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RESUMEN
Se revisa y discute el uso inadecuado de la Estadística en la Investigación Agraria. Se identifican

los problemas existentes en las principales etapas del proceso, desde la planificación de la investiga-
ción y el diseño de experimentos, hasta la interpretación y presentación de los resultados, incluyendo la
toma y análisis de datos. En el origen dela situación se menciona, por un lado, la enseñanza de la Esta-
dística en las Ciencias Naturales (Biología, Agricultura, Veterinaria, etc.) con una orientación princi-
palmente matemática y el énfasis en la teoría, en perjuicio de las realidades prácticas y concretas; y por
otro, la insuficiente dotación de recursos humanos especializados en Estadística Aplicada y Biometría
existente en Centro América y España. Se hace referencia a los problemas estadísticos más importantes
y de mayor frecuencia en la Investigación Agraria. Se pretende motivar la discusión de nuestra situa-
ción particular y la búsqueda de soluciones.

PALABRAS CLAVE: Estadística
Planificación de la investigación
Diseño de experimentos

INTRODUCCION
El sector agrícola y ganadero tiene gran importancia en la economía de los

países de la región; no obstante, los recursos disponibles para la investigación y el
desarrollo tecnológico son limitados. Por otra parte, las condiciones ambientales y
de producción son sustancialmente diferentes de unos países a otros, lo que res-
tringe la aplicación generalizada de los resultados obtenidos en un medio concreto.
Por tanto, es necesario fortalecer el desarrollo de una investigación propia y opti-
mizar el uso de los recursos disponibles para tal fin. Esto implica la utilización de
las metodologías adecuadasa lo largo de todo el proceso de investigación, desde
la planificación y diseño de los experimentos hasta la publicación de los resulta-
dos. Los métodos estadísticos, en su sentido más amplio, deben jugar un papel
fundamental en el proceso y garantizar la objetividad de los resultados, así como
el uso óptimo delos recursos. Una utilización inadecuada de los métodos estadísti-
cos puede dar lugar a conclusiones erróneas y a un mal empleo delos recursosdis-
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ponibles con las repercusiones tanto científicas como económicas que ello puede
dar lugar. Muchas vecesse utiliza la Estadística como base para la justificación de
las conclusiones de un trabajo de investigación sin plantearse previamente la ido-
neidad de los métodos empleados. Conviene, pues, hacer una reflexión crítica
sobre la utilización de la Estadística en el marco de la Investigación Agraria.

El presente trabajo pretende señalar los principales problemas encontrados en
la aplicación de los métodos estadísticos a la investigación agraria, haciendo énfa-
sis, en lo posible, en la situación en las áreas tropicales y España. Se pretende tam-
bién provocar la discusión sobre el tema y la búsqueda conjunta, por investigado-
res y estadísticos, de soluciones al respecto.

LA SITUACION EN PERSPECTIVA

La primera pregunta que surge es: ¿Cuál es la importancia que se confiere a
los métodos estadísticos en la investigación agraria?

La respuesta parece fuera de discusión y el hecho de que una inmensa mayoría
de los resultados de investigación publicados en revistas especializadas, incluya
consideraciones de índole estadística, confirma la importancia que se le otorga.
Como ejemplo puede citarse el análisis de 2.259 artículos publicados de 1980 a
1986, en tres revistas científicas sobre agricultura tropical, realizado por Lauckner
(1989), quien encontró que el 89 p. 100 de los trabajos hacían referencia a alguna
metodología estadística.

Aún cuando no se dispone de información cuantificada en el ámbito nacional
respectivo, la experiencia personal de los autores como docentes e investigadores
en Universidades y Centros de Investigación, ocasionalmente como revisores de
revistas especializadas de carácter nacional y permanentemente como usuarios de
las mismas, confirma la utilización de metodología estadística en casi todos los
resultados de investigación publicados, en forma de tesis de grado, memorias de
congresos, informes de investigación y artículos científicos.

El convencimiento, por parte de los investigadores agrarios, de la convenien-
cia de incorporar la metodología estadística a su trabajo es una ventaja existente
para el fortalecimiento de la calidad de nuestra investigación.

Sin embargo, la pregunta que debe realmente plantearse es: ¿Se utilizan ade-
cuadamente los métodos estadísticos en la investigación agraria?

En este sentido, Preece (1984) señala que «... Los países del Tercer Mundo
padecen gravemente defalta de capacidad en Biometría. Los experimentos agríco-
las mal diseñados, inadecuadamente conducidos y superficialmente analizados son
comunes...». «... Las recetas estadísticas son seguidas ciegamente y el ritual toma
el lugar del pensamiento científico.» Estas afirmaciones extraídas del resumen de
su artículo, deberían ser suficiente razón para motivar una discusión sobre su vera-
cidad o, si aceptamos su validez, para desarrollar esfuerzos que permitan corregir
la situación. La mayor parte de los centros de investigación agraria en España y
Centro América no disponen en su plantilla de estadísticos cualificados, por lo que
la situación es peor que, por ejemplo, en los centros del Bangladesh Agricultural
Research Council en donde existen uno o dosestadísticos entre su personal (Poult-
ney, 1991). Así pues, en este contexto, se puede considerar a España dentro del
grupo de países tercermundistas, siéndole de aplicación lo que sobre estos países
se concluya en el presente artículo.

Desgraciadamente, la información disponible, no sólo en el Tercer Mundo,
sino en los países desarrollados, tiende a confirmar que la investigación agraria,
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sufre de graves deficiencias en la planificación, el diseño, la toma y análisis de
datos, la interpretación y la presentación estadística de los resultados.

En el trabajo de Lauckner sobre investigación agraria en el trópico, previa-
mente citado, a pesar de que el 89 p. 100 de los artículos tenían alguna referencia
estadística, sólo en un 10 p. 100 de ellos no se encontraron incumplimientos de los
principios del análisis y presentación de los resultados. En esetrabajo nose anali-
zó la idoneidad de los diseños experimentales utilizados por lo que las cifras
podrían ser aún más alarmantes.

Varios autores han señalado que las deficiencias de la investigación agraria,
no son patrimonio ni responsabilidad exclusiva de los países subdesarrollados, por
el contrario, son frecuentes en el mundo desarrollado. Tampocoestá libre de fallos
ninguna de las áreas específicas de la agricultura y los problemas se encuentran en
las distintas etapas del proceso de investigación.

En nuestros países no se ha caracterizado de forma cuantitativa, hasta donde
tenemos conocimiento, el uso de los métodos estadísticos en la investigación agra-
ría. Indudablemente ésta es una tarea urgente de realizar y que debe considerarse
en la reformulación de los programas de formación y capacitación de personal
investigador, así como en las políticas del sector.

A título prospectivo se revisó, sin mayor profundización en el análisis, el
volumen número 15 de la revista «Agronomía Costarricense» del año 1992 que
contiene 22 resultados de investigación publicados como artículos científicos in
extenso. Se han excluido 10 notas técnicas, por la limitación impuesta a su
extensión y 2 artículos de análisis y comentarios, por sus características particu-
lares.

Como era previsible, en la mayoría de los trabajos (17) se hace referencia a
aspectos estadísticos, aún cuando en algunos se limita a medias aritméticas y esti-
mas de la variabilidad. Esto confirma la importancia que nuestros investigadores
confieren al tema y sugiere una disposición favorable para mejorarel uso de la
estadística en la investigación agraria. Sin embargo, resulta preocupante que en el
40 p. 100 de los casos se omite o se hace una descripción confusa del diseño expe-
rimental utilizado, mientras que con respecto al análisis estadístico, lo mismo ocu-
rre en el 43 p. 100 de aquellos.

A falta de otros elementos y teniendo en cuenta la información de otros paí-
ses, no parece muy arriesgado aceptar como válida la opinión del Dr. Preece o la
de Madden et al., (1982) que coincide con Lauckner (1989), cuyas palabras cita-
mos: <... el uso de la estadística por los autores que contribuyeron a las revistas
analizadas deja mucho que desear. Es altamente probable que un estudio similar
en muchasotras revistas relacionadas con la investigación agraria produciría los
mismos resultados».

Por otro lado, también es necesario preguntarse si algunos de los análisis
estadísticos incluidos en artículos publicados son necesarios o no. La demanda
de muchos editores, evaluadores o tribunales de tesis para que se incluya un aná-
lisis estadístico sin cuestionarse su necesidad, e incluso su adecuación, es causa
de la mala utilización de los métodos estadísticos en la investigación agraria.
Muchas vecesse utiliza la justificación estadística como el argumento definitivo
cuando no es sino un argumento más dentro del proceso lógico de la discusión
de resultados.

En conclusión, debe reflexionarse sobre la necesidad de utilizar los méto-
dos estadísticos. Una vez demostrada su necesidad, debe emplearse el méto-
do más adecuado para dar respuesta a los objetivos planteados por la investi-
gación.

.
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PRINCIPALES PROBLEMAS

Algunos autores han analizado la problemática con especial referencia al
mundo subdesarrollado. Así, Preece (1984), Pearce (1980, 1986, 19858), Pearce,
Gilliver (1978) y Lauckner (1989), que tratan aspectos estadísticos de la investiga-
ción agrícola en general. Por su parte, Morton, Wyllie (1983) y Wyllie, Ferreiro
(1979) se refieren al diseño e interpretación de experimentos sobre alimentación
de animalesen los trópicos.

A continuación se intenta señalar los principales problemas sobre el uso de
métodos estadísticos en las distintas fases del proceso de investigación. Cuando ha
sido posible se hace mención de la situación en los países del tercer mundo. Tam-
bién se ha tenido en cuenta un importante número de trabajos que tratan el tema en
los países desarrollados por cuanto, como sostiene Preece (1984) refiriéndose a
la «enfermedad» del uso inadecuado dela estadística, «la principal fuente de
infección parece ser Norte América», y por extensión, el mundo desarrollado en
general.

Problemasen la planificación

La investigación agraria debe considerar las características de los sistemas de
producción del entorno y sus resultados deben tener posibilidad de ser aplicados
en la producción comercial. La planificación de la investigación y el estableci-
miento de políticas y prioridades debe darse en ese marco, lo que frecuentemente
no ocurre.

Un caso ilustrativo esel referente a cultivos asociados, que incluye cultivos en
secuencia, simultáneos o combinación de ambos. Aún cuando esta modalidad es
predominante en los sistemas agrícolas de subsistencia, tan característicos del
mundo subdesarrollado, la investigación bajo esas condiciones se ha concentrado
en el monocultivo (Pearce, Gilliver, 1978). Desde el punto de vista estadístico el
análisis de experimentos con cultivos asociados presenta dificultades particulares,
a las cuales autores como Pearce, Gilliver (1978) u Oyejola, Mead (1982), han
propuesto alternativas de solución.

Sanders (1989) subraya la ausencia de estrategias experimentales secuenciales
en la investigación agrícola, aún cuandoel intervalo de tiempo entre series de
experimentos lo justifique. Indica que lo usual es que cada experimento sea consi-
derado como una entidad separada, sin hacer uso de la información de experimen-
tos previos en la planificación de experimentos posteriores de modo que resulten
máseficientes.

Es frecuente que la investigación agraria no corresponda a programas de
medio o largo plazo y tenga másbien, el carácter de esfuerzos aisladosy erráticos.
La investigación en gramíneas forrajeras (Villalobos, 1984) o en reproducción de
bovinos (Camacho, 1984) en Costa Rica son sólo dos ejemplos. Una razón para
esto puedeser la política de financiación de proyectos por períodos cortos desde el
punto de vista agrícola, de tres a cinco años y aún menos. Este es un asunto serio
sobre todosi se tiene en cuenta la gran variabilidad que se da en las regiones tropi-
cales de una localidad a otra y de un períodoal siguiente, por lo que experiencias
de corta duración y escasamente repetidas son difícilmente extrapolables para un
uso continuado y exitoso en la producción (Preece, 1984).

Este último autor señala la tendencia, en centros de investigación del tercer
mundo, de realizar tantos experimentos de campo como sea posible cada año, sin
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tener en cuenta si los recursos y el tiempo disponibles son suficientes para una
adecuada planificación, diseño, manejo y supervisión de los mismos.

Problemasen el diseño de experimentos

Tal como afirma Pearce (1986), los objetivos deben condicionarlo todo en el
proceso de investigación, incluido el diseño de los experimentos. Los objetivos en
la investigación agraria son variados, no obstante un objetivo común debe ser el
uso óptimo de los recursos: obtener la mayor información y la mayor precisión a
partir de los recursos disponibles y los objetivos propuestos; en una palabra: efi-
ciencia.

A pesar de que el diseño y la dimensión de un experimento son cruciales en
la eficiencia, no es común que los investigadores realicen un estudio a fondo
sobre la manera de definir y cuantificar la variable a estudiar, los factores que
influyen sobre la variable, cuáles tendrá en cuenta y clasificará con el diseño y
cuáles no, qué hará con los no clasificados y, por tanto, cuál es la magnitud espe-
rada del error experimental, cuál es la mejor forma de disminuir este error experi-
mental, etc. Igualmente, tampoco es frecuente que determinen, entre varias alte-
mativas, cuál es el diseño que les proporcionará la mayor probabilidad de detectar
una diferencia determinada entre los niveles de un tratamiento si esta diferencia
existe (Sanders, 1989). Un dimensionado adecuado evita que se lleven a cabo
experimentos que de partida no tienen posibilidad de detectar diferencias de cierta
magnitud o reduce los costos de la investigación, al ajustar el tamaño del experi-
mento a los objetivos y precisión necesaria. Experimentos con un insuficiente
número de repeticiones no son infrecuentes en la investigación, según se despren-
de de los resultados de Wyllie, Ferreiro (1979) en pruebas de alimentación de
ganado en el trópico, y aún más grave resulta que muchos investigadores no com-
prenden completamente «el concepto de lo que constituye una réplica» (Morton,
Wyllie, 1983). Por otro lado, algunos experimentos utilizan de forma ineficiente
un elevado número de recursos lo que no se traduce en una mejora sustancial en la
probabilidad de detectar diferencias. Son contadas las ocasiones en las que se
efectúa un esquema de lo que será el análisis posterior de los datos aún antes de
haber sido tomados. Esta práctica es altamente recomendable porque puede poner
de manifiesto la inadecuada distribución de los recursos. Para realizar este esque-
ma sólo es necesario tener en cuenta los grados de libertad de los factores y la
forma de efectuar las pruebas de significación que, evidentemente, no dependen
de los datos sino del diseño y los objetivos del estudio.

Existe la costumbre en muchos investigadores de copiar los diseños, y méto-
dos estadísticos en general, usados por otros colegas en experimentos similares,
cuyos resultados se publican en revistas especializadas (Little, 1981; Lauckner,
1989), sin tener en cuenta las diferentes condiciones en que se desarrollan aque-
llos. Refiriéndose al tercer mundo, Preece (1984) afirma que en ocasionesel dise-
ño es establecido por alguien que no havisto el lugar de la prueba o que tiene
escaso conocimiento del mismo. Igualmente, se hace caso omiso del uso previo
del sitio experimental, y de posibles efectos residuales de experimentos anteriores.

Lauckner (1989) en su análisis de 510 artículos publicados en 1984 y 1986 en
«Tropical Agriculture» y otras dos revistas, encontró que en el 41 p. 100 de los
casos se utilizó el diseño de bloques al azar, en el 27 p. 100el de parcelas dividi-
das, generalmente sobre bloquesal azar, en el 5 p. 100 diseños completamente al
azar, en el 2 p. 100 cuadrados latinos, en el 0,2 p. 100 diseños confundidos, en el
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3 p. 100 se usaron otros diseños y en el 22 p. 100 de los casosel diseño no estaba
claramente descrito.

En el caso del volumen 15 de «Agronomía Costarricense», se encontró un
patrón bastante similar. Como se mencionó con anterioridad, en el 40 p. 100 de los
casos se omitió o se hizo una descripción confusa del diseño, mientras que el dise-
ño totalmente aleatorio, los bloques al azar y el de parcelas divididas fueron utili-
zados en el 33 p. 100, 22 p. 100 y $ p. 100 de los casos, respectivamente.

Delos resultados mencionados se desprende que los diseños de uso másfre-
cuente, aún en los últimos años, tales como el totalmente al azar, bloquesal azar y
parcelas divididas, datan de la década de los 20's, cuando fueron propuestos por
Ronald Fisher (Pearce, 1986). Por supuesto que la «edad» no descalifica a estos
diseños, por el contrario, podría decirse que superaron la prueba del tiempo; sin
embargo, se les han señalado algunas desventajas y se han desarrollado alternati-
vas más eficientes bajo determinadas condiciones.

La principal desventaja del diseño de bloquesal azar es la dificultad de formar
bloques de características uniformes, fertilidad por ejemplo, sobre todo si deben
ser del mismo tamaño (Pearce, 1980) o cuando los tratamientos son numerosos y

— se requieren bloques de mayor tamaño y, consecuentemente, más heterogéneos
(Mead, 1984). En estos casos deberían emplearse los diseños fraccionales que
permiten la utilización de bloques más pequeños de modo que controlan másefi-
cientemente la variación del material experimental. Además, proporcionan una
alternativa muy eficiente cuando los recursos son limitados. La utilización de
estos diseños es un asunto de gran importancia en nuestras zonas debido a la gran
variabilidad existente espacial y temporalmente, lo que hace más difícil la predic-
ción de los patrones de fertilidad y en consecuencia la definición adecuada de los
bloques, tal como lo señala Pearce (1986). No obstante los resultados de Lauck-
ner (1989) indican que este tipo de diseños casi no son utilizados en la investiga-
ción agrícola, posiblemente por una comprensión limitada de los investigadores
al respecto.

Pearce (1980) estudió 33 experimentos en cinco series, realizados en regiones
tropicales. Comparó la efectividad en el control de la variación ambiental de blo-
ques al azar, diseños de filas y columnas o agrupamiento múltiple (cuadrado lati-
no, por ejemplo), varios tipos de ajuste por el rendimiento de parcelas adyacentes
y ajuste suponiendo un patrón de fertilidad de forma parabólica. Todos los méto-
dos comparados mostraron una correlación negativa con el coeficiente de varia-
ción inicial; es decir, fueron menos efectivos cuanto más variabilidad ambiental
estaba presente y en consecuencia, cuando mayorcontrol era necesario. El diseño
de bloques no resultó muy efectivo, logrando una reducción promedio de solamen-
te el 27 p. 100 en el coeficiente de variación, menor que la obtenida por las otras
alternativas estudiadas. Los mejores resultados se lograron con diseños defilas y
columnas. A pesar de eso hay que tener en cuenta las limitaciones propias de este
tipo de diseño, principalmente cuando se tiene un número elevado de tratamientos,
se requiere que todoslos tratamientos estén presentes en cada uno de los bloques y
no se puede suponerla inexistencia de interacciones entrelas filas, columnasy tra-
tamientos.

En relación con otro de los diseños usados más frecuentemente cuando se
estudian varios factores simultáneamente, el de parcelas divididas, también se han
mencionado desventajas respecto a diseños alternativos. En comparación con el
diseño de bloques aleatorizados, Mead (1984) señala que aún cuando se incremen-
ta la precisión para las comparaciones entre las parcelas pequeñas se reduce para
las comparaciones entre las parcelas mayores, siendo por lo general, sustancial-
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mente mayor esta pérdida de precisión que la ganancia lograda. También indica
que la supuesta mejora en la información sobre las interacciones entre los factores
de la parcela mayor y la menor es sólo parcialmente cierta ya que solamente se
reducela varianza de las que el autor llama «comparaciones verticales». Estas son
entre los diferentes niveles del factor en la parcela menor dentro de cada nivel del
factor en la parcela mayor o entre las medias globales de los distintos niveles del
factor en la parcela menor. En las otras comparacionesla varianza se incrementa,
en algunas deellas, considerablemente.

Muy raramente se reconoce que la mayor parte de los diseños clásicos restrin-
gen la total aleatorización del experimento. Esta circunstancia debe ponerse de
manifiesto en el modelo correspondiente al diseño, añadiendo el efecto debido al
error de restricción (Anderson, 1970). De acuerdo con la importancia de este error
de restricción, algunos factores pueden no tener prueba de significación; si esto
ocurriera a algún factor importante para la investigación, el resultado podría ser
funesto.

En conclusión, debe utilizarse el diseño que mejor (más eficientemente) res-
ponda a las preguntas que originaron la investigación, evitando utilizar de forma
<«Titual» los diseños simplemente porque sean utilizados por otros colegas o estén
ampliamente documentados en los libros sobre el tema. Lo importante es la inves-
tigación, el diseño debe plegarse a ella y no al revés. Frecuentemente se olvida,
tanto por los investigadores como por los consultores estadísticos que, a partir de
un problema y unos recursos disponibles se establece un diseño; a cada diseño, le
corresponde un modelo; y que cada modelo dicta un análisis.

Problemas en el campo y en el registro de datos

En la ejecución de los experimentos es inevitable la presencia de fuentes de
variación indeseables. Aunque en algunos casos esta variabilidad sea beneficiosa
pues permite que los resultados sean más generalizables, lo cierto es que su efec-
to debe reducirse o controlarse adecuadamente. Las principales causas son la
variabilidad biológica, propia del material experimental, la variabilidad ambiental
en el sitiodel experimento y la inducida porel investigador. Dentro de este últi-
mo apartado, Hammer (1981) hace referencia a las posibles interacciones entre
los tratamientos y los medios o «vehículos» de aplicación y a la necesaria unifor-
midad en la manipulación o movimiento de todas las unidades experimentales y
tratamientos.

Otro problema, que no es infrecuente, es la inadecuada aplicación del diseño
experimental en el campo. Preece (1984) menciona que los bloques rectangulares
son comunes aún cuandoes difícil suponer que los patrones de fertilidad se distri-
buyen de esa forma. Igualmente debe olvidarse que los cuadrados latinos son real-
mente «cuadrados» y que las causas de variación de las unidades experimentales
deben formar dos direcciones «perpendiculares». El uso «ritual» de bloques al
«zar, dispuestos en el campo sin tener en cuenta el sentido de la variación de éste,
es común, Otros casos son, en el área de la Zootecnia, el uso de proporciones dife-
rente” ¡e los sexos para los distintos tratamientos o la constitución de repeticiones
con . .imales de características diferentes en cada una de ellas, hembras y machos
castrados, por ejemplo, o bloques de animales con gran variabilidad en el peso ini-
cial (Morton, Wyllie, 1983) sin que esta situación sea corregida posteriormente
'nediante un análisis adecuado de los datos. En muchas ocasiones el tamaño y
vormade las parcelas experimentales es determinado por razones de carácter prác-
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tico. Aunque los diseños no deben ignorarlas restricciones prácticas, deben tener-
se en cuenta los requerimientos de precisión estadística (Remmenga, 1981). Este
autor también llama la atención sobre efectos locales debidos a «parches» deferti-
lidad, por razones de drenaje o tratamientos anteriores y al efecto de árboles o cdi-
ficaciones colindantes.

Un aspecto muy importante, pocas veces considerado en la enseñanza y los
textos de estadística, con un sesgo fundamentalmente matemático, es el relativo a
la toma y registro de los datos, producto fundamental de la investigación y cuya
calidad condiciona todo el proceso posterior. Según Preece (1984), se pone poca
atención en verificar la idoneidad de las balanzas y otros instrumentos de medi-
ción, en el entrenamiento del personal asistente en su adecuada utilización y en la
selección de un grado apropiado de precisión para cada variable.

La toma de datos en forma sistemática o en serie puede introducir erroressis-
temáticos importantes, como por ejemplo cuandose registra el peso seco de mues-
tras sin usar adecuadamente los desecadores, las muestras finales tendrán más
peso como consecuencia de la absorción de la humedad ambiental. Otra fuente de
error es la ausencia de controles periódicos y repetidos del instrumental de medi-
ción (Remmenga, 1981). Debe tenderse a utilizar medios electrónicos de toma de
datos o métodos tradicionales (balanzas, etc.) que sean susceptibles de ser conec-
tados a ordenadores. Conello se reduciráel riesgo de error porel registro, duplica-
ción y transmisión de la información.

Problemasenel análisis e interpretación de resultados

Los problemas en el análisis de los datos son frecuentes y variados. A conti-
nuación se hace mención de los más importantes sin pretender ser exhaustivo al
respecto.

Un problema bastante generalizado es la ausencia de análisis exploratorio de
los datos, que permita detectar valores anormales o patrones biológicos que pue-
den ser interesantes para investigaciones futuras, aunque debetenerse presente que
ninguna hipótesis sugerida por los datos puede ser confirmada por ellos mismos
(Preece, 1984; Pearce, 1988).

Suele ser muy infrecuente que los investigadores se pregunten sobre la natura-
leza de los efectos clasificados en el diseño; es decir, si son efectos fijos o aleato-
rios. Esta es una cuestión fundamental que tendrá un gran impacto en el tipo de
análisis de los datos, principalmente en lo relativo a las pruebas de significación.
La definición de esta naturaleza debe realizarse en las etapas del diseño del experi-
mento de acuerdo conel interés del investigador en los niveles específicos del fac-
tor estudiado, o en el factor en general siendo los niveles estudiados una muestra
aleatoria del universo de niveles.

El análisis a usar en cada caso está determinado porel diseño del experimen-
to. El diseño, tal como ya se ha indicado, debe responder a los objetivos de la
investigación. Porello, el análisis dependerá igualmente de los objetivos, de la
estructura de los datos y de las características de las variables involucradas.

Rara vez los investigadores se preocupan por verificar que sus datos cumplan
los supuestos del método que utilizan para su análisis: aditividad de los efectos,
normalidad, homoescedasticidad de la varianza o independencia de los errores, por
ejemplo. Cuandoestos supuestos no se cumplen puede ser necesaria la transforma-
ción de los datos. A este respecto Lauckner (1989) señala que en el análisis de
5.529 vanables, en artículos publicados en revistas sobre agricultura en los trópi-
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cos, solamente en 52 de ellas se usó algún tipo de transformación. La cifra podría
ser menor ya que en muchoscasos no se explica adecuadamentela transformación
utilizada o en qué variables se realizó. Esta proporción, afirma este autor, parece
ser muy baja para un biómetra experimentado. En este contexto, cuando se reali-
zan transformaciones, rara vez se indica en las publicaciones que las comparacio-
nes entre las medias, solamente son válidas sobre los datos transformados. Si se
deshace la transformación, debe hacerse notar que las diferencias encontradas ya
no son lícitas para las medias originales.

Otro problema común es la confusión que se da entre estimación y prueba de
hipótesis o significación. Pocas veces el propósito de un experimento es exclusiva-
mente la prueba de hipótesis y, por lo general, la estimación de parámetros o fun-
ciones de éstos son de mayor interés. No obstante, en la investigación agrícola se
ha enfatizado exageradamente la prueba de hipótesis. Perry (1986) menciona
varias razones por las que considera que este tipo de pruebas tienen una función
limitada en la experimentación biológica, algunas de ellas son: 1) la significación
tiene un significado probabilístico y no biológico o agronómico y desde esta pers-
pectiva diferencias significativas pueden resultar triviales, 2) a menudo se tiene la
certeza de que una hipótesis nula es falsa antes del experimento, lo que hace que la
prueba no aporte información útil, 3) el resultado de una prueba puede rechazar la
hipótesis nula pero no indica la magnitud delas diferencias respecto a la hipótesis,
4) el resultado de una prueba a menudo depende del tamaño del experimento, al
respecto Morse, Thompson (1981) sostienen que «si uno está interesado en
demostrar la significación de una diferencia, aún cuando sea pequeña,sólo necesi-
ta realizar un experimento suficientemente grande»; sin embargo, a este respecto
debe tenerse en cuenta que a medida que se aumenta el tamaño del experimento,
se suele introducir variación adicional debida al tamañopor lo que esta afirmación
no es del todo cierta, 5) los supuestos en que se basan las pruebas pocas veces se
cumplen en la práctica, (aunque algunos de ellos también sean necesarios al efec-
tuar estimaciones). Como consecuencia de esta controversia, lo importante es que
debe tenerse muy claro el objetivo de la investigación reconociendo que si lo
único que se pretende es conocer un parámetro de la población a través del estudio
de la muestra, debe obtenerse un intervalo de confianza de ese parámetro. Por otro
lado, si el interés es poner en cuestión una hipótesis de trabajo, debe utilizarse la
teoría de pruebas de hipótesis. Lo que suele ocurrir muchas veces es que las
hipótesis son tan obvias o de tan poco interés, que no merecen ser verificadas y
simplemente debe procederse a estimar la magnitud de las diferencias entre los
tratamientos.

En el contexto del excesivo énfasis que se ha dado a las pruebas de significa-
ción, indudablemente los problemas más frecuentes ocurren en el uso de la prue-
bas de comparación múltiple, a pesar de que su uso inadecuado ha sido señalado
por varios autores desde hace al menos dos décadas (O'Neill, Wetherill, 1971,
Chew, 1976; Petersen, 1977; Little, 1978, 1981; Morse, Thompson, 1981; Carmer,
Walker, 1982; Madden, Knoke, Louie, 1982; O'Brien, 1983; Dawkins, 1983;
Bryan-Jones, Finney, 1983; Saville, 1990; Lowry, 1992). Esta es un área abiertaala controversia, véase por ejemplo la interesante discusión sostenida por Jones
(1984), Perry (1986), Jones, Matloff (1986) y Schultz (1989). Las posiciones al
respecto cubren un amplio rango, desde quienes consideran que tienen «un papel
único y propio en el análisis de datos experimentales» (Schultz, 1989) hasta quie-
nes afirman que «no son útiles aún cuando sean técnicamente válidos» (Perry,
1986) o de manera más radical «los métodos de comparación múltiple no tienen
lugar en la interpretación de los datos» (Nelder, 1971). Petersen (1977), analizó el
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uso de pruebas de comparación múltiple en el volumen 67 dela prestigiosa revista
«Agronomy Journal». En el 70 p. 100 de los casos el uso de las pruebas fue total-
mente inapropiado o había métodos alternativos más adecuados. Por su parte,
Johnson, Berger (1982), encontraron que en la no menos conocida «Phytopatho-
logy», volúmenes 70 y 71, el 66 p. 100 de casi 200 cuadros y figuras abusaron en
la aplicación de aquellas pruebas. Más recientemente y en una especialidad dife-
rente, Lowry (1992) estudió el uso de las pruebas de comparación múltiple en los
artículos publicados en las secciones de nutrición de rumiantes y no rumiantes del
«Journal ofAnimal Science», de los años 1981 y 1987, encontrando que sólo en el
41 y 52 p. 100 de los trabajos de esos años, respectivamente, se usó adecuadamen-
te esa metodología estadística.

De esas pruebas, la más utilizada es la propuesta por Duncan (1955). En las
revistas «Environmental Entomology» y «Journal of Economic Entomology»
correspondientes a seis meses de 1981, por ejemplo, esa prueba se usó, respectiva-
mente, en el 69 p. 100 y 83 p. 100 de los casos, en tanto pruebas alternativas no
alcanzaron más del 6 p. 100 (Jones, 1984). Igualmente importante fue su uso en
«Phytopathology», volumen 70, en el cual el 65 p. 100 de los casos en que se usó
alguna prueba de comparación múltiple, la prueba de Duncan fue la escogida
(Madden, Knoke, Louie, 1982). Haciendo referencia de nuevo al volumen 15 de
«Agronomía Costarricense», en el 30 p. 100 de los casos se utilizó el análisis de
varianza seguido de una prueba de comparación múltiple, lo que es una propor-
ción elevadasi se tiene presente que en el 43 p. 100 se omitió o fue confusa la des-
cripción del análisis y que el 9 p. 100 delos trabajos, por su carácter demostrativo,
descriptivo, microfotográfico, etc., no requería, aparentemente, un análisis estadís-
tico riguroso.

Los abusos más importantes de las pruebas de comparación múltiple en la
investigación agrícola son la comparación de medias de tratamientos en experi-
mentos factoriales, la comparación de la respuesta media a diferentes niveles de
un factor cuantitativo y el análisis de tratamientos cuantitativos cuando se tiene
interés, previo al experimento, en combinaciones lineales de medias de tratamien-
tos (contrastes). Lo procedente en esos casoses la partición del cuadrado medio de
tratamientos o de los grados de libertad de tratamientos en comparaciones de inte-
rés, lo que puede hacerse antes del experimento y no sugerido por los datos, o el
uso de técnicas de regresión, según corresponda a las características de los datos
(Chew, 1976; Petersen, 1977; Morse, Thompson, 1981; Johnson, Berger, 1982;
Dawkins, 1983; Bryan-Jones, Finney, 1983; Perry, 1986; Lowry, 1992). Al res-
pecto es sorprendente la experiencia de Little (1981) en cursos de actualización y
seminarios para investigadores agrarios; casi todos los participantes sabían cómo
calcular el estadístico de la prueba de Duncan, pero menos del 10 p. 100 sabía
cómo descomponer la suma de cuadrados de tratamientos en comparaciones útiles.

Las pruebas de comparación múltiple son apropiadas, según los autores que
aceptan su uso, para el análisis de experimentos exploratorios con tratamientos no
estructurados, consistentes de materiales no relacionados, variedades o productos
químicos por ejemplo, en los que el investigador tiene exactamente la mismaacti-
tud y el mismo interés para cada par de tratamientos (Petersen, 1977; Little, 1978;
Bryan-Jones, Finney, 1983; Ball, 1992).

Otra consecuencia del énfasis en las pruebas de significación es la costumbre
de condicionar las comparaciones específicas entre medias de tratamientos a que
el cuadrado medio de éstos sea significativo. Hay que tener en cuenta que ésta es
una prueba global, más débil que una prueba para una comparación determinada
(Morse, Thompson, 1981; O'Brien, 1983); ademásse corre el riesgo de no declarar
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significativa una diferencia real debido a que en el análisis global la significación
es «diluida» por las demás diferencias, no significativas del experimento (Chew,
1976; Little, 1981). Diferentes autores recomiendan o desaconsejan esta práctica.
Si se trata de una comparación definida a priori, podría ser válido no condicionarla
a la significación previa de la prueba F. Sin embargo, si es una comparación suge-
rida a posteriori por los datos, esta práctica es peligrosa ya que podría declararse
significativa una diferencia que realmente no lo fuera. El caso más extremo esla
comparación entre la media másalta y la más baja. En este caso, es de esperar que
siendo realmente iguales, por simple azar, fueran declaradas diferentes con una
probabilidad mayor que la dada porel nivel de significación.

Un aspecto importante que debe considerarse en la interpretación de los resul-
tados cuando se usan pruebas de comparación múltiple y que no siempre se tiene
en cuenta, es que la magnitud de los valorescríticos, por encimadel cual se decla-
ran significativas las diferencias, varían para cada una de las pruebas y en conse-
cuencia los resultados y las conclusiones también lo hacen (Madden, Knoke,
Louie, 1982). Esta diferencia en el valor crítico es lo que ha dadolugar a las dis-
crepancias entre los estadísticos a la hora de recomendar una u otra prueba. Por
tanto, de acuerdo con los objetivos de la investigación, debe saberse cuando no
debe emplearse una prueba dada. Una interesante crítica a la mayoría de las prue-
bas de comparación múltiple la hace Saville (1990), que introduce el concepto de
«consistencia». Una prueba es consistente si la decisión depende solamente de la
diferencia entre las dos medias, del error típico de esa diferencia, de los grados de
libertad del error y del nivel de significación escogido. De acuerdo con eso, las
pruebas más frecuentemente utilizadas son «inconsistentes» ya que la decisión
también depende del número de poblaciones involucradas en el experimento y de
las medias de esas otras poblaciones y en consecuencia el autor citado recomienda
el uso de la diferencia mínima significativa no protegida, que es consistente, cuan-
do las características del experimento aconsejan el uso de una prueba de compara-
ción múltiple.

Un error común en el análisis de experimentos factoriales, es que se conside-
ran primero los efectos principales y luego las interacciones, cuando debeser a la
inversa. Dependiendo del tipo e importancia de la interacción (matemática o prác-
tica), deben evaluarse los distintos niveles de un factor dentro de cada nivel del
otro factor y no como sucede a veces, que se evalúa la respuesta media de los
niveles de un factor, calculada considerando globalmente todos los niveles del otro
factor (Johnson, Berger, 1982; Lauckner, 1989). Por ello, debe ponerse mucho
cuidado y estudiar a fondo la trascendencia práctica de las interacciones antes de
considerar el estudio de los efectos principales. Igualmente, en los diseños facto-
riales desequilibrados debe tenerse muy en cuenta la falta de simetría en la des-
composición de la suma de cuadrados existiendo diversas formas de plantear el
análisis de los datos. Esto debido a que los resultados de las sumas de cuadrados
de un efecto dependen del resto de los efectos ya introducidos en el análisis. Este
problema nace de la dependencia de los efectos como consecuencia del desequili-
brio y es muy similar al que se presenta en el análisis de regresión cuando las
variables regresoras están correlacionadas.

El uso inadecuado del análisis de regresión es señalado con relación a estudios
de suelos por Webster (1989) y en fitopatología por Johnson, Berger (1982), aun-
que seguramente el problema es común a otras especialidades de las ciencias natu-
rales. En este tipo de estudios lo que simplemente se obtiene es una ecuación que
«mejor» (de acuerdo con criterio determinado de optimización) se ajusta a unos
datos de modo que como señalan Ostle, Mensing (1975), simplemente porque se

Invest. Agr.: Prod, Prot. veg. Vol. 8 (3), 1993



304 J. A. CAMACHO, E. A. CARBONELL

haya supuesto una relación funcional particular entre variables (modelo) y se haya
seguido un proceso de cálculo determinado (optimización), no se puede pretender
que siempre exista esa relación causal entre las variables; es decir, sólo porque se
haya encontrado una función matemática que se ajuste bien a los datos, no se está
necesariamente en situación de inferir con certeza que un cambio en una variable
«causa» un cambio en otra variable. Frecuentemente cuando se analizan variables
cuantitativas y su relación, se intenta ajustar modelos mediante técnicas de regre-
sión, a pesar de que las variables en cuestión involucren errores derivados del
muestreo y de la precisión de la medida. Sólo cuando los predictores se conocen
sin error es totalmente apropiado el análisis de regresión (Webster, 1989). En este
tipo de análisis la inclusión de los errores típicos de los coeficientes o el coeficien-
te de determinación ajustado es infrecuente, mientras que el coeficiente de deter-
minación (R*) es el indicador más común de la bondad del ajuste. Sin embargo un
R? elevado puede enmascarar un modelo inapropiado que puede detectarse estu-
diando los residuos o graficando las observaciones y los valores estimados (Car-
bonell et al., 1983). También puede obtenerse un engañosamente alto coeficiente
de determinación cuando el modelo está sobreparametrizado (Lauckner, 1984) o
cuando se trabaja con los valores medios de la variable en vez de con los valores
observados. Otro error muy frecuente en este tipo de estudios es utilizar un mode-
lo de regresión en datos que están estructurados mediante uno o más factores de
clasificación (sexo, edad, etc.). En estos casos es necesario comprobar previamen-
te que los respectivos modelos de regresión dentro de cada estructura son iguales
entre sí. De la misma forma que para el caso del análisis de varianza,el análisis de
regresión requiere una serie de suposiciones básicas que raramente se verifica su
cumplimiento. Dentro del contexto de estudiar la relación entre variables, existe
una gran confusión entre regresión y correlación. Muchos investigadores utilizan
ambos análisis de forma indistinta sin darse cuenta que ambos persiguen objetivos
diferentes aunque empleando una metodología similar. Si lo que se pretende es
estudiar el grado de asociación entre dos variables resulta inadecuado establecer
una ecuación de regresión que sirva para estudiar el comportamiento (o incluso
predecir) de la variable dependiente al variar la independiente. En este tipo de
estudios sobre la asociación entre variables es muy frecuente caer en la tentación
de establecer relaciones de causalidad como consecuencia de los resultados obte-
nidos. Es bien conocida la relación entre el número de médicos en Africa y el
aumento de las enfermedades infecciosas o entre el número de partos y el de
cigieñas sin que nadie se aventure a establecer una relación causa-efecto entre las
variables.

Otro problema común en la interpretación de resultados es el uso indiscrimi-
nado del coeficiente de variación —CV-, sobre todo cuandose refiere a variables
expresadas en porcentajes, conteo, proporciones, etc. (Preece, 1984; Lauckner,
1989). En casos como el porcentaje de germinación (p), por ejemplo, se tiene la
misma información que con el porcentaje de no germinación (qg=1-p), pero el
CV en ambos casos puede ser muy diferente. Esto es así porque la desviación típi-
ca es la misma (Vnpq) pero la media no (np o ng según el caso quese trate). Con-
secuentemente, en estos casos el CV no es un indicador adecuado de la precisión
del experimento.

Enel análisis de experimentos en los que se toman medidas repetidas tempo-
ral o espacialmente de las mismas unidades experimentales, suele olvidarse que
estas medidas pueden estar correlacionadas en mayor o menor medida. Por tanto,
no debe introducirse en el modeloel efecto del tiempo o el espacio como un factor
más despreciando la presencia de la autocorrelación. A menudose analizan como
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un diseño en parcelas divididas, incumpliendo frecuentemente las condiciones
para que este análisis sea válido (Littell, 1989). Esas condiciones, según los textos
clásicos de métodos estadísticos, son homogeneidad de la varianza para todas las
medidas e igual correlación entre todos los posibles pares de medidas. El último
autor citado menciona que esas restricciones son muy amplias y lo que se requiere
es la denominada condición Huynh-Feldt, a la que se refiere extensamente en su
artículo.

Algunas de las técnicas de análisis estadístico cuyo uso es limitado en la
investigación agraria, a pesar de sus ventajas con respecto a las alternativas de uso
más frecuente, son el análisis de covarianza (Lauckner, 1984), los métodos de aná-
lisis multivariado (Pearce, Gilliver, 1978) y el análisis «cluster» (Madden, Knoke,
Louie, 1982). En muchos casos esto provoca que, al estudiar las variables una a
una y no en conjunto, no se obtengade los datos experimentales toda la informa-
ción disponible y que la interpretación de los resultados sea omisa o parcial ya que
no considera la correlación entre las variables estudiadas. Con respecto al análisis
de covarianza, García de Siles et al., (1979) muestran las diferentes conclusiones
de un experimento sobre nutrición animal que se pueden obtener al contabilizar o
no la influencia de variables concomitantes. Los resultados de los análisis dieron
lugar a conclusiones erróneassi se utilizaba un análisis de varianza en vez de uno
de covarianza y si no se prestaba atención a las premisas implícitas en este tipo de
análisis. Aunque los análisis multivariados tienen un gran interés en la Investiga-
ción Agraria, debe resaltarse que sus suposiciones básicas son aún más restrictivas
que las de los correspondientes análisis univariados (principalmente en el análisis
de varianza multivariable o el discriminante) o que las decisiones tomadas sobre el
proceso de cálculo a seguir dan lugar a resultados diferentes (por ejemplo según se
utilice la matriz de covarianzas o de correlaciones en el análisis de componentes
principales).

Finalmente, parece conveniente recoger algunas observaciones respecto al uso
de programas computacionales de análisis estadístico, dado el gran acceso de los
investigadores a los microcomputadores y la disponibilidad de numerosos «paque-
tes» comerciales para esas tareas. Las características y limitaciones de esos pro-
gramas deben de considerarse por la influencia que pueden tener en los resultados
(Preece, 1984). Una revisión de los principales programas disponibles es la efec-
tuada por Milliken, Remmenga (1989) quienes proponen las características que
debería tener el programa ideal. Respecto a las desventajas en el uso de microcom-
putadores, esos autores señalan, entre otras, su limitación para manejar bases de
datos de cierto tamaño, la tendencia a condicionar el análisis de los datos a las dis-
ponibilidades del programa utilizado aún cuando no utilice los métodos óptimos
desde un punto de vista estadístico y, por último, la incapacidad de algunos pro-
gramas para analizar datos desequilibrados, con celdas vacías y diseños experi-
mentales complejos. La utilización de estos programas directamente por los inves-
tigadores sin un asesoramiento adecuado por parte de los estadísticos puede dar
lugar a errores importantes en los resultados de los análisis. Por ejemplo, algunos
paquetes no indican claramente que sus análisis son válidos para factores de efec-
tos fijos, o qué tipo de descomposición se efectúa en el caso de diseños factoriales
desequilibrados o incluso no avisan de que las medias que proporcionan en un
análisis de covarianza no son las ajustadas por lo que las comparaciones de medias
posteriores son erróneas. La facilidad de uso de estos paquetes hace que el investi-
gador se lance a tumba abierta a emplearlos sin cuestionarse su utilidad o reflexio-
nar siquiera unos minutos sobre el conjunto de datos de que dispone y la mejor
forma de enfocar su análisis.
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Problemas en la presentación de resultados

La presentación o publicación de resultados es solamente una parte del pro-
ceso de investigación y su calidad está en gran parte determinada por las etapas
anteriores, desde la planificación y el diseño del experimento hasta el análisis y la
interpretación de los resultados. Muchos de los problemas en la presentación,
desde una perspectiva estadística, son originados porel diseño y el análisis utili-
zado.

Dentro de las limitaciones de costo y espacio debe suministrarse al lector la
información necesaria sobre el problema que se investiga, los objetivos que se per-
siguen, la metodología usada y la interpretación de los resultados, de manera que
tenga los elementos suficientes para repetir el experimento o para reinterpretar los
datos.

Muy a menudo se omite una descripción adecuada del diseño experimental, de
los factores y niveles involucrados y de la estructura de los datos. Una mención
del programa computacional usado suele sustituir la referencia detallada a los pro-
cedimientos de análisis seguidos y del modelo estadístico que describe el diseño
empleado (Finney, 1991). La negativa de algunas revistas, muchas veces sin
razón, para incluir el análisis de varianza completo en los artículos, no es compen-
sada por los investigadores con una discusión detallada en la sección correspon-
diente (Nelson, 1989).

Una omisión importante se refiere a indicadores de la varianza o precisión del
experimento. Frecuentemente el valor del error típico o de la desviación típica,
que aportan mayor información, es sustituido por asteriscos, superíndices, niveles
de probabilidad o por las siglas NS, no significativo (Morse, Thompson, 1981;
Preece, 1984; Lauckner, 1989) o peor aún, por unas tablas de medias que incluyen
una ristra de letras, a, ab, b, bc, bed,etc. totalmente inadecuadas (Aliaga-Morell et
al., 1987, como ejemplo de la cantidad de letras que se pueden llegar a poner en
un cuadro). Es común encontrar el valor correspondiente a las medias de trata-
mientos seguidas del símbolo + y otro valor, sin indicación de lo que significa
(Lauckner, 1984; Nelson, 1989). Un excesivo número de dígitos decimales, que
sugieren una precisión mayor de la que realmente se tiene, es. frecuentemente
encontrada en artículos e informes de investigación, cuando más de tres dígitos
son raramente necesarios (Little, 1981).

ORIGEN DE LA PROBLEMATICA

Una problemática tan extensa y variada como la expuesta, difícilmente tiene
un origen único y simple. La literatura revisada sugiere múltiples explicaciones,
en concordancia con los problemas particulares que aborda y la experiencia con-”
creta de los autores; no obstante, a continuación se esbozan las que parecen ser
más importantes y de carácter más general.

Refiriéndose al uso inadecuado de la Biometría en el Tercer Mundo, Preece
(1984) señala como una de las causas más importantes, la enseñanza de la Estadís-
tica con una orientación fundamentalmente matemática, que ha puesto el énfasis
en la teoría, en perjuicio de las realidades prácticas y concretas. Similar situación
se presenta en los libros relacionados con el tema, en los que, por una parte, abun-
da la jerga y la parafernalia matemática, y por otra, se hace uso de ejemplos trivia-
les, totalmente alejados de las condiciones reales que enfrenta el investigador en el
campo. Como consecuencia, los procedimientos estadísticos se siguen ciegamente,
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sin espíritu crítico, como recetas de cocina. Sin que sirva de consuelo, el mismo
autor aclara que la situación es similar en el llamado mundo desarrollado. Parece
necesario poner más énfasis en la comprensión de los conceptos fundamentales
que en su derivación matemática, así como dar mayor importancia al uso adecua-
do de los métodosy a la correcta interpretación de los resultados, por encima de su
sustento teórico. Debe buscarse un equilibrio entre una perspectiva de usuario y el
rigor matemático.

En áreas tropicales, Lauckner (1989), indica que otra de las: causas es la exis-
tencia de un reducido número de profesionales especializados en Biometría y méto-
dos estadísticos aplicados a la investigación agrícola. Esto dificulta el acceso de los
investigadores a la asesoría especializada y la capacidad de los profesionales en
Estadística y Biometría para hacer oífr sus opiniones. Esta causa es muy patente en
Centro América y en España. La relación entre investigadores agrarios y estadísti-
cos aplicados en España es del orden de más de 150 frente a los alrededor de 40
que existen en el INRA francés o frente al valor deseable de unos 15 ó 20.

En relación con lo anterior, no es común que se involucre a biómetras y estadís-
ticos en el proceso de investigación desde las etapas iniciales del mismo; más bien
se solicita su colaboración cuando aparecen problemas o contradicciones en la inter-
pretación de los resultados y ya es poco lo que puede hacerse. Por otra parte, tampo-
co resulta intelectualmente motivador para aquellos, involucrarse en los proyectos
de investigación de agrónomos, biólogos, etcétera, que desde el punto de vista de un
estadístico resultan sencillos y no constituyen un reto para el especialista.

Como corolario, se ha producido la tendencia a tomar como modelo para el
diseño, análisis y presentación, resultados publicados por otros autores en revistas
especializadas de prestigio, aún cuando contengan errores estadísticos o los objeti-
vos y condiciones del trabajo sean distintos. El hecho de que muchos artículos son
aceptados para su publicación aún cuando tengan «ejemplos de una aproximación
ritual a la Biometría» (Lauckner, 1989), desestimula la crítica respecto a los méto-
dos usados y la búsqueda de asesoría especializada, a la vez que difunde el uso
inadecuado de los métodos estadísticos en la investigación.

CONCLUSIONES

A pesar de que no se dispone de evidencia cuantificada en nuestros países
sobre la problemática planteada, no parece aventurado suponer que la situación
debe ser al menos similar a la que se ha descrito en esta revisión. Por la importan-
cia del sector agrario, la necesidad de usar de maneraóptima los siempre escasos
recursos dedicados a la investigación y por el papel clave que juegan los métodos
estadísticos en ese proceso, el estudio y la solución de los problemas existentes
deben ser abordados, de manera conjunta y articulada, por todos los sectores e ins-
tituciones involucrados.

Una tarea impostergable es la caracterización de nuestra situación particular,
teniendo en cuenta todos los esfuerzos de investigación que se realizan, muchos de
los cuales se desconocen, atados a la limitada circulación de la llamada «literatura
gris». El primer autor de este trabajo ha iniciadoel análisis de la revista «Agronomía
Costarricense» y el segundo autor, de las distintas series de «Investigación Agra-
ria»; pero deben considerarse ademáslas tesis de grado y proyectos de graduación
que se realizan en nuestras Universidades, los informes de investigación archivados
en numerosas Instituciones y otras fuentes disponibles. La identificación y cuantifi-
cación de nuestros problemas nos darán la pauta para definir las accionesfuturas.

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (3), 1993
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Parece necesario tender puentes entre los especialistas en Estadística y Biome-
tría y los investigadores del área de la Agricultura y los Recursos Naturales, de
manera que puedan encontrar un lenguaje común y comprender mejor los mutuos
intereses y necesidades. Debemos encontrar la fórmula para aproximamosa las
realidades concretas de nuestro medio, manteniendo la rigurosidad teórica necesa-
ria. La adecuación a todo ello de nuestros programas de formación profesional y la
incorporación de un enfoque interdisciplinario deben ser parte de la respuesta a
medio plazo. Un programa de formación y capacitación del actual personal inves-
tigador inculcándole la forma de pensar en términos estadísticos y el uso adecuado
de las herramientas que pone a su disposición la Estadística, seguramente produci-
ría un impacto inmediato. Esos son algunos de los retos que debemos asumir jun-
tos, estadísticos e investigadores.

SUMMARY

Statistics and Agricultural Research: Existing Problems

Incorrect use of Statistics in Agricultural Research is revised and discussed. The existing problems
in the most important steps ofthe process, from planning of the research and design of the experiments
until the interpretation and presentation of results, including data gathering and analyses, are identified.
In the origin ofthe situation is the approach to the teaching ofStatistics in Life Sciences (Agriculture,
Biology, Veterinary, etc.) with a basically mathematical orientation, placing emphasis on theory to the
detriment of the practical and specific realities; and, in the other hand, the insufficient number of
experts in Applied Statistics and Biometry in Central America and Spain. Reference is madeto the sig-
nificant and more frequent statistical problems found in agricultural research in our own specific situa-
tions and some solutions are proposed.

KEY WORDS:Statistics
Planning of research
Design of experiments
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