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‹La conservación es un estado de armonía
entre el ser humano y la tierra›
Aldo Leopold
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FILOSOFÍA AMBIENTAL DE CAMPO
Los ecosistemas subantárticos del extremo sur de Chile son una de las últimas áreas naturales
prístinas del mundo, y representan la única masa continental del planeta a esas meridionales latitudes. Estos ecosistemas no tienen comparación, es por ello que la UNESCO ha destacado su importancia estableciendo la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, la que comprende 49.000 km2 de
bosques, pantanos, canales, fiordos, islas y ecosistemas marinos.
La Reserva alberga los bosques y la cultura (el pueblo yagán)
más australes del planeta, y protege la enorme diversidad de
plantas briófitas (no vasculares, como musgos, hepáticas y antocerotes) que caracteriza a estos ecosistemas: el 5% de las
briófitas del mundo se encuentran aquí.

serie de Papers Ilustrados.
Conoceremos los pasos de la Filosofía Ambiental de Campo en 5
investigaciones realizadas por jóvenes científicos, que abarcan
organismos tan diversos como aves, algas, plantas altoandinas,
musgos e invertebrados acuáticos.

En medio de esta singular riqueza está la Isla Navarino, hogar del
Parque Etnobotánico Omora, lugar donde se realiza investigación
de punta en ecología, filosofía y ética ambiental, y donde estos
conocimiento se aplican desarrollando actividades educativas,
turísticas y de conservación que invitan a valorar y respetar los
ecosistemas subantárticos. Aquí es donde nace la metodología
de la Filosofía Ambiental de Campo, que exploraremos en esta

Los Papers Ilustrados de Filosofía Ambiental de Campo han sido
ilustrados por jóvenes artistas chilenos, quienes colaboraron con
dibujos inéditos que muestran la belleza y singularidad de estos
ecosistemas y su diversidad biocultural. Las publicaciones ilustradas completas pueden ser descargadas desde la página web
del equipo de difusión de la ciencia del Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad IEB-6 Sentidos (www.6sentidos.cl).

¡Acompáñanos en este viaje a conocer el corazón
de los habitantes del Chile subantártico!
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quiénes somos
dónde vivimos
cómo vivimos
Introducción a la Filosofía Ambiental de Campo
¿Por qué cuidar la naturaleza? Algunos dirán que no
es necesario, que se cuida sola; otros argumentarán
que la naturaleza nos otorga servicios fundamentales que debemos mantener. Otros creerán que sólo
por el hecho de existir, la naturaleza es valiosa y
debe ser protegida. ¿Qué hacer de cara a la crisis
ambiental que existe en el mundo, derivada del modo
en que las sociedades industriales se han relacionado con ella? Esta pregunta es ética, tiene que ver
con nuestros valores más fundamentales, con la filosofía que subyace nuestras decisiones cotidianas,
con el valor que otorgamos a lo no humano.
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Hoy en día es común considerar a los seres humanos
como agentes externos a los ecosistemas, quienes, con
la contaminación, la destrucción de hábitats y el uso indiscriminado de plantas, animales y suelos, hemos dañado al punto de ser capaces de llevar a la extinción a
muchas especies. Sin negar que nuestra huella sobre el
planeta puede tener aspectos muy negativos, no podemos olvidar que los humanos hemos evolucionado junto
al resto de las plantas y animales, y como tales somos
parte de la naturaleza, de su historia y de sus ciclos.
Por milenios vivimos en comunión cercana con el mundo
natural, podemos decir que nuestro sustento material
(el agua que bebemos, nuestro alimento y medicinas,
los materiales con los que construimos) y espiritual (la
belleza e inspiración, la recreación y hasta nuestra religión) se encuentran en él.

Es por ello que cualquier esfuerzo
para proteger a la naturaleza debe incluirnos como importantes
componentes, cuidarla es también cuidar
nuestras tradiciones y cultura.
Interesados en incorporar a los humanos a la conservación de la biodiversidad, investigadores del IEB, la
Universidad de Magallanes y la Universidad de North
Texas en Estados Unidos, han creado un maravilloso
lugar de bosque helado, inesperada biodiversidad y
aguas cristalinas, llenos de vida, en el confín de Chile:

el Parque Etnobotánico Omora, cerca de Puerto Williams,
Isla Navarino, en el corazón de la Reserva de la Biósfera
Cabo de Hornos. Cabo de Hornos es el hogar del pueblo yagán, en cuya lengua Omora significa picaflor, un
habitante importante de esta región del planeta y muy
arraigado en sus tradiciones populares.

El Parque Omora es sitio de una
metodología desarrollada por los
investigadores conocida como Filosofía
Ambiental de Campo.
Ésta trata de aunar el conocimiento científico ecológico
con la ética, con el objetivo de conservar la biodiversidad humana y no humana, es decir la diversidad biocultural: las plantas, pequeñas y grandes, los animales,
los hongos, y la gente con toda su diversidad de tradiciones culturales. En otras palabras, estudiar no sólo
los habitantes humanos y no humanos de un ecosistema
(quiénes son), sino también sus hábitats (dónde viven),
y sus hábitos (cómo viven).

¿En qué consiste la Filosofía Ambiental de
Campo?
Para desarrollar la Filosofía Ambiental de Campo, se
debe incorporar a la investigación científica cuatro
nuevos pasos.
Filosofía ambiental de campo
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PASO 1: En primer lugar se debe investigar una pregunta que contenga elementos de ecología, y filosóficos o etnográficos. Por ejemplo puede preguntarse
sobre los hábitos alimenticios de algún animal del bosque, y a su vez investigar sobre la importancia que las
personas que viven en el sector otorgan a ese animal,
si hay mitos, canciones o leyendas que lo involucren.

PASO 2: En segundo lugar, y con el objetivo de comunicar los resultados de la investigación, es importante
crear una metáfora que explique la importancia del
habitante, un relato simple y familiar que permita que
otras personas, no entrenadas en ciencia ni en filosofía, comprendan por qué es importante estudiar, conocer y apreciar ese aspecto particular del ecosistema.

var importantes elementos de la naturaleza.
Esta serie de Papers Ilustrados de Filosofía Ambiental
de Campo mostrará cinco ejemplos concretos de cómo
se implementa esta metodología, todos ellos trabajos desarrollados en la Reserva de Biosfera Cabo de
Hornos.

¡Acompáñanos a conocer más sobre los
habitantes del extremo sur de Chile, sus
hábitos y sus hábitats!

PASO 3: En tercer lugar para practicar la Filosofía
Ambiental de Campo hay que trabajar aspectos de
ecoturismo, diseñando actividades en terreno mismo,
en que se guíe a los interesados por el ecosistema
estudiado resaltando no sólo su ecología, sino también
los aspectos éticos que debiesen promover su cuidado.

reseña de la ilustradora
Elisa Monsalve

PASO 4: Por último, para completar las etapas de
la Filosofía Ambiental de Campo se debe implementar
un área particular donde se conserve el organismo o
ecosistema estudiado, así se cierra el círculo que se
abre con la investigación, continúa con la educación y
comunicación, y culmina con el compromiso de conser-

Para las ilustraciones desarrollé una idea a partir de un fío fío, quien
anida en este hábitat para luego migrar. La primera ilustración (portada)
consiste en mostrar a un fío fío, en el que en su interior muestra el paisaje
característico de la Isla Navarino, para así mostrar el hábitat al cual
pertenece gran parte de su vida. Luego la que acompaña esta página
muestra al ave armando su nido y dando de comer a sus polluelos.

Filosofía ambiental de campo
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¿Qué es un bosque para ti?
Probablemente te imagines un paisaje
frondoso del sur de Chile, la lluvia
cayendo, ¿tal vez un chucao se
escucha detrás tuyo? O quizás
pienses en el otoño entre lengas y
ñirres, un paraje rojo a punto de
recibir la estación invernal.
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Si fueses un pez de nuestro gélido Océano Pacífico,
también podrías tener a tu disposición un tupido ambiente donde poder esconderte de los depredadores,
encontrar alimento y pareja. Por ejemplo podrías vivir
en el bosque sumergido del Cabo de Hornos.

¿Bosque sumergido, qué es eso?
Los canales y fiordos del extremo sur de Chile son tremendamente ricos en diversidad de algas y moluscos,
entre otros seres vivos de la costa. Estas algas, muchas
de ellas largas y sinuosas como los huiros, se mecen en
la marea como árboles en el viento, constituyendo una
maraña donde muchos organismos encuentran su hogar.
Uno de estos organismos somos nosotros, los humanos,
específicamente el pueblo yagán, el más austral del
mundo.

Históricamente los yaganes se
zambulleron en las frías aguas de Cabo
de Hornos por más de 6.000 años para
extraer moluscos, crustáceos y algas
de los que se alimentaban.
Investigadores del IEB y la Universidad de Magallanes
decidieron usar la metodología de la Filosofía Ambiental
de Campo para descubrir la ecología de las especies
de este hábitat submarino y sus lazos históricos con la

comunidad yagán, y así poder diseñar estrategias para
que podamos tener experiencias cercanas con este hábitat y conservarlo.
El científico Jaime Ojeda buceó las aguas de la Bahía
Róbalo, cerca de Puerto Williams, Isla Navarino, y estudió la diversidad de algas y moluscos. Luego de emerger
y secarse, se sumergió esta vez en la literatura arqueológica, para descubrir los modos en que los canoeros
yaganes se relacionaron con los ambientes costeros y
sus especies.

¿Y qué fue lo que encontró Jaime?
¡Más de 30 especies de moluscos
y 49 de algas!
Esta gran diversidad no es constante durante el año, por
un lado los moluscos están siempre presentes, pero hay
más tipos de algas en verano, cuando además son más
abundantes. Tal como ocurre en los bosques terrestres,
¡hay estacionalidad en los bosques sumergidos! Para los
antiguos canoeros yaganes, la presencia constante de
moluscos como choritos y almejas era muy importante,
pues significaba una fuente de alimento disponible en
invierno, cuando en general el ambiente ofrece poco más
que clima hostil. Además con las conchas los yaganes
elaboraban elementos decorativos y herramientas, y
construían sus viviendas. Por todos estos usos los moluscos pasaron a ser parte de sus relatos culturales.
Filosofía ambiental de campo
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Para los canoeros yaganes, los moluscos de la
costa constituyeron un recurso fundamental
durante todo el año. ELLOS CONOCÍAN LA ESTACIONALIDAD DE LOS BOSQUES SUMERGIDOS Y APROVECHABAN
LOS ORGANISMOS QUE ESTABAN SIEMPRE PRESENTES.
Hoy en día existe la actividad de ecoturismo
¡Ojo, bucea con ojo! que estimula la observación
de cada detalle del ecosistema submarino, INVITÁNDONOS a ponernos en el lugar de los organismos marinos.
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La metáfora del bosque sumergido nos permite poner
atención a la diversidad que ocurre más allá de nuestros ojos bajo la superficie del mar, creando un paralelo
con los bosques reales, los terrestres, que nos son más
familiares. Al crear esta metáfora los investigadores
intentan que quienes no tenemos la oportunidad de
bucear las aguas de Cabo de Hornos también podamos
sentir empatía y cercanía por este hábitat que tanto
significa para los canoeros australes.
Y quién sabe, tal vez algún día nos inviten al extremo
sur de Chile, a bucear con las algas, peces, choritos,
calamares, estrellas, caracoles y cangrejos de Cabo de
Hornos.

Si lo haces, ¡ojo, bucea con ojo!, observa
a tu alrededor, siente que eres una lapa
pegada a un huiro, o una estrella cazando
erizos, trata de imaginar que eres un
yagán que salta desde su canoa para
recolectar el almuerzo familiar.
reseña de la ilustradora
karina cocq

Quise graficar la diversidad de vida de los bosques sumergidos y su relación con los bosques de lengas y ñirres en
las distintas épocas del año. Me interesó mucho la relación
ancestral de los pueblos originarios con el uso y extracción
de esos recursos, por eso incluí a una mujer Yagana buceando
con OJO.

Filosofía ambiental de campo
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¿Qué es para ti un jardín? La palabra jardín evoca un espacio verde
y acogedor, habitado por plantas
que llaman a ser observadas, olidas,
admiradas. Puede ser el jardín de tu
abuela, desde donde sacaba manzanilla y cedrón para hacerte una agüita,
o el jardín de tu plaza, con amplios
prados donde jugar a la pelota o
tenderse a tomar sol. Al decir jardín
pensamos en esos lugares especiales
donde descansar o recrearnos.
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Más difícil es asociar la palabra jardín a un ambiente
tan extremo como es el ecosistema subantártico andino, un lugar frío y hostil, tanto así que por mucho
tiempo se lo conoció como desierto andino. Pero esta
supuesta esterilidad esconde muchas sorpresas…
La investigadora Manuela Méndez de la Universidad de
Concepción y del Parque Etnobotánico Omora decidió
usar la Filosofía Ambiental de Campo para descubrir y
compartir los secretos de las plantas altoandinas que
habitan el cerro Bandera, que corona Puerto Williams,
ciudad ubicada en la Isla Navarino.

Lo primero que hizo fue estudiar las plantas en cojín, cuya forma es muy apretada
y redondeada, tanto así que parecen verdaderos cojines, aunque algunas de ellas
son muy duras.
Esta forma de crecimiento es muy común en la alta montaña, pues otorga a la planta protección del viento, las
bajas temperaturas y la nieve. Imagina que tienes frío,
¡Es probable que tengas ganas de meterte en cama y
hacerte una bolita! En Navarino la principal planta que
crece en cojín es de la especie cuyo nombre científico es
Bolax gummifera, pariente del apio. Las plantas en cojín frecuentemente extienden su acogida a otras plantas, que pueden beneficiarse del microclima más amable
de su interior (menos viento, más temperatura, suelo
más estable), comparado con la hostilidad circundante.

En las laderas montañosas y por sobre el límite en que
ya no crecen árboles (que en Navarino ocurre a los 500
metros sobre el nivel del mar), Manuela registró todas
las plantas vasculares y no vasculares (conocidas como
briófitas, entre las que se cuentan los musgos) que crecían dentro y fuera de los cojines.

¿Y qué encontró?
34 especies de musgos y 18 de plantas vasculares. En
general en el mundo las plantas vasculares son mucho
más comunes, pero en el ecosistema subantártico las
briófitas son el centro de atención, siendo tan diversas como un bosque tropical (ver, Bosque en Miniatura).
Considerando esta diversidad, no tiene ya sentido llamarle desierto andino a este ecosistema, ¿no es así?

¿Y los cojines?
Manuela descubrió que las plantas vasculares crecían
principalmente dentro de los amigables cojines, mientras
que a los musgos los cojines les daban lo mismo: habían
tantos musgos dentro como fuera de los cojines. Probablemente esto es así pues los musgos son conocidos pioneros, acostumbrados a colonizar ambientes severos, tal
como las etnias del extremo sur de Chile colonizaron estos hermosos pero duros parajes. Por otro lado para las
plantas vasculares, los cojines de Bolax gumífera son
verdaderos jardines donde el cojín mismo actúa como
dedicado jardinero, proveyendo nutrientes y protegiendo del frío extremo con sus apretados “dedos verdes.”
Filosofía ambiental de campo
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LA forma de crecimiento EN COJÍN es muy común en
la alta montaña, pues otorga a la planta protección del viento, las bajas temperaturas y la nieve.
En Navarino la principal planta que crece en cojín
es de la especie cuyo nombre científico es Bolax
gummifera, pariente del apio.
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Para dejar atrás definitivamente el concepto del ecosistema altoandino como un
desierto, Manuela creó la metáfora de las
“Jardineras subantárticas altoandinas”
Este es un modo nuevo de evocar estos ambientes, donde la crudeza del desierto es reemplazada por la cercanía y calidez del concepto de jardinera, un reducto de
verdor, donde las plantas crecen juntas y colaborando
entre sí. Las plantas en cojín actúan como jardineras,
formando pequeñas islas donde al abrigo del cojín cohabitan una gran variedad de plantas.
Buscando compartir este nuevo conocimiento y nociones sobre la vida del ecosistema altoandino subantártico, la investigación de Manuela sugiere la creación
de una actividad de ecoturismo llamada “Cohabitando
como plantas altoandinas”, que permita al visitante visualizar, comprender y sentir el cómo logra vivir la flora
en ese ambiente tan inhóspito.

Usemos nuestra imaginación, y protejámonos del frío extremo abrazándonos
apretado, ¿ya te sientes como una plantita viviendo en un cojín-jardín?

reseña de la ilustradora
Pilar salazar

Zoom a las plantas en cojín donde se ven co-habitando diferentes
especies, la idea fue mostrarlas muy juntas llenas de vida y color
sobre las piedras y rocas grises, la mano arriba muestra la relación
humana con el pequeño tamaño de las plantas del cojín para que se
entienda lo chiquitas que son.

Filosofía ambiental de campo
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Si sin importar donde estemos en
Chile, tiritamos de frío en las playas
de nuestro Océano Pacífico, ¡a quién
se le ocurriría meterse al agua de un
río en Cabo de Hornos!
La respuesta es simple, a Tamara
Contador, investigadora del Parque
Etnobotánico Omora.
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Interesada en los invertebrados de agua dulce de los
ríos de Chile subantártico, invisibles para la mayoría
de la gente, y desconocidos para la ciencia, Tamara
sumergió su curiosidad en las gélidas aguas del Río
Róbalo, Isla Navarino, para conocer más sobre estos
animales misteriosos.
Los invertebrados suelen ser considerados menos carismáticos que vertebrados como aves y mamíferos,
pero su importancia para la vida queda patente si consideramos que constituyen más del 90% de los animales del planeta.

Es común que invertebrados como los
insectos sean mirados con repulsión,
siendo que cumplen funciones importantísimas en la naturaleza, como la polinización y la descomposición en la tierra
y también en el agua, donde contribuyen
a mantenerla cristalina.
Tampoco la ciencia sabe mucho de ellos, especialmente en el sur de Sudamérica, donde menos se los ha
estudiado en el mundo, a pesar de existir aquí lugares
como el ecosistema subantártico, el ecosistema con las
aguas más prístinas del planeta.
Tamara quiso entonces conocer quiénes viven en las
aguas del Río Róbalo, desentrañar detalles íntimos
de su existencia como qué lugares del río prefieren

(zona altoandina versus desembocadura, por ejemplo),
cuales son sus temperaturas ideales, y cual es su modo
de vida en distintos lugares. Uno de sus objetivos era
identificar especies que pudiesen ser particularmente
vulnerables al cambio global que afecta a la Tierra,
desde sus suelos a su clima. Durante su investigación
Tamara desarrolló una metodología de trabajo no invasiva, que respeta a los insectos en su casa-hábitat,
respeto que no solemos mostrar por los invertebrados,
a quienes común, y erróneamente, identificamos como
incapaces de sentir dolor. En este trabajo, los insectos
son capturados y analizados en terreno, para luego ser
devueltos sin daño a su ambiente natural.

¿Qué se encontró?
Por ejemplo que la diferencia de temperatura en el río
(mucho más baja cerca de su origen en la cordillera, que
en la desembocadura influenciada benignamente por el
mar) determina el número de veces que ciertos insectos
como moscas (orden Diptera) y efimerópteros (orden
Ephemeroptera), pueden reproducirse en un año: sólo
una vez en las alturas y hasta 3 veces en la zona costera. Además hay ciertos dípteros y plecópteros (orden
Plecoptera) que sólo viven en hábitats altoandinos, y
tricópteros (orden Trichoptera) y otros dípteros (moscas) que sólo habitan cerca de la desembocadura del
río. Esta delicada dependencia de sus ciclos de vida
con respecto a la temperatura los hace muy vulnerables
a los cambios climáticos. Por un lado esto nos urge a
Filosofía ambiental de campo
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estudiarlos para poder protegerlos mejor, y por otro los
convierte en excelentes indicadores de estos mismos
cambios. Por ejemplo, si un invertebrado que solía vivir
solo en la desembocadura del río se encuentra luego en
zonas más altas, podríamos inferir que las aguas del río
están calentándose peligrosamente, con consecuencias
que pueden ser de gran magnitud para el ecosistema,
incluso pudiendo afectar la salud humana, pues nosotros también bebemos de sus aguas.

¿Te parecen extraños los nombres de
estos grupos de insectos, casi un trabalenguas?
No es raro, si consideramos lo poco de nuestra atención
que dedicamos a estos pequeños habitantes. Por ello
Tamara creó la metáfora del Río Róbalo, comunidad de
vida, para que centremos nuestro foco más allá de los
grandes animales peludos o plumíferos, reconociendo
que un río es mucho más que agua y rocas, y que los
insectos y otros invertebrados son parte de una valiosa comunidad, muy importante para la calidad del agua
que bebemos y utilizamos para muchas de nuestras actividades cotidianas.

¿Cómo podemos tener una experiencia
directa con los insectos dulceacuícolas,
cuya realidad y escala es tan diferente a
la nuestra?
Tamara sugiere la actividad, Sumergidos con Lupa,
que requiere que lupa en mano, utilicemos nuestra imaginación para poder realmente encontrarnos con estos invertebrados, conocerlos, explorar sus hábitats y
hábitos y así poder ponernos en su lugar y aprender a
respetarlos como co-habitantes de un mundo que compartimos, donde cabemos todos y todos merecemos el
mismo respeto, pequeños y grandes.

reseña del ilustrador
Felipe Portilla

Ilustré el río Róbalo y sus habitantes. El río comienza en las montañas de fondo, en un plano intermedio hay bosques de lengas y ñirres
y en primer plano hay sustratos de la parte acuática. El círculo
es un zoom de estos sustratos y muestra larvas de tricópteros
construyendo sus casitas.

Filosofía ambiental de campo
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Los helados archipiélagos de la Patagonia
subantártica chilena son hogar de muchas especies de aves. En estos lugares las
aves son los vertebrados terrestres más
diversos y abundantes y es muy interesante observarlas y estudiarlas, habitando,
alimentándose y volando entre diferentes ecosistemas, del mar al bosque y del
bosque al mar.
Incluso, algunas aves en sus movimientos pueden transportar nutrientes y así actuar como conectores entre
ambientes muy diferentes. Por estas y muchas otras
razones, el observar y admirar a las aves en la Patagonia es algo que los humanos hemos hecho en las tierras
australes desde siempre: están presentes en los relatos
del milenario pueblo yagán y de otros antiguos pobladores de lugares como Puerto Williams. Además, gente
de todo el mundo viaja sólo por el placer de observar a
estas especies en la actividad de ecoturismo conocida
como pajareo o birding. A pesar de su importancia natural, cultural y económica, muchas especies de aves
subantárticas se encuentran amenazadas, por, entre
otras causas, actividades humanas irresponsables
como la introducción del visón, un mamífero carnívoro
exótico e invasor que depreda los huevos, pichones y
aves adultas de muchas especies que evolucionaron sin

depredadores en las islas del archipiélago austral. Por
estas razones, el investigador Cristóbal Pizarro decidió
emplear la Filosofía Ambiental de Campo para estudiar
de qué forma las aves habitan los ambientes costeros y
boscosos de Isla Navarino, y a la vez acercar distintas
formas de conocer y valorar estas aves por diferentes
culturas, incluyendo el conocimiento ornitológico yagan y de la comunidad científica local. De esta forma
la filosofía ambiental sirvió, como las aves, para unir el
estudio de la cultura y la naturaleza.

Cristóbal encontró que de un total de
58 especies de aves, la mitad reside en la
isla todo el año, y la mitad son visitantes
migratorios de primavera y verano.
También comparó las comunidades de aves del bosque y
la costa durante las distintas estaciones del año, y vio
un patrón muy claro: mientras que en verano tanto la
costa como el interior del bosque poseen una abundancia
similar de aves, en invierno hay más aves en la costa
que tierra adentro. Cristóbal asoció este resultado a la
influencia del mar, pues la costa tiene una temperatura
más estable a lo largo del año, no se congela, y proporciona una constante fuente de alimento como algas
y moluscos. Por otro lado, el interior del bosque por lo
general es muy frío en invierno, el suelo está cubierto por
nieve y escasea la comida.
Filosofía ambiental de campo

3

27

28

3

Papers Ilustrados

Durante estos estudios, a Cristóbal le llamó la atención
un carismático personaje que se mueve activamente entre la costa y el mar: el tiuque o chimango, ave rapaz
que los científicos conocen como Milvango chimango y
los yaganes como yoskalia . El tiuque pertenece a un
grupo llamado caracaras, que se caracterizan por tener
alas anchas, patas largas y hábitos carroñeros y generalistas, es decir, ¡Les gusta comer de todo! ¿Y qué lo
hace ser tan protagonista de esta historia?

El tiuque fue la única especie que se
encontró en igual abundancia y frecuencia
tanto en la costa como en el interior del
bosque, sin importar la época del año.
¿Es que acaso no le importa el crudo invierno? Cristóbal
cree que la conducta relajada, oportunista y flexible del
tiuque le permite ser muy hábil explorando, adaptándose y aprovechando situaciones nuevas. En la costa de
isla Navarino se le observa comúnmente alimentándose
de restos de animales varados en la playa, e incluso
moluscos y otros invertebrados. Estas características
lo hacen tremendamente versátil, tan adaptable que a
los yaganes les parecía un verdadero mago. En el interior del bosque, donde el tiuque duerme y nidifica,
es común encontrar conchas de los moluscos que lleva, produciendo un verdadero transporte de nutrientes
desde el mar hacia la tierra.

Revisando publicaciones científicas, Cristóbal se dio
cuenta que, siendo un ave común, había muy poca investigación sobre el tiuque. Incluso en la literatura popular
y folclórica, el tiuque es despreciado, asociado a lo sucio, al robo y a lo deshonesto. Por esa razón, Cristóbal,
con la metodología de Filosofía Ambiental de Campo,
creó entonces una metáfora para acercarnos y valorar
al tiuque: Cara a cara con el caracara, la que invita a
observar los hábitos de un ave que encontramos tan comúnmente, que a veces podemos pasarla por alto, pero
que cumple un rol fundamental en la naturaleza, llevando
nutrientes del mar al bosque. Esta metáfora puede guiar
actividades de ecoturismo con contenidos de la ciencia
y la cultura, un Birding Ético que nos lleve más allá de
“obtener la mejor foto del pájaro”, hacia un encuentro
emotivo y personal, de igual a igual entre un ave y un
humano.

Nuestra conexión con las aves y sus ecosistemas se enriquece además al enterarnos que para la cosmovisión de los yaganes, las aves fueron alguna vez humanas,
he ahí el parecido de nuestros ojos y los
de los búhos…
Yoskalia, el tiuque, un ave-humano de poderes mágicos, que tal vez descubras si lo
miras fijamente… cara a cara.

reseña del ilustrador
felipe muhr

Quise representar a un tiuque grande como portada, dado que es
una cara, está en primer plano y es el caracara. Se ve que está
comiendo unos moluscos sacados de la costa. La segunda imagen es
una vista desde el bosque hacia la bahía que muestra el movimiento
del tiuque de un ambiente al otro.
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Generalmente cuando pensamos en
los ecosistemas más diversos del
mundo pensamos en los trópicos, en
la selva lluviosa y los arrecifes de
coral, y no en los gélidos parajes
subantárticos… Pero, ¿sabías que
existe en el extremo sur de Chile un
grupo de organismos que no tiene
nada que envidiarle a los bosques
tropicales? No son árboles, ni mamíferos, ni aves, son las briófitas.
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¿Bri-qué? Las plantas briófitas son aquellas que no
poseen tejidos vasculares, como los conocidos musgos,
y otras pequeñas y menos conocidas plantas como las
hepáticas y los antocerotes. Todas ellas comparten la
característica de no poseer tejidos especializados en
transportar agua y nutrientes, y por eso son plantas
pequeñas y dependientes de ambientes húmedos.

Pues resulta que el ecosistema
subantártico, que ocupa menos del 0,01%
de la superficie terrestre, contiene el 5%
de las especies de plantas briófitas del
mundo, es decir, es megadiverso. Además,
más del 60% de estas plantas, ¡no existe
en ningún otro lugar del mundo!
Otro dato interesante es que en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena hay muchas más especies
de plantas no vasculares que vasculares: los bien conocidos árboles, arbustos y hierbas. Las briófitas conforman un verdadero Bosque en Miniatura de complejas
interrelaciones, cuya minúscula escala hace que pase
inadvertido para la mayoría de las personas.
A pesar de constituir una parte fundamental de la identidad de la región, los habitantes de Magallanes en general desconocen la existencia e importancia de estas
pequeñas plantas, estando ausentes de los programas
formales de educación y de turismo, y en general de
nuestra cotidianeidad.

Por estas razones, la investigadora Yanet Medina decidió utilizar la metodología de la Filosofía Ambiental de
Campo para generar estrategias para llamar la atención
hacia estos organismos de enorme importancia y diversidad. En su investigación incluyó además a otro grupo
poco conocido: los líquenes, seres compuestos por un
alga y un hongo viviendo juntos de forma simbiótica, es
decir, beneficiándose mutuamente.
En primer lugar, Yanet cuantificó la diversidad de briófitas y líquenes que existe en el circuito principal del
Parque Etnobotánico Omora, en Puerto Williams, Isla
Navarino, lugar creado justamente para conservar la
diversidad de plantas y animales del extremo sur de
Chile, encontrando 87 especies. Esta investigación continuó con la lectura de textos filosóficos que inspiraron
el segundo paso de la metodología: la composición de
metáforas para comunicar lo aprendido. Basándose en
la propuesta de Francisco de Asís que considera a cada
elemento de la naturaleza como un hermano,

Yanet creó la metáfora Hermano Musgo,
que fomenta un acercamiento de igual
a igual con estas diminutas plantas,
reconociendo que todos los seres
vivos, incluyendo a musgos y humanos,
compartimos el mismo mundo, y debemos
respetarnos mutuamente.

Filosofía ambiental de campo

3

31

32

3

Papers Ilustrados

Con esta metáfora Yanet diseñó la actividad de terreno
Abrazando a un Hermano, en la que los participantes viven experiencias personales de reflexión y reencuentro
con nuestros hermanos de todas las especies.

Para cerrar el ciclo de 4 pasos de
la Filosofía Ambiental de Campo, se
habilitó un área específica donde
realizar Abrazando a un Hermano y
otras actividades de ecoturismo ético, el
sendero interpretativo de los Bosques en
Miniatura del Cabo de Hornos.
En él la autora trabajó con un equipo de escultores,
especialistas en ecoturismo y educación ambiental,
biólogos, ecólogos, músicos, filósofos y etnobotánicos
para que aprendamos a respetar y maravillarnos con la
diversidad de briófitas y líquenes de Chile subantártico.
En este sendero del Parque Omora se practican diversas
actividades agrupadas bajo el nombre Ecoturismo con
Lupa, buscando atraer la atención de los escolares, turistas y otros visitantes, hacia el mundo de lo diminuto,
donde reinan musgos, líquenes, invertebrados y otros
organismos que normalmente nuestra escala humana
nos impide apreciar. El circuito incluye a lo largo de 1
kilómetro 14 estaciones interpretativas que contienen
esculturas en forma de lupa, centrando los sentidos
para crear un vínculo con los moradores de los Bosques
en Miniatura.

El inventario de briófitas y líquenes del circuito del Parque Omora, la metáfora, actividad y sitio de conservación que propone Yanet constituyen una propuesta
no sólo para las personas de Puerto Williams, sino de
Magallanes, Chile y del mundo en general, para crear
actividades educativas y recreativas que valoren a los
pequeños habitantes del fin del mundo, tan desconocidos y poco valorados por su tamaño, pero fundamentales para la biodiversidad de nuestro país y de nuestro
gran ecosistema llamado Tierra.

reseña de la ilustradora
Antonia Lara

¿No resulta inspirador imaginar que hay un bosque de centímetros de
altura con trompetas gigantes, almohadas suaves y verdes, árboles
con hojas de estrellas y pegajosos musgos enormes? Para hacer esta
ilustración bastó imaginarme ahí dentro, que es lo que a muchos les
pasa al ver a través de una lupa cualquier ramita del Parque Omora.
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varias de las investigaciones anteriores han sido desarrolladas como
proyectos de ecoturismo en el parque etnobotánico omora
Te invitamos a conocer más en nuestros sitios web:

www.6sentidos.cl / www.ieb-chile.cl
o en nuestra fanpage de facebook
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