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CALLUNA VULGARIS (L.) HULL (ERICACEAE) EN DOS TURBERAS DE 
SPHAGNUM MAGELLANICUM BRID (SPHAGNACEAE) INTERVENIDAS 
POR LA EXTRACCIÓN DE TURBA: NUEVA ADICIÓN PARA LA FLORA 
VASCULAR ADVENTICIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES, CHILE

CALLUNA VULGARIS (L.) HULL (ERICACEAE) IN TWO EXPLOITED PEATLANDS OF 
SPHAGNUM MAGELLANICUM BRID: NEW RECORD FOR ADVENTITIA VASCULAR FLORA 

OF MAGALLANES, CHILE
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 Calluna vulgaris (Ericaceae), es un arbusto 
originario de Europa y África (Press & Gibbons, 
1993). Es una planta acidófila, de crecimiento 
lento, enano, siempreverde (Gimingham, 1972), 
usada con fines ornamentales, para medicina 
natural y producción de miel de abejas (Persano et 
al. 2004). Su distribución se encuentra relacionada 
con ambientes de páramos o de tundra, tolerando 
un pH bajo, elementos tóxicos en el suelo (Leake 
et al. 1989) y escases de nutrientes (Coley et al. 
1985).
 C. vulgaris crece hasta 150 cm, muy 
ramificado, con hojas pequeñas de 2,5 a 3,5 mm, 
opuestas en ángulo agudo, de base obtusa y ápice 
agudo, las que se encuentran presionadas contra 
el tallo (Fig. 1 A y C ). Presenta una inflorescencia 
indefinida en racimo (se estrecha hacia su sección 
distal a menudo llena de inflorescencias) (Fig. 1A). 

Cada flor tiene cuatro pétalos de color rosado y 
sépalos similares de 3 a 4 mm con una profunda 
corola tetra lobulada. Posee entre 6-8 pequeñas 
brácteas debajo de cada flor, las primeras 4 
superiores asemejando a los sépalos (Fig.1B). En 
Europa florece entre julio y septiembre (Press & 
Gibbons, 1993).
 C. vulgaris no se encuentra registrada 
en la base de datos de la Flora del Cono sur del 
Instituto Darwinion (Zuloaga et al. 2013) y se 
reporta por primera y única vez en Chile en un 
catálogo publicado en los Anales de la Universidad 
de Chile en el siglo XIX (Philippi 1881). Desde 
entonces no ha sido citada en catálogos de flora 
vascular de especies introducidas en Chile y no es 
posible encontrarla en la literatura botánica de la 
Región de Magallanes (Dollenz, 1983; Domínguez 
2010; Domínguez et al. 2006; Espinoza, 1996; 
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Henríquez et al. 1995; Matthei, 1995; Marticorena 
& Quezada, 1985; Moore & Godall, 1977; Moore, 
1974, 1982; Pisano, 1973; 1977; 1982; 1983; 
1994; Phillipi, 1881).
 El objetivo de esta nota es informar el 
hallazgo de C. vulgaris en ambientes generados en 
turberas abandonadas de la región de Magallanes 
e indicar antecedentes generales de la especie 
(origen, hábitat, distribución), su condición actual 
y las posibles causas de su presencia en este tipo  
específico de hábitat.
 El hallazgo se produjo durante visitas 
de reconocimiento a 2 turberas en la península 
de Brunswick, Región de Magallanes. Ambas 
corresponden a turberas de Sphagnum 
magellanicum. Una  se encuentra actualmente en 
explotación y se ubica en el sector de San Juan 
(53°39’36.88”S., 70°58’34.12”O.) a 60 km al 
sur de Punta Arenas, cubriendo una superficie 
de 28.000 m2. La segunda turbera (superficie de 
2.600 m2) se encuentra explotada y abandonada 
en el sector El Andino, en la periferia de la ciudad 
de Punta Arenas (53° 9’7.48”S., 70°57’9.03”O) 
(Fig. 2).
 Muestras de estas plantas fueron 
herborizadas y depositadas en el herbario 
del Instituto de la Patagonia (HIP). Como un 
antecedente, se estimó visualmente la cobertura de 
las plantas (individuos encontrados) en el sector San 

Juan, midiendo ancho máximo y longitud máxima 
de su follaje, además de la altura de la planta. En 
El Andino se proyectó un cuadrante de 300 m2 
dentro del cual se estimó la cobertura deC. vulgaris 
y la altura aproximada del matorral.
 Para identificar la especie se utilizó una 
guía de flores de plantas de Gran Bretaña y Europa 
(Press & Gibbons 1993). Además fueron revisados 
los catálogos previos de C. vulgaris (Dollenz, 1983; 
Domínguez, 2007; 2010; Domínguez et al. 2006, 
Espinoza, 1996; Henríquez et al. 1995; Matthei, 
1995; Marticorena & Quezada, 1985; Moore & 
Godall, 1977; Moore, 1974; 1982; Pisano, 1973; 
1977; 1982; 1983; 1994) y se realizó un recorrido 
por establecimientos comerciales que distribuyen 
plantas para jardín en la ciudad de Punta Arenas.
 En la turbera de San Juan se encontraron 
2 plantas de C. vulgaris, las que se desarrollan en 
un sustrato arenoso sobre turba, al costado de una 
línea de tren, utilizada para el traslado de la turba 
extraída (Fig. 3 Derecha). Las plantas presentan 
tallos decumbentes con una altura aproximada de 
10 cm, y una cobertura total de 0,018 m2, lo que 
corresponde a un 6,4 x 10-5 % del área total de la 
turbera. En El Andino, se encontró una población 
en un margen de la turbera, creciendo junto a 
renovales de Nothofagus antarctica (G. Forst.) 
Oerst. y matorrales de Berberis microphylla 
G. Forst. (Fig.3 Izquierda). La población ocupa 

Fig. 1. A) Ejemplar de Calluna vulgaris encontrado en San 
Juan, B) flor, C) Detalle de las ramificaciones y las hojas.

Fig.2. Ubicación geográfica de los sitios de hallazgo de Calluna 
vulgaris en la región de Magallanes (El Andino y San Juan).
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aproximadamente un 10% del cuadrante 
proyectado (aproximadamente 30 m2), lo que 
corresponde a un 1,2 % del área total de la 
turbera y con una altura promedio de 50 cm.
 Luego de revisar catálogos de plantas 
nativas y exóticas de la región de Magallanes y 
de Chile, no fue posible encontrar registros de 
C. vulgaris, excepto en el catálogo de plantas 
cultivadas en el jardín botánico de Santiago 
publicado el año 1881 (Phillippi, 1881). Sin 
embargo, no se reconoce su presencia para 
Chile, aunque es una planta ornamental muy 
cultivada en la zona central, bajo el nombre 
erróneo de “Erica” (Jorge Macaya, com. pers. 
2012).
 Para la Región de Magallanes no 
existe un centro de dispersión relacionado 
con florerías o comercio. La introducción 
accidental de C. vulgaris podría ser el resultado 
del transporte de diásporas contenidas en la 
maquinaria de origen europeo utilizada por una 
empresa que desarrolló actividades extractivas 
de turba en ambos sitios. La turbera de El 
Andino fue la primera explotación realizada 
por la empresa en 1980 y es en este sector 
donde se encuentra la mayor cobertura de C. 
vulgaris. En contraposición, la turbera de San 
Juan, explotada desde el año 2005, presenta 
solo dos plantas aisladas que se desarrollan en 
un sustrato de turba cubierto con una mezcla 

de arena y arcilla glaciar extraída desde el 
fondo de la turbera, residuos de las faenas 
de la implementación de los drenajes para la 
explotación de la turba.
 Las modificaciones generales sufridas 
por ambas turberas (topografía, vegetación, 
hidrología), favorecen el arribo y establecimiento 
de especies exóticas como ha sido descrito 
para otras turberas abandonadas en la región 
(Dominguez et al., 2012). En este sentido, la 
presencia de C. vulgaris puede ser considerada 
como un establecimiento de desarrollo 
insipiente en San Juan y con características de 
naturalización para El Andino por la magnitud 
de su cobertura (Quiroz et al., 2009).
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