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EXPERIMENTOS SIMPLES EN LA FINCA 

ANALISIS Y usn PRACTICO 


D.R. Hicks, R.M. Vanden Heuvel y Z.Q. Fore;' 

Introducci6n 

Existe una variedad de pnicticas 
agron6micas 0 insumos nuevos 
que el agricuJtor qUlslera usar, 
pero todavia no tiene la seguridad 
de que podrian funcionar ade
cuadamente en las condiciones 
particulares de su tinca. En la may
oria de los casos, estas nuevas 
pnicticas 0 productos han sido ya 
estudiados meticulosamente en 
investigaci6n formal en parcelas 
pequefias, donde se controlan todas 
las otras variables que podrian 
afectar la variable en estudio, 
demostrando que los tratamientos 
son estadisticamente repiicables. 
Sin embargo, el agricultor todavia 
quisiera eva-Iuar la nueva practica 
o insumo en pruebas simples para 
encontrar las zonas de respuesta en 
su propia tinca. Esta infonnaci6n 
permite determinar el punto en el 
cual se obtiene el maximo retorno 
a la inversi6n que representa la 
adopci6n de la nueva practica 0 el 
uso del nuevo producto. A conti
nuaci6n se presenta una guia para 
conducir pruebas de campo sim
ples y para utilizar la informaci6n 
obtenida. 

Planificaci6n del experimento 

La planiticaci6n es importante para 
que la prueba tenga exito. Se debe 
determinar claramente el objetivo 
de la investigaci6n, los tratamien
tos a incluirse, los datos que deben 
registrarse, la persona responsable 
de la siembra, toma de datos y 
cosecha. 

Objetivo del experimento 

EI objetivo de una prueba de 
campo es evaluar una nueva practi
ca 0 un nuevo producto. EI agricul 

tor puede adoptar la practica 0 usar 
el nuevo producto en toda la tinca 
o en parte de ella, para acumular 
suficiente experiencia . Esta expe
riencia se puede obtener con la 
conducci6n de pruebas de campo. 

Localizaci6n del experimento 

Se debe escoger una area represen
tativa de la tinca para conducir el 
experimento. EI tipo, la fertilidad y 
la pendiente del suelo deben ser tan 
uniformes como sea posible (a 
menos que constituyan una de las 
variables estudiadas) de modo que 
las diferencias observadas en 
rendimiento se deban a los 
tratamientos y no a las caracteristi
cas di ferentes de suelos. Es conve
niente registrar todos los datos en 
un libro de campo donde se conti
nuara ingresando datos durante el 
cicio del cultivo. 

Determinacion de los trata
mientos 

Los tratamientos a estudiarse estan 
determinados por los objetivos del 
experimento. EI efecto de los 
tratamientos en el area en estudio 
se puede comparar con otras areas 
similares donde los tratamientos no 
fueron aplicados. Generalmente se 
detennina rendimiento y humedad 
a la cosecha, pero otros efectos 
pueden ser tambien de interes . 
Algunos de estos son altura de 
planta, porcentaje de malezas , 
fecha de madurez, acame, etc. Los 
tratamientos pueden ser un nuevo 
fertilizante , herbicida 0 fungicida, 
diferentes dosis de los mismos 
insumos, cambios en densidad de 
poblaci6n, nuevas variedades 0 

hibridos, etc. Al mantener todas las 
otras practicas de cultivo cons
tantes, cualquier cambio en uno de 

estos factores pasa a ser 
tratamiento que puede afectar 
rendimiento y otras caracteristi 
del cultivo. 

Disetio del experimento 

Los experimentos a niveI de tir 
deben ser 10 mas simple posibl 
Es ideal considerar dos tratami( 
tos, la adopci6n de una nueva pr< 
tica 0 uso de nuevo produ( 
(parcela tratada) , comparada c 
las condiciones que normalmeJ 
se han uti I izado en la tinca hasta 
momenta (parcela testigo) . En 
mayoria de los casos las parcel 
pueden ser franjas rectangular 
localizadas dentro del campo 
cultivo . Podrian probarse m 
tratamientos, pero el experimen 
se vuelve mas complicado y m 
dificil de manejar. Los experime 
tos con variedades son un bw 
ejemplo de experimentos con m 
de dos tratamientos. 

Codificaci6n de los tratamiel 
tos 

Es aconsejable codificar cc 
numeros 0 letras las franjas ( 
tratamientos en el campo para pr 
venir sesgo durante la toma ( 
datos. Oespues de que se han tom 
do todas las notas de campo y 
han cosechado las franjas se pue( 
decoditicar y evaluar los efectos ( 
los tratamientos. Esta forma de tr 
bajo previene la introduccion ( 
sesgo en la toma de datos ql 
puede ocurrir cuando por predi 
posicion natural se tiende a v 
mejor en el campo ciert( 
tratamientos porque se conside 
que estos deberian comportar 
meJor. 

* Tomado de: Hicks, D.R., R.M. Vanden Heuvel y Z.Q. Fore. Analysis and practical use of information from on-farm strip tria 
Better Crops 81: 18-21. 
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Arreglo de los tratamientos 
en el campo 

El experimento mas simple con
siste en dos fra nj as, una donde se 
prueba el tratamiento y otra el tes
tigo. Con este arreglo no existen 
repeticiones y por esta razon no se 
puede estimar el error experimen
tal. Como consecuencia no se 
puede determinar estadisticamente 
si existen 0 no reales diferencias 
entre los tratamientos. Si se 
cosecha con combinada pueden 
existir varios rendimientos corres
pondientes a cada paso de la com
binada por la fra nj a, pero estas no 
son replicaciones porque la local i
zacion de los tratamientos dentro 
de las franjas no fue randomizada 
(localizacion de los tratamientos y 
repeticiones al azar) . Sin embargo, 
los rendimientos obtenidos con la 
combinada representan muestras 
dentro de las franjas que pueden 
indicar Ja variacion dentro de cada 
parcela experimental. 

Se puede estimar mejor el efecto 
de los tratamientos cuando se uti
lizan tres repeticiones de la franja 
tratada y de la franja testigo en 
cada campo. :-':: sto pennite COrl'er 
un anal is is estadistico simple. 
Tambien se puede modificar esta 
condicion local izando experimen
tos de una sola repeticion en tres 0 

mas fincas ya que los datos 
obtenidos de esta forma pueden 
tambien anaJizarse estadistica
mente sin ningun problema. La 
principal razon para incrementar el 
nllJnerO de repeticiones es la de 
evaluar mejor el efecto de los 
tratamientos. 

La Figura I representa el arreglo 
en el campo de un experimento 
simple en franjas sin repeticiones 
(una franja tratada y otra testigo). 
En este arreglo no existen repeti
ciones de modo que las conclu
siones que se pueden obtener de 
este experimento son limitadas. 
Sin embargo , como se dijo ante
riOt'mente, J os resultados de arre
glos similares en tres 0 mas fincas 

Franja 
Tratada 

(FT) 

Franja 
Control 

(FC) 

Figura 1. Arreglo en el campo de un experimento en franjas con dos 
tratamientos y una repeticion. 

Franja 
Tratada 

(FT) 

Franja 
Control FT 

(FC) 

Figura 2. Arreglo en el campo de un experimento en franjas con dos 
tratamientos y tres repeticiones. 

pueden utili zarse como repeti
ciones de modo que un anal isis 
estadistico puede evaluar mejor los 
efectos del tratamiento. 

La Figura 2 presenta el arreglo de 
campo de un experimento con dos 
tratamientos (parcela tratada y 
parcela testigo) con tres repeti
ciones. Se podrian utilizar mas 
repeticiones pero se considera que 
tres son sufieientes para el tiempo 
y espacio que un agricultor tiene en 
su finca. Se debe sortear la asig
nacion de los tratamientos a las 
franjas en el campo como se ilustra 
en la Figura 2. 

Los arreglos de las Figuras I y 2 se 
pueden replicar en dos 0 mas fin
cas. Los resultados se pueden com

binar para incrementar el numero 
de repeticiones de las franjas 
tratadas y de las franjas testigo. 
Esto mejora la evaluacion del efec
to de los tratamientos. 

Se debe mantener un record deta
J lado del campo en el cual estan 
localizados las franjas experimen
tales. Es aconsejabJe l11arcar las 
franj as en el campo eon banderas 
de modo que se las pueda encon
trar filcilmente durante todo el 
cicio de crec imiento . Es nccesario 
anotar todos los eventos ocurridos 
durante todo el cicIo de crecimien
to ya que estos podrian explicar los 
rendimientos obtenidos a la 
cosecha (por ejcmplo, rendimien
tos bajos por falta de lluvias). Los 
principales eventos son: fecha de 
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Significancia estadistica 

('j Si No 
().s 
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Figura 3. Matriz para evaluar la adopcion de una nueva tecnologia 
basandose en la significancia estadistica y economica. 

Bajo Alto 

COSTO DEL TRATAMIENTO Sf . f ha 

Figura 4. Relacion conceptual entre el costo y la probabilidad de 

respuesta del tratamiento. 

siembra, cantidad de lluvia , condi

ciones anormales de clima, fertili 

zantes aplicados, usc de pesticidas 
(tipo cantidad y fecha de apli 

caci6n), fecha de cosecha , 
cualquier otro dato pertinente. 

En algunos casos, el analisis 
estadistico de los datos del experi

mento podria no ser de importan
cia para el agricultor s i las nuevas 

practicas 0 productos han s ide ya 

evaluados cuidadosamente en 

experimentos formales conducidos 

por investigadores profesionales. 
En este caso los experimentos sim

ples de campo sirven para que el 
agricultor se familiarice y gane 
confianza en el uso de la nueva tec

nologia. 

Analisis economico 

Ademas de la significancia estadis

tica se debe determinar si eI 
tratam iento es rentable. La sign ifi

cancia estadistica del efecto del 
tratamiento no siempre significa 

que la nueva practica a adoptarse 0 

el nuevo producto a usarse sean 

rentables. Por otro lado, el efecto 

de un tratamiento que no produce 

s ignificanci a estadistica puede ser 

signiflcativo desde el punto 
econ6mico. La significancia 

econ6mica ocurre cuando el valor 
promedio del efecto del tratamien

to es mayor que el cos to del 
tratamiento. Para evaluar la sign i
ficancia econ6mica del tratamiento 

se necesi ta saber la respuesta 

promedio al tratamiento, el precio 

esperado del cultivo y el costo del 
tratamiento. 

La Figura 3 representa grafica

mente las opciones con respecto a 
la adopci6n de una practica tenien

do en cuenta la s ig nificancia 

estadistica y econ6mica. Se debe 

adoptar una practica cuando esta 

tiene s ignificancia estadistica y 

econ6mica y no se le debe adoptar 

cuando no tiene significancia 

econ6mica aun cuando el efecto 

tenga signiticancia estadistica. La 
combinaci6n de significancia 

econ6mica y ausencia de signifi 
cancia estadistica, p resentada en el 

cuadro superior de recho de la 

Figura 3, representa la decisi6n 

mas di fici 1. 

Tanto el costo (anal isis econ6mi

co) como la probabilidad de 
respuesta (ana Iisis cstadi st ico) del 

tratamiento son componentes 

impoliantes en la decisi6n de 
adoptar una nueva tecnologia . Esta 

relaci6n se demuestra conceptual
mente en la Figura 4. Ideal mente, 

la probabilidad de real respuesta a 
una nueva tecnologia debe ser muy 

al ta 0 cercana a 1.0, especial mente 

cuando el costo de la tecnologia es 
alto. Sin embargo, cuando el costo 

de la tecnologia es bajo se puede 

aceptar Llna menor probabilidad de 
resp uesta del tratamiento para 

adoptar la practica. 

I 


Las pruebas s imples de campo, 

ademas de permitir que los 
agricultores se familiaricen con 

nuevas practicas de manejo 0 

nuevos insumos, son uti les para 

determinar si esta nueva practica 0 

producto se debe usar en toda la 
finca 0 en ciertas areas de la tinca , 

en las condiciones del esquema 

econ6mlco particular de cada 

agricultor. Esta es una forma 

inteligente y rapida de evaluar 
respuestas agron6micas y econ6

micas de practicas nuevas que ayu I 

dan efectivamente a mejorar el 
manejo integral de la tinca Jk 
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