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Socializar Conocimientos II 

EDITORIAL 

El presente libro reúne diversas investigaciones originalmente presentadas en el 
II Encuentro de Investigadores/as “Observando a Chile desde la distancia”, 
realizado en Barcelona el 23 y 24 de mayo del año 2013. Dicho encuentro, 
nació como una continuidad histórica del Primer Encuentro, realizado el año 
2010 y cuyos textos pueden ser encontrados en el libro Socializar Conocimien-
tos. 

El II Encuentro de Investigadores/as fue también un intento colectivo de contri-
buir a la integración entre investigadores/as chilenos/as y extranjeros/as y de 
presentarse como una voz activa dentro del debate intelectual del país. Observar 
a Chile desde la distancia fue el desafío que le propusimos a los investigadores y 
las investigadoras que se encontraban generando conocimiento nuevo sobre 
Chile en distintas partes del mundo.  

Observar a Chile desde la distancia, es el ejercicio y meta que muchos y muchas 
nos hemos propuesto al decidir salir de nuestro país a realizar estudios de post-
grado o investigaciones al extranjero, al trazar redes y desde la distancia no dejar 
nunca de mirar Chile y de observarlo. Así como también de contribuir - desde 
nuestros diferentes campos de conocimiento y desde nuestras particulares pre-
guntas y objetivos- al análisis y la solución de las diversas problemáticas que 
enfrenta el país; ya sea en el ámbito de la educación, el medio ambiente, el pa-
trimonio, la memoria, la identidad, la cultura, la salud, el urbanismo, las tecno-
logías, las relaciones sociales, la pobreza, la desigualdad o la política.  

Quienes quisieron socializar aún más sus contribuciones en estas materias, plas-
mando sus esfuerzos en este libro, han sometido a sus artículos a una rigurosa 
evaluación con referato ciego, proceso en el cual han contribuido renombra-
dos/as investigadores/as de todo el mundo, especialistas en las diversas materias 
que esta publicación aborda.  
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HACIA UNA ÉTICA BIOCULTURAL PLANETARIA INTERREGIONAL: 
APROXIMACIONES, METODOLOGÍAS Y PROPUESTAS DESDE EL SUR DEL 

MUNDO 
Ricardo Rozzi1 

 
Palabras Clave: Ética Biocultural, Biodiversidad, Medioambiente, Briófitas, Cabo de Hornos 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El II Encuentro Observando a Chile desde la Distancia, realizado en la Uni-
versidad de Barcelona en el año 2013, ofreció una oportunidad única para ob-
servar nuestro territorio desde la macro-escala planetaria hasta la micro-escala de 
los pequeños seres vivos y los valores que hoy quedan frecuentemente inadverti-
dos por la educación, la toma de decisiones y la cultura chilena. Para abordar 
esta observación se utilizará metafóricamente una “lupa biocultural” que procura 
visibilizar los pequeños seres vivos y los valores éticos que permanecen invisibles.  

Chile es heterogéneo. Chile es múltiples Chiles, en sus realidades biofísicas y 
culturales. En Cabo de Hornos, en el extremo sur del Continente Americano, se 
ha establecido un programa de ética biocultural que recupera la comprensión de 
los vínculos indisolubles entre los hábitos de vida, los hábitats donde estos tienen 
lugar, incluidas las interrelaciones con las comunidades de co-habitantes (huma-
nos y no humanos). Esta integración biocultural contrasta con las principales 
escuelas de la ética moderna que prevalecen hoy en la sociedad global, que se 
centran exclusivamente en los hábitos humanos sin considerar sus hábitats: co-
mo si los individuos y sus identidades pudieran existir en aislamiento de su me-
dioambiente.  

Bajo la ausencia del hábitat en su horizonte conceptual, la ética moderna ha 
sido esencialmente antropocéntrica; es decir, centrada exclusivamente en hábitos 
y habitantes humanos. La omisión conceptual del hábitat en la ética moderna 
también ha facilitado que ésta sea esencialmente eurocéntrica. Las teorías mora-
les modernas desarrolladas en Europa han sido aplicadas en las colonias, con 
poca o ninguna consideración por los ethos nativos: como si las éticas amerin-
dias y sus intrincadas interconexiones con sus hábitats no tuvieran relevancia o 

1 Sub-Antarctic Biocultural Conservation Program (www.chile.unt.edu), University of North Texas, 
Estados Unidos / Universidad de Magallanes - Instituto de Ecología y Biodiversidad, Chile.  
Contacto: rozzi@unt.com 
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no existieran. Esta ceguera filosófica promueve programas educativos y políticas 
de desarrollo uniformes, funcionales a megaproyectos económicos que con fre-
cuencia provocan grandes pérdidas de diversidad biológica y cultural, y que a la 
vez conllevan injusticias socio-ambientales [1]. La ética biocultural contrarresta 
esta ceguera mediante la integración de un marco conceptual ecológico-filosófico 
que interrelaciona los hábitos, los hábitats y los co-habitantes. Las Tres Haches 
(3Hs) de la ética biocultural involucran, a su vez, tres dominios de la realidad: 
biofísico, simbólico-lingüístico e institucional-socio-político-tecnológico (Figura 
1).  

 

 
Figura 1. La propuesta formal de la ética biocultural se puede ilustrar mediante una combinación de 
tres triángulos incluyentes. Triángulo interior: las 3Hs de la ética biocultural: hábitos, hábitats y co-
habitantes. Triángulo intermedio: las interrelaciones de las 3Hs involucran los dominios biofísico, 

simbólico-lingüístico e institucional-socio-político-tecnológico. Triángulo exterior: las interrelaciones 
de las 3Hs encontramos son comprendidas por tres familias de cosmovisiones: (i) pre-socráticas y 
otras filosofías occidentales no convencionales, (ii) cosmovisiones ecológicas amerindias y otras 

cosmovisiones no occidentales, y (iii) las ciencias ecológico-evolutivas contemporáneas. (Modificada 
de [1]). 

 
Con el marco conceptual de la ética biocultural, en este ejercicio de Observar 

a Chile desde la Distancia pondremos una lupa sobre:  
I) un Hábitat que carecía de nombre propio, Cabo de Hornos y la ecorregión 
subantártica de Magallanes;  
II) Hábitos desde estudios ecológicos focalizados en la región subártica del He-
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misferio Norte hacia la creación del Parque Omora, primer sitio de estudios 
socio-eclógicos a largo-plazo de la ecorregión subantártica de Magallanes;  
III) una comunidad de co-Habitantes que era considerada pobre en su biodiver-
sidad y hoy es reconocida como un hotspot mundial de briófitas.  

 
II. HÁBITAT: ECORREGIÓN SUBANTÁRTICA DE MAGALLANES 

Hasta el año 2000, el suroeste de Sudamérica era asimilado con el nombre 
genérico de Patagonia. La Patagonia, sin embargo, caracteriza al sudeste de Amé-
rica del Sur, dominada por una estepa arbustiva baja, relieve plano de origen 
sedimentario marino, un clima semiárido y una cultura gaucha [2]. En contras-
te, el margen sudoeste de Sudamérica presenta un relieve montañoso con glacia-
res que descienden hasta el mar, con bosques dominados por coigüe de Magalla-
nes (Nothofagus betuloides), un clima hiper-húmedo y una cultura de navegan-
tes [3]. Bajo la prevalencia de un relato argentino centrado en la Patagonia y 
carentes de un nombre propio, los lluviosos archipiélagos chilenos permanecían 
como terra incognita entre el Golfo de Penas (47ºS) y el Cabo de Hornos (56ºS) 
(Figura 2).  

En el año 2000, se le llamó a esta zona ecorregión subantártica de Magallanes, 
y durante diez años de intenso trabajo de investigación se identificaron 10 atri-
butos únicos [5]:  
1) Ausencia de equivalentes latitudinales en el Hemisferio Sur: La ecorregión 
subantártica de Magallanes no tiene réplica geográfica. 
2) Una de las últimas regiones prístinas en el planeta.  
3) Biodiversidad única con un endemismo extremadamente alto (> 90% flora 
leñosa; > 60% flora no vascular).  
4) El área más extensa de bosque templado lluvioso del Hemisferio Sur [6]. 
5) El área más extensa de humedales del Hemisferio Sur [7]. 
6) Las aguas de lluvia y cursos de agua dulce más limpias del planeta.  
7) Campos de Hielo Patagónicos: las reservas de agua dulce más extensas del 
Hemisferio Sur, fuera de la Antártica.  
8) En su extremo austral la Cordillera de los Andes ofrece una situación única 
para estudiar los procesos de Cambio Climático Global: su historia pasada, pre-
sente y futuro.  
9) Diversidad de culturas y lenguajes originarios.  
10) Los parques nacionales y reservas de biosfera más extensos de bosque tem-
plado del Hemisferio Sur.  
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Figura 2. Mapa de la ecorregión subantártica de Magallanes que muestra la total extensión de los 

bosques lluviosos siempreverdes de hoja ancha (verde) y la tundra de Magallanes (gris) desde Cabo 
de Hornos (56ºS) hasta el Golfo de Penas (47ºS) en Chile. El Parque Etnobotánico Omora 

situado en la Isla Navarino (55ºS), es el centro de investigación, educación y conservación biocultu-
ral de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos (Modificado de [4]). 

 
III. HÁBITOS DESDE UN “PUNTO CIEGO” HACIA EL SITIO LTER MÁS AUSTRAL 

DE AMÉRICA 
Hasta el año 2010, la Red Internacional de Estudios Ecológicos a Largo Plazo 

(International Long-Term Ecological Research, ILTER, www.ilternet.edu), la 
mayor red mundial de monitoreo ecológico, incluía 543 sitios en 44 países. Sin 
embargo, 509 de estos sitios (93.7%) se ubican en el Hemisferio Norte. Paradó-
jicamente, en el Hemisferio Sur, dónde está la mayor biodiversidad, sólo existen 
34 sitios (6.3%). Además, en el Hemisferio Norte los sitios de la Red ILTER se 
concentran en latitudes altas: >2/3 se ubican en latitudes boreales y templadas 
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(por sobre los 40°N). El sesgo más notorio en la cobertura global del ILTER es 
la ausencia absoluta de sitios ILTER en latitudes templadas y subantárticas del 
Hemisferio Sur. Hasta el año 2010 el ámbito latitudinal entre los 40 y 60°S 
representó el único vacío absoluto para la cobertura ILTER. Otras redes interna-
cionales de largo plazo de monitoreo global y de investigación ecológica también 
omiten el ámbito latitudinal entre los 40 y 60oS. Por lo tanto, el área geográfica 
de los bosques templados y subantárticos de América del Sur representa un pun-
to ciego en todos los sistemas más importantes de monitoreo ecológico a largo 
plazo. Este punto ciego implica que la ecorregión subantártica de Magallanes ha 
permanecido invisible para las ciencias ecológicas de largo-plazo. 

El escenario de asimetría inter-hemisférica en los esfuerzos de estudios ecoló-
gicos a largo plazo es problemático, puesto que se extrapolan resultados obteni-
dos en el Hemisferio Norte sobre la región latitudinal equivalente del Hemisfe-
rio Sur. Extrapolaciones de este tipo son frecuentes en los modelos de desarrollo 
impulsados por megaproyectos globales que, sin embargo, enmascaran diferen-
cias inter-hemisféricas muy marcadas.  

Para subsanar este problema, el año 2000 creamos el Parque Omora como un 
Centro de Investigación, Educación y Conservación Biocultural de la Reserva de 
Biosfera Cabo de Hornos-UNESCO-Gobierno Regional. El 2008, desde el 
Parque Omora co-fundamos la Red Chilena de Sitios de Estudios Socio-
Ecológicos a Largo Plazo (LTSER-Chile), financiada por la Iniciativa Científica 
Milenio y el Programa de Financiamiento Basal de CONICYT. El 2014, el 
Gobierno Regional de Magallanes aprobó el financiamiento para la construcción 
del Centro Subantártico Cabo de Hornos.  

  
IV. COMUNIDAD DE CO-HABITANTES: HOTSPOT MUNDIAL DE BRIÓFITAS 
Con el programa de investigación a largo-plazo del Parque Omora descubri-

mos que en la ecorregión subantártica de Magallanes (menos del 0,01% de la 
superficie terrestre del planeta) se encuentra más del 5% de las especies de briofi-
tas (musgos y hepáticas) descritas a nivel mundial. Estos descubrimientos esti-
mularon un Cambio de Lentes para observar la biodiversidad en el extremo 
austral de América. El Cambio de Lentes tuvo implicancias no sólo para investi-
gar sino también para conservar la biodiversidad. La alta diversidad de briofitas 
subantárticas proveyó uno de los argumentos más sólidos para que la UNESCO 
nominara la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos en el año 2005. Esta es la 
reserva de biosfera más extensa del Cono Sur de América, y su creación constitu-
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yó una novedad a nivel mundial: es la primera vez que se designa un área prote-
gida en base a la diversidad de musgos y hepáticas. Estos pequeños organismos 
han sido poco percibidos y valorados no sólo en la Región de Magallanes sino 
también en la conservación internacional. 

El Cambio de Lentes para investigar y conservar la biodiversidad nos condujo 
además a un cambio de conciencia y actitud de coexistencia con la biodiversidad 
subantártica. Con los niños de la escuela de Puerto Williams, capital de la Pro-
vincia Antártica Chilena, compusimos la metáfora “bosques en miniatura del 
Cabo de Hornos”. Bajo esta metáfora, los musgos y otros organismos son conce-
bidos como co-habitantes y no meros recursos naturales. Estas experiencias de 
campo estimularon la invención del Ecoturismo con Lupa (Figura 3), una acti-
vidad que contribuye a descubrir la belleza, diversidad e importancia socio-
ecológica de esta pequeña flora que regularmente pasa desapercibida para los 
ciudadanos, profesores y tomadores de decisiones. 

 

 
Figura 3. Práctica del ecoturismo con lupa para descubrir la belleza, diversidad e importancia ecoló-
gica de la pequeña flora de musgos, hepáticas y líquenes, y valorar las relaciones económicas y éticas 

que la sociedad tiene con esta biodiversidad. Fotografías Adam Wilson. 
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El ecoturismo con lupa no sólo amplifica la visión sobre los musgos y otros 

organismos de los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Nos entrega tam-
bién una lupa que amplía nuestra imagen mental, perceptual y afectiva sobre la 
naturaleza y nuestra relación con ella. La observación de la diversidad y la uni-
dad de la vida, integra dimensiones éticas, estéticas y ecológicas que complemen-
tan la estrecha visión económica que prevalece actualmente en la relación de la 
sociedad contemporánea con la naturaleza.  

 
V. CONCLUSIÓN Y PROYECCIÓN:  

CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS 
 

La experiencia del Parque Omora demuestra la importancia vital de observar a 
Chile a macro y micro-escalas. El Parque Omora representa un laboratorio natu-
ral que ha descubierto y acuñado un nombre para una ecorregión que era invisi-
ble (Tabla 1). Hoy el país y el mundo reconocen y observan esta ecorregión y 
valoran su diversidad biológica y cultural.  

En el ámbito científico, la integración de la ecología y la ética en metodolo-
gías de conservación biocultural junto a las singularidades de biológicas de la 
ecorregión subantártica de Magallanes concitan el interés mundial. Chile es 
reconocido por los observatorios astronómicos y sus telescopios para explorar el 
cosmos desde Atacama, al mismo tiempo que por las lupas para explorar la exu-
berante diversidad florística y los valores éticos entre la sociedad humana y la 
biodiversidad desde el Cabo de Hornos.  

El futuro Centro Subantártico Cabo de Hornos proveerá un centro interdis-
ciplinario de excelencia que funcionará como una lupa para descubrir la biodi-
versidad del extremo sur de América y aportará una ética biocultural para 
reorientar a la sociedad nacional y global hacia la sustentabilidad de la vida.  
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ATRIBUTO BIOCULTURAL 
PRE-PARQUE 
OMORA 

POST-PARQUE OMORA 

Nombre de la Comuna Navarino Cabo de Hornos (2001) 

Presencia de la Universidad Baja Presencia Centro Universitario UMAG – Puerto Williams (2002) 

Nombre de la Región Patagonia Sub-Antártica de Magallanes (2002) 

Reconocimiento de la Biodiversidad Pobre 
Hotspot mundial de diversidad de briofitas (musgos, 
hepáticas, líquenes) (2003) 

Reconocimiento por la UNESCO Inexistente Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, Chile (2005) 

Relación científica con el país Inexistente 
Laboratorio Natural de Chile y co-fundador de LTSER-Chile 
(2008) (Iniciativa Científica Milenio y CONICYT)  

Relación científica con la Antártica Inexistente 

Parque Omora [ciencia subantártica]  

a 950km de Base Escudero [ciencia antártica] 
 Isla Rey Jorge, Antártica Chilena (2013) 

Centro Científico Mundial Inexistente Propuesta Centro Subantártico Cabo de Hornos (2014-2017) 

Tabla 1. Aportes para la investigación y educación socio-ecológica a largo plazo en Cabo de Hornos 
hechos por el Programa de Conservación Biocultural Subantártico del Parque Omora desde su 

creación en el año 2000. 
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