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1. Generalidades 
 
Las turberas son ecosistemas clasificados dentro de los humedales (Convención sobre los 

Humedales Ramsar 2015). A escala global, representan el 50% de los humedales del mundo, 

y están distribuidas principalmente en zonas de bajas temperaturas y abundantes 

precipitaciones (aproximadamente 2.000 mm en promedio anual). Estos ecosistemas 

cubren aproximadamente el 3% de la superficie terrestre, y cumplen funciones importantes 

en la conservación de la biodiversidad, y los ciclos del agua y del carbono, claves para la 

regulación climática a nivel mundial (Essl et al. 2012). 

 

Estos ecosistemas son particularmente frágiles y diversos, cubiertos de plantas de baja 

altura, principalmente musgos y vegetación hidrófila, especies de plantas herbáceas y 

leñosas que viven en ambientes saturados de agua y absorben humedad con facilidad.  En 

las turberas, se acumula materia orgánica que se descompone lentamente, formando un 

sustrato denominado “turba”, bajo condiciones ambientales de saturación permanente de 

agua, elevada acidez y bajos niveles de oxigeno y nutrientes (Yu et al. 2011). 

 

En la Patagonia, las turberas que se observan en la actualidad se formaron posterior al retiro 

de los glaciares, proceso que dejó sectores deprimidos y desprovistos de vegetación, que 

fueron gradualmente colonizados por especies vegetales, principalmente musgos del 

género Sphagnum (Sphagnum magellanicum, pompón), una de las especies principales de 

las turberas del sur de Chile. Sphagnum habita con éxito ambientes saturados de agua, 

elevada acidez, bajo contenido de oxígeno, nutrientes y nitrógeno, lo que junto a las bajas 

temperaturas dificulta el desarrollo de organismos descomponedores (e.g. hongos y 

bacterias), lo que permite la formación de la turba. Además, un rasgo destacable de 

Sphagnum es su capacidad de absorber y retener agua, debido a la presencia de poros en 

su estructura tisular, con células que pueden contener grandes cantidades de agua 

(alrededor del 80% del volumen del musgo es agua, equivalente a 20 veces el peso seco del 

Sphagnum) (Díaz et al. 2012). 
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Dentro de la estructura edafológica de las turberas, Sphagnum cumple un rol fundamental 

en la formación de la turba, suelo con un 98,5% de materia orgánica que se forma por la 

acumulación de tejidos de Sphagnum y otros órganos vegetales de plantas que habitan las 

turberas, formando estratos de material vegetal muerto que forman la turba. 

 

La abundante cobertura de musgos hace de las turberas ecosistemas muy eficientes en 

absorber y almacenar grandes cantidades de agua, y al mantenerse húmedos, pueden 

almacenar más carbono que todos los bosques de la biosfera (Yu et al. 2011). Al presentarse 

perturbaciones o cambios en la estructura de las turberas (e.g. sequía, aumentos de 

temperatura o prácticas extractivas de Sphagnum o turba), éstas se degradan liberando a 

la atmósfera el carbono almacenado. Por lo anterior, la conservación de las turberas es de 

gran importancia para mantener su capacidad de absorber y almacenar carbono, y 

prevenir el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero (Essl et al. 2012). 

 

En el Cono Sur, las turberas se concentran principalmente en la Patagonia (Chile y 

Argentina), cubriendo aproximadamente 3,2 millones de hectáreas. En Chile, se encuentran 

entre la región de Los Lagos y la región de Magallanes, donde destaca Tierra del Fuego, con 

una superficie cercana a las 90.000 ha de turberas. El 63% de la superficie nacional de 

turberas se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 

(SNASPE), quedando 1,18 millones de hectáreas sin resguardo (Vaccarezza 2012). 

 

Actualmente, el conocimiento científico de las turberas de la Patagonia es escaso en 

comparación con los ecosistemas de turberas boreales, por lo que es necesario profundizar 

y promover su conservación y valor científico y ecológico (León Valdebenito et al. 2020). El 

presente documento técnico tiene como objetivos i) describir las turberas del Parque La 

Tapera, ii) caracterizar su flora y vegetación, y iii) discutir las funciones y servicios 

ecosistémicos de las turberas en el sur de Chile y la importancia de su conservación. 
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2. Tipos de turberas según su estructura y composición florística 
 

2.1. Turberas de Sphagnum 
 
También llamadas turberas sphagnosas o “pomponales”, debido a la cobertura dominante 

del musgo Sphagnum magellanicum, conocido como “pompón” (fig. 1). S. magellanicum es 

un musgo que habita en sitios saturados de agua, con una distribución geográfica que en 

Chile abarca desde la región de La Araucanía hasta Magallanes, con una mayor presencia y 

abundancia en las regiones de Aysén y Magallanes (fig. 7). 

 

 
Figura 1. Turbera sphagnosa con presencia de Nothofagus antarctica (ñire). Parque La 
Tapera. 
Figure 1. Sphagnum moss peatland with Nothofagus antarctica. Parque La Tapera 
 
En este tipo de turberas, S. magellanicum configura el sustrato sobre el que se establecen 

plantas vasculares como Blechnum penna marina (pinque), Gaultheria mucronata (chaura), 

Marsippospermum grandiflorum, y Empetrum rubrum (Brecillo), entre otras (fig. 2) 
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Figura 2. Montículo de Sphagnum magellanicum “pompón”, sirviendo como sustrato a 
diversas especies de plantas vasculares. Parque La Tapera. 
Figure 2. Sphagnum moss, as a substrate for a wide variety of species of vascular plants. 
Parque La Tapera. 
 
Una característica relevante de la vegetación de estas turberas es su color rojizo debido a 

la abundancia de S. magellanicum, pudiendo estar acompañada de otros musgos y líquenes 

(e.g. Cladonia spp.). Especies características son Tetroncium magellanicum, Myrteola 

nummularia (té de turbera), Lepidothamnus fonkii (ciprés enano), Carex magellanica e 

individuos aislados de Nothofagus betuloides (coihue de Magallanes) y Pilgerodendron 

uviferum (Ciprés de las Guaitecas). 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                Documento técnico 

 7

2.2. Turberas pulvinadas 
 
La vegetación de las turberas pulvinadas se caracteriza principalmente por la abundancia 

de plantas que forman densos cojines apretados y esponjosos (fig. 3), con importante 

cobertura de Oroeobulus obstusangulus, Donatia fascicularis (donacia), y Astelia pumila 

(pasto duro de turbera), como las especies pulvinadas de mayor cobertura. Además, se 

asocian con Lepidothamnus fonkii (ciprés enano), Pilgerodendron uviferum ciprés de las 

Guaitecas), Nothofagus betuloides (coihue de Magallanes), Embothrium coccineum (notro) 

y Tepualia stipularis (tepú) de forma aislada (fig. 4). 

 

 
Figura 3. Turbera pulvinada. Sendero de la roca, Parque La Tapera. 
Figure 3. Pulvinated peatland. 
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Figura 4. Flora de turberas pulvinadas en el Parque La Tapera. A: Drosera uniflora (atrapa-
moscas). B: Lepidothamnus fonkii (ciprés enano). C: Bolax caespitosa (llareta de montaña). 
D: Donatia fascicularis (donacia). 
Figure 5. Flora of pulvinated peatlands in Parque La Tapera.  
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2.3. Turberas graminosas 
 
Turberas donde destaca la presencia de especies graminoides (Fig. 5), con abundancia de la 

Ciperácea Carex magellanica, Juncáceas como Marsipospermum grandiflorum y Rostkovia 

magellanica y Poáceas, coirones o pastos duros como Festuca pallescens (fig. 6). Además, 

se encuentran individuos aislados de árboles como Nothofagus betuloides (coihue de 

Magallanes), N. antárctica (ñire) y P. uviferum (ciprés de las Guaitecas) (fig. 7). 

 

 
Figura 5. Turbera graminosa. Parque La Tapera. 
Figure 5. Grassy peatland. Parque La Tapera 
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Figura 6. Flora representativa de turberas graminosas en el Parque La Tapera. A: Carex 
magellanica. B: Luzula racemosa. C: Marsippospermum grandiflorum. D: Rostkovia 
magellanica. 
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Figure 6. Representative flora of grassy peatlands in Parque La Tapera. 
 

 
Figura 7. Localización y tipos de turberas presentes en el Parque La Tapera, región de Aysén, 
Chile. Fuente: Elaboración propia, con fotointerpretación y datos tomados en terreno entre 
junio 2016 y marzo 2020. 
Figure 7. Location and types of peatlands present in Parque La Tapera, Aysén region, Chile. 
Source: Own elaboration, with photointerpretation and data taken in the field between 
June 2016 and March 2020. 
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3. Flora de turberas en el Parque La Tapera 
 
Las turberas estudiadas se encuentran dentro del Parque La Tapera, una nueva iniciativa de 

conservación privada en el sur de Chile (fig. 9, fig. 10). El parque se localiza cercano al límite 

norte del Campo de Hielo Sur, dentro del área de influencia del Glaciar Jorge Montt 

(48º12’S), con una superficie de 12.366,1 ha destinadas a la conservación de bosques 

siempreverdes y ambientes periglaciares, con objetos de conservación definidos a nivel de 

especies y ecosistemas, como por ejemplo el huemul (Hippocamelus bisulcus), el ciprés de 

las guaitecas (Pilgerodendron uviferum), plantas insectívoras (Drosera uniflora, Pinguicula 

antarctica), ecosistemas de turberas y humedales. 

 

De acuerdo a prospecciones y muestreos en terreno, fotointerpretación y revisión de 

literatura, las turberas del Parque La Tapera tienen una superficie total aproximada de 518,5 

ha, con cerca de 112,7 ha de turberas pulvinadas, 184,6 ha de turberas graminosas, y 221,2 

ha de turberas sphagnosas (fig. 7). Se destaca que son superficies aproximadas basadas en 

fotointerpretación y datos florísticos en terreno, y es necesaria una aproximación 

cartográfica con mayor detalle para la cuantificación exacta de la superficie total de 

turberas del parque (Báez Madariaga et al. 2020). 

 

En términos de biodiversidad, sin bien en los últimos años el conocimiento científico de las 

turberas ha ido en aumento, aún se consideran ecosistemas poco conocidos en 

comparación con las turberas o tundras boreales (Teneb et al. 2008). A nivel de especies, 

estudios recientes destacan su importancia como hábitat de especies vegetales con rasgos 

de historia de vida que les permiten desarrollarse en condiciones extremas, con suelos 

anegados, poco profundos y con escasa disponibilidad de nutrientes (Keith et al. 2014). En 

otros niveles de organización de la biodiversidad (genético, comunitario, ecosistémico) el 

conocimiento de las turberas del sur de Chile es aún escaso en extensión y profundidad. 

 

Dentro de las turberas del Parque La Tapera, se realizaron parcelas o unidades de muestreo 

donde se midió la riqueza de especies y abundancia relativa, además de realizar colectas de 
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material vegetal para la confección de herbario, y captura fotográfica de las especies más 

abundantes. Para la nomenclatura científica y espectro biológico de las plantas vasculares 

estudiadas se utilizó como referencia el catálogo de las plantas vasculares que crecen en 

Chile (Rodriguez et al. 2018). 

 

De acuerdo a varios autores, la riqueza de especies de flora de las turberas de la Patagonia 

está compuesta por entre 9 y 33 especies de plantas vasculares (Blanco & de la Balze 2004; 

Díaz et al. 2008; Teneb et al. 2008; Domínguez et al. 2012), dentro de las cuales las 

principales son Oreobolus obstusangulus, Nanodea muscosa, Gaultheria mucronata, 

Blechnum penna-marina, Rotskovia magellanica, Marsippospermum grandiflorum y 

Empetrum rubrum. 

 

Para el Parque La Tapera, hasta la fecha se han registrado un total de 35 especies vegetales, 

distribuidas en 24 familias y 31 géneros botánicos (tabla 1). En cuanto a las formas de vida, 

las más abundantes son las hierbas perennes con 18 especies, 7 especies de arbustos, 4 

árboles, 4 subarbustos y 2 musgos (S. magellanicum y S. fimbriatum como los musgos más 

representativos). Se destaca que el 100% de las especies registradas corresponden a 

especies nativas (fig. 8). 
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Tabla 1. Especies vegetales registradas en las turberas del Parque La Tapera, por familia 
botánica ordenada alfabéticamente. Fuente: Elaboración propia. Identidades taxonómicas, 
hábito, estatus y rango altitudinal de acuerdo a Rodríguez et al. 2018. 
Table 1. Plant species recorded in Parque La Tapera peatlands. Botanical family arranged 
alphabetically. Source: self-made. Taxonomic identities, habit, status and altitudinal range 
according to Rodríguez et al. 2018. 
 

Familia 
Nombre 
común Nombre científico Hábito Estatus 

Rango 
altitudinal 
(m. s.n.m.) 

Apiaceae 
Llareta de 
montaña 

Bolax caespitosa 
Hombr. & Jacq. ex 
Decne. 

Subarbusto Nativa 0-1500 

Asteliaceae 
Astelia, 
pasto duro 
de turbera 

Astelia pumila (G. 
Forst.) Gaudich. 

Hierba 
perenne Nativa 0-600 

Asteraceae - 
Baccharis 
patagonica Hook. 
& Arn. 

Arbusto Nativa 0-3000 

Berberidaceae Calafate 

Berberis 
microphylla G. 
Forst. 
 

Arbusto Nativa 0-2500 

Blechnaceae Pinque 
Blechnum penna-
marina (Poir.) 
Kuhn 

Hierba 
perenne 

Nativa 3-1500 

Cupressaceae 
Ciprés de las 
Guaitecas 

Pilgerodendron 
uviferum (D. Don) 
Florin 

 

Árbol Nativa 5-1300 

Cyperaceae - 
Oreobolus 
obtusangulus 
Gaudich. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1600 

Cyperaceae Cortadera 
Carex magellanica 
Lam. 

Hierba 
perenne Nativa 0-2200 

Cyperaceae - 
Schoenus 
antarcticus (Hook. 
f.) Dusén 

Hierba 
perenne Nativa 100-1500 

Cyperaceae - 
Carex 
microglochin 
Wahlenb. 

Hierba 
perenne Nativa 200-4100 

Droseraceae 
Atrapa-
moscas, 
rocío de sol 

Drosera uniflora 
Willd. 

Hierba 
perenne Nativa 0-600 

Ericaceae Brecillo Empetrum rubrum 
Vahl ex Willd. 

Subarbusto Nativa 0-3650 
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Ericaceae Chaura Gaultheria 
antarctica Hook.f. 

Subarbusto Nativa 0-500 

Ericaceae Chaura 
Gaultheria 
mucronata (L.f.) 
Hook. & Arn. 

Arbusto Nativa 0-1100 

Escalloniaceae - Tribeles australis 
Phil. Subarbusto Nativa 0-1000 

Gunneraceae Nalca enana 
Gunnera 
magellanica Lam. 

Hierba 
perenne Nativa 0-1800 

Juncaceae - 
Marsippospermum 
grandiflorum (L. f.) 
Hook. f. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1000 

Juncaceae Junquillo 
Juncus 
scheuchzerioides 
Gaudich. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-2100 

Juncaceae - 
Luzula racemosa 
Desv. 

Hierba 
perenne Nativa 

1500-
4700 

Juncaceae 
Junquillo 
globoso de 
turbera 

Rostkovia 
magellanica 
(Lam.) Hook. f. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1500 

Juncaginaceae - 
Tetroncium 
magellanicum 
Willd. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1300 

Lentibulariaceae Violeta de 
pantano 

Pinguicula 
antarctica Vahl 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1000 

Myrtaceae 
Té de 
turbera, 
huarapo 

Myrteola 
nummularia (Poir.) 
O. Berg 

Arbusto o 
subarbusto Nativa 100-1500 

Myrtaceae Tepú 
Tepualia stipularis 
(Hook. & Arn.) 
Griseb. 

Arbusto o 
árbol 
pequeño 

Nativa 0-1000 

Nothofagaceae 
 

Coihue de 
Magallanes 

Nothofagus 
betuloides (Mirb.) 
Oerst. 

Árbol Nativa 0-1500 

Nothofagaceae Ñire 
Nothofagus 
antarctica (G. 
Forst.) Oerst. 

Árbol Nativa 0-1500 

Philesiaceae Coicopihue 
Philesia 
magellanica J.F. 
Gmel. 

Arbusto 
trepador Nativa 0-100 

Poaceae Paja 
ratonera 

Anthoxanthum 
redolens (Vahl) P. 
Royen 

Hierba 
perenne 

Nativa 10-1320 

Podocarpaceae 
Ciprés 
enano 

Lepidothamnus 
fonkii Phil. Arbusto Nativa 3-1300 

Proteaceae Ciruelillo, 
notro 

Embothrium 
coccineum J.R. 
Forst. & G. Forst. 

Árbol Nativa 0-1500 
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Santalaceae - 
Nanodea muscosa 
Banks ex C.F. 
Gaertn. 

Hierba 
perenne Nativa 0-1000 

Schizaeaceae 
 

- Schizaea fistulosa 
Labill. 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1100 

Sphagnaceae Pompón 
Sphagnum 
magellanicum 
Brid. 

Musgo Nativa 0-1000 

Sphagnaceae 
Pompón 
verde 

Sphagnum 
fimbriatum Wilson Musgo Nativa 0-1000 

Stylidiaceae 
Hierba de 
Donati, 
donacia 

Donatia 
fascicularis J.R. 
Forst. & G. Forst 

Hierba 
perenne 

Nativa 0-1000 

 
 
 
 

 
Figura 8. Flora de turbera sphagnosa, Parque La Tapera. Predominancia del musgo 
Sphagnum magellanicum. A: S. magellanicum y Gaultheria antarctica. B: S. fimbriatum (izq.) 
y S. magellanicum (der.). C: Montículo de S. magellanicum colonizado por plantas vasculares 
de turbera. D: S. magellanicum y Gaultheria pumila. 
Figure 8. Flora of Sphagnum moss peatlands in Parque La Tapera.



 

 
Figura 9. Localización del Parque La Tapera en la comuna de Tortel, región de Aysén, Chile, y usos de suelo según catastro vegetacional (SIMEF 2020). 

Figure 9. Location of Parque La Tapera in the Tortel commune, Aysén region, Chile, and land uses according to vegetation cadastre (SIMEF 2020). 
 



 
Figura 10. Especies vegetales dominantes en el Parque La Tapera, según catastro vegetacional (SIMEF 2020).  

Se destaca la dominancia se Sphagnum magellanicum en la porción SO. 
Figure 10. Dominant plant species in Parque La Tapera, according to the vegetation survey (SIMEF 2020).  

Dominance of Sphagnum magellanicum in the SW section.
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4. Vegetación de turberas del Parque La Tapera 
 
En el área de estudio las turberas se diferencian principalmente por su composición 

florística. La turbera de Sphagnum magellanicum predomina en sectores de anegamiento 

permanente, suelos pantanosos y saturados de agua. La especie más abundante es el musgo 

Sphagnum magellanicum, con especies acompañantes como Myrteola nummularia y 

Marsippospermum grandiflorum.  

 

Desde una perspectiva de paisaje, la característica más relevante de estas turberas es su 

color rojizo, pudiendo estar acompañadas de otros musgos y líquenes en menor cobertura. 

Especies características de estos sistemas son Tetroncium magellanicum, Myrteola 

nummularia, Lepidithamnus fonkii, Carex magellanica e individuos aislados de Nothofagus 

betuloides y Pilgerodendron uviferum. 

 

Las turberas pulvinadas, o de plantas en cojín, se encuentran en las zonas de mayor altitud, 

y tienen como principal característica la estructura predominante de plantas en cojín. Las 

especies más abundantes son: Donatia fascicularis, Oreobolus obstusangulus, y Astelia 

pumila. La vegetación de las turberas pulvinadas se caracteriza, y debe su nombre, 

principalmente a la abundancia de plantas que forman densos cojines apretados y/o 

esponjosos. 

 

Las turberas del Parque La Tapera se circunscriben a los pisos vegetacionales descritos por 

Luebert & Pliscoff (2017) correspondientes a Turbera templada costera de Donatia 

fascicularis – Oreobolus obstusangulus, Turbera antiboreal costera de Astelia pumila – 

Donatia fascicularis, y Turbera templada-antiboreal de Sphagnum magellanicum - 

Schoenus antarcticus (fig. 11). Éstas se desarrollan en sitios con altas precipitaciones y bajas 

temperaturas, además de condiciones edáficas que facilitan el anegamiento.
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Figura 11. Pisos vegetacionales Parque La Tapera, comuna de Tortel, región de Aysén, Chile. Se destaca la cobertura del piso vegetacional 
“Turbera templada costera de Donatia fascicularis – Oreobolus obstusangulus” y “Turbera templada-antiboreal interior de Sphagnum 
magellanicum – Schoenus antarcticus. Fuente: Elaboración propia con información espacial de Luebert & Pliscoff 2017. 
Figure 11. Vegetation in Parque La Tapera, Tortel commune, Aysén region, Chile. Source: self-made with spatial information from Luebert 
& Pliscoff 2017.
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5. Plantas insectívoras en las turberas del Parque La Tapera 
 
En las turberas del Parque La Tapera, destaca la presencia de un grupo de plantas vasculares 

que poseen rasgos de historia de vida muy interesantes: Las plantas insectívoras, o también 

llamadas “carnívoras”.  

 

Estas plantas crecen en ambientes anegados y pobres en nutrientes, con niveles 

especialmente bajos en nitrógeno. Bajo estas condiciones, las plantas insectívoras han 

desarrollado estrategias que les permiten obtener nitrógeno mediante la captura de 

“presas”, y nutrirse de pequeños animales. La especialización de estas plantas radica en el 

desarrollo de hojas glandulosas, que secretan enzimas que actúan en la captura y la 

digestión de organismos pequeños, principalmente insectos. De esta manera, la planta 

obtiene el nitrógeno necesario para sus necesidades metabólicas (Feldman 2009). 

 

En el Parque La Tapera, es posible encontrar dos especies de este peculiar grupo vegetal: 

Pinguicula antarctica (violeta de los pantanos) y Drosera uniflora (rocío de sol, o 

atrapamoscas). 

 
5.1. Pinguicula antarctica “violeta de pantano” 

 
Es una planta insectívora perteneciente al género Pinguicula (72 spp.), dentro de la familia 

Lentibulariaceae, nativa del sur de Chile y Argentina. 

 

Es una hierba perenne insectívora y sésil. Sus hojas son simples amarillo-verdosas, 

dispuestas en una roseta basal de hasta 5-10 cm de alto, oblongas, enteras, viscosas. Posee 

una flor solitaria que se abre en verano, con 5 pétalos, 2 lóbulos superiores y 3 inferiores 

con espolón angosto. Su fruto es una cápsula con semillas pequeñas (fig. 12).  

 

En La Tapera, florece principalmente entre enero y febrero (es posible observarla en flor 

desde mediados de octubre), y crece asociada con otros individuos de la misma especie 
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formando pequeños parches en el suelo o sobre rocas. Las hojas se encuentran a nivel de 

suelo, sin embargo, el pedúnculo floral puede alcanzar entre 8 y 10 cm. Sus frutos son 

pequeñas cápsulas globosas con dehiscencia valvar. 

 

Las glándulas pedunculadas de las hojas de P. antárctica están adaptadas para la captura 

de insectos. Cada una de ellas secreta una gota de un polisacárido mucilaginoso que, al 

contacto con la presa, hacen que ésta se quede adherida. Luego de la captura, movimientos 

de enroscamiento foliar producen mayor área de contacto glandular, facilitando la digestión 

mediante la secreción de enzimas digestivas secretadas por las glándulas sésiles (Legendre 

2000). 
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Figura 12. Pinguicula antarctica. A: Hábito agregado. B: Hábito solitario. C: Planta completa 
con flor. D: fruto inmaduro. E y F: Detalle Flor. Parque La Tapera. 
Figure 12. Pinguicula antarctica. A: Added habit. B: Lonely habit. C: Complete plant with 
flower. D: immature fruit. E and F: Flower detail. Parque La Tapera. 
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5.2. Drosera uniflora “atrapa-moscas” 

 
Planta insectívora perteneciente al género Drosera (152 spp.), nativa del sur de Chile, 

Argentina y las Islas Malvinas. 

 

Es una pequeña planta sésil que produce una flor blanca solitaria como indica su epíteto 

específico (uniflora). Sus hojas redondeadas se disponen en forma de roseta, cubiertas por 

glándulas pegajosas de color rojo brillante, que secretan un mucílago pegajoso en los 

extremos (fig. 13), que cumple la función de capturar y retener presas (insectos) mediante 

adhesión, de los cuales la planta obtiene nutrientes que no se encuentran en cantidades 

suficientes en el suelo. Estas glándulas foliares se asemejan a pequeños tentáculos, que en 

su porción terminal presentan una cabezuela cristalina, viscosa y brillante a la luz solar 

directa. Produce una flor blanca, solitaria, pedunculada y erguida. Florece entre enero y 

febrero, y es posible encontrarla en zonas montañosas y laderas húmedas y asoleadas 

desde Valdivia a Magallanes. 

 

Vive en suelos pobres en nutrientes o sobre otras plantas pulvinadas, complementando sus 

requerimientos nutricionales mediante la captura de insectos. Puede encontrarse en 

pantanos, páramos, turberas o zonas con mucha agua y baja disponibilidad de nitrógeno y 

fósforo orgánico, nutrientes que incorpora de los insectos que captura y digiere. 

 

En Chile crece en zonas cordilleranas cercanas al océano Pacífico, desde el nivel del mar 

hasta los 600 m de altitud (Rodriguez et al. 2018), normalmente en laderas de exposición 

norte, ya que es una especie que tolera muy bien la alta radiación y luz solar directa. 

Además, se encuentra en Islas Malvinas, Tierra del Fuego y el extremo norte de los bosques 

andino patagónicos. 

 

Drosera uniflora captura a sus presas mediante un mecanismo de captura adhesiva usando 

tentáculos. Las glándulas ubicadas en los extremos de los tentáculos secretan un mucílago 

pegajoso, adaptación compartida con el resto de las especies del género. El mucílago de 
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cada glándula forma una gota que atrae a los insectos, los que, al posarse en la hoja, se 

adhieren a las gotas de mucílago. Además, las glándulas liberan enzimas digestivas como la 

peptidasa y fosfatasa, para digerir a los insectos, cuyos nutrientes son tomados por los 

tentáculos y glándulas en la superficie de las hojas (Schulze et al. 1991). 

 

 
Figura 13. Drosera uniflora (atrapa-moscas). A: Población de D. uniflora. B: Hábito. C y D: 
Flor. Parque La Tapera. 
Figure 13. Drosera uniflora (fly-catcher). A: Population of D. uniflora. B: Habit. C and D: 
Flower.Parque La Tapera. 
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6. Funciones y Servicios Ecosistémicos de las turberas 
 
Los ecosistemas de turberas tienen una reconocida importancia y prioridades de 

conservación debido a su biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos (tabla 2), 

dentro de los que destacan la protección de la biodiversidad, almacenamiento de agua 

dulce y acumulación de carbono (Convención sobre los Humedales Ramsar 2015). Además, 

estos ecosistemas tienen importancia económica gracias a la turba y el musgo Sphagnum, 

productos ampliamente utilizados como sustratos retenedores de nutrientes, aislante 

térmico y filtro para el tratamiento de aguas residuales (Díaz et al. 2008).  

 

Actualmente existen varios puntos destacables para fundamentar la importancia de 

conservar estos ecosistemas. Por ejemplo, desde un punto de vista arqueológico, las 

turberas conservan materia orgánica semidecompuesta, lo que permite realizar estudios 

paleo-biológicos con aplicaciones en investigación de cambio climático (IPCC 2007). 

 

Al igual que otros tipos de humedales, las turberas cumplen importantes funciones. Regulan 

el ciclo hidrológico manteniendo la calidad del agua y almacenando recursos hídricos, ya 

que cerca del 90% de una turbera es agua, abasteciendo del recurso a zonas que presentan 

una temporada seca dentro del año. Además, son importantes ecosistemas reguladores de 

la composición atmosférica, al contener cerca de un tercio de todo el carbono que se 

encuentra en el suelo del planeta, almacenando más carbono que toda la biomasa de los 

bosques en la Tierra (Essl et al. 2012). 

 

Por otra parte, las turberas son hábitat para diversas especies de fauna como anfibios, aves 

y mamíferos, además de una importante diversidad de especies vegetales considerando 

también líquenes, briófitas, plantas vasculares y plantas insectívoras (e.g. Drosera uniflora 

“rocío de sol” y Pinguicula antarctica “violeta de pantano”). 

 

También, las turberas pueden ser consideradas como ecosistemas de transición entre los 

ambientes terrestres y acuáticos, y sus capacidades de retención y filtración de agua son 
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cruciales para la regulación de las descargas de nutrientes en las cuencas, purificación del 

agua y previniendo inundaciones. Las turberas representan una de las reservas de agua más 

efectivas del planeta, reteniendo >90% de su peso en agua (Essl et al. 2012), y son 

importantes sumideros de carbono a nivel global. 

 

Las turberas están dentro de los compromisos de Chile en el Acuerdo de París (Lucas Garín 

2017), debido a sus funciones como sumidero de carbono e importantes proveedores de 

servicios ecosistémicos de amortiguación frente a amenazas como el cambio climático. A 

nivel ecosistémico una de sus funciones principales es la captura de dióxido de carbono 

(CO2) a través del proceso de fotosíntesis, incorporando este gas atmosférico de efecto 

invernadero en los tejidos vegetales, que posteriormente de depositan en el suelo 

descomponiendose parcialmente. Asimismo, la descomposición de la materia orgánica 

emite CO2 y metano a la atmósfera, sin embargo, la captura es superior a la emisión gracias 

a que las condiciones ambientales facilitan la acumulación de material vegetal 

semidescompuesto (Essl et al. 2012). 

 

En cuanto a la función de las turberas como hábitat de especies amenazadas, en el Parque 

La Tapera hemos observado actividad de huemul del sur (Hippocamelus bisulcus), con 

individuos adultos y juveniles ramoneando ciprés enano (Lepidothamnus fonkii) en turberas 

de Sphagnum, además de regeneración de ciprés de las guaitecas (P. uviferum), 

especialmente asociado a formaciones de Sphagnum y plantas pulvinadas. Además, y en 

concordancia con nuestras observaciones en terreno, las turberas pulvinadas son sitios de 

reproducción de especies poco conocidas, como el anfibio Nannophryne variegata (sapo 

variegado o tres rayas) (Cisternas-Medina et al. 2019) y rana de Chaltén (Chaltenobatrachus 

grandisonae) (Diaz-Paez et al. 2015). 

 

La importancia de los servicios ecosistémicos de las turberas (ver tabla 2), hace que estos 

humedales sean considerados como capital natural de alto interés, el que puede ser 

potencialmente valorado económicamente, y comercializado a través del Pago por Servicios 

Ecosistémicos. 
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Tabla 2. Servicios ecosistémicos de las turberas. Elaboración propia, modificado de (Yu et 
al. 2011). 
Tabla 2. Peatland ecosystem services. Own elaboration, modified from (Yu et al. 2011). 
 

 
 

 
  

Conservación de la 
biodiversidad

Refugio de especies

Ecotono entre ecosistemas acuaticos y terrestres

Complejidad estructural y diversidad de hábitats

Regulación hidrica Gran capacidad de retener agua

Liberación gradual del agua captada y almacenada

Filtro natural que influye en la calidad del agua

Almacenamiento 
de carbono

Acumulación de materia orgánica fija más carbono que los bosques

Sphagnum componente principal de las reservas de carbono a escala global

Importancia 
científica

Paleoecología
Limnología
Arqueología
Paleobiología

Productos y 
comercio

Turba: Sustrtato rico en materia orgánica

Sphagnum: Retenedor de nutrientes, aislante térmico, piso orgánico, filtro 
natural, combustible
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7. Conservación y amenazas  
 
A escala global, la biodiversidad está cambiando a una escala sin precedentes, como una 

respuesta compleja frente a varios cambios ambientales inducidos por las actividades 

humanas (Sala et al. 2000). En este contexto, las turberas están siendo explotadas 

intensamente, con extracción de la capa superficial de musgo Sphagnum, y de turba con 

explotación industrial, con nula consideración de la sostenibilidad de los recursos extraídos. 

 

Las turberas degradadas, explotadas sin manejo apropiado, no presentan regeneración de 

Sphagnum, y proliferan plantas oportunistas, con extensas áreas abandonadas y con 

presencia de residuos de las faenas extractivas. Además, algunas turberas de la Patagonia 

han sido otorgadas en concesión minera, permiso de explotación que ocasiona el drenaje y 

la extracción de turba acumulada por miles de años. 

 

Otra de las amenazas que enfrentan estos ecosistemas, principalmente en la región de 

Magallanes y en especial en Tierra del Fuego, es la presencia de especies exóticas invasoras 

como los castores, los que al construir diques inundan amplias áreas afectando entre otros 

ambientes, a las turberas. 

 

Otro impacto importante de las actividades antrópicas sobre las turberas, es su drenaje para 

la habilitación de tierras para la agricultura y la forestación. Al remover la cobertura de las 

turberas, el suelo libera carbono a la atmósfera. Las turberas son los más grandes 

reservorios de carbono de los ecosistemas terrestres, cubren relativamente poca superficie, 

pero si se liberara su contenido, se duplicaría la cantidad de carbono en el planeta (Yu et al. 

2011). 

 

En definitiva, dentro de las principales amenazas sobre estos ecosistemas en la Patagonia, 

se encuentra la extracción de turba y musgo Sphagnum, debido a su alta capacidad de 

absorción de agua, filtración de líquidos, aislación térmica y acústica, entre otras 

propiedades (Díaz et al. 2012). Además, las turberas se encuentran amenazadas a nivel 
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global por el desarrollo de múltiples actividades antrópicas, como la construcción de 

caminos y otras obras de infraestructura, plantaciones forestales, entre otras, teniendo 

como consecuencia cambios significativos en la cobertura y composición florística de las 

turberas (Domínguez et al. 2012) (tabla 3). 

  
 
Tabla 3. Amenazas a la conservación de las turberas. Elaboración propia, de acuerdo a 
León Valdebenito et al. (2020). 
Table 3. Peatlands conservation threatss. Self-made, according to León Valdebenito et al. 
(2020). 
 

 
 

 
 
  

Amenazas Extracción de musgo Sphagnum

Extracción de turba

Presencia de especies exóticas invasoras y pérdida de biodiversidad 

Degradación y pérdida de información científica almacenada en las 
turberas

Disminución de la calidad visual del paisaje

Pérdida de reservorios de agua dulce

Escasa regulación de actividades extractivas de Sphagnum y turba
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8. Proyecciones 
 
Debido a la importancia y alto valor de conservación de las turberas (fig. 14), en el Parque 

La Tapera existen oportunidades de desarrollo de diversas iniciativas de conservación, 

dentro de las cuales se encuentran: 

 

 Inventario de turberas del Parque La Tapera, que incluya localización, cuantificación 

de la superficie de turberas, y cartografía temática. 

 

 Campañas de concientización y sensibilización dirigidas a la población local, con 

énfasis en la importancia de la conservación de las turberas y sus servicios 

ecosistémicos. 

 

 Estudio florístico y fisicoquímico de las turberas y determinación de su grado de 

intervención basado en indicadores como su composición florística, riqueza de 

especies y variables ambientales a escala de sitio (e.g. grado de humedad, pH del 

sustrato). 

 

 Inventario de la flora liquénica de las turberas del Parque La Tapera. Estudios previos 

en turberas de la comuna de Tortel, han identificado 40 especies de líquenes 

creciendo en estos ecosistemas, con 35 presentes en turberas sphagnosas, y 23 en 

turberas pulvinadas (Villagra et al. 2009). 

 

 Producto: Guía digital para el reconocimiento de las turberas y su flora asociada en 

el Parque La Tapera. 

 

 Clasificación de las turberas del Parque La Tapera según tipo hidrogeomórfico, 

herramienta para clasificar turberas de acuerdo a sus características hidrológicas y 

geomorfológicas (tabla 4). 
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Tabla 4. Tipos hidrogenéticos de las turberas (Wesche 2002). *tipos hidrogeomórficos 
presentes en la Patagonia. 
Table 4. Hydrogenetic types of peatlands (Wesche 2002). * hydrogeomorphic types present 
in Patagonia 
 

Tipos hidrogenéticos de turberas 
Turberas horizontales 
(morfología plana) 

Turberas de paludificación Influencia 
predominante de 
incrementos de napa 
freática 

Turberas de 
terrestrialización* 

Origen lacustre y 
ocupación por 
vegetación circundante 

Turberas de olla Ubicadas en 
depresiones y 
alimentadas por 
escorrentía superficial 

Turberas de inundación Riberas de ríos o 
esteros, alimentadas 
por crecidas 

Turberas inclinadas 
(morfología sinuosa) 

Turberas de colina* Alimentadas por 
escorrentía superficial 
en zonas inclinadas 

Turberas de percolación* Formadas por 
escorrentía constante y 
aumento de napas 
freáticas 

Turberas de vertiente Formadas a partir de 
aportes hídricos de 
vertientes 

Turberas ombrogenéticas* Alimentadas 
principalmente por 
aporte de 
precipitaciones 
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Figura 14. Importancia de la conservación de las turberas. 
Figure 14. Importance of peatlands conservation. 
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