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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 continuos 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 recursos bióticos y abióticos que los mantienen. Por lo tanto,

los estudios ecológicos de largo plazo permiten identificarla dinámica natural de los ecosistemas, su principales
factores de cambio y capacidad de respuesta y resiliencia
(Likens1989, Armesto 1990, Knapp et al. 2012). Una importancia central de la investigación ecológica de largo
plazo es la ampliación de las escalas temporales y espaciales, 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 determinar que estudios de corta duración caigan en un “presente invisible” (Magnuson 1990); es decir, cuando los
cambios observados en un tiempo determinado están modulados por estados previos del sistema (Armesto 1990).
Por lo tanto, los datos de largo plazo generan una escala 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 hayan 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 implicaciones 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. Finalmente, los estudios de largo plazo, además de generar conocimiento 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 partir 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 objetivos de este estudio son describir: 1) las líneas de investigación 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 complementarios 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.
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ESTUDIOS DE LARGO PLAZO EN LOS SITIOS
FUNDADORES DE LA RED LTSER-CHILE
Los tres sitios cubren desde los ecosistemas semiáridos 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 Parque 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 diversidad, como se constata en las tres síntesis de las investigaciones publicadas recientemente (Rozzi et al. 2006,
Carmona et al. 2010, Gutiérrez et al. 2010). En su primera
etapa de existencia, no obstante la institucionalidad adquirida 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 preguntas comunes con líneas y protocolos de investigación
compartidos para implementar de manera efectiva la escala 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 relevancia 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, Lindenmayer y Likens 2009). En el sitio PNFJ un grupo de investigadores 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 comunidades 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 luego de 26 años de estudio, muchas de las hipótesis y percepciones iniciales acerca de la estructura y dinámica de este
sistema semiárido de Chile, no solamente cambiaron, sino
que requirieron modificaciones en la aproximación experimental y en el monitoreo (Gutiérrez et al. 2010). Este experimento 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 relicto 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 sección 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, insectos 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 estudios 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 climáticas 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 concentrado 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 estudios 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 fragmentación 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 polinizadores y la fenología floral de las especies arbóreas,
junto con la dinámica poblacional de vertebrados especialistas de bosques han sido utilizados para integrar la información 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 orientada 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 ecosistemas. 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 dinámica y estructura de ecosistemas templados incluyendo
bosques y turberas. El principal objetivo de este programa 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 factores 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 dinámica 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 bosques 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 enfoque 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 extremos 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 socioambientales 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 ahora 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 concesión 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) conservación biocultural, incluyendo el turismo de intereses
especiales como una forma de contribuir a la sustentabilidad ambiental, económica y social. Para desarrollar estos
ámbitos de trabajo el Parque Etnobotánico Omora estableció 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 monitoreo de largo plazo (Ibarra et al. 2009, Jiménez et al. 2014,
Rozzi y Jiménez 2014) y (III) Integración de ética ambiental, educación y conservación biocultural (Rozzi et al.
2008b, 2013, Schüttler et al. 2011).
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Caracterización de fenologías de macroalgas con marcada estacionalidad, identificación de especies de alga
con valor para la cocina regional, prácticas de manejo poblacional de macroalgas para uso sustentable en
pesca artesanal.

Identificación de Cabo de Hornos como “hotspot de biodiversidad” de flora no-vascular, y funciones
ecosistémicas esenciales desempeñadas por briofitas y líquenes.

Research areas at Omora Park organizing a transdisciplinary program at the Cape Horn Biosphere Reserve.

Temas
Diversidad y ecología de briófitas y
líquenes.

Líneas de
investigación
I.1. Bosques en
Miniatura
Diversidad y ecología de macroalgas y
moluscos litorales.

Resultados principales

Cuadro 1. Áreas de investigación del Parque Omora que organizan un programa transdisciplinario en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos.

Área

I.2. Invertebrados
y algas marinos

Descubrimiento de ciclos de vida multivoltinos de insectos de Cabo de Hornos que difieren de aquellos
descritos para taxa similares en el Hemisferio Norte.

Ecología de plantas y mamíferos exóticos Detección, alerta temprana, percepciones sociales e impacto del visón sobre la avifauna, reporte del
invasores, e.g. visón (Neovison vison).
archipiélago Cabo de Hornos como zona libre de especies de plantas exóticas.

Diversidad, ciclos de vida y ecología de
macro-invertebrados dulceacuícolas.

Establecimiento de la reserva de biosfera, Equipo técnico- científico postulación ante UNESCO y creación de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos
aproximación ecosistémica MaB(RBCH) el 2005; Parque Omora asumió función de centro científico biocultural en la RBCH.
UNESCO.

I.3. Insectos
dulceacuícolas

II.2. Especies
exóticas invasoras

(a) Creación del Programa de Filosofía Ambiental de Campo que integra las ciencias ecológicas, las artes y
la ética ambiental en la conservación biocultural; (b) innovación curricular al introducir temáticas de ética
ambiental en Chile; (c) línea editorial en filosofía ambiental con énfasis en ética ecológica Latinoamericana.

Estudios de aves de bosque y otros
ecosistemas subantárticos.

II.3 Reserva de
Biosfera Cabo de
Hornos

Ética biocultural, filosofía ambiental,
conocimiento ecológico tradicional

(a) Taller Científico Omora Liceo C-8, Puerto Williams, desarrollado semanalmente (año 2000 a la fecha);
(b) inauguración del Centro Universitario UMAG, Puerto Williams, año2002; (c) trabajo con profesores,
parvularias y otros miembros de la comunidad; (d) creación Programa de Magíster en Ciencias “Manejo y
Conservación de Recursos Naturales Subantárticos”-UMAG, 2003.

15 años del Programa de Anillamiento y Estudios de Aves de Bosques Subantárticos (el más prolongado
del Hemisferio Sur); detección de marcadas diferencias en patrones migratorios con bosques subpolares del
Hemisferio Norte, generalismo en dieta de aves, bajos niveles de endoparasitismo, etno-ornitología yagán y
mapuche.

III.1. Filosofía
ambiental

Conservación biocultural y educación
formal y no-formal; desarrollo de
postgrado, programas escolares y
preescolares.

Nuevas temáticas turismo científico: (a) ecoturismo con lupa (líquenes y brioflora), (b) sumergidos con
lupa (invertebrados dulceacuícolas), (c) paisajes vírgenes de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, (d)
etnoecología más austral del mundo (biodiversidad, artesanía y conocimiento ecológico tradicional yagán)
(f) cara a cara con los aves subantárticas, (g) Darwin en Cabo de Hornos.

II.1. Estudios
ornitológicos
subantárticos

III.2. Educación
biocultural

Diversificación temática del turismo
científico en la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos.
III.3. Ecoturismo
y Conservación
Biocultural
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I. Biodiversidad
subantártica poco percibida
II. Investigación y monitoreo
a largo plazo
III. Ética, educacióny
conservación biocultural
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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 autoecología 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 climáticas que registran variables ambientales. La red de estaciones 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 monitorean 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

red climática es generar datos que permitan identificar la
susceptibilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio climático. Finalmente, los registros climáticos de la
LTSER-Chile proveen datos claves para poner a prueba
diferentes hipótesis y modelos de cambio climático regional 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 escenario 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 productividad primaria (caída de hojarasca, crecimiento de
árboles, cambios en la estructura del dosel, etc.), para generar la línea de base que permita una mejor interpretación

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

MONITOREO
Duración (años)
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.
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de los datos que se generen en las parcelas experimentales.
El monitoreo de largo plazo junto con la manipulación experimental son herramientas de investigación que se han
desarrollado en la EBSD en este segunda etapa de consolidación de la red LTSER-Chile.
En el PNFJ el monitoreo establecido en el experimento
de exclusión de herbívoros y carnívoros (ver sección Parque 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 monitoreo de aves del bosque templado, comenzando con elmétodo de anillamiento, captura y recaptura, complementándose recientemente con geolocalizadores para estudiar
las rutas de las especies migratorias. Estos estudios tienen
objetivos específicos dentro de los grandes objetivos generales de investigación de largo plazo de la LTSER-Chile,
que es evaluar y detectar los potenciales efectos del cambio 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 distribución geográfica, bajo condiciones biofísicas y antrópicas
contrastantes, junto con estudiar los procesos biogeoquímicos 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 biodiversidad 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 creatividad 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 transdisciplinaria de la ética ambiental (Rozzi et al. 2013).
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS FUTUROS EN LA
RED LTSER-Chile

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 “filosofía ambiental de campo” (Rozzi et al. 2012) ha sido adoptada como una metodología estructurada para el diseño de
mallas curriculares y tesis, generando actividades innovadoras de educación y conservación biocultural, incluyendo
el ecoturismo. Se espera que en este segundo quinquenio
esta metodología pueda desarrollarse en los sitios fundadores 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 permitido el diseño de preguntas y estudios únicos, que dentro del contexto de los estudios ecológicos de largo plazo,
han generado información de relevancia nacional e internacional 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 promover oportunidades para el desarrollo de nuevas preguntas.
Finalmente, la LTSER-Chile está promoviendo la incorporación 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 metodológicas y potenciar la investigación transdisciplinaria. Se espera que una mejor integración de la investigación de largo
plazo en Chile ofrezca nuevas oportunidades para implementar cursos de campo para estudiantes, investigadores
post-doctorales y jóvenes científicos. Para este fin, el análisis 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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