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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

 Las zonas costeras de los canales y fiordos subantárticos presentan una alta diversidad de macroalgas 

y moluscos, estos ensambles son uno de los principales componentes del intermareal, este hábitat en 

altas latitudes presenta una alta heterogeneidad ambiental como cambios estacionales en el 

fotoperiodo. Por otro lado, la historia humana de los canales del Cabo de Hornos ha estado 
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entretejida con el intermareal, etnias originarias como los yaganes realizaban sus hábitos en el borde 

costero para alimentarse, construir sus casas y cultivar su cosmovisión relacionada con la naturaleza 

austral. En la actualidad la población humana de la región de canales se ha concentrado en habitar las 

ciudades, donde se ha experimentado una disociación de hábitos arraigados en el mar. Con el fin de 

investigar la ecología intermareal y recobrar un enlace de los hábitos asociados al bordemar, este 

trabajo de tesis se propone integrar nociones derivadas de las ciencias ecológicas (estacionalidad de 

algas y moluscos intermareales), historia y etnoecológia (indagación de prácticas y saberes ancestrales 

con el intermareal) y ética ambiental (enlace de la valoración instrumental e intrínseca de la 

biodiversidad), mediante la aproximación metodológica de la Filosofía Ambiental de Campo en bahía 

Róbalo, canal Beagle, Reserva de Biósfera Cabo de Hornos. Se determinaron 49 taxas de macroalgas, 

la biomasa y riqueza de este ensamble fue menor en otoño, invierno y primavera para aumentar 

significativamente en verano. Para moluscos, se reportaron 34 taxas, la abundancia no mostró una 

variabilidad estacional del ensamble de herbívoros o también de especies conspicuas como M. edulis 

chilensis. El estudio de indagación de la literatura etnográfica y arqueológica de los canoeros del Cabo 

de Hornos, mostró que la no estacionalidad de los moluscos era esencial para el habitar humano 

ancestral. También se identificaron dos tipos de valores éticos ancestrales en la cosmovisión y 

prácticas ecológicas yagán: instrumental, moluscos como fuente de alimentación, decoración estética 

y construcción de casas; intrínseco, relatos de organismos costeros con un sentido de empatía. A 

partir de estos hallazgos, se proponen conceptos y prácticas de ecoturismo y educación ambiental 

para recobrar una relación ética con la diversidad biológica y cultural que habita la zona costera 

subantártica.    
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