
 

 

 

 
Resumen

La inmensa mayoría de los estudios científicos no son reproducibles: resulta muy difícil, si no imposible, trazar todo el proceso de

análisis y obtención de resultados a partir de un conjunto de datos – incluso tratándose de los mismos investigadores. La

trazabilidad y reproducibilidad de los resultados son sin embargo condiciones inherentes a la ciencia de calidad, y un requisito

cada vez más frecuente por parte de revistas y organismos financia- dores de la investigación. Los estudios científicos

reproducibles incluyen código informático capaz de recrear todos los resultados a partir de los datos originales. De esta manera el

proceso de análisis queda perfectamente registrado, se reduce drásticamente el riesgo de errores, y se facilita la reutilización de

código para otros análisis. Pero la ciencia reproducible no sólo acelera el progreso científico sino que también reporta múltiples

beneficios para el investigador como el ahorro de tiempo y esfuerzo, o el incremento de la calidad e impacto de sus publicaciones.

En este artículo explicamos en qué consiste la reproducibilidad, por qué es necesaria en ciencia, y cómo podemos hacer ciencia

reproducible. Presentamos una serie de recomendaciones y herramientas para el manejo y análisis de datos, control de versiones

de archivos, organización de ficheros y manejo de programas informáticos que nos permiten desarrollar flujos de trabajo

reproducibles en el contexto actual de la ecología.
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