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-MF100 BOSQUE MINIATURA DEL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO- 

 

Imaginate apreciar el bosque miniatura, te acercamos 
a un mundo desconocido. La mayor variedad de colores 
en la naturaleza, las formas diferentes de los líquenes: 
Crustosos, foliosos, fruticosos, dismórfico, los musgos 
y las hepáticas. Toda esta diversidad forma parte de los 
ecosistemas como el bosque siempre verde, el bosque 
caducifolio y los turbales. DURACIÓN: 8 horas. La 
vianda está incluida. 

 

Desde el hotel traslado hasta el Parque Nacional Tierra 
del Fuego. Diferentes ecosistemas en distintas áreas 
del Parque Nacional. 

En la Bahía Ensenada a simple vista nos llamara la 
atención las coloraciones de las rocas en la costa. Es el 
momento esperado para descubrir el primer fenotipo. 
Con lupa en mano, observaremos la presencia de un 
liquen crustáceo. Ya comenzamos a vislumbraremos un 
nuevo mundo. 

 

En el bosque contiguo a la costa, fluirán las formas, así 
como la diversidad: crustosos, foliosos, fruticosos, 
dismórficos, musgos que habitan el bosque siempre 
verde (Canelo, Coihue, Notro, etc.). 

En dirección a la próxima área de observación es 
momento de conocer otro ecosistema relevante en 
Tierra del Fuego: “Los turbales” 

 

En el Lago Roca es tiempo de aprender que implica un 
liquen, su estructura, sus formas o fenotipos. El guia 
brindara la explicación con material fotográfico para 
comprender aún mejor lo que implica. 

Entre los objetivos podremos ver con la lupa, el sistema 
reproductivo de los líquenes. El momento adecuado 
para comenzar la expedición al mundo de la diversidad 
de los líquenes con nuestras lupas.  

 

Colores, formas, variedades hacen disfrutar o tener 
experiencia única en el bosque de Tierra del Fuego. 

Distintas actividades harán de la diversión de este 
camino a la exploración: caminata, observación, 
fotografía, etc. 

También disfrutaremos de un snack y degustar una 
vianda en un entorno natural. 

Nuestra aventura termina en la Bahía Lapataia, desde 
este punto regresamos a la ciudad. 

INCLUYE: 

Traslado 

Guía naturalista 

Vianda. 

DURACIÓN: 8 horas. 
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