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Resumen  

La ecorregión subantártica de Magallanes alberga más del 5% de las especies de briófitas  del mundo en menos del 

0,01% de la superficie terrestre, y más del 60 % son endémicas. Sin embargo, esta flora es mucho menos conocida 

y valorada que la flora vascular. Con el fin de investigar las causas de este problema, y contribuir a corregirlo se 

realizó un estudio con tres objetivos: 1) Cuantificar el sesgo taxonómico hacia la flora vascular en comparación con 

la flora no-vascular en la educación formal y no formal, 2) Desarrollar una actividad educativa y recreativa para 

adaptar la metodología de la Filosofía Ambiental de Campo (sensu Rozzi et al. 2010) para incorporar y valorar la 

flora no-vascular en la educación formal y no formal, incluido el ecoturismo y 3) Evaluar el impacto que han tenido 

el Ecoturismo con Lupa, como actividad de turismo que guía a los visitantes en forma ética y ecológica a través de 

un circuito interpretativo, y otras actividades educativas del Parque Omora en revertir el sesgo negativo hacia la 
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flora no-vascular en los escolares de Puerto Williams y en la cultura cotidiana de la ciudadanía de Magallanes. Para 

cumplir el primer objetivo, se analizaron las ilustraciones incluidas en los textos de estudio de la serie de Ciencias 

Naturales (E.Básica) y de Biología (E.Media), determinando el número de plantas vasculares y no-vasculares y si 

correspondían a especies nativas o exóticas de Chile. Para el segundo objetivo, se adaptó la metodología de 

Filosofía Ambiental de Campo definiendo sus cuatro pasos como: 1) Investigación interdisciplinaria: Se 

describieron 87 especies de musgos, hepáticas, antocerotes y líquenes para el circuito de los Bosques en Miniatura 

del Cabo de Hornos, y se analizaron textos fundamentales para la ética ambiental, 2) Composición de metáforas: 

Hermano Musgo, 3) Experiencias de campo guiadas: Abrazando un …ver mas en tesis 

 


