
Ecología. Tema 3

Tema 3. Métodos y experimentos 
en Ecología

3.1. Métodos descriptivos, correlacionales y comparativos.
3.2. Los experimentos manipulativos en campo y laboratorio.
3.3. Los ensayos en microcosmos.
3.4. Control experimental vs realismo.
3.5. La escala y la selección de variables.
3.6. Los modelos en ecología.
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Algunos hechos/ideas vistos en temas anteriores:

La Ecología es una ciencia
Gran variedad de objetos de estudio
Estudia sistemas complejos: factores que actúan conjuntamente, 

causas múltiples...
Diversos enfoques: sistémico, demográfico, teórico, aplicado, ..
Diferentes niveles de organización. Propiedades emergentes
Heterogeneidad espacial y temporal. Variación a todas las escalas
Interacción/solapamiento con muy diversas disciplinas
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La Ecología, como todas las ciencias, aplica el método científico

Observaciones

Imagen del mundo real

¿Pueden aplicarse los métodos 
científicos convencionales al 
estudio de los (complejos) 
sistemas ecológicos ?

Modelo: representación 
formal de la imagen

Hipótesis

Diseño experimental

Datos

Contraste de hipótesis

Construcción de leyes y teorías

Predicciones   acertadas

Retroalimentación
negativa

Validez del esquema general 
Algunas particularidades 

Algunas hipótesis no son fáciles de 
contrastar experimentalmente, por 
razones de escala (demasiado grande 
para permitir la observación, medida o 
manipulación), por la dificultad de 
analizar/manipular variables de forma 
independiente...

Retroalimentación
positiva

Predicciones 
refutadas
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Preguntas en Ecología. Algunos ejemplos:

¿Qué factor limita la producción del fitoplancton?
¿Cómo varía la diversidad en un gradiente de disponibilidad de recursos?
¿Cómo afecta la disponibilidad de N al crecimiento de la población de X?
¿Cómo varía la competencia entre dos especies en un gradiente de 
estrés?
¿Mediante qué mecanismos la presencia de la especie X facilita el 
crecimiento de la especie Y?
¿Cómo varía la tasa de copulación con el tamaño del área comunal de 
apareamiento (lek)?
¿Cuál es el tamaño máximo de captura de la especie X que permite una 
explotación sostenible en el banco sahariano?

En un estudio sobre el carrascal de la Font Roja

Plantea 4 preguntas. Una desde cada una de las grandes áreas de la ecología:
Autoecología, Ecología de poblaciones, E. de comunidades y E. de ecosistemas
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Pregunta
Observaciones

Investigación previa
Inspiración

Intuición
…..

Respuesta/s
HIPÓTESIS

Inducción
Deducción

Sus predicciones deben ser 
contrastables (falsables)

La existencia del alma →
Los pájaros pueden aprender a seguir el movimiento de casi cualquier objeto adecuado →
Competidores completos no coexisten →
La producción en el ecosistema X está limitada por la disponibilidad de N →

no
no

débilmente contrastable
contrastable
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Las hipótesis se contrastan mediante experimentos 

Hipótesis: La disponibilidad de N es un factor limitante de la 
producción vegetal de las sabanas africanas

Predición: a mayor disponibilidad de N mayor producción 
de biomasa de herbáceas de la sabana

Experimentos posibles ??
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XX
X

X
X

X

X X
X X

X

Diferentes localidades / sitios

Correlación de las 2 variables
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Puede construirse un modelo que describa el tipo de relación 
(y así permita predecir valores no medidos)

Puede estimarse qué 
proporción de la variabilidad 
observada puede explicarse 
con el modelo (r2)
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¿Puede establecerse una relación causal?
¿Podría ocurrir que otro/s factor/es que covarían con el N sean los 
responsables del cambio en la producción?
¿Sirven los métodos correlacionales para  sugerir hipótesis?
¿para apoyar hipótesis?, ¿para contrastar hipótesis?
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Fertilización vs No fertilización en diferentes sitios
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Experimento “de campo”
Experimento “manipulativo”
Control del efecto de otras variables y representatividad del ensayo:

asignación de los tratamientos al azar
replicación (repetición)
distribución entremezclada de tratamientos

Diferencias significativas??
e.g. analizar mediante test de la t
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Fertilización vs No fertilización en lab

Experimento “de laboratorio”
Experimento “manipulativo”
Control de la variable
Control de otras variables
(e.g.humedad del suelo mediante riego/no riego)
¿Pueden extrapolarse los resultados obtenidos a la realidad? ¿Qué 
variables no se tienen en cuenta?
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Diferencias significativas??
e.g. analizar mediante test de la t
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Algunas consideraciones sobre métodos y experimentos en Ecología

Control de variables
Finalidad: contraste dé hipótesis
Establece relaciones causales 

Sugieren, apoyan 
hipótesis

 Expto. de lab Exp. de campo Exp. “naturales” 
Manipulación 
Control de 
variables 

 
Muy alto 

 
Medio /bajo 

 
No 

Realismo No / Bajo Alto Total 
Escalas espacial 
y temporal 
abordables 

 
Pequeña 

 
Pequeña (*) 

 
Cualquiera 

Contraste de 
hipótesis 

Sí Sí No 

 
Ejemplos 

- Ensayos de 
autoecología 
- En menor medida: 
de poblaciones y 
comunidades 
(Microcosmos) 

- Eliminación, 
introducción o 
manipulación de 
individuos y/o 
especies 
- Alteración de 
factores abióticos 

- Correlacionales 
- Comparativos de 
trayectoria 
- Comparativos de 
”foto fija” 

 Verdaderos experimentos Métodos 
descriptivos, 

observacionales 
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Revisiones, meta-análisis

Ejemplo de metanálisis: 

Artículo de Downing et al. 1999 sobre el Efecto  
de la adicción de nutrientes (N,Fe,Si y P) en la 
tasa de crecimiento del fitoplancton
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Sobre los experimentos a muy largo plazo...
Los experimentos son costosos, en términos económicos y operativos.
Los métodos observacionales suelen ser la única técnica aplicada para estudios a largo plazo
Algunas notables excepciones: Estación Experimental de Rothamsted, UK

Experimentos de fertilización (desde 1843). 

Seguimiento de los incrementos de la producción de grano a lo 
largo de los años
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Experimentos de laboratorio a escala de poblaciones/comunidad. 
Ejemplos

INTERACIÓN entre 
POBLACIONES

Ejemplo de interacción: 

Figura 15.2 de Smith and Smith (2001)

Experimentos de competencia entre dos especies 
de Paramecios
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Experimentos de laboratorio a escala de comunidad. Ejemplos

MICROCOSMOS: reproducción de las características esenciales de un sistema 
en un ambiente simplificado
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Experimentos manipulativos de campo

Eliminación de competencia 
(tratamiento con herbicida)

Espartales. Aguas de Busot, Alicante

Experimentos de exclusión de lluvia (análisis del efecto de la sequía)
Nuevo Mexico
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Experimentos manipulativos de campo

Experimentos de exclusión de lluvia 
(análisis del efecto de la sequía)

matorrales mediterráneos, Cataluña
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Experimentos manipulativos de campo

Experimentos en FACE (Free Air Carbon 
Enrichment)
Desierto de Nevada

Bosques de 
Carolina del Norte

Sabana australiana

Figura Página 417. Smith y Smith 2001
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Los experimentos que indagan sobre los mecanismos tienen mayor valor 
predictivo y de generalización que los que contrastan la existencia de 
ciertas interacciones o patrones.

En el proceso de colonización vegetal de algunos sistemas dunares del 
Mediterráneo, se ha observado que bajo las plantas de la especie Medicago 
marina abundan plantas de diversas especies gramíneas perennes mientras que 
apenas se encuentran plántulas o juveniles de la propia especie (M. marina).

Hipótesis: M. marina facilita la instalación de gramíneas perennes y
M. marina inhibe a los juveniles de su misma especie

Mecanismos implicados???

Establece hipótesis sobre los mecanismos

Diseña un conjunto de experimentos (incluyendo análisis descriptivo y exp. de 
campo y lab) para apoyar la hipótesis principal y contrastar las hipótesis acerca 
de los mecanismos.
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Los experimentos deben estar bien diseñados...

El diseño (las variables, las condiciones) del experimento debe ajustarse a la 
pregunta/hipótesis en cuestión.

La escala del experimento depende de la pregunta.

Ejemplo: ¿Depende la intensidad de la infección por el parásito X de la 
densidad de las orugas huésped? ¿Los parásitos se concentran donde la 
densidad de orugas es mayor?

El alcance de vuelo del parásito es de 10 m
Los árboles en los que viven las orugas están separados por unos 50 m
¿Qué escala de muestreo es la adecuada?
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Sobre los modelos...

Representaciones formales de los sistemas, procesos, ..(de la imagen que se tiene de)

Conceptuales, Matemáticos, ..
Un modelo es una hipótesis, de la que se derivan predicciones que pueden contrastarse
Los modelos permiten simulaciones 

Curva de variación logística

K – N
K= rNdN

dt
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