-MF100 BOSQUE MINIATURA DEL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGOTemprano por la mañana, traslado desde el hotel
al Parque Nacional Tierra del Fuego.
Una opción única donde se podrá observar sus
variados ecosistemas, Bosque Andino Patagonia
Fueguino, Costa del Canal Beagle, los turbales
distintas formas o fenotipos de líquenes:
Crustosos, foliosos, fruticosos o dismórfico, sin
olvidarse de las especies de musgos. DURACION: 8
horas. La vianda está incluida.

En algunos casos podremos ver con la lupa, el
sistema reproductivo de los líquenes, que muchas
veces para intentar saber la especie se utilizaran
lupas especiales, microscopios y cortes de las
partes del liquen para sumergirse en el complicado
tema de distintas o clasificar especies.

Diferente ecosistema vamos a visitar en el Parque
nacional:
Bahía Ensenada o Zaratiegui En la costa del Parque
Nacional va a ser el primer aprendizaje si bien a
simple vista la coloración amarilla no indicara la
presencia de un liquen crustáceo, pero al
acércanos y mirar con la lupa comenzando a
vislumbra un nuevo mundo.
No solo miraremos la costa sino podremos
observar la diversidad de crustosos, foliosos,
fruticosos que habitan el bosque siempre verde
(Canelo, Coihue, Notro, etc.).

Cuando arribemos al Lago Roco comenzara una
expedición a la gran diversidad que nos ofrecen el
bosque maduro de lengas.
Si prestaran lupas para poder observar los líquenes
durante la excursión.

Ya habiendo comprendido que implica un liquen,
su estructura, sus formas o fenotipos (material
fotográfico aportado por el guía con cortes de
líquenes para entender la simbiosis), nos dirigimos
hacia el Lago Roca previa parada en un Turbal para
ver la diversidad en sus bordes o en la transición
con el bosque de Ñires.
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Crustosos.

Fruticosos

Foliosos

Dismórficos

Regreso al hotel asignado. Fin de nuestros servicios
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