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Investigadores del Campo Experimental Río Bravo 

se capacitan en el Programa Estadístico SAS 
 
Como parte de las actividades de capacitación del personal Investigador del Campo Experimental 
Río Bravo (CERIB) el pasado 25 de julio de 2018 se llevó a cabo el Curso: Manejo avanzado del 
Programa Estadístico SAS”, en la sala “Investigadores” de la Dirección Regional del CIRNE. 
 
Este curso atiende las necesidades de 
capacitación del personal Investigador del 
CERIB, y es parte de las actividades 
contempladas dentro del Programa Anual de 
Actividades Estratégicas (PAAE) 2018, del 
Campo Experimental Río Bravo y del Centro de 
Investigación Regional Noreste (CIRNE). 
 
El curso fue impartido por el Dr. Víctor Manuel 
Zamora Villa, Catedrático de la especialidad de 
Fitomejoramiento de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN), con la 
participación de 13 Investigadores de diferentes 
especialidades del CERIB.  

 
El curso inició con la presentación de cada uno de los asistentes, quienes mencionaron los 
Programas de Investigación en los cuales desarrollan sus actividades, experiencia y sus 
expectativas del curso. El Dr. Zamora Villa mencionó que actualmente es Coordinador interino del 
Departamento de Fitomejoramiento de la UAAAN, con gran experiencia en el manejo del Programa 
estadístico SAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
 
Se realizó una evaluación inicial para conocer el nivel de conocimiento de estadística y del Programa 
SAS por parte de los Investigadores participantes. Con esta información, el Dr. Zamora Villa pudo 
constatar la diversidad de experiencia y conocimientos del grupo participante de Investigadores. 
 

 

Durante el desarrollo del curso se revisaron 
conceptos básicos de estadística y sus 
aplicaciones en el análisis de resultados de 
investigación. Posteriormente se realizaron 
diversos ejercicios con ejemplos de datos reales 
obtenidos en diversos experimentos de 
investigación. Los ejercicios incluyeron la 
utilización del Programa SAS para obtener los 
análisis de varianza con diseños como bloques 
completos al azar, parcelas divididas y cuadro 
latino, entre otros. 

 
Asimismo, se realizaron ejercicios sobre la manera correcta de efectuar las comparaciones de 
medias de resultados, incluyendo: DMS, Tukey, Duncan, Scheffe y otras. En este sentido, se 
analizaron las ventajas y desventajas de cada una de ellas, así como sus niveles de confiabilidad y 
certeza. También se realizaron ejercicios de análisis de covarianza que involucran dos o más 
variables y de correlación para conocer el nivel de asociación de las variables estudiadas. 



 
Al termino del curso se reconoció la importancia del mismo para incrementar el nivel de 
conocimiento del Programa SAS por parte de los Investigadores del CERIB, considerando dicho 
programa como una herramienta muy importante para el análisis de los datos derivados de los 
proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Campo Experimental Río Bravo. 
 
  

 
 


