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INTRODUCCIÓN

Las turberas son ecosistemas particularmente frágiles y diversos. Su vegetación está compuesta por complejas comunidades vegetales, con una importante cobertura de briófitas, líquenes, caméfitos,
hemicriptófitos y vegetación hidrófila. En términos de biodiversidad, si bien en los últimos años el conocimiento científico de las turberas ha incrementado, permanecen como ecosistemas poco
conocidos en comparación con las turberas o tundras boreales, considerando sus importantes funciones y servicios ecosistémicos (Teneb et al. 2008, Domínguez & Martínez 2021). 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, Domínguez & Silva 2021). El objetivo del presente trabajo es reportar el estado actual de la flora vascular de las turberas presentes en el extremo sur de la
comuna de Tortel, específicamente en el Parque La Tapera, área de 12.425 ha destinadas a la conservación de la biodiversidad, adyacente al glaciar Jorge Montt y el Parque Nacional Bernardo O’Higgins,
en el límite septentrional del Campo de Hielo Patagónico Sur.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• 35 especies vegetales, distribuidas en 24 familias y 31 géneros.
• Las formas de vida más abundantes son las hierbas perennes con 18 especies, seguidas por 7

especies de arbustos, 4 árboles, 4 subarbustos y 2 musgos (Sphagnum magellanicum y
Sphagnum fimbriatum).

• El 100% de las especies registradas corresponden a especies nativas.
• De acuerdo con investigaciones previas, 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 obtusangulus, Nanodea muscosa, Gaultheria mucronata,
Blechnum penna-marina, Rostkovia magellanica, Marsippospermum grandiflorum y
Empetrum rubrum, todas ellas fueron registradas en el presente trabajo.

• Se destaca la presencia de plantas insectívoras, grupo de plantas vasculares con interesantes
rasgos de historia de vida y estrategias para vivir en ambientes anegados y pobres en
nutrientes. En el Parque La Tapera, este grupo se encuentra representado por dos especies
icónicas y “carismáticas” de la flora de Chile: Pinguicula antarctica (violeta de los pantanos) y
Drosera uniflora (rocío de sol, o atrapamoscas).

METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló en el Parque La Tapera, área protegida privada de 12.425 ha, destinadas a la
conservación de bosques siempreverdes, turberas y ambientes periglaciares. Entre los Objetos de
Conservación definidos en el plan de manejo del parque están el huemul, el ciprés de las Guaitecas,
las turberas y otros humedales. Se identificaron y georreferenciaron 12 turberas, donde se realizaron
10 parcelas de muestreo de 4 m2 por sitio, registrando la composición florística, riqueza de especies y
abundancia relativa de todas las especies presentes. Se realizaron colectas de material vegetal para la
confección de herbarios, además de registros fotográficos de las especies presentes. La
georreferenciación se realizó utilizando un equipo GPS marca Garmin, modelo etrex 30x. Para la
nomenclatura y hábitos de las plantas vasculares se utilizó como referencia el catálogo de las plantas
vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018).
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CONCLUSIONES

• A nivel ecosistémico, las turberas son uno de los objetos de conservación reconocidos en el plan de manejo del Parque La Tapera.
• Su flora se compone de 35 especies vegetales, todas nativas. Entre las más importantes destacan briófitas como S. magellanicum, helechos, licófitos, y plantas insectívoras (P. antarctica y D. uniflora).
• Estudios sobre la composición florística, riqueza de especies y su abundancia relativa, son fundamentales para la conservación biológica.
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