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1. INTRODUCCIÓN

La estadística es una disciplina relativa

mente reciente (del siglo XX), que comenzó a

ser ampliamente utilizada en ciencias biológi
cas a partir de 1 925 con las primeras publica
ciones de Fisher. A partir de ese momento la

estadística comenzó a formar parte de una

gran cantidad de aspectos de la vida cotidia

na. Para citar dos ejemplos típicos, por un

lado es utilizada en todos los sistemas de

control de calidad industrial, por otro lado es

la herramienta básica para todas las encues

tas de opinión y/o de preferencias.

La estadística y el análisis de datos son

herramientas básicas para el agrónomo tra

bajando en investigación. Toda la experimen
tación llevada a cabo en los centros de investi

gación se realiza utilizando métodos estadísti

cos desde el comienzo (al definir y diseñar los

tipos de experimentos), hasta el procesamien
to de datos y análisis finales de los resultados.

Agrónomos extensionistas y técnicos ase

sores también requieren una base en estas

áreas. Por un lado porque la fuente de infor

mación técnica fundamental son los resulta

dos de investigación, cuyo análisis e interpre
tación requiere una base de conocimientos

estadísticos. Por otro lado, es cada vez más

frecuente la necesidad que los técnicos tie

nen de analizar grandes bases de datos pro
venientes de sus productores, cooperativas,

empresas, etc., y también aquí conceptos de

estadística aplicados constituyen una herra

mienta de gran utilidad.

En este marco, el principal objetivo de la

presentación es refrescar conceptos teóricos

relacionados con elementos básicos de Esta

dística y técnicas de análisis de datos. Se

intenta dar un sentido aplicado y no teórico,

de tal forma que puedan ser utilizados en la

actividad cotidiana de técnicos desempeñan
do actividades de extensión y asesoramiento.

2. DISTRIBUCIONES Y CARACTE

RIZACIÓN DE LAS MISMAS

En primer lugar se tratan nociones básicas

de distribuciones. Se enfatiza en la distribu

ción normal, por ser la que más frecuente

mente se utiliza en laAgronomía. Se describe

dicha distribución, y la distribución de fre

cuencias acumuladas como una forma senci

lla de visualizar probabilidades de ocurrencia.

Las dos formas más sencillas de caracte

rizar una distribución, es con medidas de

tendencia central y de dispersión. Entre los

parámetros más típicos para caracterizar una

distribución se presentan la media, la media

na, los cuartiles, deciles, percentiles, etc.

Por otro lado, al caracterizar la variabilidad

de una distribución, se discute cuáles serían

las características ideales de dicho parámetro.
Por ejemplo: (a) el parámetro debería ser

pequeño si los valores están cerca de la

media, y grande si están lejos de la misma;

(b) debería ser independiente del tamaño de

los valores (unidades); (c) debería permitir

interpretar su valor, es decir debería dar una

idea de cuan común o poco común es una

observación en una población definida. En

este sentido, el mejor parámetro para definir

variabilidad de una población es la varianza y
su raíz cuadrada el desvío estándar.
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Es decir que conociendo la "forma" en que

se distribuyen los valores de una población o

muestra, y sabiendo los valores de tendencia

central y variabilidad, podemos caracterizar

dicha población omuestra. En otras palabras,

podemos tener una buena idea de cuan co

mún es un determinado valor, cuál es el rango

de valores más comunes, etc. La estadística

incluye una serie de herramientas que utilizan

estas medidas de tendencia central, y de

variabilidad de una o varias muestras, para

inferir conclusiones de poblaciones mayores.

3. EXPERIMENTOS, ERROR

EXPERIMENTAL Y MODELO

LINEAL ADITIVO

Se introduce el concepto de experimento
como pruebas planeadas para descubrir, ve

rificar o rechazar resultados. Los tipos de

experimentos más comunes son: (a) prelimi

nares, donde se prueban muchas alternativas

generalmente sin repeticiones: (b) críticos, los

más comunes en centros de investigación, en

donde se incluyen algunas alternativas, y en

donde se utilizan repeticiones; y (c) demostra

tivos en los que se incluyen pocas alternativas

(generalmente las más promisorias de experi
mentos críticos), y que normalmente se utili

zan con fines de extensión y/o de validación

de resultados de investigación a nivel de pro
ductor.

Se vuelve entonces necesario introducir el

concepto estadístico de error (o error experi

mental) como la causa o conjunto de causas

que hacen que al repetir un mismo tratamiento

el resultado no sea exactamente el mismo. Se

enumeran los mecanismos de control del error

experimental, y se dan ejemplos de como

funcionan: tamaño de la parcela, medición de

variables concomitantes, y diseño experimen
tal.

Se estudia a continuación uno de los con

ceptos estadísticos más útiles e importantes:

el Modelo Lineal Aditivo. Con ejemplos prác
ticos se intenta definir el modelo lineal aditivo,

y se le utiliza como introducción a los diseños

experimentales y a sus Análisis de Varianza.

El Análisis de Varianza es una herramienta

que, considerando el modelo lineal aditivo,

particiona la variabilidad total en componen

tes de variación con origen conocido. Por

ejemplo, el modelo lineal aditivo puede indicar

que el valor de una observación cualquiera es

el fruto de un componente de la media de la

población de donde fue extraída la observa

ción (es decir el valor más esperado para

dicha observación), más un componente de

bido al tratamiento a que fue sujeta esa obser

vación (por ej.: una dosis de fertilizante, un

cultivar de trigo, etc.), más un componente de

variación que no puede ser explicado (que

puede ser debida a errores en la toma de

muestra, a la variabilidad "natural" de la po

blación de donde proviene, etc.).

4. ANÁLISIS DE VARIANZA,

DISEÑO EXPERIMENTAL Y

SEPARACIÓN DE MEDIAS

El análisis de varianza cuantif ica cada uno

de losmencionados componentes de la varia

ción total, y permite interpretar resultados en

cuanto a los efectos que los tratamientos

tuvieron sobre la población en que se está

trabajando. Si el o los tratamientos que esta

mos probando no tienen ningún efecto sobre

la población, entonces la variabilidad de la

población luego de aplicados los tratamientos

debería ser similar a la variabilidad de la

población original. Si en cambio alguno o

todos los tratamientos afectan a la población,

luego de aplicados estos tratamientos van a

originar una variabilidad mayor que la de la

población original. El análisis de varianza

compara la variabilidad de la población que se

debe a la aplicación de los tratamientos con la

variabilidad original mediante la prueba "F".

Se describen también en esta sección los

diseños de Parcelas al Azar, Bloques al Azar,

y Parcelas Divididas, con sus propiedades y
Análisis de Varianza correspondientes.La

prueba "F" se estudia en detalle interpretando
sus resultados y limitaciones, la selección de

un determinado nivel de significancia, etc.

Las pruebas "F" resultantes de los análisis

de varianza sólo nos permiten concluir que

(a) no hay diferencia entre los tratamientos (si
F es no significativa), o (b) que por o menos
dos tratamientos son diferentes. Sin embar

go no nos dice nada en cuanto a cuál o cuáles

tratamientos son diferentes, ni cuan impor-
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tante son las diferencias entre tratamientos.

Para estos fines es necesario utilizartécnicas

de separación de medias. En esta sección se

describen las características mas importan
tes de las técnicas más comúnmente utiliza

das en investigación agropecuaria: lamínima

diferencia significativa de Fisher, y las prue
bas de Duncan y Tuckey. Se estudian tam

bién las limitaciones de las mencionadas téc

nicas para separar medias de tratamientos

estructurados (estructuras de grupo,

gradiente, o factoriales). Se introduce enton

ces el concepto de contrastes. Finalmente en

esta sección se describen los experimentos
factoriales: es decir experimentos en los que

se estudia el efecto de dos o más factores

simultáneamente. Se introduce el concepto
de interacción que permite evaluar el efecto

de un factor para diferentes niveles de otro(s)

factor(es). Se demuestra con ejemplos prác
ticos las limitaciones de las técnicas de sepa

ración de medias convencionales en el análi

sis de estos experimentos, y de la importancia
de analizar cuidadosamente los resultados

cuando la interacción es importante.

5. MODELOS DE REGRESIÓN

SIMPLE, CUADRÁTICA Y

MÚLTIPLE

La siguiente sección está destinada a la

introducción de modelos de regresión y su

análisis. Se comienza por el modelo de regre

sión simple, y se pone especial énfasis en la

interpretación de los resultados (prueba F,

coeficiente de correlación, coeficiente de de

terminación, etc.). En esta sección se explica
lo que es cada componente del análisis de

regresión desde el punto de vista práctico. Se

trata luego el modelo de regresión cuadrática

como uno de los más comúnmente incluidos

en la investigación en Fertilidad de Suelos.

Nuevamente se recalca en la interpretación
de los coeficientes de regresión en forma

individual. En especial se enfatizan los posi
bles errores que pueden cometerse al inten

tar caracterizar una regresión cuadrática con

siderando solamente el coeficiente lineal.

Finalmente, para el caso de regresiones
cuadráticas se estudia también la capacidad
de analizar los resultados de investigación

desde el punto de vista económico. Es decir,

si la regresión que estamos estudiando es de

la forma:

Y = a + bX + cX2

El valor de X que maximiza Y es:

Xmax = b / 2c

Y el valor de X que optimiza el resultado

económico de Y es:

Xopt = (b
-

RP) / 2c

donde RP es la relación de precios de X:Y

(o sea la cantidad de unidades de Y necesa

rias para comprar una unidad de X).

Aquí es donde el coeficiente lineal (b)
es importante: cuanto mayorsea la diferencia

entre el valor de "b" y de "RP" menos va a

cambiar el óptimo si la relación de precios
cambia. En cambio cuando el valor de "b" y de

la relación de precios son similares, el resul

tado del óptimo económicova a cambiarmucho

si la relación de precios se modifica.

Finalmente, se introduce el concepto de

regresión múltiple, y se incluyen ejemplos de

como simplificar su análisis e interpretación.
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