repetición y control local del Error
Experimental, y por supuesto, el estricto control de las covariables.
Los principios básicos del DE son bien conocidos en la literatura (Montgomery,
1991; Kuehl, 2001; Gill, 1978; Federer, 1955, Box, Hunter y hunter, 2005;
Cochran y Cox, 1957), estos principios son: La aleatorización, la repetición y el
control local o del error experimental.
La aleatorización es el proceso de asignar al azar los tratamientos a las
unidades experimentales o viceversa, con ella se eliminan los sesgos
sistemáticos, se obtienen estimaciones insesgadas de los efectos de los
tratamientos y se controla la mayor parte de las covariables, cuando el número
de unidades experimentales por tratamiento, se incrementa; así mismo, hace
posible los contrastes de hipótesis y con ella se logra la independencia de los
errores.
La repetición es otro principio a considerar, consiste en el número de
unidades experimentales por tratamiento, como mínimo debe haber dos (2)
repeticiones por tratamiento, con ellas se puede estimar la varianza del error
experimental, se disminuye el error estándar de las medias o diferencia de
medias de tratamientos y hacen válidas las pruebas o contraste de hipótesis
estadísticas, son las muestras de cada tratamiento.

6
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El número de réplicas es crucial en un experimento, debido a su influencia en la
precisión de los estimadores, en la potencia de las pruebas o contrastes de
hipótesis entre medias o efectos de tratamientos.
Por la importancia de este concepto, vamos a detallarlo:
En un experimento, el grupo de investigadores debe determinar con la mayor
acuaricidad posible, el número de réplicas a utilizar, a objeto de obtener
mejores estimadores lineales insesgados de medias y diferencias de medias.
La mayor parte de los métodos determinan el número de réplicas en función de
la potencia de la prueba F en el ANOVA para detectar diferencias significativas
entre las medias de los tratamientos.
Es posible hacer el cálculo del número de réplicas o número de unidades
experimentales a usar en un experimento para que se logre una probabilidad
de que se cumpla la precisión o margen de error fijado por el grupo
investigador. Es importante elegir la variable respuesta de mayor importancia
en el estudio, considerando su variabilidad.
Una forma muy sencilla y usual es basarse en la magnitud de la diferencia de
medias que el experimento debe detectar, el elegir esa diferencia no es cosa
fácil, requiere conocer el fenómeno y tener información auxiliar previa, recuerde
que, si usted tiene un número muy alto de repeticiones, pequeñas diferencias
entre tratamientos pueden resultar significativas y si tiene pocas, diferencias
grandes, pueden resultar no significativas.
Algunos autores usan para determinar el número de replicaciones la ecuación;
r ≥ 2(CV/D)2 . (t1+t2)2,

donde,

CV: Coeficiente de Variación
D: Diferencia que se desea detectar, expresada en % de la media del
experimento
t1=valor del estadístico t en la prueba de significación
t2= Valor de t en la tabla t de Student, correspondiente a 2(1-p),
7
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donde
p= Probabilidad de obtener un resultado significativo (la fija el grupo
investigador).
Otros investigadores toman en cuenta los grados de libertad del error en el
ANOVA y en base a ello, eligen el número de réplicas, alegando que los grados
de libertad del error deben estar entre 15 y 20, como mínimo, y en base al DE
utilizado, calculan el número de réplicas.
Por supuesto, para la determinación del número de réplicas en un experimento,
es crucial el coste, ya que hay situaciones muy diversas en la construcción de
una UE y la medición u observación de la variable en cada UE, este elemento
influye claramente, ya que en ocasiones el coste total de formación de
unidades experimentales apropiadas y las mediciones, se hace muy alto y debe
ser ajustado el número de réplicas aún en detrimento de la potencia de las
pruebas estadísticas, recuerde que el DE no es solo ciencia, sino arte.
En cuanto al tercer principio básico del DE, el control local se refiere al control
de las covariables con el fin de disminuir el error experimental, mediante la
formación de bloques (incluyendo la/s covariables/s en el Diseño y el uso del
Análisis de Covarianza (ANCOVA).

ASPECTOS CLAVE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

El DE debe aportar la máxima información al mínimo coste, para responder las
hipótesis de la investigación y disminuir el efecto de las covariables sobre la
variable respuesta. De la situación experimental, los factores y niveles en
estudio, el material experimental y la presencia de covariables, surge
determinado DE. Según los autores, el DE , constituye el plan o estrategia que
se asume en la investigación para dar respuesta al conjunto de hipótesis
planteadas y generar el conocimiento buscado, mediante la recolección de
datos, organización de las unidades experimentales, la asignación de los
tratamientos a las unidades experimentales y el estricto control de covariables.
Cuando se va a realizar una investigación experimental hay tres tipos de
variables a considerar como se muestra en la figura 1:
8
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X

Y

(Variable Experimental)

(Variable Respuesta)

(Covariables)
Z1, Z2,Z3….., Zk

Propias de las unidades experimentales,
es una variabilidad intrínseca

Las que operan en la situación
experimental, en forma aleatoria, o que
el investigador no controló

Figura 1. Variables que se presentan en una situación experimental
Fuente: Elaboración propia.

Una o más variables experimentales o factores de investigación, llamadas X,
las variables que se miden en la UE, llamadas Y o respuesta y las covariables,
llamadas Z.
La variable experimental o X,

es el factor que se manipula o se provoca

cambios en ella, no es una variable aleatoria, la manipulación es ocasionar
cambio deliberado en los niveles de la variable que está a disposición del
investigador, quien hace variar la variable independiente o estimulo, para
analizar su efecto sobre la variable dependiente o Y, la que se mide en la UE,
mientras que la covariable, es una variable independiente secundaria, que no
tiene que ver con el tratamiento, no puede ser afectada por el tratamiento,
afecta la variable Y, y puede confundir el efecto de los tratamientos,
generalmente hay más de una covariable, representadas por Z1, Z2,
Z3,………….Zk. Estas covariables se pueden presentar antes o durante el
experimento, rara vez se presentan en el experimento. El objetivo del
investigador es identificar las covariables, antes de realizar el experimento, ya
que ellas deben controlarse.

9
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Las covariables pueden ser propias de las unidades experimentales o las que
operan en la situación experimental. Es crucial identificar las covariables, ya
que ellas deben ser incluidas en el DE o ser controladas estadísticamente.
Según los autores, el DE depende de los siguientes elementos o aspectos
clave:
1. Los objetivos del estudio.
2. Factores y niveles (Número de tratamientos).
3. Material experimental disponible.
4. Cantidad de unidades experimentales.
5. Aspectos técnicos operativos.
6. Número de covariables identificadas a priori.
7. Obtención de muestras dentro de las unidades experimentales.
8. Disminución del error experimental.
9. Aplicación de los principios básicos del DE.
Antes de elegir un DE, se debe tener claridad en los objetivos del estudio, en
ellos se encuentran las variables, y en los estudios experimentales, lo que se
persigue es la evaluación de las relaciones de causa-efecto entre los factores o
variables

a evaluar y la

respuesta, si los factores son cualitativos o

cuantitativos, los niveles del factor o la combinación de los niveles de los
distintos factores pasan a formar los tratamientos y el DE tiene que ver con ello.
Si el número de factores es alto, entonces debe pensarse en los experimentos
factoriales o factoriales fraccionados, lo que cambia el DE.
El material experimental es otro aspecto clave en el DE, es deseable que el
material experimental sea homogéneo. Si el material experimental es
heterogéneo, hay que controlar variabilidad ocasionada por las covariables,
esto se puede hacer formando bloques o utilizando el ANCOVA, o ambos. El
número de unidades experimentales afecta el DE, es deseable tener un alto
número de unidades experimentales, en forma de repeticiones o replicas, ya
que con ello se logra una mejor estimación del error experimental; sin embargo,
en muchos casos no es posible contar con un alto número de unidades
experimentales, ello sucede en los diseños de sobre cambio o cruzados ,
donde el número de unidades experimentales es bajo y los tratamientos se
10
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aplican en forma sucesiva en cada unidad experimental , estos diseño se
conocen como intrasujeto o Cross Over. En la mayoría de los DE se prefiere
menor tamaño de la unidad experimental y alto número de repeticiones,
siempre y cuando el tamaño de la unidad experimental sea representativo de lo
que sucede a una escala mayor.
Los aspectos técnicos operativos también influyen en la selección de un DE,
sobre todo en experimentos de campo, son propios del experimento a realizar,
en especial cuando se tienen unidades experimentales de campo grandes, este
es el caso de experimentos en Agricultura e Industria.
Un aspecto clave en el DE es la identificación y el control de las covariables,
antes o durante la realización del experimento. Las covariables se controlan,
incluyéndolas en el DE o mediante el Análisis de la Covarianza (ANCOVA).
Cuando se incluyen en el diseño, se llama control experimental y si se utiliza el
ANCOVA, se dice que hay un control estadístico.
El control de las covariables es la esencia del DE, ello le proporciona al DE, la
validez interna. El estricto control de la covariables es lo que produce la
disminución del Error Experimental, lo que produce alta precisión en la
estimación de los efectos de los tratamientos, ello proporciona una alta validez
interna, con resultados objetivos, de acuerdo a lo que sucede en la realidad, ya
que se deja libre los efectos de los tratamientos, de las covariables. A mayor
número de covariables identificadas a priori, más complejo es el DE.
Existen casos donde se desea seleccionar muestras dentro de las unidades
experimentales, por cuestiones de costo , este el caso de los estudios con
submuestras, o diseños con submuestreo, donde las muestras son pseudo
replicaciones u observaciones dentro de la unidad experimental, esto hace que
cambie el DE; es decir, que el submuestreo hace que cambie el DE.
El Error Experimental es un factor que debe ser disminuido en todo
experimento, no es posible hacer nulo al error experimental, el cual se conoce
como el elemento clave a controlar en todo experimento y es la medida de las
discrepancias o diferencias entre las mediciones u observaciones de unidades
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experimentales, sujetas a un mismo tratamiento. Este error incluye solo las
causas aleatorias que el investigador no puede o dejó de controlar; por ello,
todo lo que pueda controlar por alguna forma el investigador, debe hacerlo.
Debe ser mínimo el Error Experimental. Las causas qué pueden incrementarlo,
según la experiencia de los autores son:

1. La variabilidad del material experimental.
2. Diferencias en la aplicación de los tratamientos.
3. El tamaño de la UE.
4. El bajo número de repeticiones.
5. Instrumentos de medición no calibrados.
6. El uso de diferentes instrumentos de medición para una misma medida.
7. Métodos de muestreo deficientes.
8. Variabilidad en la aplicación y manejo de los tratamientos.
9. Diferencias entre observadores.
10. Errores en la toma de datos.
11. Utilizar trabajadores que favorezcan un determinado tratamiento por su
pericia y destreza.
12. La no aplicación de los principios básicos del DE.
13. Falta de un estricto control de las covariables.

Si se logra disminuir el Error Experimental, se logra el incremento de la
precisión del experimento en lo que se refiere a la estimación de los efectos de
los tratamientos y a la potencia de las pruebas de hipótesis.

Otro aspecto clave en la utilización de un DE es que todo diseño de cumplir
con los principios básicos: La aleatorización, la repetición y el control local del
error experimental, es ineludible el uso de estos elementos, ya tratados
anteriormente, y la falta de al menos uno de ellos, trae como consecuencia, la
invalidez de los resultados obtenidos con el DE utilizado.
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ETAPAS DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL

Los autores dejan ver claro que el DE aparece como la estrategia clave para la
realización de un experimento que conlleve a la verificación de hipótesis con el
menor grado de subjetividad, y sus etapas deben ser sistematizadas y
organizadas, con el fin de obtener la mayor información al menor coste, ello
amerita tener en cuenta todos los aspectos definidos en el marco teórico, de tal
manera que permita obtener un DE a la medida del experimento. Las etapas de
un DE, presentadas en la figura 2, son las siguientes:
1. Conocer los objetivos del experimento, ¿es un experimento simple o
multifactorial?, si es multifactorial, ¿son muchos factores?, lo que se
busca es comprar tratamientos mediante sus efectos o encontrar la
combinación óptima de los factores o variables independientes, en este
caso, se utilizan los diseños de superficie de respuesta. En caso de
tener muchos tratamientos, los más usados son los diseños de Bloques
Incompletos y los factoriales fraccionados.
2. Conocer las hipótesis a verificar, lo que le proporciona la direccionalidad
a la investigación y en ellas se explicitan las variables de estudio.
3. Analizar los factores y niveles, si son cuantitativos, cualitativos o
combinaciones de ellos. El número y tipo de tratamientos en la
investigación, las variables dependientes a medir en las unidades
experimentales y el posible coste y operatividad de su medición. Defina
la UE. Seleccione el número de observaciones en las unidades
experimentales, se tomará una sola observación o varias observaciones
por unidad experimental, o sea, submuestreo.
4. Identificar las posibles causas de variación de la variable respuesta,
incluyendo las covariables. Resulta crucial identificar a priori las
covariables antes o en el proceso de experimentación. La identificación y
control de las covariables permite incluirlas en el DE o ajustar por
ANCOVA, con la consecuente disminución del error experimental, lo que
permite darle mayor potencia a las pruebas de hipótesis estadísticas.
5. Seleccione el número de réplicas por cada tratamiento, o de unidades
experimentales por tratamiento.
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6. Una vez finalizadas las etapas anteriores, se selecciona el DE, su
modelo y el análisis estadístico de los datos. Todo DE tiene el modelo
lineal estadístico que describe cada observación del experimento y el
modelo tiene su análisis estadístico. La variable dependiente o
respuesta es descrita por un modelo del DE utilizado. En el modelo se
presentan los parámetros a ser estimados, y sobre los cuales se realiza
el proceso de prueba.
Conocer los objetivos del
experimento

Identificar las hipótesis
estadísticas

Definir los factores y
niveles

Definir el número de
tratamientos, variables
respuesta, unidad
experimental

Identificar las covariables
antes de realizar el
experimento

Determinar el número de
unidades experimentales
por tratamiento

Seleccionar el modelo de
Diseño Experimental

Ejecutar el experimento

Figura 2. Etapas de un Diseño Experimental.
Fuente: Elaboración propia
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PRINCIPALES DISEÑOS EXPERIMENTALES UTILIZADOS EN EL ÁREA
AGRÍCOLA
Los DE puros o verdaderos se llaman de causa-efecto, incluyen la selección
de sujetos o individuos, la asignación de los sujetos al azar a los grupos o
tratamientos, la presencia de un grupo control, la manipulación de la/s
variable/s experimental/es, la medición de la variable respuesta y el estricto
control de covariables, mediante el uso de bloques o del ANCOVA. Estos son
los diseños de mayor aplicación en el área Agrícola.

Los DE deben aportar la máxima información al mínimo coste y responder la/s
hipótesis/s de investigación. Tener la seguridad del DE a utilizar, nos
proporciona la posibilidad de tener un análisis estadístico apropiado y el logro
de los objetivos. Por supuesto, todo DE tiene su modelo lineal estadístico y
éste, su análisis correspondiente, como se ilustra en la figura 3, donde se
observa que para realizar el experimento, se necesita el DE, el experimento es
la ejecución del DE y se genera un modelo lineal estadístico, el cual señala el
tipo de análisis estadístico a utilizar, estos son aspectos a tomar en cuenta
antes de la elección del DE.

Experimento

Diseño
Experimental

Modelo Lineal
Estadístico

Análisis
Estadístico

Figura 3. Diseño, modelo y análisis estadístico.
Fuente: Elaboración propia.

Dependiendo de la situación experimental y de los factores en estudio,
características del material experimental, control de covariables o variables
extrañas y coste, surge un DE adecuado. Según los autores, antes de proceder
con el análisis de los datos resultantes de un experimento, resulta ineludible,
realizar un Análisis Exploratorio (AE) de los mismos, que permita conocer la
estructura de los datos.
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ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS

Se refiere a preparar los datos recogidos antes del análisis. En el SPSS se
utiliza el procedimiento Explorar.
Entre los aspectos más comunes que se presentan en un AE se tienen:
• Valorar los supuestos que exigen la/las técnica/s que se
va/n a utilizar en el análisis.
• Detectar los outliers en los datos, fuera del rango de la
Distribución de Frecuencias, se usa la gráfica de caja o
Boxplot, gráficos de dispersión en el caso Bivariado y
residuos (tipificados, estudentizados), Distancia de
Mahalanobis o Distancia de Cook, para el caso
Multivariante.
• Presentación de incoherencias o inconsistencias, aparece
un valor o categoría que no es posible, para detectarlas, se
utiliza la tabla de frecuencias.
• Aparición de valores perdidos, por el sistema o dado por el
investigador, es posible imputar por una media, mediana
de puntos adyacentes, interpolación u otra forma.
• Por otro lado, resulta clave, realizar un análisis descriptivo
de las variables y de las relaciones entre ellas, donde se
aprecie la estructura de tendencia central, variación,
asimetría o forma de la distribución de frecuencias de la
variable en estudio, que nos permita tomar decisiones
sobre los tipos de análisis estadístico a elegir.

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIO

Mediante este DE se asignan completamente al azar los tratamientos a las UE
o viceversa. Cada UE tiene la misma probabilidad de recibir cualquiera de los
tratamientos. Este diseño experimental se utiliza en condiciones controladas,
donde las unidades experimentales son relativamente homogéneas o hay
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Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

heterogeneidad entre ellas, pero no se conoce la estructura de esa
heterogeneidad y el investigador no detectó covariables antes de la aplicación
de los tratamientos que sugieran el uso de otro diseño. En este diseño, el
número de repeticiones puede variar de tratamiento a tratamiento y permite el
mayor número de grados de libertad para el Error Experimental. Este diseño
tiene mucha utilidad cuando las condiciones son controladas, como es el caso
de los laboratorios, cultivos de tejidos, viveros, estudios de biotecnología,
cultivos hidropónicos y otros donde las condiciones tienden a ser constantes.

El modelo lineal estadístico que describe cada observación en un Diseño
Completamente Aleatorio es:
Yij= μ+Ti+Eij
i=1, 2,....., t
j=1, 2,....., r,
donde:
Yij = Valor de la respuesta en la j-ésima unidad experimental del i-ésimo
tratamiento.
µ= Media general de la población.
Ti= Efecto del i-ésimo tratamiento,
Eij= error aleatorio asociado a la observación Yij.
Para evaluar los efectos de los tratamientos sobre la variable respuesta, se
utiliza el Análisis de la Varianza (ANOVA), donde sus resultados, se presentan
en la tabla 1.
Tabla1. Análisis de la varianza de la variable respuesta en un Diseño Completamente
Aleatorio
Fuente de
variación

Grados de
libertad

Tratamientos

t-1

Error

n-t

Total

n-1

Suma de
cuadrados

Fuente: Elaboración propia.
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El propósito de un experimento es corroborar hipótesis y estimar parámetros
sobre medias o efectos de tratamientos. El procedimiento estadístico usual que
se utiliza para corroborar hipótesis es el ANOVA. Este se puede aplicar a datos
experimentales y no experimentales. El ANOVA consiste en partir la
variabilidad total de las observaciones de la variable respuesta o dependiente
en aquellos componentes o factores que explican esa variabilidad, se
descompone la suma total de cuadrados en componentes asociados a esas
fuentes de variación, como se observa en la figura 4, para el caso de un Diseño
Completamente Aleatorio.

Efecto de tratamientos

Variabilidad de la
variable respuesta
Y

Residual

Figura 4. Factores que explican la variabilidad de la respuesta.
Fuente: Elaboración propia.

El objetivo del ANOVA es determinar si los efectos de los tratamientos o las
diferencias entre las medias de los tratamientos son las que se esperan por el
azar o son debidas a ellos. En un ANOVA para un Diseño Completamente
Aleatorio, se tiene un porcentaje de explicación debido al efecto de los
tratamientos y un porcentaje debido a causas desconocidas o no controladas,
llamada Error Experimental.
El ANOVA, para su aplicación tiene varias suposiciones:

1. La variable respuesta o dependiente tiene una distribución de
probabilidades normal con media μ y varianza σ2en cada tratamiento y
los ij ~N (0,σ2). Ésta se puede estudiar a través del test de ShapiroWilks (el tamaño muestral es inferior a 50) o Kolmogorov-Smirnov
(mayores de 50) que se obtiene en el SPSS a través de Analizar /
Estadísticos

descriptivos

/

Explorar—Gráficos

normalidad.
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2. Existe homogeneidad de varianzas de la variable respuesta entre los
tratamientos. σ12 = σ22= σ32=...........= σt2= σ2,

esto se llama

homocedasticidad.

Generalmente aplicamos el test de Levene, donde la hipótesis nula es la
igualdad de varianzas en las distintas poblaciones. La forma de obtenerla con
SPSS es: Analizar / Comparar medias/Anova de un factor---Opciones---Prueba
de homogeneidad de las varianzas---continuar---Aceptar.
3. Las muestras seleccionadas son aleatorias e independientes.
4. Las varianzas y las medias de la variable respuesta en cada tratamiento
no están correlacionadas.
5. Los efectos principales del modelo se expresan en forma aditiva.

Si el modelo es de efectos fijos, la hipótesis que se corrobora es:
H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 =........... µt = µ
H1: No todas las medias son iguales (µi ≠ µj), esto es similar a
H0: Ti = 0 Los efectos de tratamientos son iguales, contra la alterna:
H1: Ti ≠ 0 para algún i.

Un modelo es de efecto fijo, si el efecto asociado con un factor que tiene un
número limitado de niveles, son de interés crucial para el investigador, no son
una muestra de niveles del factor.

Si el modelo es de efectos aleatorios, la hipótesis que se corrobora es:
Ho: σt2 = 0, contra la alterna:
H1: σt2≠ 0.
Se rechaza Ho si Fc>Fα, t-1, n-t.

Un modelo es de efecto aleatorio, si el efecto asociado con el factor, el cual
tiene un número grande o infinito de niveles seleccionados al azar de una
población de niveles, son una muestra de niveles del factor.
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Pr>Fc = Sig. = P → Representa el verdadero nivel de Significación de la prueba
o nivel observado (α), es el valor mínimo de α para el cual
se rechaza la hipótesis nula, considerándola cierta.
El valor de probabilidad p es uno de los índices que más se usa para rechazar
H0, el cual señala la evidencia para el rechazo, en la mayoría de los casos se
usa p<0.05 o p<0.01, los autores recomiendan colocar el valor para el cual se
rechaza H0, ejemplo p= 0.0023, en lugar de acotarlo. Este valor p tiene que ver
con la probabilidad de encontrar un valor mayor que la estadística de prueba,
considerando a la H0, cierta.

Ejemplo de un Diseño Completamente Aleatorio

En un experimento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) se desea evaluar el efecto
de la fertilización con Nitrógeno sobre el rendimiento en Kg/parcela. Para ello
se utilizó un diseño experimental Completamente Aleatorio con 4 repeticiones
por tratamiento. Los resultados en Kg/parcela fueron los siguientes:
Tabla 2. Valores de rendimiento de Frijol en Kg/parcela, según el
tratamiento y repetición

Repeticiones
1

Tratamientos
30
45

0

60

5

7

12

15

4

9

10

13

3

4

8

11

16

4

6

9

12

16

2

Fuente:

Elaboración propia

Procedimiento de Análisis con SPSS
El primer paso es colocar los datos en el visor de datos y las variables en el
visor de variables, esto es la columna de tratamiento y la columna de
rendimiento. Use explorar para hacer gráfica Box-Plot.
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Luego proceder con analizar-----Análisis de medias------Anova de un factor y
aparece el cuadro de diálogo de Anova de un factor, introduzca las variables
dependientes en su caja, la independiente o factor, use botón Post-hoc para
prueba de medias, use el botón de opciones para descriptivos y prueba de
homocedasticidad.

Los cuadros de diálogo aparecen en las figuras 5-8:
Figura 5. Cuadro de diálogo: Gráficos

Figura 6. Cuadro de diálogo: Opciones
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Figura 7. Cuadro de diálogo : Anova de un factor

Figura 8. Cuadro de diálogo: Comparaciones Post-hoc

Resultados

Como primeros resultados se observa en la tabla 3 los Estadísticos
Descriptivos que proporciona el SPSS, observándose que el rendimiento medio
(15,0000 Kg/parcela) fue superior con el tratamiento de 60 Kg/parcela, donde
se presentó una mayor Desviación Estándar en las mediciones y un intervalo
de estimación para la media con los límites de 12,7497 y 17,2503 Kg/parcela.
Ya en esta tabla se observa una tendencia lineal de aumento del rendimiento
de frijol cuando se incrementa el nivel de Nitrógeno, esta tendencia se repite en
la Figura 9.
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Tabla 3. Estadísticos Descriptivos para el rendimiento en los tratamientos.

Observe que la prueba de Levene para la homocedasticidad (Tabla 4) arrojó
que existe la igualdad de varianzas (p=.885), supuesto exigido para utilizar el
ANOVA. Los estadísticos de Brown-Forsythe y de Welch suponen alternativas
robustas a la prueba de F para cuando se rechaza la hipótesis de
homocedasticidad.
Tabla 4. Prueba de homogeneidad de varianzas de Levene. Rendimiento

Estadístico de
Levene

gl1

gl2

Sig.

,214

3

12

,885

En la tabla 5, del ANOVA, se observa que existe suficiente evidencia para
rechazar la hipótesis nula (F=64,053; p<0.0001), esto indica que hay evidencia
que la fertilización con Nitrógeno afectó en forma altamente significativa el
rendimiento de frijol en Kg/parcela, es decir que existen diferencias altamente
significativas entre las medias de los tratamientos. Queremos aclarar que
cuando el valor p (sig.) es muy bajo o lleva muchos ceros, vamos a acotarlo
como p<0.0001, no se coloca nunca un valor de P=0.
Tabla 5. Análisis de la varianza del rendimiento
ANOVA
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

228,188

3

76,063

64,053

,000

Dentro de grupos

14,250

12

1,188

Total

242,438

15
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En cuanto a la prueba de Tukey como se observa en la tabla 6, vemos que se
forman cuatro grupos de un solo tratamiento, cada grupo, esto indica que hay
mucha diferencia entre las medias de los tratamientos, siendo los tratamientos
3 y 4 (11,25 y 15,0 Kg/ha) los que tuvieron un mayor efecto, diferente.
Tabla 6. Medias resultantes de la prueba de Tukey. Rendimiento
HSD Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
Tratamiento

N

1

0 kg/ha

4

4,7500

30 kg/ha

4

45 kg/ha

4

60 kg/ha

4

2

3

4

8,2500
11,2500
15,0000

9) para cada variable en cada uno de los tratamientos, para ello se debe usar
Explorar y hacer la construcción de estos gráficos para comparar los
tratamientos en cuanto a su variabilidad y asimetría, comparando también las
medianas (los segundos cuartiles) y los percentiles 25 (extremo inferior) y 75
(extremo superior). Las dos líneas que parten de los extremos se llaman
bigotes, su longitud no debe superar 1,5 veces el Rango Intercuartíl, si hay
valores de la variable que supera o queda afuera de los bigotes se considera
como outlier o aberrante. Ello proporciona una mejor descripción del
comportamiento de los tratamientos, los autores recomiendan siempre realizar
el AE, ya presentado, antes de realizar el análisis de los datos de cualquier
DE, ello consiste en realizar un análisis descriptivo, chequeo de los supuestos
para el ANOVA, detección de observaciones outliers, datos perdidos y otros
aspectos.
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Figura 9. Gráfica de caja o Boxplot

La gráfica de caja sugiere un fuerte crecimiento del rendimiento medio 0 a 60
Kg/parcela de Nitrógeno.
Si usted selecciona el botón contrastes,

observará

la significación del

contraste lineal.
Esta opción sólo tiene sentido cuando el factor tratamiento es cuantitativo y sus
niveles representan valores numéricos y generalmente estos valores son
igualmente espaciados.
Cuando usted va a utilizar contrastes especiales que no coincidan con la familia
de contrastes presentadas por el SPSS, entonces tiene que utilizar el botón
Pegar e ir a la ventana de sintaxis con las instrucciones: CONTRAST y
SPECIAL; como ejemplo se coloca en el programa de sintaxis: /CONTRAST (el
factor considerado)= SPECIAL (1 -0.5 -0.5) y luego se aplica Ejecutar Todo.

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIO CON SUBMUESTREO
Este diseño se utiliza cuando se hace necesario tomar muestras (submuestras)
dentro de cada UE, bien sea por ser grandes las unidades o porque los análisis
de la variable respuesta son costosos, y en cada submuestra dentro de la UE
se mide la variable respuesta.
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Al tomar las muestras aleatorias en subunidades dentro de la UE, se logra la
separación de las componentes de varianza del Error Experimental y muestral.
Como ejemplo citamos, cuando en un envase de una auxina, se toman varias
muestras, lo que se conoce en laboratorios como duplicados o triplicados, o en
una parcela experimental no se cosecha toda la parcela, sino que se toma la
medida en unas plantas, o se cuenta el número de insectos muertos en varios
sitios de la UE.
Las submuestras permiten obtener otra fuente de varianza, además de la de
los tratamientos y las unidades experimentales, siendo importante la estimación
de las componentes de varianzas, para la realización de pruebas de hipótesis
y estimar el número de réplicas en otros experimentos similares.
Un Modelo Lineal Estadístico que describe cada observación en un Diseño
Completamente Aleatorio con Submuestreo es el siguiente:
Yijk = u+Ti+ej(i)+dk(ij)
i=1,2,....t
j=1,2,....r
k=1,2,..n
Yijk= Valor de la respuesta en la k-ésima muestra de la j-ésima repetición o unidad
experimental, del i-ésimo tratamiento.
u= Media general.
Ti= Efecto del i-ésimo tratamiento.
ej(i)= Error aleatorio para la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento.
dk(ij)= Error aleatorio para la k-ésima submuestra(unidad de muestreo) de la j-ésima
repetición(unidad experimental) , del i-ésimo tratamiento.

Los resultados de este diseño se representan en un ANOVA, con solo la
Fuente de Variación y los Grados de Libertad, en la tabla 7:
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Tabla 7. Análisis de la varianza de la variable respuesta en un Diseño Completamente
Aleatorizado con Submuestreo.
Fuente de variación

Grados de Libertad

Tratamiento

(t-1)

Error experimental

(r-1)t

Error de Muestreo

tr(n-1)

Total

trn-1

Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de un Diseño Completamente Aleatorio con Submuestreo
El siguiente ejemplo fue tomado de Kuehl (2001), donde se presentan los
residuos de un pesticida en el cual se utilizaron dos métodos de análisis de
residuos, tres (3) UE por tratamiento y dos submuestras en cada UE.

Procedimiento de Análisis con SPSS

Presente las variables y datos por celda en el visor de datos como:
Trata UE UM Rend, donde Trata: Tratamiento, UE: unidad experimental, UM:
unidad muestral y Rend: Rendimiento. Analizar---- Modelo lineal GeneralUnivariado----aparece el cuadro de diálogo: Univariados----Ubique en cada caja
la variable dependiente, independiente o factores fijos y los factores aleatorios.
Los cuadros de diálogo aparecen en las figuras 10 y 11:

Para ser procesado con el SPSS, es necesario activar la ventana de sintaxis
con el botón pegar y colocar en la instrucción /DESIGN, el modelo del Diseño
Completamente Aleatorio. En DESIGN=trata ue (trata), con esta instrucción se
ejecuta el análisis, en ejecutar todo.
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Figura 10. Cuadro de diálogo: Univariados

Figura 11. Cuadro de diálogo: Ventana de Sintáxis

Igualmente, es posible activar los botones de contrastes, gráficos,post hoc y
opciones para buscar otros resultados de interés.
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Resultados
En la tabla 8 se observa que los residuos del pesticida son afectados de
manera altamente significativa (F=39,720; p=0.003) por el tipo de metodo
utilizado. Solo hay dos (2) tratamientos, por lo que no se utilizan pruebas Posthoc. Para la prueba de las medias de tratamientos se utiliza como error en la
prueba de F de Snedecor, el término: Ue (trata).
Tabla 8. Análisis de la varianza de los residuos de pesticida
Tipo III de suma
Origen
Intersección

de cuadrados
Hipótesis
Error

trata

ue(trata)

Hipótesis

Media
gl

cuadrática

F

108110,083

1

108110,083

760,333

4

190,083a

7550,083

1

7550,083
a

Error

760,333

4

Hipótesis

760,333

4

190,083

Error

330,500

6

55,083b

Sig.

568,751

,000

39,720

,003

3,451

,086

190,083

a. MS(ue(trata))
b. MS(Error)

DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS AL AZAR
Se desea comparar los efectos de tratamientos en los bloques o repeticiones,
siendo el bloque, un conjunto de unidades experimentales relativamente
homogéneas. Se realiza una observación por tratamiento en cada bloque.
Todos los tratamientos aparecen en cada bloque. Hay tantas unidades
experimentales como tratamientos en cada bloque. Los bloques se forman para
bajar el error experimental y aumentar la precisión. Se bloquea en base a
covariables que puedan confundir los efectos de los tratamientos. El factor
bloque no interesa. La variable con la cual se forman los bloques debe estar
correlacionada con la variable respuesta. Cada bloque se considera una réplica
del experimento. Se sustrae del error experimental el efecto de bloque. Si hay
diferencias entre las medias de bloques, esto indica que la precisión del
experimento ha sido aumentada y el efecto de bloque se ha sacado del error.
Si no hay diferencia entre las medias de bloques, esto indica que no se ha
tenido éxito en reducir el error experimental, o que las UE eran relativamente
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homogéneas antes de iniciar el experimento. Al formar bloques con la
covariable, se remueve del error experimental el efecto de la covariable y lo
deja explícito en el ANOVA, este efecto de la covariable de no sacarse del
error, podría confundir el efecto de los tratamientos sobre la variable respuesta.

Modelo lineal estadístico:
Un modelo que describe cada observación con el diseño de Bloques
Completos al Azar es:
Yij= μ+Ti+Bj+Eij
i=1,2,.....,t
j=1,2,.....,r
Dónde:
Yij= es el valor de la respuesta en la unidad experimental del bloque j en el
tratamiento i.
µ= Media general.
Ti= Efecto del i-ésimo tratamiento.
Bj= Efecto del j-ésimo bloque.
Eij= Error aleatorio asociado a Yij.
En la tabla 9, se presenta la forma como se representa los resultados de un
ANOVA, con las características de este diseño.
Tabla 9. Análisis de la varianza de la variable respuesta para un Diseño de Bloques
Completos al Azar.
Fuente de
variación

Grados de
libertad

Tratamientos

t-1

Bloques

r-1

Error

(t-1)(r-1)

Total

rt-1

Suma de
cuadrados

Fuente. Elaboración propia.
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Ejemplo del Diseño de Bloques Completos al Azar
Un experimento fue planeado en un diseño de Bloques Completos al azar con
5 repeticiones o Bloques. Se desea comparar el efecto de diferentes fuentes de
fertilizantes nitrogenados en el rendimiento del cultivo de pimentón (Capsicum
annun) por parcela. Los tratamientos fueron los siguientes:
1.2.3.4.-

A
B
C
D (Testigo, sin Nitrógeno)

Tabla 10. Rendimiento de Pimentón por tratamiento y Bloque
BLOQUE
I

II

III

IV

V

Total

8

9

10

10

12

49

3

4

2

3

4

16

7

6

8

6

7

34

TRATAMIENTO
A
B
C
D. Testigo (sin Nitrógeno)
Total

6
24

5

7

6

5

29

24

27

25

28

Y..=128

Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento de Análisis con SPSS

Para el análisis usamos en SPSS (Instrucciones: Analizar - Modelo Lineal
General - Univariante - Modelo -Personalizado - Efectos Principales - Tipo III e
incluir la intersección en el modelo). Se puede usar botón de contrastes---botón de gráficos---post-hoc y opciones para descriptivos.
Los cuadros de diálogo se muestran en las figuras 12-16:
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Figura 12. Cuadro de diálogo: Univariados.

Figura 13. Cuadro de diálogo: Modelo.
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Figura 14. Cuadro de diálogo: Comparaciones post hoc.

Figura 15. Cuadro de diálogo: Gráficos de perfil.
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Figura 16. Cuadro de diálogo: Opciones.

Resultados

Los Estadísticos Descriptivos se muestran en la tabla 11, donde se observa la
superioridad del tratamiento A (Fuente de fertilización nitrogenada) con 9,8
kilos por parcela, siendo la fuente B, la que presentó menor rendimiento (3,2
Kg/parcela). Como estimador de la media de cada tratamiento, puede utilizar el
intervalo de confianza del 95%.

Tabla 11. Estadísticos Descriptivos del rendimiento para los tratamientos
Tratamientos
Variable dependiente: Rendimiento
Intervalo de confianza al 95%
Tratamientos

Media

Error estándar

Límite inferior

Límite superior

A

9,800

,481

8,751

10,849

B

3,200

,481

2,151

4,249

C

6,800

,481

5,751

7,849

D

5,800

,481

4,751

6,849
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El ANOVA que se presenta en la tabla 12, nos muestra que el tipo de fuente
nitrogenada afectó en forma altamente significativa el rendimiento del Pimentón
por parcela (F=32,115; p<0.0001); es decir, que existen diferencias altamente
significativas entre las medias de rendimiento en las diferentes fuentes
nitrogenadas.
Tabla 12. Análisis de la varianza del rendimiento
Tipo III de suma
Origen

de cuadrados

Intersección

Hipótesis
Error

trata

Hipótesis
Error

Bloque

Hipótesis
Error

Media
gl

cuadrática

F

819,200

1

819,200

3,300

4

,825a

111,600

3

37,200

13,900

12

b

3,300

4

,825

13,900

12

1,158b

Sig.

992,970

,000

32,115

,000

,712

,599

1,158

a. MS(Bloque)
b. MS(Error)

Como podemos observar, los resultados con la prueba de Tukey en la tabla 13,
muestran que aparecen formados tres (3) grupos de medias. El tratamiento A
de fertilización nitrogenada resultó muy superior con un rendimiento medio de
9,8 Kg, mientras que los tratamientos C y D (Testigo), tuvieron similares
rendimientos medios. El tratamiento B fue el que tuvo menos rendimiento
medio (3,2 Kg).
Tabla 13. Prueba de medias por Tukey.
Rendimiento
HSD Tukey

a,b

Subconjunto
Tratamientos

N

1

B

5

3,2000

D

5

5,8000

C

5

6,8000

A

5

Sig.

3

9,8000
1,000
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Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,158.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000.
b. Alfa = 0,05.
En la figura 17 se observa que fue muy superior en cuanto a rendimiento, el
tratamiento A:

Figura 17. Medias de rendimiento por tratamiento de fuente nitrogenada

DISEÑO CUADRADO LATINO

Se le llama latino ya que los tratamientos se representan con letras mayúsculas
latinas: A, B, C, D, E. En este diseño se controlan 2 covariables o variables de
control. Se le llama de doble bloqueo. Se forman bloques en el sentido de las
hileras

y

en

el

sentido

de

las

columnas.

El

número

de

hileras=Columnas=Tratamientos y cada tratamiento aparece una sola vez en
cada hilera y en cada columna. Los cuadrados latinos más usados son el 5 × 5,
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6×6 y 7×7. Cuadrado latino reducido o estándar: Es aquel donde la primera
hilera y primera columna, presentan las letras en orden alfabético.

Modelo Lineal Estadístico

El modelo lineal estadístico que describe cada observación en un diseño
Cuadrado Latino es:
Yijk= μ+Ti+Hj+Ck+Eijk
i=1,2,.....,t
j=1,2,.....,t
k=1,2,....,t
Yijk= Valor de la respuesta en la k-ésima columna de la j-ésima hilera del iésimo tratamiento.
µ= Media general.
Ti= Efecto del i-ésima hilera sobre la variable respuesta.
Hj= Efecto de la j-ésima columna sobre la variable respuesta.
Ck= Efecto de la k-ésimo tratamiento sobre la variable respuesta.
Eijk= error aleatorio asociado a la observación Yijk.
Los resultados del ANOVA de un Cuadrado Latino se representan en la tabla
14:

Tabla 14. Análisis de la varianza de la variable respuesta de un Diseño Cuadrado
Latino.
Fuente de
variación

Grados de
libertad

Tratamientos

t-1

Hileras

t-1

Bloques o
columnas

r-1

Error

(t-1)(t-2)

Total

t2 -1

Suma de
cuadrados

Fuente: Elaboración propia.

37

Cuadrados
medios

Fc

Sig.
Pr>Fc

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

Ejemplo de un Cuadrado Latino

Se realizó un experimento en maíz (Zea mays L.) con el fin de comparar 4
variedades de Maíz en cuanto al rendimiento en t/ha. Los tratamientos
(variedades) fueron: A, B, C y D.
Se presenta la distribución en Cuadrado Latino y los datos por parcela:

C
10,5
B
11,1
D
5,8
A
11,6

D
B
A
7,7
12,8 13,2
A
C
D
12,0
10,3 7,5
C
A
B
12,2 11,2 13,9
B
D
C
13,5 5,9 10,2

Figura 18. Rendimientos de trigo en t/ha para cada tratamiento

Recuerde que los tratamientos se asignan al azar a las letras, no
necesariamente la letra A es el tratamiento 1. En este ejemplo, T1: letra B, T2:
A, T3: D, T4: C.

Procedimiento de Análisis Con SPSS
Presente las variables y datos por celda como:
Trata Fila Col Rend, donde Trata: Tratamiento, Fila: Hilera, Col: Columna y
Rend: Rendimiento. Luego viene los pasos en el SPSS:
Analizar—Model Lineal General—Univariados—En la caja de diálogo incluya
todos los efectos en factor fijo—modelo—Custom (personalizado) —Incluya en
el modelo los términos para tratamientos, hileras y columnas— incluir
intercepto—continue—ok.
Los cuadros de diálogo se presentan en las Figuras 19-21:
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Figura 19. Cuadro de diálogo: Univariados

Figura 20. Cuadro de diálogo: Modelo

39

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

Figura 21. Cuadro de diálogo de comparaciones post hoc

Resultados
Los resultados en la tabla 15 muestran que el tipo de variedad de Maíz afectó
en forma altamente significativa (p<0.0001) el rendimiento del cultivo en t/ha;
esto indica que las medias de rendimiento de Maíz, difieren de manera
altamente significativa, en las diferentes variedades de Maíz.
Tabla 15. Análisis de la varianza del rendimiento de Maíz.
Pruebas de efectos inter-sujetos

Tipo III de suma
Origen

de cuadrados

Media
gl

cuadrática

F

Sig.

97,503a

9

10,834

22,147

,001

1793,523

1

1793,523

3666,486

,000

trata

87,862

3

29,287

59,872

,000

hilera

1,853

3

,618

1,262

,368

columna

7,788

3

2,596

5,307

,040

Error

2,935

6

,489

Total

1893,960

16

100,438

15

Modelo corregido
Intersección

Total corregido
a.

R al cuadrado = ,971 (R al cuadrado ajustada = ,927)
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Para evaluar las diferencias entre pares de medias utilizamos la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey, cuyos resultados se muestran en la tabla
16, donde se observan los diferentes grupos homogéneos que presenta el
SPSS.
En ella se observa la formación de tres grupos homogéneos de medias, un
grupo con las medias de rendimiento más altas, conformado por los
tratamientos 2 y 3 (con medias de 12,000 y 2,825 t/ha, respectivamente), un
segundo grupo formado por los tratamientos 1 y 2 (con medias de 10,8 y 12,0
t/ha, respectivamente) y un tratamiento solo que corresponde al tratamiento 4
(6,725 t/ha). Recuerde que T1: letra C, T2: A, T3: B, T4: D.
Tabla 16. Resultados de la prueba de TukeyHSD Tukeya,b
Subconjunto
Trata

N

1

4,00

4

6,7250

1,00

4

10,8000

2,00

4

12,0000

3,00

4

Sig.

2

3

12,0000
12,8250

1,000

,172

,413

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = ,489.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,000.
b. Alfa = 0,05.

COMPARACIÓN DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS
Si se realiza un ANOVA para un modelo de efectos fijos y se rechaza la
hipótesis nula:
Ho: μ1=μ2=......=μt, se concluye que hay diferencia entre las medias, pero no
se especifica cuál de ellas es diferente; y además, una diferencia determinada
entre dos medias, podrá no ser detectada por la prueba de F, por ser esta una
prueba global.
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En estos casos, es útil realizar comparaciones o contrastes entre medias o
efectos de tratamientos, las comparaciones se pueden realizar con los totales o
con las medias.
Para solucionar esto, los teóricos han propuesto varios enfoques:
-

Comparaciones planeadas antes de obtener los datos del experimento.

-

Comparación de todos los posibles pares de medias.

-

Comparaciones múltiples con el tratamiento testigo o control.

-

Comparación de cualquier combinación lineal de medias o totales.

-

Comparaciones polinomiales ortogonales cuando los niveles del factor
son cuantitativos.

Estos enfoques difieren si se controla la probabilidad de error tipo I de las
pruebas por cada comparación o se controla la probabilidad simultánea para
todas las comparaciones.
Los procedimientos de comparaciones múltiples tratan con la tasa de error tipo
I por experimento básico o familia de pruebas, no por cada comparación.
En este texto solo nos enfocaremos en las comparaciones múltiples de medias
de tratamientos. Si se consideran las pruebas como una familia, se puede
calcular la tasa de error tipo I y la probabilidad de que en una o más pruebas,
la hipótesis nula sea rechazada, se incrementa. Siendo la familia, el conjunto
de comparaciones pares. Y el riesgo asociado a la familia de comparaciones se
llama tasa de error tipo I con respecto al experimento o experimental,
conociéndose como αe.
Estas pruebas tienen la ventaja que fijan la tasa de error experimental o global,
fijando el riego de tener al menos determinado error tipo I entre todas las
comparaciones del experimento.
Esto quiere decir que vamos a considerar todas las comparaciones posibles
como una sola hipótesis.
Si tenemos p pruebas de hipótesis cada una con un error tipo I (α) y todas las
hipótesis nulas son ciertas, entonces la probabilidad de rechazar falsamente al
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menos una de las p hipótesis nulas se expresa como αe=1-(1-α)p, este valor es
la tasa de error experimental.
Los procedimientos más usuales de comparaciones múltiples con control
simultaneo de esta tasa de error experimental son: Tukey, Scheffé, Bonferroni y
Dunnett.
En el SPSS usted puede seleccionar cualquiera de esas pruebas mediante el
cuadro de dialogo: Univariado comparaciones múltiples post-hoc.

Método de Tukey

Propone un método que hace uso de la distribución de probabilidades del
rango estudentizado, compara las medias mayor y menor con el estadístico de
prueba.

Donde “n” es el número de observaciónes en cada muestra y S es un
estimador de la desviación estándar combinada.

Pasos
1. Se ordenan las medias de los tratamientos.
2. Se calcula el valor del alcance critico o mínima diferencia significativa de
Tukey.

Tα=Diferencia honesta significativa, donde q es el valor crítico o punto porcentual
de la estadística Rango Estudentizado Significante para un α dado, el número de
tratamientos en el experimento y los gados de libertad del error.

3. Se calcula las diferencias absolutas entre las medias
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4. Se comparan las diferencias absolutas con el Tα. Si

>Tα, Se

rechaza Ho:μi=μj.
5. En esta prueba se mantiene la tasa de error experimental, ya explicada.

Método de Scheffé

Este autor propuso un método para corroborar hipótesis sobre cualquier
contraste, sea o no, ortogonal. Controla la tasa de error experimental para
todos los contrastes lineales aun sean por pares de medias

1. Se ordenan las medias de los tratamientos.
2. Se calcula la mínima diferencia significativa de Scheffé.

Donde t: número de tratamientos.
Ci: constante asociada a cada media del contraste.

ri: número de repeticiones del tratamiento i.
Fα,t-1,gl del error: Valor crítico de la de la distribución de probabilidades
F con t-1 grados d libertad en el numerador y grados de libertad del error
en el denominador.
3. Se calculan las diferencias
4. Comparan con S

> S se rechaza Ho: μi=μj o cualquier otro

contraste.
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Método de Bonferroni
Se utiliza para comparaciones no planeadas y para un pequeño número de
comparaciones de medias. Trabaja para contrastar un conjunto de hipótesis
nulas o estimar parámetros.
Generalmente aplica una modificación de la Mínima Diferencia Significativa
donde se controla el nivel de significación α con el objeto de controlar la tasa
de error de todo el experimento. Sea (αe) el nivel de significación del
experimento y (αc) el nivel de significación para una prueba o comparación,
entonces la desigualdad de Bonferroni nos va a plantear que αe≤pαc, donde p
es el número total de comparaciones y el valor crítico de Bonferroni para tomar
una decisión sobre el contraste o comparación de medias va a ser:
Bp: tα/2p . √2CME/n, si los dos tratamientos tienen el mismo número de
réplicas y se rechaza H0 si la diferencia entre las medias es mayor que Bp.
Ejemplo: si queremos que la tasa de error para todo el experimento sea no sea
mayor de 0.05 y hay 5 tratamientos o medias, entonces el valor crítico de
Bonferroni es:
Bp: t00025√2CME/n, estos valores de t de Student son difíciles de conseguir
en una tabla de t, es por ello que se recurre a las tablas de Bonferroni, en el
Apéndice del libro de Milliquen (1992), donde se encuentran los valores para
los niveles de significación usados, los grados de libertad del error y el número
de comparaciones. Sin embargo, los paquetes estadísticos actuales, ya traen el
nivel crítico de Bonferroni, realizan las pruebas de medias y además, hacen la
formación de grupos, incluyendo el SPSS.
Método de Dunnett
Se utiliza cuando hay presencia de un tratamiento testigo o control y se desea
comparar su media con la de otros tratamientos. Se realizan t-1 comparaciones
de medias. Loe teóricos dicen que es más conveniente que el tratamiento
control tenga mayor número de réplicas.
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Se desea corroborar la hipótesis:
H0: µi=µc
Contra la alterna H0: µi≠µc,
la hipótesis nula se rechaza con un nivel de error tipo I (α) si:
/Yi-Yc/> dα(t-1,f). √CME(1/ni+1/nc),
donde los valores críticos de Dunnett (dα(t-1,f)) se encuentran en una tabla de
Dunnett tanto unilateral como bilateral, t-1 es el número de tratamientos
excluyendo el control y f son los grados de libertad del error, CME es el error
medio cuadrático, ni es el número de réplicas del tratamiento i y nc es el
número de réplicas del tratamiento control.

EXPERIMENTOS FACTORIALES
Los experimentos factoriales son el tipo de experimento donde se estudia
simultáneamente los efectos de dos o más factores sobre la respuesta, son los
de mayor uso, ya que la mayoría de las respuestas se explican por la acción de
dos (2) o más factores.
Este tipo de experimento es muy utilizado cuando el interés es encontrar la
combinación de niveles de dos o más factores que produce un valor óptimo de
la variable respuesta.
La forma en que se arreglan las diferentes combinaciones de los niveles de los
factores se llama arreglo factorial y este arreglo se acomoda al DE apropiado.
En un experimento factorial los factores se representan por letras mayúsculas y
los niveles por minúsculas.
En la nomenclatura de los experimentos factoriales se tiene que el factor es la
condición que se manipula en la UE o clase de tratamiento que interviene en la
formación de una combinación llamada tratamiento. El nivel, es la clase,
estado, atributo o cantidad en que varía un factor. Efecto simple de un factor A,

46

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

es el cambio en la respuesta del factor al variar los niveles del factor A,
manteniendo constante el factor B, como se muestra en la figura 22.

Respuesta Y

bo

ao
a1
Factor A
Figura 22. Efecto simple de un factor sobre la respuesta.
Fuente: Elaboración propia.

Tipos de Experimentos Factoriales

Completos: Se dividen en simétricos y asimétricos. Los Simétricos son
aquellos donde el número de niveles es el mismo para cada factor (pk ), en los
Asimétricos, el número de niveles es distinto para cada factor (p×q×s×....) y
los Incompletos son aquellos donde no aparecen todas las posibles
combinaciones de los niveles de los factores. Los arreglos factoriales
constituyen un diseño de tratamientos, incluidos en un DE.

Interacción de Dos Factores A y B
Es la forma (dirección) y grado (magnitud) en que se modifica el efecto del
factor (A) al variar los niveles del otro factor (B). El efecto de un factor sobre la
respuesta depende de los niveles del otro factor con el cual se combina. La
interacción se presenta por cambio en la magnitud de los efectos (figura 23),
como cambio en la dirección de los efectos (ver Figura 24), o como la no
existencia de la interacción, donde las líneas son paralelas (ver Figura 25).
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Se produce interacción entre A y B cuando las diferencias entre las medias de
los niveles del factor A no son iguales en los niveles del factor B. Esto es, el
efecto de A sobre la respuesta, depende del nivel de B con el cual se combina.
Un experimento factorial se realiza con la deliberada intención de valorar la
interacción entre factores, más que estudiar por separado cada factor.

Y

a0

a1

Factor A

Factor A

Figura 23. Cambio de magnitud de los efectos
Fuente: Elaboración propia

Y

a0

a1

Factor A
Figura 24.Cambio de dirección de los efectos
Fuente: Elaboración propia
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Y

a0

a1

Factor A
Figura 25. No hay presencia de interacción.
Fuente: Elaboración propia.

En los experimentos factoriales cobra mucha importancia el tipo de factor en
estudio: cualitativo o cuantitativo y la estructura de los tratamientos, en especial
para la toma de decisiones sobre cómo se van a analizar los datos después de
usar un ANOVA.
Al utilizarse u experimento factorial con factores A y B, por ejemplo, el interés
se centra en la interacción A*B, no en los efectos principales A o B. Si la
interacción en el ANOVA no resulta significativa, ello indica que los factores A y
B son independientes, tratándose cada factor por separado.
Si el factor es cualitativo (sea A o B) y no hay una estructura definida de
comparación se puede usar comparaciones múltiples de Tukey,

Scheffé o

Bonferroni, si F de Snedecor resultó significativo, pero si hay una estructura
definida, se usan contrastes que respondan al objetivo de la investigación.
Si los factores A y B son cualitativos y resulta significativa la interacción, se
usan los contrastes de medias de un factor, digamos A para cada uno de los
niveles de B.
Recuerde que si usa un factorial, la idea nos es comparar todas las medias de
tratamientos, el interés está en la estructura factorial, en especial en la
interacción de A y B.
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Ejemplo de Diseño Completamente Aleatorio con Arreglo Factorial

Se presenta un situación problema donde se necesita conocer la combinación
más apropiada entre el factor Variedad de Pasto y los Niveles de Nitrógeno,
Para ello el investigador optó por realizar un experimento con arreglo factorial
22 en un Diseño Completamente Aleatorio, donde evaluó el efecto de dos
variedades de pasto, pasto guinea (Panicum máximum jacq.) y pasto estrella
(Cynodon plectostachyus) y 2 niveles de nitrógeno (100 y 150 Kg/Ha) sobre el
rendimiento de materia seca por parcela, siendo los resultados en Kg/parcela,
los siguientes:
Tabla 17. Rendimientos de materia seca en los tratamientos.
TRATAMIENTOS

VARIEDAD DE
PASTO
1
GIINEA
2
GUINEA
3
ESTRELLA
4
ESTRELLA
Fuente: Elaboración propia.

Nitrógeno
Kg/Ha
100
150
100
150

1
3
6
6
9

2
2
5
5
8

Replica
3
3
6
6
7

4
3
7
7
8

5
2
6
7
7

Modelo Lineal Estadístico
Un modelo lineal estadístico que describe cada observación en este experimento es:
Yijk= µ+Vi+Nj+(V.N)ij+Eijk, donde

µ=Media General
Vi= Efecto de la variedad i
Nj= Efecto del nivel de Nitrógeno i
(V.N)ij= Efecto de la interacción entre el nivel i de variedad y el nivel j de Nitrógeno
Eij= Error Aleatorio asociado a Yijk.

50

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

Procedimiento de Análisis con SPSS

1. Presente las variables y datos por celda como:
Var nitrógeno rep Rend, donde var: variedad de pasto, nitrógeno: Nivel
de nitrógeno, Rep: Repetición y rend: Rendimiento en materia seca.

2. Analizar---Modelo lineal General---Univariados (incluya factores fijos y
variable dependiente) ---Modelo (personalizado), pase los factores fijos a
la caja de modelo---Incluya interacción--- Sc tipo III---Especifique
factorial completo----continuar. Si la interacción no resulta significativa,
se analizan los factores Variedad de Pasto y Nivel de Nitrógeno, los
cuales solo tienen dos niveles y no necesitan otro tipo de prueba ,
suficiente con F, por otro lado, puede pulsar el botón de gráficos para
realizar el gráfico de perfiles de la interacción-------Aceptar.

Figura 26. Cuadro de diálogo: Univariados
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Figura 27. Cuadro de diálogo: Modelo.

En el SPSS la opción gráficos, nos permite realizar los gráficos de perfil,
que ofrecen la correcta interpretación de la interacción.
Así mismo, usted puede hacer las comparaciones post hoc mediante
comparaciones múltiples en factores principales cualitativos y sin
estructura determinada, que resulten significativos, que tengan más de
dos niveles, siempre que la interacción no resulte significativa, y la
opción contraste también sirve de apoyo para realizar contrastes de
cualquier tipo de los que propone el SPSS.
Algo importante de agregar es que un experimento factorial no se hace
con el fin de comparar las medias de todos los tratamientos.
En el caso de querer observar el gráfico de la interacción, se pulsa el
botón “gráficos” y aparece el cuadro de diálogo “Univariados: Gráficos
de perfil”.
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Figura 28. Cuadro de diálogo: Gráficos de perfil

Resultados

Se observa en la tabla 18, la fila de modelo corregido, que se refiere a todos
los factores tomados en conjunto. La intersección se refiere a la constante del
modelo, que forma parte del modelo y se hace necesaria para obtener las
estimaciones de las medias de cada casilla y va a permitir obtener el total
corregido por la media.
Luego observamos los efectos principales Variedad de Pasto y Niveles de
Nitrógeno con sus niveles críticos (p=sig.) indicando el valor de p, el cual en
muchos textos se compara con los valores de 0.5 y 0.01, vemos que los dos
factores tienen efecto altamente significativo( p<0.0001) sobre la respuesta y la
interacción también resultó altamente significativa (F=56,818; p=0.015), al
resultar la interacción significativa, entonces debemos enfocarnos en ella y
hacemos el gráfico de perfil, para ver el comportamiento de la línea de
respuesta al nitrógeno(ya que hay solo dos niveles) en cada variedad,
concluyendo que el efecto del nitrógeno depende de la variedad o no es el
mismo en cada variedad de pasto.
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Tabla 18. Análisis de la varianza del rendimiento de materia seca.
Tipo III de suma
Origen

de cuadrados

Media
gl

cuadrática

F

Sig.

Modelo corregido

71,750a

3

23,917

43,485

,000

Intersección

638,450

1

638,450

1160,818

,000

Var

36,450

1

36,450

66,273

,000

Nit

31,250

1

31,250

56,818

,000

var * nit

4,050

1

4,050

7,364

,015

Error

8,800

16

,550

Total

719,000

20

80,550

19

corregido

Observe en la gráfica de perfiles la diferencia entre los efectos de los
niveles de Nitrógeno para cada variedad y como las medias de
rendimiento de materia seca de cada variedad de pasto depende o está
supeditado al nivel de Nitrógeno que se aplique, es por ello que se dice
que los factores Variedad de Pasto y Niveles de nitrógeno no son
independientes y no se puede tratar por separados los factores
principales.

Las diferencias entre las medias, fue menor en el pasto

Guinea que en el pasto Estrella. El grupo investigador siempre debe
analizar la interacción en detalle, cuando resulte significativa desde el
punto de vista estadístico.

Figura 29. Interacción entre Variedad de Pasto y Nivel de Nitrógeno,
en este caso el nivel de nitrógeno 1: 100 Kg y 2: 150 Kg.
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EXPERIMENTOS CON DISEÑOS ANIDADOS O JERARQUIZADOS
Los diseños jerarquizados o anidados que se presentan comúnmente en
experimentos agrícolas, los factores en estudio, por ejemplo, A y B, no son
cruzados, sino que los niveles del factor B no son idénticos en cada uno los
niveles del factor A. Hay un sólo factor, el cual no está anidado con ningún otro
factor y representa la primera jerarquía entre todos los factores en estudio.
En los experimentos con diseños anidados, el factor anidado no interactúa con
el no anidado, el efecto del factor anidado aparece con su nombre (o letra),
seguido del factor no anidado entre paréntesis, ejemplo: sea el factor anidado
representado por A y el no anidado por B, entones A (B), indica que A esta
anidado en B. Los niveles de B están anidados en cada nivel de A.
En este diseño, uno de los factores está jerarquizado en el otro, esto es, los
niveles de uno de los factores son distintos en cada uno de los niveles del otro
factor, aquí no s de interés evaluar la interacción entre factores, solo los efectos
principales. Los factores en la jerarquía pueden ser fijos o aleatorios. Un gran
número de anidados presenta solo efectos aleatorios.
Los diseños anidados pueden ser equilibrados o no, o sea un mismo n para
cada nivel jerárquico.
Para facilitar la presentación vamos a recurrir a un diseño jerárquico en dos
etapas donde hay a niveles del factor A y b niveles del factor B, jerarquizados
en cada nivel del factor A.
En los diseños anidados se presenta comúnmente dos situaciones:
1. Cuando es difícil o imposible medir la respuesta en la UE completa y se
toman muestras en ella, y en cada submuestra se mide la variable
respuesta Y. Esto se presenta mucho en experimentos en laboratorios,
umbráculos, viveros, hidroponía, y en los diseños muestrales conocidos
como polietápicos, donde hay varias etapas o jerarquías.
2. Cuando se estudian dos o más factores donde uno o más factores están
anidados o jerarquizados en otros.
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Modelo Lineal Estadístico
Un modelo lineal estadístico que describe cada observación en un diseño
anidado con dos factores, en dos etapas, es:
i: 1,2,…….a

Yijk= µ+ Ai+Bj (i)+E(ij)k, donde

j: 1,2,…….b
k: 1, 2,……r,
Ai: Efecto del i-ésimo nivel del factor A
Bj(i): Efecto del j-ésimo nivel del factor B anidado en el nivel i de A.
E(ij)k: Es el término del error
Las observaciones, determinaciones o repeticiones están anidadas en dentro
de las combinaciones de los niveles de A y B, y tanto las repeticiones o niveles
de los factores anidados pueden variar en número.
El ANOVA para este diseño anidado es el siguiente:

Tabla 19. Análisis de la Varianza resumido para un diseño anidado en dos
etapas
Fuente de variación

Grados de Libertad

Cuadrados Medios

A

a-1

CMA

B dentro de A

a( b-1)

CMB(A)

Residual

ab(r-1)

CMERROR

Total

abr-1

A manera de que el lector se familiarice con un diseño anidado vamos a
mostrar un ejemplo:
Suponga que un Ingeniero Agrónomo desea analizar la variabilidad en el
rendimiento en plantaciones de café en una zona determinada de su país. Para
ello selecciona 3 regiones que son según el son las de su interés, es decir
como un factor fijo, luego dentro de cada región selecciona una muestra
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aleatoria de tres fincas por región y dos terrenos o parcelas en cada finca al
azar, en cada terreno toma dos muestras donde hace las determinaciones del
rendimiento de plantas de café, éstas se consideran las réplicas. Así tenemos
un diseño anidado en tres etapas, o hay tres factores: Región, Fincas por
Región y terrenos o parcelas dentro de Fincas, donde el factor Región es fijo y
los otros dos son aleatorios.
En este caso el ANOVA sería: para a: 3, b: 3, c: 2. Se tomaron dos mediciones
por parcela.
Tabla 20. Análisis de la Varianza del rendimiento de Café
Fuente de variación

Grados de Libertad

Entre Regiones

(a-1):

2

Entre Fincas/Regiones

a (b-1)

6

Entre parcelas / Fincas / Regiones

ab (p-1)

9

Errora

abp (r-1) 18

Total

(abpr-1)

35

Fuente: Elaboración propia
El errora es Determinaciones/ Parcelas /Fincas/Regiones

Ejemplo de un Diseño Anidado

Con el objeto de evaluar el efecto del Ácido Giberelico sobre el alargamiento
del caquis en los racimos de la uva (Vitis vinífera L.), se condujo un
experimento. La unidad experimental fue la planta y se evaluaron 3 racimos en
cada una de las 4 plantas o repeticiones de cada tratamiento. Los resultados
de alargamientos obtenidos (cm), se dan a continuación:
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Tabla 21. Valores de alargamiento del caquis
Dosis
A

B

C

Racimo
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Totales

1.10
1.25
0.90

Muestras
1.35
1.20
1.25

Totales
1.15
1.20
1.10

1.35
1.25
1.20

2.50
2.80
2.75
0.70
0.40
0.35
12.75

2.75
2.85
2.60
0.75
0.80
0.60
14.15

2.55
2.95
2.80
0.30
0.55
0.45
13.05

2.75
2.65
2.80
0.55
0.40
0.65
13.60

14.30

32.75

6.50
53.55

Observe que la dosis de Ácido Giberélico es un factor fijo y en este caso, se
considera racimo, un factor aleatorio.

Procedimiento de Análisis con SPSS

En el visor de datos se introducen los datos para las variables Dosis Racimo
Acaquis, luego pulsar:
Analizar----Modelo lineal General—Univariados---pegar----abre ventana de
sintaxis---- En Design coloque el modelo anidado----Ejecutar--- todo.
1. Seleccione Dosis y trasládela a la lista de factores fijos.
3. Seleccione la variable Racimo y trasládela a factores aleatorios
4. Seleccione la variable Acaquis y trasládela a dependientes
5. Tiene que ir al editor o ventana de sintaxis con el botón Pegar y vaya a la
última línea de sintaxis donde aparece Design y coloque el modelo anidado que
corresponda y oprima ejecute-- todo. Así aparece el resultado esperado.
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Figura 30. Cuadro de diálogo: Univariados

Figura 31. Cuadro de diálogo: Editor de sintaxis.
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Resultados
Como puede observarse en los resultados del ANOVA mostrados en la tabla
22, el tipo de dosis de Ácido Giberélico afectó en forma altamente significativa
(F=845,198; p<0.0001) el alargamiento del caquis en los racimos de uva. Por
otro lado, no resultó significativa (p=.510) la diferencia entre los racimos a una
misma dosis de Ácido Giberélico, en cuanto al alargamiento del caquis.
Tabla 22. Análisis de la varianza del alargamiento del Caquis.
Variable dependiente: Alargamiento del caquis
Tipo III de suma
Origen
Intersección

de cuadrados
Hipótesis

Racimo(Dosis)

gl

cuadrática

79,656

1

79,656

,108

6

,018a

30,286

2

15,143

Error

,108

6

,018a

Hipótesis

,108

6

,018

Error

,538

27

,020b

Error
Dosis

Media

Hipótesis

F

Sig.

4445,895

,000

845,198

,000

,899

,510

a. MS(Racimo(Dosis))
b. MS(Error)

Para evaluar las medias de dosis de Ácido Giberélico, puede usar el botón post
hoc para solicitar cualquier prueba de medias de su interés. Así como también
pulsar los botones de Contrastes y Gráficos.

DISEÑO DE PARCELAS DIVIDIDAS

Este diseño se utiliza en experimentos factoriales, y puede basarse
internamente en Diseños como Completamente Aleatorio, Bloques completos
al Azar y Cuadro Latino, esto es, que la parcela principal o grande puede ir
colocada en cualquiera de los tres diseños mencionados y se dice comúnmente
el Diseño de Parcelas Divididas (PD) en Completamente al Azar, en Bloques
Completos al Azar o en Cuadrado Latino.
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Es un diseño donde un factor requiere de parcelas grandes para facilitar el
manejo del tratamiento. Generalmente se define como factor principal al factor
del que se esperan grandes efectos diferentes y el factor secundario dentro del
cual las diferencias esperadas son menores. El factor principal es investigado
en parcelas grandes y el factor secundario en subparcelas dentro de las
parcelas grandes. Otra razón de las PD es que facilita la manipulación de
cierto tipo de factor tratamiento, el cual es difícil o imposible utilizarlo en
pequeñas parcelas y necesita de parcelas grandes como láminas de riego,
fertilización,

uso

de

maquinaria,

aplicación

de

productos insecticidas

,frecuencia de corte en pastos, sistemas de cultivos, variedades de pasto, entre
otros, y por otro lado, existe mayor interés en el efecto de uno o más factores
que en otro(s), el(los) factor(es) que se ubican en la parcela principal tienen
menos interés para el investigador, quien ubica el(los) factor(es) y su
interacción en la subparcela con mayor interés, y en especial se necesita el
estudio de la interacción.
Mientras que en un diseño factorial clásico se combinan los niveles de un factor
con todos los niveles de los otros factores realizándose una sola aleatorización,
en el PD hay dos procesos de aleatorización, en la parcela principal o primaria
se aleatorizan los niveles del factor o factores en una distribución
Completamente Aleatoria, en Bloques completos al azar o en Cuadro Latino.
Queremos decir también, que puede ir un factorial en las parcelas principales o
enteras y otro en las parcelas secundarias.
El otro proceso se hace a nivel de subparcela, dentro de la parcela principal se
asignan al azar los niveles de uno o más factores, pudiendo existir un solo nivel
de o varios niveles de dos o más factores (un factorial) en cada parcela
secundaria o subparcela, por ello, se tiene una variabilidad aleatoria entre
parcelas principales o primarias llamada error(a) y la variabilidad aleatoria entre
subparcela dentro de la parcela principal o completa llamada error (b).
Es de notar que la magnitud de los errores difiere, el error(a) tiende a ser mayor
debido a que las observaciones de subunidades dentro de la parcela principal
tienden a ser más parecidas que las observaciones de unidades secundarias
en otras parcelas principales.
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Y los autores han notado en su experiencia que en el PD los grados de libertad
para el error(a), aun cuando el experimento sea grande, generalmente son
pequeños, razón por la cual el o los factores que se coloquen en la parcela
principal deberían diferenciarse más o tener mayor variabilidad esperada que
los colocados en las parcelas secundarias, y a su vez, esto repercute en que
muchas veces no se encuentren diferencias significativas entre las medias de
los tratamientos colocados en las parcelas principales.
Suponga la situación experimental donde se evalúa el efecto de los factores
Frecuencia de Corte (FC) y Altura de corte (AC) en pasto estrella (Cynodon
plectiostachius) y la interacción FC*AC sobre el rendimiento en materia seca en
un diseño de PD en Bloques al azar.
Un modelo estadístico para un diseño de PD de este tipo es:
Yij=µ+(FC)i+Bj+(FC*B)ij+(AC)k+(FC*AC)ik+Eijk, donde i:1,2,……a
J:1,2,……r
K:1,2,…..b
µ=Media General
(FC)i= Efecto fijo del i-ésimo nivel de Frecuencia de Corte.
Bj= Efecto aleatorio del j-ésimo bloque.
(FC*B)ij= Error aleatorio(a).
(AC)k=Efecto fijo del i-ésimo nivel de Altura de corte.
(FC*AC)ik= Efecto fijo para el i-ésimo nivel de FC y el k-ésimo nivel de AC.
Eijk= Error aleatorio (b).

Ejemplo de un Experimento en Parcelas Divididas en Bloques Completos
Al Azar

Un investigador desea evaluar el efecto de la Frecuencia y Altura de Corte
sobre la producción de materia seca (Kg/parcela) en el pasto Estrella. Para ello
utilizó un diseño de Parcelas Divididas en bloques al azar, colocando en la
Parcela principal o grande la Frecuencia de Corte (FC) y la Altura de Corte
(AC) en las subparcelas.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 23. Rendimiento de materia seca en los distintos tratamientos.

Frecuencia
de corte
(días)
20

40

60

Altura de
corte (cm)

Bloques
I

II

III

IV

5

5,69

5,98

5,37

6,30

10

3,72

3,20

3,90

4,51

15

3,66

2,85

2,60

3,83

5

6,48

7,92

4,74

6,30

10

3,86

4,54

4,42

5,06

15

4,15

3,54

3,91

3,66

5

4,90

5,73

6,20

8,56

10

5,34

4,28

6,16

6,34

15

3,40

5,47

4,78

3,75

Procedimiento de Análisis con SPSS

1. Presente las variables y datos por celda como:
FC AC REP REND. Donde FC: Frecuencia de Corte; AC: Altura de
corte; Rep: Bloques y REND: Rendimiento.
2. Analizar----Modelo Lineal General-----Univariados—Coloque los factores
fijos: Frecuencia de Corte y Altura de Corte y el factor aleatorio
(Bloques) en su caja correspondiente-----Utilice el botón pegar para
trabajar con la ventana de sintaxis y en / DESIGN coloque el modelo de
Parcelas Divididas en Bloques Completos al Azar--- Luego Al tener la
ventana de sintaxis con el modelo se pulsa Ejecutar-Todo y aparece el
resultado esperado de ANOVA.
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Figura 32.Cuadro de diálogo: Univariados.

Figura 33. Cuadro de diálogo del editor de sintaxis
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Resultados
En el Anova de la tabla 24 puede observarse que existe suficiente evidencia
para rechazar la hipótesis nula; es decir, que hubo un efecto altamente
significativo (F=23,550; p<.0001) de la Altura de Corte sobre el rendimiento del
pasto, ello indica la existencia de diferencias altamente significativas entre las
medias de rendimiento para las tres alturas de corte. El factor Altura de Corte
fue el asignado a la parcela secundaria o subparcela.
Mediante la prueba de Tukey se encontró que se constituyeron 2 grupos de
medias, el primer grupo homogéneo, estuvo formado por las alturas de corte 1
(5 cm) con un rendimiento medio de 6,1808 Kg. y 2 (10 cm) con un rendimiento
medio de 4,6108 Kg., el otro grupo estuvo formado por la altura de corte 3(15
cm), la cual presentó un rendimiento de 3,8000 Kg. En valor absoluto, fue
superior la altura de corte 1, pero estadísticamente no se encontró diferencia
significativa entre las alturas de corte 1 y 2.
Tabla 24. Análisis de la varianza del rendimiento de pasto
Variable dependiente: Rendimiento
Tipo III de suma
Origen
Intersección

FC

REP

FC * REP

AC

FC * AC

de cuadrados
Hipótesis

Media
gl

cuadrática

851,667

1

851,667

Error

3,349

3

1,116a

Hipótesis

7,376

2

3,688

Error

4,421

6

,737b

Hipótesis

3,349

3

1,116

Error

4,421

6

,737b

Hipótesis

4,421

6

,737

Error

13,438

18

,747c

Hipótesis

35,163

2

17,581

Error

13,438

18

,747c

1,712

4

,428

13,438

18

,747c

Hipótesis
Error

a. MS(REP)
b. MS(FC * REP)
c. MS(Error)
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F

Sig.

762,937

,000

5,005

,053

1,515

,304

,987

,463

23,550

,000

,573

,686

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

EXPERIMENTOS DE MEDIDAS REPETIDAS
Este tipo de experimento aparece con mucha frecuencia en el área agrícola y
se puede presentar de varias maneras:
a) Cada sujeto o entidad recibe varias mediciones en el tiempo, es el caso
de las series de tiempo o temporales.
b) Una unidad experimental de un determinado tratamiento recibe varias
mediciones en el tiempo, es una evaluación longitudinal a lo largo del
tiempo. El diseño más simple es en una muestra de sujetos, hacer en
cada sujeto o unidad experimental, dos mediciones, para realizar una
prueba de T para muestras relacionadas.
C) Cada entidad (sujeto u otra)

pasa por todas las condiciones o

tratamientos en secuencia, a este tipo de diseño se le llama Switch Over
o Cross Over, es un caso especial de experimento de MR, además es
muy útil en experimentos con animales.

Estos diseños se usan con

mucha frecuencia en nutrición humana y animal y en la industria
farmacéutica.
Este caso también aplica cuando se tiene un solo grupo de sujetos o
unidades e igualmente cada sujeto actúa como un bloque o su propio
control, este se utiliza mucho en trabajos de evaluación sensorial para
medir el grado de preferencia y aceptación de productos, donde el panel
evaluador realiza una prueba hedónica.
D) Este siguiente caso de MR se refiere al que nos hemos enfrentado con

mayor frecuencia en el área de experimentación agrícola, y se refiere a
tener un grupo de tratamientos con unidades experimentales (parcelas o
animales) donde se le hace a cada unida experimental de cada
tratamiento, mediciones en el tiempo, con un factor intersujeto
(Tratamiento) y otro intrasujeto (Tiempo), además se toma en cuenta la
interacción entre los dos factores. Este experimento se parece al que
tiene un diseño de Parcelas Dividida.
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E) Aun cuando no se refiere al área agrícola, cuando se comparan varias

las puntuaciones de varias pruebas en un mismo sujeto, sobre todo muy
usado en pruebas psicométricas, llamado Análisis de Perfiles.
En lo que respecta a los experimentos agrícolas el que más se utiliza es el
caso (d), donde la unidad experimental con un determinado tratamiento recibe
varias mediciones en el tiempo, de la variable dependiente y sobre este tipo de
experimento de MR es al que nos vamos a referir en el ejemplo.
Al diseño de medidas repetidas (MR) se le llama diseño intrasujeto. El ANOVA
para MR permite valorar el efecto de uno o más factores, donde al menos uno
de ellos es un factor intrasujeto o dentro de sujeto, puede haber más de un
factor intrasujeto.
Los experimentos agrícolas, la mayor parte, donde se utilizan medidas
repetidas son aquellos donde en cada unidad experimental con cada
tratamiento, se realizan varias mediciones, es decir, que existe un factor
intersujeto (tratamiento), un intrasujeto (tiempo) y la interacción entre
tratamiento y tiempo. En el caso que nos corresponde, donde las entidades son
plantas o animales, el fenómeno tiene que ver con el crecimiento y desarrollo
de ellos a través del tiempo, tomando en cuenta que el tiempo es un factor que
no puede asignarse al azar sus niveles. Es aquí donde cobra fuerza el estudio
de los experimentos de MR.
La mayor parte de las veces, los investigadores utilizan el diseño de Parcelas
Divididas en el tiempo, como lo llaman, y lo analizan como uno de MR, cosa
que puede hacerse, dependiendo de la magnitud de la correlación de las
mediciones en el tiempo y características de la matriz de varianzas covarianzas
del factor tiempo o factor intrasujeto, donde se utiliza la prueba de Mauchly
para detectar y asumir esfericidad.
Los diseños de MR tienen la ventaja de que tienen menor costo en número de
unidades experimentales (UE), hay control de la variabilidad o diferencias entre
UE, la saca del error, disminuyendo el error experimental y se incrementa la
potencia de las pruebas estadísticas.
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En uno de los enfoques (caso C) de MR cada sujeto actúa como un bloque, y
así, se controla las diferencias entre sujetos. La diferencia en este caso, entre
el Diseño de Bloques completos al azar aleatorio clásico es que en MR no se
puede hacer las mediciones simultáneamente, sino en secuencia, y la
estructura de la matriz de varianzas-covarianzas, exige el supuesto de simetría
de Huynh-Feldt. Si no se cumple la simetría, hay que usar otro tipo de análisis
Univariado (límite inferior de Geisser y Greenhouse u otro) o Análisis
Multivariante.
Por otro lado, los diseños de MR tienen el problema de que en casos de
sujetos, se puede producir un aprendizaje, fatiga u otro, el efecto de secuencia
de aplicación de los tratamientos puede producir errores y este puede corregir
con aleatorización, no siempre los tratamientos tendrán la misma secuencia, se
hace uso del contrabalanceo. En los textos, ya vienen esquemas con las
secuencias hechas, puede haber también un efecto residual o de arrastre de
los tratamientos, el cual se pude aminorar usando un período de descanso
entre la aplicación de un tratamiento y otro, muy utilizado en experimentos de
alimentación con animales.
Según los teóricos del tema, lo más importante en un diseño de MR es la
correlación entre mediciones de la variable dependiente en el factor intrasujeto.
Este factor presenta la matriz de varianzas- covarianzas de las MR, donde las
puntuaciones más próximas tienden a estar más correlacionadas, esto provoca
que la prueba de F en el ANOVA resulte significativa, aun cuando no lo sea.
Hay autores que alegan que se comporta mejor un diseño de MR si la
distribución de probabilidades de la variable respuesta en cada nivel del factor
intrasujeto se aproxima a un Normal.
Al igual que en los otros DE, se deben cumplir los supuestos del ANOVA, en
MR el de homogeneidad de varianzas de las diferencias entre pares de
mediciones del factor Intrasujeto o de medidas repetidas, conocido como el
criterio de Huynh y Feldt (1990) donde se asume que la matriz de varianzascovarianzas del factor intrasujeto tiene forma esférica o se presenta la
esfericidad, siendo la simetría compuesta un caso de la esfericidad. Esta
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simetría compuesta se presenta si las varianzas y covarianzas son iguales y la
correlación entre pares de mediciones sean constantes en el factor intrasujeto.
Un procedimiento común, que lo proporciona también el SPSS para corroborar
el cumplimiento del criterio de Huynh y Feldt es la prueba W de Mauchly
(1940), esta prueba corrobora la hipótesis de igualdad de varianzas de las
diferencias entre mediciones en la matriz de varianzas-covarianzas.
Si esta matriz se aleja de la esfericidad, en el test de F se incrementa la tasa de
error tipo I y ello hace inválido el análisis Univariado. Si ello ocurre, entonces
debemos recurrir a otras técnicas estadísticas como:
1. Utilizar análisis Univariado con el ajuste del límite inferior de Geisser y
Greenhouse, el ajuste de Box o el ajuste de Huynh y Feldt (se ajustan
los grados de libertad).
2. El análisis Multivariante.
3. El uso de modelos mixtos con los que se ajusta la estructura de
varianzas-covarianzas. Este es el método más recomendado, con
mejores resultados en la actualidad.
Estas son las tres estrategias más comunes a utilizar en MR, en caso de
que no se cumpla el criterio de Huynh y Feldt y la esfericidad.
Si la muestra es pequeña, es posible utilizar cualquiera de los ajustes de
los grados de libertad en los contrastes.
El análisis Multivariante no requiere el cumplimiento de esfericidad, pero
se usa más cuando hay los dos tipos de incumplimientos de los
supuestos, esfericidad y Huynh y Feldt y el tamaño de la muestra es
grande.
La estrategia de los modelos mixtos, modela la matriz de varianzas
covarianzas mediante el procedimiento de estimación de Máxima
Verosimilitud, y ha demostrado tener, según los teóricos, mayor potencia
estadística,

además

se

usa
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espaciamiento temporal en el factor intrasujeto. Quien desee más
información sobre el uso de modelos mixtos, puede revisar el excelente
trabajo de Littell et al. (1998).
La idea nuestra es presentar en forma sencilla y entendible el diseño y
análisis de experimentos de MR, sin entrar en exceso de detalles
teóricos estadísticos, por un lado, y por otro, que se pueda analizar una
matriz de datos de un experimento de MR y su interpretación, mediante
el uso del SPSS.

Ejemplo de un Experimento de Medidas Repetidas con un Factor
Intersujeto y un Factor Intrasujeto
Presentamos el siguiente ejemplo para abordar la mayor parte de los aspectos
que conforman un experimento de MR con un factor intersujeto y otro
intrasujeto, el cual consideramos un caso muy común en los experimentos
agrícolas:
Un grupo investigador desea evaluar el efecto del Tipo de Topocho (Musa
ABB) sobre la longitud de la planta en cm. Para ello decidió comparar cuatro (4)
tipos: A,B,C,D, realizando siete mediciones, una por semana, del largo de la
planta en cm. Se tomaron cinco plantas por Tratamiento o Tipo de Topocho, en
un diseño Completamente Aleatorio.
En este caso los tipos de topocho son los tratamientos o factor intersujeto y las
mediciones en el tiempo forman el factor intrasujeto. Además, se evaluó el
efecto de la interacción Tipo de Topocho* Tiempo.
El modelo lineal Estadístico que describe cada observación en este
experimento es:
Yijk= µ+Ti+ δij+ Pk + (T*P)ik +Eijk, donde

i: 1,2,3,…….t (Tratamientos)
j: 1,2,3,…….r (UE o sujetos)
k: 1,2,3,……p (Períodos)
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Yijk: Valor de la respuesta en la j-ésima unidad experimental del i-ésimo
tratamiento en el p-ésimo período.
µ: Media general
δij: Error aleatorio de la UE (Tratamiento)
Pk: Efecto del k-ésimo período de tiempo
(T*P)ik: Efecto de la interacción entre el i-ésimo nivel de tratamiento y el késimo nivel del Tiempo.
Eijk: Error aleatorio,
donde µ+Ti+ δij considera la parte del modelo que representa el factor
intersujeto y las unidades experimentales o sujetos, y
Pk+(T*P)ik+Eijk considera la parte del modelo que representa el factor
intrasujeto y la interacción.
Los datos se presentan en el visor de datos en la figura 34.

Figura 34. Datos de longitud de plantas de topocho (Musa ABB) por
tratamiento y tiempo de medición semanal.
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Procedimiento de Análisis Con SPSS

Analizar----Modelo Lineal general----Medidas repetidas-----Definir factores---Medidas repetidas, trasladar variables intrasujeto, intersujeto y covariables---Aceptar----comparaciones múltiples Posthoc, solo para factor intersujeto------En opciones comparar los efectos principales para el factor intrasujeto----Gráficos de perfil---Contraste solo para el factor intrasujeto----Aceptar.

Figura 35. Cuadro de diálogo: Medidas repetidas:Definir factores.

Figura 36. Cuadro de diálogo: Medidas repetidas.
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Figura 37. Cuadro de diálogo: Comparaciones post hoc.

Figura 38. Cuadro de diálogo: Opciones.
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Figura 39. Cuadro de diálogo: Gráficos de perfil.

Figura 40. Cuadro de diálogo: Medidas repetidas: Contrastes.
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Resultados
Observando los estadísticos multivariantes, en la tabla 25, y escogiendo el
Lambda de Wilks, se observa la alta significación del factor intrasujeto (Tiempo)
y de la interacción (Tiempo*Tratamiento), con un valor P<0.0001, para ambos
factores.
Tabla 25. Diferentes tipos de Pruebas Multivariantes.
Pruebas multivariantea
Efecto
Tiempo

Valor

F

Gl de hipótesis

gl de error

Sig.

1,000

6196,883b

6,000

11,000

,000

,000

b

6196,883

6,000

11,000

,000

3380,118

6196,883b

6,000

11,000

,000

3380,118

b

6,000

11,000

,000

1,926

3,887

18,000

39,000

,000

,001

21,281

18,000

31,598

,000

Traza de Hotelling

284,819

152,958

18,000

29,000

,000

Raíz mayor de Roy

281,310

609,506c

6,000

13,000

,000

Traza de Pillai
Lambda de Wilks
Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

Tiempo *

Traza de Pillai

Trata

Lambda de Wilks

6196,883

a. Diseño : Intersección + Trata. Diseño dentro de sujetos: Tiempo
b. Estadístico exacto
c. El estadístico es un límite superior en F que genera un límite inferior en el nivel de significación.

Al analizar los resultados de la prueba de esfericidad en la tabla 26, mediante
la prueba de Mauchly, se observa que no se cumple este supuesto, lo que
obliga a utilizar análisis Univariado con el ajuste del límite inferior de Geisser y
Greenhouse, el ajuste de Box o el ajuste de Huynh y Feldt (se ajustan los
grados de libertad), el análisis Multivariante, o el uso de modelos mixtos con los
que se ajusta la estructura de varianzas-covarianzas. Vamos a seleccionar el
ajuste de Huynh y Feldt, con un valor de Épsilon de 0,526.
Así, para la prueba de los efectos de Tiempo y de la interacción
Tiempo*Tratamiento o de efectos dentro de sujetos, utilizando en la tabla 27,
Huynh y Feldt, se concluye que existe suficiente evidencia de que hay un
efecto altamente significativo (F=4746,896;p=0.0001) del tiempo sobre la
variable respuesta y el efecto de la interacción también resultó altamente
significativo (F=125,586; p=0.0001).
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Tabla 26. Estadísticas que detectan la esfericidad de la matriz de varianzascovarianzas.
Prueba de esfericidad de Mauchlya
Medida: lp
Épsilonb
Efecto inter
sujetos
Tiempo

W de

Aprox. Chi-

Mauchly

cuadrado

,005

74,327

gl

Greenhouse-

Huynh-

Límite

Geisser

Feldt

inferior

Sig.
20

,000

,378

,526

,167

Prueba la hipótesis nula que la matriz de covarianzas de error de las variables dependientes con
transformación ortonormalizada es proporcional a una matriz de identidad.
a. Diseño : Intersección + Trata. Diseño dentro de sujetos: Tiempo
b. Se puede utilizar para ajustar los grados de libertad para las pruebas promedio de significación. Las
pruebas corregidas se visualizan en la tabla de pruebas de efectos dentro de sujetos.

Tabla 27. Diferentes pruebas de hipótesis para efectos dentro de sujetos
Pruebas de efectos dentro de sujetos
Medida: lp
Tipo III de suma
Origen
Tiempo

Tiempo * Trata

Error(Tiempo)

de cuadrados

Media
gl

cuadrática

F

Sig.

Esfericidad asumida

39060,171

6

6510,029

4746,896

,000

Greenhouse-Geisser

39060,171

2,268

17221,206

4746,896

,000

Huynh-Feldt

39060,171

3,158

12369,305

4746,896

,000

Límite inferior

39060,171

1,000

39060,171

4746,896

,000

Esfericidad asumida

3100,171

18

172,232

125,586

,000

Greenhouse-Geisser

3100,171

6,804

455,611

125,586

,000

Huynh-Feldt

3100,171

9,473

327,247

125,586

,000

Límite inferior

3100,171

3,000

1033,390

125,586

,000

Esfericidad asumida

131,657

96

1,371

Greenhouse-Geisser

131,657 36,290

3,628

Huynh-Feldt

131,657 50,525

2,606

Límite inferior

131,657 16,000

8,229

Como podemos observar en la tabla 28, el tipo de tratamiento afectó de
manera altamente significativa (P<0.0001) el largo de la planta, es decir que las
medias de longitud de la planta son diferentes en los cuatro tipos de topocho.
Ahora, usted puede ver puede ver como son esas diferencias mediante una
prueba de Tukey, utilzando el botón post hoc.
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Por otro lado, es necesario realizar el análisis del factor inter sujeto o tipo de
variedad de topocho, ello se observa en el ANOVA de la tabla 28.
En esta tabla se observa que hay un efecto altamente significativo (F=960,598;
P<0.0001) del tipo de variedad de topocho sobre la longitud de la planta
durante las siete (7) semanas, lo que indica las diferencias altamente
significativas entre las medias de tratamientos.
Tabla 28. Análisis de la varianza para factor inter-sujeto.
Pruebas de efectos inter-sujetos
Medida: lp
Variable transformada: Media
Tipo III de suma
Origen
Intersección

de cuadrados

Media
gl

cuadrática

F

Sig.

156312,029

1

156312,029

27201,596

,000

Trata

16560,029

3

5520,010

960,598

,000

Error

91,943

16

5,746

En la tabla 29 se muestra la significancia de los contrastes dentro de factor
intrasujeto (Tiempo), corroborándose la hipótesis de que el contraste o
componente evaluado equivale a cero. En cuanto al factor tiempo, se rechaza
la hipótesis referida a los componentes Lineal y Cuadrático, es decir, que las
medias del largo de planta en cada tiempo se ajustan de manera significativa a
una línea recta (Componente lineal) y a una curva (Componente cuadrático), al
igual que para la interacción de Tiempo*Trata, a pesar que se tienen seis (6)
contrastes ortogonales posibles, debido a que hay siete (7) niveles del factor
Tiempo, en solo dos se rechaza la hipótesis nula, en el contraste lineal y
cuadrático. Al principio las medias incrementan, pero tienden a disminuir en las
semanas finales, sobre todo en la semana siete (7). En la Figura 41, se
evidencia esto para cada tratamiento.
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Tabla 29. Análisis de la varianza para contrastes dentro de sujetos.
Pruebas de contrastes dentro de sujetos
Medida: lp
Tipo III de suma
Origen

Tiempo

Tiempo

Lineal

cuadrática

F

Sig.

1

39044,600

19247,338

,000

8,571

1

8,571

5,603

,031

Cúbico

,008

1

,008

,010

,920

Orden 4

,844

1

,844

,488

,495

Orden 5

,467

1

,467

,358

,558

Orden 6

5,681

1

5,681

6,831

,019

2906,371

3

968,790

477,573

,000

177,619

3

59,206

38,703

,000

Cúbico

2,292

3

,764

,950

,440

Orden 4

5,707

3

1,902

1,100

,378

Orden 5

2,562

3

,854

,655

,592

Orden 6

5,620

3

1,873

2,253

,122

Lineal

32,457

16

2,029

Cuadrático

24,476

16

1,530

Cúbico

12,867

16

,804

Orden 4

27,675

16

1,730

Orden 5

20,876

16

1,305

Orden 6

13,306

16

,832

Lineal
Cuadrático

Error(Tiempo)

Media
gl

39044,600

Cuadrático

Tiempo * Trata

de cuadrados

Figura 41. Medias del largo de la planta según el tratamiento y tiempo.
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EL ANÁLISIS DE COVARIANZA
Como lo hemos hecho en todos los temas anteriores, la idea es presentar de la
forma más sencilla y menos teórica los aspectos importantes de cada modelo
de DE.
En este caso presentamos una técnica estadística muy utilizada y útil para
reducir el error experimental. El uso de bloques es una herramienta fuerte en el
control de covariables con la que se forman los bloques, estos bloques forman
parte del DE y de allí surge el nombre del DE.
El uso de Covarianza no incluye variables de control experimental en un
sentido estricto, sino que es una técnica estadística que al igual que el bloqueo
sirve para controlar el error experimental, ajustando el valor de la variable
respuesta Y, tomando en cuenta la covariable X, sino se lleva a cabo este
ajuste, se aumenta el error medio cuadrático.
Por otro lado, en un mismo DE se pueden usar juntas el bloqueo y el Análisis
de Covarianza.
Si hay una relación lineal entre la variable respuesta y la covariable continua o
variable concomitante, los autores recomiendan el ANCOVA, más aún, si la
covariable es cualitativa, por ejemplo con dos categorías o clases, se puede
utilizar para cada uno de sus dos niveles (+1 y -1) o (0 y 1) y si la covariable
cualitativa tiene más de dos niveles, entonces es posible el uso de variables
Dummy o falsas variables en el modelo de DE elegido. Se puede usar varias
covariables combinando las cuantitativas y cualitativas en lo que se conoce
como Covarianza Múltiple.
El análisis de la covarianza es una combinación de un ANOVA y Regresión.
Con este análisis se desea controlar estadísticamente el efecto de una o más
variables extrañas sobre la variable dependiente o respuesta no incluidas como
factores, bien sea en un experimento factorial o en experimentos de un solo
factor, por eso se habla de un diseño Completamente Aleatorio con covarianza,
bloques completos al azar con covarianza, cuadrado latino con covarianza o
cualquier experimento factorial con covarianza, entre otros diseños.
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La covariable es un variable que puede modificar o no, nuestro modelo de
diseño. Cualquier diseño puede ser modificado por el uso de una o más
covariables.
Las covariables pueden reducir la variabilidad de los errores en comparación
con el uso de bloques, mientras que los bloques se incluyen el diseño o su
estructura, el ANCOVA es una técnica estadística.
Los modelos con covariables incluyen el efecto de los factores de diseño y el
efecto de las covariables, pudiendo ser más preciso un diseño que incluya
covariables. En el ANCOVA lo que se pretende es sacar el efecto de una o más
covariables del error, colocando este efecto en forma explícita en el modelo del
DE.
El ANCOVA es simple si existe una sola covariable y múltiple si hay dos o más.
El ANCOVA permite corroborar la hipótesis nula de que el coeficiente de
regresión de la variable extraña es cero en la población y se puede llegar a la
conclusión de que la covariable no tiene efecto lineal sobre la variable
respuesta o que posee un efecto significativo, en cuyo caso, la covariable pasa
a formar parte del modelo. Si una covariable no tiene efecto significativo, no se
considera en el modelo.
El asunto aquí es ver si las diferencias observadas en las medias de los
tratamientos se mantienen o no al introducir en el modelo una o más
covariables.
Es de notar que al introducir una covariable hay una reducción del error
experimental, mayor a medida que resulte más significativo su efecto y se
pierde un grado de libertad del error por cada covariable introducida.
Las covariables se pueden medir antes de realizar el experimento o durante el
curso del mismo, por no haberlas detectado en un principio.
Un aspecto clave del uso de covariables es que la covariable no es afectada
por el tratamiento.
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Como ejemplo de covariables usadas en experimentos agrícolas se pueden
mencionar: el número de plantas en la parcela, altura inicial de plántulas,
diámetro del tallo, largo de una estaca, vigor de la planta, producción anterior
de la planta, número de cepas en una planta de plátano, variables climáticas,
variables de suelo, errores de medición, manejo desuniforme de los
tratamientos, la forma de aplicar los tratamientos, errores de los observadores,
entre otros. Fíjese que no son variables de interés, pero pueden confundir el
efecto de los tratamientos.
Para mayor sencillez presentamos un modelo de un DE Completamente
Aleatorio de un solo factor con covariable.
En este caso un modelo lineal estadístico a plantearse que describa cada
observación es:
Yij= µ+Ti+B (Xij-Xbarra)+Eij, donde

i: 1,2,…….a
J: 1,2,…….r

Yij: Valor de la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento
µ: Media General
Ti: Efecto del i-ésimo tratamiento
Xij: valor de la covariable que corresponde a Yij.
Xbarra: media de todas las Xi.
B: Coeficiente de Regresión
Eij: Componente de error aleatorio
Se supone siempre en el ANCOVA que X no depende de los tratamientos.
Resulta muy importante verificar que la relación entre X y Y sea lineal o muy
próxima, de no ser así, no resultaría el ANCOVA. Ello puede chequearse con
un gráfico simple entre X y Y.
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Debe quedar claro que el factor B (Xij-Xbarra) es el efecto de la covariable
sobre Y y es el que se saca del componente de error Eij.
Por ello, al resultar significativo este factor, es muy útil en el control del error
medio cuadrático y resultarán más precisas las comparaciones entre las
medias de los tratamientos del factor de estudio.
Ejemplo de un Diseño Completamente Aleatorio con Covarianza
Se desea evaluar el efecto de cuatro (4) dietas sobre el peso final de cerdos,
utilizando como covariable el peso inicial del cerdo. Para ello se utilizó un
Diseño Completamente Aleatorio con Covarianza, con cinco (5) cerdos como
repeticiones.
Los resultados del experimento en Kg fueron los siguientes:
Tabla 30. Valores de peso inicial y peso final en las diferentes dietas.

DIETA
A

B

C

D

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

4

11

3

4

3

8

5

4

3

8

2

6

2

10

6

5

4

9

4

5

4

12

4

4

5

10

5

5

5

13

7

6

4

12

3

4

2

12

6

5

X=Peso inicial
Y=Peso final

Procedimiento de Análisis Con SPSS
Colocar datos de pesof, Dieta y pesoi en caja de dependiente, factores fijos y
covariables----Modelo, incluir dieta y pesoi, Suma de cuadrados tipo III, incluir
intersección en el modelo---continuar---aceptar.
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Figura 42. Cuadro de diálogo: Univariados

Figura 43. Cuadro de diálogo: Univariados: Modelo.

Resultados
El interés en este análisis es el efecto de la Dieta sobre el peso final, una vez
hecha la corrección o ajuste de la covariable peso inicial del cerdo. En la tabla
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31,

observamos

que

existe

un

efecto

altamente

significativo

(F=30,640;p=0.0001) de la dieta sobre el peso final ajustado por el peso inicial.
Sin embargo, observe que la covariable peso inicial, no tuvo efecto significativo
(F=2,960; p=0.106). También observe que por el uso de la covariable se
disminuyó en un grado de libertad, los grados de libertad del error.

Tabla 31. Análisis de la Varianza del peso final
Variable dependiente: pesof
Tipo III de suma
Origen

de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

170,158a

4

42,540

24,178

,000

33,947

1

33,947

19,294

,001

Dieta

161,727

3

53,909

30,640

,000

Pesoi

5,208

1

5,208

2,960

,106

Error

26,392

15

1,759

Total

1367,000

20

196,550

19

Modelo corregido
Intersección

Total corregido

a. R al cuadrado = ,866 (R al cuadrado ajustada = ,830)

Cuando el efecto de la covariable es significativo sobre la variable respuesta,
ha podido omitirse el uso de ella en el análisis, es por ello lo importante que
resulta ajustar un model de regresión lineal simple entre la covariable como
variable independiente y el peso final como dependiente para observar si existe
relación entre ellas. Lo que hace el ANCOVA es sacar del error el efecto de la
covariable.

ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA VARIANZA
Muchas veces, los que diseñan experimentos agrícolas se interesan por la
comparación de tratamientos, donde se mide un conjunto de variables
dependientes continuas correlacionadas. En esta situación hacemos uso del
Análisis de la varianza Multivariado (MANOVA), donde lo que queremos es
corroborar la hipótesis de igualdad de vectores de medias de las variables
dependientes, llamados centroides, contra una hipótesis alterna de que al
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menos dos (2) difieren,

para valorar el efecto de uno o más factores

independientes sobre el conjunto de variables dependientes.
En el MANOVA las variables dependientes deben estar correlacionadas y se
mantiene la tasa de error por familia a un nivel α. En caso de no existir
correlación entre las variables dependientes, no tendría sentido realizar un
MANOVA.
Conviene resaltar que no se debe incluir un gran número de variables
dependientes en el MANOVA, solo incluya las que tiene soporte teórico de
relación.
Las principales pruebas

que realiza el MANOVA son: la Prueba de Wilks,

Lawley-Hotelling, Pillai y la raíz más grande de ROY. El hecho de que la prueba
que se utilice muestre la significancia o se rechace la hipótesis nula, no es
garantía de que todas las medias difieren, sino que al menos dos difieren.
Hay dos tipos de MANOVA: a) MANOVA de una sola vía o un solo factor y
b) MANOVA Factorial, donde hay dos o más factores independientes y existe
la interacción entre ellos.
En este texto solo vamos a considerar el MANOVA de una sola vía.
Entre los principales supuestos que se debe tener al usar un MANOVA se
tienen:
1. Las

variables

dependientes

deben

tener

distribución

Normal

Multivariante, esto se evalúa mediante la prueba de Mardia (1970). La
normalidad en cada una de las variables dependientes es una condición
necesaria pero no suficiente para que conjuntamente sigan una normal
Multivariante. Si la distribución conjunta de las variables dependientes es
Normal Multivariante, cada una de las distribuciones de las variables
dependientes es una normal Univariante, pero lo inverso no es cierto.
Así mismo, es posible realizar pruebas de normalidad individuales por
variable dependiente, usando Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilks.
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2. Las matrices de varianzas-covarianzas dentro de grupo o en todos los
niveles del factor tratamiento, deben ser semejantes, esto se evalúa
mediante el test de Box. La violación de este supuesto no tendría gran
impacto si los tamaños de muestra de los grupos o tratamientos en este
caso son similares, también se puede recurrir a transformar algunas de
las variables, con el fin de lograr la estabilidad de las varianzas.
3. Debe existir correlación Multivariante (Dallas, 2000).
4. Independencia de observaciones, valores de las mediciones en las UE o
sujetos, en un nivel de tratamiento para una variable no se ven
afectadas por la de otra UE.
El lambda de Wilks (mide el porcentaje de la varianza de las variables
dependientes que no es explicada por la diferencias de niveles de tratamientos,
varía entre 0 y 1 y se desea que esté cercano a 0, esto es, que no exista
varianza que no sea explicada por los niveles de tratamiento. Baker y Baker
(1984) recomiendan esta prueba, ellos mencionan que es más sensitiva a
diferencias entre los centroides o medias de grupo o tratamiento. Se prefiere
cuando los tamaños de muestra son similares entre los diferentes grupos o
tratamientos. La Lambda de Wilks se transforma en F y compara la variabilidad
de las diferencias entre grupos o tratamientos con la variabilidad de las
diferencias dentro de grupo, a mayor F, mayor diferencia entre los grupos.

Procedimiento de Análisis Con SPSS

Los pasos en SPSS para desarrollar un MANOVA de una vía,

son los

siguientes:

Analizar---Modelo Lineal General----Multivariante-----traslade las variables
dependientes a su caja- traslade la independiente a factor fijo----seleccione el
botón Opción y haga clic en Estadísticos Descriptivos, estimar el tamaño del
efecto, la potencia observada y prueba de homogeneidad----haga clic al botón
Modelo---coloque el factor fijo o tratamiento---incluya intercepto—Si el F
resultó significativo---realice pruebas univariadas---use el botón de contraste—
use el botón de post-hoc para pruebas de medias.
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Una vez que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula en un MANOVA,
para entender las diferencia entre los grupos o tratamientos se procede a
realizar pruebas univariadas de ANOVA, contrastes de interés y pruebas posthoc, para detectar en que grupos se producen las diferencias, entre las
pruebas de medias más usuales están Tukey y Bonferroni, Tukey se aplica
más cuando el número de tratamientos es alto y Bonferroni, si el número es
bajo. La ventaja de Tukey en SPSS es la presentación de los grupos
homogéneos.

Ejemplo de Análisis Multivariante de la Varianza

Se presenta un experimento con plántulas de

tomate (Lycopersicon

esculentum) en semillero para evaluar el efecto de tres (3) tipos de sustratos
sobre la altura de la planta en cm, el diámetro de tallo en mm y el peso fresco
de la planta en gramos.
Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 32. Mediciones de Altura de planta, Diámetro del tallo y Peso de la planta por
sustrato.
Sustrato

Altura de planta

Diámetro del tallo

Peso fresco de la
planta

A

12,0

3,0

A

13,0

3,5

5,4

A

12,5

3,2

5,2

A

13,5

3,4

5,3

A

10,5

2,8

5,0

B

23,0

4,0

7,0

B

24,0

5,0

7,8

B

22,0

3,8

6,0

B

23,5

4,2

8,0

B

22,5

3,5

5,9

C

27,0

6,0

9,0

C

28,0

6,5

10,0

C

26,0

5,8

9,8
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Sustrato

Altura de planta

Diámetro del tallo

Peso fresco de la
planta

C

27,0

6,3

9,2

C

28,5

6,0

10,2

Debemos aclarar que este es un ejemplo ilustrativo solo para aprender a
aplicar las instrucciones del SPSS e interpretar los resultados, son pocos datos,
para un MANOVA se requiere un mayor número de datos. Algunos autores
sugieren un número mayor de 30 datos.
De acuerdo a los pasos para desarrollar el MANOVA (ya explicados), van
apareciendo los cuadros de diálogo en las Figuras 44-47:

Figura 44. Cuadro de diálogo: Multivariante
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Figura 45. Cuadro de diálogo: Multivariante: Opciones.

Figura 46. Cuadro de diálogo: Multivariante: Modelo.
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Figura 47. Cuadro de diálogo: Multivariante: Comparaciones Post hoc.

Resultados
En la tabla 33, se observa que existe una alta correlación positiva altamente
significativa (p<0.0001) entre las tres (3) variables dependientes, lo cual es un
indicador de que se puede usar el MANOVA como técnica Multivariante.
Tabla 33. Coeficientes de correlación y su significancia.
Correlaciones
Peso fresco
Altura de planta Diámetro del tallo
en cm
Altura de planta en cm

Correlación de Pearson

en mm

Diámetro del tallo en mm

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

en gramos

,886**

,918**

,000

,000

15

15

15

**

1

,966**

1

Sig. (bilateral)
N

,886

,000

N
Peso fresco de plantula en

Correlación de Pearson

gramos

Sig. (bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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,000

15

15

15

**

**

1

,918

,966

,000

,000

15

15

15

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

En la tabla 34 se presenta las medias y desviaciones estándar de
cada variable dependiente para los tres (3) tipos de sustrato,
observándose que, para las tres variables, sus valores son superiores
en el sustrato C.
Tabla 34. Medias y Desviaciones Estándar de las variables dependientes
para los tres sustratos.

Desviación
Tipo de Sustrato

Media

estándar

N

A

12,300

1,1511

5

B

23,000

,7906

5

C

27,700

,6708

5

Total

21,000

6,7215

15

A

3,180

,2864

5

B

4,100

,5657

5

C

6,120

,2775

5

Total

4,467

1,3238

15

Peso fresco de plantula en

A

5,180

,1789

5

gramos

B

6,940

,9788

5

C

9,640

,5177

5

Total

7,253

1,9910

15

Altura de planta en cm

Diámetro del tallo en mm

Observe que en la prueba de Box el valor p<0.01, lo que nos indica que no son
iguales las matrices de varianzas-covarianzas en cada grupo o tratamiento
(Tabla 35).
Tabla 35. Indicadores estadísticos de la prueba de Box.

La prueba de cuadro de
la igualdad de matrices
de covarianzasa
M de Box

54,143

F

2,805

df1

12

df2

697,846

Sig.

,001
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En la tabla 36, se presentan indicadores estadísticos relacionados con la
prueba Multivariante de centroides, donde vemos que el Lambda de Wilks tiene
un valor de 0.003 y su significancia fue de F=60,679; p=0.0001, lo que indica
que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias conjuntas multivariadas
entre los tratamientos o sustratos considerados.
Tabla 36. Indicadores estadísticos de las diversas pruebas Multivariantes.

En la tabla 37 se observa mediante la prueba de Levene para el caso
Univariado, en cada variable dependiente, la varianza del error en altura de
planta (F=0.509;p=.614) y diámetro del tallo (F=1,009;p=.394) es la misma para
los tratamientos y grupos, y no es igual en el caso del peso fresco de plántula
(F=7,364;p=.008). Es decir, que se cumple el supuesto de homocedasticidad
para las dos primeras variables.
Tabla 37. Indicadores estadísticos de la prueba de Levene.
Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error a
F
Altura de planta en cm
Diámetro del tallo en mm
Peso fresco de plantula en
gramos

df1

df2

Sig.

,509

2

12

,614

1,009

2

12

,394

7,364

2

12

,008

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable dependiente es
igual entre grupos.
a. Diseño : Intersección + Trata
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En relación con las pruebas de hipótesis univariadas, en la tabla 38,

se

observa que para las tres variables dependientes consideradas hubo un efecto
altamente significativo del factor tratamiento (sustrato) sobre las tres variables
dependientes. Para la Altura de Planta (F=389,312; p=0.0001), para el
Diámetro del Tallo (F=70,827; p=0.0001) y para el Peso Fresco de la Plántula
(F=60,173; p=0.0001).
Tabla 38. Pruebas de efectos intersujetos univariadas.

Para el caso de las pruebas de medias univariadas utilizando la prueba de
Tukey, en las tablas 39, 40 y 41, se observó que se formaron en cada una de
las variables dependientes o respuesta, tres subconjuntos, lo que indica que las
diferencias entre las medias fueron altamente significativas (p=0.0001).
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Tabla 39. Prueba de Tukey para altura de planta.

Altura de planta en cm
HSD Tukey

a,b

Subconjunto
Tipo de Sustrato

N

1

A

5

B

5

C

5

2

3

12,300
23,000
27,700

Sig.

1,000

1,000

1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = ,800.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000.
a.

Alfa = ,05.

Tabla 40. Prueba de Tukey para Diámetro del tallo.
Diámetro del tallo en mm
HSD Tukey

a,b

Subconjunto
Tipo de Sustrato

N

1

A

5

B

5

C

5

2

3

3,180
4,100
6,120

Sig.

1,000

1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = ,160.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000.
b. Alfa = ,05.
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Tabla 41. Prueba de Tukey para peso fresco de plántula.
Peso fresco de plantula en gramos
HSD Tukey

a,b

Subconjunto
Tipo de Sustrato

N

1

A

5

B

5

C

5

2

3

5,180
6,940
9,640

Sig.

1,000

1,000

1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.
Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = ,419.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000.
b. Alfa = ,05.

EL

USO

DE

TABLAS

DE

CONTINGENCIA

EN

LOS

DISEÑOS

EXPERIMENTALES

Contingencia es una cualidad o estado de tener una conexión o relación íntima,
y las tablas de contingencia se usan para corroborar hipótesis de asociación
entre dos variables cualitativas de clasificación.
En estudios observacionales y experimentales se utiliza la tabla de
contingencia para:
1. Pruebas de Independencia (para estudios observacionales).
2. Pruebas de Homogeneidad (para estudios experimentales).

Prueba de Independencia

Al utilizar una tabla de contingencia, nuestro interés es el estudio de la
asociación entre dos variables de clasificación, A y B.
La independencia indica que el conocer el nivel de clasificación o modalidad de
una entidad respecto a la variable A no tiene que ver con su nivel respecto a la
variable B.
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Para realizar una prueba de independencia extraemos una muestra aleatoria
de tamaño n, de una población y cada entidad se clasifica según las dos
variables. Aquí no se conocen los totales de filas y columnas de antemano, el
investigador controla solo el tamaño de la muestra.
La hipótesis nula en este caso es:
H0: No existe asociación entre las dos variables de clasificación A y B.
Contra la alternativa,
H1: Existe asociación entre las dos variables de clasificación A y B.
Las pruebas de independencia, por ser una sola población tienen su mayor uso
en estudios observacionales.
Al utilizar tratamientos en un experimento, se utilizan las tablas de contingencia
para comparar proporciones entre tratamientos, y no hay una sola población,
los tratamientos se tratan como subpoblaciones, a pesar de que los cálculos
son los mismos, la interpretación es distinta, estas pruebas se conocen como
de homogeneidad.
Prueba de Homogeneidad
En una prueba de homogeneidad (de igual naturaleza) se tiene dos o más
poblaciones, en lugar de una, como en el caso de la prueba de independencia
y nuestro interés aquí, es conocer si hay igualdad en la proporción de las
entidades (parcela experimental, sujeto, cosa u otra) con la misma
característica en las dos poblaciones. Si no existe asociación entre la
característica de interés y la población a la que pertenece determinada entidad,
entonces la proporción con la característica es la misma en las dos
poblaciones.
En este caso se predeterminan los totales los totales de fila o renglón y de
columna, no como en el caso de una prueba de independencia que ocurren al
azar, fuera del control del investigador.
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Aquí en lugar de corroborar independencia se corrobora la hipótesis de que las
proporciones de las poblaciones dentro de cada fila o renglón son las mismas.
Si estamos comparando tratamientos, ellos constituyen las clases de una
variable, que generalmente se colocan en las columnas y la otra característica
de clasificación se coloca en las filas. Por supuesto, puede haber más de dos
tratamientos o columnas.
La H0: las proporciones de entidades en cada tratamiento o población es la
misma para cada renglón o fila.
Un ejemplo simple seria decir como hipótesis es, que las proporciones de
plantas enfermas o sanas son las mismas en todos los tratamientos de
fungicidas evaluados.
Ejemplo de una Tabla de Contingencia para Prueba de Homogeneidad de
Tratamientos
En una localidad se probaron cinco (5) fungicidas en el control de una
enfermedad, para ello se utilizó un diseño Completamente Aleatorio,
seleccionándose 15 plantas por cada tratamiento, siendo 60 el número total de
plantas enfermas en el campo. Se observó al final del experimento, el número
de plantas sanas y enfermas a los quince días de aplicar el producto, para cada
tratamiento. Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 42. Tabla de contingencia según el tratamiento y presencia de enfermedad.

TRATAMIENTO FUNGICIDA
A

B

C

D

E

ENFERMA

8

2

9

11

9

SANA

7

13

6

4

6

Fuente: Elaboración propia.

Vamos a reproducir esta tabla en el editor de datos del SPSS, para ello se
agrega la variable frecuencia y formamos la siguiente tabla:
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Tabla 43. Frecuencia de plantas según el tratamiento y presencia de enfermedad.
TRATA

PENFER

FREC

A

SI

8

A

NO

7

B

SI

2

B

NO

13

C

SI

9

C

NO

6

D

SI

11

D

NO

4

E

SI

9

E

SI

6

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento de Análisis con SPSS

Para obtener los resultados, debemos ponderar casos y acceder al cuadro de
diálogo: Datos---- Ponderar casos------ ponderar casos mediante frecuencia----Analizar-----Estadísticos descriptivos-------Tablas cruzadas----mostrar gráficos
de barras agrupadas---pulsar botón exacta----solo asintótica------Estadísticos-----Casillas----recuentos observados--------Porcentajes de fila , columna , total--Aceptar. Y se procede a trabajar en forma normal con la tabla de contingencia y
sus opciones, las que usted desee. Nosotros solo damos algunas opciones.

Figura 48.
Cuadro de
diálogo:
Ponderar
casos.
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Despues de ponderados los casos, procedemos con el análisis:

Figura 49. Cuadro de diálogo: Tablas cruzadas.

Figura 50. Cuadro de diálogo: Pruebas exactas.

99

Diseño y Análisis de Experimentos Agrícolas con SPSS
gomezdegraves@gmail.com
karine_marquina@yahoo.com

Figura 51. Cuadro de diálogo: Tablas cruzadas: Estadísticos.

Figura 52. Cuadro de diálogo: Tablas cruzadas: Mostrar en las casillas.
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Resultados
En la tabla 44 se observa el valor de Chi-cuadrado de Pearson y su
significancia (1, 550; p=0,014), esto indica que las proporciones de las
poblaciones dentro de cada fila o renglón no son las mismas. En los
tratamientos de fungicidas (A, B, C, D, E) hay diferencias en las proporciones
de sanas y enfermas.
Tabla 44. Valor de significación de la prueba Chi-cuadrado.
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

gl

(bilateral)

a

4

,014

13,566

4

,009

12,500

N de casos válidos

75

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 7,20.

Por otro lado, en la tabla 45 se observa después de la aplicación de los cinco
(5) tratamientos fungicidas, que el 86,7% de las plantas a las que se les aplicó
el tratamiento B, no presentaron síntomas de enfermedad, resultando este
como el que produjo un mayor control,

muy superior al de los otros

tratamientos, siendo el tratamiento D, el que produjo menor control.

En la figura 53 se observa que las proporciones de plantas con o sin
enfermedad difieren en los tratamientos de fungicidas, donde el fungicida B es
el que proporcionó el mayor control de la enfermedad.
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Tabla 45. Recuentos y Porcentajes de presencia y ausencia de enfermedad, según el
tratamiento aplicado.
Tratamiento
A
Enferma NO

B

Recuento
% dentro de Enferma

7

SI

6

36

36,1%

16,7%

11,1%

16,7%

100,0%

86,7%

40,0%

26,7%

40,0%

48,0%

9,3%

17,3%

8,0%

5,3%

8,0%

48,0%

8

2

9

11

9

39

5,1%

23,1%

28,2%

23,1%

100,0%

13,3%

60,0%

73,3%

60,0%

52,0%

2,7%

12,0%

14,7%

12,0%

52,0%

15

15

15

15

75

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

100,0%

100,0

100,0

100,0

%

%

%

20,0%

20,0%

20,0%

19,4

46,7

20,5
%

% dentro de Tratamiento

53,3
%

% del total

10,7
%

Total

Recuento
% dentro de Enferma

15
20,0
%

% dentro de Tratamiento

100,0
%

% del total

Total

4

Recuento
% dentro de Enferma

E

6

%
% del total

D

13

%
% dentro de Tratamiento

C

20,0
%

100,0%

20,0%

100,0%

100,0%

Figura 53.
Gráfica del
recuento de
plantas, según la
presencia de
enfermedad.
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ASPECTOS CLAVE PARA MEJORAR EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN
EXPERIMENTO

Todos estos ítems son aspectos que vienen a nuestra mente y los queremos
exponer, a fin de lograr una mejora en la conducción y análisis de datos de un
experimento:
• El investigador debe tener muy claros los objetivos e hipótesis a
corroborar.
• Incluir solo factores con referencial teórico en el fenómeno.
• Debe poder identificar claramente la diferencia entre un factor fijo o
aleatorio.
• Ser capaz de diferenciar entre factores cruzados y anidados.
• Se hace estrictamente necesario realizar un estudio exploratorio de los
datos, antes de cualquier análisis, es un aspecto insustituible. Este
consiste en un examen descriptivo de las variables, relaciones entre
variables,

evaluación

de

supuestos:

Normalidad,

linealidad,

homocedasticidad, correlación de errores, identificar outliers, aquí es
muy importante el uso de la gráfica de cajas (Boxplot).
• Distinguir las repeticiones de las pseudoreplicaciones.
• Antes de elegir el diseño experimental debe detectar las covariables de
cualquier tipo que pudiesen confundir el efecto de los tratamientos.
• Elegir un DE que proporcione máxima información a un coste mínimo.
• Inclusión del tratamiento testigo o control.
• Claridad en el número de repeticiones en el experimento.
• Tener claridad en la estructura de los tratamientos, para utilizar
contrastes o comparaciones múltiples.
• Tratar de aplicar los tratamientos en las mismas condiciones o muy
parecidas.
• Las covariables no deben interactuar con los factores de tratamiento.
• La elección del método de comparaciones múltiples, en caso de ser
necesarias, depende del objetivo de la investigación y de que tasa de
error (Tipo I o Tipo II) se desee controlar.
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• Si se cuenta con niveles equidistantes de un factor cuantitativo, realizar
contrastes polinómicos ortogonales para identificar si existe alguna
tendencia como efecto efectos lineales y cuadráticos de los factores en
estudio.
• Si se desea plantear más de un contraste, para que las comparaciones
sean independientes unas de otras, los contrastes deberán ser
ortogonales.
• Las sumas de cuadrados asociadas a un conjunto de contrastes
ortogonales representan una partición de la suma de cuadrados de
tratamientos.
• La inclusión de términos de interacción en el modelo conlleva a la
necesidad de tener repeticiones para cada tratamiento, porque de otra
forma no es posible estimar los parámetros.
• Los criterios de bloqueo pueden deberse no sólo a las características
relacionadas con las unidades experimentales sino también, en algunas
circunstancias, a aquellas ligadas con las condiciones ambientales, la
toma de información o la aplicación de los tratamientos.
• Es importante resaltar que el supuesto de no-interacción entre bloques y
tratamientos (no aditividad) es necesario valorarlo, puede usarse la
prueba de no aditividad de Tukey.
• Tener en cuenta en los diseños en Bloques Completos al Azar, el
cociente F entre CMBloques y CMError para valorar las diferencias entre
bloques, de ser significativo o no, puede servir como indicador para el
uso de bloques o no en futuros experimentos.
• Si bien la medida más generalizada para el control local o control de la
variabilidad de las UE es el uso de bloques, salvo raras excepciones,
estos deben definirse antes de comenzar el ensayo, en cambio las
covariables pueden medirse en cualquier momento, antes o durante el
experimento, preferiblemente antes.
• El ajuste por covariables es adecuado si esta se mide antes de aplicar el
tratamiento, de manera tal que estos no tengan la posibilidad de afectar
su valor. Si en cambio la covariable se mide junto con la respuesta o en
cualquier momento luego de aplicados los tratamientos, se deberá
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suponer la no interacción para que el ajuste de las medias de
tratamiento por la covariable sea adecuado.
• Conocer y aplicar los principios básicos del DE: Aleatorización,
Repetición y Control Local.
• Tener claridad en las variables que pueden usarse para formar bloques
o usarlas en un análisis de Covarianza.
• Al utilizar un análisis de los datos del experimento con un programa
estadístico debe hacerse con cuidado la codificación, los códigos y su
significado.
• Debe existir una relación univoca entre los objetivos, hipótesis, análisis y
resultados.
• Tener claridad en la/las técnica/s estadística/s adecuada/s que resuelvan
el problema y de los supuestos necesarios.
• Utilizar el Razonamiento Estadístico para interpretar los resultados.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES
El constructo calidad ha evolucionado enormemente, desde el control de la
calidad, el control estadístico de procesos, el aseguramiento de la calidad,
hasta llegar a la calidad total, para la mejora de los procesos, bienes y
servicios, estando el DE en un lugar privilegiado en el área de manufactura,
ingeniería y por supuesto en la agroindustria y agricultura, objeto de este texto,
mediante la utilización de los enfoque clásicos de Fisher, pasando por la
metodología de superficie de respuesta, que a pesar de que se originó en el
área Industrial, hoy se utiliza mucho en experimentos agrícolas, en especial los
de fertilización de cultivos, y llegando a la metodología Taguchi (Byrne y
Taguchi, 1987), actualmente en boga, a pesar de sus críticas por parte de
estadísticos,

la cual se centra en las fases de diseño y proceso, para la

optimización de productos, realizando el control de calidad desde la etapa de
diseño del producto o servicio.
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Taguchi se basa en un diseño robusto de producto, el cual se diseña con el fin
de sobrepasar las expectativas de los clientes, donde se fabrica el producto
dentro de las especificaciones. Busca determinar las mejores combinaciones
de variables o factores de un producto, cuando se fabrica, a esto se le conoce
como diseño de parámetros, donde se diseña los productos y procesos que
sean robustos en cuanto a las variaciones incontrolables. Taguchi desarrolló
sistemas productivos que no fuesen alterados por las circunstancias
cambiantes del entorno y otros factores, el método de Taguchi es potente en el
DE, siempre que se tengan varios factores como variables independientes. El
enfoque Taguchi aparece considerado en las normas ISO 9000, como método
estadístico para la Gestión de la Calidad. En la actualidad, en las empresas se
utilizan todos los tres (3) enfoques, de acuerdo a los objetivos de los
experimentos.
Otro enfoque de mucha utilización actual, por parte de las empresas, es la
metodología Seis Sigma, basándose en el uso de los DE que permitan detectar
los factores que mayormente afectan la variabilidad de las características de
calidad. Con el enfoque Seis Sigma, han surgido una serie de programas para
DE avanzados y de mucha utilidad en la Industria. El DE nos ofrece un aporte
muy importante en el establecimiento y control de los parámetros críticos
dentro del proceso de fabricación y/o producción para el logro de la calidad,
siendo este aspecto fundamental en la metodología Seis Sigma. Para aplicar la
metodología seis sigma se debe considerar el uso apropiado de los DE con el
fin de relacionar las entradas y salidas en los procesos y la optimización de los
valores de los parámetros de Diseño; es por ello, que al entrar a aplicar la
metodología Seis Sigma, es necesario la preparación de algún personal en los
DE.
La metodología Seis Sigma busca la organización de todas las actividades de
las áreas de calidad en una empresa, institución u organización. Se centra en
reducir la variabilidad de los procesos y luego, incrementar la capacidad de los
mismos. El establecimiento de Seis Sigma tiene que ser en todos los niveles,
como estrategia de Gerencia Corporativa.
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En las empresas llamadas inteligentes como Xerox, Toyota, Google y otras, o
en las que se encuentran en proceso, se concientiza y capacita a los
empleados en líneas de producción y unidades de investigación de la empresa
sobre la importancia fundamental de la información estadística a la hora de
Planificar, Dirigir, Controlar y Evaluar la marcha de la empresa. Una de las
estrategias que utilizan estas empresas es la utilización de los DE en sus
procesos de investigación para generar productos de calidad.
En el caso de los experimentos agrícolas, el tema que nos concierne se sigue
utilizando el enfoque Fisheriano, por supuesto en los DE agrícolas sigue siendo
mayor el número de covariables, por considerarse seres vivos y el gran
volumen de covariables propias de las unidades experimentales, y climáticas y
de suelo que están presentes en la situación experimental.
Otro aspecto es considerar la importancia que han tenido los DE en la mejora
de los procesos Agrícolas y Agroindustriales, en aspectos de Ingeniería en las
Ciencias Naturales, de donde ellos provienen, en comparación con la
aplicación de los DE en las Ciencias Sociales y Humanas, donde tiene mayor
debilidad en su aplicación, a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes
como los de Campbell y Stanley (1970), por solo mencionar un grupo de
investigadores.
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