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Continuidad del paisaje

Valor escénico

fondo escénico

1.  Paisaje…



El paisaje en los humedales está 
determinado por la flora y
vegetación del lugar,  por la 

geomorfología y las condiciones 
ambientales  donde está inserto el 

humedal



Vegetación 

Formaciones geológicas 

Agua

Embalse el Yeso 

Condiciones ambientales



2. Flora

se define como el conjunto (listado) de las especies vegetales que se 
encuentran en un lugar determinado. Podemos hablar la flora de un 
lugar, la flora de una región o decir la flora de un país



La flora regional de Magallanes es la más austral del continente

americano, y está adaptada a condiciones de vida muy

particulares

Morro Chico Fotografía Raúl Demangel 



Se han determinado más de 341 sp
vegetales en la Flora aledaña al humedal de
Tunquén varias de ellas en estado de
conservación como :



• Olivillo Aextoxicon punctatum: vulnerable a nivel regional.
• Paramela Adesmia balsamica): escasamente conocida, endémica de Chile
• Liuto de arena Alstroemeria hookerii subespecie recumbens): vulnerable a nivel nacional.
• Mariposa del campo A.pulchra): vulnerable a nivel nacional.
• Copihuito Bomarea salcilla, vulnerable a nivel nacional
• Lahue Calydorea xiphioides: en peligro de extinción a nivel nacional.
• Huillipatagua Citronella mucronata: escasamente conocida y  endémica de Chile.
• Palo santo Dasyphyllum excelsum: Vulnerable a nivel nacional y endémico de Chile.
• Quisco Echinopsis litoralis: vulnerable a nivel regional.
• Limpia plata Equisetum giganteum: escasamente conocida.
• Huille Leucocoryne ixioides: vulnerable a nivel nacional
• Radal Lomatia hirsuta: vulnerable al nivel regional.
• Petrillo Myrceugenia rufa: escasamente conocida y endémico de Chile
• Rarán Myrceugenia obtusa: vulnerable a nivel nacional.
• Quisquito Neoporteria subgibbosa var litoralis: vulnerable a nivel regional.
• Palo colorado Pouteria splendens: vulnerable a nivel nacional 
• Chagual Puya berteroniana: vulnerable a nivel nacional.
• Chagual Puya chilensis: vulnerable a nivel nacional. 
• Añañuca Phycella bicolor: vulnerable a nivel nacional. 

Se determinaron en Tunquén  diecinueve especies vegetales en
categoría de conservación 



conjunto de plantas que pueblan  un área determinada 

Vegetación: son las especies que ocupan un espacio disponible, 
como componente de un paisaje. 

vegetación son los paisajes botánicos particulares
que resultan de la reunión de especies o asociaciones vegetales.

Fotografía Raúl Demangel 

3. Vegetación



Fotografía Raúl Demangel 

Las comunidades vegetacionales de los humedales
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Las comunidades vegetacionales de los humedales
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Vegetación arbustiva
Matorral esclerófilo costero

Vegetación herbácea alta
Scirpus californicus

Vegetación herbácea baja
Seillera radicans

Vegetación acuática 



4. Comunidades vegetacionales

La similitud de  las plantas que colonizan 
los humedales ,  se puede apreciar en  las 
comunidades vegetacionales de los 
humedales



Los paisajes de los Humedales son modelados por la geografía, 
ecología, vegetación hydrófita del espejo de agua, de los ecotonos, 
la  circundante y la biodiversidad que en él se encuentra, formando 
un todo singular y misterioso

Punta Arenas , Fotografía Raúl Demangel 



Las comunidades vegetacionales de los humedales, 
caracterizan los paisajes de los Humedales

4.1 El Totoral
Colonizados por Schoenoplectus  spp



Los Vatros
Colonizados por Thypha angustifolia o 

T. dominguensis



Usos de las totoras  de los humedales  





4.2 Praderas
Colonizados por gramíneas,  estrato herbáceo anual o /y perenne 

como, y gramíneas pequeñas y medianas

Tierra del Fuego Pingüino Rey  , Fotografía Raúl Demangel 



Praderas
Colonizados por gramíneas,  suculentas 

como, Seillera radicans  y gramíneas pequeñas



4.3 Los  Cyperales 
Colonizado por  Scirpus cfr nodosum y 
otras especies como Carex spp



4.4.-Los Juncales, El Juncal 
Colonizado por Juncus spp 



Laguna andina      
Parque andino JuncalFotografía Peter Kennedy



Fotografía Peter Kennedy

FAMILIA JUNCACEAE  EN CHILE TOT 45 spp
GÉNEROS: Distichia,                   2 spp

Juncus 29 spp
Luzula 8 spp
Marsippospermum 3 spp
Oxychloe 1 sp
Patosia 1 sp
Rostkovia 1 sp

Juncus capitatus

Juncus bulbosus



Massippospermun grandiflorum 

Isla Navarino - CHILE / XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (noviembre 
de 2016)



Hand-made piece by local Yahgan 

artisan Julia González Calderón.

The hair accessory is made of woven 

Junco (Rush/Marsippospermum 

grandiflorum) that Julia harvests from the 

island.

Puerto Williams, Isla Navarino - CHILE / 

XII Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena (febrero de 2015)



Bofedal de Parinacota
Región de Arica Parinacota

4.5 .-El Bofedal

. Bofedal es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco 
extensa con permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan el 
bofedal reciben el nombre de vegetales hidrofíticos, generalmente de 
pastos de 

FAMILIA GRAMINEAE, CYPERCEAE

paquial (Oxychioe andina), FAMILIA JUNCACEAE la cortaderia (Carex fuscula), F. JUNCACEAE 
las paposas (Werneria sp.) Romerillos (Baccharis spp) F. COMPOSITAE



4.6 .-El Coironal ,

gramíneas, Stipa spp



4.7.-Comunidades halophyta 

Colonizadas   Frankenia salina, F. chilensis



Paisajes de Humedales con Vegetación halophyta
vegetación terrestre de suelos salinos, colonizado por especies halophytas

como Frankenia salina 



Flores de Frankenia chilensis
Fotografía Raúl Demagel



4.8.-Comunidades de Hydrófitas
Colonizado el ecotono por  Huiro verde Althernanthera philloxeroides, otras
Ludwigia peploides



Especies estuarinas, dunarias, rocallas, totoral, cyperaceas
Humedal de Tunquén

4.9.-Comunidades estuarinas



Estuario dunario  río lado Museo

Gramíneas



4.10.- Praderas salinas 
Colonizada por Sarcocornia spp, y Frankenia spp



Colonizada por Sarcocornia spp, y Frankenia spp





Sarcocornia fruticosa  plantas suculentas, halófitas (tolerante a sales) 
que crecen en salares, en playas



Crece en los suelos con gran humedad de los entornos de las marismas y de los 
salares. 

Su área de distribución son los litorales de la cuenca del Mediterráneo y las zonas 
atlánticas europeas meridionales



4.11.-Turberas

Las turberas son paisajes inundados, donde la vegetación  es baja colonizada 
principalmente musgos, sub arbustos , herbáceas y otros  



Una turbera

Erwin Dominguez



4.12 .- El Mallín 



Isla Orrego
desembocadura Maule 

Paisaje….. Definición..
Naturaleza, territorio, recurso natural, hábitat, escenario

Manifestación externa..imagen, 

El hombre establece su relación con el paisaje como receptor de la
información, lo analiza, lo experimenta



La realidad física del paisaje de los humedales son sus diferencias entre 
unos y otros

Los factores que influyen en su formación y expresión
Son los innumerables factores que se interrelacionan

Como: el relieve y las fuerzas que lo originan
Las rocas , 

el agua, 
la vegetación , 

la fauna….

La incidencia humana………

Cual es el humedal que más debemos , 
amar, proteger, conservar ?


