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Introducción 
 

La formación académica de los científicos, sobre todo en sus estudios 
iniciales, se reconoce a partir de la obra de Kuhn, como una instancia de 
disciplinamiento y control. Esta característica se ha detallado en estudios 
posteriores (Mulkay (1976); Barnes y Dolby (1970); King (1971)) y repercute en 
interrogantes sobre la forma en que los supuestos epistemológicos adoptados 
inciden en prácticas posteriores.  

En esta formación se filtra una idea de ciencia ideal que sirve de modelo y 
ejemplo. Este trabajo se origina en preguntas acerca de la forma en que opera esta 
imagen ideal de ciencia en el trabajo cotidiano de los científicos. Más 
específicamente, de qué forma opera en una ciencia tan compleja y poco analizada 
como es la ecología. A fin de indagar en esta temática se analizarán las prácticas 
en un laboratorio de ecología y se las comparará con aquellas que se suponen 
ideales1. 

La revisión de esta problemática en la producción de conocimiento en 
ecología se presenta en los siguientes apartados: en primer lugar se expondrá la 
visión de los científicos sobre cómo debería hacerse ecología en contraposición a 
como reconocen que se realiza. En segundo lugar se revisarán las lecturas que 
analizan las características de la ecología hasta la fecha, indagando en el modo en 

                                                 
1 El análisis de las prácticas se realizó a partir de entrevistas y observaciones participantes 
que se realizaron a lo largo del año 2003 y 2004, en el marco del PIP N° 0042/98: 
“Aspectos Epistemológicos e Institucionales de la Ciencia: Un Estudio Integrado”, en uno 
de los principales laboratorios de ecología de bosques de Argentina, el laboratorio 
“Ecotono” dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, situado en San Carlos de 
Bariloche. Asimismo se sumarán fuentes escritas provenientes de la memoria del 
laboratorio, la producción científica y los cursos de perfeccionamiento. Las referencias a un 
investigador marcan exclusivamente que es investigador miembro de instituciones 
científicas como Conicet, no implica distinción de género o de edad. El otro nivel que se 
distinguirá es el de los becarios, que se incorporan de manera diferenciada a estas mismas 
instituciones, en este caso tampoco se harán referencias al género.  
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que las prácticas son incorporadas a estas reflexiones. Finalmente, en el tercer 
apartado, se considerarán los elementos que esta perspectiva incorpora al análisis 
de la disciplina y se postularán futuras líneas de reflexión.  

 
1. Las reflexiones de los científicos 

 
Las reflexiones de los científicos en cuanto a lo que debe ser relacionado 

con lo que se abre un abanico de tensiones que se desarrollarán en este apartado. 
El objetivo del mismo es caracterizar el modo particular en que los compromisos 
epistémicos son incorporados en las prácticas del laboratorio de ecología que se 
indaga. 

 
1.1. Cómo debería ser la ecología 
 

La ecología, como parte de las ciencias empíricas, se entiende ligada al 
método hipotético deductivo. Las referencias a las propuestas popperianas de 
falsación son recurrentes en los apuntes de curso de los becarios del laboratorio2. 
Frente a las preguntas que indagaban en la metodología, investigadores y becarios 
señalaron la serie de pasos que se deberían seguir: los estudios se originan en una 
pregunta, para esta pregunta se plantea una hipótesis de la cual se deducen 
consecuencias observacionales, a partir de aquí se diseña el experimento o la 
lógica de observación, se va al campo, se toman los datos planificados, se coloca 
toda esta información en una planilla de algún sistema estadístico, se buscan 
correlaciones entre las variables definidas a priori y se ve si la hipótesis propuesta 
se sostiene. 

A modo de ejemplo de las reflexiones epistemológicas realizadas en el 
laboratorio puede mencionarse el trabajo de Fanji Brener (2003) quien revisa en 
distintas publicaciones la vinculación lógica entre las hipótesis y las observaciones 
supuestas en el método hipotético deductivo. Este autor señala que en la mayor 
parte de los trabajos publicados en ecología, no se encuentra la aplicación de este 
método, y además que, la mayor parte que lo utiliza, lo aplica en forma incompleta 
o errónea. Sin embargo, a pesar del uso limitado, presenta la siguiente reflexión:  

 
Finalmente, la mejor de las situaciones sería poner a prueba dos o más 
hipótesis sobre el sistema en estudio que generen predicciones antagónicas, 
permitiéndonos discriminar nuestros supuestos entre sí. De este modo, 
eliminando las ideas menos plausibles, el uso correcto del método hipotético 
deductivo nos ayudará a comprender el mejor funcionamiento de la 
naturaleza (p.26)  

                                                 
2 Curso de Posgrado. Epistemología de la ecología. UBA. 2001. 
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Es decir, el Método Hipotético Deductivo es un ideal difícil de alcanzar 

pero igualmente deseable. 

 
1.2. Cómo son las prácticas 
 

El ideal hipotético deductivo se eclipsa cuando se reflexiona sobre el 
trabajo de investigación tal como se lo lleva adelante. Esta diferencia es explicada 
desde problemas prácticos y situaciones cotidianas que hacen imposible el 
razonamiento lineal presupuesto, a modo de ejemplo se presenta la siguiente 
mención de un investigador: 

El proceso es como una mezcla, uno va al campo y observa algo que lo 
puede observar cualquiera. La pregunta la puede hacer cualquiera, es 
independiente de lo que pueda ser ciencia, es sólo una pregunta. 
El paso siguiente es encontrar una respuesta a esa pregunta, pero tengo que 
justificarla de alguna forma desde lo científico, entonces uno empieza a leer 
a investigar y parte de una cosa interesante... 
Muchas veces yo creo que el purismo del método científico no existe. Tiene 
mucho que ver la intuición, eso no es lo ideal, no es lo ideal que uno 
acumule datos sin saber bien para qué los acumula... muchas veces uno 
encuentra la pregunta después de empezar a trabajar. 
Uno empieza a acumular datos y después encuentra en ciencia, esto es 
bueno para esto. 
Y empieza con una hipótesis, entonces va y elige un sistema que sirva, y 
bueno uno a veces empieza al revés, pero eso tiene el peligro de empezar a 
acumular datos sin saber porqué y eso no es bueno, puede haber cosas 
interesantes y demás pero la ciencia es algo más. La ciencia no es simple 
acumulación de datos sino que es acumulación de evidencia. 
 
Este relato resume la visión general, se reconoce un ideal que en la práctica 

es muy difícil de seguir aunque parece ser más por las características de la 
ecología que por el ideal en sí. Esta carga de responsabilidad que los ecólogos de 
este laboratorio asumen, ha sido revisada pero en un sentido inverso, así Menna 
(2004) señala “...una metodología normativa ¿se convierte ipso facto en una 
metodología prescriptiva...? Una metodología bien puede incluir reglas cuya 
aplicación sea impracticable”(p.43) Esta imposibilidad es una de las críticas que 
ha recibido la visión clásica que aspira a lograr un método generalizable a todas las 
teorías científicas, como señala Suppe ([1974]), ninguna teoría científica hasta la 
fecha ha cumplido con los requisitos metodológicos de la epistemología clásica. 

Volviendo a las referencias de los científicos, el método ideal no se vincula 
con encontrar una pregunta interesante, sino con el justificarla. En este punto no 
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aparecen conflictos con la epistemología clásica, sin embargo se empiezan a 
encontrar diferencias cuando, al alejarse de la visión lineal, la investigación 
aparece más bien como un diálogo de idas y vueltas entre hipótesis que se van 
armando en la medida en que se van realizando las observaciones, no sólo por la 
construcción progresiva de la hipótesis sino por las dificultades al momento de 
falsar. 

En los casos en que los científicos que encontraron datos que parecían 
contradecir sus presupuestos, se referían a ellos indicando que “no confirman” la 
hipótesis, en ningún caso utilizaron la referencia a la falsación. Por otra parte, esta 
“no confirmación” resulta problemática. A modo de ejemplo se cita un relato de un 
becario que indaga en el impacto de grandes herbívoros en la recuperación del 
bosque después de un incendio donde existen criadores de vacas y se tiene registro 
de presencia de animales agrestes3. En este caso, al reflexionar sobre la confianza 
en los datos, surgió el problema cuando, a pesar de confiar en la toma de datos, no 
se encuentra evidencia en favor de la hipótesis presupuesta.  

 
Entrevistador-¿puede ser que no exista ese efecto? 
BECARIO - puede ser, puede ser que sea muy sutil o de la forma en que yo 
decidí medirlo no sea la forma apropiada. 
E- ¿vos que crees? 
BECARIO - para mí un poco las dos cosas, me parece que un poco es un 
efecto sutil, poco tiempo desde el incendio... Las vacas están mas que nada 
en el invierno, pero yo estoy muestreando en el verano, y aparentemente la 
recuperación a la herbivoría de vacas es bastante rápida también, por lo 
pronto es difícil medir el efecto. 
E- o sea que encontrar nada ahora puede significar que solo necesitas mas 
tiempo. 
BECARIO - puede ser, pero no tengo la seguridad que sea así, por ahí hace 
falta 20 años para que se vea, yo creo que es un disturbio y que algún tipo 
de efecto tiene que tener sobre el ambiente. Hay trabajos en los que se ha 
medido, pero va a depender de un montón de cosas, la intensidad de cuantas 
vacas haya, de cuantas temporadas, de como es la vegetación en ese lugar, si 
siempre hubo vacas o siempre hubo animales herbívoros que se coman a las 
plantas, también ese ambiente va a estar acostumbrado a vivir con ese 
disturbio permanente que en cambio, en un lugar donde nunca hubo vacas y 
de pronto pones una vaca. 
Eso es lo que tiene la ecología que hay muchos factores dando vueltas y es 
muy difícil estudiarlos aisladamente... 

                                                 
3 Además la presunción del efecto de los grandes herbívoros sobre la recuperación del 
bosque tiene un matiz político porque la presencia de estos criadores es discutida desde la 
Dirección de Parques Nacionales. 
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... para mi hay un efecto, no se cuanto tiempo va a tardar en ese lugar y en 
esas condiciones, o sea, con las platas que están rebrotando, o sea árboles 
por ahora no va a haber... todo lo que esta saliendo ahora son plantas que 
había antes, pero es diferente, muy diferente el ambiente a como era antes 
del fuego, y bueno, si eso ya esta cambiando y además tenés un bicho que 
esta pisoteando, que esta comiendo plantas y todo eso, tiene que haber 
efecto, es una cuestión de creer o reventar. 
Pero cuando veo los datos no lo estoy viendo, tengo los datos de un año de 
muestreo nada más... no encuentro el efecto, capaz que se nota en 20 años. 
 
Era esperable que la falsación fuese un problema, ya que este es uno de los 

puntos más revisados y discutidos de la obra de Popper. En este caso se encuentra, 
además, que no encontrar evidencia a favor de la hipótesis, no significa 
necesariamente que se encuentre evidencia en contra. Las referencias a que “tiene 
que haber efecto, es una cuestión de creer o reventar”, se vinculan a trabajos 
donde ese efecto se ha constatado y que hace difícil imaginar un sistema biológico 
donde no surja. Es decir, las explicaciones de las particularidades del sistema que 
justifiquen que no se observe tal efecto llevarían a preguntas y estudios nuevos con 
un grado de incertidumbre aún mayor. 

Este punto vuelve a hacer necesario reflexionar con herramientas filosóficas 
alternativas, como ser la noción de abducción desarrollada por Peirce ([1903]). 
Siguiendo a Menna (2004) “La abducción provee diferentes “ponderaciones de 
plausibilidad”. Éstas abarcan desde la “mera afirmación interrogativa” y la 
“opinión que merece atención” hasta la “incontrolable inclinación a creer” 
(p.51). En numerosas situaciones, aún frente a falta de evidencia o con evidencia 
contraria, distintos agentes del laboratorio parecían estar en esta última instancia. 
Los múltiples factores bióticos y abióticos del ambiente que se analiza ayudan a 
pensar que la ausencia de evidencia puede resolverse teniendo en cuenta otros 
factores o con tiempo.  

Las menciones citadas permiten postular que, frente a las dificultades que 
surgen a lo largo de la investigación, las autoridades reconocidas son, por una 
parte los estudios previos, y por otra parte, la experiencia. La autoridad de la 
experiencia se percibe de forma diferenciada de acuerdo al sitio que se ocupe en el 
laboratorio, a modo de ejemplo se exponen referencias tomadas de un investigador 
y de un becario: 

 
Investigador 
En general primero siempre está la elección del tema, y un tema siempre 
está relacionado con uno que uno ya hizo y de ahí surgen preguntas y 
bueno, más experiencia o conocimiento sobre algo y surge la idea o la 
pregunta, escribo el proyecto, después de eso lleva un tiempo porque hay 
que leer, revisar la bibliografía y ahí surgen otras cosas, de leer, se 
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cuestionan más cosas, después de que escribo el proyecto, a veces escribo 
con otras personas, invito, depende del tema a veces uno va eligiendo a 
donde pedir financiamiento, si es un tema más aplicado, o de conservación o 
regional, lo que sea, y mando la propuesta y espero que salga, mientras tanto 
voy tratando de seguir avanzando como pueda sobre esa idea, básicamente 
es eso, cuando sale una ya tiene más dinero y lo podes llevar adelante. 
Becario 
Yo siento que a veces uno sigue por inercia, porque uno se replantea 
ciertas cosas, y quedan los planteos y no los resuelve... es como que en 
biología son infinitas las variables... a veces es como que pueden existir un 
montón de variables que realmente importan y que uno no las tiene en 
cuenta o porque en la bibliografía no figuran o porque no las puedo medir o 
por lo que sea y como que esos resultados son parciales y se tiende a 
intentar generalizarlos porque bueno, de eso se trata la ciencia, y todos 
hacen eso porque el de al lado hace eso. 
 
La confianza descansa en la experiencia propia y cuando tal experiencia no 

existe, la inquietud de la incertidumbre resulta mucho más clara. Desde aquí puede 
pensarse que la idealización de la visión clásica de la filosofía de la ciencia 
redunda en una jerarquía de trabajos muy diferenciada, ya que las críticas que ha 
recibido esta visión, como son la carga teórica de los términos o la dificultad para 
falsar entre otras, se perciben en las prácticas, pero lejos de ser entendidas como 
dificultades propias del modelo que se utiliza, son internalizadas en términos de 
culpa en los becarios. Asimismo el carácter instrumental del MHD va creciendo en 
la medida en que aumenta la trayectoria de los investigadores. 

En este punto cabe la pregunta acerca de las reflexiones que se han 
realizado desde la epistemología de la ecología, a fin de revisar la vinculación de 
las mismas con la visión clásica y con las prácticas disciplinares.  

 
2. La epistemología de la ecología 
 

Las reflexiones epistemológicas sobre ecología hacen referencia a que la 
misma se halla supeditada a las disciplinas con las cuales se vincula. McNaughton 
y Wolf (1984) señalan que, desde su origen, la problemática ecológica ha 
demandado el aporte de múltiples ramas de la ciencia y esta unión de miradas 
distintas le otorga un carácter heterogéneo. Por otra parte esta vinculación fue 
entendida en términos de dependencia de la ecología respecto de disciplinas como 
genética o botánica.  

Haila y Taylor (2001) reconocen en esta visión una traba a las reflexiones 
epistemológicas de la ecología. Asimismo reclaman la necesidad de empezar a 
reconocer las problemáticas particulares en esta rama de la biología. Esta falta de 
reconocimiento, según estos autores, se debe a que existe un desinterés consciente 
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en las reflexiones sobre ecología. A fin de sustentar esta aseveración presentan 
estudios bibliométricos que demuestran que, dentro de la filosofía de la biología, 
las reflexiones sobre ecología son casi inexistentes.  

Esta crítica lleva a plantear que en la medida en que se entendía a la 
ecología supeditada teórica y metodológicamente a otras disciplinas, resultaba 
redundante indagar en ella. De aquí se desprende la negación de la autonomía 
epistemológica a la ecología. 

Las lecturas comprometidas con la visión clásica de las ciencias llegan 
conclusiones semejantes. Desde las mismas la ecología se ha estudiado como una 
disciplina inmadura (Hagen (1989) o Mahner y Bunge (1997)) cuyo carácter joven 
se reconocía en la existencia de permanentes controversias. Desde la misma 
perspectiva Peters (1991) define a la ecología como una disciplina débil, cuya 
mayor falencia es su dificultad para predecir. El corolario que se desprende vuelve 
a ser la negación de un estatus de conocimiento autónomo a la ecología.  

Esta concepción se está revisando en los últimos años a partir de trabajos 
como el de Haila y Taylor (2001) ya citado, o el de Graham y Dayton (2002). 
Estos últimos autores indagan en dinamismos disciplinares internos de la ecología 
a partir de la propuesta kuhniana. Destacan que, aún cuando existe un armazón 
teórico-metodológico compartido, difícilmente se encuentre un acuerdo general en 
el sentido estricto del paradigma kuhniano. Señalan que si bien la idea de 
paradigma resulta útil para reconocer el cambio en ciencias, el dinamismo de 
especialización en ecología no permite encontrar rupturas tan extremas ni acuerdos 
absolutos como el modelo kuhniano supone.  

En general las referencias al modo de trabajo y a los procesos de 
producción de conocimiento están ausentes en las reflexiones epistemológicas de 
esta disciplina. Puede ser que el carácter redundante, supuesto para la ecología 
desde la visión clásica de las ciencias, ha eclipsado también el interés en las 
prácticas que también resultarían reducibles a las metodologías desarrolladas en 
otros ámbitos y que no son tomadas en cuenta, ni siquiera en los análisis que 
pretenden repensar la ecología. 

 
3. Reflexiones finales 
 

El que los científicos tomen como ideal la visión clásica de las ciencias 
lleva a que, en la práctica, se encuentren con los puntos problemáticos de esta 
mirada. En el proceso de producción de conocimiento esto expone en las 
dificultades en su aplicación metodológica y al enfrentar una situación de 
falsación. Estos inconvenientes son vividos de manera diferenciada de acuerdo a la 
trayectoria del investigador, lo cual lleva a una profundización de la jerarquización 
interna en el laboratorio. En este sentido la adscripción acrítica a la epistemología 
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clásica quita autonomía a la práctica de los investigadores en los inicios de su 
carrera. 

Desde una perspectiva disciplinar, la repercusión de la visión clásica en la 
epistemología de la ecología ha redundado en limitar el grado de autonomía que se 
reconoce a esta rama de estudio. La ecología parece “becaria” de las disciplinas 
con más “trayectoria”. Es decir, tanto en el nivel de las actividades como en el de 
las reflexiones se encuentra una disminución de autonomía vinculada a este 
compromiso.  

La producción de conocimiento, indagada a escala de laboratorio, expone 
compromisos epistémicos que repercuten en la misma aún cuando que no resultan 
adecuados para reflexionar sobre sus dinamismos. Es decir, aspectos como el 
carácter permanente de las principales controversias en ecología o la asimetría 
presente en su vinculación con otras disciplinas, debe analizarse desde 
interpretaciones que permitan sortear el juicio de valor implícito en la mirada 
clásica de las ciencias, aún cuando se encuentra que los ecólogos reconocen como 
válida a la misma.  

El reflexionar desde las prácticas permite explorar procesos que resultan 
invisibilizados desde la epistemología clásica. Asimismo abre interrogantes sobre 
el modo en que esta autonomía limitada redunda en prácticas puntuales. Esta línea 
de reflexión permite pensar en la necesidad de reconocer y ponderar los factores 
contextuales asociados a los compromisos epistemológicos, que llevan a 
dinamismos específicos.  
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