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Comparación de modelos fijos y mixtos para el análisis de diseños de
bloques al azar con arreglo de parcelas dividas

J.C. Segura-Correa, I. Armendáriz y R. Santos
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. km 15.5 Carretera Mérida- Xmatkuil.

Apartado Postal 4-116. Mérida, Yucatán, México.
Correo electrónico: segura52@hotmail.com

Se utilizaron los datos de experimentos en parcelas divididas, proporcionados por Snedecor y Cochran (1978) y de Steel y Torrie (1980), para
determinar las consecuencias de analizar mediante modelos de efectos fijos o mixtos los resultados experimentales en parcelas divididas, en
cuanto al nivel de significación y a los estimadores de parámetros de efectos fijos. Los modelos de efectos fijos y mixtos se corrieron según
los procedimientos GLM y MIXED del programa SAS. Los tres modelos de efectos fijos produjeron los mismos niveles de significación,
errores estándares de la media (EE) y errores estándares de la diferencia de medias (EEDM). El modelo mixto más apropiado fue el que utilizó
la estructura de covarianzas simple, con respecto a la de simetría compuesta, autoregresiva, ante dependencia, Toeplitz y no estructurada. El
modelo con estructura simple, que considera el efecto de bloque fijo, produjo las mismas medias y EEDM para los efectos fijos del factor
parcela, subparcela e interacción. Sin embargo, el EE fue más pequeño con respecto al modelo que consideró el efecto de bloque aleatorio. Se
concluyó que los modelos de efectos fijos pueden utilizarse para probar hipótesis nulas acerca de los factores de parcela, subparcela y su
interacción. Sin embargo, se recomienda el uso de modelos mixtos con la estructura de covarianza simple y el efecto de bloque aleatorio por
ser más explícitos y por proporcionar los EE de las medias de los factores de efectos fijos apropiados.

Palabras clave: diseño en bloques al azar, modelos fijos, modelos mixtos, parcelas divididas.

Los experimentos de parcelas divididas se utilizan
comúnmente en las ciencias agropecuarias. Sin embargo,
en el análisis de sus resultados se utilizan generalmente
modelos estadísticos de efectos fijos, cuando deberían
analizarse modelos mixtos (efectos fijos y aleatorios).
Los diseños de bloques al azar con arreglo de parcelas
divididas son experimentos, en los que los niveles de un
factor (A) se asignan a grupos (bloques) de unidades
experimentales (parcelas). Los niveles del segundo factor
(B) se distribuyen aleatoriamente en cada nivel del primer
factor (subparcelas). Esto conduce a estimar con mayor
precisión el segundo factor y a que existan dos tipos de
error al estimar los efectos de parcelas y subparcelas
(Steel y Torrie 1980). Por tanto, el modelo de efectos
mixtos es el apropiado para el análisis de datos
procedentes de este tipo de experimento, ya que incluye
los efectos fijos de los factores A y B y la interacción de
ambos factores, además de los efectos aleatorios de
bloque, interacción bloque por factor A y error residual.
Sin embargo, los modelos de efectos fijos, como los del
procedimiento GLM del programa estadístico SAS (2000)
y otros con instrucciones opcionales para especificar las
varianzas o errores apropiados a cada caso, han sido
utilizados rutinariamente para analizar datos provenientes
de diseños de parcelas divididas. En muchas ocasiones,
estos procedimientos modificados producen resultados
apropiados, pero su aplicación resulta incómoda, por lo
que es necesario evaluar rutinas computacionales que
consideren los efectos fijos y aleatorios del modelo y
que eliminen los problemas que presentan los modelos
de efectos fijos. Esos últimos se refieren comúnmente a
la posible existencia de varianzas heterogéneas entre
tratamientos y a la correlación entre medidas en una
misma parcela. Gil (2001) comparó la opción TEST del
procedimiento GLM contra la opción SIMPLE del

procedimiento MIXED del SAS y concluyó que el
procedimiento MIXED era el más apropiado. Sin
embargo, consideró el efecto de bloque como fijo en su
modelo mixto, sin explorar otras estructuras de
covarianzas disponibles. Las consecuencias de no utilizar
el modelo o la estructura de covarianza apropiada es el
rechazo o la aceptación inadecuada del efecto de los
tratamientos estudiados (Littell et al. 1996).

Este estudio tiene como objetivo comparar varios
modelos de efectos fijos y mixtos para analizar datos
provenientes de dos diseños de bloques al azar con
arreglo de parcelas divididas y establecer opciones para
su análisis estadístico.

Materiales y Métodos

Los datos utilizados provienen de ejemplos
proporcionados por Snedecor y Cochran (1978) y Steel
y Torrie (1980). A partir de Snedecor y Cochran (1978),
se evaluó el efecto de cuatro fechas de corte (C1, C2,
C3 y C4) en el rendimiento de materia seca de tres
variedades de alfalfa (Cossack, Ladak y Ranger). Cada
variedad se distribuyó al azar en cada bloque y
posteriormente se subdividió aleatoriamente cada parcela
correspondiente a una variedad en cuatro subunidades
(subparcelas) correspondientes a cuatro fechas de corte.
Se utilizaron para ello seis bloques en total. Según los
datos de Steel y Torrie (1980), se evaluaron en la
producción de grano un tratamiento control y tres
tratamientos químicos de semillas de cuatro variedades
de avena. Cada tratamiento químico se distribuyó al azar
en cada uno de cuatro bloques. Cada parcela
correspondiente a un producto químico, se subdividió
aleatoriamente en cuatro subparcelas que
correspondieron a las cuatro variedades. Los datos se
analizaron según los procedimientos GLM y MIXED del
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SAS (2000), mediante diferentes modelos que
consideraron los bloques como fijos o aleatorios.

El modelo mixto que describió el rendimiento de
materia seca de alfalfa fue:

yijk = µ + Gi + Bj+ GBij + Ck+ GCik + eijk  donde:

yijk  = rendimiento de materia seca, medida en el corte k
del j-ésimo bloque de la variedad i
µ = efecto de la media general
G = efecto fijo de la i-ésima variedad

Bj = efecto aleatorio de bloque (Bj ~ NID(0, 2
Bσ ))

GBij = efecto aleatorio (GBij ~ NID(0, 2
ABσ )) de la

interacción variedad*bloque
Ck = efecto fijo del k-ésimo corte (1,...,4)
eijk = error aleatorio, asociado al k-ésimo corte del bloque
j, correspondiente a la i-ésima variedad
eijk ~N(0, Vij) (aproximadamente normal con media 0 y
varianza Vij) donde:
Vij es la matriz de covarianzas para cada uno de los
modelos de efectos mixtos que se describen
posteriormente.

Un modelo similar se utilizó para los datos del experimento
en avena, proporcionados por Steel y Torrie (1980), con cuatro
niveles para el factor de parcela y subparcela y cuatro bloques.

En el modelo fijo, los efectos de bloque e interacción
variedad*bloque se consideran fijos. Cuando se analizaron
los datos provenientes de un experimento de parcelas
divididas, el arreglo factorial y la estructura de aleatorización
se acomodó mediante errores separados para la
construcción de las pruebas de F. El error que se utiliza en
la prueba de F para el factor aplicado a las parcelas, es la
interacción bloque*factor de la parcela, mientras que el
error residual se utiliza para probar la hipótesis relacionada
con el factor aplicado a la subparcela y a la interacción
entre el factor parcela y el subparcela. Los datos de los
experimentos se analizaron utilizando modelos de efectos
fijos, mediante el procedimiento GLM del SAS, con la
aplicación de las opciones TEST y RANDOM para indicar

a SAS el uso del error apropiado para probar el efecto del
factor de parcela. Para las comparaciones de medias se
hicieron pruebas de t modificadas (LSMEANS).

El procedimiento MIXED está basado en estimaciones
probabilísticas de máxima verosimilitud o máxima
verosimilitud restringida de modelos lineales estadísticos.
Estos contemplan efectos fijos y aleatorios, como los diseños
en parcelas divididas. El procedimiento MIXED utiliza
diferentes estructuras de covarianza que ajustan por
heterogeneidad de varianzas y correlaciones entre
observaciones de subparcelas, en caso de existir. Las
estructuras de covarianzas evaluadas en este estudio fueron
las utilizadas en estudios previos de ciencia animal (Wang
y Goonewardene 2004 y Pérez-Sánchez et al. 2006). Las
estructuras de covarianzas fueron los componentes de
varianza (CV o SIMPLE). Estas asumen que todas las
observaciones son independientes y que no hay correlación
entre pares de observaciones dentro de parcelas. Esta
estructura tiene varianzas iguales de bloque e interacción
bloque* variedad en la diagonal principal y cero en los demás
elementos de la matriz. La estructura de simetría compuesta
(CS) considera varianzas iguales en la diagonal principal e
igual correlación entre pares de observaciones en las
subparcelas. Otras estructuras de covarianzas evaluadas
fueron la autoregresiva de primer orden (AR(1)), Toeplitz
(TOEP), la estructura de covarianzas de primer orden y
las covarianzas dependientes (ANTE(1)), así como la
estructura de covarianza no estructurada (UN) (Littell et
al. 1996 y Kincaid 2005). Estas estructuras consideran
diferentes correlaciones entre pares de observaciones de
las subparcelas de una misma parcela. Sin embargo, sus
resultados no se presentan porque no explicaron mejor los
datos que las estructuras de covarianza más simples (CV
y CS). La comparación de modelos mixtos se hizo según
criterios de Akaike y Bayesiano (Littell et al. 1996).

Resultados y Discusión

Los resultados de los niveles de significación para los
procedimientos GLM y MIXED (SIMPLE y CS), así como
los valores de los criterios de Akaike y Bayesiano para los
procedimientos MIXED, se muestran en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Criterios de información y niveles de significación de la prueba de F para los efectos de variedad,
corte e interacción para rendimiento de materia seca de alfalfa, en un diseño de bloques al azar con
arreglo de parcelas divididas (Snedecor y Cochran 1978)

AICC = Criterio de Información de Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano. Entre paréntesis los
efectos considerados aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque por variedad. CV
= Estructura simple o componentes de varianzas. CS = Simetría compuesta; Test o random = opciones
utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

saznairavocedarutcurtsE CCIA CIB nóicacifingisedleviN
dadeiraV etroC etroC*raV

)rav*klb(tsetMLG 2145.0 1000.0 3792.0
)rav*klb(modnarMLG 2145.0 1000.0 3792.0

)rav*klbklb(modnarMLG 2145.0 1000.0 3792.0
)rav*klbklb(modnarVC 4.61 3.51 2145.0 1000.0 3792.0

)rav*klb(modnarVC 6.11 1.31 2145.0 1000.0 3792.0
)rav*klbklb(modnarSC 9.61 9.51 8506.0 1000.0 7392.0

)rav*klb(modnarSC 9.31 0.61 2145.0 1000.0 7392.0
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Los resultados obtenidos con las estructuras AR(1),
ANTE(1), TOEP y UN no se presentan, ya que según
los criterios de Akaike y Bayesiano no fueron mejores
que la estructura simple o no convergieron.

Los datos proporcionados por Snedecor y Cochran
(1978) y por Steel y Torrie (1980) corresponden a diseños
de parcelas dividas donde las mediciones se realizaron
en diferentes subparcelas. Por tanto, era de esperar que
dichas estructuras no estuvieran correlacionadas.
Estudios sobre la elección de las mejores estructuras de
covarianzas para experimentos con mediciones repetidas
en tiempo han sido descritos por Littell et al. (1998),
Littell et al. (2000), Wang y Goonewardene (2004) y
Pérez-Sánchez et al. (2006). Estos podrían extrapolarse
fácilmente para parcelas dividas en tiempo.

Los diferentes modelos presentados en las tablas 1 y
2 tuvieron los mismos niveles de significancia para la
prueba de F y por ende, las mismas probabilidades de
rechazar la hipótesis nula de los factores estudiados y
de su interacción. Con respecto a la elección del mejor
modelo, según los valores de Akaike y Bayesiano, se
sugiere seleccionar el modelo que incluye el efecto de
bloque como efecto fijo. Sin embargo, este modelo no es

Tabla 2. Criterios de información y niveles de significación de la prueba de F para los efectos variedad e
interacción para producción de avena, en un diseño de bloques al azar con arreglo de parcelas
divididas (Steel y Torrie 1980)

AICC = Criterio de Información de Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano. Entre paréntesis los
efectos considerados aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque por variedad.
CV = Estructura simple o componentes de varianzas. CS = Simetría compuesta Test o random = opciones
utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

saznairavocedarutcurtsE CCIA CIB nóicacifingisedleviN
ocimíuQ dadeiraV nóiccaretnI

)rav*klb(tsetMLG 0100.0 9350.0 9500.0
)rav*klb(modnarMLG 0100.0 9350.0 9500.0

)rav*klbklb(modnarMLG 0100.0 9350.0 9500.0
)rav*klbklb(modnarVC 0.233 6.923 0100.0 9350.0 9500.0

)rav*klb(modnarVC 6.703 8.803 0100.0 9350.0 9500.0
)rav*klbklb(modnarSC 9.903 6.113 0100.0 9350.0 9500.0

)rav*klb(modnarSC 6.703 8.803 0100.0 9350.0 9500.0

el más apropiado porque el efecto de bloque es por
definición aleatorio y no fijo. Además, el uso de los
modelos que consideran el efecto de bloque fijo
proporciona errores estándares de las medias de
tratamientos más pequeños con respecto a los modelos
que consideran el efecto de bloque como aleatorio (tablas
3 y 4). Por tanto, los criterios de evaluación (AIC y BIC)
no son siempre adecuados para la selección del mejor
modelo.

Las medias de cuadrados mínimos fueron iguales para
todos los modelos utilizados (tablas 3, 4, 5 y 6), debido a
que los datos provenían de experimentos balanceados.
Experimentos balanceados y sin datos perdidos producen
medias similares (Cnaan et al. 1997 y Wang y
Goonewardene 2004). Sin embargo, los EE para datos
balanceados o no, son diferentes para las distintas
estructuras de covarianzas porque son ajustados por los
parámetros de covarianzas en el modelo mixto (Little et
al. 1998 y Little et al. 2000). A diferencia de los
experimentos con medidas repetidas en tiempo, en los
que la estructura SIMPLE comúnmente proporciona los
EE más pequeños, con respecto a las estructuras CS,
AR(1), ANTE(1), TOEP, UN (Pérez-Sánchez et al.

Tabla 3. Medias por variedad (factor parcela) para rendimiento de materia seca de alfalfa (Snedecor y
Cochran 1980) en un diseño de bloques al azar, con arreglo de parcelas divididas, considerando
el efecto de bloque fijo o aleatorio

a,b Medias de variedades con diferentes superíndices indican diferencia significativa (P < 0.05). Entre
paréntesis los efectos considerados aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque
por variedad; CV = Estructura simple o componentes de varianzas; CS = Simetría compuesta; EEM =
Error estándar de la media; EEM = Error estándar de la diferencia de medias. Test o random = opciones
utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

saznairavocedarutcurtsE sedadeiraV
kcassaC kadaL regnaR MEE MDEE

)rav*klb(tsetMLG 275.1 a 666.1 a 355.1 a 3570.0 5601.0
)rav*klb(modnarMLG 275.1 a 666.1 a 355.1 a 7321.0 5601.0

)rav*klbklb(modnarMLG 275.1 a 666.1 a 355.1 a 3570.0 5601.0
)rav*klbklb(modnarVC 275.1 a 666.1 a 355.1 a 7321.0 5601.0

)rav*klb(modnarVC 275.1 a 666.1 a 355.1 a 3570.0 5601.0
)rav*klbklb(modnarSC 275.1 a 666.1 a 355.1 a 9411.0 9911.0

)rav*klb(modnarSC 275.1 a 666.1 a 355.1 a 3570.0 5601.0
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2006), en este estudio la estructura SIMPLE produjo los
EE más grandes para las medias de factor de parcela,
subparcela y la media de tratamientos (combinación de
niveles de los factores de parcela y subparcela).
Asimismo, el considerar el efecto de bloque como fijo
en el procedimiento MIXED, como sugiere Gil (2001)
produce EE más pequeños. Esto se debe a que los
errores estándares en los modelos de efectos fijos no

incluyen la varianza de bloque en el cálculo de EE de los
factores de parcela, subparcela e interacción (tabla 7). Los
EE de tratamientos en el experimento de Snedecor y
Cochran (1978) fueron 0.0683 para los dos modelos fijos y
0.0958 y 0.1371 para los modelos mixtos que consideraron
bloque como efecto fijo o aleatorio, respectivamente. Para
los datos de Steel y Torrie (1980), los valores fueron 2.2534,
2.8464 y 4.6728, respectivamente.

Tabla 4. Medias por fecha de corte (subparcela) para rendimiento de materia seca de alfalfa (Snedecor y Cochran 1980) en un
diseño de bloques al azar con arreglo de parcelas divididas, utilizando diferentes modelos de efectos fijos y mixtos

saznairavocedarutcurtsE etroC MEE MDEE
1 2 3 4

)rav*klb(tsetMLG 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 4930.0 57550.0
)rav*klb(modnarMLG 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 4930.0 57550.0

)rav*klbklb(modnarMLG 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 4930.0 57550.0
)rav*klbklb(modnarVC 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 7211.0 57550.0

)rav*klb(modnarVC 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 3550.0 57550.0
)rav*klbklb(modnarSC 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 9790.0 57550.0

)rav*klb(modnarSC 187.1 c 143.1 a 475.1 b 196.1 c 3550.0 57550.0
a,b,cMedias de corte con diferentes superíndices indican diferencia significativa (P < 0.05). Entre paréntesis los efectos
considerados aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque por variedad; CV = Estructura simple o
componentes de varianzas; CS = Simetría compuesta; EEM = Error estándar de la media; EEM = Error estándar de la diferencia
de medias. Test o random = opciones utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

Tabla 5. Medias por producto químico (factor parcela) para producción de avena en un diseño de bloques al azar con
arreglo de parcelas divididas, utilizando diferentes modelos de efectos fijos y mixtos (Steel y Torrie 1980)

a,b,cMedias de producto químico con diferentes superíndices indican diferencia significativa (P < 0.05). EE = Error
estándar de la media; EEDM = Error estándar de la diferencias de medias. Entre paréntesis los efectos considerados
aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque por variedad; CV = Estructura simple o componentes
de varianzas; CS = Simetría compuesta. Test o random = opciones utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

saznairavocedarutcurtsE ocimíuqotcudorP MEE MDEE
1A 2A 3A 4A

)rav*klb(tsetMLG 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2
)rav*klb(modnarMLG 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2

)rav*klbklb(modnarMLG 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2
)rav*klbklb(modnarVC 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 642.4 4039.2

)rav*klb(modnarVC 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2
)rav*klb(modnarSC 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2

)rav*klbklb(modnarSC 74.24 a 14.35 b 13.45 b 70.16 c 270.2 4039.2

Tabla 6. Medias de cuadrados mínimos por variedad (subparcela) para producción de avena (Steel y Torrie 1980) en un diseño
de bloques al azar, con arreglo de parcelas divididas, utilizando diferentes modelos estadísticos

*Entre paréntesis los efectos considerados aleatorios en el modelo; blk = bloque; blk*var= interacción bloque por variedad;
CV = Modelo de efectos mixtos que utiliza la estructura simple o componentes de varianzas; CS = Modelo de efectos mixtos
que utiliza la estructura de simetría compuesta; EEM = Error estándar de la media; EEM = Error estándar de la diferencia de
medias. Test o random = opciones utilizadas por los procedimientos GLM o MIXED

oledoM dadeiraV MEE MDEE
1 2 3 4

*)rav*klb(tsetMLG 96.05 02.55 31.35 32.25 721.1 4395.1
)rav*klb(modnarMLG 96.05 02.55 31.35 32.25 721.1 4395.1

)rav*klbklb(modnarMLG 96.05 02.55 31.35 32.25 721.1 4395.1
)rav*klbklb(modnarVC 96.05 02.55 31.35 32.25 079.3 4395.1

)rav*klb(modnarVC 96.05 02.55 31.35 32.25 324.1 4395.1
)rav*klbklb(modnarSC 96.05 02.55 31.35 32.25 324.1 4395.1
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Con respecto al EEDM, los diferentes modelos de
efectos fijos y mixtos con la opción SIMPLE
proporcionan los mismos EEDM para el factor de parcela,
subparcela y la interacción de los dos factores. Su
implicación práctica es que se podrían utilizar los modelos
de efectos fijos para probar las hipótesis nulas acerca
de los factores de parcela y subparcela e interacción.
Sin embargo, si se requieren los EE, estos deben
recalcularse utilizando la fórmula de la tabla 7 o mediante
el procedimiento MIXED, con bloque y bloque*A como
efectos aleatorios.

Se concluye que la elección del mejor modelo para el
análisis de datos de experimentos de parcelas divididas

Tabla 7. Fórmulas para el cálculo de errores estándares de medias para factores de parcela (A), subparcela (B) e interacción
(A*B) utilizando modelos fijos y mixtos

A B B*A

nóicpoalnoc,ojifoledom,MLG
MODNARoTSET

oirotaela=A*euqolb,ojif=euqolb,DEXIM

euqolbyeuqolb,DEXIM
soirotaelaA*

br
b eAbloque

22
* σσ +

ar
eAbloque
22

* σσ +

ab
b eAbloque

22
* σσ +

br
b eAbloque

22
* σσ +

ar
eAbloque
22

* σσ +

ab
b eAbloque

22
* σσ +

br
bb eAbloquebloque

22
*

2 σσσ ++

ar
eAbloquebloquer 22

*
2 σσσ ++

ab
bab eAbloquebloque

22
*

2 σσσ ++

a = niveles del factor A; b = niveles del factor B; r = número de bloques

afecta el nivel de significancia de la prueba de F y los
errores estándares de las medias de tratamientos. Los
modelos de efectos fijos con la opción TEST o RANDOM
pueden utilizarse para probar hipótesis  acerca de los
factores en estudio y la comparación de medias. Sin
embargo, se recomienda el uso de los modelos mixtos
con estructura de covarianza simple para el análisis de
datos de diseños de bloques al azar con arreglo de
parcelas divididas, pues proporcionan los EE apropiados
de las medias y, en consecuencia, los niveles de
significancia apropiados.
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