
… todo experimento existe sólo para dar a los hechos la 
oportunidad de refutar la hipótesis nula. Fisher (1935).

La estadística recibe a menudo mala fama porque es muy fá-
cil hacer un mal uso de ella, involuntariamente o no. Sylvan 
Barnet & Hugo Bedau (1993). 

... las posibilidades inferenciales de la estadística (ya sea ba-
yesiana, frecuentista u otras) siguen siendo profundamente 
limitadas. Greenland & Poole (2012).

La estadística cumple un papel relevante en el proceso 
y progreso científico (Hampel 1997, Scheiner 2001). Al 
igual que otros grupos de investigadores, los ornitólogos 
usamos pruebas o modelos estadísticos para inferir pa-
trones o procesos y establecer generalizaciones y predic-
ciones a partir de los resultados de nuestra investigación 
(Buckland 1982, Fowler & Cohen 1996, Underhill 1999). 
Este proceso, conocido como inferencia estadística, per-
mite profundizar nuestro conocimiento empírico y teórico 
acerca de cómo las aves responden a los cambios ecoló-
gicos y ambientales (James & McCulloch 1985, North & 
Byron 1985, North 1994, Underhill 1999). Sin embargo, 
el uso de los procedimientos estadísticos inferenciales re-
quiere una sólida justificación teórica y metodológica. Por 
lo tanto, la evaluación específica de los análisis estadísti-
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cos es una de las fases relevantes del proceso editorial en 
cualquier revista científica (Parker et al. 2018). 

En nuestra experiencia, los análisis estadísticos de-
fectuosos están entre las principales debilidades de mu-
chos de los manuscritos enviados a las revistas ornitoló-
gicas. Los mayores defectos de esos análisis es que son 
incorrectos, injustificados, sobredimensionados o incluso 
innecesarios. Por otra parte, muchos revisores afines con 
el tema central de un manuscrito no necesariamente son 
conocedores de las teorías estadísticas. Por lo tanto, rara 
vez sus revisiones incluirán comentarios respecto de la 
validez de los procedimientos estadísticos. Por otra par-
te, algunos revisores entrenados estadísticamente difieren 
respecto de la validez de los análisis estadísticos presen-
tados en el mismo manuscrito. Así, algunas veces es pro-
blemático decidir qué recomendación estadística hacer a 
los autores para que refinen sus conclusiones a partir de 
su información. 

Para fortalecer la revisión de los análisis estadísti-
cos y hacer la mejor recomendación a los autores, nues-
tra revista incluye desde la edición de junio de 2021 una 
nueva figura editorial: el editor estadístico. El propósito 
detrás de esta figura es fortalecer nuestro equipo editorial 
desde el punto de vista estadístico y metodológico. El rol 
principal del editor estadístico es verificar si los procedi-
mientos estadísticos presentados por los autores tienen va-
lidez a la luz de su diseño de muestreo y la naturaleza de la 
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información. El editor estadístico revisará los manuscritos 
de manera previa o simultánea a la revisión que hagan los 
colegas pares de tal manera que el editor jefe reciba una 
evaluación más informada. Además, el editor estadístico 
estará a cargo de la sección de alfabetización estadística 
que incorporaremos en los próximos números de nuestra 
revista. Todo lo anterior beneficiará a los autores ya que 
evitará que sus manuscritos estén sustentados en análisis 
estadísticos deficientes.

Dada la crisis actual de replicación experimental, 
la pérdida de confianza en el paradigma frecuentista y la 
“guerra estadística” entre frecuentistas y bayesianos (Gel-
man & Loken 2014, Wasserstein & Lazar 2016, Amrhein 
et al. 2017) es más necesario que nunca contar con aseso-
ría estadística profesional. Además, muchos autores están 
cometiendo serios “pecados estadísticos” debido a la ob-
sesión por los hallazgos significativos (quizá persiguien-
do la fama) o simplemente para publicar artículos más 
rápidamente y parecer altamente productivos (Comroy 
2019a, Makin & Orban de Xivry 2019, Orban de Xivry 
en Comroy 2019b). Así, consideramos imprescindible que 
los autores estén advertidos de estas situaciones para que 
decidan informada y reflexivamente cómo abordar sus 
análisis estadísticos. También es fundamental que los au-
tores, revisores y editores pongan los principios filosóficos 
de la estadística por sobre los algoritmos y tecnificación 
de la estadística. Los editores de revistas ornitológicas es-
tamos en una posición clave para promover cambios que 
conduzcan a usar la estadística sensatamente. Esto requie-
re que los autores y revisores tengan claro cuál es el senti-
do fundamental de la estadística y cuáles son las virtudes 
y los defectos de los paradigmas estadísticos existentes 
(Underhill 1999, Colling & Szűcs 2021, Sedgwick 2022). 

¿Cómo los ornitólogos usamos la estadística?
Los ornitólogos usamos la estadística de manera descrip-
tiva y de manera inferencial. En el primer caso, analiza-
mos y resumimos información mediante tablas o gráficos 
de distribución de frecuencias, medidas de localización o 
tendencia central (e.g., media, mediana, moda) y medi-
das de variabilidad (e.g., varianza, desviación estándar). 
Tales descriptores estadísticos son útiles para establecer, 
por ejemplo, diferencias de tamaño corporal (e.g., Egli 
1996) o tendencia en la riqueza o abundancia de especies. 
Aunque los procedimientos estadísticos descriptivos no 
requieren supuestos teóricos ni dependen necesariamen-
te de diseños experimentales, son esenciales para avanzar 
hacia los procedimientos inferenciales. 

En el caso de la estadística inferencial, ésta es 
fundamen tal para decidir si las predicciones de nuestras 
hipótesis son admisibles o no (Gotelli & Ellison 2004, 
León-Guerrero & Frankfort-Nachmias 2018). Los proce-

dimientos inferenciales están condicionados fuertemente 
al uso riguroso del método científico. Antes de usar cual-
quier procedimiento estadístico inferencial debemos esta-
blecer una pregunta clara de investigación, una o varias 
hipótesis, articular sus predicciones, diseñar y ejecutar 
experimentos, y recolectar, organizar y resumir la infor-
mación generada por nuestro diseño experimental (Quinn 
& Keough 2002, Gotelli & Ellison 2004). Mediante la es-
tadística inferencial intentamos extraer conclusiones acer-
ca de grandes grupos (poblaciones) a partir de pequeños 
grupos (muestras). Cuando hacemos esto, presumimos 
que las muestras son representativas de la población, que 
poseen naturaleza aleatoria y que nuestros datos son con-
fiables. 

Actualmente, los ornitólogos seguimos tres para-
digmas estadísticos inferenciales: la estadística clásica 
o frecuentista, la estadística bayesiana y la selección de 
modelos basada en la teoría de la información. El paradig-
ma frecuentista se sustenta en los conceptos clásicos de 
probabilidad, contraste de hipótesis (hipótesis nula [H0] 
vs hipótesis alternativa [H1]), pruebas de significancia, el 
nivel de significación o umbral alfa (α) y el valor de pro-
babilidad (valor de p) (Fisher 1935). Dentro de un marco 
de estudio definido, los investigadores rechazan o no re-
chazan una hipótesis basándose en un nivel de significan-
cia estadística (Fisher 1935). El término frecuentista alude 
a la idea de la frecuencia a largo plazo de los resultados 
en repeticiones infinitas de experimentos o muestras (Jo-
hnson 1999).

Los ornitólogos que se rigen por los procedimien-
tos de la estadística bayesiana miden el efecto de un trata-
miento incorporando la información previa de un determi-
nado suceso para calcular su probabilidad posterior. Ellos 
cuantifican la fuerza de la evidencia basándose en el factor 
de Bayes. Mientras mayor sea el factor de Bayes mayor 
es la fuerza de la evidencia. Los ornitólogos que siguen 
esta línea determinan previamente esa probabilidad ya 
sea de manera subjetiva (e.g., “creencia fundamentada”) 
u objetiva (e.g., mediciones previas) (van de Schoot et al. 
2021). Los ornitólogos que se rigen por la “teoría de la in-
formación” seleccionan entre varios modelos candidatos 
aquellos que contengan las variables con mayor poder ex-
plicativo mediante criterios de selección que minimizan la 
pérdida de información (Burnham & Anderson 2001). Ya 
que cada variable en un modelo representa a una hipótesis, 
la selección de modelos es congruente con el concepto de 
hipótesis múltiples (Chamberlin 1890). 

Entre los paradigmas estadísticos descritos, la esta-
dística frecuentista es prevalente en ornitología. La razón 
de esto es que la mayoría de los científicos y académicos 
han aceptado, usado y promovido este paradigma durante 
más de cinco décadas. Hasta hace algunos años, el enfoque 



frecuentista fue el único enseñado en las universidades y 
el único explicado ampliamente en decenas de libros. Por 
lo tanto, muchas generaciones de ornitólogos egresamos 
de nuestras carreras con una “mente esencialmente fre-
cuentista”. Aunque el paradigma frecuentista tiene varias 
virtudes, éste sufre de una crisis de confianza debido a los 
cuestionamientos sobre la utilidad inferencial de las prue-
bas de significación estadística. Sin embargo, las causas 
de esa crisis resultaron principalmente del mal uso y abuso 
de las pruebas de significancia y de la mala interpretación 
del valor de p. En parte, esto es una consecuencia de la 
enseñanza deficiente de la estadística en las universidades.

Aquí proporcionamos algunas sugerencias que 
orientará a los autores acerca de cómo abordar sensata-
mente el uso de la estadística inferencial antes de enviar 
sus manuscritos a nuestra revista. Aunque nos enfocamos 
principalmente en el paradigma frecuentista, muchas de 
nuestras sugerencias también son orientadoras para quie-
nes miren hacia los otros paradigmas estadísticos. Sa-
bemos que muchos autores son bien conocedores de los 
recursos estadísticos que son necesarios para su investi-
gación, pero muchos otros autores sólo tienen una noción 
incipiente sobre el uso de la estadística. Así, nuestras su-
gerencias están dirigidas principalmente a quienes tienen 
poca o ninguna experiencia con el uso de la estadística 
inferencial, y a quienes la usan solo como un ritual dentro 
del ámbito de su investigación. En la elaboración de nues-
tras sugerencias seguimos esencialmente la línea reflexiva 
de Peter Feinsinger (Feinsinger 2001) y los fundamentos 
de la inferencia estadística según Ronald Fisher (Fisher 
1922, 1956). Estas sugerencias las enriquecimos con va-
rias reflexiones de otros autores. 

Al final de esta editorial incluimos un glosario con 
varios de los términos técnicos y filosóficos que usamos 
a lo largo de nuestro relato. Aunque estos términos son 
elementales, no siempre los entendemos tan claramente, 
y algunos términos filosóficos son difíciles de definir y 
asimilar satisfactoriamente.

Estimado autor, aquí están nuestras sugerencias:

1. El uso apropiado de cualquier procedimiento estadís-
tico inferencial requiere que tus resultados provengan 
de un estudio basado en un diseño experimental ro-
busto. Asegura que tus unidades de estudio sean in-
dependientes (i.e., que ninguna influencie o afecte las 
observaciones registradas en la otra), que estén distri-
buidas de manera aleatoria y sean seleccionadas alea-
toriamente (James & McCulloch 1985, Kamil 1988). 
En muchas situaciones de campo no es posible garan-
tizar la condición de independencia ni asignar aleato-
riamente las unidades de estudio. Por lo tanto, debes 

ser cauteloso de tus conclusiones y declarar esa limi-
tación en tu manuscrito (ver sugerencias 20). Ideal-
mente, debes obtener un tamaño de muestra apropia-
do para responder satisfactoriamente tu pregunta de 
investigación u obtener apoyo a tu hipótesis biológica 
(ver Recomendación 3). El cálculo del tamaño de la 
muestra debiese considerar al menos algún criterio 
empírico (e.g., ≥ 20 réplicas; Simmons et al. 2013). Sin 
estos requisitos esenciales, la aplicación de cualquier 
técnica o método estadístico inferencial te conducirá a 
resultados espurios o distorsionados. Existe una oferta 
variada de libros sobre diseño experimental. Para el 
diseño de estudios de campo recomendamos los libros 
de Feinsinger (2001) y Scheiner & Gurevitch (2001), 
y el capítulo sobre diseño de experimentos en el libro 
de Gotelli & Ellison (2004).

2. Cuando no puedas obtener un número estadísticamen-
te aceptable de réplicas o unidades de estudios puedes 
seguir la “regla de 10” (Gotelli & Ellison 2004). Esta 
regla no tiene base teórica, pero refleja la experien-
cia ganada en el campo con diseños experimentales 
exitosos y no exitosos. En casos excepcionales (e.g., 
una especie naturalmente rara), un mínimo de cinco 
unidades de muestreo (e.g., sitio nido) por condición 
(e.g., tipo de hábitat) podría ser aceptable. Existen 
pruebas estadísticas ad hoc para estas excepciones. 
Sin embargo, tu poder estadístico (ver sugerencia 3) 
será muy bajo y corres el riesgo que tus inferencias 
sean muy limitadas. Evita inferencias basadas en el 
valor de p si tus resultados provienen de muestras de 
tamaño pequeño, particularmente si esperas que el ta-
maño del efecto (ver Glosario) sea débil o moderado 
(Parker et al. 2018).

3. Considera medir el poder estadístico antes de diseñar 
tu estudio (ver Glosario). Al momento de calcular el 
tamaño de la muestra debes considerar en la fórmula 
cuál es el tamaño del error de tipo II de tu estudio (ver 
Glosario). El poder estadístico te informa si el núme-
ro de unidades de estudio que determinaste fueron las 
suficientes para detectar un efecto, cuando ese efecto 
es real (Steidl & Thomas 2001, Lecoutre et al. 2005). 
Mientras mayor es el poder estadístico mayor es la 
posibilidad de detectar un efecto real. Sin embargo, 
ten en cuenta que un alto poder estadístico no siempre 
garantiza el hallazgo de un efecto real (Button et al. 
2013). Nosotros recomendamos calcular el poder es-
tadístico una vez levantada la muestra más bien para 
que estés informado de las limitaciones inferenciales 
de tu estudio. En general, los estudios de campo lo-
gran un bajo a mediano poder estadístico debido a la 
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dificultad de obtener suficientes réplicas (Halsey et al. 
2015, Parker et al. 2018). Conocer el poder estadís-
tico de tu estudio también te orientará respecto de la 
robustez de tu diseño experimental ante la posibilidad 
de usar métodos estadísticos no frecuentistas (Steidl 
& Thomas 2001).

4. Como ya mencionamos, en algunas ocasiones podrías 
tener dificultades para obtener un número estadísti-
camente apropiado de unidades de estudio. En estos 
casos es útil visualizar gráficamente tus datos e iden-
tificar cualitativamente alguna tendencia o asociación 
(Ellison 2001). También puedes describir tu informa-
ción usando medidas de posición (e.g., media, me-
diana, moda), de dispersión (e.g., rango, desviación 
estándar, coeficiente de variación), de forma (e.g., 
asimetría y curtosis) y análisis gráfico sencillo (e.g., 
gráficos de barras, cajas o “box-plot” o histogramas). 
Este conjunto de procedimientos simples (conocido 
como análisis exploratorio de datos) debe preceder a 
cualquier análisis de mayor complejidad estadística. 
Existen varias pruebas estadísticas frecuentistas dise-
ñadas para analizar muestras de tamaño pequeño (Zar 
1999). Sin embargo, antes que decidas usarlas verifica 
si son válidas para el tipo de experimento en que ba-
sarás tu estudio.

5. Planifica tu análisis estadístico antes de implemen-
tar tu estudio y usa el procedimiento inferencial más 
simple que ajuste con tu diseño experimental. Si tus 
resultados provienen de estudios de campo, entonces 
prefiere pruebas o modelos no paramétricos. En gene-
ral, los procedimientos no paramétricos son apropia-
dos para muestras de tamaño pequeño y tienen menos 
restricciones que sus análogos paramétricos (Fowler 
& Cohen 1994, Siegel & Castellan 1995). 

6. Ten siempre a mano textos estadísticos apropiados 
para tu área de estudio. En el caso de los diseños expe-
rimentales sencillos recomendamos el libro de Fowler 
& Cohen (1994). Dos libros bastante didácticos y 
entretenidos son los de Van Emden (2008) y Salkind 
(2017). Siempre asegúrate que los textos contengan 
descripciones de un amplio rango de pruebas estadís-
ticas no paramétricas; te recomendamos el libro de 
Zar (1999) y el de Siegel & Castellan (1995). Sokal 
& Rohlf (1969) proporcionan descripciones bastante 
didácticas de algunos procedimientos no paramétri-
cos. Todos los libros anteriores tienen un enfoque pu-
ramente frecuentista. Un texto que contiene también 
descripciones de procedimientos no frecuentistas es el 
de Quinn & Keough (2002). Dos buenos libros para 

para abrir la mente bayesiana son los de McElreath 
(2016) y de Field (2016). La mayoría de estos libros 
están escritos en inglés, pero hay varios libros de es-
tadística básica escritos en español que están disponi-
bles en la internet (e.g., Blair & Taylor 2008). 

7. Reflexiona siempre si necesitas realmente aplicar 
algún procedimiento estadístico inferencial, en par-
ticular las pruebas de significación. Aunque tu dise-
ño experimental sea sólido y tu muestra sea grande, 
muchas veces las pruebas o modelos estadísticos son 
innecesarios o incluso inapropiados para analizar tus 
resultados (Sokal & Rohlf 1969, Cherry 1998, Jo-
hnson 1999). Muchos experimentos de campo quedan 
sujetos a variables ambientales no consideradas por el 
investigador. Si no tienes el control de tales variables 
es mejor que no apliques ningún procedimiento infe-
rencial. Además, por razones logísticas o limitaciones 
naturales (e.g., escasez natural de un cierto tipo hábi-
tat) es posible que no puedas cumplir con el supuesto 
de independencia espacial de tus unidades de estudio. 
¡Mantén la calma! En estos casos, podrías obtener una 
enorme cantidad de información biológica cuyo valor 
no aumentará con un análisis estadístico inferencial; 
de hecho, sería inapropiado. Tu diseño experimental 
puede ser indiscutiblemente robusto, pero si el tamaño 
del efecto (e.g., magnitud de la diferencia) es eviden-
te a simple vista no necesitas “engalanar” tu hallazgo 
con ningún “algoritmo estadístico”. Nuevamente, un 
despliegue gráfico de tus resultados combinado con 
recursos estadísticos descriptivos puede ser el camino 
más acertado para extraer lo mejor de tu información 
(Cherry 1998, Lang et al. 1998, Ellison 2001, Cum-
ming 2012).

8. Antes de usar los procedimientos basados en pruebas 
de significación estadística, ten en cuenta que tales 
pruebas poseen varias limitaciones que las hacen in-
apropiadas o inútiles para estudios observacionales 
(Buckland 1982, Cherry 1998, Johnson 1999, Green-
land & Poole 2013). En general, las pruebas de signifi-
cación estadística son poco informativas y lógicamen-
te pobres, el nivel α es arbitrario y sin base teórica, y 
el valor de p es vulnerable a interpretaciones erróneas 
(e.g., Yoccoz 1991, Anderson et al. 2000, Martínez-
Abraín & Oro 2005, Greenland & Poole 2013). Ade-
más, el valor de p conduce a decisiones dicotómicas 
en cuanto a admitir o no admitir la hipótesis de nuli-
dad y no permite cuantificar la dirección de la diferen-
cia encontrada. Finalmente, el valor de p es sensible al 
tamaño de la muestra (Underhill 1999). Por ejemplo, 
si dos ornitólogos conducen el mismo experimento 
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con diferentes tamaños de muestra, digamos 10 vs 30, 
ellos podrían llegar a conclusiones contrapuestas (i.e., 
p > 0,05 vs p < 0,05). 

9. Cuando uses justificadamente las pruebas de signifi-
cación estadística, no etiquetes tus hallazgos usando 
los términos “estadísticamente significativo” (e.g., p 
< 0,05) o “estadísticamente no significativo” (e.g., p 
> 0,05). En el lenguaje común, el término “significati-
vo” es interpretable como fiable. Sin embargo, un va-
lor de p < 0,05 y un valor de p > 0,05 no son necesa-
riamente una evidencia de que la hipótesis de nulidad 
es falsa o verdadera, respectivamente (Amrhein et al. 
2019) ¡Recuerda que α es un valor arbitrario! 

10. Evita la “significante-itis”; i.e., la obsesión compul-
siva por los hallazgos estadísticamente significativos 
(Chía 1997). Muchos autores que viven en la “cultura 
del valor de p” (Nelder 1999) persiguen resultados es-
tadísticamente significativos debido a que (i) confun-
den el valor de p como un indicador de la fuerza de 
la evidencia, y (ii) es la única manera que sus manus-
critos sean aceptados por editores y revisores con la 
misma confusión (Underhill 1999, Martínez-Abraín 
& Oro 2005, Sedgwick 2022). La “cultura del valor 
de p” puede conducir incluso a algunos investigadores 
a piratear el valor de p (“p-hacking”); i.e., a empujar 
sus valores p hacia límites significativos para que sus 
hallazgos parezcan relevantes y publicables (Comroy 
2019a). Sin embargo, la significación estadística no 
refleja necesariamente la relevancia biológica o clí-
nica de nuestros hallazgos (Potish et al. 1980, Krebs 
1989, Yoccoz 1991, Underhill 1999, Malay 2016). 
Diferencias estadísticamente pequeñas pueden tener 
consecuencias biológicamente considerables. Siem-
pre es reorientador recordar que la intención de Fis-
her fue que usáramos la significancia estadística solo 
como una herramienta para indicar que nuestros re-
sultados justificaban más investigación (Fisher 1935, 
Sedgwick et al. 2022).

11. Cuando sea apropiado, construye los intervalos de 
confianza alrededor de la medida de interés (e.g., me-
dia, proporción) para los distintos niveles o grupos de 
muestras (Martínez-Abraín & Oro 2005). Los interva-
los de confianza te permiten saber que tan buenas son 
tus estimaciones, comparar confiablemente las estima-
ciones provenientes de distintos grupos de muestras y 
tener alguna idea de si hay algún efecto biológicamen-
te relevante (i.e., que tan grande es la magnitud del 
efecto). En la mayoría de los estudios, la estimación 
será más importante que la aplicación de una prueba 

estadística (Yoccoz 1991, Cherry 1998, Krebs 2000). 
Compara siempre de manera gráfica tus intervalos de 
confianza para visualizar la magnitud del efecto. Esto 
último aumenta el poder informativo de tus análisis 
(Cherry 1998, Johnson 1999, Ellison 2001). 

12. Consulta a un bioestadístico profesional cuando no 
entiendas o tengas dudas sobre el uso de algún pro-
cedimiento estadístico complejo (Buckland 1980, 
Gustavii 2008). Si tu estudio es observacional, bus-
ca a un bioestadístico que tenga experiencia con di-
seños observacionales y conozca las limitaciones de 
la información proveniente de estudios conducidos en 
el campo. Ten en cuenta que algunos bioestadísticos 
pueden discrepar respecto del uso de ciertos proce-
dimientos estadísticos lo cual puede confundirte aún 
más. Por ejemplo, un profesional puede exigirte que 
uses modelación estadística para analizar tus resul-
tados obtenidos en apenas cinco sitios de muestreo, 
pero otro puede sugerirte simplemente que evalúes 
tu información con estadística descriptiva. En estos 
casos, cultiva tu sensatez y opta por la solución más 
simple y a la vez más informativa.

13. No uses procedimientos estadísticos sofisticados o no-
vedosos solo para sorprender a los revisores o demos-
trar que tu estudio es estadísticamente “avanzado”, 
sobre todo si tienes pocas observaciones o tu estudio 
es meramente observacional. Ya que los análisis com-
plejos y sofisticados “procesan” múltiples preguntas o 
múltiples hipótesis a la vez, los investigadores deben 
cumplir con varios supuestos teóricos y empíricos. 
Además, los usuarios de estos análisis deben realizar 
varias pruebas y ajustes poco explícitos antes de infe-
rir algo de su información. Esto último conduce a un 
problema serio. Con cada prueba adicional aumenta 
la probabilidad que un investigador concluya errónea-
mente que existe al menos un efecto “estadísticamente 
significativo” (Gelman et al. 2012, Gelman & Loken 
2014). Cuando los investigadores usan procedimien-
tos complejos y sofisticados para extraer inferencias a 
partir de estudios exploratorios u observacionales sus 
conclusiones son a menudo espurias (James & McCu-
lloch 1990). 

14. Cuando uses justificadamente procedimientos esta-
dísticos complejos y sofisticados, intenta describirlos 
de la manera más clara, simple, didáctica e intuitiva 
posible (e.g., Fowler & Cohen 1996, Gustavii 2008, 
In & Lee 2017, Gelman 2018). Relata tus resultados 
pensando en el “cerebro izquierdo” y “cerebro dere-
cho” de los lectores; i.e., no solo entregues valores 
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numéricos para apoyar tus conclusiones, sino también 
ilumina a tus lectores relatando de manera simple la 
interpretación y el alcance de esos valores (Buckland 
1980, Gelman 2018). Nuestra revista está enfocada 
hacia una amplia audiencia. Así, el universo de nues-
tros lectores puede tener un nivel de conocimiento es-
tadístico ampliamente variable. Anderson et al. (2001) 
y Brennan (2012) ofrecen varias pautas para presentar 
de manera informativa los resultados de los análisis 
estadísticos dentro de un manuscrito. Cabe recordar 
que hace 36 años, John Gerrard (1985) afirmó que la 
interacción entre ornitólogos amateurs y ornitólogos 
profesionales es una de las fortalezas de la ornitolo-
gía respecto de otras áreas científicas. Sin embargo, 
él también advirtió que esa fortaleza estaba en riesgo 
debido a que los ornitólogos profesionales estaban 
usando técnicas estadísticas sofisticadas incomprensi-
bles para los ornitólogos amateurs. Sin duda, esa ad-
vertencia sigue vigente.

15. No asumas que los programas estadísticos, por sofis-
ticados que sean, proporcionan resultados realmente 
confiables (e.g., Eklund et al. 2016). Los programas 
computacionales nos permiten ahorrar tiempo y mini-
mizar el trabajo a mano, pero son falibles (Littlewood 
& Strigin 1992). Además, los programas estadísticos 
no discriminan si tus datos provienen de un diseño ex-
perimental robusto o defectuoso. No confundas una 
librería o módulo de un paquete estadístico con un 
método estadístico. Por otra parte, los programas dise-
ñados para la simulación de modelos pueden generar 
valores exacerbados de p que pueden conducirte a con-
clusiones espurias (White et al. 2014). Si tus resulta-
dos te parecen “sospechosos” o sin sentido biológico, 
entonces replantea tu análisis o busca la orientación 
de un experto. Mantente siempre dispuesto a repensar 
tus datos y reconsiderar los resultados de tus análisis 
(Carraway 2009). Siempre será revelador contrastar 
los indicadores estadísticos que proporciona tu pro-
grama computacional con una representación gráfica 
de tus resultados. Si encuentras que son congruentes, 
entonces quédate tranquilo. Si no, nuevamente cultiva 
tu sensatez y opta por la alternativa más simple y a la 
vez más informativa.

16. Mantente cauteloso ante la “propaganda” sobre las 
virtudes superiores de los paradigmas estadísticos 
emergentes. Varios investigadores han hecho un inten-
so y amplio llamado en la literatura a reemplazar la es-
tadística frecuentista por la estadística bayesiana o por 
la selección de modelos (e.g., Anderson et al. 2000, 
Anderson & Burnham 2002, Ellison 2004). Aunque 

estos mismos investigadores llaman a usar apropiada-
mente los procedimientos basados en esos paradigmas 
estadísticos emergentes, muchos otros tienden a en-
tenderlos o usarlos equivocadamente. Si deseas mirar 
hacia esos paradigmas emergentes, te recomendamos 
que te informes bastante bien sobre sus bases teóricas 
y metodológicas. Si quieres comprender la inferencia 
bayesiana o selección de modelos es necesario que 
comprendas bien la inferencia frecuentista. En esos 
casos es estrictamente necesario que cuentes con la 
asesoría de un bioestadístico especializado.

17. No desprecies la filosofía. Usamos la estadística para 
decidir qué es verdad y qué no (Goodman 2016, Sed-
gwick 2022). Por lo tanto, necesitamos una compren-
sión básica de los fundamentos filosóficos de cada 
paradigma estadístico para decidir informadamente 
cuál seguiremos (Sedgwick 2022). Aunque parezca 
sorprendente, muchos ecólogos, incluyendo ornitólo-
gos, no están conscientes de los paradigmas en los que 
operan (Krebs 2000). Conocer las bases filosóficas de 
cada paradigma estadístico también te orientará acer-
ca del alcance de tus inferencias. La estadística nos 
auxilia en la búsqueda de la verdad contenida en la 
naturaleza. Sin embargo, los paradigmas estadísticos 
son constructos humanos y, por lo tanto, son falibles 
(Sedgwick 2022). Así, corremos el riesgo de que tales 
constructos nos conduzcan hacia un camino alejado 
de la verdad (Greenland & Poole 2013). Puede ser in-
cómodo para ti dejar el teclado de tu computador y ya 
no “correr” tu programa estadístico “estrella”. Puede 
ser aburrido para ti leer sobre filosofía estadística. No 
obstante, no necesitas leer todo sobre Popper o Bayes; 
bastará una buena enciclopedia de filosofía estadística 
(e.g., Zalta & Nodelman 2021). Si logras tener una pe-
queña noción sobre los fundamentos filosóficos de la 
estadística inferencial, podrás resistirte a los “cantos 
de sirena” de los paradigmas estadísticos emergentes. 

18. Intenta educarte por ti mismo en estadística y aprende 
lo verdaderamente sustancial: los principios subya-
centes de la inferencia estadística (Sedgwick 2022). 
Sabemos que los cursos universitarios de estadística 
están cargados hacia el uso mecánico de los “algo-
ritmos estadísticos” (Sedgwick 2022). Esta prácti-
ca es acentuada por la oferta variada de programas 
computacionales. Ni hablar de los cursos de estadís-
tica de postgrados no estadísticos. Generalmente, los 
instructores de estos cursos “avanzados” agobian a 
sus estudiantes con decenas de artículos basados en 
procedimientos estadísticos complejos. Esto es lo que 
Salkind (2017) irónica y acertadamente llama “sadís-
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tica”. Por otra parte, algunos instructores confunden 
un curso de estadística con un curso sobre el uso de 
un programa computacional de análisis de datos. 
Ciertamente, la ausencia de pedagogía degrada seria-
mente la calidad de los cursos de estadística (Zieffler 
2018, Sedgwick 2022). Afortunadamente hay mu-
chos recursos en internet para aprender estadística 
de manera amigable, efectiva y autónoma. El portal 
de www.youtube.com es abundante en tutoriales para 
aprender conceptos y procedimientos estadísticos 
tanto básicos como complejos. Al respecto, recuerda 
siempre que primero debes dominar lo básico para 
avanzar hacia métodos complejos. Debido a que 
podrías encontrarte también con tutoriales poco ex-
plicativos, siempre contrasta la información con las 
explicaciones que están en los libros clásicos de es-
tadística. Además, varios autores sensatos han escrito 
libros prácticos y atractivos sobre estadística (e.g., 
Fowler & Cohen 1994, Field 2016, Salkind 2017). 
Un libro bastante divertido enfocado a darle sentido y 
“sabor” a la estadística es el de Huff (1993). 

19. Krebs (2000) nos aconsejó que dediquemos mucho 
más tiempo a enforcarnos en los temas ecológicos 
reales. Cuando estés en el campo reflexiona acerca 
de la razón de la inferencia estadística en ornitología. 
Recuerda que la inferencia estadística es el proceso de 
extraer conclusiones acerca de la población usando la 
información proveniente de un conjunto de muestras 
(a menudo pequeño) o incluso de una única muestra 
de esa misma población. Cuando visites tus unidades 
de muestreo en el campo, notarás que difícilmente 
obtendrás cada una de tus muestras exactamente bajo 
las mismas condiciones. La razón es que cada unidad 
de muestreo variará espacial y temporalmente, y por-
que nuestra percepción puede variar en cada unidad 
de muestreo. Esto último es difícil de controlar esta-
dísticamente. Sin embargo, la virtud mayor de la es-
tadística es que nos ayuda a lidiar con la incerteza y 
variabilidad propia del mundo natural (Sokal & Rohlf 
1969). Así, más que considerar a la inferencia esta-
dística como un proceso de extraer conclusiones, la 
debemos ver como una manera de aceptar y medir la 
incerteza y variabilidad contenida en nuestra informa-
ción (Mallows 1998, Gelman 2016, 2019, Amrhein et 
al. 2017, Tong 2019).

20. Siempre reconoce explícitamente en tu manuscrito las 
limitaciones de tus diseños experimentales y de tus 
análisis estadísticos. Cuando estés consciente de tus 
errores estadísticos reconócelos y corrígelos rápida-
mente (Gelman 2018, 2020). Controla la especula-

ción. No concluyas o infieras algo más allá de lo que 
revelan tus resultados. Generalmente, las extrapola-
ciones son riesgosas en un contexto estadístico (Buc-
kland 1980). La honestidad y transparencia es funda-
mental para la integridad de la ciencia (Gelman 2017, 
2018, Parker et al. 2018). Los autores que informan 
adecuadamente son más creíbles. A menudo nuestros 
sesgos y nuestro ego nos hacen olvidar que somos fa-
libles y que nuestros estudios no son perfectos (Gige-
renzer 1993, Lanni 2021). Admitir nuestros errores es 
la esencia del progreso en ciencia (Kareiva & Marvier 
2018). Vuilleumier (2004) nos hizo darnos cuenta de 
que aprender de los errores permite tremendos avan-
ces teóricos en ornitología.

21. Mantén en tu mente los siguientes mensajes. La esta-
dística no es una caja de herramientas para propósitos 
de investigación. El verdadero sentido de la estadís-
tica es aprender de la información y medir, contro-
lar y comunicar la incerteza y variabilidad contenida 
en esa información (Gelman 2018, Wild et al. 2018). 
Los procedimientos estadísticos, utilizados con sen-
satez y modestia, nos protegen de los hallazgos falsos 
(Cox 2001). El uso sabio y honesto de la estadística 
contribuye a comprender el mundo que nos rodea y a 
acércanos a la verdad contenida en él (Salkind 2017, 
Sedgwick 2022). La estadística nos puede ayudar a 
ver el mundo claramente si estamos dispuestos a mirar 
(Tarran 2020).

Nuestro compromiso como editores 
El uso sensato de la estadística contribuye a revelar los 
vínculos que hay entre nuestros hallazgos y las teorías 
en la que enmarcamos nuestros estudios. Los resultados 
de los análisis estadísticos nos ayudan a evaluar nuestras 
hipótesis y teorías, descubrir patrones y tendencias ines-
perados, y a proporcionar el ímpetu para reformular las 
teorías con la que trabajamos (Krebs 2000, León-Guerrero 
& Frankfort-Nachmias 2018). Sin embargo, un procedi-
miento estadístico es solo una pequeña parte del proceso 
de investigación y ni el procedimiento más riguroso nos 
revelará toda la verdad que perseguimos. 

Por otra parte, toda investigación científica es vul-
nerable al mal uso de la estadística y a los sesgos del in-
vestigador (Gelman 2018, Kareiva & Marvier 2018). El 
mal uso y abuso de la estadística (muchas veces involun-
tario) combinado con diseños experimentales deficien-
tes ha resultado en muchos hallazgos falsos o al menos 
cuestionables (Ioannidis 2005, Ioannidis et al. 2014). 
Esto puede retrasar considerablemente el progreso en or-
nitología (Martínez-Abraín & Oro 2005). Tu deber como 
autor es ajustar siempre de manera apropiada y realista 
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tus análisis estadísticos a tu diseño experimental y razona-
miento científico (Goodman 2016). Al igual que Buckland 
(1980), esperamos que nuestras sugerencias alienten a los 
ornitólogos a utilizar hábil y sensatamente la estadística y 
reorienten a aquellos que la usan inadecuadamente.

Los editores y revisores de revistas científicas so-
mos los árbitros de la práctica científica (Cherry 1998, Jo-
hnson 1999, Parker et al. 2018, Sedgwick et al. 2022). Por 
lo tanto, no solo necesitamos comprender cómo los proce-
dimientos estadísticos funcionan sino también transmitir 
su uso apropiado a los autores (Johnson 1999, Underhill 
1999). Esto último incluye advertir a los autores que en-
marquen sus conclusiones dentro de las limitaciones de 
su estudio. Si los autores presentan análisis estadísticos 
bien engranados con un diseño experimental sólido no 
tendremos mucho que decir. Sin embargo, si los autores 
presentan análisis estadísticos deficientes o inadecuados 
nuestra responsabilidad ética y profesional es sugerirles 
las opciones más sensatas (Parker et al. 2018). Esto último 
podría incluir incluso descartar cualquier análisis estadís-
tico inferencial. Ante un análisis estadístico deficiente, los 
editores y revisores tenemos la responsabilidad de sugerir 
cambios y orientar apropiadamente tales análisis para ga-
rantizar la credibilidad de los hallazgos y cuidar el presti-
gio de los autores (Ioannidis 2014). Aunque nuestra labor 
es “juzgar” el mérito científico de cada manuscrito, una de 
nuestras premisas es no rechazar un manuscrito debido a 
errores analíticos que son corregibles. Como editores de 
la Revista Chilena de Ornitología siempre estaremos dis-
ponibles para asistir estadísticamente a los autores que los 
requieran.

GLOSARIO…DE ALGUNOS TÉRMINOS ESTADÍSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVOS!

Alfa (α), nivel α, valor de α, “nivel de significación”: es la probabi-
lidad de cometer un error de tipo I (ver abajo). Un investigador debe 
adoptar o decidir qué α usará previamente al diseño de experimen-
tos. Podemos interpretar α como un valor numérico fijado “nomi-
nalmente” en base a la experiencia y que esperamos cometer como 
error. Habitualmente, los ornitólogos adoptan un α = 5%.

Beta (β): es la probabilidad de cometer un error de tipo II. Al igual 
que α, un investigador debe decidir el valor de beta en la etapa de 
diseño del estudio. Valores conservadores de β varían entre 10˗20%.

Diseño experimental: cualquier tipo de experimento previamente 
planificado, ya sea un experimento bien controlado (típicamente 
un experimento de laboratorio), un experimento manipulativo en 
el campo (e.g., condición natural previa vs condición intervenida 
posterior) o un experimento observacional o mensurativo (i.e., com-
paración de dos o más situaciones naturales sin la intervención del 
investigador) (James & McCulloch 1985, Scheiner & Gurevitch 
2001, Gotelli & Ellison 2004).

Error de tipo I: cometemos un error de tipo I cuando rechazamos la 
hipótesis de nulidad, siendo esta verdadera.

Error de tipo II: cometemos un error de tipo II cuando no rechaza-
mos la hipótesis de nulidad siendo esta falsa.

Evidencia: cualquier hecho o pieza de información que apoya lo que 
creemos, postulamos o hipotetizamos (Zalta & Nodelman 2021)

Hipótesis: proposición general que sugiere explicación para un fe-
nómeno observado (Krebs 2000). Podemos verificar una hipótesis 
solo de manera indirecta, examinando sus predicciones (Farji-Bre-
ner 2004).

Hipótesis alternativa (H1): una hipótesis de diferencia o asociación 
entre tratamientos o condiciones experimentales, la cual indica que 
hay un efecto. Es la hipótesis que el investigador postula como vá-
lida en base a los patrones observados en sus datos, los que difieren 
con lo que postula la hipótesis de nulidad. 

Hipótesis nula o de nulidad (H0): una hipótesis de no diferencia o no 
asociación entre tratamientos o condiciones experimentales. Bajo 
la prueba de significación, esta hipótesis es admisible hasta que no 
haya evidencia de lo contrario y el valor establecido del parámetro 
sea válido. Un investigador se apoya en una hipótesis de nulidad 
para explicar los patrones observados en sus datos de una manera 
simple, atribuyendo al azar o a errores de medición cualquier varia-
ción en la información (Gotelli & Ellison 2004).

H0 y H1 son esencialmente hipótesis estadísticas; es decir, 
son conjeturas restringidas y operativas sobre el valor de cierto 
“parámetro” (poblacional) y representan resultados esperados bajo 
diferentes escenarios biológicos (Farji-Brener 2004).

Inferencia estadística: proceso de extraer conclusiones acerca de la 
población usando la información proveniente de una muestra o un 
conjunto de muestras de esa misma población. La extracción de la 
información proveniente de una muestra que permite la inferencia 
estadística es posible mediante métodos matemáticos.

Intervalo de confianza: el rango de valores alrededor del valor de 
un estimador estadístico (e.g., estimación de media) obtenido de 
una muestra y que teóricamente incluirá con una alta probabilidad 
el valor del parámetro de la población. Usualmente, los ornitólogos 
estiman intervalos de confianza al 95% (Fowler & Cohen 1994). Es 
decir, un intervalo de confianza que incluya, por ejemplo, la media 
poblacional en 95 ensayos de 100. La ventaja de los intervalos de 
confianza es que nos permiten una evaluación cuantitativa acerca de 
la magnitud del efecto y de su precisión.

Paradigma: una visión del mundo; un enfoque amplio de los proble-
mas abordados en un campo de la ciencia (Krebs 2000).

Parámetro estadístico: del griego parametron que significa más 
allá de la medición. En estadística, un parámetro es el valor de una 
función matemática que es capaz de resumir la información rela-
cionada a una variable en estudio (e.g., media, varianza, desviación 
estándar). Ya que desconocemos el valor de los parámetros de la 
población, calculamos ese valor mediante las mediciones obtenidas 
en una muestra o varias muestras de esa población mediante una 
función matemática. Al valor de dicha medida le llamamos “esti-
mador”, y al cálculo especifico relacionado solo a una muestra le 
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llamamos “estimación”. Así, no debemos confundir estimación con 
parámetro; un parámetro estadístico siempre estará “más allá de 
nuestra medición”.

Poder estadístico: es una medición de la capacidad de un experi-
mento para detectar un efecto cuando ese efecto es real (Button et 
al. 2013, Halsey et al. 2015). Matemáticamente, el poder estadístico 
es el complemento de beta: 1 - β. Así, mientras mayor es el poder 
estadístico, menor es la probabilidad de cometer un error de tipo 
II, y mayor es la posibilidad de detectar un efecto real. Aunque el 
nivel del poder estadístico depende de varios factores, el tamaño de 
la muestra es determinante. Si un estudio experimental está basado 
en un tamaño pequeño de muestra, entonces tendrá un bajo poder 
estadístico. Dependiendo del tipo de estudio, un investigador podría 
agrandar la magnitud del efecto cuando usa muestras demasiado 
pequeñas. Por esta razón, cuando uno espera que los tamaños del 
efecto sean débiles o moderados es recomendable evitar inferencias 
basadas en el umbral del valor de p cuando el tamaño de la muestra 
es pequeño (e.g., < 10).

Predicción: las predicciones son resultados esperados bajo el su-
puesto de que nuestra hipótesis de investigación es verdadera. Es 
decir, la hipótesis estadísticas de nulidad y alternativa expresan 
exactamente el resultado esperado si nuestra hipótesis biológica es 
correcta (Farji-Brener 2004). 

Significación estadística: existen muchas formas de pensar y abor-
dar el concepto de significación estadística. Usualmente, llamamos 
significación estadística al valor α. Esto es relevante cuando realiza-
mos el contraste de hipótesis, ya que el rechazo o no de la hipótesis 
de nulidad depende de si el valor de p queda bajo o sobre α. Damos 
la definición más conservadora basada en el paradigma Fisheriano 
y que considera el razonamiento estadístico más allá del contraste 
analítico:

Alcanzamos la significación estadística en una muestra en 
estudio cuando los resultados son observables en la población so-
bre la cual realizamos el muestreo estadístico (probabilístico) y no 
se deben al azar, sino que estos responden a patrones de eviden-
cia suficientemente consistentes como para ser observables en las 
muestras provenientes de dicha población.

Debido a la imposibilidad de estudiar la población, intenta-
mos observar dicho patrón en la muestra (habitualmente una única 
muestra) e inferimos lo que ocurre en la población por medio de mé-
todos estadísticos de contraste basados en pruebas de significación 
estadística. El propósito de la prueba de significación estadística es 
descartar el azar como la explicación a lo observado. Por esta razón, 
las muestras son aleatorias. Realizamos un proceso de aleatoriza-
ción con el fin de evitar desviaciones sistemáticas inducidas por el 
experimentador al momento de realizar la selección de las unidades 
en estudio.

Tamaño del efecto: la magnitud de un efecto observado después 
de un tratamiento experimental. Dependiendo de la pregunta, un 
investigador mide el tamaño del efecto cuantificando la diferencia 
entre dos tratamientos o condiciones, o midiendo la fuerza de la 
asociación entre dos variables o procesos (Button et al. 2013). A 
menudo, los investigadores usan categorías estandarizadas del ta-
maño del efecto (e.g., débil, moderado, fuerte; ver Cohen 1988). 
El efecto medido en una muestra es una estimación del tamaño del 
efecto “verdadero” en la población. Usualmente, interpretamos el 
valor de p suponiendo que el tamaño verdadero del efecto es cero 

(Halsey et al. 2015).

Valor de p o valor-p: conceptualmente, el valor de p es la probabi-
lidad que un estimador estadístico de los datos (e.g., coeficiente de 
correlación) sea tan o más extremo que su valor observado (estima-
ción) dada la hipótesis nula (Wasserstein & Lazar 2016). Dicho de 
otra manera, el valor de p es la probabilidad de cometer un error de 
tipo I si rechazamos la hipótesis de nulidad basado en el análisis de 
los datos. Después de comparar el valor de p con α, adoptamos la 
regla de que si p < α rechazamos H0 (i.e., retenemos H1) y si p > α 
admitimos H0 (i.e., rechazamos H1). La igualdad (=) de p y α resulta 
controversial y lo abordaremos posteriormente en la sección de al-
fabetización estadística. 

Verdad: es un concepto profundamente filosófico y su definición (si 
es que es definible) está sujeta a diversas ideologías (Zalta & No-
delman 2021). En términos científicos podemos entender “verdad” 
como el conjunto de propiedades invariables o innegables de la na-
turaleza (e.g., organismos, patrones, procesos, mecanismos) (Cohen 
1980). Al menos esta es la verdad que nos interesa como ornitólo-
gos. Muchas de las propiedades de la naturaleza son invisibles o 
intangibles para nosotros y buscaremos evidencia que nos acerquen 
a ellas. Para esto, postulamos hipótesis, diseñamos experimentos, 
analizamos nuestros resultados y aplicamos procedimientos infe-
renciales respecto a ello. Si todo es bien hecho, nuestras inferencias 
reflejarán algo de la verdad que buscamos. 
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