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La gran aceleración del Antropoceno



La gran aceleración del Antropoceno

Series temporales largas 

de variables biofísicas
Una de las respuestas de la ciencia ante el 

cambio global



Científico

¿Cómo ha cambiado 

el clima en esta zona 

en los últimos 60 

años?

Origen y utilidad de las series 

temporales largas sobre 

variables biofísicas

• Ayudan a identificar patrones temporales consistentes.

• Mejoran la robustez de las relaciones causa-efecto.

• Promueven la multidisciplinariedad.

¿Para qué sirven?

La curva de Keeling como ejemplo

By Scrippsnews - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69539214
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Científico

Buf, no me 

compensa hacer el 

seguimiento de esta 

variable. ¡Tengo que 

publicar ya!

Origen y utilidad de las series 

temporales largas sobre 

variables biofísicas

1960-

Sin embargo el monitoreo es la 

“Cenicienta” de la ciencias de la Tierra

“El monitoreo es un trabajo poco atractivo, rara vez 

recompensado por las agencias de financiación o por la 

comunidad científica. Pero lo descuidamos a nuestro 

propio riesgo”



Científico

God bless

America!

1960-

• Red de 26 sitios autónomos en los que los 

investigadores definen protocolos de seguimiento 

adaptados a sus necesidades y experiencia.

• Financiación a largo plazo con evaluación de 

resultados.

• Áreas temáticas prioritarias

• Producción primaria

• Dinámica de poblaciones.

• Balance de carbono.

• Ciclos biogeoquímicos.

• Perturbaciones

• Algunos protocolos comunes a todos los sitios 

(climatología)

• Gestión de datos parcialmente centralizada, con 

directrices comunes a todos los sitios

Principales características

Estación meteo

La NSF crea la primera red de 

seguimiento de procesos 

ecológicos en Estados Unidos: 

nace LTER (Long Term Ecological

Research)

1970-



Científico

God bless

America!

1960-

Estación meteo

Topología de la red

Estrategia de construcción de la red

Abajo a arriba

Construcción mediante 

ensayo- error

Prima la iniciativa local

Planes globales débiles

Flexibilidad

Arriba a abajo

Directrices claras y 

globales

Lo local no es tenido 

en cuenta

Planes estratégicos

Rigidez

La NSF crea la primera red de 

seguimiento de procesos 

ecológicos en Estados Unidos: 

nace LTER1970-



Científico

Llevo 20 años 

midiendo así y no 

voy a cambiar 

ahora…

1960-

Estación meteo

1990-

1980-

US-LTER se extiende a otros 

países y evalúa su actividad

• US-LTER financia semillas de redes en Sudamérica, 

Europa y Asia

• Promueven las primeras reuniones internacionales: 

International Long Term Ecological Research

Crecimiento y exportación de la idea

• +4000 artículos publicados en el contexto de la red.

• 20% de protocolos activos desde 1980

• Problemas para agregar datos a escala continental:

• Datos no documentados adecuadamente.

• Protocolos no armonizados: distintas 

metodologías para medir la misma variable

Evaluación de los primeros 10 años de LTER

https://ecotrends.info/

1970-



Científico

1960-

1990-

1980-

Estación meteo

1970-

2000-

LTER Europa empieza a germinar

• Heterogeneidad. 400 sitios EU vs 28 US

Peculiaridades europeas y nuevos 

“superpoderes”

Topología de la red

Estrategia de construcción de la red

Abajo a arriba

Construcción mediante 

ensayo- error

Prima la iniciativa local

Planes globales débiles

Flexibilidad

Arriba a abajo

Directrices claras y 

globales

Lo local no es tenido 

en cuenta

Planes estratégicos

Rigidez



Científico

1960-

1990-

1980-

Estación meteo

1970-

2000-

LTER Europa empieza a germinar

• Surge el concepto de “plataforma”: territorio amplio en 

el que los distintos protocolos de seguimiento están 

“sincronizados” para abordar cuestiones 

transdisciplinares.

• TERENO: http://www.tereno.net/overview-en?set_language=en

Peculiaridades europeas y nuevos 

“superpoderes”

http://www.tereno.net/overview-en?set_language=en
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1990-
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LTER Europa empieza a germinar

• Surge el concepto de “plataforma”: territorio amplio en 

el que los distintos protocolos de seguimiento están 

“sincronizados” para abordar cuestiones 

transdisciplinares.

• TERENO: http://www.tereno.net/overview-en?set_language=en

• CZO (Critical Zone Observatory): 

http://criticalzone.org/national/

Peculiaridades europeas y nuevos 

“superpoderes”

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

Plataforma 

LTER

¿Qué relación hay 

entre la nieve y la 

producción del 

bosque?

¿Cómo “maneja” 

el agua este 

ecosistema”? ¿Podré simular el 

funcionamiento 

del ecosistema?

Científico

http://www.tereno.net/overview-en?set_language=en
http://criticalzone.org/national/


1960-

1990-

1980-

1970-

2000-

LTER Europa empieza a germinar

• Se incorpora la componente social a los protocolos de 

seguimiento: 

• To address scientific challenges such as the

necessity to link biophysical processes to

governance and communication, the need to

consider patterns and processes across several

spatial and temporal scales, and the difficulties of 

combining data from in-situ measurements with

statistical data, cadastral surveys, and soft

knowledge from the humanities. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art13/ 

• To create durable integration of European

biodiversity research capacity and to address

biodiversity policy needs, long-term socio-

ecological research (LTSER) sites should serve as 

real-world laboratories for interdisciplinary and 

policy relevant research

https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2009.10.002

Peculiaridades europeas y nuevos 

“superpoderes”

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

Plataforma 

LTSER

¿Cuál es el patrón y la 

dinámica de provisión 

de servicios 

ecosistémicos?

¿Qué escenarios 

de funcionamiento 

socioecológico

son plausibles?

Plataforma 

LTER

Científico

http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art13/
https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2009.10.002


1960-

2010-

1990-

1980-

1970-

Nace LTER España

Origen y características de la red

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

¡REDOTE mola!

¿Alguna institución 

voluntaria para 

promoverla?

• Procede de REDOTE (Red Española de 

Observaciones Temporales de Ecosistemas). Obtener 

una infraestructura científica sólida para el estudio del 

cambio global y sus efectos en los distintos 

ecosistemas españoles, optimizando los recursos y 

fondos destinados a la investigación sobre cambio 

global y aprovechando, en la medida de lo posible, las 

series ya iniciadas y los seguimientos actualmente en 

curso.

Plataforma 

LTSER

Científico

2000-
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1990-

1980-
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Nace LTER España

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

¡LTER mola más aún!

¿Alguna institución 

voluntaria para 

promoverla?

2000-

Origen y características de la red

• La red asume los planteamientos teóricos de LTER 

Europa: plataformas, la parte socioecológica, 

multidisciplinariedad, etc.

• Los sitios LTER de España están muy relacionados 

con espacios protegidos. El monitoreo de variables se 

orienta a ayudar en el proceso de toma de decisiones.

• Estructura descentralizada y “huérfana”. Ninguna 

institución nacional lidera el proceso.

• Cóctel diverso de instituciones regionales y 

nacionales: OAPN, CSIC, Universidades, Consejerías, 

Diputaciones, Fundaciones, etc.

Plataforma 

LTSER

Gestor

Tenemos serios 

problemas 

ambientales. 

¡Ayudadme!

Científico
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Nace LTER España

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

¡LTER mola más aún!

¿Alguna institución 

voluntaria para 

promoverla?

2000-

Origen y características de la red

Plataforma 

LTSER

Gestor

Tenemos serios 

problemas 

ambientales. 

¡Ayudadme!

Científico

• Miembros:

• Sitio LTER Sierra Nevada 

• Plataforma LTSER Doñana

• Plataforma LTSER Zonas áridas y semiáridas del 

levante andaluz 

• Sitio LTER Aigüestortes Estany de Sant Maurici

• Sitio LTER Islas Atlánticas 

• Sitio LTER Collserola

• Sitio LTER Ordesa y Monte Perdido 

• Red de sitios LTER ICP-Forests España

• Sitio LTER Delta del Ebro

• Sitio LTER Montseny

• Sitio LTER Tablas de Daimiel
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1990-
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Nace LTER España

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

¡LTER mola más aún!

¿Alguna institución 

voluntaria para 

promoverla?

2000-

Origen y características de la red

Plataforma 

LTSER

Gestor

Tenemos serios 

problemas 

ambientales. 

¡Ayudadme!

Científico

• Criterios de incorporación de miembros.

• Disponer de un espacio donde se lleve a cabo 

sistemáticamente un programa de seguimiento 

ecológico a largo plazo con financiación asegurada 

y apoyo por parte de la administración competente.

• Tener un grupo de investigadores científicos que 

lleve a cabo investigación ecológica a largo plazo 

en dicho espacio. No es necesario tener una larga 

serie temporal de datos pero sí es imprescindible 

haber identificado las líneas de trabajo para realizar 

la investigación a largo plazo. Un centro de 

investigación o universidad debe apoyar la 

investigación mediante los recursos humanos 

necesarios.

• Tener interés en establecer protocolos de 

adquisición de datos comunes con otros espacios 

pertenecientes tanto a la red nacional como a las 

internacionales y participar en los proyectos de 

colaboración nacional e internacional para estudios 

comparados (metaanálisis)

• Contar con al menos un responsable investigador 

del sitio y un responsable gestor del sitio.



1960-

2010-

1990-

1980-

1970-

Estación meteo

Punto 

muestreo 

fenología

2000-

Estado de la red

Plataforma 

LTSER

Gestor

Científico

• Asociación con entidad jurídica (no muy activa)

• Escasa actividad en red

• La participación en foros internacionales (LTER 

Europa e ILTER) reside en el voluntarismo y 

disponibilidad de personas específicas.

• Implicación parcial en la conversión a infraestructura 

europea de LTER Europa.

• Sensación de “languidecer” en un contexto global 

favorable: necesidad de apoyo institucional.

• En 2019 el CSIC asume ciertas responsabilidades de 

representación de LTER España en Europa. 

LTER España

2020-

Tenemos serios 

problemas 

ambientales. 

¡Ayudadme! ¡LTER mola más aún!

¿Alguna institución 

voluntaria para 

promoverla?



Todas las actividades 

de LTER tienen en 

cuenta las escalas 

espaciales



Infraestructuras de investigación

“Research infrastructures are facilities, resources and related 

services that are used by the scientific community to conduct top-

level research in their respective fields and cover major scientific 

equipment or sets of instruments; knowledge-based resources such 

as collections, archives or structures for scientific information; 

enabling information and communication technology-based 

infrastructures such as grid, computing, software and 

communication, or any other entity of a unique nature essential to 

achieve excellence in research. Such infrastructures may be “single-

sited” or “distributed” as an organised network of resources”. 

https://doi.org/10.2777/79873



Los inventarios forestales 

desde la visión de las 

infraestructuras de 

investigación

IFN

IFN

Plataforma 

LTER

Plataforma 

LTSER

• Aumento de la cantidad de usuarios potenciales

• Mayor integración con otras series de datos (ej. Clima)

• Mejor conexión con datos de satélite (ej. Validación)

• Conexión con cuestiones socioecológicas (ej. Servicios 

ecosistémicos)

• Integración de datos a escala internacional (ej. Asimilación 

de datos en modelos globales)
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