
Revisión de conceptos 

Introducción a la Ecología 

1- ¿Qué tienen en común las distintas definiciones de ecología? 
2- ¿Por qué se considera que el menor nivel de organización que estudia la 

ecología es el individuo? 
3- ¿Qué significa propiedad emergente de un nivel de organización?  
4- ¿Por qué al estudiar un nivel de organización es necesario tener en cuenta 

también el inferior y el superior? 
5- ¿Cuál es el efecto del medio ambiente sobre los seres vivos a distintas escalas 

de tiempo? 
6- ¿Por qué considera importante que los objetivos de un estudio científico 

incluyan describir, entender, predecir y controlar o manejar? ¿Se podría cumplir 
alguno de estos objetivos sin cumplir los otros? Ejemplifique. 

7- Considerando distintas ramas de la ecología, ¿considera que su estudio 
implica distintas escalas espaciales y temporales? Explique brevemente. 

8- ¿Por qué considera que las herramientas disponibles condicionan el tipo de 
pregunta que se puede responder? 

 

Métodos de estudio 

1- Plantear 3 preguntas con sus respectivas hipótesis y predicciones 
 

2- Describir un diseño de investigación para una de las preguntas. Especifique si 
utiliza un acercamiento observacional o manipulativo.  

3- En un trabajo acerca de la demografía del ratón maicero Calomys musculinus, 
Gómez et al (Ecología Austral 22:121-128, 2012), quisieron evaluar el efecto de 
la remoción de hembras adultas sobre parámetros demográficos de las 
poblaciones. La hipótesis era que remover hembras adultas una vez 
independizadas las crías aumentaba la supervivencia de crías y la tasa de 
crecimiento poblacional. Para poder poner a prueba las hipótesis, disponían de 
4 clausuras de 0,25 ha cada una. En dos clausuras se colocaron 4 familias 
(hembra+macho+crías), y en otras dos la familia sin la hembra (macho+crías). 
Las crías ya se habían independizado de la madre. Los parámetros evaluados 
fueron: tasa de supervivencia y tasa de crecimiento poblacional.  

a) Plantear las predicciones de la hipótesis. 
b) Decir cuál es la unidad experimental 
c) ¿Cuáles son las variables explicativa y respuesta? 
d) ¿Cuáles son los tratamientos? 
e) ¿Cuántas réplicas de cada tratamiento hay?  

 

4- Unos investigadores están interesados en evaluar el efecto del vertido de 
cromo por una fábrica de pintura sobre las comunidades acuáticas de un 
arroyo.  
Plantee estudios posibles en laboratorio, en campo, observacionales y 
manipulativos. 

 


