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¿Cómo hacer investigación en Ecología?

Planteo de Hipótesis

 Diseño experimental



Métodos de investigación científica

 Observación.

Formulación de preguntas

“formulación de un problema”. 

Hipótesis 

Predicciones

Experimentación_Puesta a prueba de las 

predicciones. Valoración empírica.

Análisis e interpretación de los resultados

 Formulación de nuevas hipótesis

En cada una de ellas adquiere particularidades 

propias dependiendo del objeto de estudio. En 

nuestro

caso veremos cómo el método científico se 

aplica en Ecología. Las fases, en general, son:

1. Definición del problema y revisión de 

antecedentes

2. Planteamiento de hipótesis

3. Valoración empírica de la hipótesis

4. Interpretación: rechazo o no de la hipótesis

¿Qué es hacer investigación científica?

¿Qué significa ciencia?

Ciclo de indagación. PETER FEINSINGER

http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/2013/4/02_Feinsinger.pdf



¿Cómo se adquiere conocimiento en ecología?

☺

muchas veces nos basamos en supuestos previos y debemos 

recurrir a distintas metodologías y  artefactos, por lo que en 

realidad estamos poniendo a prueba no sólo nuestra hipótesis 

sino también una serie de “hipótesis auxiliares”.

P 203 Ecologia austral 2011.

Método científico hipotético deductivo

Deductivo



Es una proposición: 

“Si… A, B y C se cumplen, entonces… resulta X” (Wiens, 1989).

Representan conjeturas sobre la naturaleza, es decir, plantean 

cuestiones que aún no están resueltas (Wiens, 1989).

“Una idea que puede ser investigada científicamente” (Curtis y 

Barnes, 2001). 

“Una afirmación de causalidad que puede ser contrastada 

experimentalmente” (Smith, 1996).

“Una proposición general (particular o universal) que puede 

verificarse solo de manera indirecta, por el examen de sus 

predicciones” (Bunge, 1997).

Algunas definiciones de Hipótesis científica

¿Cómo se formula correctamente una hipótesis?

- Tener clara la pregunta

- Revisión bibliográfica

- Contextualizar

- Definir las variables y sus relaciones



Hipótesis científica

Predicción

Hipótesis  de una prueba estadística

Hipótesis biológica

"La presencia de arbustos, al dar sombra y disminuir 

la desecación del suelo, favorece el establecimiento de 

plántulas de ciprés”.

“no existen diferencias entre las medias de fertilidad de 

"Hipótesis" estadísticas

(a) Nula: D = A

(b) Alternativa (una cola): D > A

Predicción biológica

"Mayor densidad de plántulas de ciprés debajo (D) 

que afuera (A) de la sombra de arbustos" (i.e., D > A)

Comprobación de hipótesis

Ecología Austral 14:201-203. Diciembre 2004

¿Son hipótesis las hipótesis estadísticas?

“Las predicciones son, por ende, los resultados esperados bajo 

el supuesto de que nuestra hipótesis es verdadera (i.e., sus 

posibles consecuencias).” 

¿Qué es es una predicción?

Siguen una secuencia direccional lógica que no es intercambiable



PASOS LÓGICOS EN EL PROCESO DE PROBAR HIPOTESIS

Estadística frecuentista

Farji-Brener A. G. La (significativa) importancia biológica de la no-

significancia estadística. 2006. Ecología austral , 16:79-84 .

 

PRUEBA DE HIPÓTESISPatrón

Hip. biol

Predic =H.EstAlt



DISEÑO DE ESTUDIO

¿Qué es un experimento? 

“Un experimento es un intento por poner a prueba nuestra 

hipótesis sobre la naturaleza” (Krebs, 1989).

¿Tipos de experimentos?

Experimento mensurativos y manipulativos (Hurlbert, 1984)

observacionales y experimentales

eventos no controlados por investigador y 

eventos controlados por el investigador

Pasos a seguir en un experimento

Ecological Methodology . Krebs (1999).

Procedimientos de obtención de datos en la investigación 

ecológica.

¿Cómo obtenemos los datos?

¿las observaciones pueden servir para probar hipótesis?

Ejemplo: abundancia de vinchucas en domicilio.

Disponibilidad de refugios y de fuentes de alimentación?

Diseño experimental: Estructura lógica.

obtener datos adecuadamente y asegurar conclusiones válidas



Experimentación en el laboratorio para investigar la influencia de 

la salinidad den la germinación de

Halocnemum strobilacium.

_ Relaciones alométricas

Experimentos mensurativos
(de medición, observacional-) 

¿una cierta especie de planta crece más en unos  
suelos que en otros?  Diferentes hábitats actuarían 
como si fueran “tratamientos”.

El investigador no interviene en ninguna variable.

No hay controles.

No se aplican tratamientos.

¿Sirven para probar hipótesis?

No actuar sobre el sistema. “no manipulativos”

Variable  experimental (tiempo /espacio)

Variación natural de factores ambientales.

Métodos de muestreos.  Tamaño de la muestra. 

¿Establecen relación causa – efecto?

pH del suelo y abundancia de una sp planta.



“Ecological Methodology” Charles J. Krebs, 1999

Experimentación en el laboratorio para investigar la influencia de 

la salinidad den la germinación de

Halocnemum strobilacium.

Búsqueda de patrones para poner a prueba teorías 

ecológicas.

Los picos de los pinzones de las Galápagos. 

Desplazamiento de caracteres

Experimentos mensurativos 

y búsqueda de patrones

Tamaños de los picos en tres especies de pinzones terrestres de 

las Islas Galápagos

Sugiere hipótesis



Experimentos manipulativos
Experimento. Visión restrictiva.

_Condiciones de laboratorio: 

Gran control de variables ambientales.

Ej. Crecimiento población de Lemnas según 

disponibilidad de recursos.

Condiciones de campo.

¿fácil de repetir? ¿realizarlo en cualquier momento?

Tipos de experimentos



Ventajas y desventajas

Experimentación en el laboratorio para investigar la influencia de 

la salinidad den la germinación de

Halocnemum strobilacium.

Mensurativos vs Manipulativos 

http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicacione

s/revistas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen

12_numero25-2012/006_articulo.pdf



(Vol < 1m3)

Al aire libre o de laboratorio

. arroyos y lagunas artificiales             

Impacto del herbicida glifosato atanor® sobre 
comunidades microbianas de agua dulce

(Vol > 1m3)

Limnocorrales

arroyos y lagunas 

artificiales 

http://digital.bl.fcen.uba.

ar/Download/Tesis/Tesis

_4940_Vera.pdf

Experimento en microcosmos

Experimento en mesocosmos

_ Comunidad perifítica

_ Ecosistema semi controlado 

Micro_Meso COSMOS EXPERIMENTALES

reproducción de las características esenciales de un 

sistema complejo en un ambiente simplificado.



DISEÑO EXPERIMENTAL
Estructura lógica de un experimento

Identificar tipo de unidades experimentales (UE)

No. y tipo de tratamientos que se aplican 

Variables a medir en las UE

Asignación de tratamientos a las UE 

No. de UE que reciben el mismo tratamiento (réplicas)

Arreglo espacial de las UE

Secuencia temporal de medición sobre las UE

¿Cuáles son los pasos a seguir? 

Evaluar los efectos de distintas concentraciones de nutrientes 

(recurso alimenticio) y niveles de iluminación sobre el 

crecimiento poblacional de una especie de Lemnaceae 

(lentejas de agua) bajo condiciones controladas de laboratorio.

Formule la/s hipótesis que pondrá/n a prueba y las 

predicciones

¿En qué consiste un diseño experimental?



UE: mínima partel del material experimental al que le 

asignamos un tratamiento y sobre el cual medimos los efectos.

Unidad experimental Homogénea

Independientes

¿Qué es una UE?  

¿Qué es un tratamiento?

Controles ¿Por qué y cuando usar controles?

¿siempre es ausencia de tratamiento?

Tratamiento: condición al que son expuestas las UE.


