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RESUMEN 
Se hacen consideraciones sobre la posibilidad 

car el uso del diseño sistem'tico conocido por los 
mo "Systematic fan design" y "Wagon Wheel" por los 
canos, y que nosotros podemos llamar de "Distancias 
vas". 

de intensifi 
ingleses co-=
norte-ameri 

Consecuti-=-

Se hace una explicación cdmpleta y detallada de la forma 
como llegó el autor a desarrollar un método sencillo que facili 
ta grandemente su montaje en el campo, sin menoscabo de la va 
lidez del diseño, y las pruebas realiza~as en diferentes culti 
vos para comprobar la funcionalidad del método. 

Se concluye haciendo hinca~ié sobre la necesidad de adap
tar en Venezuela esquemas desarrollados en otros países, y que 
nosotros podemos simplificar, para disminuir los gastos en tiem 
po y dinero en la obtención de información de interés. 

ABSTRACT 
The possibility of intensifying the use of the "Wagon Wheel" 

design is considered as too the development of a simple method 
that makes it easier to apply at the field level without redu
cing the accuracy of the designo 

The need for adapting to Venezuelan conditions sorne rese
arch techniques, developed in other countries, is emphasized. 
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INTRODUCCION 

En el desarrollo de cualquier programa de investigación a

grícola, específicamente en el sector agrícola vegetal,nosotros 

debemos diferenciar las partes o fases de que consta esa inves 

tigación. Podemos primero introducir variedades para determi

nar las que mejor se adaptan a nuestras condiciones y luego se 

guir con ensayos de rendimientos, los cuales determinan estadí~ 

ticamente cual de las variedadeA adaptadas es la más productiva 

bajo nuestras condiciones y, por último, nosotros podemos em

prender una serie de ensayos de práctLcas agronómicas en aque

llas variedades sobresalientes de las previamente seleccionadas 

o en aquellas ya de uso regular en las zonas de trabajo y que 

rinden satisfactoriamente. 

Por práctica cultural consideramos, en un sentido amplio, 

todo aquello que un agricultor puede hacer para aumentar los ren 

dimientos por hectárea de los cultivos. Cuando limitamos nues 

tro interés a rendimientos/ha., introducimos el concepto del á

rea. Este incluirá el área cubierta por el cultivo sobre la sú 

perficie del suelo y la del sistema radicular debajo del mismo. 

Práctica cultural incluye también 10 que el agricultor conside 

re necesario para hacer mejor uso del agua, C02, Nitrógeno y los 

otros n,utrientes esenciales. También incluiremos las prácticas 

diseñadas para hacer un uso más eficiente de la en.ergía radian 

te durante el ciclo del cultivo. Al considerar el ciclo del cul 

~vo introducimos el concepto de tiempo como otro de los objet~ 

vos de las prácticas culturales. 

Así las cosas, hemos venido trabajando desde el año 1968 
en el l.l.A.P. de la Universidad de Los Andes en Mérida, en la 

adaptación de un diseño sistemático que permite probar en una 

pequeña parcela, un gran número de distancias de siembra, sin 

mucho trabajo y sin menoscabo de la validez de las distancias 

probadas. 
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El diseño en cuestión, conocido por los ingleses como "Sy~ 

tematic fan desing" y "Wagon Wheel" por los norteamericanos y 

que en adelante nosotros llamaremos de "Distancias Consecuti-

vas", consiste en hacer aumentar las distancias constante y co~ 

secutivamente, desde un extremo "mínimo" hasta un "máximo" fij~ 

dos a priori, y que siempre serán menor y mayor respectivamente 

que las distancias donde estará el n6mero "deseable" de plantas 

por unidad de superficie para la explotación económica del cul 

tivo sometido a prueba. Con estas consideraciones en mente es 

lógico suponer que dent,ro de los extremos "mínimo" y "máximo" d~ 

be estar la distancia "ideal" para desarrollo y producción de 

los cultivos probados. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Nelder, 1962 (3), desarrolló una serie de diseños para la 

realización de experimentos con distancias de siembra, usando 

redes o mallas las cuales podrán ser definidas por las inter 

secciones de un conjunto de líneas rectas paralelas o concurre~ 

tes con los arcos de círculo concéntricos. El discutió también 

los pro y los contra de esos diseños desde los puntos de vista 

estadísLico y práctico y presentó un método para analizar los 

datos obtenidos. 

Consideró Nelder, que el principal uso para esos diseños 

sería con cultivos que se trasplanten, donde las pérdidas son 

pequeñas y donde las limpias eran practicables, en un arreglo 

donde las d~mensiones lineales están cambiando continuamente. 

~leasdale, 1967 (1), consideró que la forma condensada de 

las matemáticas en el trabajo de Nelder, dificulta su aplica

ción en el cálculo de las dimensiones necesarias para construir 

diseños que cubran un dado rango de espacios. En su trabajo~~ 

ta de dar todos los pasos necesarios para el cálculo de dos de 

los diseños, en una forma amplia, y que seg6n sus palabras 

daría a los experimentadores a obtener diseños que llegen 

necesidades. 

S 11.';;:; 
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Nos habla Bleasdale de la necesidad d.e usar herbicidas al 

trabajar con estos diseños porque, si cultivamos, los daños se 

rian,mayores en las plantas con las mayores densidades, introdu 

ciendo un factor de error. 

Nos informa que un diseño en abanico ha sido usado en la 

Estación Experimental de Wellesburne, para estudiar el efecto 

aela fertili~ación nitroge~ada y la respuesta de un cultivo a 

diferentes distancias de siembra. Hay cuatro abanicos por blo 

"que; cada abanico (parcel~) recibía una aplicación diferente en 

la dosis de fertilizante. De modo que las distancias fueron un 

arreglo en parcelas divididas. 

total de 10 abanicos. 

Hubo cuatro bloques haciendo un 

Cutcliffe, 1970 .('<), condujo por tres años un experimento 

factorial, que comprendió 10 tratamientos de espacios diferen

tes, 3 dosis de Nitrógeno y 3 fechas de cosecha en Brocoli $ra 

ssica oLeracea varo italica). 

La variedad "Primo" fue usada en 1968, pero al no conse

guirse más, "Gem Hybrid" (XP-8) fue usada en 1969 y 1970.El cul 

tivo fue transplantado en la primera quincena de Julio de cada 

año en un diseño sistemático en abanico (Systematic fan design), 

extendiéndolo hasta llenar un rectángulo como fue descrito por 

Bleasdale. Los resultados pueden ser resumidos así: 

1. Rendimientos de 3 ton/acre en Brocali, pueden ser esperados 

con una sola cosecha con las variedades dispon~bles actual

mente. 

2. 

* 

Dentro de límites muy amplios, las distancias no afectaron 

los rendimientos para Brocoli comerciales en una sola cose 

chao 
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El peso de las inflorescencias decrece cuando 

cias decrecen. 

las distan-

4. El % de inflorescencias que fueron simultáneamente comercia 

les decrecieron al decrecer las distancias de siembra. 

5. La maduración del cultivo fue progresivamente retardada 

medida que las distancias disminuían. 

a 

6. La incidencia del hundimiento del tallo (hollow stem),dism.:!. 

nuyó, con la disminución de las distancias de siembra. 

7. Menores distancias requieren más altas aplicaciones de Ni

trógeno que las sembradas en distancias convencionales. 

Duncan, 1970 (2), hace mención a un experimento realizado 

en Lexington, con el propósito de evaluar las 63 variedades de 

maíz (Zea maya L.), más ampliamente usadas en Kentucky. El maíz 

fue sembrado en un diseño descrito por Nelder 1962, y que en 

Kentucky lo llaman "Wagon Wheel". Cada ruéda contenía 214 hile 

ras por parcela y todas las variedades son replicadas 3 veces, 

de donde tuvieron 9 ruedas. El maíz fue sembrado en hileras que 

se correspondían con los rayos de una rueda y las plantas fue

ron colocadas más juntas unas de otras entre hileras a medida 

que avanzaron hacia el centro de la rueda. Cada planta estuvo 

colocada en el centro de un trapezoide que disminuye en área a 

medida que nos acercamos al centro de la rueda. La geometría 

permanece constante;sólo cambian las dimensiones. El número de 

plantas por hectárea va desde 13.000 en el arco externo de la 

rueda hasta 107.000 en el arco más pequeño. 

MATERIALES Y METODOS 

Teóricamente, la única forma de satisfacer que las distan 

cias disminuyan constantemente y se mantenga el mismo largo de 

las hileras, es mediante el empleo de circunferencias concéntri 

cas (ver Figura 1), donde las hileras serían la diferencia de 
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R-r=Constonte 

Figura 1. 

los radios (R-r) de las dos circunsferencias con el mismo cen-

tro. Esta diferencia es una constante. Ahora bien, para 10-

grar las disminuciones constantes, y para que al mismo tiempo 

se mantengan los límites "máximo"'y "mínimo" fijados previamen

te en l~s circunferencias "mayor" y "menor" respectivamente, é~ 

tas deberán quedar divididas en el mismo número de lados.Unien

do los extremos de estas cuerdas (límites) por una línea que s~ 

ga del centro de las circunferencias se logra tal efecto, si p~ 

viamente hemos logrado que se mantenga la relación R L 

1 

( Ver 

figura 2). r 

(Límite minimo) 

R 

L (Límite móximo) 

, 
O 

Figuro 2. 
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En la práctica todos estos requisitos se logran en la forma si 

guiente: 

a) Se fijan los límites "máximo y mínimo". 

b) Se consigue la relación entre dichos límites L 
-1-

El valor de esta relación será el que se empleará en los radios 

de las circunferencias concéntricas (R y r) de modo que L R 
l::'r-

Luego, tantas veces como L quepa como cuerda en la circunferen

cia mayor, cabrá 1 en la menor, y tendr~ el mismo número de la 

dos, ya que el perímetro de una circunferencia 

de su radio. 

es una función 

p= 2'ITR. 
P _ L 

Entonces -P---l-
P 

p 

perímetro círculo mayor 

perímetro círculo menor 

Ejemplo: 

Queremos averiguar la "mejor" distancia de siembra a emplear en 

las variedades de repollo, que se han comportado "mejor" en la 

Estación Experimental Santa Rosa del Instituto de Investigaci~ 

nes Agropecuarias dependiente de la Universidad de Los Andes en 

Mérida. Para ello procedemos de la siguiente manera: 

a) 

b) 

c) 

• Fijamos a priori los límites "máximo" y "mínimo": 90 y 30 
cm respectivamente. 

B 1 1 · , 1'· L 90 3 Ilscamos a re aClon entre estos lmltes :-l-=~= . Esta 

misma relación la llevarán los radios de las circunferencias 

conc~ntricas, cuyos valores pueden ser: R= 30, 15, 9, 6, 3, 

etc. metros; y r= 10, 5, 3, 2, 1, etc. metros,respectivame~ 
R L 

te, de modo que r-=l ~ 3. La escogencia de los valores 

de R y r, dependerá de la disponibilidad de terreno; supó~ 

gase que escogemos: R = 15 m y r = 5 m. 

Clavamos una estaca, que puede perfectamente quedar fuera 

del terreno a utilizar, y que nos servirá como centro de las 

circunferencias. 

d) Atamos a la estaca una cuerda y con un radio de 15 m traza 

mos la circunferencia mayor la cual identificamos con cal, 

luego sobre la misma cuerda, y con radio de 5 m trazamos la 

circunferencia menor, a la cual también 

cal. 

identificamos con 
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e) Sin soltar la cuerda de la estaca centro de las circunferen

cias, trazamos una primera línea base (a) con cal entre las 

dos circunferencias, y tendrá una longitud de 10 m (15-5). 

f) A partir de esta primera línea y sobre el circulo mayor, tra 

zamos cuerdas de 90 cm (b, c, d, e, etc.) y al pasar el cor 

del desde el extremo de cada una hasta el centro de la cir

cunferencias, la menor de éstas quedará dividida cada 30 cm 

b', e', d', e', etc. (ver Fig. 3). 

P lontos o Cose char 

'lO cm 

Figura 3 
Fi, .. ra 4. 

g) Se calcula la disminuci6n constante que sufrirán las distan 

cias desde 90 cm hasta 30 c~ . Esto 16gicamente dependerá 

de la distancia usada entre plantas sobre las hileras.Supo~ 

gamos que escogemos una distancia de 40 cm entre plantas; ~ 

,< 1,_ en cada hilera de 10 m habrá 25 espacios y 26 plantas. 

Si recordamos un poco de Matemáticas Elementales, y llega

mos hasta la, Progresiones Aritméticas, nos percatamos que 
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son definidas como: "Una sucesión de numeros de tal suerte 

que uno cualquiera de ellos es igual al anterior, más una 

cantidad constante llamada razón, o al posterior menos la ra 

z6n"; este disefio de Distancias Consecutivas puede ser trata 

do como una progresión aritmética donde: 

Tn 90 cm (Límite máximo) 

Tl 30 cm (Límite mínimo) 

N 26 (Número de plantas por hilera) 

r la razón 

Aplicando la fórmula: Tn = Tl + (N-l) r 

Despejando tenemos Tn - Tl 
que r= N 1 

En nuestro ejemplo: r 90 - 30 60 
=---= 2,4 cm que 

25 25 
sería la disminución constante que sufrirían las distan 

cias desde 90 hasta 30 cm, cada 40 cm. 

h) Las plantas a cosechar serán aquellas que forman hileras p~ 

rale1as a los perímetros de las circunferencias, las cuales 

estan colocadas a distancias iguales unas de las otras (ver 

Figura 4). 

¡' ,-' 

"V 
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Si observamos la Figura 4 nos damos cuenta que sólo se usan ar

cos de ambas circunfer.encias, de modo que podemos hacer las rep.!:, 

ticiones que creamos convenientes, en la misma forma (Ver Figura 

5) o invirtiendo el centro de los círculos (Ver Figura 6). 

Repetición 1I 

\ \ I 

r------1.~~:! 
L_-----l- - -:=;-? 

Repetición 1 

--, 
// 

Figuro 5. 

Repetición JI 
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Cálculo del área ocupada por planta. Para ello tomaremos como 

ejemplo una siembra de plátano (Musa paradisiaca L.) en la cual 

queremos probar, con el diseño que nos ocupa, distancias desiem 

bra desde 6 m hasta 1,2 m en los arcos mayor y menor respectiv~ 

mente. 

L 

1 

Límite mayor 

Líniite menor 

6 m 

1.2 
Relación 

6 

1.2 
5 

Esta misma relación deberán llevar las 2 circunferencias conc~n 
L tricas. Supongamos R ~ 40 m y r~ 8 m de modo que --]- 5 

Las plantas en las hileras estarán colocadas a 4 m unas de otras 

de modo que en 32 m (40-8), habrá 9 plantas. 

los datos necesarios para los cálculos. 

6 m L 

1 1,2 m 

N 9 

TN 

TI 

Ya tenemos todos 

Calculemos la disminución constante que sufre cada distancia des 

de 6 m hasta 1,2 m, cada 4 m. 

TN - TI 6 - 1,2 4,8 0,6 r 
N-l 8 ---g-

tl 1,2 mts. 

t2 tl + r ~ 1,2 + 0,6 ~ 1,8 

t3 tl + 2r l,2 + 1 , 2 2,4 

t4 tl + 3r 1 , 2 + l,8 3,0 

t5 tl + 4r 1,2 + 2,4 3,6 

t6 tl + Sr 1,2 + 3,0 4,2 

t7 tl + 6r 1,2 + 3,6 4,8 

t8 tl + 7r 1,2 + 4,2 5,4 

t9 tN + tI + 8r ~ 1,2 + 4,8 6,0 
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El área ocupada por una planta de la segunda h~lera, será aqu~ 

lla marcada en el gráfico con un trapezoide delimitado con pu~ 

tos. Vamos a ampliarlo para distingu~r sus dimensiones. 

Para el cálculo matemático. 

1. Averiguaremos el número de plantas en cada una de las posi

ciones de la rueda desde el límite mínimo hasta el máximo, 

el cual, C01"0 sabemos, sera const.ante. 
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2. Buscaremos el área ocupada por las plantas colocadas a una 

misma distancia en los círculos. 

3. Dividiendo el ~rea total lograda en 2, entr~ el n6mero 

plantas a una misma distancia dentro de los círculos, 

mos el área de cada planta en cada posición. 

de 

logr~ 

En nuestro ejemplo empecemos por calcular el área de cada pla~ 

ta colocada en el límite mínimo o sea 1,2 m entre ellas. 

l. Calculamos n6mero de plantas. 

Perímetro T' 2 11 R = 2 x 3, 1416 x 8 m 50,2656 m 

N° de plantas= Perímetro 
. Distancias entre plantas en el mismo arco 

N° de plantas 50,2656 
1 2 = 41,888 , 

2. El área ocupada por las plantas colocadas en el límite míni 

mo. será el área rayada en el gráfico, la cual calculamos fa 

Fivuro 9. 
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cilmen~e por la diferencia de las Areas de las dos circunfe 

rencias conc~ntricas con radios conocidos Rl y Ro. 

Rl = radio de la circunferencia menor + la distancia 

plantas del centro hacia afuera/2 

Rl 8 +~= 8 + 2,0 = 10 m 

Ro Radio de la circunferencia menor - la distancia 

olantas del centro hacia afuera/2 

Ro 8 -~- 8 - 2, O = 6, O m 2 -

Area de la circunferencia de radio Rl 

Area de la circunferencia de radio Ro 

TI R1 2 

TIRo 2 

Luego de la diferencia 

Al Aa TI(R1 2 _ Ro2) 

Al Aa 3,1416 x 64 

Al AO R 2 _ TIRo 2 
- = TI 1 

lÜ Ao 201,0624 mts 2 

Area total 

N° de plantas 

201,0624 

41,888 

2 
m 

3,1416 (100 - 36). 

4,8 m2/planta 

entre 

entre 

Siguiendo el mismo procedimiento logramos para el caso que nos ~ 

cupa el cuadro siguiente. 

Posición Distancia Area por planta 

1 1,2 m 4,8 
2 m 

2 1,8 7,2 11 

3 2,4 9,6 

4 3,0 12,0 

5 3,6 14,4 

6 4,2 16,8 " 
7 4,8 19,2 

8 5,4 21,6 

9 6,0 24,0 
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Si observamos las áreas por planta obtenidas, nos percatamos que 

cada una se corresponde con el cálculo del área del trapezoide 

formado por el área ocupada por cada planta en este tipo de di se 

ño. 

Así para las plantas colocadas en el límite mínimo (1,2 m) 

fendremos: 

a= base mayor 1,2 + razón de la progresión 

2 

b= base menor 1,2 - razón de la progresión 

2 

h= altura = Distancia entre plantas 

a= 1,2 
0,6 

+--2-= 1,2 + 0,3 1,5 m 

b= 1,2 0,6 
--2-= 1,2 - 0,3 0,9 m 

h= 4 m 

A 
a + b h - 2 x. 1,5 + 0,9 4 

2 x 

A =~x 4 2,4 x 2 4,8 m 
2 

que es el mismo valor obtenido por el procedimiento ante 

rior. 

RESU~TADOS y DISCUSION 

Las pruebas efectuadas desde 1968 nos permiten afirmar que 

el diseño, tal cual como ha sido concebido, ha funcionado en cul 

tivos· tales como. papa, repollo, maíz, petit pois, pasto elefan 

te y alfalfa. 

En el cuadro N° 1, presentamos una repetición de un ensayo 

de espaciamiento en petit· pois (P1:Sum sativum LJ, con las siguie~ 

tes características: 



Cuadrc' 1. 

N° Dist.entre Peso p/planta Area p/pl. Rend/Kg/Ha 
Hileras Gramos m2 Vaina Grano 

Vaina Grano 
1 0,30 27,32 7,33 0,030 9.l06,66 2.443,33 
2 0,32 21,14 5,36 0,032 6.293,75 1.675,00 
3 0,34 17,66 4,55 0,034 6.606,25 1. 338, 23 
4 0,36 26,46 6,95 0,036 7.350,00 1.930,55 
5 0,38 20,00 4,95 0,038 5.263,15 1. 302,63 
6 0,40 14,70 3,70 0,040 3.675,00 925,00 
7 0,42 22,88 5,87 0,042 5.447,61 1.397,61 
8 0,44 27,36 7,45 0,044 6.218,18 1.693,18 
9 0,46 16,34 4,92 0,046 3.552,17 1.069,56 

10 0,48 22,97 6,50 0,048 4.785,41 1.354,16 
11 0,50 20,90 5,67 0,050 4.180,00 1.134, OC, 
12 0,52 19,09 5,43 0,052 3.671,15 1.044,23 
13 0,54 15,91 4,59 0,054 2.946,29 850,00 
14 0,56 18,80 5,32 0,056 3.357,14 950,00 
15 0,58 16,37 4,90 0,058 2.822,41 844,82 
16 0,60 15,48 4,12. 0,060 2.580,00 646,66 
17 0,62 20,37 5,24 0,062 3.285,48 845,16 
18 ·'0,64 14,35 4,50 0,064 2.242,18 703,12 
19 0,66 16,68 4,25 0,066 2.527,27 643,93 
20 0,68 22,09 5,63 0,068 3.248,52 827,94 
21 0,70 17,99 4,32 0,070 2.570,00 617,14 
22 0,72 21,68 6,18 0,072 3.011,11 858,33 
23 0,74 10,14 2,21 0,074 1.370,27 298,64 
24 0,76 19,09 4,72 0,076 2.511,84 621,05 
25 0,78 20,70 4,50 0,078 2.653,84 576,92 
2.6 0,80 14,60 3,94 0,080 1.825,00 492,50 
27 0,82 17,25 5,00 0,082 2.103,65 609,75 
28 0,84 14,00 3,76 0,084 1.666,66 447,61 
29 0,86 16,71 4,09 0,086 1.943,02 475,58 
30 0,88 17,11 4,54 0,088 1. 944, 31 515,90 
31 0,90 15,66 3,40 0,090 1.740,00 377,77 
32 0,92 11,00 2,71 0,092 1.195,65 294,56 
33 0,94 13,37 3,62 0,094 1.422,34 385,10 
34 0,96 15,91 4,44 0,096 1. 657,29 462,50 
35 0,98 9,16 2,37 0,098 934,69 241,83 
36 1,00 12,71 3,50 0,100 1.271,00 350,00 
37 1,02 24,78 7,10 0,102 2.429,41 696,07 
38 1,04 12,90 3,54 0,104 1.240,38 340,38 
39 1,06 16,30 4,30 0,106 1.537,73 405,66 
40 1,08 16,35 4,63 0,108 1. 513,88 428,70 
41 1,10 16,02 5,31 0,110 1.456,36 482,72 
42 1,12 17,10 4,23 0,112 1. 526, 78 377,67 
43 1,14 11,30 2,87 0,114 991,82 251,75 
44 1,16 13,55 3,22 0,116 1.168,10 277,58 
45 1,18 20,40 5,10 0,118 1.728,81 432,20 
46 1,20 15,75 3,75 0,120 1,312,50 312,50 
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R Radio de la circunferencia mayor 6 m 

r menor 1,5 m 

L Límite superior Mayor distancia entre hileras 1,2m 

1 Límite inferior Menor distancia entre hileras 0,3m 

D Distancia entre plantas sobre una misma hilera O,lm 

N N° de plantas por hilo de 4,5 m (6 - 1,5) = 46 plantas 

Este cuadro, nos deja ver el número de distancias estudiadas,el 

área ocupada por planta y las tendencias de rendimiento en Kg/ 

ha, sin presentar un análisis ya que esto es material de otro 

t,rabajo. 

De nuestros resultados obtenidos poco podemos inferir po~ 

que los trabajos realizados, en la mayoría de los casos, fueron 

para probar la funcionalidad del diseño. Duncan (2) nos dice 

que "Una secci6n transversal de~ diseño de la plantaci6n es c~ 

si una historia en la práctica de la siembra del maíz en Ken-

tucky; así el arco distal de la rueda fue sembrada casi como se 

sembraba hace 40 años, cuando todo el maíz era de polinizaci6n 

abierta. La poblaci6n de 13.000 plantas/ha está muy cerca de 

la sembrada en aquella época y los rendimientos son extraordina 

riamente similares. 

A medida que avanzamos hacia el centro de la rueda estamos 

progresando a través de 40 años de cambios. Cerca del centro 

alcanzamos el presente y posiblemente el futuro de las práctiCas 

culturales del maíz y sus problemas. Así como el número de p1a~ 

tas/ha cambia en nuestra rueda, así 10 hacen los rendimientos. 

Las variedades superiores rindieron 5.000 Kg/ha en el ra

dio externo y se fue incrementando hacia el centro hasta 15.000 

Kg/ha., en alguna parte de su recorrido. 

Muchos creerán que 10 mejor en las investigaciones hacia 

más altos rendimientos en maíz sería aumentar la poblaci6n cada 

vez más; pero a medida que 10 hagamos las dificultades a ser 
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vencidas cambiarin en forma natural. Es muy ficil pensar en 

los problemas de rendimiento en t~rminos de cosas que ocurren 

en un tubo de ensayo o bajo el microscopio; pero es en el gran 

esfuerzo competitivo entre plantas donde cualquier cambio debe 

operarse para poder sobrevivir. Es por esta razón que quiero ~ 

nalizar lo que pasa a las plantas creciendo en varias posicio

nes dentro de nuestra rueda. 

Al movernos hacia el centro de la rueda, el rendimiento por 

planta decrece en una forma regular, de modo que si plot,eamos 

el rendimiento por planta como ordenada contra población por 

hectirea como abcisa en papel semi-logarítmico, obtendremos una 

regresión lineal, una línea recta que baja. De 

podemos calcular el rendimiento por unidad de irea a 

distancia de siembra. 

regresión 

cualquier 

El hecho de que la regresión es lineal indica que hay una 

población de plantas en la cual un miximo rendimiento .por/ha 0-

curriri y nosotros podemos, obviamente, estimar el miximo rendi 

miento en grano. Por eso fue que sembramos nuestras variedades 

para probarlas en tan extraflo modelo. Este es un buen camino 

para probar variedades; nos permite compararlos sobre las bases 

de lo que cada una es capaz de rendir a su óptima población" 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente y situá~ 

donos en un plano racional dentro de la investigación agrícola 

en Venezuela yo creo que debemos intentar intensificar el uso 

del diseflo que nos ocupa, el cual nos permitiri conocer las p~ 

blaciones óptimas para nuest,ros cultivos y los problemas que se 

presentan ahora e inferir sobre los futuros. Por otra parte, 

los problemas que se producen a altas poblaciones como es el c~ 

so de esterilidad o improductividad de las plantas, no han rec~ 

bido en forma general en el mundo la atención que el problema 

merece y esto nos da cierta oportunidad para igualarnos con los 

países mis avanzados en cuanto a su estudio y consideración. 
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También debemos recordar aquí, que en Venezuela ha habido 

un cierto divorcio entre la investigación puramente 

de los fitomejoradores por un lado hacia el logro de 

genética 

varieda-

des e híbridos y por el otro la investigación de las prácticas 

culturales. Con este diseño es muy fácil conciliarlas y obte

ner resultados mejor logrados y en menor tiempo. 

CONCLUSIONES Y RECOM~NDACIONES 

De la realización de nuestras pruebas y de la revisión de 

la literatura podemos concluir que: 

1. El diseño funciona perfectamente no sólo en cultivos 

ameritan ser trasplantados, sino también en 

siembra directa. 

aquellos 

que 

de 

2. El modelo usado nos permite probar variedades y al mismo 

tiempo comprobarlas sobre las bases de lo que cada una es 

capaz de rendir a su óptima población. 

Con el diseño que nos ocupa podemos estudiar el efecto de 

la fertilización sobre los cultivos a diferentes 

cias de siembra. 

distan-

4. Podemos estudiar la influencia de las distancias de siem

bra sobre el desarrollo y crecimiento de las plantas y so 

bre el desarrollo, precocidad y sazón de los frutos. 

5. El diseño nos permite medir las diferencias de los ataques 

de enfermedades a diferentes distancias de siembra, etc. 

Dada la versatilidad del diseño y lo eácil que resulta su 

manejo en el campo, recomendamos: 

l. 

2. 

Que se intensifique su uso en Venezuela para el logro de 

información valiosa 'y de aplicación a corto plazo. 

Que el diseño sea empleado conjuntamente por los técnicos 

en experimentación y los agiónomos cualquiera que sea su o

rientación incluyendo hasta los fito-fisiólogos. Los prim~ 
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ros para ~ijar las pautas definitivas a usar en los anili

sis estadísticos y los últimos para averiguar los cambios 

operados en los diferentes cultivos, tanto morfológicamen

te como en sus rendimientos a medida que aumenta el número 

de plantas por hectirea. Con esto se podri conocer la ha 

bilidad competitiva de los cultivos y los diversos proble

mas que se plantean dentro de poblaciones en constante au

mento. 
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