
¡10 tips para pulir tu informe de campo en Ecología!

#EcoUncu2019 

Valeria Aschero @valeasche y Diego P. Vázquez @dpvazquez

• El título que sea corto, preciso y atractivo. Usualmente enuncia “el mensaje que quieres 

dejar”. Usar una frase descriptiva, no una oración. Menciona el organismo de estudio. 

• ¡La introducción es tu momento de rugir como el león de la MGM! Explica: Antecedentes-

Relevancia del estudio -Justificación (ARJ! ). No describir aquí ni “la especie ni el 

lugar del estudio” sino el “problema de estudio”. Si necesitas mencionar la especie o el lugar

de estudio, lo haces al final de la introduccion, cuando se presenta la hipótesis y/u objetivo.

• Los nombres de las especies constan de al menos dos partes, el nombre del género y un 

epíteto específico (puede tener más partes si se trata de una subespecie, variedad, etc.). La 

primera parte comienza con mayúscula y las restantes con minúscula, pero el nombre 

completo debe ir en cursiva. La primera vez que aparece en el texto debe ir completo (al 

igual que en el título) y las restantes puede escribirse de forma abreviada. 

• No repetir ideas y hechos. 

• Evita palabras y frases vagas, innecesarias o vacías (por ej. muy, mucho, poco, tan 

importante, gran, etc.).

• En M&M dar una buena descripción de los procedimientos realizados para que 

cualquiera pueda repetir el estudio. No dar detalles excesivos en métodos comunes y 

estándar. Aquí sí puedes describir el área y la especie de estudio .

• En resultados resumir con gráficas, tablas y texto los hechos y datos.

• En la discusión interpreta tus resultados en el contexto de conocimiento. Explica los 

argumentos a favor y en contra de la hipótesis. Analiza las limitaciones del estudio y/o 

propone cómo superarlas.

• En tu resumen declara el problema, los procedimientos, hallazgos básicos y conclusiones 

del estudio. ¡Lo escribimos al final pero va primero!

• Las referencias deben tener formato consistente  en el texto y en el listado final.

https://www.youtube.com/watch?v=XVEflECtfBM

