
Importancia de uso de Controles

ausencia de tratamiento/placebo/otro tratamiento.

Experimentos de trasplantes

_ Spartina densiflora en zona costera

Experimentos antes y después

_ contaminación

Experimento con desarme mensual

_ ranchos experimentales

Effects of refuge availability on the population dynamics of 

Triatoma infestans in central Argentina. Journal of Applied 

Ecology 2003 40, 742–756



Replicación. Por qué? Cuántas réplicas?

Pseudoreplicación



Completamente al azar

Bloques al azar

UE

T1
UE

T2UE

T3

¿Cómo ubicamos las réplicas en el espacio?

¿Qué evitamos con un adecuado espaciamiento?

Aleatorizar, lo más conveniente. 

Diseños aceptables. ¿Cuándo usarlos?

ALEATORIZAR Y ESPACIAMIENTO

Cada tratamiento tendrá 

igual probabilidad de ser 

asignado a cualquier UE.



(cuantitativas: discretas 

o continuas)

Diseño multifactorial

Factores y  niveles.

Factor: variable explicativa que influye en las respuestas.

Factores cuali y cuantitativos.

Tratamiento: cada combinación específica de niveles de 

factores.

Tratamientos que se aplican aleatoriamente. 

EXPERIMENTO MULTIFACTORIAL convencional

EXPERIMENTO UNIFACTORIAL

Con tres niveles

¿Cuántos tratamientos tendremos?

12 tratamiento



Hipótesis ecológica:
la vegetación reduce la desecación del suelo, y por 
tanto en zonas con vegetación habrá más humedad 
que en zonas sin ella. 

Hipótesis ecológica:
la mayor disponibilidad de agua en el suelo hace que 
la vegetación crezca más, por lo tanto distintas 
cantidades de agua añadidas al suelo en forma de 
riego producirán distinta respuesta de crecimiento. 

Variables independientes y  dependientes
Variables explicativas (factores) y respuesta

Variable: característica observable que  deseamos 

medir, registrar, manipular y toman diferentes valores.

Variable dependiente: es la que medimos en las UE y 

da cuenta de los efectos.

Variables independientes: potenciales responsables 

del efecto.

Las encontramos en la  hipótesis.



Recomendaciones sobre la manera de 

proceder en la investigación ecológica

Farji-Brener A. Ecol. austral v.16 n.1. 2006.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1

667-782X2006000100007

Ecological Methodology . Krebs (1999).



MODELOS

Otro enfoque  para sistemas complejos

Modelos matemáticos

Representación del sistema como un conjunto de 

ecuaciones.

Algunos objetivos: 

_ brindar un explicación de la estructura o funcionamiento 

de un sistema.

_hacer predicciones sobre sobre las respuestas del 

sistema a una alteración (hacer experimentos).

_ generar hipótesis

_ describir, planificar investigaciones y analizar escenarios 

de manejo de un sistema.

_ enseñar concepto de ecología

¿Qué es un modelo?

simplificación que imita

abstracción 

¿Hay diferentes tipos de modelos?

en ciencia se utiliza la “navaja de Occam”  

(principio de parsimonia) para seleccionar modelos:

el más simple capaz de explicar el fenómeno de estudio.

“un modelo tiene que ser tan simple como sea posible, pero 

tan complejo como sea necesario”. Albert Einstein,



Modelos, representacion de la realidad, no es 

la realidad. Forma simplificada de representar 

la realidad.

Abstraccion realidad

Representacion de la realidad y simplifica un 

sistema para su descrip y comprension.

En lo cotidiano hacemos uso de modelos,

Verbales, q describan un mecanismo 

fisionlogico

Graficos, nicho de hutchinson

Matematicos, algebra para expresar una serie 

de relaciones entre variales.

En ecología se han utilizado modelos 

matemáticos a distintos niveles de

organización 

La Rta de L y V fue es una función logística 

Desde la teoría sobre el crecimiento poblacional:

_ el número de individuos de una población tiende a 

aumentar debido a la reproducción y a disminuir 

debido a las muertes.

_ las poblaciones consumen recursos, y por lo tanto no 

pueden crecer indefinidamente. 

_ la proporción de muertes tiende a aumentar cuando 

hay alta densidad, y la natalidad a disminuir.

¿qué tipo de función matemática describe este tipo de 

crecimiento? dN/dt= r N ((K- N)/K)

FORMULACIÓN DE MODELOS MATEMATICOS

Otra alternativa hubiera sido graficar (en base a datos 

empíricos) el crecimiento de una población en el tiempo y 

buscar una curva que ajuste a los datos, sin tener 

necesariamente una hipótesis biológica al respecto.



Aplicaciones de los modelos

1961 y 1970 prolongada sequía.

La actividad de los herbívoros sobre los pastizales  amenaza con 

deteriorar las sabanas .

Para disminuir la presión por los herbívoros mataron una cierta 

proporción de cebras y ñus hasta que la sequía terminó .

En 1971 el clima mejoró. El pastizal se recuperó.

Se dejó de matar a los herbívoros. 

La población de cebras inició su recuperación, pero  no la de ñus. 

1975 había menos de la mitad de ñus que en 1969. 

¿ por qué? 

Estaba relacionado con  la población de leones? 

Parque Kruger, Sudáfrica



Los resultados fueron muy similares a lo observado en el campo. 

La población de ñus teóricos disminuyó  a una velocidad muy 

parecida a la observada. 

Luego ensayaron  que habría pasado de haberse reducido la 

población de leones simultáneamente a la de herbívoros, en un 

20%.

Según el modelo, tal reducción en la población de felinos habría 

bastado para hacer que los ñus se recuperasen a la par que las 

cebras. 

Para explorar la pregunta se construyó un modelo muy simple de 

la población de ñus, estructurada por edades y sujeta a la 

depredación por los leones.  

Con datos de campo dieron valores a los parámetros de las 

ecuaciones y se corrió el modelo en una computadora. 

Este modelo matemático ofreció una explicación teórica a 

posteriori  de un fenómeno inesperado.

Además, brindó las bases para plantear la predicción de que la 

población de ñus se recuperaría si se redujera adecuadamente la 

de leones.
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La Ciencia (en latín scientia, de scire, que 
significa “conocer”),

es el conjunto de conocimientos 
sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que 
la componen, los fenómenos que ocurren en 
ella y las leyes que rigen estos fenómenos. 

La ciencia es una facultad del hombre que le 
permite encontrar explicaciones a 
los fenómenos estudiados y respuestas a las 
interrogantes planteadas sobre 
acontecimientos determinados, mediante un 
conjunto de ideas que pueden ser provisionales, 
pues con la actividad de búsqueda continua y el 
esfuerzo de hombres y mujeres, estas 
explicaciones pueden variar y constituir un 
nuevo conocimiento.

http://www.biobiochile.cl/2014/08/17/combustion-espontanea-humana-leyenda-urbana-o-realidad.shtml

