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SUMMARY

In this foreword to the special section on long-term ecological research in Chile we briefly introduce the main topics and ideas of each 
of the articles and comment on their relevance in the context of research and monitoring of Chilean ecosystems and in the perspective 
of global change research.

Key words: ecosystem research, long-term monitoring, global change.

RESUMEN

En este prefacio a la sección especial, dedicada a la investigación ecológica de largo plazo en Chile, se comentan brevemente los temas 
tratados en cada uno de los artículos y se destaca su relevancia en el contexto del monitoreo y la investigación sobre los ecosistemas 
de Chile y en el ámbito del análisis del cambio global.

Palabras clave: investigación en ecosistemas, monitoreo de largo plazo, cambio global.

Una red de sitios de estudios socio-ecológicos a largo 
plazo u observatorios naturales de largo plazo, que pue-
da cubrir una parte importante de la diversidad de eco-
sistemas del planeta, es esencial para entender, predecir 
y mitigar los impactos de procesos de cambio ambiental 
(antropogénico y natural) que se desarrollan a través de 
varias décadas o que presentan una variación temporal alta 
(Likens y Lindenmayer 2011). Además, a escala regional o 
de cada país, los sitios de esta red de observatorios natura-
les pueden proveer líneas de base del estado de los ecosis-
temas y responder preguntas relevantes para la sustentabi-
lidad y potencial futuro de muchas actividades productivas 
del país en el largo plazo. Estos sitios, en la medida que 
son implementados y utilizados como áreas de referencia 
y experimentación por los investigadores, permiten la rea-
lización de estudios comparativos y la evaluación de mo-
delos y teorías ecológicas y socio-ecológicas en un marco 
que promueve la comunicación entre investigadores y la 
sociedad, favoreciendo así la valoración y protección de 
nuestro patrimonio natural (Rozzi et al. 2012). Los artí-

culos de esta sección continúan la discusión de aspectos 
conceptuales, logísticos y de organización de la naciente 
red de estudios de largo plazo de Chile, diálogo que inicia-
mos en Punta Arenas el año 2008, y que se materializó en 
un conjunto de trabajos filosóficos y ecológicos que fueron 
publicados en un volumen especial de la revista Environ-
mental Ethics, vol. 30 (2008) y de la Revista Chilena de 
Historia Natural, vol. 83 (2010).

Durante el taller Fortalecimiento de la Red LTSER- 
CHILE realizado en noviembre del 2012 en el Santuario de 
la Naturaleza Cascada de Las Animas, con apoyos de CO-
NICYT e Iniciativa Científica Milenio, se acordó preparar 
una sección especial para la revista Bosque (Chile) que revi-
sara las bases conceptuales, investigaciones en curso, y po-
tencial de expansión de la Red Chilena de Sitios de Estudios 
Socio-Ecológicos a Largo Plazo (Red LTSER- CHILE).

En este prefacio a la sección especial se comentan bre-
vemente los temas tratados en cada uno de los artículos y 
se destaca su relevancia en el contexto de la investigación 
socio-ecológica de largo plazo en Chile y en el ámbito del 
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análisis de los ecosistemas a escala global, es decir, sus co-
nexiones presentes o potenciales con la red Internacional 
de Estudios Ecológicos de Largo Plazo (www.ilter.edu), 
con la cual los autores están formalmente vinculados.  La 
sección incluye siete manuscritos que fueron parte de las 
presentaciones en el taller citado más arriba, además de 
introducir algunos manuscritos adicionales que presentan 
temas prácticos para el desarrollo futuro de la naciente Red 
LTSER Chile.

El artículo liderado por Manuel Maass, actual presi-
dente de la Red Internacional de Estudios Ecológicos de 
Largo Plazo (ILTER, International Long-Term Ecological 
Research Network), describe los estímulos intelectuales y 
nuevas preguntas que buscan promover que un mayor nú-
mero de grupos académicos, sobre todo en países en vías de 
desarrollo, se incorporen a esta red. Esta plataforma de co-
laboración internacional está motivada por el desarrollo de 
estudios socioecológicos y transdiciplinarios que ayuden a 
resolver los complejos desafíos ambientales del siglo 21.

En el trabajo presentado por Aurora Gaxiola y colabora-
dores, se presenta una comparación de las investigaciones 
que se han realizado hasta el momento en los tres sitios fun-
dadores de la Red Chilena de Estudios Socio-Ecológicos de 
Largo Plazo, vinculados al Instituto de Ecología y Biodiver-
sidad. Los autores identifican que cada sitio ha desarrollado 
enfoques diferentes que responden a necesidades locales y 
del interés de los grupos de investigadores que han inicia-
do y dirigido los estudios ecológicos o socio-ecológicos a 
largo plazo. También discuten la necesidad de desarrollar 
enfoques integrados entre los sitios de la Red LTSER-Chile 
y las de equipamiento y proyecciones de investigación en 
el contexto de los problemas derivados del cambio global.

Tamara Contador y colaboradores describen la impor-
tancia del estudio de largo plazo de los ciclos de vida de 
los insectos dulce-acuícolas en la Reserva de la Biosfe-
ra Cabo de Hornos, Eco-Región Sub-Antártica de Chile, 
dada sus particularidades en localización, clima y fragili-
dad frente a los diversos escenarios de cambio climático.
Las respuestas de los insectos dulceacuícolas y sus ciclos 
de vida son muy sensibles a la temperatura, y bajo las con-
diciones de gradientes altitudinales y latitudinales se han 
registrado asociaciones entre cambios térmicos y la feno-
logía de los insectos que permiten hacer predicciones bajo 
distintos escenarios de cambio climático global, fundadas 
en evidencia empírica que genera una valiosa línea de base 
de indicadores de cambio en ambientes de alta latitud. 

El estudio de Peter Feinsinger describe el ciclo de inda-
gación aplicado, que guía el desarrollo de las investigacio-
nes con un fin de manejo adaptivo y otros estudios compa-
rativos que son centrales a la investigación de largo plazo. 
Este artículo ofrece herramientas prácticas a los ecólogos 
aplicados y básicos para que puedan utilizar esta metodo-

logía de investigación para plantear, realizar, interpretar y 
comunicar investigaciones de campo a largo plazo.

Ricardo Rozzi describe su propuesta metodológica 
para realizar investigaciones en la interfaz entre la filoso-
fía y ecología. Este método de la filosofía ambiental de 
campo se ha puesto a prueba en las investigaciones rea-
lizadas en el Parque Etnobotánico Omora sobre especies 
emblemáticas, impacto de especies invasoras y propuestas 
de ecoturismo para el desarrollo local. Se espera que este 
trabajo transdisciplinario se amplíe a otras áreas de la red 
LTSER-Chile.

El estudio liderado por Pablo Donoso y Jennifer Za-
baleta hace una propuesta de potenciales sitios relevantes 
para ampliar la cobertura geográfica de la Red LTSER de 
Chile y mejorar el diagnóstico del estado de los ecosiste-
mas chilenos. Con este fin, evalúan 12 sitios de estudio de 
largo plazo en términos de su potencial de investigación, 
educación y vinculación con el medio externo. Proponen 
la necesidad de establecer criterios para incorporar estos 
sitios a la red nacional y la necesidad de incluir en la red 
sitios de eco-regiones aún no representadas.

Mariela Núñez y colaboradores hacen una propuesta 
conceptual para la consolidación de una red nacional de 
Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo en Chile. Para 
ello, presentan un marco conceptual que puede servir de 
base a la investigación socio-ecológica, incluyendo pre-
guntas comparativas a ser abordadas de manera transver-
sal, junto a una propuesta concreta de forma de organiza-
ción, necesidades de infraestructura y costos básicos para 
la operación de esta red nacional de observatorios natura-
les.

Se espera que los siete trabajos de esta sección espe-
cial contribuyan a motivar a más ecólogos y científicos 
chilenos a formar parte del gran desafío de fortalecer y 
expandir las investigaciones ecológicas de largo plazo en 
el sur de Sudamérica. También se pretende motivar al Es-
tado de Chile para que en su política científica considere 
el apoyo a los esfuerzos para proyectar en el largo plazo la 
investigación y el conocimiento de los ecosistemas donde 
habitamos y desarrollamos nuestra economía, de manera 
de contribuir a la sustentabilidad social y ambiental.
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SUMMARY

Twenty years after being established, the ILTER network embraces more than 600 groups from 37 countries. The ecological research 
at the ILTER network has moved from a merely ecological focus toward a more socio-ecological approach. The network is now more 
committed to social needs and with higher international presence. An important challenge in the next years will be to encourage a 
more socioecosystem and trans-disciplinary research. Its wide and flexible research agenda, along with its particular commitment 
from its groups to work on specific sites for a long time (know as “site based research”), makes ILTER particularly useful and relevant 
in dealing with the current environmental crisis. The network has incorporated tools and protocols to improve collaboration, such as 
common metadata management protocols and a multilingual information research system. It is still necessary to improve the efficiency 
of information delivery to the general public, promoting a more integrated, useful, comprehensive and local context information. The 
network should also keep promoting “bottom up” initiatives as well as the participation of students and early career scientists. We 
cannot expect the same level of participation between networks. However, we do expect the same level of commitment and should 
promote the evaluation of the national networks; not as an exclusion process, but as a mechanism to stimulate collaboration, as well as 
for an early detection of problems of integration. The ILTER network should keep increasing its geographic presence promoting the 
integration of single affiliated sites as seeds for the development of future national networks. 

Key words: LTER, ILTER, socioecosystem, socio-ecological systems, transdiscipline, Mex-LTER.

RESUMEN

La red Internacional de Investigación Ecológica a Largo Plazo (ILTER), a sus 20 años de creación, acoge a cerca de 600 grupos de 
académicos de 37 países. La red ha ido migrando de una investigación estrictamente ecológica a una que incluye aspectos socio-
ambientales, más comprometida, relevante y con mayor presencia internacional. La red ILTER no está sola en el esfuerzo por comprender 
y ayudar a resolver los problemas ambientales, pero su amplia y versátil agenda de investigación, aunado al peculiar compromiso 
de trabajar en sitios específicos durante décadas, hace a ILTER particularmente útil y relevante. Un reto importante será incorporar 
investigación de corte socioecosistémico y transdisciplinario. Se han desarrollado protocolos comunes de manejo de metadatos y cuenta 
con un sistema de búsquedas de información multi-lingual. Además, es necesario mejorar la entrega de información a la sociedad para 
hacerlo de manera más eficiente, promoviendo que esta sea integrada, útil, oportuna, comprehensiva y localmente pertinente. Se deberá 
seguir impulsando la contribución desde los cuerpos académicos e incentivar mayor colaboración estudiantil. No se puede esperar 
el mismo nivel de participación entre todos sus miembros, pero sí el mismo nivel de compromiso, por lo que se deberá estimular la 
evaluación del desempeño de las redes nacionales, no como mecanismo de exclusión sino de estímulo y atención oportuna a problemas 
de colaboración. ILTER deberá seguir expandiendo su presencia geográfica, particularmente en países en vías de desarrollo, estimulando 
la participación de un mayor número de grupos académicos, como estrategia para promover la construcción de nuevas redes nacionales. 

Palabras clave: LTER, socioecosistemas, sistemas socio-ecológicos, transdisciplina, Mex-LTER.

INTRODUCCIÓN

La red Internacional de Investigación Ecológica de 
Largo Plazo, conocida como ILTER, por sus siglas en 
inglés, cumplió 20 años. Los aniversarios invitan a hacer 
una pausa en el camino y revisar lo que se está haciendo 
bien para continuar haciéndolo, e identificar lo que se está 

haciendo mal para corregirlo. La red ILTER (2014) tiene 
como visión; un mundo en el que la ciencia ayuda a pre-
venir y resolver los problemas socio-ecológicos, y tiene 
como misión mejorar el entendimiento del ecosistema glo-
bal e informar a la sociedad sobre sus problemas ambien-
tales actuales y futuros, utilizando una estrategia de trabajo 
en red de grupos académicos anclados en sitios particula-
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res y realizando investigación ecológica y socioeconómica 
de largo plazo.

México se incorporó a la Red Internacional en 2002. A 
lo largo de estos años el aprendizaje se ha realizado en un 
proceso de manejo adaptativo, el arduo reto del trabajo en 
red. Así mismo se ha participado de la evolución de la red 
ILTER, la cual ha ido migrando de a) una investigación 
principalmente ecológica a una más de corte socio ambien-
tal; b) de una estrategia de trabajo dirigida desde arriba (los 
comités y coordinadores nacionales), a una más orientada 
a identificar los intereses de la base (los grupos académi-
cos y los investigadores); c) de una situación relativamente 
desconectada entre redes nacionales, a una conectividad 
más clara entre sus miembros; d) de poca visibilidad, a una 
mayor presencia internacional; e) de una ciencia estimu-
lada por la curiosidad, a una ciencia más comprometida y 
socialmente pertinente, y f) de un formato similar al de las 
sociedades científicas, a uno más complejo de trabajo en 
red y de colaboración académica. La red ha crecido a razón 
de dos países por año con un promedio de 30 sitios por 
año. Su reuniones han pasado de ser de tipo organizacio-
nal (básicamente para resolver asuntos administrativos), a 
reuniones más científicas en las que se discute la investiga-
ción de los países anfitriones y se estimulan los trabajos de 
colaboración académica internacional.

No obstante lo anterior, es importante reconocer que 
existen algunas deficiencias que habrá que resolver en los 
próximos años. Así mismo, existen importantes retos a en-
frentar como red, a fin de cumplir cabalmente con nuestra 
misión y objetivos. En las próximas líneas se hace un breve 
recuento de estos logros y retos a fin de capitalizar la expe-
riencia adquirida, así como para proporcionar una mirada 
de hacia dónde debería ir la Red en sus próximos 10 años.

COLABORACIÓN 

La red ILTER no está sola en el esfuerzo por compren-
der y ayudar a resolver los problemas ambientales. Existen 
múltiples organizaciones de corte internacional con una 
extensa gama de intereses, marcos conceptuales y forma-
tos de operación. Lo que hace a la red ILTER particular-
mente útil y relevante en este esfuerzo es el compromiso 
de sus grupos académicos de trabajar anclados en sitios 
específicos (site-based research) durante mucho tiempo 
(long-term research). Esto no solo permitió ir acumulando 
un entendimiento cada vez más profundo de los procesos 
ecológicos y de sus vínculos con la dinámica social de los 
sitios de estudio, sino que además permitió ir generando 
procesos de construcción de confianza y comprensión mu-
tua entre los científicos y las comunidades locales, como 
un ingrediente indispensable en el trabajo de investigación 
participativa (por ejemplo, colaborando en la detonación 
de programas de “gestión integrada de cuencas”, desa-
rrollando proyectos de “ciencia ciudadana”, organizando 
eventos de “puerta abiertas”, etc.). La red ILTER ha ido 
evolucionando de una investigación ecológica de corte 

multidisciplinario, a una red socio-ecológica de corte más 
interdisciplinario. El reto para los próximos años es ir aún 
más allá y convertirla en una red de investigación socioe-
cosistémica de corte verdaderamente transdisciplinario. 
Este no será un paso fácil pues implica reconocer al ser 
humano como un fenómeno eminentemente físico-quími-
co-biológico-humano inseparable (Maass 2012). Con este 
enfoque, los socioecosistemas se conciben como la inte-
racción de componentes abióticos, bióticos y humanos de 
manera integrada a diferentes escalas de tiempo y espacio. 
El enfoque socioecosistémico se plantea como un nuevo 
paradigma en la ciencia, con implicaciones epistemológi-
cas, metodológicas, éticas e institucionales muy importan-
tes (Maass 2012). Es por ello que se habla de enfoques 
transdisciplinarios en los que, de acuerdo con Spangenber 
(2011), la fuente de inteligencia para el manejo sustentable 
de socioecosistemas se extiende a incluir el conocimiento 
no científico, de tal forma que las preguntas de investi-
gación se definen de manera conjunta entre científicos y 
otros miembros de la sociedad y la calidad del trabajo es 
revisada por ambos grupos, los usuarios como expertos en 
relevancia, y los científicos como expertos en rigor.

Programas internacionales como el PECS (Program 
of Ecosystem Change and Society), han incorporado este 
enfoque socioecosistémico y transdisciplinario (Carpenter 
et al. 2012), en un intento por continuar con los esfuerzos 
iniciados en el Millenium Ecosystem Assesment, pero tra-
tando de subsanar el problema con el que se confrontó al 
encontrar una ciencia muy fragmentada en la que incluso 
los científicos más involucrados en investigación interdis-
ciplinaria no suelen cruzar las fronteras territoriales de sus 
campos de trabajo (Norgaard 2008). Este programa para 
el estudio del cambio de los ecosistemas y la sociedad es 
auspiciado por el Consejo Internacional para la Ciencia 
(ICSU) y forma parte de la iniciativa Future Earth como 
una estrategia de investigación para lograr la sustentabi-
lidad global. Tal y como está sucediendo con otras inicia-
tivas internacionales, la participación de la ILTER en este 
esfuerzo internacional no solamente será muy oportuna, 
sino que además le dará una gran visibilidad. 

TRABAJO EN RED 

El trabajo en red dentro de la academia, va más allá 
del trabajo típico de las sociedades científicas ya que este 
busca fomentar la interacción y el trabajo colaborativo en-
tre sus miembros. No sólo se trata de compartir hallazgos 
con el resto de los colegas sino de identificar problemas 
de interés común que no pueden ser resueltos de manera 
individual. Es por ello que el diseño, la planeación y la 
implementación del esfuerzo para alcanzar el objetivo se 
hace de manera conjunta y, por tanto, las reglas del juego 
del quehacer científico cambian radicalmente. En el traba-
jo en red lo que se busca es colaborar más y competir me-
nos. Se propicia el encuentro de científicos para compartir 
habilidades y se evita la segregación de acuerdo a las ca-
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pacidades. En el trabajo en red se promueve la discusión y 
se evita la confrontación; se incentiva la creatividad como 
camino hacia la originalidad; y se privilegia el reconoci-
miento colectivo más que el individual. Se promueve la 
diversidad y se aprecia el lado positivo de la disidencia, 
sospechando de los consensos alcanzados sin debate. Todo 
esto hace que el trabajo en red exija de la academia nuevas 
aproximaciones para colaborar eficazmente.

De igual forma, y en este contexto de la ciencia inter-
disciplinaria, el trabajo en red debe extenderse a incluir 
tanto académicos de las ciencias naturales como a los de 
las ciencias sociales. El reto es aún mayor cuando se busca 
un trabajo verdaderamente transdisciplinario, en el que las 
redes académicas deben crecer para lograr un vínculo con 
redes de otros sectores no académicos, tales como las de 
los empresarios, los productores, las ONG, etc. 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es central en todas las redes, no sólo 
para mantener en contacto a sus miembros sino también 
como una herramienta de interacción con otros sectores 
sociales. El tema del manejo de información, es quizá 
una de los más desarrollados en la red ILTER. No sólo se 
cuenta con un excelente portal en la web, sino además se 
ha construido un formato y un protocolo común de ma-
nejo de metadatos (EML, por sus siglas en inglés: Eco-
logical Metadata Language). Actualmente se cuenta con 
un sistema de búsquedas de información de corte multi-
lingual basado en la tecnología informática de ontologías 
que permite identificar conceptos y datos asociados con 
ellos con gran precisión, independientemente de diferen-
cias de idioma e incluso culturales. En la red ILTER se ha 
adoptado el Drupal Ecological Information Management 
System (DEIMS). Se cuenta también con una herramienta 
de cómputo que permite buscar información característica 
de los grupos académicos de la red, de tal manera que es 
posible identificar, por ejemplo: sitios ubicados entre pares 
de coordenadas geográficas o sitios con una misma altitud 
pero con diferente precipitación.

Un aspecto en el que se debe trabajar más es el de in-
corporar mayor información en estos sistemas de búsque-
da. Desde hace varios años se ha insistido en que la infor-
mación pertinente para la toma de decisiones no sólo nece-
sita estar disponible para todos los sectores sociales poten-
cialmente interesados, sino además debe ser entregada en 
forma eficiente, entendido por ello que la información esté 
integrada, que sea útil, que sea oportuna, comprehensiva y 
localmente relevante (Vaughan et al. 2007). 

Otro aspecto importante que está tomando fuerza es 
lo que se conoce como Big Data, considerado por algu-
nos como “una revolución que transformará la manera 
como vivimos y pensamos” (Mayer-Schönberger y Cukier 
2013). El concepto incluye los sensores, los geoposiciona-
dores (GPS) en los celulares y los clicks que miles de mi-
llones de personas hacen en Google, Amazon, Facebook, 

LikendIn y Twiter. Estos datos pueden ser analizados por 
las computadoras actuales con cada vez mayor facilidad. 
La red ILTER no puede dejar pasar la oportunidad de uti-
lizar estas nuevas tecnologías y herramientas, pero para 
contar con información confiable, “datificarla” e interpre-
tarla es necesario saber cómo y qué medir. Aspecto en el 
que los investigadores de la red son expertos.

También se quiere enfatizar la necesidad de lograr una 
mejor y mayor comunicación entre los representantes de 
las redes nacionales (que son los que asisten a las reuniones 
del Comité Coordinador), con los cuerpos académicos en 
la base (es decir, los investigadores de los sitios de la red). 
Un primer esfuerzo ha sido el armado de una base de datos 
con los miles de correos electrónicos de los investigado-
res individuales de la red (all scientist webmail list) a los 
que de manera periódica se les hace llegar información de 
interés general. Así mismo, ya se están planeando reunio-
nes en las que se convoque a todos los investigadores (all 
scientists meetings) como sucederá en la reunión de Chile 
este año (2014), a la que se invitará a participar a todos los 
investigadores de las redes del continente americano.

Finalmente, es importante reconocer que la mejor ma-
nera de comunicarse entre los investigadores de la red y 
otros sectores sociales, es mediante el involucramiento 
de los académicos en la solución de problemas reales de 
manejo mediante estrategias de investigación participativa 
tales como en los procesos de “investigación-acción”, el 
“co-diseño”, el “manejo adaptativo”, la “ciencia ciudada-
na” y el “monitoreo comunitario”, por mencionar algunos 
enfoques que han estado apareciendo en la literatura re-
cientemente (ver por ejemplo, Lynam et al. 2007, Sanders 
y Stappers 2008, Kofinas 2009 y Burgos et al. 2013).

ENFOQUE DESDE LAS BASES 

Ligado con la sección anterior, la red ILTER deberá 
impulsar con mayor fuerza la estrategia que hace tres años 
implementó para fomentar la participación desde la base 
(bottom up approach), de tal forma que investigadores in-
dividuales pudieran promover el desarrollo de iniciativas 
y/o proyectos de corte internacional aprovechando la ca-
pacidad instalada de la red ILTER. La idea es facilitar la 
participación de los grupos simplificando lo más posible 
la información que se les pide a cada sitio, buscando las 
sinergias y los procesos de síntesis que surgen del trabajo 
colectivo, permitiendo así entender procesos ecológicos 
que operan a mayor escala. Ya ha habido casos muy exito-
sos, como la propuesta de Ricardo Díaz Delgado de la red 
Española, en el sentido de mapear las interacciones entre 
redes nacionales y seguirlas en el tiempo a fin de tener 
una película de cómo va fluctuando la colaboración en-
tre redes y usar la información para identificar problemas 
de conectividad, para inducir procesos de trabajo en red y 
tener un mecanismo eficiente para ver los resultados del 
esfuerzo colectivo. También se puede citar el esfuerzo de 
Hideaki Shibata de la red Japonesa, quien ha fomentado la 



BOSQUE 35(3): 415-419, 2014
Taller Fortalecimiento de la Red LTSER- Chile, noviembre 2012: La Red Internacional de Investigación Ecológica

418

participación de otros miembros de la red en el marco de 
los trabajos del proyecto GLP (Global Land Project) para 
atacar preguntas tan complejas y actuales como: ¿cuáles 
son los procesos críticos, lo detonadores, los mecanismos 
de retroalimentación y los umbrales que causan un cambio 
abrupto en la socio-biogeoquímica del nitrógeno a nivel 
regional y global? De igual forma, se puede mencionar el 
proyecto de Melinda Smith y colaboradores, quienes han 
logrado comparar múltiples sitios de praderas en los Esta-
dos Unidos con praderas en Sudáfrica para investigar si la 
pérdida de grandes herbívoros afectan las comunidades de 
plantas. Todos estos proyectos tienen en común que fue-
ron propuestos por el interés particular de un investigador 
miembro de la red y que para su implementación se utili-
zaron cantidades muy pequeñas de recursos económicos. 
 Otro proyecto de esta índole que es interesante 
describir con un poco más de detalle es la propuesta de Eeva 
Furman y Riikka Paloniemii de la red Finlandesa. Ellas le 
han propuesto a la red una iniciativa que intenta construir 
un foro ciudadano a través de la red global de Internet, para 
facilitar el diálogo entre científicos y la sociedad. La idea 
es, aprovechando la capacidad instalada de la ILTER (con 
sus más de 600 grupos académicos), encontrar grupos que 
se comprometan a identificar familias en su sitio de inves-
tigación, que estén interesadas en participar en un esfuerzo 
de largo plazo. Los investigadores realizarán encuestas es-
porádicas a los habitantes de las familias participantes, a fin 
de colectar datos sobre el comportamiento y las actitudes de 
la población respecto a problemas ambientales específicos.  
El nivel de recursos económicos que se requieren para 
montar esta iniciativa es relativamente bajo y el potencial 
de generar información de alta calidad es enorme.

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES

La Red tiene como otro de sus objetivos promover la 
creación de infraestructura de investigación en los sitios de 
estudio, así como mejorar las capacidades académicas a tra-
vés de la formación de recursos humanos. Es claro que este 
objetivo se ha cumplido ampliamente en muchas de las re-
des nacionales que han visto crecer sus instalaciones y cons-
tatar que varios de los estudiantes vinculados con grupos de 
la red ahora se han convertido en investigadores activos en 
ella. No obstante la existencia de redes con un amplio pro-
grama de participación estudiantil (como es el caso de la red 
Americana de Investigación Ecológica de Largo Plazo, US-
LTER), la red ILTER apenas hace algunos años comenzó a 
incursionar en esto mediante cursos de verano promovidos 
y auspiciados por la red Japonesa. Será muy importante que 
en los próximos años la ILTER le dé un mayor impulso a 
la participación estudiantil en sus reuniones. Recientemente 
surgió una buena oportunidad con la creación de la INN-
GE (International Network of Next Generation Ecologists) 
que busca reunir a ecólogos de todo el mundo, que están 
iniciando su carrera académica (estudiantes graduados y 
recién egresados) con la esperanza de robustecer las ligas 

internacionales. Esta iniciativa surge en el marco de los 
trabajo de la INTECOL (Internacional Ecological Society) 
con quienes la ILTER ha colaborado ampliamente.

EVALUACIÓN 

Existe una gran heterogeneidad entre los países miembros 
de la red ILTER. Como es de suponer, no se puede esperar el 
mismo nivel de participación entre todos sus miembros. Sin 
embargo, sí se debe esperar el mismo nivel de compromiso. 
En ese sentido, las actividades que se promueven en la red 
son de varios tipos, y se busca que ni las redes emergentes 
se constituyan en un lastre para las redes bien consolidadas, 
ni que estas últimas dejen atrás al resto. Ciertamente han au-
mentado los requisitos y el rigor con el que se evalúan las 
solicitudes de ingreso; sin embargo, en los próximos años se 
debe implementar un mecanismo de revisión de la participa-
ción y el desempeño de las redes. No como un mecanismo 
de exclusión competitiva, sino como un ejercicio de manejo 
adaptativo que nos permita estimular lo que se está haciendo 
bien, y responder oportunamente cuando se detecten proble-
mas en el desempeño de las mismas. 

CRECIMIENTO 

A 20 años de creación, la red está entrando en una eta-
pa de consolidación y no se espera que siga creciendo a 
razón de dos redes nacionales por año, como lo ha hecho 
desde su comienzo en 1993. Sin embargo, aún se espera 
la incorporación de varios países, incluyendo algunos con 
gran cobertura territorial como la India, Rusia y Argentina. 

Dado que la filosofía de la red es ser lo más amplia e in-
cluyente posible, se ha hecho un esfuerzo por diseminar el in-
terés de investigación a largo plazo aún en países con pocos 
recursos económicos y humanos. No se trata de bajar los es-
tándares, sino de crear las condiciones para que estos se pue-
dan alcanzar más fácilmente. Se ha identificado la existencia 
de excelentes grupos académicos que realizan investigación 
ecológica con la filosofía y los estándares de la ILTER, pero 
que, por diversas razones, no ha logrado un proceso de con-
formación de una red nacional. Es por ello que se revisó la 
conveniencia de establecer un nuevo tipo de afiliación en el 
que se le dé cabida a estos grupos académicos. Dichos gru-
pos afiliados a la red ILTER deberán contar con el respaldo y 
acompañamiento de alguna red miembro. La vigencia de su 
incorporación deberá ser renovada cada cinco años y tendrán 
el compromiso de participar en la construcción de sus redes 
nacionales. La implementación de esta estrategia nos permi-
tirá expandir el ámbito de acción de la ILTER.
 
CONSIDERACIONES FINALES

Sólo resta enfatizar que, a pesar de que la red ILTER no 
cuenta con oficinas centrales ni un financiamiento impor-
tante, más allá de las esporádicas aportaciones económicas 
de algunos de sus países miembro, esta se ha mantenido ac-
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tiva y va progresando desde su creación en 1993, producto 
del esfuerzo comprometido y voluntario de sus miembros.  
Su Comité Coordinador, conformado por los representantes 
nacionales de cada red afiliada, se ha reunido anualmente de 
manera ininterrumpida por 20 años, y hoy en día cuenta con 
más recursos, más independencia y más procesos democrá-
ticos que en años anteriores. La red ha crecido significati-
vamente de tal forma que hoy acoge a más de 600 grupos 
académicos de 39 países repartidos en los cinco continentes 
(ILTER 2014), todos ellos sintonizados en una misma visión 
y misión, y convencidos de una forma particular de hacer 
investigación científica, colectiva, asumiendo la convicción 
de mantener el esfuerzo por décadas, y anclados en sitios 
particulares de trabajo. Esto desde luego ha implicado una 
curva lenta de avance y aprendizaje, pues siempre será más 
fácil reunir a 200 científicos para exponer sus proyectos par-
ticulares, que juntar a 20 de ellos para formular una propues-
ta de trabajo colectivo. El esfuerzo bien ha valido la pena 
pues es precisamente este trabajo colectivo lo que permite 
alcanzar metas correspondientemente más difíciles y más 
complejas, que las que se alcanzan con esfuerzos individua-
les. El trabajo en red implica un cambio radical en las reglas 
del juego del quehacer científico. Reconocerlo y hacerlo con 
eficiencia es precisamente el gran reto de la ILTER. 
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SUMMARY

The research carried out in the three foundational sites of the Chilean Long-Term Socio-Ecological Research Network (LTSER-Chile) 
aims to answer questions that reflect the regional context in which each site is immersed. The formation of the network in 2008 
provided an opportunity to establish comparative studies and analyse the effects of the different components of global change could 
exert on different ecosystems in Chile. This study presents an analysis of the research programs of each of the three sites and presents 
the context in which these lines have been established. Each founder site has identified key aspects associated with local needs and the 
interests of the research groups that initiated and have directed the ecological or socio-ecological long-term studies. At the national 
scale these different approaches are complementary. First, we present an analysis and evaluation of the research conducted by each of 
these groups. Then, we develop a diagnosis of the research developed at each of the sites during the last two decades with the goal of 
identifying gaps and future research opportunities. Furthermore, this characterization will contribute to addressing the challenges and 
opportunities in basic and applied long-term socio-ecological research.

Key words: global change, climatic change, Cape Horn, Chiloé, Fray Jorge National Park.

RESUMEN

La investigación que se desarrolla en los tres sitios fundadores de la red Chilena de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo 
Plazo (LTSER-Chile) intenta responder preguntas que reflejan el contexto regional de cada sitio. La conformación de la LTSER-Chile 
en 2008 ofrece una oportunidad para generar estudios comparativos y analizar los potenciales efectos del cambio socio-ambiental 
global en los diferentes ecosistemas de Chile. Este estudio presenta un análisis de las líneas de investigación desarrolladas en cada 
uno de los tres sitios y el contexto en el que se han establecido. Cada sitio fundador ha identificado aspectos claves de necesidades 
locales y del interés de los grupos de investigadores que han iniciado y dirigido los estudios ecológicos o socio-ecológicos a largo 
plazo. A nivel nacional estos diversos enfoques resultan complementarios. Primeramente, se presentan los análisis y evaluaciones 
que realizan cada uno de estos grupos de investigación, y luego, un breve diagnóstico del trabajo de las últimas dos décadas en los 
sitios que actualmente son parte de la LTSER-Chile, con el fin de identificar vacíos y oportunidades de investigación. Asimismo, esta 
caracterización contribuirá a abordar los retos y oportunidades en investigación socio-ecológica de largo plazo, básica y aplicada. 

Palabras clave: cambio global, cambio climático, Cabo de Hornos, Chiloé, Fray Jorge.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas ecológicos están sujetos a cambios con-
tinuos en el número y tipo de especies que los componen, 
en la complejidad de la estructura de las relaciones intra- e 
inter-específicas que los mantienen y caracterizan, como 
también en la disponibilidad temporal y espacial de recur-
sos bióticos y abióticos que los mantienen. Por lo tanto, 

los estudios ecológicos de largo plazo permiten identifi-
carla dinámica natural de los ecosistemas, su principales 
factores de cambio y capacidad de respuesta y resiliencia 
(Likens1989, Armesto 1990, Knapp et al. 2012). Una im-
portancia central de la investigación ecológica de largo 
plazo es la ampliación de las escalas temporales y espa-
ciales, en las cuales, estudios de corta duración (menos 
de tres años) adquieren una nueva perspectiva (Armesto 
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1990). La falta de una perspectiva histórica puede deter-
minar que estudios de corta duración caigan en un “pre-
sente invisible” (Magnuson 1990); es decir, cuando los 
cambios observados en un tiempo determinado están mo-
dulados por estados previos del sistema (Armesto 1990). 
Por lo tanto, los datos de largo plazo generan una esca-
la sintonizada a las condiciones espacio-temporalmente 
contextualizadas de un sistema. Por ejemplo, en el centro 
y norte de Chile los años 1997 y 1998 han sido los más y 
menos lluviosos, respectivamente, en los últimos 30 años 
(Jiménez et al. 2011). Por lo tanto, estudios que se ha-
yan realizado en estos años por separado o durante los 
dos años, representarán condiciones muy particulares y 
acotadas de este ecosistema. El enfoque de largo plazo 
contribuye a resolver esta limitación al ampliar la escala 
espacio-temporal en donde se puede identificar a los años 
1997 y 1998 como fuera de la norma y evaluarlas impli-
caciones ecológicas de estas fluctuaciones (Meserve et al. 
2003).

El monitoreo es un componente clave de los estudios 
de largo plazo, ya que proporcionan la línea base sobre la 
cual se puede comparar y evaluar la naturaleza del cambio 
en los sistemas ecológicos (Lindenmayer y Likens 2009). 
El monitoreo permite entender y cuantificarlas respuestas 
a las perturbaciones naturales (sequías, heterogeneidad 
ambiental, etc.) (Holmgren et al. 2006) y al impacto de 
las manipulaciones experimentales (adición de nutrientes)
(Neff et al. 2002)sobre los sistemas biológicos. Finalmen-
te, los estudios de largo plazo, además de generar cono-
cimiento básico de los sistemas ecológicos, permiten el 
diseño, síntesis y ejecución de estudios comparativos que 
promueven la generación de programas de conservación y 
manejo a escala nacional e internacional (Armesto 1990, 
Franklin y Swanson 2010, Maass et al. 2010, Knapp et al. 
2012).

El año 2008 se estableció la red LTSER-Chile (su 
acrónimo se alude al inglés Long-Term Socio-Ecological 
Research) con tres sitios fundadores: el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge (PNFJ, 30º S), la Estación Biológica 
Senda Darwin (EBSD, 42º S), y el Parque Etnobotánico 
Omora (PO, 55º S). La LTSER-Chile se estableció a par-
tir de los programas de investigación de estos tres sitios 
que representan el trabajo conjunto de investigadores que 
históricamente han tenido diferentes aproximaciones a la 
investigación ecológica de largo plazo. Los cuatro obje-
tivos de este estudio son describir: 1) las líneas de inves-
tigación desarrolladas en cada uno de los tres sitios, 2) el 
contexto en el que estas líneas se han establecido y, 3) la 
investigación transversal que se realiza en estos sitios. 
Considerando que cada grupo de trabajo ha identificado 
aspectos claves de interés local, pero que son complemen-
tarios a nivel nacional, se presentan primero los estudios 
que realizan cada uno de los tres grupos de investigación, 
y luego se aborda el último objetivo: 4) discutir y proponer 
objetivos locales y generales de investigación futura en la 
Red LTSER-Chile.

ESTUDIOS DE LARGO PLAZO EN LOS SITIOS 
FUNDADORES DE LA RED LTSER-CHILE

Los tres sitios cubren desde los ecosistemas semiári-
dos en el PNFJ, localizado al sur del desierto de Atacama 
(30° S), pasando por los bosques templados lluviosos y las 
turberas de la EBSD, en la Isla Grande de Chiloé (42° S), 
hasta la eco-región subantártica de Magallanes en el Par-
que Etnobotánico Omora (55º S), en la Reserva de la 
Biósfera Cabo de Hornos. El énfasis que se ha dado a la 
investigación de largo plazo en cada sitio refleja esta di-
versidad, como se constata en las tres síntesis de las inves-
tigaciones publicadas recientemente (Rozzi et al. 2006, 
Carmona et al. 2010, Gutiérrez et al. 2010). En su primera 
etapa de existencia, no obstante la institucionalidad adqui-
rida por la red LTSER-Chile, la diversidad de enfoques 
ha marcado la aproximación de estudios a largo plazo en 
cada sitio. En una segunda etapa, sin embargo, se hace 
necesario identificar temas transversales para abordar pre-
guntas comunes con líneas y protocolos de investigación 
compartidos para implementar de manera efectiva la esca-
la espacial y ecológica que este conjunto representa. Por 
lo tanto, en este trabajo se presenta un diagnóstico de la 
investigación que se ha desarrollado en cada sitio, para 
identificar vacíos de investigación y oportunidades de re-
levancia nacional e internacional con el fin de promover 
estudios comparativos con otros sitios de largo plazo que 
existan en Chile y el mundo.  

INVESTIGACIÓN DE LARGO PLAZO EN EL 
PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE 

La investigación de largo plazo tiene diferentes etapas, 
las cuales pueden diseñarse y desarrollarse en paralelo o 
de forma alternada, yel monitoreo es el pilar fundamental 
de esta investigación (Likens 1989, Armesto 1990, Lind-
enmayer y Likens 2009). En el sitio PNFJ un grupo de in-
vestigadores comenzaron hace 25 años un experimento de 
gran escala espacial (Meserve et al. 1995). En sus inicios la 
aproximación desde el punto de vista de ecología de comu-
nidades tenía como objetivos principales evaluar el papel 
de los micromamíferos herbívoros, las tramas tróficas y la  
importancia relativa de  los controles bióticos y abióticos. 
Para abordar estos objetivos se establecieron16 parcelas de 
75 x 75 metros de exclusión de herbívoros y depredadores. 
Los resultados de este estudio han permitido detectar el 
rol clave de la variación interanual en las precipitaciones, 
lo cual contradice la hipótesis inicial que postulaba a las 
interacciones bióticas como elementos moduladores en la 
dinámica de estas comunidades. Es esencial notar que lue-
go de 26 años de estudio, muchas de las hipótesis y percep-
ciones iniciales acerca de la estructura y dinámica de este 
sistema semiárido de Chile, no solamente cambiaron, sino 
que requirieron modificaciones en la aproximación experi-
mental y en el monitoreo (Gutiérrez et al. 2010). Este expe-
rimento ha cambiado a lo largo del tiempo bajo un enfoque 
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de monitoreo adaptativo (Lindenmayer y Likens 2009). En 
la actualidad este estudio ecológico experimental es el de 
mayor escala espacial y temporal del Hemisferio Sur.

En los fragmentos de bosque templado que se ubican 
en la cima de la Cordillera de la Costa del PNFJ también se 
ha desarrollado monitoreo de largo plazo. El carácter relic-
to y el aislamiento de estos bosques templados representan 
un experimento natural para investigar las consecuencias 
a largo plazo de la fragmentación. Desde 1995,en esta sec-
ción del PNFJ se han evaluado los efectos del tamaño de 
los fragmentos en la estructura comunitaria, interacciones 
bióticas y dinámica poblacional de grupos de aves, insec-
tos y especies vegetales (Cornelius et al. 2000, Barbosa y 
Marquet 2002, Vergara y Marquet 2007, Núñez-Ávila et 
al. 2013). A nivel ecosistémico, se han desarrollado estu-
dios sobre el rol de la neblina como fuente clave agua y 
de la estructura espacial de los parches del bosque relicto 
(Del Val et al. 2006, Stanton et al. 2013). Estos estudios 
ecosistémicos han requerido del monitoreo constante de 
organismos como aves y mamíferos, y de las variables cli-
máticas y abióticas, los cuales han permitido entender los 
potenciales efectos dela fragmentación y los cambios en 
la estructura y dinámica de los bosques sobre la pérdida 
de especies. 

INVESTIGACIÓN DE LARGO PLAZO EN LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA SENDA DARWIN

Históricamente, la investigación de la EBSD se ha con-
centrado en interacciones mutualistas planta-animal, en la 
composición y estructura de la vegetación y comunidades 
de aves del bosque (Armesto et al. 1996, 2009). Los es-
tudios sobre la dinámica de bosques son un componente 
esencial en la agenda de investigación de largo plazo de 
la EBSD (Armesto et al. 2009) así como del programa de 
monitoreo de especies sensibles a la pérdida y fragmenta-
ción del bosque, como el chucao, Scelorchilus rubecula 
(Wilson et al. 2014) y el monito de monte, Dromiciops 
gliroides (Celis-Diez et al. 2012). El monitoreo de los po-
linizadores y la fenología floral de las especies arbóreas, 
junto con la dinámica poblacional de vertebrados especia-
listas de bosques han sido utilizados para integrar la infor-
mación a nivel ecosistémico sobre el impacto -en el corto 
y largo plazo-de la pérdida, fragmentación y degradación 
del bosque (Jaña-Prado et al. 2007, Armesto et al. 2009).

La investigación que se realiza en la EBSD está orien-
tada principalmente al estudio de los bosques templados, 
detectando las tendencias en los ciclos de crecimiento y 
regeneración de las especies arbóreas e identificando los 
factores locales y globales que degradan estos ecosiste-
mas. En este contexto la EBSD ha diseñado un programa 
de investigación que incluye monitoreo de largo plazo e 
intervenciones experimentales y monitoreo sobre de la di-
námica y estructura de ecosistemas templados incluyendo 
bosques y turberas. El principal objetivo de este progra-
ma es el generar una línea de base sobre la dinámica y 

estructura de dichos ecosistemas, con el fin de evaluar la 
magnitud del efecto que tendrán los cambios en los fac-
tores abióticos (disponibilidad de nutrientes, temperaturas 
y precipitaciones de verano, etc.) y bióticos (mortalidad 
y reclutamiento) sobre estos ecosistemas (Armesto et al. 
2009, Carmona et al. 2010). Finalmente, considerando el 
estrecho vínculo entre las comunidades locales y la diná-
mica de los bosques, en la EBSD se han seleccionado sitios 
en áreas dominadas por bosque secundario y primario para 
establecer réplicas de parcelas permanentes (Carmona et 
al. 2010). La implementación de parcelas permanentes en 
bosques con diferentes estados sucesionales producto de 
las intervenciones antrópicas,  permitirá evaluar el efecto 
del uso y manejo tradicional sobre la dinámica de los bos-
ques nativos (Carmona et al. 2010).

INVESTIGACIÓN DE LARGO PLAZO EN EL 
PARQUE ETNOBOTÁNICO OMORA

El Parque Etnobotánico Omora es el más reciente de 
los tres sitios fundadores. Basado en su desarrollado enfo-
que socio-ecológico y en la experiencia de PNFJ y EBSD, 
el Parque Etnobotánico Omora planteó la creación formal 
de la red LTSER-Chile con el doble fin de cubrir los extre-
mos latitudinales de bosques templados en Chile (30º a 55º 
S) y de integrar transdisciplinariamente la investigación 
ecológica de largo-plazo con la toma de decisiones socio-
ambientales por parte del estado de Chile. La integración 
socio-ecológica se ha forjado a través de la combinación 
de las ciencias ecológicas y la ética ambiental, lo cual a su 
vez ha ampliado el espectro disciplinario de los estudios 
socio-ecológicos de largo plazo a nivel mundial (Rozzi et 
al. 2012), ya que la integración socio-ecológica hasta aho-
ra ha sido fundamentalmente socio-económica.

En contraste con PNFJ (terrenos públicos) y EBSD 
(terrenos privados), el Parque Etnobotánico Omora es una 
iniciativa público-privada que se desarrolla en una conce-
sión otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales a la 
Fundación Omora y la Universidad de Magallanes. Desde 
el año 1999 este parque ha definido tres ámbitos de trabajo 
que han sido adaptados desde el enfoque de la “Iniciativa 
para una biosfera sustentable” (Lubchenco et al. 1991) que 
consiste en: a) investigación ecológica transdisciplinaria 
de largo plazo, b) educación formal y no formal, y c) con-
servación biocultural, incluyendo el turismo de intereses 
especiales como una forma de contribuir a la sustentabili-
dad ambiental, económica y social. Para desarrollar estos 
ámbitos de trabajo el Parque Etnobotánico Omora estable-
ció tres áreas de investigación transdisciplinaria dividida 
en sublíneas (cuadro 1): (I) Biodiversidad Subantártica 
poco percibida (Rozzi et al. 2008a, Contador et al.2012, 
Arróniz-Crespo et al. 2014), (II) Investigación y monito-
reo de largo plazo (Ibarra et al. 2009, Jiménez et al. 2014, 
Rozzi y Jiménez 2014) y (III) Integración de ética am-
biental, educación y conservación biocultural (Rozzi et al. 
2008b, 2013, Schüttler et al. 2011). 
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C
uadro 1. Á

reas de investigación del Parque O
m

ora que organizan un program
a transdisciplinario en la R

eserva de B
iosfera C

abo de H
ornos.

 
R

esearch areas at O
m

ora Park organizing a transdisciplinary program
 at the C

ape H
orn B

iosphere R
eserve.

Á
rea

Líneas de 
investigación

Tem
as

R
esultados principales

I. Biodiversidad 
subantártica poco percibida

I.1. B
osques en 

M
iniatura

D
iversidad y ecología de briófitas y 

líquenes. 
Identificación de C

abo de H
ornos com

o “hotspot de biodiversidad” de flora no-vascular, y funciones 
ecosistém

icas esenciales desem
peñadas por briofitas y líquenes. 

I.2. Invertebrados
y algas m

arinos
D

iversidad y ecología de m
acroalgas y 

m
oluscos litorales. 

C
aracterización de fenologías de m

acroalgas con m
arcada estacionalidad, identificación de especies de alga 

con valor para la cocina regional, prácticas de m
anejo poblacional de m

acroalgas para uso sustentable en 
pesca artesanal.

I.3. Insectos 
dulceacuícolas

D
iversidad, ciclos de vida y ecología de 

m
acro-invertebrados dulceacuícolas.

D
escubrim

iento de ciclos de vida m
ultivoltinos de insectos de C

abo de H
ornos que difieren de aquellos 

descritos para taxa sim
ilares en el H

em
isferio N

orte.

II. Investigación y monitoreo
 a largo plazo

II.1. Estudios 
ornitológicos  
subantárticos

Estudios de aves de bosque y otros 
ecosistem

as subantárticos.
15 años del Program

a de A
nillam

iento y Estudios de Aves de B
osques Subantárticos (el m

ás prolongado 
del H

em
isferio Sur); detección de m

arcadas diferencias en patrones m
igratorios con bosques subpolares del 

H
em

isferio N
orte, generalism

o en dieta de aves, bajos niveles de endoparasitism
o, etno-ornitología yagán y 

m
apuche.

II.2. Especies 
exóticas invasoras

Ecología de plantas y m
am

íferos exóticos 
invasores, e.g. visón (N

eovison vison).
D

etección, alerta tem
prana, percepciones sociales e im

pacto del visón sobre la avifauna, reporte del 
archipiélago C

abo de H
ornos com

o zona libre de especies de plantas exóticas.

II.3  R
eserva de 

B
iosfera C

abo de 
H

ornos

Establecim
iento de la reserva de biosfera, 

aproxim
ación ecosistém

ica M
aB

-
U

N
ESC

O
.

Equipo  técnico- científico postulación ante U
N

ESC
O

 y creación de la R
eserva de B

iosfera C
abo de H

ornos 
(R

B
C

H
) el 2005; Parque O

m
ora asum

ió función de centro científico biocultural en la R
B

C
H

.

III. Ética, educacióny 
conservación biocultural

III.1. Filosofía 
am

biental
Ética biocultural, filosofía am

biental, 
conocim

iento ecológico tradicional  
(a) C

reación del Program
a de Filosofía A

m
biental de C

am
po que integra las ciencias ecológicas, las artes y 

la ética am
biental en la conservación biocultural; (b) innovación curricular al introducir tem

áticas de ética 
am

biental en C
hile; (c) línea editorial en filosofía am

biental con énfasis en ética ecológica Latinoam
ericana.

III.2. Educación 
biocultural

C
onservación biocultural y educación 

form
al y no-form

al;  desarrollo de 
postgrado, program

as escolares y 
preescolares. 

(a) Taller C
ientífico O

m
ora Liceo C

-8, Puerto W
illiam

s, desarrollado sem
analm

ente (año 2000 a la fecha); 
(b) inauguración del C

entro U
niversitario U

M
A

G
, Puerto W

illiam
s, año2002; (c) trabajo con profesores, 

parvularias y otros m
iem

bros de la com
unidad; (d) creación Program

a de M
agíster en C

iencias “M
anejo y 

C
onservación de R

ecursos N
aturales Subantárticos”-U

M
A

G
, 2003. 

III.3. Ecoturism
o 

y C
onservación 

B
iocultural

D
iversificación tem

ática del turism
o 

científico en la R
eserva de B

iosfera C
abo 

de H
ornos.

N
uevas tem

áticas turism
o científico: (a) ecoturism

o con lupa (líquenes y brioflora), (b) sum
ergidos con 

lupa (invertebrados dulceacuícolas), (c) paisajes vírgenes de la R
eserva de B

iosfera C
abo de H

ornos, (d) 
etnoecología m

ás austral del m
undo (biodiversidad, artesanía y conocim

iento ecológico tradicional yagán) 
(f) cara a cara con los aves  subantárticas, (g) D

arw
in en C

abo de H
ornos.
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COMPARACIÓN ENTRE SITIOS

Las líneas de investigación que se han establecido de 
forma independiente en cada uno de los sitios fundadores 
de la LTSER-Chile (figura 1), representan un complemento 
de aproximaciones que van desde estudios de la autoecolo-
gía de especies, estudios experimentales de comunidades, 
monitoreo de poblaciones y ecosistemas, hasta estudios 
de la dimensión ética, conocimiento ecológico tradicional 
amerindio, y sobre política y toma de decisiones.

Un primer paso para abordar preguntas y protocolos 
comunes ha sido establecer una red de estaciones climá-
ticas que registran variables ambientales. La red de esta-
ciones registra las tendencias climáticas locales dentro del 
contexto nacional y mundial. Los datos de las estaciones 
se utilizan como co-variables para entender los cambios 
en los patrones demográficos y ecosistémicos que se mo-
nitorean en los diferentes sitios, y generan una línea base 
contra la cual comparar y dar contexto a los resultados de 
estudios de menor duración. El objetivo general de esta 

Figura 1. Estudios de largo plazo en los tres sitios fundadores de la LTSER-Chile. Las barras muestran la duración (en años) del 
monitoreo a las diferentes variables. Los estudios están divididos en función de la naturaleza de las variables (abióticas) y de la escala 
ecológica en la que se establecieron los registros y monitoreo (aproximaciones). Los colores representan a los diferentes sitios.
 Long-term studies in the three LTSER-Chile founder sites. Bars show the length of duration (in years) of the records for different variables. 
Studies are divided in relation to the variables (abiotic) or ecological level from which the long-term monitoring began (approach). Colours represent 
one of the three founder sites.

Parque Etnobotánico Omora 
 
Estación Biológica Senda Darwin 
 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge 

MONITOREO                                                       Duración (años) 

red climática es generar datos que permitan identificar la 
susceptibilidad de los ecosistemas a los efectos del cam-
bio climático. Finalmente, los registros climáticos de la 
LTSER-Chile proveen datos claves para poner a prueba 
diferentes hipótesis y modelos de cambio climático regio-
nal y global (Jiménez et al. 2011).

Un segundo paso ha sido la manipulación experimental 
con el fin de identificar en el corto plazo los efectos que los 
escenarios de cambio global pueden tener en la estructura 
de los ecosistemas. Por ejemplo, los modelos de cambio 
climático para el sur de Chile predicen disminuciones de 
aproximadamente un 30 % de las lluvias estivales (DGF 
y CONAMA 2006). En EBSD, considerando este escena-
rio futuro, se estableció un experimento de exclusión de 
lluvias de verano (Carmona et al. 2010). El experimento 
comenzó con el diseño y establecimiento de un sistema de 
registro de variables ambientales y de monitoreo de  pro-
ductividad primaria (caída de hojarasca, crecimiento de 
árboles, cambios en la estructura del dosel, etc.), para ge-
nerar la línea de base que permita una mejor interpretación 
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de los datos que se generen en las parcelas experimentales. 
El monitoreo de largo plazo junto con la manipulación ex-
perimental son herramientas de investigación que se han 
desarrollado en la EBSD en este segunda etapa de consoli-
dación de la red LTSER-Chile.

En el PNFJ el monitoreo establecido en el experimento 
de exclusión de herbívoros y carnívoros (ver sección Par-
que Nacional Bosque Fray Jorge) se ha complementado 
con estudios experimentales de corto plazo (Gutiérrez et 
al. 2010). Por otro lado, dada la importancia de la neblina 
en el mantenimiento del bosque relicto de PNFJ (Del Val 
et al. 2006), se ha refinado la escala temporal y espacial 
de las mediciones de neblina. En el Parque Etnobotánico 
Omora se ha consolidado un programa de 15 años moni-
toreo de aves del bosque templado, comenzando con el-
método de anillamiento, captura y recaptura,  complemen-
tándose recientemente con geolocalizadores para estudiar 
las rutas de las especies migratorias. Estos estudios tienen 
objetivos específicos dentro de los grandes objetivos gene-
rales de investigación de largo plazo de la LTSER-Chile, 
que es evaluar y detectar los potenciales efectos del cam-
bio global sobre los ecosistemas.

Un tercer paso ha sido el establecimiento de parcelas 
permanentes para monitorear la dinámica de los bosques 
templados a lo largo de su gradiente latitudinal de distribu-
ción geográfica, bajo condiciones biofísicas y antrópicas 
contrastantes, junto con estudiar los procesos biogeoquí-
micos e hidrológicos que los caracterizan. El contexto 
local de cada una de estas parcelas permitirá analizar las 
consecuencias y los impactos que la pérdida de la biodi-
versidad o diferentes tipos de uso y manejo, generan sobre 
las funciones ecosistémicas.

Durante el primer quinquenio de existencia de la 
LTSER-Chile, esta complementariedad favoreció la crea-
tividad para establecer estudios ecosistémicos pioneros en 
la evaluación de procesos bióticos y abióticos (Gutiérrez et 
al. 2010, Carmona et al. 2010), y en la integración trans-
disciplinaria de la ética ambiental (Rozzi et al. 2013).

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS FUTUROS EN LA 
RED LTSER-Chile
 

El desafío para el siguiente quinquenio es lograr una 
mayor articulación en la investigación entre sitios con el fin 
de abordar preguntas comparativas que aprovechen el ran-
go de variación en precipitaciones, temperatura y fotoperío-
do, así como de la influencia antropogénica. Asimismo, la 
LTSER-Chile tiene como desafío la integración de las cien-
cias ecológicas y la filosofía ambiental en la investigación 
socioecológica de largo plazo. El marco conceptual de la 
ética biocultural que define tres dominios de investigación 
transdiciplinaria: biofísico, simbólico-lingüístico e institu-
cional socio-político (Rozzi et al. 2013) es una oportunidad 
que tiene la LTSER-Chile. Un resultado de esta integración 
es la conceptualización y documentación del fenómeno de 
homogeneización biocultural, en donde actividades pro-

ductivas y de educación son monopolizadas por unas pocas 
especies, lenguajes o valores culturales empíricos (Rozzi et 
al. 2008b). Para revertir la homogeneización biocultural, 
el Parque Etnobotánico Omora ha establecido programas 
de educación y conservación biocultural en la Reserva de 
Biosfera Cabo de Hornos que podrían extenderse hacia los 
demás sitios. La aproximación metodológica de la “filoso-
fía ambiental de campo” (Rozzi et al. 2012) ha sido adop-
tada como una metodología estructurada para el diseño de 
mallas curriculares y tesis, generando actividades innova-
doras de educación y conservación biocultural, incluyendo 
el ecoturismo. Se espera que en este segundo quinquenio 
esta metodología pueda desarrollarse en los sitios fundado-
res y en los nuevos sitios asociados a la red LTSER-Chile.   

CONCLUSIONES

Las características ecológicas y culturales de los sitios 
que actualmente conforman la red LTSER-Chile han per-
mitido el diseño de preguntas y estudios únicos, que den-
tro del contexto de los estudios ecológicos de largo plazo, 
han generado información de relevancia nacional e inter-
nacional para cada bioma, ecosistema o región específica. 
Durante el segundo quinquenio de la red LTSER-Chile se 
trabajará en resolver vacíos en investigación y en promo-
ver oportunidades para el desarrollo de nuevas preguntas. 
Finalmente, la LTSER-Chile está promoviendo la incor-
poración de nuevos sitios a la red, que han desarrollado 
estudios de largo plazo en Chile lo que permitirá aumentar 
la representatividad de los ecosistemas, desarrollar nuevas 
preguntas de investigación, aproximaciones metodológi-
cas y potenciar la investigación transdisciplinaria. Se es-
pera que una mejor integración de la investigación de largo 
plazo en Chile ofrezca nuevas oportunidades para imple-
mentar cursos de campo para estudiantes, investigadores 
post-doctorales y jóvenes científicos. Para este fin, el aná-
lisis de las líneas de  investigación y el trabajo desarrollado 
en los sitios de la LTSER-Chile constituye un ejercicio de 
análisis que permite identificar vacíos y oportunidades de 
investigación futura.
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INTRODUCCIÓN

La ecorregión subantártica de Magallanes ha sido 
identificada como una de las 24 zonas prístinas del plane-
ta (Mittermeier et al. 2003) ya que: (i) conserva más del 
70 % de la vegetación original, (ii)  abarca un área exten-

sa mayor a 10.000 km2, (iii) posee una de las densidades 
poblacionales humanas más bajas dentro de las latitudes 
templadas y carece de desarrollo industrial significativo. 
La ecorregión se extiende desde el Cabo de Hornos (56° S)  
hasta el Golfo de Penas (47° S) (figura 1). Esta zona de 
archipiélagos contiene los bosques más australes del pla-

Ciclos de vida de insectos dulceacuícolas y cambio climático global en la ecorregión 
subantártica de Magallanes: investigaciones ecológicas a largo plazo en el Parque 
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SUMMARY

The Omora Ehtonobotanical Park (55° S) is the southernmost site of the LTSER network-Chile and the interdisciplinary research 
center of the Cape Horn Biosphere Reserve in the sub-Antarctic Magellanic ecoregion. The park protects the Róbalo River watershed 
that provides water to Puerto Williams, the capital of the Chilean Antarctic Province. In 2008, we initiated long-term studies on the 
diversity, distribution and life histories of aquatic insects associated with the Róbalo River and other streams on Navarino Island. These 
studies are of major interest to the LTSER-Chile network and to world science for three reasons: 1) the unique climatic characteristics 
of the sub-Antarctic Magellanic ecoregion, which contrast with those of the Northern Hemisphere; 2) responses of freshwater insects 
and their life cycles are very sensitive to temperature, and along the thermic variations associated with the altitudinal gradient of the 
Róbalo River we can make predictions for various scenarios of Global Climate Change; 3) the life cycles of freshwater insects have 
been understudied in southwestern South America, and by incorporating similar studies of phenological responses of freshwater insects 
at other sites LTSER-Chile sites along a latitudinal gradient will allow us to assess early signals of this biota to global climate change.

Key words: benthic macroinvertebrates, phenology, stream ecology, conservation.

RESUMEN

El Parque Etnobotánico Omora, ubicado en la ecorregión subantártica y en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos (55° S) es el sitio 
más austral de la red LTSER-Chile. El Parque protege la cuenca hidrográfica del río Róbalo, que provee de agua a Puerto Williams, 
la capital de la Provincia Antártica Chilena. El año 2008, se inició un estudio a largo plazo sobre la diversidad, historias de vida y 
distribución de insectos acuáticos asociados al río Róbalo, y otros cursos de agua en la isla Navarino. Estos estudios son de gran 
interés para la red LTSER-Chile y la ciencia mundial por tres razones: 1) las características climáticas únicas de los ecosistemas 
dulceacuícolas de la ecorregión subantártica de Magallanes, que contrastan con aquellas del Hemisferio Norte; 2) las respuestas de 
los insectos dulceacuícolas y sus ciclos de vida son muy sensibles a la temperatura, y bajo condiciones de gradientes térmicos del 
gradiente altitudinal del río Róbalo se pueden hacer predicciones bajo distintos escenarios de Cambio Climático Global; y 3) los ciclos 
de vida de insectos dulceacuícolas han sido muy poco estudiados en el suroeste de Sudamérica, e incorporando el gradiente latitudinal 
con estudios similares de respuestas fenológicas de los insectos dulceacuícolas incorporando otros sitios de la Red LTSER-Chile 
permitiría evaluar señales tempranas de esta biota al cambio climático global.

Palabras clave: macroinvertebrados bentónicos, fenología, ecología de ríos, conservación.



BOSQUE 35(3): 429-437, 2014
Taller Fortalecimiento de la Red LTSER- Chile, noviembre 2012: Ciclos de vida de insectos dulceacuícolas y cambio climático global

430

neta, en un ámbito latitudinal único en el mundo puesto 
que se extiende por diez grados de latitud más al sur que 
los ecosistemas boscosos más australes de Nueva Zelanda 
y Australia (Rozzi et al. 2012). 

La ecorregión subantártica de Magallanes forma parte 
del bioma de los bosques templados de Sudamérica, ex-
tendiéndose por el sudoeste del continente hasta los  35° S  
(Armesto et al. 1998). Por lo tanto, el ámbito latitudinal 
del bioma abarca más de 20° de latitud,  lo que constitu-
ye el ámbito latitudinal de bosques templados más extenso 
en el Hemisferio Sur. Asociado al gradiente latitudinal, se 

Figura 1. Ecorregión subantártica (o subpolar) de Magallanes, entre el Cabo de Hornos (56° S) y el Golfo de Penas (47° S). En 
color verde se indica la zona dominada por bosques subantárticos siempreverdes dominados por Nothofagus betuloides. En color 
gris se indica la zona dominada por el complejo de tundra de Magallanes. En color azul se indican las zonas dominadas por glaciares 
asociadas los campos de hielos. Se indica la ubicación del Parque Etnobotánico Omora en la isla de Navarino situada al sur de Tierra 
del Fuego, donde el 2008 se iniciaron los estudios a largo plazo sobre los ciclos de vida de los insectos dulceacuícolas. El Parque 
Omora constituye el sitio más austral de la red LTSER-Chile y el sitio de investigación, educación y conservación biocultural de la 
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, indicada por el color rosa pálido. Figura modificada de Rozzi et al. (2008).
 The sub-Antarctic (or subpolar) Magellanic ecoregion, between Cape Horn (56° S) and the Gulf of Penas (47° S), showing the full extent 
of the evergreen forests dominated by Nothofagus betuloides (in green), the Magellanic moorland complex (in grey), and the ice fields (in blue). 
Located on Navarino Island south of Tierra del Fuego, is Omora Park, the southern most site of the LTSER-Chile network, and the biocultural research, 
education and conservation center of the Cape Horn Biosphere Reserve (indicated by light pink color). Figure modified Rozzi et al. (2008).

presenta un marcado gradiente térmico, que ofrece un labo-
ratorio natural ideal para investigar respuestas de la biota 
terrestre y dulceacuícola al cambio climático global. Ade-
más, el suroeste de Sudamérica se ubica fuera de las co-
rrientes de aire que contienen contaminantes industriales y 
sus lluvias se originan en el sur del océano Pacífico. Por lo 
tanto, los bosques australes y sus ecosistemas están libres 
de la contaminación atmosférica; de hecho, estudios de la 
química de las aguas de lluvia en el bioma de los bosques 
templados de Sudamérica han revelado una de las concen-
traciones más bajas de nitrato registradas a nivel planetario 



BOSQUE 35(3): 429-437, 2014
Taller Fortalecimiento de la Red LTSER- Chile, noviembre 2012: Ciclos de vida de insectos dulceacuícolas y cambio climático global

431

(Likens 1991, Weathers et al. 2000, Galloway et al. 2004). 
Este escenario proporciona una oportunidad para investigar 
los efectos del cambio climático sobre la biota bajo condi-
ciones que han experimentado un impacto antropogénico 
mucho menor al registrado en ecosistemas forestales tem-
plados del Hemisferio Norte (Hedin et al. 1995), permi-
tiendo comenzar estudios de línea base para monitorear la 
calidad del agua de estos ecosistemas en el largo plazo uti-
lizando macroinvertebrados bentónicos como indicadores.

En este artículo se ofrece una concisa síntesis de los 
estudios sobre la fenología en insectos dulceacuícolas de-
sarrollados en el sitio más austral de la Red Chilena de 
Estudios Socio-Ecológicos a Largo Plazo (LTSER-Chile): 
el Parque Etnobotánico Omora en la Reserva de Biosfera 
Cabo de Hornos. El objetivo es presentar estos estudios y 
discutir tres puntos de alto interés para la red LTSER-Chile 
y la ciencia mundial: 1) las características climáticas únicas 
de los ecosistemas dulcecuícolas de la ecorregión subantár-
tica de Magallanes; 2) las respuestas de los insectos dulcea-
cuícolas y sus ciclos de vida bajo condiciones de gradientes 
térmicos desde la desembocadura hasta el nacimiento de 
cursos de agua en esta ecorregión; 3) la relevancia de im-
plementar estudios similares de respuestas fenológicas de 
los insectos dulceacuícolas a lo largo de un gradiente lati-
tudinal, incorporando otros sitios de la Red LTSER-Chile. 
Estos estudios son críticos para entender adecuadamente 
las diferencias en las respuestas de la biota al cambio cli-
mático global en el Hemisferio Sur, respecto a zonas latitu-
dinalmente equivalentes en el Hemisferio Norte.

Nuestra investigación a largo plazo en el Parque Etno-
botánico Omora también es relevante respecto a respuestas 
sociales que se pueden sugerir para confrontar el cambio cli-
mático global.  La investigación abarca no sólo las respuestas 
de la biota, sino también estudios y acciones de educación, 
ecoturismo y toma de decisiones ambientales para orientar 
buenas prácticas que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y la sustentabilidad socio-ecológica. Por un 
lado, en el contexto del cambio climático global los insectos 
dulceacuícolas pueden constituir especies centinela, que nos 
pueden entregar alertas tempranas de los efectos del cambio 
climático. Por otro lado, las metodologías que integran los 
estudios ecológicos y la ética ambiental en los estudios, los 
ecosistemas dulceacuícolas pueden generar acciones centi-
nelas, que permitan a la red LTSER-Chile sugerir respuestas 
sociales para la sustentabilidad de la región y del planeta.

PARQUE ETNOBOTÁNICO OMORA Y ESTUDIOS 
DE FENOLOGÍA DE INSECTOS DULCEACUÍCOLAS 

El año 2008 se iniciaron estudios sobre la diversidad, 
historias de vida y distribución de insectos acuáticos en el 
Parque Etnobotánico Omora (54°55’ S; 67°39’ O) en la isla 
Navarino. Esta isla se encuentra al sur de Tierra del Fuego y 
al norte del archipiélago del Cabo de Hornos (figura 1). El 
parque protege la cuenca hidrográfica del río Róbalo, el cual 
tiene una extensión de aproximadamente 12 km, baja a través 

de un marcado gradiente altitudinal desde el cordón monta-
ñoso Dientes de Navarino y desemboca en el Canal Beagle. 
El Parque Omora  cumple tres funciones principales: a) pro-
tección de la cuenca hidrográfica del río Róbalo que provee 
de agua potable a la población de Puerto Williams, capital 
de la Provincia Antártica Chilena y la ciudad más austral del 
mundo, b) conservación de la biodiversidad subantártica de 
Magallanes en un Sitio Prioritario para la Conservación de 
la Biodiversidad identificado por CONAMA el año 2002, c) 
sitio más austral y cofundador de la red LTSER-Chile, que 
funciona también como Centro de Visitantes y Estudios de 
la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos y del Programa del 
Conservación Biocultural Subantártica.

Los estudios sobre insectos dulceacuícolas en el Par-
que Omora abordan cinco objetivos específicos: i) identi-
ficar las especies de insectos dulceacuícola del río Róbalo 
y otros cursos de agua en la Reserva de Biosfera Cabo de 
Hornos (RBCH); ii) monitorear a largo plazo la fenología 
de insectos acuáticos asociados al gradiente altitudinal del 
río Róbalo; iii) identificar especies de insectos acuáticos 
que puedan ser utilizados como indicadores del cambio 
climático global en la ecorregión subantártica de Magalla-
nes; iv) contribuir a la protección de la cuenca hidrográfica 
del río Róbalo y de la biodiversidad de insectos dulcea-
cuícolas en la RBCH; y v) contribuir al desarrollo de pro-
gramas de educación y actividades de turismo sustentable 
a través de la aproximación metodológica de la Filosofía 
Ambiental de Campo que integra los estudios ecológicos 
de los insectos acuáticos con la ética ambiental (Rozzi et 
al. 2010, Contador et al. 2011).

En enero del año 2008, a lo largo del gradiente alti-
tudinal del río Róbalo,  se establecieron cinco estaciones 
permanentes de muestreo, ubicadas a 120, 240, 386, 486, 
y 586 m s.n.m. (figura 2). Cada estación es representativa 
de uno de los cinco tipos de comunidades vegetales más 
importantes en el perfil altitudinal (Contador 2011). Las 
tres primeras estaciones se ubican dentro de la zona de 
bosques subantárticos (0-400 m): siempreverdes (Nothofa-
gus betuloides (Mirb.) Oerst 1871) en la estación a 120 m, 
bosques mixtos siempreverdes – deciduos (Nothofagus pu-
milio (Poepp et Endl.) Krasse) a 240 m y bosques deciduos 
(N. pumilio y N. antarctica (G. Forster) Oerst) a 380 m.  
Las otras dos estaciones se ubican por sobre el límite arbó-
reo (400 – 450 m en la isla Navarino) en zonas dominadas 
por plantas en cojín a 486 m y por líquenes y briófitas a 
586 m (Méndez et al. 2013).

Para estudiar la composición de especies de insectos 
dulceacuícolas, su distribución y fenología, durante cada 
verano austral se han tomado muestras de macroinverte-
brados bentónicos en cada estación, se identifican las es-
pecies y registran sus densidades (organismos m-2). Como 
especie indicadora de cambio climático global se ha se-
leccionado a Gigantodax rufescens (Diptera: Simuliidae). 
Para su estudio fenológico detallado, se tomaron mues-
tras de macroinvertebrados bentónicos cada dos semanas 
entre agosto 2009 y julio 2010 (Contador 2011). Cada 
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estación está equipada con un monitor de temperatura 
(Data logger HOBO®, modelo U22 Water Temp ProV2)  
que registra la temperatura promedio, máxima y mínima 
diaria del agua desde el año 2008 hasta la fecha. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE 
LOS ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS 
SUBANTÁRTICOS DE MAGALLANES

Los ecosistemas subantárticos del suroeste de Sudamé-
rica contrastan marcadamente con sus pares latitudinales 
en el hemisferio Norte, principalmente por razones geo-
gráficas. En la banda latitudinal 40-60° S la proporción de 
superficie tierra: océano es 2 %: 98 %; en cambio, en  la 
franja latitudinal 40-60° N esta proporción es 2 %: 98 %  

Figura 2. Gradiente altitudinal de la cuenca del río Róbalo en el Parque Omora, incluyendo los hábitats más representativos de la 
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Desde la costa hacia las cumbres montañosas: bosques siempreverdes dominados por Nothofagus 
betuloides, bosques mixtos (siempreverdes y deciduos) dominados por N. betuloides y N. pumilio, bosques deciduos dominados por 
N. pumilio y N. antarctica, tundra altoandina dominada por plantas en cojín (Bolax gummifera) en las zonas bajas, y por musgos y 
líquenes (Neuropogon sp.) en las zonas más altas. Los triángulos indican la ubicación de cada una de las estaciones para estudios a 
largo plazo de insectos de dulceacuícolas. Los gráficos ilustran los ciclos de vida de Gigantodaxrufescens (Diptera: Simuliidae) en las 
estaciones de altitud inferior, media y superior (120, 386 y 586 m s.n.m.) que exhiben patrones multivoltinos, bivoltinos y univoltinos, 
respectivamente.
 Altitudinal gradient of the Róbalo River watershed at Omora Park, including the most representative habitats of the Cape Horn Biosphere 
Reserve. From the coast to the mountain peaks: evergreen forests dominated by Nothofagus betuloides; mixed forests (evergreen and deciduous) 
dominated by N. betuloides and N. pumilio; deciduous forests dominated by N. pumilio y N. antarctica, high Andean tundra dominated by cushion 
plants (Bolax gummifera) in the lower areas, and by mosses and lichens (Neuropogon sp.) in the higher areas. The triangles indicate the location of each 
of the stations for long-term studies of freshwater insects. The graphs illustrate life cycles of Gigantodax rufescens (Diptera: Simuliidae) in the lower, 
middle, and higher altitude stations (120, 386 and 586 m a.s.l.) exhibiting multivoltine, bivoltine, and univoltine patterns, respectively.

(Rozzi et al. 2012). Esto genera un marcado contraste en-
tre el macroclima de las zonas templadas y subpolares de 
ambos hemisferios. En el Hemisferio Sur, el clima en los 
ecosistemas templados y subpolares es modulado por la 
vasta extensión oceánica que determina un clima oceánico, 
caracterizado por una amplitud térmica anual baja con in-
viernos sin temperaturas frías extremas y veranos templa-
dos. En el Hemisferio Norte, el clima de los ecosistemas 
de latitudes altas es de tipo continental y se caracteriza por 
una amplitud térmica anual alta con inviernos muy fríos y 
veranos cálidos (Lawford et al. 1996). Por ejemplo, la am-
plitud térmica anual registrada por la estación microclimá-
tica de la Red LTSER-Chile Parque Etnobotánico Omora 
(10 m s.n.m.) es de 10,1 °C, obtenida como la diferencia 
entre la temperatura media del mes más cálido (10,5 °C, 
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enero) y la temperatura media del mes más frío (1,4 °C, 
julio). En cambio, en el sitio LTER de Bonanza Creek en 
Alaska (64°42’52” N; 148°08’43” O), la amplitud térmica 
anual registrada es de 39,8 °C (con temperaturas medias de 
16,3 °C y – 23,5 °C en los meses más cálidos (julio) y más 
fríos (julio), respectivamente.

El microclima a escala de cuencas y sus gradientes tér-
micos desde el nacimiento hasta la desembocadura de cur-
sos de agua también presentaría diferencias inter-hemis-
féricas significativas. Las cuencas subantárticas de Maga-
llanes se caracterizan por gradientes altitudinales con pen-
dientes altas, un ámbito altitudinal bajo (0-1.000 m) y una 
topografía heterogénea donde se desarrolla un mosaico de 
turberas, bosques, matorrales y vegetación alto andina (Pi-
sano 1977). Los datos de temperatura del agua registrados 
en el Parque Etnobotánico Omora sugieren que en la eco-
rregión subantártica de Magallanes, el efecto modulador de 
las temperaturas que ejerce el océano es fuerte cerca de las 
desembocaduras de los ríos, pero desparece drásticamente 
con la altitud, especialmente por sobre el umbral del lími-
te arbóreo (Rozzi et al. 2010, Contador 2011) (figura 3). 
La temperatura promedio anual del agua del río Róbalo es 
5,7 °C a 120 m y de sólo 1,0 °C a 586 m. Es decir, la tem-
peratura del agua es seis veces más fría en un corto gra-

Figura 3. Temperatura promedio mensual en cada una de las estaciones permanentes para estudios a largo plazo de insectos dulcea-
cuícolas, a lo largo del gradiente altitudinal del río Róbalo, Parque Omora (55° S).
 Average monthly temperature at each of the permanent stations for long-term studies of freshwater insects, along the altitudinal gradient of 
the Róbalo River, Omora Park (55° S).

diente altitudinal (< 600 m). Este resultado contrasta con 
ríos del hemisferio norte, donde un cambio térmico de esa 
magnitud se alcanza en intervalos altitudinales mucho ma-
yores; por ejemplo, en aproximadamente a unos 1.500 m  
en las Montañas Rocallosas de Colorado en Norteamérica 
(Hauer et al. 1997).

El clima en el Parque Omora y la RBCH es afecta-
do por los frentes polares del Pacífico del sur y por las 
trayectorias de las tormentas del oeste, acopladas por las 
precipitaciones inducidas por los vientos de la Cordillera 
de Los Andes y la Cordillera Darwin (McCulloch et al. 
1997, Rozzi et al. 2006, Aravena y Luckman 2008). En 
base a los registros de la estación microclimática de la Red 
LTSER-Chile Parque Omora, instalada a 10 m s.n.m., la 
temperatura promedio anual del aire es de 5,7 °C, con una 
máxima promedio de 14,7 °C durante los meses cálidos 
(enero-marzo), y una mínima promedio de -0,5 °C durante 
los meses fríos (mayo-agosto).  El Parque Omora mantiene 
otra estación meteorológica en la zona alto andina, ubicada 
en la ladera de exposición ecuatorial del cerro Bandera a 
728 m s.n.m. (54° 58´ 15,8´´S; 67° 38´ 01´´O), donde la 
temperatura media anual del aire es 0,02 ± 4,41 oC, con una 
máxima promedio anual de 11,7 ± 5,21 oC y una mínima 
promedio anual de – 6,18 ± 2,86 oC (Méndez et al. 2013).
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RESPUESTAS DE LOS INSECTOS DULCEACUÍCOLAS 
A GRADIENTES TÉRMICOS ALTITUDINALES  

Uno de los factores más importantes en la distribución 
e historias de vida de insectos acuáticos a lo largo de gra-
dientes de latitud y altitud es la temperatura del agua (Van-
note et al.   1980). Para analizar la influencia de la tempe-
ratura sobre los ciclos de vida de los insectos dulceacuíco-
las, las medidas de temperatura se convierten a grados-días 
acumulados (GDA). La temperatura media anual del agua 
del río Róbalo genera 2051 GDA (= 5,7 °C x 365 días) cer-
ca de su desembocadura a 120 m y 365 DGA (= 1 °C x 365 
días) cerca de su nacimiento a 586 m (Contador 2011). Es 
decir, los grados-días acumulados (GDA) aumentan seis 
veces en un corto gradiente altitudinal (< 600 m) (figura 3).  
Este marcado gradiente térmico genera variaciones en la 
fenología de los insectos acuáticos del río Róbalo. En la 
especie indicadora Gigantodax rufescens, se registró un 
ciclo de vida multivoltino con tres generaciones anuales 
(emergiendo en febrero, mayo y diciembre) en los pisos 
altitudinales bajos (0-120 m). A medida que aumenta la al-
titud, el número de generaciones anuales disminuye y en el 
nacimiento (586 m) este díptero presenta un ciclo de vida 
univoltino, con una sola generación de adultos emergiendo 
durante el mes de abril (figura 2). Los datos de temperatura 
sugieren que cada ciclo necesita 380 GDA para ser com-
pletado (Contador 2011).

Estos resultados obtenidos en el Parque Etnobotánico 
Omora contrastan con los obtenidos en latitudes similares 
del Hemisferio Norte, donde el desarrollo es lento y los 
casos de especies con más de una generación anual son 
excepcionales (Danks 2007). En latitudes menores (34° N) 
las especies congenéricas presentan ciclos de vida frecuen-
temente multivoltinos. En el Hemisferio Norte, una gran 
cantidad de evidencia sugiere que los cambios en los am-
bientes térmicos a grandes escalas están afectando la feno-
logía, desarrollo y actividad de insectos acuáticos en todos 
los niveles tróficos (Parmesan 2007, Richter et al. 2008). 
Además, los cambios vinculados a procesos metabólicos 
en la fenología de insectos acuáticos podrían afectar la sin-
cronía de etapas clave en las historias de vida y la dispo-
nibilidad de recursos alimenticios o hábitats, provocando 
desacoples que podrían resultar en extinciones locales de 
poblaciones de insectos acuáticos (Menzel et al. 2006, Ri-
chter et al. 2008), generando cambios en la estructura de 
las comunidades acuáticas y en las distribuciones geográ-
ficas de ciertas especies (Windery Schindler 2004, Ryan y 
Ryan 2006, Woodward et al. 2010).

Los cambios climáticos ocasionan cambios múltiples 
en los ciclos de vida de los insectos acuáticos (Woodward 
et al. 2010), puesto que afectan no sólo su metabolismo, 
tasa crecimiento y desarrollo sino también su habilidad 
para sobrevivir en hábitats en donde las variaciones de 
temperatura exceden su rango de tolerancia térmica. Dado 
que la temperatura del agua varia espacialmente y tempo-
ralmente, la tolerancia térmica de los insectos acuáticos 

determina variaciones en su distribución (Ward y Stan-
ford 1982, Woodward et al. 2010). Hasta la fecha en el 
río Róbalo se ha registrado un total de 42 taxones de ma-
croinvertebrados bentónicos, que incluyen principalmente 
los órdenes de insectos Diptera, Plecoptera, Trichoptera y 
Ephemeroptera.  Para la mayoría de las especies se han 
registrado patrones de distribución limitados en el gra-
diente altitudinal. Por ejemplo, el díptero Edwarsina sp. 
(Blephlariceridae) y el tricóptero Matigoptila brevicornuta 
Schmid. (Glossosomatidae) están restringidas a los pisos 
altitudinales bajos (0-200 m); en cambio, el plecóptero 
Udamocercia sp. (Notonemouridae) y el díptero Aphro-
teniella sp. (Chironomidae) se encuentran solamente en 
sitios cercanos al nacimiento del río (400-600 m).

RELEVANCIA DE ESTUDIOS FENOLÓGICOS 
DE INSECTOS DULCEACUÍCOLAS EN LA RED 
LTSER-CHILE PARA CONFRONTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL 

Las regiones polares subpolares, tanto subárticas como 
subantárticas, presentan evidencias particularmente fuertes 
de los efectos del cambio climático sobre comunidades de 
especies de agua dulce y sus ecosistemas (Sweeney et al. 
1992, Spaulding et al. 2010).  Varios modelos predicen un 
calentamiento dramático en ríos y arroyos, y en consecuen-
cia la perdida de hábitats específicos para especies restrin-
gidas a bajas temperaturas (Winterbourn et al. 2008). Sin 
embargo, en el sur de Sudamérica los estudios sobre com-
posición de especies fenología de insectos acuáticos son 
muy escasos (Contador et al. 2012). Uno de los pocos estu-
dios ha sido realizado al este de la ecorregión subantártica 
de Magallanes, en la ecorregión de Patagonia por Beltran 
y Miserendino (2011), quienes registraron ciclos de vida 
semivoltinos y merovoltinos en los plecópteros Notoperla 
fasciata (Enderlein) y Notoperla magnaspina (Enderlein) 
(Gripopterygidae) en arroyos donde las temperaturas del 
agua variaban desde 1 °C hasta 12 °C.  Estos registros con-
trastan con nuestros resultados, donde la presencia de ci-
clos de vida multivoltinos podría ser explicada por el clima 
oceánico en la isla Navarino (Danks 2007). Convey (1996) 
ha enfatizado que aunque en la ecorregión subantártica de 
Magallanes las temperaturas son relativamente bajas, no 
ocurren fríos extremos,  lo que podría permitir un desarro-
llo continuo durante el año completo. Towns (1980, 1983) 
y Winterbourn (2008) han propuesto que las condiciones 
climáticas oceánicas del hemisferio sur podrían conducir 
a patrones de ciclos de vida en los insectos acuáticos dife-
rentes a los documentados en el hemisferio norte. Los ma-
croinvertebrados bentónicos que habitan en latitudes sub-
polares en el Hemisferio Norte (> 45° N) presentan ciclos 
de vida univoltinos, probablemente debido a las tempera-
turas extremas y la corta estación cálida que caracterizan el 
clima continental (Vannote y Sweeney 1980). En cambio el 
clima oceánico de las latitudes equivalentes del Hemisferio 
Sur, con temperaturas menos extremas y una estación cá-
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lida más extensa, podría explicar la presencia de ciclos de 
vida multivoltinos en altitudes bajas.

No sólo los ciclos de vida de los insectos acuáticos han 
sido poco estudiados en el suroeste de Sudamérica, sino 
también la diversidad de especies. De hecho, entre los 
continentes del mundo, Sudamérica presenta el porcentaje 
más bajo de publicaciones relacionadas al conocimiento y 
conservación de insectos acuáticos, y dentro de Sudamé-
rica la ecorregión subantártica de Magallanes es la menos 
estudiada (Contador et al. 2012). Es en este contexto que 
habita una diversa fauna de invertebrados dulceacuícolas 
que sin duda incluye a números significativos de especies 
todavía desconocidas (Contador et al. 2012). En Chile, se 
conocen aproximadamente unas 1.000 especies de inverte-
brados dulceacuícolas, pero estudios sugieren que el núme-
ro de especies todavía desconocidas en nuestro país podría 
incrementar significativamente la cifra (Valdovinos 2006).

PASOS FUTUROS

Un primer paso, en base a los antecedentes presenta-
dos, es consolidar los estudios de insectos dulceacuícolas 
en la cuenca hidrográfica del río Róbalo en el Parque Etno-
botánico Omora. Este parque constituye un sitio ideal en la 
red LTSER-Chile para monitorear y eventualmente alertar 
tempranamente sobre efectos del cambio climático global 
sobre la fauna dulceacuícola. Los ecosistemas dulceacuí-
colas pueden ser considerados como ecosistemas centinela 
puesto que nos pueden entregar alertas tempranas y efec-
tivas sobre los efectos del cambio climático a grandes es-
calas, y para esta función el Parque Omora representa un 
sitio crítico, ubicado en el extremo austral del continente 
americano.

En segundo lugar, se propone iniciar comparaciones 
latitudinales con respecto a la fenología y composición 
de insectos acuáticos a lo largo de un gradiente latitudinal 
dentro de la red LTSER-Chile, puesto que los ecosistemas 
de agua dulce están experimentando algunas de las tasas 
de calentamiento más rápidas del planeta (Hassan et al. 
2005). Respecto a la composición y distribución de es-
pecies nuestras preguntas futuras incluyen: (1) ¿Qué tan 
cerca se encuentran ciertas especies de sus límites de to-
lerancia térmica? (2) ¿Cuál es su capacidad de adaptación 
o de aclimatación a los cambios? (3) ¿Qué cambios se ob-
servarán en las historias de vida, patrones de crecimiento 
y sobrevivencia dentro de una población que experimenta 
cambios en las temperaturas? y (4) ¿Cómo cambiarán las 
distribuciones de ciertas poblaciones a lo largo del espa-
cio, especialmente, en gradientes altitudinales y latitudi-
nales? (Stillman 2003). El estudio de especies con distri-
buciones restringidas y/o límites térmicos sensibles nos 
puede entregar información sobre los efectos del cambio 
climático no sólo en estos sitios, sino que también nos per-
mitiría extrapolar sus efectos a regiones más cálidas del 
planeta (Woodward et al. 2010). Respecto al monitoreo del 
cambio climático en cursos de agua en otros sitios de la 

red LTSER-Chile, se considera que Gigantodax rufescens 
es una especie indicadora adecuada puesto que: i) tiene 
un ámbito de distribución amplio que se extiende desde la 
provincia del Aconcagua hasta el Cabo de Hornos (Wyco-
dzinsky y Coscorón 1989); ii) es abundante en ríos y arro-
yos; iii) se encuentra en altitudes que varían desde el nivel 
del mar hasta el altoandino; iv) su ciclo de vida es sensible 
a cambios térmicos, variando de univoltino a multivoltino 
a través del gradiente altitudinal del río Róbalo. Debido a 
su distribución, se podría evaluar la fenología de esta es-
pecie en Senda Darwin LTSER (42° S) y evaluar cambios 
que podrían generarse por al calentamiento global en el 
corto y largo plazo.

En tercer lugar, la investigación a largo plazo en el Par-
que Omora abarca estudios y acciones de educación formal 
y no-formal que han adaptado la metodología de la filoso-
fía ambiental de campo para incluir el estudio y valoración 
a los invertebrados de agua dulce. Como resultado se ha 
creado una actividad innovadora en ecoturismo, Sumergi-
dos con Lupa (Contador 2011).  Esta actividad se podría 
implementar en otros sitios de la Red LTSER-Chile con el 
fin de fomentar el conocimiento y la valoración ecológica, 
económica, estética y ética de la fauna de invertebrados y 
ecosistemas dulceacuícolas por parte de sociedad.

En síntesis, bajo la aproximación de estudios a largo 
plazo del Parque Etnobotánico Omora, y en el contexto del 
cambio climático global, los insectos dulceacuícolas pue-
den constituir especies centinela que nos pueden entregar 
alertas tempranas de los efectos del cambio climático. Por 
otro lado, “sumergidos con lupa” y otras metodologías que 
integren la ecología y la ética ambiental en los estudios 
de los ecosistemas dulceacuícolas pueden generar accio-
nes centinelas que permitan a la red LTSER-Chile sugerir 
respuestas sociales para la sustentabilidad de la región y 
del planeta.
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SUMMARY

The long-term socio-ecological research (LTSER) study sites should integrate theoretical and applied research to effectively confront 
global socio-environmental change. For a socio-ecological integration beyond the socio-economic approach that prevails today in 
LTSER networks worldwide, in the southernmost site of the LTSER-Chile network (Omora Park, 55o S) we have developed the 
Field Environmental Philosophy (FEP) methodological approach. This paper presents a methodological framework and applications 
of FEP at Omora Park that combine ecological and philosophical research in education and biocultural conservation programs, 
including ecotourism. Through in situ and in tempo work with educators, policy makers and other stakeholders, researchers not 
only investigate the relations between society and ecosystems, but also transform them. This ecological and ethical understanding 
orient educational and governance processes toward ecological, socio-cultural and economic sustainability. The experiences of FEP 
demonstrate how this methodology transforms socio-ecological relationships by: (i) changes in language that generate in society a 
“change of lenses” to appreciate values and the symbolic-linguistic reality, usually studied by philosophers; this change determines, 
in turn, (ii) transformations in the ways in which society understands and value the biophysical reality of ecosystems, usually studied 
by ecologists. Globally, the FEP provides a methodology that contributes to orient global society towards ways that better understand 
and value biodiversity, favoring the sustainability of life.  

Key words: biocultural conservation, environmental ethics, metaphors, Omora Park, socio-ecological.

RESUMEN

Los sitios de estudios socio-ecológicos a largo plazo (LTSER) debieran integrar investigación teórica y aplicada para confrontar 
efectivamente el cambio socio-ambiental global. Para lograr una integración socio-ecológica que vaya más allá del enfoque socio-
económico que prevalece hoy en las redes LTSER a nivel mundial, en el sitio más austral de la Red LTSER-Chile (Parque Omora, 
55o S) se ha desarrollado la Filosofía Ambiental de Campo (FILAC). Este artículo presenta el marco metodológico y casos de 
aplicación de la FILAC en el Parque Omora que combinan investigaciones ecológicas y filosóficas con educación y conservación 
biocultural, incluyendo el ecoturismo. A través de este trabajo, los investigadores no sólo estudian las relaciones entre la sociedad y los 
ecosistemas, sino que también las transforman. Esta comprensión ecológica y ética orienta procesos educativos y de gobernanza hacia 
la sustentabilidad ecológica, socio-cultural y económica. Las experiencias de la FILAC demuestran cómo esta metodología transforma 
las relaciones socio-ecológicas a través de: (i) cambios en el lenguaje, que provocan en la sociedad un “cambio de lentes” de la realidad  
simbólico-lingüística y valórica, habitualmente estudiada por filósofos; estos cambios determinan, a su vez, (ii) modificaciones en  los 
modos en que la sociedad comprende y valora la realidad biofísica de los ecosistemas, habitualmente estudiada por ecólogos. A nivel 
mundial, la FILAC aporta una metodología que contribuye a transformar la forma prevaleciente en que la sociedad global comprende, 
valora y se relaciona con los ecosistemas hacia formas que favorecen la sustentabilidad de la vida. 

Palabras clave: conservación biocultural, ética ambiental, metáforas, Parque Omora, socio-ecológico.

Una ética de la tierra refleja la existencia de una conciencia ecológica y,  
a su vez, esta conciencia refleja una convicción de responsabilidad  

individual por la salud de la tierra. La salud es la capacidad de la tierra  
para autorregenerarse. La conservación es nuestro esfuerzo por entender  

y conservar esta capacidad (Aldo Leopold 1949; énfasis añadido). 



BOSQUE 35(3): 439-447, 2014
Taller Fortalecimiento de la Red LTSER- Chile, noviembre 2012: Filosofía ambiental de campo

440

INTRODUCCIÓN: UN PROGRAMA SOCIO-
ECOLÓGICO TRANSDICIPLINARIO EN LA RED 
LTSER-CHILE  

Para confrontar el vertiginoso cambio socio-ambiental 
global, los sitios de estudios socio-ecológicos a largo pla-
zo debieran cumplir una doble función: entender los eco-
sistemas y su capacidad para mantener la vida, humana y 
no-humana, y conservar esta capacidad o salud de los eco-
sistemas. Los ecosistemas incluyen a los seres humanos y 
al conjunto de los seres vivos. Para conservar la capacidad 
de los ecosistemas para sustentar la vida es fundamental 
integrar los saberes teóricos y prácticos. La necesidad de 
integrar estos saberes (frecuentemente subvalorada por 
políticas de desarrollo científico que se enfocan en estu-
dios y publicaciones teóricas), ha sido enfatizada por pe-
dagogos como Paulo Freire (1970), por ecólogos como 
Aldo Leopold (1949), y en la propuesta de conservación 
biocultural desarrollada en el Parque Etnobotánico Omora, 
el sitio más austral de la Red Chilena de Estudios Socio-
Ecológicos a Largo Plazo (LTSER-Chile)1 (Rozzi et al. 
2008, 2010a, 2012).

Bajo el enfoque de la conservación biocultural, los si-
tios de la red LTSER-Chile no constituyen meros observa-
torios ecológicos que se limitan a investigar o monitorear 
los ecosistemas, sino que desarrollan (o debieran desarro-
llar) programas socio-ecológicos transdisciplinarios. A 
partir de la analogía leopoldiana entre la conservación y 
la salud, proponemos metafóricamente que cada sitio de la 
Red LTSER-Chile debe cumplir una función doble, similar 
a un laboratorio natural y a un hospital natural.  El hospital 
no es sólo un laboratorio donde se estudian los pacientes, 
sino que también es un lugar donde se los trata, procurando 
mantener o devolver su salud. El resultado último es la 
salud de los pacientes; más que generar investigaciones y 
publicaciones. De manera equivalente, bajo la pedagogía 
freiriana, la escuela es un lugar donde se establecen prácti-
cas de aprendizaje recíproco entre estudiantes y maestros; 
no sólo se informa a los estudiantes (Freire 1970). Por lo 
tanto, un hospital y una escuela no pueden ser concebi-
dos como instituciones que se visitan ocasionalmente para 
realizar estudios de los pacientes o estudiantes, sino que 
requieren una atención diaria in situ. Análogamente, si los 
sitios de la Red LTSER-Chile aspiran a una integración 
teórico-práctica con implicancias para la conservación y 
la toma de decisiones medioambientales, entonces estos 
sitios requieren un funcionamiento diario in situ, además 
de programas de investigación y publicaciones acerca de 
sus ecosistemas. Para alcanzar esta integración teórico-
práctica transdisciplinaria en los sitios LTSER-Chile, se 
requieren innovaciones institucionales y en las políticas de 
financiamiento y evaluación de las ciencias ecológicas en 
el país, como las que han inaugurado la Iniciativa Cientí-
fica Milenio del Ministerio de Economía y el Programa de 

1 LTSER, sigla en inglés de Long-Term Socio-Ecological Research.

Financiamiento Basal para Centros de Excelencia Científi-
ca y Tecnológica de CONICYT en Chile.

En el Parque Omora (55o S, 67o O) hemos abordado este 
desafío institucional desarrollando un programa transdisci-
plinario que requiere interacciones continuas con múltiples 
instituciones gubernamentales, privadas, educativas y de 
la comunidad. Trabajamos tanto en investigación como en 
conservación a largo plazo dentro de sistemas socio-ecoló-
gicos en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos: el equi-
po observa y estudia a la vez que participa y transforma 
trayectorias socio-ecológicas. Para esta integración teóri-
co-práctica, el equipo del Parque Omora ha confrontado 
además del desafío institucional, un desafío metodológico 
para lograr una integración socio-ecológica que vaya más 
allá del enfoque utilitarista y economicista que prevalece 
hoy en las redes LTSER a nivel mundial, donde lo socio-
ecológico se reduce frecuentemente a socio-económico 
(Rozzi et al. 2012). Para superar los problemas socio-am-
bientales actuales es esencial incluir no sólo valores eco-
nómicos sino también éticos, pero esto presenta una limita-
ción crítica para la inclusión de la ética en la conservación: 
la falta de metodologías para guiar el trabajo transdiscipli-
nario de ecólogos, filósofos y otros participantes (Poole et 
al. 2013). Para resolver esta limitación metodológica, en el 
Parque Omora hemos propuesto la Filosofía Ambiental de 
Campo (FILAC) (Rozzi et al. 2005, 2008, 2012).

Este artículo presenta un marco filosófico y casos de 
aplicación del enfoque metodológico de la FILAC con los 
objetivos de contribuir a una mejor traducción de concep-
tos valóricos e incorporación de prácticas éticas en la con-
servación. Estas prácticas procuran superar la comparti-
mentalización disciplinaria e institucional de la educación 
y la política (Oeschlaeger y Rozzi 1996) y enfatizar una 
conservación in situ participativa con la comunidad en los 
procesos de aprendizaje, descubrimiento y cuidado de la 
salud de los ecosistemas.

MÉTODOS Y RESULTADOS

Filosofía Ambiental de Campo (FILAC) y ética biocultu-
ral. La FILAC no es una metodología meramente teórica, 
sino que se sustenta en una ética biocultural que propone 
límites a la acción de la política económica neo-liberal im-
perante. La ética biocultural extiende la comunidad moral 
más allá de quienes se benefician con el libre mercado, 
para incluir a la mayoría de las poblaciones humanas mar-
ginadas y oprimidas, y más allá de la especie humana para 
incluir a todos los seres con que co-habitamos en la bios-
fera (Rozzi 2012). En suma, la ética biocultural demanda 
una justicia ecosocial que considera la comunidad de co-
habitantes humanos y no-humanos.  

El sentido filosófico del término compuesto bio-cultural 
integra dos niveles de la realidad: el biofísico (común a los 
seres humanos y otros seres vivos) y el cultural o simbólico-
lingüístico que se refiere a cómo los seres humanos (inclu-
yendo los científicos) representamos a los seres vivos y nos 
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relacionamos con ellos. Habitualmente, los ecólogos cen-
tran su investigación en la realidad biofísica y los filósofos 
en el examen de la realidad cultural y del lenguaje. La ética 
biocultural vincula, en cambio, los niveles biofísico y cul-
tural. Para ello se centra en las interrelaciones entre los há-
bitats (dónde vivimos, usualmente estudiados por los ecólo-
gos) y los hábitos (cómo vivimos, usualmente estudiado por 
filósofos y otras disciplinas sociales) (Rozzi et al. 2008).

La FILAC provee un marco metodológico que ha per-
mitido a estudiantes de postgrado vinculados al Parque 
Omora combinar investigaciones ecológicas y filosóficas 
en una práctica teórica y aplicada de educación y conser-
vación biocultural. Una forma de contribuir a la imple-
mentación de la conservación biocultural es el ecoturismo. 

Ética biocultural y ecoturismo. El ecoturismo en sentido 
estricto requiere una comprensión de los vínculos entre los 
hábitats de una región y los hábitos de vida de sus habitan-
tes. Hoy, el turismo de naturaleza es a menudo masivo y 
niega estos vínculos (Acevedo 2006). Consecuentemente, 
genera una homogeneización biocultural y una injusticia 
ecosocial en lugares emblemáticos como Costa Rica, las 
Islas Galápagos y Torres del Paine. Es imprescindible co-
rregir las ambigüedades del “marketing verde” del turis-
mo de naturaleza y prestar mayor atención a la diversidad 
biocultural para poner en práctica un ecoturismo genuino. 
La ética biocultural considera al ecoturismo como una 
oportunidad única para reconectar a los ciudadanos de la 
sociedad global con la diversidad de la vida humana y no-
humana. Eco-turismo es una palabra compuesta por la raíz 
griega oikos, que significa hogar o hábitat, y el término 
francés tour que significa viaje. Basado en el fundamento 
de integración entre hábitos humanos y sus relaciones con 
las comunidades de co-habitantes y los hábitats donde tie-
nen lugar, hemos propuesto la siguiente definición de eco-
turismo desde el marco conceptual de la ética biocultural: 
ecoturismo es un tour o viaje para apreciar y compartir los 
hábitos de vida de co-habitantes humanos y no-humanos 
en sus oikos o hábitats locales, que conlleva beneficios 
para quienes visitan y quienes son visitados (Rozzi et al. 
2010b). 

La FILAC concibe al ecoturismo como una actividad 
que debe ser guiada con un sentido ecológico y ético, para 
orientar al visitante para conocer, comprender, disfrutar y 
respetar la diversidad biocultural y reporta beneficios para 
la comunidad hospedera, humana y no-humana. El eco-
turismo es especialmente relevante para que sectores más 
amplios de la sociedad conozcan y valoren hábitats, hábi-
tos culturales y comunidades biológicas poco conocidas, 
que permanecen “invisibles” para la mayoría de la ciuda-
danía. Más invisible aún permanecen las relaciones ecoló-
gicas y éticas que la sociedad mantiene y debiera mantener 
con esta biodiversidad. 

Ciclo metodológico de la Filosofía Ambiental de Campo 
(FILAC). La FILAC contribuye a visibilizar y comprender 

las relaciones éticas y ecológicas con la diversidad bioló-
gica y cultural. Para ello integra las ciencias ecológicas 
y la ética ambiental a través de un ciclo de cuatro pasos 
interrelacionados entre sí: i) investigación interdisciplina-
ria ecológica y filosófica, ii) composición de metáforas y 
comunicación a través de relatos simples, iii) diseño de 
experiencias de campo guiadas con un sentido ecológico y 
ético, y iv) habilitación de áreas y/o prácticas de conserva-
ción in situ (figura 1).

En el paso 1 los estudiantes realizan investigaciones 
ecológicas, etnoecológicas y filosóficas, incluyendo el aná-
lisis de tres tipos de textos: (a) trabajos fundacionales de la 
ética ambiental (e.g., Leopold 1949, Boff 1995); (b) textos 
que acuñan la terminología para referirnos a la biodiversi-
dad en los lenguajes de diferentes disciplinas, instituciones 
y grupos socioculturales, que implican una diversidad de 
valores y percepciones acerca de la diversidad bio-cultu-
ral, formas de conocimiento y prácticas ecológicas (e.g., 
Schüttler et al. 2011, Rozzi y Jiménez 2014), y (c) textos 
que elaboran la propuesta de la ética biocultural y la filoso-
fía ambiental de campo en el Parque Etnobotánico Omora 
y la Red LTSER-Chile (e.g., Rozzi et al. 2005, 2012). De 
esta manera, los estudiantes realizan análisis comparativos 
entre los conocimientos de los diversos grupos sociocultu-
rales, sus modos de comprensión y de valoración, identifi-
cando así similitudes y diferencias entre los varios modos 
de conocer, valorar y convivir con la diversidad biocultu-
ral. Esta investigación les permite reconocer causas más 
específicas de algunos problemas ambientales, junto con 
oportunidades para resolverlos.

El paso 2 tiene dos objetivos fundamentales: a) integrar 
la investigación ecológica y filosófica a través de un pensa-
miento analógico y de un trabajo poético que conduce a una 
síntesis conceptual de hechos, valores y acciones de educa-
ción y/o conservación biocultural; b) generar relatos e imá-
genes mentales para comunicar al público general los princi-
pales resultados obtenidos en la investigación (paso 1).

El paso 3 estimula la percepción y valoración de la bio-
diversidad mediante “encuentros directos” con la comuni-
dad de diversos cohabitantes en sus hábitats. Para ello, los 
estudiantes diseñan actividades de educación ambiental y 
ecoturismo que permiten compartir los resultados obteni-
dos de la investigación (paso 1) y los conceptos propuestos 
en los relatos simples y metáforas compuestas (paso 2) con 
miembros de todas las edades de la comunidad local y vi-
sitantes de manera experiencial en terreno.

El paso 4 consiste en la habilitación temática y/o físi-
ca de estaciones interpretativas o áreas para la protección 
de los habitantes, sus hábitos y hábitats (hábitats nativos, 
especies e interacciones ecológicas) en los cuales se rea-
lizaron los estudios ecológicos. Para los visitantes, la im-
plementación de estas áreas de conservación biocultural in 
situ posibilita experimentar la diversidad biocultural a tra-
vés de encuentros directos con sus co-habitantes; para los 
estudiantes, fomenta la responsabilidad ecológica y ética 
y la proactividad para conservar la diversidad biocultural.
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Figura 1. Modelo metodológico de la filosofía ambiental de campo: ciclo de cuatro pasos para integrar las ciencias ecológicas y la 
ética ambiental en la conservación y el ecoturismo biocultural, ilustrado con el ejemplo de “Ecoturismo con lupa”. En cada paso del 
ciclo (azul) se señala el método (verde) y los resultados (negro) para la conservación de la flora no-vascular en la Reserva de Biosfera 
Cabo de Hornos. Las flechas y líneas indican que las interacciones entre los cuatro pasos son multidireccionales.
 Methodological model of Field Environmental Philosophy: four-step cycle to integrate ecological sciences and environmental ethics into 
biocultural conservation and ecotourism, showed with the example of “Ecotourism with a Hand-Lens.” Each cycle´s step (blue) is illustrated according 
to the method (green), and the results (black) toward conserving the non-vascular flora in the Cape Horn Biosphere Reserve. Arrows and lines indicate 
that interactions among the four steps are multidirectional.

Este ciclo se ha definido a posteriori analizando las ex-
periencias efectivas del programa de investigación, educa-
ción y conservación biocultural a largo plazo del Parque 
Omora, asociadas al desarrollo de tesis de postgrado de es-
tudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG) y otras 
universidades chilenas e internacionales. A partir del 2008, 
el ciclo de la FILAC se ha adoptado como una metodología 
estructurada para el diseño de tesis y mallas curriculares de 
estudiantes que están generando innovadoras actividades 
educativas, de conservación y de ecoturismo, tales como 
el “ecoturismo con lupa” (Rozzi et al. 2005, 2008) y “ojo 
bucea con ojo” (Ojeda 2013). Un aspecto metodológico 
esencial en el desarrollo de estas tesis ha sido la co-tutoría 
entre ecólogos, filósofos y/o biólogos de la conservación.

Para ilustrar concisamente la metodología de la FILAC, 
se presentan dos casos de tesis recientes desarrolladas en el 

Parque Etnobotánico Omora por Manuela Méndez (2013, 
Universidad de Concepción e Instituto de Ecología y Bio-
diversidad [IEB]) y Tamara Contador (2011, University of 
North Texas [UNT] y UMAG). Los estudiantes han desa-
rrollado su trabajo en conjunto con los investigadores y 
diversos miembros de la comunidad, quienes participan en 
la generación de nuevos descubrimientos científicos. Así, 
los estudios a largo plazo generados en el Parque Omora 
no sólo contribuyen a generar datos científicos relevan-
tes para la academia, sino que los datos son generados en 
conjunto con la comunidad y compartidos con tomadores 
de decisiones y autoridades de gobierno. Esto permite cul-
tivar una ética que refleja una responsabilidad individual 
por la salud de la tierra, a través de un entendimiento co-
lectivo sobre la necesidad de conservar su capacidad para 
autorregenerarse en el corto y largo plazo. 
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CASO 1: JARDINERAS SUBANTÁRTICAS 
ALTOANDINAS

Paso 1. Investigación interdisciplinaria: diversidad y 
microhábitats de la flora altoandina subantártica. En la 
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, los ambientes al-
toandinos se encuentran por sobre una línea claramente 
distinguible a la distancia que separa los bosques de las 
laderas de las cumbres de los cerros: el límite arbóreo. Para 
la investigación del dominio simbólico-lingüístico se ana-
lizó el lenguaje referido a las comunidades altoandinas en 
la obra de Edmundo Pisano, botánico y explorador maga-
llánico. Pese a que Pisano conocía perfectamente la flora 
altoandina de Magallanes, se refiere a este hábitat mon-
tañoso como “desierto andino” (Pisano 1980), evocando 
una imagen mental que sugiere que las cumbres de las 
montañas subantárticas constituyen “desiertos”; es decir, 
un paisaje desprovisto de vegetación. 

Para la investigación del dominio biofísico se examina-
ron los patrones de diversidad de musgos y plantas vascu-
lares en los hábitats altoandinos aledaños al Parque Omora 
(54°58’ S, 67°38’ O). En dos laderas, cada una con 50 pe-
queñas “islas de vegetación” asociadas a plantas en cojín de 
Bolax gummifera (Lam.) Spreng. se registraron 52 especies: 
34 musgos y 18 plantas vasculares (Méndez et al. 2013) (fi-
gura 2). Este estudio demostró cuantitativamente una alta 
riqueza de especies vegetales presentes en este “desierto”, 
y complementó los trabajos cualitativos desarrollados por 
Pisano (1980). Pese a su gran conocimiento florístico, Pisa-
no inadvertidamente traiciona su comprensión del dominio 
biofísico al utilizar la representación visual de desierto an-
dino en el dominio simbólico-lingüístico. Desde el punto 
de vista de la ética, esta discrepancia entre ambos dominios 
es problemática puesto que, como afirma Leopold en su 
“Ética de la tierra”, “sólo podemos actuar éticamente en 
relación con aquello que podemos ver, sentir, comprender, 
amar o de algún modo tener fe” (Leopold 1949). 

Paso 2. Comunicación y composición de metáforas: jardine-
ras subantárticas altoandinas. Para reparar la incongruen-
cia entre los dominios biofísico y simbólico-lingüístico, se 
trabajó en la generación de una imagen mental alternativa a 
“desierto andino”. Las plantas en cojín, como B. gummifera, 
constituyen una de las formas de vida más características 
de los ambientes de alta montaña y pueden generar micro-
hábitats que favorecen el establecimiento de otras plantas 
dentro del cojín, más que sobre el suelo adyacente. Esto su-
giere que las especies en cojín actuarían como facilitadoras 
(Méndez et al. 2013). Metafóricamente, las plantas en co-
jín actúan como “jardineras”, formando islas de “jardines 
subantárticos” que proporcionan un sustrato orgánico más 
estable y abrigado que permite el crecimiento de musgos y 
plantas con flores. Basado en esta comprensión botánica y 
ecológica, el trabajo poético cambia nuestra representación 
mental desde un “desierto andino” hacia el concepto meta-
fórico de “jardineras subantárticas altoandinas”.

Paso 3. Actividades de campo ecológica y éticamente 
guiadas: co-habitando como plantas altoandinas. Para los 
visitantes de la zona altoandina la experiencia comienza al 
cruzar el límite arbóreo, formado por árboles achaparrados 
y antiguos. Aquí se invita a los visitantes a sentir el viento, 
observar a los cohabitantes de este hábitat, disfrutar de la 
vista aérea y preguntarse: ¿cómo logran las plantas en cojín 
vivir en ese ambiente tan inhóspito, expuesto a la nieve, al 
viento, a sustratos inestables? Para responder esta pregun-
ta, se diseñó una actividad de ecoturismo en las jardineras 
subantárticas de tal manera que los visitantes experimentan 
las condiciones del altoandino contrastando el crecimiento 
individual más separado en el bosque y otros hábitats pro-

Figura 2. Ecoturismo con lupa en las jardineras subantárticas 
altoandinas. A) Investigación interdisciplinaria de la diversidad 
florística en las plantas en cojín del altoandino en el cerro 
Bandera, Isla Navarino. B) Comunidad vegetal asociada a cojines 
de Bolax gummifera, metafóricamente denominada “jardinera 
subantártica altoandina”. C) Actividad de campo ecológica y 
éticamente guiada “co-habitando como plantas altoandinas”. 
D) Conservación in situ de comunidades vegetales asociadas a 
plantas en cojín en el circuito interpretativo del Parque Omora – 
Sendero de Chile, Cerro Bandera. Fotografías Gonzalo Arriagada.
 Ecotourism with a hand-lens in the high-Andean sub-
Antarctic gardeners. A) Interdisciplinary research of floristic diversity in 
the high Andean cushion plants at Bandera Mountain, Navarino Island. 
B) Plant community associated to Bolax gummifera, metaphorically 
called “ high-Andean sub-Antarctic gardener.” C) “Co-inhabiting like 
high-Andean plants,” field activity guided with an ecological and ethical 
orientation.  D) In situ conservation of plant communities associated to 
cushion plants in the interpretive trail Omora Park - Sendero de Chile, 
Bandera Mountain. Photographs Gonzalo Arriagada.
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tegidos. A partir de esta experiencia, se puede reflexionar 
sobre una implicancia ética: en la naturaleza, tal como en la 
sociedad humana, no sólo existe competencia sino también 
colaboración para cohabitar y florecer incluso en ambien-
tes rigurosos como las cumbres subantárticas.

Paso 4. Conservación in situ: estación de interpretación 
ecoturística en el tramo más austral del Sendero de Chile. 
Chile es un país montañoso que atrae a visitantes de todo 
el mundo para practicar montañismo, escalada y camina-
tas. Para la nueva actividad de ecoturismo en las jardineras 
subantárticas altoandinas, se han diseñado estaciones inter-
pretativas en sectores del Sendero de Chile aledaños al Par-
que Omora. Estas estaciones orientan al visitante, lo invitan 
a acercarse al suelo con una lupa, observar y proteger la 
diversidad de pequeñas plantas y animales que cohabitan 
en las montañas subantárticas del Cabo de Hornos.

CASO 2: SUMERGIDOS CON LUPA

Paso 1. El colibrí omora y los invertebrados dulceacuí-
colas de Cabo de Hornos. En la ecorregión subantártica 
de Magallanes habita una gran diversidad de invertebrados 
dulceacuícolas que ayudan a mantener la calidad del agua 
y que han sido poco estudiados (Contador et al. 2012). 
Para la investigación del dominio simbólico-lingüístico, 
se analizó la historia yagán del picaflor omora (Sephanoi-
des sephaniodes). De acuerdo a la cosmogonía yagán, al 
crear los cauces de agua, omora protege a las comunida-
des de animales y plantas y enfatiza la importancia de la 
integridad de las comunidades biológicas para el mante-
nimiento de las fuentes de agua para los seres humanos y 
no-humanos. Esta cosmogonía amerindia converge con la 
comprensión científica actual de servicios ecosistémicos 
(Rozzi y Jiménez 2014).  

Para la investigación del dominio biofísico se estudió 
la diversidad y ciclos de vida de los invertebrados del río 
Róbalo, que cruza el Parque Omora desde las cumbres 
hasta su desembocadura en el canal Beagle. Tricópteros y 
dípteros son notables por exhibir características singulares 
en sus historias de vida (Contador 2011). Los tricópteros 
construyen una “madriguera” (figura 3), hábito que con-
tribuye a comprender estos insectos como sujetos activos. 
Esta comprensión supera la dicotomía cartesiana objeto/
sujeto que domina el pensamiento moderno, para el cual el 
único sujeto activo que posee valor en sí mismo es el ser 
humano. Así, bajo la ética biocultural, tricópteros y huma-
nos poseen un ethos en el sentido de hábitat y hábitos (e.g., 
constructor de hábitat) y todos lo seres vivos, humanos y 
no-humanos, son considerados como sujetos co-habitantes 
que tienen valor intrínseco y dignidad.

El díptero Gigantodax rufescens (Simuliidae) presentó 
un ciclo de vida muy sensible a cambios de temperatura. 
En respuesta al gradiente térmico altitudinal del río Róba-
lo (586 m - 0 m), su ciclo de vida varía de multivoltino a 
univoltino,  i.e., desde varias a solo una generación por año 

Figura 3. Larva de tricóptero (Monocosmoecus sp.) que habita 
bajo el agua en el río Róbalo dentro de su  cocón o “madriguera” 
(Gr. ethos, origen etimológico de la palabra ética), fabricada con 
sus glándulas productoras de seda a la que adhieren detritus ve-
getales, arena y piedras pequeñas. Fotografía Gonzalo Arriagada.
 Trichoptera or caddisfly larva living under water in the Roba-
lo River inside its case or “den” (=Gr. ethos, etymological origin of the 
word ethics), built with its salivary glands that excrete silk,  material to 
which  they adhere small pieces of twig, sand,  and small fragments of 
rock, or aquatic plants. Photograph Gonzalo Arriagada.

(Contador 2011, Contador et al. 2014). Esta característica 
otorga a G. rufescens un valor instrumental para evaluar 
modelos predictivos del impacto del cambio climático so-
bre comunidades dulceacuícolas. 

Paso 2. El río como comunidad de vida. Para integrar los 
resultados obtenidos en los dominios biofísico y simbóli-
co-lingüístico, se trabajó poéticamente en la generación de 
una imagen mental alternativa a la de “recurso natural”. 
Una implicancia ética central de los resultados del paso 1 
es que ambos insectos poseen valor instrumental e intrín-
seco. Además, son parte de una comunidad de cohabitantes 
cuyos hábitos de vida y hábitats se interrelacionan. La his-
toria yagán de omora, la construcción de microhábitats del 
tricóptero y los cambios de ciclo de vida del díptero evo-
can una comprensión del río como “Comunidad de Vida”. 
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Paso 3. Sumergiéndose con lupa. Esta actividad invita a 
personas de todas las edades a descubrir y valorar la “Co-
munidad de Vida” del río a través de encuentros directos 
con los invertebrados dulceacuícolas. Los visitantes ex-
perimentan una transformación ética a través de tres pa-
sos: (i) reconocimiento de macro y micro-hábitats dentro 
y fuera del río, (ii) encuentros directos con los habitantes 
sumergidos y (iii) respeto y valoración por los habitantes, 
sus hábitos y hábitats. Los visitantes recogen una roca del 
río recordando el lugar exacto de donde la tomaron y la 
depositan en una bandeja con agua para observar los des-
plazamientos de sus habitantes. Con una lupa los observan 
e identifican y devuelven la roca al mismo lugar dónde 
estaba. Los visitantes descubren que las rocas sumergidas 
son la “casa” o microhábitat de una gran variedad de habi-
tantes sumergidos. Regresarla a su lugar estimula un senti-
do de responsabilidad y una experiencia de transformación 
ética, valorando la casa de otros seres no-humanos, respe-
tando sus hábitats y sus hábitos. 

Paso 4. Circuito de los habitantes sumergidos en los ríos 
del Cabo de Hornos. Para desarrollar nuevas formas de 
turismo sustentable en la región de Magallanes y promo-
ver la conservación in situ de los insectos dulceacuícolas, 
se diseñó y construyó el circuito interpretativo de los Ha-
bitantes Sumergidos en los ríos del Cabo de Hornos en el 
Parque Omora. Este circuito introduce un nuevo tipo de 
ecoturismo en Chile y Sudamérica enfocado en la conser-
vación de los insectos dulceacuícolas. A través de cinco es-
taciones interpretativas, el circuito contribuye a promover 
la observación y la valoración la biodiversidad asociada 
al río Róbalo, el cual provee de agua bebestible a Puerto 
Williams, de sus hábitos y hábitats. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: INTEGRACIÓN 
DE LAS CIENCIAS ECOLÓGICAS Y LA ÉTICA 
AMBIENTAL EN LTSER-CHILE E ILTER

A través del trabajo in situ e in tempo con educado-
res, tomadores de decisiones y otros actores, los investi-
gadores asociados a un sitio de la Red LTSER-Chile no 
solo estudian las relaciones entre la sociedad y los eco-
sistemas, sino que también las transforman. La compren-
sión ecológica y axiológica (valórica) orienta los procesos 
educativos y de gobernanza hacia la sustentabilidad de la 
vida. Las experiencias de la FILAC demuestran cómo las 
transformaciones de las relaciones socio-ecológicas se im-
pulsan con cambios en el lenguaje. Los dos ejemplos de 
tesis expuestos en este trabajo muestran cómo la comuni-
dad educativa de Puerto Williams y la sociedad regional 
transita: 1) desde una visión de un “desierto altoandino” 
hacia la percepción de una rica flora de pequeñas plantas 
vasculares y no-vasculares que crecen en torno a plantas 
en cojín, que actúan como “jardineras subantárticas”; 2) 
desde una visión del río como un “flujo de agua” hacia 
una visualización de centenares de pequeños animalitos, 

plantitas y algas macro y microscópicas que constituyen 
una “comunidad de cohabitantes” o “comunidad de vida”.

Estos cambios de nombre provocan un “cambio de lentes 
simbólico-lingüísticos” en la sociedad que, a su vez, cam-
bia sus modos de comprender y valorar la realidad biofísica 
de los ecosistemas. A nivel gubernamental, la metodología 
de la FILAC ha estimulado cambios de nombre en la comu-
na, de Navarino a Cabo de Hornos (2001), la ecorregión, de 
Patagonia a Subantártica de Magallanes (año 2002), y la ca-
leta, desde Hacienda Róbalo a Parque Etnobotánico Omora 
(2000). Estos cambios de nombre han estimulado, a su vez, 
un cambio en la gobernanza hacia la creación de la Reserva 
de Biosfera Cabo de Hornos por parte del Estado de Chile y 
la UNESCO (2005), el reconocimiento de una identidad de 
la Región de Magallanes como región antártica y subantár-
tica, y la creación de un parque público-privado. El Parque 
Omora re-valora la lengua yagán para nombrar a los luga-
res, los ecosistemas y la biodiversidad subantártica, protege 
la cuenca hidrográfica del río Róbalo, ha implementado un 
“laboratorio natural” y una “escuela natural” para la inves-
tigación, la educación y la conservación biocultural, y ha 
cofundado la red LTSER Chile (2008).

A nivel mundial, la FILAC aporta un cambio de len-
guaje que influye en la forma prevaleciente en la cual la 
sociedad global se relaciona con los ecosistemas. El len-
guaje forjado por el utilitarismo y el liberalismo econó-
mico propuesto hace dos siglos por Adam Smith (1794) 
y Stuart Mill (1848) se ha globalizado. Estos autores con-
sideraron a la tierra como un elemento de producción y 
capital. Bajo esta visión utilitarista, hoy globalizada con el 
neoliberalismo económico, el único valor de la tierra es su 
capacidad de producción y hoy, es común utilizar la expre-
sión “recursos naturales” para referirse a la biodiversidad. 
En esta visión, la “tierra” y la biodiversidad son bienes; 
meros objetos a ser dominados, conquistados y explotados 
por los sujetos humanos. Esta concepción impide concebir 
a la naturaleza como una realidad viva, como una comuni-
dad de co-habitantes con sus propias subjetividades.

El lenguaje utilitarista reduce la biodiversidad a meros 
“recursos naturales” y, por tanto, sometida a los deseos de 
la explotación de la sociedad humana gobernada por el li-
bre mercado (esto es, libre de “frenos” a los intereses del 
mercado y de los sujetos humanos que participan en él). 
Embebida en esta ideología de cosificación y mercantiliza-
ción de la biodiversidad, la conservación contemporánea 
procura una valoración bajo estimaciones monetarias y de 
servicios ecosistémicos (Costanza et al. 2014). La emer-
gencia de este concepto ilustra cómo el lenguaje utilitaris-
ta sigue constituyendo una racionalidad omnipresente para 
concebir a la biodiversidad como un recurso esencialmen-
te económico. El lenguaje utilitarista, con sus formas de 
nombrar, concebir y valorar la biodiversidad, influye en las 
formas en que la sociedad global administra y mercantiliza 
hoy a los seres vivos y los ecosistemas.

Bajo la evidencia ofrecida por las ciencias ecológicas 
contemporáneas, sin embargo, la concepción utilitarista de 
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la biodiversidad como mero elemento de producción y ca-
pital es epistemológicamente reduccionista y éticamente 
injusta. Las ciencias muestran que la biodiversidad está 
formada por comunidades de seres vivos que son parientes 
evolutivos de la especie humana, y co-habitan con los se-
res humanos en los ecosistemas locales y la biosfera como 
un todo. La visión de que todos los seres están al servi-
cio de una sola especie no es sustentable ecológicamente 
(Naeem 2013), ni tampoco es aceptable éticamente (Rozzi 
2012). Ecológicamente, es necesario reorientar el signifi-
cado del término biodiversidad hacia la noción más amplia 
de diversidad de vida. Éticamente, es necesario reorientar 
la escala de valores hacia una axiología que ubique el va-
lor de la vida por sobre el valor del capital (Dussel 2011). 
Tanto la FILAC como la visión leopoldiana de la biodiver-
sidad incluyen este sentido ético. En efecto, en nuestra cita 
inicial de Aldo Leopold (1949), las cuatro palabras claves 
son: conciencia, responsabilidad, entender y conservar.

“Conciencia” tiene dos significados, uno relacionado 
con la ciencia y otro con la ética. En la dimensión científi-
ca significa estar consciente o conocer los hechos. En la di-
mensión ética significa visualizar lo que está bien y lo que 
está mal. Leopold integra ambos significados del término 
conciencia. Si los sitios LTSER-Chile también integraran 
estos significados a través de la FILAC, podrían hacer 
aportes ecológicos y éticos para reorientar a la sociedad 
hacia la sustentabilidad de la vida a nivel local, nacional 
e internacional. De hecho, la FILAC ha comenzado a uti-
lizarse como aproximación metodológica en la red ILTER 
(International Long-Term Ecological Research), particu-
larmente en México (Aguirre 2014).

A nivel local e internacional, la integración de la con-
ciencia ecológica y ética a través de la FILAC genera un 
sentido de responsabilidad que no se satisface solo con el 
estudio de los ecosistemas, sino que demanda relaciones 
de co-habitación con la comunidad de diversos seres hu-
manos y no-humanos. Asumir este sentido de responsabi-
lidad requiere cambios en las políticas y criterios de eva-
luación de la ciencia en Chile. A su vez, con estos cambios 
de políticas de desarrollo científico y con los aportes de 
una metodología que integra la investigación científica y 
la ética en la conciencia, la responsabilidad, el entender y 
la conservación, Chile puede ofrecer un cambio socio-eco-
lógico para que el valor de la vida vuelva a estar por sobre 
el valor del capital en la sociedad global. Metafóricamen-
te, podemos decir que los lentes de la red LTSER-Chile 
sitúan el norte de la sustentabilidad de la vida humana y 
no-humana en el sur del mundo.
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SUMMARY

The Inquiry Cycle represents an integrated methodology for field investigations under continuous development in Latin America since 
1994. The investigator first formulates the research question following an explicit sequence of observation, conceptual framework 
and site-specific concern. The research question must comply with five criteria that directly frame the design of the field study in 
itself and later the discussion of results (reflection). In particular, the question specifies the design factors and the response units or 
experimental units, and the response variables to be recorded in each response unit. These elements lead to a detailed, 17-step process 
of study design. Similarly, the reflection phase follows an ordered, cautious, and creative review of the results once obtained, examines 
all possible causal factors, and cautiously but creatively suggests possible extrapolations to other contexts and scales. All steps of 
the Inquiry Cycle as a research methodology also serve as the template for writing a complete and objective thesis or publication. 
For research involving forest management, wildlife management, agroecology, conservation biology, or another aspect of applied 
field biology, the Inquiry Cycle adds a fourth explicit step (application). It is now the Applied Inquiry Cycle, codifying the process 
of adaptive management. Today the two Cycles provide the Chilean Long-term Socio-ecological Research Network with a research 
protocol for applied as well as basic studies.

Key words: adaptive management, Applied Inquiry Cycle, design of field research, Inquiry Cycle, research methodology.

RESUMEN

El Ciclo de Indagación es una metodología de investigación integrada que ha ido desarrollándose en América Latina desde 1994. 
El Ciclo comienza por una Pregunta de trabajo, formulada mediante una secuencia explícita de tres pasos previos: el planteo de la 
Observación, el Concepto de Fondo y la Inquietud Particular. La redacción de la Pregunta cumple con cinco criterios que condicionan 
el diseño de la investigación (Acción) y la discusión de los hallazgos (Reflexión). La Pregunta debe precisar tanto los factores de 
diseño como las unidades de respuesta o experimentales, además de las variables de respuesta que se registrarán. Esto conduce a un 
proceso exigente de 17 pasos del diseño del estudio. De manera análoga, la Reflexión sigue una secuencia explícita que consiste en 
revisar los hallazgos, proponer causas posibles de estos y sugerir cautelosa y creativamente, posibles extrapolaciones a otros contextos 
y ámbitos. Todos los elementos del Ciclo de Indagación como metodología explícita de investigación sirven también para la redacción 
completa de una tesis o publicación. Si la investigación trata sobre el manejo forestal, la conservación biológica u otra disciplina de 
la biología de campo aplicada, al Ciclo de Indagación se le agrega otro paso, la Aplicación. De esta forma se convierte en el Ciclo de 
Indagación Aplicada, que guía el desarrollo de investigaciones con fines de manejo adaptativo. En la Red Chilena de Estudios Socio-
Ecológicos a Largo Plazo, el Ciclo de Indagación ofrece hoy un protocolo para investigaciones tanto básicas como aplicadas. 

Palabras clave: ciclo de indagación, ciclo de indagación aplicada, diseño de investigación, manejo adaptativo, metodología de 
investigación.

INTRODUCCIÓN

Para los investigadores y estudiantes que trabajan en el 
Parque Nacional Fray Jorge, la Estación Biológica Senda 
Darwin en la Isla Grande de Chiloé, el Parque Etnobotá-
nico Omora en la Isla Navarino y otros sitios de estudios 
ecológicos a largo plazo en Chile –o en otros paisajes de 

América Latina- una de las principales inquietudes que 
surge es: ¿cómo concebir una investigación científica de 
alta calidad y a su vez de alta utilidad para la ecología apli-
cada y/o la básica? Una inquietud constante de muchos 
profesores que están contribuyendo a la formación de jóve-
nes investigadores a través de América Latina es también: 
¿cómo enseñar a nuestros alumnos a diseñar y desarrollar 
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su investigación y analizar, interpretar y aplicar los resulta-
dos de forma cautelosa y creativa (Ford 2000)? Durante las 
dos décadas en que trabajé en mis propias investigaciones 
y la formación de estudiantes de postgrado en universida-
des norteamericanas asumí, junto a gran parte de mis co-
legas, que la combinación del método científico hipotético 
deductivo (véase por ejemplo, Fretwell 1972, Underwood 
1990, Quinn y Keough 2002), del diseño experimental 
bien planteado y de la bioestadística aplicada fielmente, 
proveería de una herramienta de investigación rigurosa y 
apta para cualquier tesis de postgrado o proyecto científico.

En 1992 un colega y este autor enfrentaron el reto de 
plantear un curso novedoso dirigido a biólogos ecuatoria-
nos que trabajaban en temas relacionados con la conser-
vación biológica, un curso que tratara explícitamente del 
diseño de estudios no experimentales (estudios de obser-
vación, ver Shadish et al. 2002) en paisajes remotos. Para 
construir dicho curso, hubo que reevaluar la confianza que 
previamente habían depositado en las aproximaciones tra-
dicionales de la investigación ecológica tal como se ense-
ñaba en la mayoría de las universidades. Esta reevaluación 
de la metodología de investigación en estudios de campo, 
iniciada en ese primer curso (febrero de 1993), ha con-
tinuado hasta el presente, a través de decenas de cursos 
impartidos a alumnos de pregrado y postgrado, docentes 
universitarios, otros profesionales y personal de diversas 
áreas protegidas de América latina.

En los primeros de estos cursos, la base epistemológi-
ca para la capacitación de ecólogos básicos y aplicados, y 
para sus investigaciones, consistió en el método hipotético 
deductivo y técnicas afines (Feinsinger 2001). Simultánea-
mente, se trabajaba con docentes de escuelas primarias en 
la Enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), 

para quienes se propuso una metodología de investiga-
ción más sencilla: el Ciclo de Indagación (Feinsinger et 
al. 1997). El Ciclo de Indagación desde su inicio consistió 
en tres pasos: la formulación de una Pregunta de trabajo, 
la Acción de tomar los datos que responden a dicha Pre-
gunta y la Reflexión sobre los resultados y sus posibles 
implicaciones (figura 1). Con el transcurso del tiempo se 
dio cuenta de que el Ciclo de Indagación también puede 
ser útil para llevar a cabo investigaciones científicas pro-
fesionales (Feinsinger 2004). Así, el Ciclo de Indagación 
fue perfeccionado de manera rigurosa como metodología 
de investigación, incorporando su uso cada vez más en los 
cursos a nivel de postgrado y profesional. Ya por el año 
2005, por razones discutidas en otros trabajos (Feinsinger 
2013, Feinsinger y Ventosa Rodríguez 2014) el Ciclo de 
Indagación y el Ciclo de Indagación Aplicada, su variante 
para el manejo y la conservación, habían suplantado las 
demás metodologías en los cursos avanzados sobre el dise-
ño de estudios de campo, además de ser fundamental en la 
capacitación en investigación científica de otros públicos, 
tales como guardaparques, docentes, escolares, campesi-
nos e indígenas (Arango et al. 2009, Feinsinger 2010ab).

En este ensayo se espera mostrar que la aparente senci-
llez del Ciclo de Indagación no debilita su rigor científico 
respecto a otras metodologías de investigación académi-
cas (véase Feinsinger 2013), sino que lo fortalece. Actual-
mente, es la metodología usada en numerosos estudios de 
campo aplicados y básicos, realizados por profesionales, 
alumnos de pregrado y postgrado en universidades de al 
menos ocho países desde Cuba al extremo sur de Chile. 
Sin embargo, en algunos ámbitos académicos el descono-
cimiento del ciclo como se presentó hace casi una década 
(Feinsinger 2004), y de su desarrollo posterior, ha lleva-

Figura 1. El Ciclo de Indagación (modificado ligeramente de Feinsinger 2004, 2012).
 The Inquiry Cycle (slightly modified from Feinsinger 2004, 2012).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Observación + Concepto de Fondo + 
Inquietud Particular  = 

 
1. PREGUNTA 

 

3. REFLEXIÓN 
 
 ¿Qué se encontró?  
 ¿Por qué podría haber resultado así? 

¿posibles causas? el diseño ¿nos 
proveyó de una lectura fiel de lo que 
queríamos saber?  

 y ¿los demás contextos y ámbitos 
más amplios? 

    2. ACCIÓN 
 
 Diseñar cómo se contestará  la 

Pregunta según lo que se está 
comparando y lo que se está 
midiendo 

 Contestarla: recolectar la 
información según el diseño 

 Resumir, analizar y presentar 
los resultados 
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do a interpretaciones erróneas (véase Marone y Galetto 
2011). Con este resumen de los puntos claves del Ciclo de 
Indagación y Ciclo de Indagación Aplicada espero aportar 
elementos a los ecólogos aplicados y básicos para valo-
rar con imparcialidad esta metodología de investigación y 
evaluar sus posibles ventajas para plantear, realizar, inter-
pretar y redactar investigaciones de campo. 

LA PREGUNTA DE TRABAJO

Cómo llegar a la Pregunta. La Pregunta de trabajo (figura 1)  
es el inicio y el cimiento del Ciclo de Indagación (Fein-
singer 2004). Tiene su origen en tres procesos mentales ex-
plícitos. 

Al recorrer su entorno, el ecólogo nota algún fenómeno 
que le llama la atención y despierta su interés o inquietud. 
Lo redacta explícitamente como la Observación, la que 
puede considerar más de un solo elemento del entorno.

La Observación se relaciona con el Concepto de Fondo 
(figura 1) o marco teórico, conocimiento o noción que ya 
está archivada en la mente del ecólogo, parte de su forma-
ción académica, su conocimiento de la literatura científica 
y/o su experiencia previa. El Concepto de Fondo debe ser 
una afirmación global, no restringida a un lugar, tiempo o 
especie particular. En algunos casos, es bastante análoga 
a un paradigma o teoría. En otros casos es similar a la hi-
pótesis científica (Hc) del método hipotético deductivo de 
Popper (Feinsinger 2013) y puede emplear el mismo len-
guaje u otro lenguaje formal del marco teórico de la ecolo-
gía u otro campo, tal como la “hipótesis de la perturbación 
intermedia” (Connell 1978). Sin embargo, a diferencia de 
la Hc, el Concepto de Fondo admite excepciones, dados los 
múltiples factores y contingencias que caracterizan los fe-
nómenos ecológicos en el campo (Quinn y Dunham 1983, 
Lawton 1999). Por ende, suele incluir la frase: por lo gene-
ral (…). Si la Observación incluye más de un elemento del 
entorno, el Concepto de Fondo también trata sobre más de 
un solo fenómeno.

La Inquietud Particular (figura 1) se refiere al ámbito 
cercano al investigador, llevando la propuesta global (el 
Concepto de Fondo) a una que no lo es tanto y que hace 
referencia a la Observación original. Así como el Concep-
to de Fondo, la Inquietud Particular no tiene que redac-
tarse según reglas estrictas. Puede escribirse como una 
interrogante acerca de las posibles causas o consecuencias 
de lo observado, por ejemplo: ¿cómo incide (incidía, in-
cidió, incidiría, afecta, afectaba, afectó, afectaría) (…)?, 
¿será que (…)?, ¿cuáles factores inciden (o, incidían) en 
(…)?, ¿por qué (…)? o ¿a qué se debe (…)?, entre mu-
chas otras posibilidades. Puede presentarse como una pro-
puesta, por ejemplo: es posible que lo observado refleje 
el efecto de (…). Sin embargo, es imprescindible recalcar 
que la Inquietud Particular no es la Pregunta de trabajo 
(ver la siguiente subsección). La Inquietud Particular casi 
nunca se puede responder directamente por medio de una 
investigación. De hecho, una misma Inquietud Particular 

puede conducir a numerosas indagaciones distintas. El au-
tor y sus colegas han encontrado que uno de los problemas 
epistemológicos, metodológicos y biológicos más graves 
y más comunes en las investigaciones en ecología básica y 
aplicada, es confundir una Inquietud Particular con la Pre-
gunta de trabajo (o, con la predicción del método hipotéti-
co deductivo), e intentar diseñar y realizar un estudio para 
responder directamente a la Inquietud Particular, especial-
mente una que contenga las palabras ¿por qué (…)?. Esto 
no sólo dificulta la toma de datos, sino también el análisis, 
interpretación y reflexión (ver abajo).

La secuencia explícita de formulación y presentación 
de cada uno de los tres elementos que acompañan a la Pre-
gunta de trabajo (Observación, Concepto de Fondo e In-
quietud Particular) debe seguirse rigurosamente.
 
La redacción de la Pregunta en sí. A diferencia de los tres 
elementos que la acompañan, la Pregunta de trabajo debe 
redactarse con sumo cuidado según cinco reglas explíci-
tas. ¿Por qué? Porque las palabras precisas de la Pregunta 
determinan directamente el diseño del estudio, sea este un 
experimento o un estudio de observación (ver abajo), y fi-
jarán el ámbito de la discusión, interpretación y aplicación 
de los resultados. Cuatro de las cinco reglas para formu-
lar la Pregunta ya han sido ampliamente discutidas (por 
ejemplo, Arango et al. 2009, Feinsinger 2004, Feinsinger 
et al. 2010ab), por lo que no hace falta discutirlas aquí 
en detalle. La quinta, vigente desde enero 2014 (Feinsin-
ger y Ventosa Rodríguez 2014), no requiere explicaciones 
mayores. Brevemente, la Pregunta de trabajo debe ser: 1) 
contestable directamente mediante la toma de nuevos re-
gistros en el campo; 2) comparativa; 3) interesante o atrac-
tiva en dos sentidos, que no tenga una respuesta conocida 
y que no exija trabajo excesivo o abrumador en relación a 
su importancia y 4) redactada con un lenguaje sencillo. Fi-
nalmente, debe ser 5) coherente: sus elementos claves (lo 
que se comparará y se medirá) deben derivarse claramente 
de la cadena de razonamiento desde la Observación y el 
Concepto de Fondo hasta la Inquietud Particular. 

En su segunda regla, la Pregunta debe precisar lo que 
se comparará, los diferentes niveles del factor de diseño 
(es decir, la variable de ingreso o, en experimentos, el fac-
tor de tratamiento). Debe precisar la naturaleza del sujeto 
unitario e independiente de lo que se comparará: la unidad 
de respuesta o, en un experimento, la unidad experimen-
tal (Hurlbert 2009, Feinsinger y Ventosa Rodríguez 2014). 
Además, debe precisar lo que se observará (o “medirá”) 
dentro de la unidad de respuesta, que no es más que la 
variable de respuesta o variable de egreso, cumpliendo así 
con la primera regla. En el análisis estadístico, el factor de 
diseño será la variable independiente y la variable de res-
puesta será la variable dependiente. Según la Observación, 
Concepto de Fondo e Inquietud Particular pueden existir 
dos o más factores de diseño.

La precisión de las palabras es esencial, ya que lo que 
se está comparando y lo que se está midiendo condicionan 
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el diseño del estudio de campo, el análisis estadístico de 
los datos, la inferencia estadística y, finalmente, la inter-
pretación y aplicación de los resultados (Feinsinger y Ven-
tosa Rodríguez 2014). La manera más eficiente y precisa 
de redactar la Pregunta, sea sobre un estudio de observa-
ción o sobre un experimento (Shadish et al. 2002), suele 
ser: ¿cómo varía Y (la variable de respuesta) entre las uni-
dades de respuesta i en relación con los diferentes niveles 
de X (el factor de diseño)? (Feinsinger 2012, 2013).

También es imprescindible que el ecólogo tenga clara 
la diferencia fundamental entre lo que se comparará y lo 
que se medirá, en particular, la diferencia entre la unidad 
de respuesta (que se refiere a lo que se está comparando) 
y la unidad de evaluación (donde se toma el registro de 
la variable de respuesta), porque puede haber más de una 
unidad de evaluación por una misma unidad de respuesta, 
es decir, submuestras. El ecólogo que no separa de manera 
clara los dos conceptos a partir de la Pregunta, corre el 
riesgo de caer en el frecuente error de la seudorreplicación 
(Hurlbert 2009). 

Ejemplo sencillo de la secuencia completa. 
•	 Observación: el quebracho colorado, Schinopsis loren-

tzii (Griseb.) Engl., es una especie de alto valor fores-
tal que habita en el Chaco semiárido del noroeste de la 
Argentina. Casi todas sus poblaciones en las diferentes 
zonas de bosque chaqueño tienen una historia de tala 
selectiva o indiscriminada, pero todavía presentan adul-
tos y renovales. Hay ganado vacuno y caprino presente 
en muchas de las zonas de bosque pero no en todas.

•	 Concepto de Fondo: por lo general el ganado incide 
negativamente en la estructura y dinámica de especies 
de árboles, debido a su consumo de renovales o el sim-
ple pisoteo de ellos. Por otro lado, el ganado puede in-
crementar la dispersión de propágulos y/o estimular el 
rebrote de raíces de algunas especies.

•	 Inquietud Particular: ¿cómo incidirá el ganado vacuno/
caprino en el futuro de las poblaciones remanentes del 
quebracho colorado en el Chaco semiárido de Argen-
tina?

•	 Pregunta de trabajo: durante la época húmeda de 2015, 
en el Chaco semiárido de las provincias de Salta y San-
tiago de Estero, Argentina ¿cómo varían la densidad 
(número por 100 m2) de plántulas y juveniles de que-
bracho colorado, entre zonas de bosque con presencia 
de ganado vacuno/caprino y zonas sin ganado, pero 
con historias semejantes de tala ? 

Según esta Pregunta, la unidad de respuesta es una zona 
de bosque de Chaco semiárido, con o sin ganado. La pala-
bra “zonas” indica que habrá réplicas de cada uno de los dos 
niveles del factor de diseño entremezclados entre sí, es de-
cir, muchas zonas grandes de bosque sin ganado y muchas 
zonas con ganado. Por contraste, la unidad de evaluación 
no será la zona de bosque como un todo, sino el área fija 
determinada por un cuadrante, parcela rectangular o par-

cela circular, donde el investigador realizará el conteo de 
plántulas y juveniles de quebracho colorado. Es casi seguro 
que el ecólogo submuestreará, empleando varias unidades 
de evaluación para conseguir datos representativos de una 
misma unidad de respuesta (la zona de bosque) como un 
todo. Ya que la Pregunta define la unidad de respuesta, será 
difícil (aunque no imposible) confundirla con la unidad de 
evaluación y caer en la trampa de la seudorreplicación. 

Relación con el producto final. La secuencia desde Obser-
vación hasta Pregunta, sin que se empleen esas etiquetas 
explícitas, es el bosquejo completo de la Introducción bien 
redactada del proyecto de investigación y luego la tesis o 
publicación que derive del estudio. Simplemente, hay que 
darle cuerpo agregando citas bibliográficas que apoyen el 
Concepto de Fondo y otras que corroboren la observación. 

LA ACCIÓN

El diseño. La Acción que sigue a la Pregunta (figura 1) 
consiste en tres etapas: el diseño del estudio que mejor 
conteste la Pregunta, la toma de datos según el diseño y el 
tratamiento de los datos. El proceso de diseño consiste en 
17 pasos secuenciales, sea el diseño de una indagación de 
campo aplicada o de una básica. Dichos pasos se detallan 
en otro trabajo (Feinsinger y Ventosa Rodríguez 2014). Sin 
embargo, de manera resumida, los pasos pueden ser agru-
pados en cuatro fases. 

En la primera fase (de tres pasos), el investigador con-
sidera el ámbito espacio-temporal del estudio y ajusta la 
Pregunta según las realidades de la historia natural y las 
escalas de espacio y tiempo que están a su alcance. Decide 
entre realizar un estudio de tiempo fijo o uno de monitoreo, 
es decir, de tiempo indefinido. Además, debe seleccionar 
entre un experimento controlado y un estudio de obser-
vación (Shadish et al. 2002). Un experimento controlado 
debe seguir los protocolos rigurosos del llamado diseño 
experimental (por ejemplo, Meade 1988, Quinn y Keough 
2002). Por contraste, el diseño de un estudio de observa-
ción (uno no experimental) no puede seguir esos protoco-
los y no puede, obviamente, llamarse diseño experimental. 

La segunda fase del proceso de diseño (de cinco pasos) 
trata exclusivamente de la definición precisa de lo que se 
quiere comparar: el factor de diseño, sus niveles y la uni-
dad de respuesta, la selección de las unidades de respuesta 
en el espacio y el tiempo y los ajustes a la Pregunta según 
tales definiciones.

Una vez definida y diagramada la comparación, el ecó-
logo pasa a los cuatro pasos de la tercera fase: lo que se re-
gistrará (“medirá”) al llegar a una unidad de respuesta deter-
minada. La preocupación que debe tener en mente durante 
estos pasos es, ¿estoy midiendo lo que quiero medir? Es muy 
probable que la respuesta sea no, en particular si la investi-
gación trata de animales. Así es imprescindible revisar cons-
ciente y cuidadosamente los pasos y elecciones de qué regis-
trar, con cuál metodología y en qué unidad de evaluación. 
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Una manera de evitar equivocaciones es la realización 
de un premuestreo, uno de los cinco pasos finales para afi-
nar el diseño. Otros pasos de esta cuarta fase buscan definir 
el tamaño de la muestra, la ética de muestreo, la selección 
a priori del tipo de análisis descriptivo y la presentación 
gráfica de los datos, además de la forma de realizar la in-
ferencia estadística.   

La toma de datos y refinamiento de la Pregunta. Final-
mente, el ecólogo realiza la toma cuidadosa de los datos, 
siguiendo el mejor diseño para responder a su Pregunta 
(figura 1). Durante el transcurso del estudio puede ser que 
unos elementos cambien, por efecto de problemas no anti-
cipados, tanto de la logística como de la historia natural. El 
ecólogo debe considerar las limitaciones que estas realida-
des imponen sobre el diseño original y reevaluar o ajustar 
la forma de la Pregunta para reflejar las posibilidades de 
la toma de datos. Puede ser necesario reducir el ámbito 
espacial y/o temporal del estudio. Sin embargo, un diseño 
bien pensado, aun con los ajustes necesarios, permite un 
estudio sólido y riguroso. 

Análisis, resumen y presentación de datos. Una vez toma-
dos los datos (figura 1), es necesario volver a pensar en la 
lógica y el significado biológico del análisis estadístico, la 
inferencia estadística y la manera de presentar los gráficos 
y cuadros que resumen los resultados. Estos pasos, resumi-
dos en Feinsinger (2012), se discuten en detalle en el texto 
de Feinsinger y Ventosa Rodríguez (2014). 

Relación con el producto final. Los elementos claves del 
proceso de diseño deben estar explícitos en la redacción 
de las secciones de métodos y resultados de la tesis o pu-
blicación. Naturalmente, no hay que detallar cada uno de 
los pasos. Sin embargo, es necesario explicitar todos los 
elementos que se compararon y dibujar un esquema de la 
ubicación de las unidades de respuesta de los diferentes 
niveles del factor de diseño. Es necesario justificar la elec-
ción de la variable de respuesta, la metodología usada para 
obtenerla, la naturaleza de la unidad de evaluación y la del 
submuestreo si se ha realizado. Es imprescindible diferen-
ciar bien entre la unidad de respuesta (el sujeto que com-
paró) y la de evaluación (donde se tomó la medición). En 
muchas tesis y trabajos publicados es imposible descifrar 
cuál es cuál mientras que en otras ocasiones es evidente 
que se confundieron, cayendo en el error de la seudorrepli-
cación (ver Ramage et al. 2013). 

LA REFLEXIÓN

El puente: los resultados aquí y allá. La Reflexión (figura 
1) es un paso desafiante, cualquiera que sea la metodología 
de investigación, ya que por un lado debe ser creativa e 
innovadora y por otro debe ser realizada con precaución, 
diferenciando explícitamente entre lo que es (los datos en 
sí, sean representativos o no de la población de datos de 

que provienen –lo que es a menudo incognoscible) y lo 
que podría ser (los posibles fenómenos explicativos y ex-
trapolaciones a otros ámbitos, Feinsinger 2012). Efectiva-
mente, la Reflexión en el Ciclo de Indagación debe comen-
zar volviendo a visitar explícitamente lo que es, es decir, 
realizando un resumen retrospectivo de los resultados. Se 
inicia con la pregunta, ¿cuáles fueron las tendencias más 
llamativas (o falta de ellas) de los resultados? y ¿cuáles 
fueron las excepciones más llamativas a dichas tenden-
cias? Esto sirve como un puente entre la presentación de 
los resultados en detalle (la última etapa de la Acción) y 
las especulaciones que constituirán la mayor parte de la 
Reflexión (ver más adelante). También aquí se suele com-
parar los principales resultados con los de trabajos seme-
jantes ya publicados, en particular aquellos realizados en 
ambientes semejantes.

¿Por qué podría haber resultado así? Los posibles fe-
nómenos explicativos. En esta fase, el ecólogo empieza 
a cuestionar los resultados. Considera todas las posibles 
explicaciones de cómo ellos podrían haber resultado así, 
citando trabajos teóricos y empíricos según corresponda. 
Primeramente, vuelve a la cadena de razonamiento que 
condujo inicialmente a la Pregunta de trabajo:
1. ¿El fenómeno que causó las tendencias podría estar 

relacionado con el Concepto de Fondo (y en muchos 
casos con la Inquietud Particular también)?

Tanto si los resultados parecen reflejar o no la influen-
cia del factor relacionado con el Concepto de Fondo, el 
ecólogo debe preguntarse: 
2. ¿Los fenómenos que causaron las tendencias (o falta 

de ellas) entre los resultados podrían haber sido otros, 
es decir, factores que no están relacionados con el 
Concepto de Fondo (ni con la Inquietud Particular)? 
¿Cuáles pudieron haber sido dichos fenómenos y cómo 
pudieron haber ocasionado las tendencias observadas 
o la carencia de ellas?  Farji-Brener (2009) recalca la 
importancia de esta etapa de la reflexión. 

A menos que los resultados sean muy consistentes, sin 
ninguna excepción a las tendencias generales, el ecólogo 
puede especular sobre aquellos datos atípicos: 
3. Los datos que se apartan de las tendencias generales 

¿pudieron haber sido ocasionados por sucesos, con-
diciones u otros fenómenos puntuales y particulares a 
una sola o unas pocas unidades de respuesta? ¿Cuáles 
pudieron haber sido dichos fenómenos particulares y 
cómo pudieron haber afectado las unidades de respues-
ta en cuestión? Estas reflexiones sobre los datos excep-
cionales pueden ser tanto o más interesantes que las 
tendencias generales, por lo que no deben despreciarse, 
subestimarse o (peor aún) botarse (Farji-Brener 2009).

Finalmente, el ecólogo debe considerar explícitamente 
la posibilidad de que los resultados reflejen artefactos del 
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diseño del estudio en vez de la biología, a pesar del cuida-
do con que realizó el diseño:
4. Las tendencias de los resultados y/o las excepciones 

llamativas ¿pudieron haber resultado de efectos ocul-
tos de un diseño inadecuado o mal hecho? Es decir, 
¿será posible que el diseño, incluyendo la selección de 
unidades de respuesta y la metodología de medición, 
otorgara una lectura inapropiada de lo que se quiere 
saber para responder la Pregunta? Si fuera así ¿cómo 
sería un diseño mejor? Esta instancia tiene un fuerte 
componente de modestia, ética y autocrítica (ver Farji-
Brener 2009).

Cabe volver a recalcar la diferencia fundamental entre 
un estudio de observación y un estudio experimental (Sha-
dish et al. 2002). El Ciclo de Indagación puede aplicarse 
a ambos, pero hay una diferencia notoria en la Reflexión. 
Si existe un diseño experimental riguroso y una selección 
cuidadosa de las unidades experimentales, el ecólogo que 
realiza un experimento bien controlado no entra en una 
discusión de las fases 1 y 2 (Feinsinger 2013). Las únicas 
posibles causas de las tendencias observadas en los resul-
tados son los tratamientos experimentales, derivados di-
rectamente del Concepto de Fondo. Sin embargo, todavía 
se debe reflexionar sobre las posibles causas de datos atípi-
cos (fase 3) y sobre el significado biológico de la variable 
de respuesta (fase 4). Si los resultados de un experimento 
bien controlado muestran tendencias con significado bio-
lógico, es un claro indicio de que el fenómeno definido por 
el Concepto de Fondo (y a menudo la Inquietud Particular) 
tiene significado biólogo –dentro de las condiciones preci-
sas del experimento, las que pueden representar bien o mal 
la realidad. Por otro lado, la carencia de tendencias indica 
que el fenómeno carece de significado biológico –dentro 
de las condiciones experimentales.

Sin embargo, muchas indagaciones en ecología son 
estudios de observación. Esto significa que aún cuando 
los resultados muestren las tendencias que se esperarían 
si el fenómeno considerado en el Concepto de Fondo (y 
la Inquietud Particular) fuera responsable de esa tendencia 
(fase 1 de este paso de Reflexión), el ecólogo no puede 
afirmar que la causa fue el fenómeno considerado por su 
Concepto de Fondo (e Inquietud Particular). Es decir, no 
debe caer en la falacia de afirmar el consecuente, ya que 
otros fenómenos reales e imposibles de controlar (fase 2 
de este paso) podrían haber producido las tendencias ob-
servadas. Por ejemplo, si el ecólogo de bosques encuentra 
una diferencia marcada de la densidad de plántulas y/o ju-
veniles de quebracho colorado entre zonas de bosque cha-
queño con y sin ganado, no puede concluir que la causa es 
el ganado. Es posible que diferencias preexistentes en la 
estructura de la vegetación den cuenta de la diferencia en 
la densidad y estructura de población del quebracho colo-
rado entre los bosques. La redacción debe señalar abierta-
mente esta incertidumbre, especulando, por ejemplo, que 
es probable que las acciones del ganado contribuyan a las 

diferencias observadas entre las densidades de plántulas y 
juveniles en el estudio; sin embargo, también es posible 
que las diferencias resulten de (…).

De manera análoga, la carencia de tendencias en un es-
tudio de observación no indica que el fenómeno asociado 
al Concepto de Fondo no tenga significado biológico en 
el sistema investigado, porque otros fenómenos imposi-
bles de controlar podrían haber contrarrestado sus efectos 
durante la indagación (fase 2 de este paso de reflexión). 
Por ende, es imprescindible que en un estudio de campo 
de observación se consideren cuidadosa y creativamente, 
todos los elementos (1 a 4) que cuestionan ¿por qué podría 
haber resultado así? Además, las fases 2 - 4, en particular, 
constituyen una fuente de ideas innovadoras, cada una de 
las cuales es capaz de estimular indagaciones novedosas 
y avances significativos en la ecología u otro campo. Asi-
mismo, cabe destacar que la carencia de tendencias llama-
tivas, sea que provenga de un experimento o un estudio 
de observación, debe también ser informada y publicada 
(Loehle 1987, Farji-Brener 2009).

¿Qué podría suceder más allá del estudio en sí? Habiendo 
extraído el jugo de los resultados en cuanto a los factores 
que podrían haberlos causado, ahora el ecólogo debe apro-
vechar los resultados y las nuevas ideas generadas como 
un trampolín para especular sobre lo que podría pasar, bajo 
condiciones diferentes a las de la indagación en sí. Si la 
investigación fue experimental, primero debe preguntarse: 
¿qué podrían tener que ver los resultados, con lo que suce-
de cotidianamente en este mismo ámbito? ya que siempre 
es posible que los factores controlados durante el experi-
mento tengan más importancia en la vida real que el trata-
miento experimental, a pesar de la elegancia y rigurosidad 
interna del experimento.

Tanto si la indagación es experimental o de observa-
ción, esta fase es la más creativa de la reflexión. Aquí el 
investigador se pregunta cómo podrían ser los resultados 
si se realizara un estudio semejante a escalas espaciales 
mayores (o menores) que la de la indagación en sí, en otros 
tiempos (horarios, temporadas, años con otro clima), bajo 
otras condiciones físicas (días con más o menos lluvia, 
otros suelos, otras pendientes, otras exposiciones, entre 
muchas otras), bajo otras condiciones biológicas (diferen-
tes abundancias, diferentes variedades de seres vivos veci-
nos, con o sin depredadores o parásitos, más mutualistas 
o menos, entre muchas otras), en otros hábitats (forma-
ciones vegetales o latitudes, o hábitats con más o menos 
perturbación antrópica) y sobre seres vivos diferentes a los 
estudiados y con diferentes historias de vida (y compor-
tamientos), entre muchos otros temas. En cualquiera de 
estos casos, es necesario tener bien presente que se trata 
de un salto desde lo encontrado bajo las condiciones de 
la indagación cumplida hacia lo que se podría encontrar 
bajo otras condiciones. No se puede plantear afirmaciones 
sobre los otros entornos o sobre un ámbito más amplio. No 
se puede afirmar que las diferencias encontradas en la den-
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sidad de plántulas y juveniles de quebracho colorado entre 
bosques con diferentes historias de ganadería, demuestran 
que el quebracho colorado del Chaco semiárido –o peor, 
que la vegetación de todos los bosques secos tropicales– 
está amenazado por la actividad ganadera.

¿Podría haber aplicaciones? Aunque un estudio basado 
en el Ciclo de Indagación representa la ciencia básica, sin 
fines explícitos de conservación o manejo, a menudo la 
Reflexión incluye extrapolaciones imaginativas y realis-
tas (pero no afirmaciones) acerca de posibles aplicaciones 
de los resultados, por ejemplo en los contextos de suelos, 
cultivos, animales domésticos, áreas protegidas, otros es-
pacios verdes, la ecología urbana o temas particulares a 
la conservación biológica, por ejemplo, el manejo de bos-
ques, el manejo de fauna o el diseño de zonas de amorti-
guación en un área protegida. 

Propuestas de nuevas líneas de investigación y nuevas 
Preguntas. La Reflexión no debería concluir solo con 
especulaciones. Como lo que indica la última flecha del 
Ciclo de Indagación (figura 1), las especulaciones y extra-
polaciones explícitas llevan a una lluvia de nuevas ideas de 
investigación. Como mínimo estimulan numerosas Inquie-
tudes Particulares, algunas a partir del primer Concepto de 
Fondo y otras referidas a Conceptos de Fondo alternativos. 
Idealmente, el ecólogo concluye su Reflexión proponiendo 
nuevas Preguntas de trabajo que ya cumplen con las cin-
co reglas. Otro trabajo (Feinsinger y Ventosa Rodríguez 
2014) presenta un ejemplo de Reflexión que concluye con 
la propuesta de nuevas Preguntas de trabajo. 
 
Relación con el producto final. La discusión bien redactada 
de una tesis o trabajo publicado es nada más y nada menos 
que la Reflexión, enriquecida por la integración objetiva y 
ética de la bibliografía teórica y empírica. Una discusión 
siempre debería comenzar por un párrafo de puente, resu-
miendo y recalcando lo que es (Feinsinger 2012). De ahí 
en adelante debe mostrar un cambio en el uso de los ver-
bos, o el uso del condicional (podría ser, podría haber sido) 
o de construcciones que reflejan la incertidumbre (es pro-
bable, es posible, se propone que), e idealmente sigue la 
consideración de todas las fuentes posibles de causalidad 
de los resultados y todas las extrapolaciones posibles de 
lo encontrado. Finalmente, las discusiones de los artículos 
más renombrados en ecología concluyen con propuestas 
innovadoras de líneas de investigación, derivadas del de-
sarrollo de los párrafos anteriores.  

EL CICLO DE INDAGACIÓN APLICADA

Propósito. Si la investigación tiene el fin explícito de anali-
zar amenazas a la conservación, evaluar pautas de manejo 
alternativas o brindar información importante para la toma 
de decisiones sobre el manejo de bosques, la conservación 
biológica u otro campo relacionado con el entorno local 

(por ejemplo, la agroecología), se agrega otro paso al Ci-
clo de Indagación. El resultado es el Ciclo de Indagación 
Aplicada (figura 2), discutido ampliamente por Feinsinger 
et al. (2010ab) y Feinsinger y Ventosa Rodríguez (2014). 

Las consignas del Ciclo de Indagación (figura 1), es 
decir, la secuencia de Observación, Concepto de Fondo, 
Inquietud Particular y Pregunta que considere las cinco 
pautas, el diseño, la toma y análisis de datos y la mayor 
parte de la Reflexión, son también parte del Ciclo de Inda-
gación Aplicada. Las diferencias entre los dos ciclos se en-
cuentran hacia el final de la Reflexión, donde se enfatiza la 
meta explícita del Ciclo de Indagación Aplicada: influir en 
la toma de decisión (figura 2), implementar la pauta de ma-
nejo elegida y monitorear el resultado. Aquí los puntos de 
partida de las indagaciones futuras no surgen directamente 
de la Reflexión sino de los resultados del monitoreo, una 
vez implementada la Aplicación, en particular de los re-
sultados inesperados. A menudo el cuarto paso consiste en 
una nueva indagación completa, donde lo que se compara 
es lugares (u otros contextos) en que se han implementado 
la pauta y contextos de control (Feinsinger y Ventosa Ro-
dríguez 2014). Muchas de las indagaciones bajo el Ciclo 
de Indagación Aplicada, aunque no todas, tratan sobre el 
manejo adaptativo (Holling 1978). 

Ejemplo de la secuencia completa. 
•	 Observación: en el Parque Provincial Moconá (Misio-

nes, Argentina) la recuperación de la vegetación en la 
pista de aviación abandonada es muy lenta.

•	 Concepto de Fondo: las aves frugívoras y otros frugí-
voros pueden incidir en el proceso de la recuperación 
de un claro creado por la perturbación del bosque, al 
defecar las semillas de especies del bosque primario. 
Por lo general, las aves defecan posadas sobre perchas 
(ramas). Por tanto, tienden a depositar menos semillas 
en el centro del claro que en el borde, donde se pueden 
posar sobre las ramas de los árboles que se encuentran 
allí. Así, la recuperación de la vegetación suele tardar 
más en el centro. Sin embargo, la provisión de perchas 
artificiales para las aves puede acelerar la llegada de 
semillas al centro y por ende su recuperación.  

•	 Inquietud Particular: ¿La provisión de perchas artifi-
ciales en la pista de aviación abandonada del Parque 
Provincial Moconá podría facilitar la recuperación de 
la vegetación?

•	 Pregunta de trabajo: en la pista de aviación abandonada 
del Parque Provincial Moconá ¿cuáles y cuántos reno-
vales de especies arbóreas se encuentran en parcelas 
a diferentes distancias del borde norte de la pista, con 
perchas artificiales y sin perchas, durante el lapso de 
cuatro años (2008-2012)?  

Se puede notar que esta indagación, que fue propuesta 
por guardaparques y condujo a un excelente diseño rigu-
rosamente pensado, aborda un experimento realista y re-
levante. Pone a prueba una posible pauta de manejo (la 
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provisión de perchas artificiales), la que se implementará y 
será monitoreada por los mismos investigadores, si esa es 
su decisión luego de reflexionar sobre los resultados.

¿LA SENCILLEZ Y LA RIGUROSIDAD CIENTÍFICA 
SON INCOMPATIBLES? 

En resumen, los Ciclos de Indagación y de Indagación 
Aplicada pueden conducir a investigaciones completas, 
sólidas y rigurosas, aunque la demostración convincente 
requeriría argumentos adicionales (Feinsinger 2013, Fein-
singer y Ventosa Rodríguez 2014) y, sobre todo, la expe-
riencia de aplicar estas metodologías de primera mano. De 
hecho, en la actualidad numerosas tesis y proyectos pro-
fesionales en ecología emplean exitosamente uno u otro 
de estos ciclos (figuras 1, 2). En la práctica, en tres sitios 
fundadores de la Red Chilena de Estudios Socio-Ecológi-
cos a Largo Plazo (LTSER) se pueden encontrar numero-
sos ejemplos de tesis y prácticas del Ciclo de Indagación. 
Tanto como otras metodologías de investigación, los dos 
ciclos pueden aplicarse en las ciencias sociales, además de 
las ciencias naturales. Por otro lado, la aparente sencillez 
de ambos ciclos (figuras 1, 2) hace posible su uso por per-
sonas alejadas de la investigación académica (Arango et al. 
2009, Feinsinger et al. 2010ab). ¿Eso es un defecto? Para 
ser rigurosa, ¿es necesario que la ciencia y su metodología 
sean redactadas en un lenguaje complejo y a menudo in-

comprensible, entendido sólo por la elite de los científicos 
o epistemólogos más especializados? No necesariamente. 
Según R. H. MacArthur (1972), las únicas reglas del mé-
todo científico son las observaciones honestas y la lógica 
exacta (…). Y al fin y al cabo, la ecuación más famosa de 
la física, e = mc2, plasma un concepto revolucionario em-
pleando un lenguaje sencillo y entendible por la mayoría.  
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Observación + Concepto de Fondo 
+ Inquietud Particular = 

 
1. PREGUNTA

3. REFLEXIÓN 
 ¿Qué encontramos? (conclusiones) 
 ¿Por qué podría haber resultado  así? 

¿posibles causas? el diseño ¿nos proveyó de 
una lectura fiel de lo que queríamos saber?  

 y ¿los otros contextos y ámbitos más 
amplios?

 Evaluación de las aplicaciones alternativas 
 Selección de la aplicación 

2. ACCIÓN 
 Planificar (diseñar) cómo 

se contestará la Pregunta, 
según lo que se está 
comparando y lo que se 
está midiendo 

 Contestarla: recolectar la 
información según el 
Diseño 

 Resumir, analizar y 
presentar los resultados 

4. APLICACIÓN 
+ 

el monitoreo continuo 
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socio-ecológicas de largo plazo en la Red LTSER de Chile

Preliminary proposal to incorporate new sites for long-term socio-ecological research  
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SUMMARY

Currently Chile belongs to the International Long Term Ecological Research network (ILTER) through three sites: Bosque Fray Jorge 
National Park, Senda Darwin Biological Station, and Omora Ethnobotanic Park. At the end of 2012 a workshop was held in the Las 
Animas Cascade Nature Sanctuary with the aim of exploring the potential inclusion of other long-term ecological research sites into 
the so-called Long-Term Social-Ecological Research sites of Chile (LTSER-Chile). One of the conclusions of this workshop was that 
it is necessary to know with certain depth what is each site doing in terms of research, education, and outreach. As a consequence, at 
the beginning of 2013 we conducted a survey to 13 sites, including the three foundational sites and 10 potential sites identified during 
the workshop. Once received the answers from 12 of the 13 sites, we found that these sites are concentrated mainly in the Valdivian 
Ecoregion (39-42° S), and the research activities are related mainly to terrestrial ecology and marine ecology in two cases. Almost all 
sites had activities during the last decade, few sites had long-term research, most sites have conducted outreach activities, but no site 
had socioecological research. The results show the potential of the sites to extend the LTSER-Chile, but illustrate the need to establish 
future criteria to belong to the network and the need to include sites in Ecoregions not represented so far.

Key words: ecoregions, Valdivian forests, outreach.  

RESUMEN

En la actualidad Chile pertenece a la red internacional de sitios de estudios ecológicos de largo plazo (ILTER del inglés International 
Long Term Ecological Research Network) a través de tres sitios: Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Estación Ecológica Senda 
Darwin y Parque Etnobotánico Omora. A finales del año 2012 se efectuó un taller en el Santuario de la Naturaleza Cascada de Las 
Ánimas con el objetivo de explorar potenciales nuevos sitios que pudiesen incorporarse a LTSER-Chile. Una de las conclusiones 
de ese taller fue que es necesario conocer con cierto nivel de profundidad lo que cada sitio ha estado haciendo en términos de 
investigación, educación y vinculación con el medio. En consecuencia, a principios de 2013 se efectuó una encuesta que fue dirigida a 
13 sitios, incluyendo los tres actuales de la red más otros 10 identificados en el taller. Recibidas las respuestas de 12 de los 13 sitios, la 
información sistematizada permite visualizar que estos se concentran fundamentalmente en la ecorregión de los bosques Valdivianos 
(39-42° S), concentran sus investigaciones en ecología (terrestre en general y en dos casos marina) pero fundamentalmente en la 
última década (hay pocos sitios con investigaciones de largo plazo) y carecen de estudios socioecológicos a pesar de que la mayoría 
manifiesta tener actividades de vinculación con el medio. Los resultados muestran el potencial de sitios para ampliar la LTSER-Chile, 
pero ilustran la necesidad de establecer a futuro criterios para pertenecer a la red y la necesidad de incluir sitios de ecorregiones no 
representadas aún.  

Palabras clave: ecorregiones, bosques valdivianos, vinculación con el medio.

INTRODUCCIÓN

La propuesta de una Red de Investigación Socio-Eco-
lógica Largo Plazo (LTSER por sus siglas en inglés) co-
rresponde a un iniciativa interdisciplinaria que se centra en 
las ciencias básicas y naturales y que se extiende por esca-
las temporales, y más recientemente también por el tema 
de las dimensiones humanas de los ecosistemas (Haberl et 
al. 2006).  Desde los inicios del primer programa nacional 

de investigación ecológica de largo plazo en los Estados 
Unidos en 1980, la ILTER ha expandido no sólo su ámbito 
conceptual sino también su rango geográfico para incluir 
más sitios y países en distintos ecosistemas para comparar 
y avanzar en el conocimiento de las funciones del clima y 
los ecosistemas en el largo plazo. Algunas regiones en el 
hemisferio sur, como aquellas en Chile, han estado poco 
representadas, a pesar de su importancia en la ILTER ya 
que la posición geográfica de estos sitios corresponde a 
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lugares en el planeta que no han estado expuestos a ni-
veles significativos de contaminación atmosférica, y, por 
lo tanto, no tienen depósitos de nitrógeno atmosférico y 
otros contaminantes industriales. Por lo tanto, las regio-
nes del sur de Sudamérica constituyen una línea base para 
el entendimiento de los ciclos biogeoquímicos antes de la 
revolución industrial (Anderson et al. 2012, Hedin et al. 
1995). Además, en Chile, se encuentran ecosistemas de 
gran diversidad y relevancia como los bosques templados 
lluviosos y los humedales templados más grandes del he-
misferio sur, así como también los más grandes campos 
de hielo, fuera de la Antártida y Groenlandia (Anderson 
et al. 2012).

Aunque en Chile ya existen investigaciones de largo 
plazo en varios sitios, Chile se convirtió parte de la ILTER 
en el año 2010 únicamente con tres sitios: el Sitio Expe-
rimental Fray Jorge en la región mediterránea, la Estación 
Biológica Senda Darwin en la región de la Selva Valdi-
viana o de bosques templados lluviosos Norpatagónicos, y 
el Parque Etnobotánico Omora en la región  subantártica 
o de Bosques Templados Magallánicos (Anderson et al. 
2010) que eran coordinados por  la Corporación Instituto 
de Ecología y Biodiversidad (IEB). Por lo tanto, su reco-
nocimiento como red nacional ha tenido el compromiso de 
generar mecanismos para ampliar y legitimar la red tanto 
en su conformación de instituciones y grupos de trabajo 
como en la representatividad geográfica del país. Es así 
que en la actualidad, la Red LTSER-Chile ha tomado la 
iniciativa de incrementar el número de sitios para repre-
sentar de manera más integral todas las ecorregiones del 
país y también involucrar a una mayor diversidad de acto-
res. El presente trabajo ofrece un primer análisis de la si-
tuación actual de los tres sitios actuales más nueve nuevos 
sitios potenciales para ser incluidos en Red LTSER-Chile 
en términos de investigación, infraestructura, educación 
y divulgación, y vinculación con el medio. Los resulta-
dos de este análisis permiten evaluar la representatividad 
ecológica de estos sitios, su actual o potencial impacto en 
investigación ecológica y social, así como los desafíos de 
LTSER-Chile en términos de llegar a constituir una red 
representativa e inclusiva de los ecosistemas naturales e 
instituciones actualmente abocados a la investigación de  
largo plazo en Chile.

METODOLOGÍA 

En base a una lista de invitados al taller Fortalecimiento 
de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos 
de Largo Plazo, se envió una encuesta estructurada (https://
www.surveymonkey.com/s/8GWTVQ5) a doce personas 
que representan los tres sitios actuales de la red LTSER-
Chile y otros nueve sitios potenciales (figura 1)  a prin-
cipios de 2013. La mayoría de los sitios, salvo el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge (PNBFJ) y el Parque Etno-
botánico Omora, son privados (cuadro 1). Nueve sitios 
pertenecen a universidades, cuatro a la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile, tres a la Universidad Austral de 
Chile, uno a la Universidad Católica de Valparaíso y uno a 
la Universidad de Magallanes. Adicionalmente, dos sitios 
pertenecen a ONG internacionales y un sitio es particular.

La encuesta tuvo 32 preguntas sobre temas de informa-
ción general, investigaciones, infraestructura, educación y 
difusión, y vinculación con la sociedad. Estos temas fueron 
identificados durante el taller, incluyendo los aspectos más 
importantes para que un sitio cumpla con los requisitos 
para estudios socio-ecológicos de largo plazo.  Después 
de un estudio piloto con dos sitios, se hicieron ajustes para 
clarificar preguntas establecidas originalmente y se les pi-
dió a los encuestados que respondieran dentro de un mes 
desde el momento en que les fueron enviadas las encuestas 
(abril de 2013). Hubo sólo una institución que no respon-
dió. La encuesta preguntó en primer lugar cuáles eran los 
objetivos de la investigación en los sitios, siendo las cate-
gorías generales conservación, preservación, restauración, 
manejo, turismo, producción, y educación, y en segundo 
lugar en forma más específica se preguntó por discipli-
nas de investigación de largo plazo (> 10 años) y de corto 

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios actuales y poten-
ciales de la LTSER-Chile. El nombre completo de cada sitio se 
encuentra en el cuadro 1.
 Geographic location of existing and potential LTSER-Chile 
sites. The full name of each site is given in table 1.
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Cuadro 1. Listado de actuales y potenciales sitios socioecológicos de largo plazo para ser considerados en la LTSER-Chile, ordenados 
de norte a sur.
 List of current and potential long-term socioecological sites to be considered in the LTSER-Chile, ordered from north to south. 

Sitio Propiedad o administración Sigla

Parque Nacional Bosque Fray Jorge CONAF, Gobierno de Chile PNBFJ

Estación Costera de Investigaciones Marinas Pontificia Universidad Católica de Chile ECIM

Fauna Australis Araucanía Pontificia Universidad Católica de Chile FAA

Estación Experimental Bosque San Martín Universidad Austral de Chile EESM

San Pablo de Tregua Universidad Austral de Chile SPT

Llancahue Universidad Austral de Chile LL

Reserva Costera Valdiviana The Nature Conservancy RCV

Parque Katalapi Particular PKP

Fundación San Ignacio de Huinay Universidad Católica de Valparaiso FSIH

Estación Ecológica Senda Darwin Fundación Senda Darwin y Pontificia Universidad Católica de Chile EESD

Parque Etnobotánico Omora Fundación Omora y Universidad de Magallanes PEO

Parque Karukinka Wildlife Conservation Society PKK

plazo (< 10 años). Además se consultó por infraestructura 
para investigación, con énfasis en instrumentos para me-
dición de clima ya que esta es una variable fundamental 
de registrar en estudios de largo plazo, y, finalmente, por 
productos de investigación expresados en publicaciones 
y tesis de pre y postgrado. En un segundo bloque se en-
cuestaron aspectos relacionados con educación a través 
de la realización de cursos y  talleres, de la generación de 
folletería, y de la existencia de infraestructura para acti-
vidades de educación ambiental, así como actividades de 
vinculación con el medio, expresadas a través de diferen-
tes vínculos con la sociedad y las comunidades vecinas, in-
cluyendo actividades productivas. Finalmente, se consultó 
acerca de la infraestructura de los sitios en términos de 
acceso, alojamiento e instalaciones de oficinas para traba-
jar. La información entregada corresponde exclusivamente 
a aquella entregada por quienes respondieron las encuestas 
en representación de los sitios respectivos.    

RESULTADOS

Muchos de los sitios se encuentran en las regiones de 
Los Ríos (XIV) (n = 4) y de Los Lagos (X) (n = 3), es 
decir en la ecorregión de bosques templados lluviosos Val-
divianos, aunque en la parte sur de la región de Los Lagos 
también se les reconoce como bosques templados lluviosos 
Norpatagónicos (Gutiérrez y Huth 2012; cuadro 2). Todos 
los sitios tienen objetivos de conservación y educación, 
con la excepción de Fundación San Ignacio del Huinay que 
no tiene el objetivo de educación. La mayoría de los sitios 
participan en turismo (n = 9) y restauración (n = 8). Los 
sitios con investigaciones de largo plazo (n = 10) se focali-

zan en varios temas, pero ecología vegetal (n = 6) y animal 
(n = 4) son los temas más comunes. Los tres sitios actuales 
de la LTSER-Chile tienen estaciones climatológicas, inves-
tigaciones de clima, y junto con el ECIM son los únicos 
sitios con datos climatológicos de largo plazo. En términos 
de investigación a corto plazo, en todos los sitios existen 
investigaciones en ejecución. Los investigaciones más co-
munes fueron en ecología vegetal (n = 9), ecología forestal 
(n = 9), ecología animal (n = 7), cambio climático (n = 6), 
clima (n = 4), y ecología de paisaje (n = 4). En los últimos 
tres años, todos los sitios tenían publicaciones con arbitraje 
y todos tenían tesis de pre-grado y post-grado, con la ex-
cepción de FSIH. Cada uno de los tres sitios actualmente 
en LTSER-Chile, además de otros tres sitios de la lista, te-
nían al menos diez publicaciones con arbitraje (cuadro 2).

El acceso a los sitios no es un problema en ninguno de 
los sitios, aunque durante los períodos más lluviosos en el 
año algunos sitios son poco accesibles. Todos los sitios tie-
nen sala de trabajo (n=9) o para talleres (n = 9) a excepción 
de LL. Además, todos los sitios, a excepción de Huinay, 
han organizado cursos o talleres, con siete sitios que han 
organizado más de tres cursos o talleres por año. Dos de los 
sitios actuales de la LTSER-Chile más siete sitios expresa-
ron tener vínculos con la sociedad. En sus respuestas, los 
representantes de los sitios indicaron que sus vinculaciones 
se referían a trabajos con colegios, turismo, generación de 
productos como leña para la comunidad, y provisión de 
visitas de médicos, así como acceso gratuito a electricidad. 
Algunos sitios tenían relaciones formales con la comuni-
dad y se reunían regularmente en forma diaria, mensual, 
o una vez cada ocho meses. Otros sitios declararon tener 
interacciones informales e irregulares con la comunidad.
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uadro 2. R
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DISCUSIÓN

La investigación desarrollada en la actualidad en los 
12 sitios indicados en el cuadro 2 refleja que hay múltiples 
líneas de investigación en desarrollo, las cuales se cate-
gorizaron en 16 disciplinas. La mayoría de los sitios re-
porta varias disciplinas de investigación en el corto plazo 
(< 10 años) pero pocas en un plazo más largo (> 10 años). 
Este análisis demuestra que los sitios potenciales para ser 
incluidos en la Red LTSER-Chile representan un comple-
mento relevante a aquellos tres sitios que actualmente el 
IEB apoya. En primer lugar, con estos nuevos sitios se 
expanden las ecorregiones representadas, al incluirse en 
especial sitios en regiones más al norte dentro de la eco-
rregión de bosques templados lluviosos Valdivianos. En 
segundo lugar, entre los sitios señalados en el cuadro 2 se 
incluyen dos que se dedican a investigaciones de ecolo-
gía marina, una línea de trabajo que hasta la fecha no ha 
sido incluida en la LTSER-Chile a pesar de la cercanía de 
aquellos tres sitios con el océano Pacífico (figura 1). En 
tercer lugar, se diversifica el tipo de instituciones y propie-
tarios potenciales a ser incluidos en la red. En la actual red 
LTSER-Chile, de los tres sitios dos pertenecen al Estado de 
Chile (público), de los cuales uno de ellos es administrado 
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el otro 
por una Fundación sin fines de lucro (público-privado); el 
tercer sitio es de propiedad y administrado por una Funda-
ción sin fines de lucro (privado). En el listado del cuadro 2 
aparecen otras universidades, un sitio de pequeño tamaño 
de propiedad particular y dos sitios pertenecientes a gran-
des ONG mundiales ambientalistas.

Los sitios encuestados en este estudio, son una muestra 
de una serie de otros sitios que también realizan investi-
gaciones de largo plazo, o que se han establecido recien-
temente pero con perspectivas de trabajo de largo plazo, 
especialmente, sitios en las tres categorías de públicos, 
privados universitarios y privados particulares. Por lo 
tanto, es importante que en el proceso de definir una Red 
LTSER-Chile con representación nacional real se identifi-
quen más sitios potenciales al menos al nivel desarrolla-
do en el cuadro 2 y conocer los objetivos de investigación 
y desarrollo de estos sitios. Un especial énfasis se deberá 
poner en invitar a sitios ubicados en ecosistemas ausentes 
hasta la fecha, como el desierto, los sistemas alto andinos, 
los bosques Mediterráneos esclerófilos (33-37° S), y los 
bosques templados lluviosos del norte de la ecorregión 
Valdiviana (37-39° S), donde hay una transición hacia los 
bosques Mediterráneos y que corresponde a la región  con 
mayor diversidad, endemismos, y especies amenazadas del 
país (Armesto et al. 1998, Bannister et al. 2012). En todo 
caso, considerando la red actual y los nuevos sitios poten-
ciales, queda en evidencia que la ecorregión de bosques 
valdivianos acapara mucho interés y se puede convertir en 
la primera plataforma o polo de sitios de investigación so-
cioecológica de largo plazo. Este estudio, en consecuencia, 
también permitió identificar vacíos de investigación, es de-

cir, la mayoría de los sitios se encuentran en el sur de Chile 
y, salvo EDIEM, no hay sitios de largo plazo en la zona me-
diterránea de Chile, donde es urgente impulsar la creación 
de un sitio para estudios socio-ecológicos de largo plazo.

Por otro lado, cabe señalar que el esfuerzo de construc-
ción de una Red LTSER-Chile más completa y representa-
tiva debe entenderse como un proceso dinámico, y se debe 
transparentar y legitimar tanto en la forma de definir crite-
rios para integración de nuevos sitios como en la búsqueda 
de alternativas para mejorar la investigación de largo plazo. 
Las instituciones aspirantes a incorporarse a la Red LTSER-
Chile deben cumplir ciertos requisitos, como los incluidos 
en el cuadro 2 como umbrales mínimos. Desde este punto 
de vista, pertenecer a la Red LTSER-Chile debe ser un re-
conocimiento al trabajo previo y también un compromiso 
a futuro, y, por lo tanto, debe ser acompañado de requisitos 
mínimos en cuanto a investigación, educación, vinculación 
con el medio y un manejo moderno y riguroso de las bases 
de datos generadas. Por otra parte, este compromiso con la 
investigación debe ser acompañado con avances concretos 
en la integración de las dimensiones sociales de los ecosis-
temas y la inclusión real de disciplinas como la antropolo-
gía, la sociología, la arqueología, entre otros.

Finalmente, es una realidad que la investigación de lar-
go plazo nunca ha tenido financiamiento estable en Chile 
y no ha sido una meta de CONICYT, su principal organis-
mo de apoyo. Este es un tema fundamental a resolver. La 
iniciativa liderada por el IEB ha sido innovadora en este 
sentido para usar fondos de algunos grandes proyectos o 
programas altamente competitivos (por ejemplo, Iniciativa 
Científica Milenio y el Programa de Financiamiento Ba-
sal), pero una solución sistemática es necesaria para otros 
sitios y programas. En general, las investigaciones en Chile 
se sostienen fundamentalmente a través de proyectos que 
en promedio tienen tres años de duración, aunque hay cre-
ciente interés de instituciones de investigación por imple-
mentar investigaciones de largo plazo, siendo el esfuerzo 
de ampliar la red coordinada por el IEB un ejemplo. Para 
mantener y desarrollar una Red LTSER sólida y relevante 
para Chile y el mundo, no es posible continuar con el actual 
modelo de financiamiento de la investigación si a ella se le 
quiere dar una perspectiva de largo plazo para el país. El 
mismo fortalecimiento de un programa nacional de LTSER 
debería ser un mecanismo para que haya fondos del Estado 
chileno para el desarrollo de estas investigaciones.

El presente esfuerzo es la primera iniciativa concreta 
para profundizar el estudio de potenciales candidatos para 
incorporarse a la Red LTSER -Chile, respondiendo al lla-
mado hecho por Anderson et al. (2012) de comenzar a for-
malizar programas de LTSER a nivel nacional en Chile y 
Argentina, como forma de promover la colaboración entre 
programas y sitios. Se espera también ver avances de esta 
naturaleza en el país vecino, pero en cuanto a Chile la infor-
mación entregada en este estudio y expresada en el cuadro 2, 
parece relevante como un avance hacia la identificación de 
condiciones básicas para optar a integrarse a la Red. Sin 
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embargo, se considera necesario también en alguna etapa 
conocer las perspectivas de investigación de los sitios, tan-
to en aspectos ecológicos como sociales. Los resultados de 
la encuesta muestran que la mayoría de las investigaciones 
de los sitios se asocian a líneas de investigación un tanto 
clásicas, en especial ecología, y que prácticamente no hay 
investigación en temas sociales y, en particular, en aquellos 
que vinculan aspectos ecológicos y sociales. Este es un gran 
desafío, ya que es fundamental avanzar en llenar el histórico 
vacío que hay entre las investigaciones científicas y la so-
ciedad, es decir, los usuarios de los recursos y los tomadores 
de decisiones que afectan el uso de los recursos  (Knight et 
al. 2006, Anderson et al. 2008, Sunderland et al. 2009).
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SUMMARY

Humans are causing profound and rapid transformations of Earth’s ecosystems to the extent that we are threatening the sustainability 
of the biosphere. The development of long-term socio-ecological research, integrating monitoring and experiments at the ecosystem 
scale, will be essential to detect, prevent, and mitigate the degradation of ecosystems at regional and global scales. To strengthen 
and expand the nascent Long-Term Socio-ecological Research (LTSER) Network of Chile, we need to integrate efforts of academic, 
private, and government institutions. A strong long-term research and monitoring program will require a conceptual framework and 
a set of relevant, comparative, and trans-disciplinary questions.  Here, we identify these relevant questions and propose a conceptual 
framework for the Chilean LTSER Network. Further, we provide guidelines for its organization and consider the needs for infrastructure 
and funding to sustain the operation of a national network of ecological observatories.

Key words: socio-ecological studies, global change, human wellbeing, policy making.

RESUMEN

El ser humano ha desencadenado profundas y rápidas transformaciones de los ecosistemas afectando su capacidad de mantener los 
procesos y funciones que sustentan la biosfera. El desarrollo de investigación socio-ecológica de largo plazo, incluyendo monitoreo 
y experimentación, es esencial para detectar, prevenir y mitigar la degradación de los ecosistemas a escala local, regional y global. El 
fortalecimiento y expansión de una Red de sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo (LTSER) en Chile requiere integrar los 
esfuerzos de una diversidad de instituciones académicas, públicas y privadas. La investigación socio-ecológica en esta red de sitios 
requiere además un marco conceptual de preguntas relevantes y comparativas que sean abordadas desde diversas disciplinas. En este 
trabajo se identificaron las preguntas relevantes para el desarrollo de la Red LTSER en Chile, se presenta un marco conceptual, una 
propuesta de organización, y se discuten las necesidades de infraestructura y financiamiento para la operación de esta red nacional de 
observatorios naturales.

Palabras clave: estudios socio-ecológico, cambio global, bienestar, toma de decisión.

INTRODUCCIÓN

Las sociedades humanas y los demás seres vivos que 
comparten el planeta dependen del funcionamiento y esta-
do de la biosfera dentro de ciertos parámetros de estabili-
dad (Andersen et al. 2009, Chapin 2009, Folke et al. 2011).
Diversas sociedades humanas han cohabitado y cohabitan 
en sus territorios de manera sustentable (Rozzi 2013). Sin 
embargo, la sociedad globalizada es hoy el principal agen-
te transformador del paisaje y los ecosistemas (Wilkinson 
2005, Ellis et al. 2013, Sandely Svenning 2013) y la velo-
cidad a la que están ocurriendo estas transformaciones no 
tiene precedentes en la historia reciente del planeta Tierra 
(Wilkinson 2005, Steffen et al. 2011, Brando et al. 2014). 
Las prácticas de manejo para satisfacer las demandas de 

alimento y energía de una creciente población han desen-
cadenado un proceso acelerado de cambio global que de-
riva en pérdidas de biodiversidad (Cardinale et al. 2012) y 
degradación de las funciones y servicios de los ecosiste-
mas (Vitousek et al. 1997, MEA 2005), variables que ac-
túan de manera sinérgica (Hooper et al. 2012). El deterio-
ro paulatino y generalizado de las funciones ecosistémicas 
en el planeta disminuye su capacidad de proveer bienes y 
servicios a las sociedades actuales y futuras, afectando el 
bienestar humano (MEA 2005, Collins et al. 2011). Por 
tanto, existe una necesidad de idear formas de manejar los 
ecosistemas del planeta de manera sustentable en el largo 
plazo (Parris y Kates 2003, Chapin 2009).

Una red nacional de sitios de estudios socio-ecológi-
cos de largo plazo contribuye a detectar y documentar las 
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principales causas físicas y humanas que afectan el fun-
cionamiento de los ecosistemas a nivel local, reconocer 
las tendencias de cambio a escala local, regional y glo-
bal, y abordar el estudio de procesos y ciclos naturales que 
transcurren a escalas de tiempo superiores a una década 
(Armesto 1990, Robertson et al. 2012). Los resultados 
del monitoreo y estudio experimental de los ecosistemas 
a escalas decadales debe contribuir a descubrir tendencias 
de cambio imperceptibles en estudios de corto plazo, a di-
señar y evaluar planes de manejo de los ecosistemas y a 
fundamentar la toma de decisiones en torno a la sustentabi-
lidad (Likens y Lindenmayer 2011, Robertson et al. 2012, 
Carpenter et al. 2012).

El presente trabajo entrega una propuesta para el forta-
lecimiento y ampliación de la naciente Red Chilena de Si-
tios de Estudio Socio-ecológicos de Largo Plazo, LTSER-
Chile, que ha sido impulsada, en una primera etapa, por 
el Instituto de Ecología y Biodiversidad (Anderson et al. 
2010, Rozzi et al. 2012). Se propone un marco conceptual 
para la investigación de largo plazo en los ecosistemas na-
cionales, una propuesta de organización administrativa, y 
se discuten los requerimientos de infraestructura y finan-
ciamiento para la operación de la Red LTSER-Chile. Tam-
bién se consideran las necesidades de formación científica 
para aprovechar estos sitios de observación ecológica de 
largo plazo y para comunicar los resultados a la sociedad.

MARCO CONCEPTUAL, PREGUNTAS Y 
OBJETIVOS DE LA RED

Chile es un país que basa su economía principalmente 
en el uso de los recursos naturales. La falta de un manejo 
con un enfoque ecosistémico y de sustentabilidad generan 
el detrimento en las funciones ecosistémicas básicas tales 
como la regulación de caudales hidrológicos, purificación 
de agua, protección de suelos, la provisión de hábitats para 
la flora y la fauna, y la mantención de la productividad en 
el largo plazo (Vitousek et al. 1997, De Fries et al. 2004, 
MEA 2005). En este contexto, una red de estudios socio-
ecológicos de largo plazo y de monitoreo de ecosistemas 
puede proveer líneas de base para evaluar el estado de de-
terioro o recuperación de los ecosistemas relevantes para 
la provisión de bienes y servicios a la sociedad, investigar 
experimentalmente los impactos de las prácticas de ma-
nejo, y apoyar al Estado en la formulación de estrategias 
para la adaptación y mitigación de los impactos del cambio 
global (Likens y Lindenmayer 2011, Sergeant et al. 2012). 
Como consecuencia de estos impactos, el Estado de Chile 
invierte hoy e invertirá en el futuro una gran cantidad de 
recursos económicos y humanos, los que pueden ahorrar-
se, en gran medida, a través del apoyo institucional a una 
red nacional de estudios socio-ecológicos con objetivos 
de largo plazo que aporte al conocimiento de las líneas de 
base y a resolver los problemas complejos relacionados a 
la integridad de los ecosistemas de los cuales los humanos 
son parte.

La inversión del Estado en una Red Nacional de sitios 
de investigación a largo plazo puede mejorarla gestión am-
biental y los retornos económicos de la industria basada en 
los recursos naturales para el país, a través de la preven-
ción y la detección temprana de tendencias climáticas y 
bióticas que afectan negativamente la producción agrícola, 
forestal y acuícola, finalmente, mediante la reducción de 
los costos ambientales provocados por las malas prác-
ticas de manejo (ver Haughland et al. 2010, ejemplo en 
Canadá; Likens y Lindenmayer 2011, en Australia,). Esta 
Red Nacional, basada en sitios de estudio que abarquen 
una fracción relevante de la diversidad de ecosistemas del 
país, está orientada a obtener y comunicar evidencia cien-
tífica crítica para la toma de decisiones, promover la ges-
tión para conservación de la biodiversidad, monitorear los 
cambios en los ecosistemas que pueden afectar las funcio-
nes que sustentan la biodiversidad, la actividad económica 
y el bienestar humano.

En el contexto actual del cambio global acelerado, in-
ducido por la actividad humana (Likens 1991, Sala et al. 
2000, Ellis et al. 2013), y sus principales forzantes inclu-
yendo cambios de uso del suelo, emisión de contaminantes 
a la atmósfera y las aguas, expansión de especies exóti-
cas en hábitats nativos, homogenización a gran escala del 
paisaje y pérdidas de biodiversidad (Vitousek et al. 1997, 
MEA 2005), que también afectan los ecosistemas de Chile 
(CIREN 2010, Armesto et al. 2010, CONAF 2011, Uni-
versidad de Chile 2013), se propone las siguientes pregun-
tas generales para fundamentar la investigación de la Red 
LTSER (figura 1): 1. ¿Cómo afectan los cambios de uso de 
suelo y la fragmentación de los hábitat nativos a los com-
ponentes, la estructura y el funcionamiento de la biodiver-
sidad? 2. ¿Cuáles son las consecuencias de la variabilidad 
climática (intra e interanual) y las tendencias climáticas de 
largo plazo para la biodiversidad de los sistemas naturales 
y de aquellos manejados productivamente o manipulados 
experimentalmente, en los niveles de genes, especies y 
ecosistemas? 3. ¿Cómo las dinámicas de los ecosistemas 
alterados por el cambio global afectan la provisión de bie-
nes y servicios para los seres humanos? 4. ¿Qué acciones 
humanas afectan los regímenes de perturbación natural 
de los ecosistemas, en términos de cambios en magnitud, 
frecuencia y tipos de perturbación? 5. ¿Cómo se puede 
amortiguar los impactos del cambio global y restaurar las 
funciones y procesos de los ecosistemas degradados? 6. 
¿Cómo se ven afectados los sistemas de vida y las socie-
dades humanas producto de la modificación antropogénica 
de las funciones ecosistémicas?

Estas preguntas generales pueden desglosarse en pre-
guntas específicas que abordan problemas ambientales 
locales o regionales y que contribuyan a proponer solu-
ciones de manejo, prevención, mitigación y reparación de 
daños ambientales. En este contexto, los objetivos espe-
cíficos que se proponen para la red LTSER-Chile son: i) 
asegurar el monitoreo de variables críticas (indicadores) 
en toda la diversidad de ecosistemas (naturales y antropo-
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Figura 1. Un marco conceptual y preguntas de investigación propuestas para la Red Chilena de Estudios Socio-ecológicos de Largo 
Plazo (LTSER-Chile). 
 A conceptual framework and research questions proposed for the LTSER-Chile Network.

génicos) terrestres y marinos presentes en el país; ii) im-
plementar y mantener infraestructura y equipamiento para 
conducir monitoreo y experimentación de largo plazo; iii) 
proveer un registro continuo y de calidad de variables so-
ciales, biológicas y físicas relevantes como indicadores 
de tendencias ambientales y definir umbrales de cambio 
o colapso de los ecosistemas (Ostrom 2009, Collins et al. 
2011, Palmer y Febria 2012); iv) desarrollar y mantener 
una plataforma eco-informática para el almacenamiento, 
procesamiento y acceso expedito a bases de datos de lar-
go plazo, facilitando comparaciones con otros ecosiste-
mas a escala local, regional y global (Luo et al. 2011); v)  
promover la integración disciplinaria de investigadores e 
instituciones científicas nacionales e internacionales; vi) 
ofrecer entrenamiento y capacitación a una nueva gene-
ración de estudiantes de pre y postgrado capaces de abor-
dar la complejidad de los problemas socio-ecológicos, vii) 
generar espacios de diálogo donde los resultados de las 
investigaciones se presenten y discutan con la sociedad, 
estimulando nuevas preguntas de investigación pertinentes 
a la realidad local, y; vii) Integrar el trabajo a escala local 
con la red internacional de sitios de estudios ecológicos de 
largo plazo (ILTER-International Long Term Ecological-
Research Network), y otras redes mundiales de estudios de 
ecosistemas (e.g., Fluxnet, GLEON) que permita compa-
rar e identificar tendencias globales.

De esta forma se espera contribuir a conectar y trans-
mitir el conocimiento sobre un territorio hasta hoy ausente 

en el monitoreo de las tendencias climáticas y de impac-
to humano a escala global, cuales son los ecosistemas del 
cono sur de América (Rozzi et al. 2012).

ORGANIZACIÓN DE LA RED LTSER-Chile

Se propone que la red LTSER-Chile debe coordinar los 
esfuerzos de investigación en los sitios de estudios socio-
ecológicos de largo plazo del país, atendiendo en forma co-
lectiva los problemas conceptuales y logísticos. Es aconse-
jable que cada sitio esté dirigido por un científico de trayec-
toria reconocida, que coordine el trabajo que investigadores 
y estudiantes realizan en cada sitio (Likens y Lindenmayer 
2011), promoviendo la conexión entre ciencia y sociedad a 
escala local y regional. Cada sitio de la Red debe tener su 
propio presupuesto, propia dinámica y autonomía, además 
de nexos institucionales, sin perder su vinculación con la 
red nacional a través de estudios comparativos y programas 
de intercambio de estudiantes e investigadores.

La red LTSER-Chile debe tener una figura legal y un 
estatuto para un funcionamiento ordenado. En cuanto a su 
organización (figura 2), cada sitio socio de la red LTSER-
Chile podrá tener un representante para conformar la base 
societaria de la red, entre los cuales se elegirá un directo-
rio. El Presidente y otros cargos del directorio deben ser 
elegidos cada dos o tres años. La tarea del directorio sería 
representar a los sitios a escala nacional y vincular la red 
LTSER-Chile con la red I-LTER y otras redes a escala con-
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tinental o global. El directorio debe asegurar, mediante or-
ganización de talleres, cursos, conferencias y otros medios, 
que los resultados de las investigaciones de la Red puedan 
ser conocidos por los tomadores de decisiones y encarga-
dos de planificación y manejo de los recursos naturales a 
escala local y nacional. El equipo de apoyo al directorio 
debería incluir un director ejecutivo, un encargado de la 
plataforma eco-informática y personal técnico especialista 
en investigación y monitoreo de ecosistemas. El director 
ejecutivo deberá llevar a cabo los lineamientos trazados 
por el directorio, generando proyectos colaborativos para 
lograr los objetivos de la red LTSER y buscar financia-
miento público y privado, nacional e internacional, con el 
objeto de asegurar la sostenibilidad financiera e institucio-
nal en el largo plazo. La plataforma eco-informática es la 
base para mantener los datos de largo plazo, por ende, el 
encargado de esta plataforma es de vital importancia para 
asegurar la permanencia de la información.

Los representantes de cada sitio pueden crear comi-
siones permanentes o transitorias para abordar temas es-
pecíficos vinculados a las preguntas de investigación, el 
marco conceptual de la red LTSER-Chile y las necesidades 
urgentes del país.

Figura 2. Organigrama de la Red Chilena de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo.
 Organizational framework for the LTSER-Chile Network.

 
 

Una vez establecida la red, sería recomendable formar 
dos comités consultivos que trabajen en asociación con el 
directorio, uno de carácter nacional y otro internacional. 
En el comité nacional deben estar representados diversos 
servicios y organismos públicos relacionados con la ges-
tión ambiental del Estado (MMA, CONAF, DGA, SAG, 
SERNAPESCA), quienes pueden contribuir a orientar las 
investigaciones científicas de la red LTSER de acuerdo a 
las necesidades de cada sector y promover la vinculación 
de los resultados de estas investigaciones con las políticas 
públicas. El comité internacional estaría constituido por 
científicos internacionales con experiencia en investiga-
ción socio-ecológica de largo plazo y vinculados a otras 
redes globales, cuyo rol sería colaborar en incrementar los 
estándares de calidad de la investigación científica de la 
red LTSER-Chile, actualizar al directorio sobre las tenden-
cias globales y posicionar nuestros resultados en el ámbito 
de la investigación a escala global.

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Para fortalecer la red de estudios socio-ecológicos a 
largo plazo es indispensable formar a los nuevos científicos 
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y profesionales con una visión integral y holista, que reco-
nozcan y valoren la importancia de la integración de las 
diversas disciplinas, principalmente del área ecológica y 
social, para analizar y proponer soluciones a problemáticas 
socio-ecológicas complejas. Sin embargo, hoy este enfo-
que no se aplica en la formación tradicional de la mayo-
ría de las universidades chilenas. Para abordar problemas 
complejos es preciso reforzar las habilidades necesarias 
para el trabajo en equipos, el pensamiento integrado y la 
síntesis (Morin 1990). El pensamiento complejo se nutre 
de todas las ciencias, especialmente de las ciencias bio-
lógicas, físicas, matemáticas, y las ciencias humanas, las 
artes y las humanidades. Ahora bien, la integración de tales 
ciencias no es simple, ya que el pensamiento complejo no 
es una réplica de las formas habituales de organización del 
conocimiento y métodos de investigación. Al contrario, el 
pensamiento complejo toma distancia de los métodos con-
vencionales que habitualmente separan y distinguen las 
disciplinas (Morin 1990). En este contexto, para favorecer 
la formación transdisciplinaria a nivel de pre y postgrado 
es relevante crear programas de estudio entre facultades 
de distintas universidades y centros de investigación, que 
permitan abordar problemas socialmente relevantes y de 
interés común, generando nuevos enfoques metodoló-
gicos y conceptuales, integrando la teoría y práctica. La 
red LTSER-Chile debe aportar con los espacios y gene-
rar oportunidades de interacción entre estudiantes, inves-
tigadores y profesionales de distintas disciplinas, con los 
habitantes de los territorios donde se realiza investigación 
socio-ecológica, que permita acercar la teoría a la práctica.

CIENCIA Y SOCIEDAD

Dado que el desarrollo económico y social depende, en 
gran medida, de sistemas productivos basados en bienes y 
servicios derivados de los ecosistemas (De Fries et al. 2004, 
Tallis et al. 2008), un objetivo central de la red LTSER-
Chile debe ser impulsar esquemas de desarrollo basados en 
sistemas productivos locales sustentables. Por ende, el éxito 
de la red LTSER-Chile depende en gran medida de su ca-
pacidad de vincularse con los diversos sectores sociales que 
habitan y mantienen actividades productivas en los diversos 
territorios del país. En este contexto, los sistemas de vida 
locales son el nexo más directo entre la población humana 
y los ecosistemas (Tyler 2006), ya que son dinámicos, evo-
lucionan y están abiertos a la innovación, se adaptan cons-
tantemente a los cambios ambientales y demográficos, por 
lo que pueden constituir el foco de la investigación socio-
ecológica de largo plazo (Carpenter et al. 2012). El monito-
reo de largo plazo de los sistemas socio-ecológicos facilita 
la evaluación de los cambios generados por las comunida-
des locales y el análisis de las consecuencias de diferentes 
prácticas de manejo (Keough y Blahna 2006, Lindenmayer 
y Likens 2009). Para hacer operativa la interacción entre los 
sitios de estudio de la red LTSER y los habitantes locales, 
con el propósito de cambiar las formas de manejo y uso del 

entorno, se requiere diseñar nuevos mecanismos o utilizar 
herramientas de planificación existentes (Planes de Desa-
rrollo Comunal), que deben incluir metas de sustentabilidad 
acordes a los principios del manejo adaptativo (Stankey et 
al. 2005, Keith et al. 2011), fundamentado en experimentos 
y el monitoreo de largo plazo. Finalmente, las organizacio-
nes locales y los centros académicos pueden colaborar para 
fortalecer los programas de investigación y aumentar su in-
cidencia en la toma de decisiones.

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO 

La mantención de la investigación socio-ecológica en 
el tiempo requiere de un respaldo financiero e institucional 
sólido que pueda dar continuidad a cada sitio. Los costos 
asociados a la implementación y operación de una red de 
sitios de estudio socio-ecológico de largo plazo son altos 
(cuadro 1), pero corresponden a una inversión con retornos 
significativos en términos de conocimiento y desarrollo de 
procesos productivos sustentables y la prevención y miti-
gación de impactos ambientales.

Se ha estimado que el costo de instalación de un sitio 
de estudio socio-ecológicos de largo plazo, que cuente con 

Cuadro 1. Presupuesto para la inversión inicial de infraestructura 
para un sitio de estudio socio-ecológico de largo plazo y los 
costos de operación anual para la gestión de la red LTSER.
 Minimum budget required for installing a long-term socio-
ecological study site and network annual management requirement.

Infraestructura (inversión inicial) Costo unitario (M$*)
Edificación (residencia, salón de uso 
múltiple y laboratorio)

87.000

Estación meteorológica 8.000

Estación limnimétrica 8.000
Parcelas permanentes y 
experimentación

40.000

Vehículo todo terreno 15.000
Instrumental y equipos de 
investigación

120.000

Instrumental y equipos de 
laboratorio 

200.000

Total Infraestructura (M$) 478.000
Gestión Red LTSER  
(operación anual)

Costo unitario (M$)

Personal (director ejecutivo, 
administrador y técnicos)

52.000

Transporte y viáticos 10.000
Mantenciones y Fungibles 
(insumos, materiales y repuestos)

11.000

Total Operaciones (M$ año-1) 73.000

* M$ = miles de pesos chilenos.
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facilidades logísticas básicas para recibir investigadores, es-
tudiantes y comunidades locales, junto con el desarrollo de 
investigación y monitoreo, asciende a la suma de 478 millo-
nes de pesos (cuadro 1). Para cada sitio este costo varía de 
acuerdo a las condiciones de aislamiento y rigurosidad am-
biental en que se emplaza. En general, es recomendable bus-
car la instalación de las estaciones en sitios accesibles que 
cuenten con suministro eléctrico para facilitar su operación.

Los costos que se requieren para gestionar la red 
LTSER- Chile en su conjunto ascienden a los 73 millones 
de pesos anuales, de los cuales 52 millones corresponden 
a contratación de personal (dirección ejecutiva, plataforma 
eco-informática y administración) y 21 millones a opera-
ción (viajes de coordinación, organización de reuniones 
de trabajo nacionales e internacionales y mantención de la 
plataforma eco-infomática). La plataforma eco-informáti-
ca requiere una inversión inicial cercana a los cinco mi-
llones de pesos, y un costo de mantención y actualización 
aproximado de dos millones de pesos anuales.

EXPECTATIVAS FUTURAS

Sala et al. (2000) analizaron diversos escenarios futuros 
y sus efectos en la biodiversidad en los diferentes biomas, 
concluyendo que los ecosistemas mediterráneos y templa-
dos, están entre los más amenazados del mundo debido al 
cambio de uso de suelo generados por las sociedades hu-
manas. Considerando la amplia representación de estos 
ecosistemas en Chile, es urgente contar con un monitoreo y 
experimentos de largo plazo que permitan evaluar futuros 
escenarios socio-económicos y su impacto sobre los com-
ponentes de la biodiversidad.

La sociedad del siglo XXI exige importantes desafíos de 
gestión ambiental para asegurar la sustentabilidad, que con-
sideren simultáneamente la demanda socio-económica de 
bienes y servicios con la mantención de la biodiversidad que 
sustenta la productividad de los ecosistemas (De Fries et al. 
2004). La meta es entender los múltiples factores que influ-

yen en la mantención de los bienes y servicios de cada ecosis-
tema (interacción entre los procesos suelo-planta y los ciclos 
biogeoquímicos), lo cual solo puede abordarse en estudios a 
largo plazo y modelos de sistemas complejos (Holling 2001).

El estudio a largo plazo de las prácticas de manejo y 
el manejo adaptativo deben estar enfocados en procesos 
ecosistémicos relevantes, como por ejemplo, la regulación 
de los caudales hidrológicos y los ciclos biogeoquímicos 
(Likens 1991). El manejo adaptativo de ecosistemas invo-
lucra un aprendizaje a través de experimentos rigurosos que 
permiten mejorar las prácticas productivas (Holling 2001)  
y vincular estas prácticas con las políticas públicas 
(Stankey et al. 2005). En muchos sentidos, este último 
componente es donde el concepto adaptativo opera, es 
decir, es esencial la retroalimentación y aplicación de los 
resultados de la experimentación a la práctica.

Esta propuesta sitúa a los usuarios de los ecosistemas 
en el centro mismo de los proyectos de investigación, 
como participantes tanto en la práctica como en el apren-
dizaje (Tyler 2006). Las estrategias de investigación deben 
contribuir a mejorar los sistemas económicos locales sobre 
la base de la participación de los usuarios de los ecosis-
temas. En este contexto, el conocimiento tradicional que 
poseen las comunidades sobre los ecosistemas donde han 
habitado por siglos o milenios debe complementar al co-
nocimiento científico. Los valores y creencias son parte 
del sistema de conocimientos que integra la ciencia con 
una ética práctica (Berkes et al. 1998).

La Red LTSER-Chile en el futuro debería incluir una 
representación de los diversos ecosistemas del país, for-
talecer el análisis, la síntesis y la capacidad predictiva a 
través de la integración de científicos, comunidades loca-
les, el sector público y privado. Debería aportar a la iden-
tificación de las estrategias óptimas para la gestión del te-
rritorio con el resguardo de la biodiversidad, junto con la 
planificación y uso sustentable de los recursos naturales. 
Un buen funcionamiento de esta red nacional contribui-
ría a generar un cambio hacia un nuevo paradigma social 

Cuadro 2. Hacia un cambio de paradigma social.
 Towards a social paradigm shift.

Visión clásica Nuevo paradigma
El ser humano se siente disgregado de la naturaleza y 
por sobre ella

El ser humano se reconoce como parte del ecosistema, en el tiempo 
y en el espacio

Visión de corto plazo y local Visión de largo plazo, local y global
La biodiversidad es sólo de interés privado o particular La biodiversidad es de interés público y considerada como estratégica 

para la Seguridad Nacional
El poder está en un reducido número de seres humanos 
que asumen que los recursos naturales son ilimitados 
en el tiempo y el espacio

La sociedad en su conjunto reconoce, valora y protege los bienes y 
servicios de la biodiversidad para hoy y las futuras generaciones

Las prácticas productivas degradan los ecosistemas Las prácticas productivas aportan a la conservación de la biodiversidad
Solo una parte de la población accede a los bienes y 
servicios básicos de calidad

En la sociedad existe equidad y acceso a los bienes y servicios 
básicos de calidad 
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(cuadro 2), donde el ser humano se reconoce como parte 
del ecosistema, se planifica con una visión de largo plazo y 
a múltiples escalas; donde la biodiversidad es considerada 
un patrimonio de interés público; donde las prácticas pro-
ductivas adaptativas se basan en el conocimiento científico 
y el conocimiento ancestral para contribuir a la sustentabi-
lidad; donde la sociedad conoce, valora y protege la biodi-
versidad, en una sociedad más justa, con equidad y acceso 
a los bienes y servicios básicos de calidad. 
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