
 Se desarrolla en todos los ambientes de Tierra del Fuego, excep-
tuando el interior del bosque  y el turbal, hasta una  altura de 
700 metros sobre el nivel medio del mar. 

Las flores son llama vas tanto por su perfume como por su color. 
Sus seis pétalos, color crema con estrías marrón-rojizas, se abren 
dando el aspecto de una pequeña campana y aparecen entre los 
meses de noviembre y enero. Suelen verse grupos de al menos tres 
flores unidas en un sólo tallo que puede alcanzar 70 cen metros de alto Fue elegida como la 
flor provincial de Tierra del Fuego.  
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VIOLETA AMARILLA (Viola reichei)  

Flores de Tierra del Fuego  
CAMPANILLA (Olsynium biflorum)  

ORQUIDEA AMARILLA (Gavilea lutea)  

muniush@gmail.com Turismo Ushuaia 

Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital: 

muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com 

       Sus hojas redondeadas tapizan el suelo en los lugares húmedos y som-
bríos y las pequeñas flores amarillas de entre 12 y 15 milímetros.   

       El genero Viola cuenta con alrededor de 400 especies en el mundo, de 
las que aproximadamente 30 especies crecen en Argen na. 

En suelos medianamente secos y al abrigo de los árboles, surgen al co-
menzar el verano las varas verdes coronadas de midas espigas amari-
llas que no llegan a abrirse por completo.  
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      Planta rastrera, de abundantes hojas, tapiza los suelos húme-
dos, a plena luz. Desde mediados de la primavera y todo el 
verano, produce innúmeras flores amarillas brillantes, de lar-
gos tallos, que se mecen con la brisa. 

 
 
 

     El cardito o repollito, crece en la zona fría de las montañas,                                                          
por encima del límite de vegetación arbórea y junto a los                                                                
cristalinos cursos de agua. Durante la primavera va                                                                            
produciendo sus caracterís cas, protuberancias verdes,                                                                      
espinosas y repolladas, de entre 25 y 35 milímetros. de diámetro.                                                                                                           
En el verano, éstas se cubren de pequeñísimas florecillas                                                                 
blancas que le dan un llama vo aspecto, inundando el                                                                                    
ambiente con su aroma a chocolate. 

         

     Es la flor más interesante de la alta montaña ubicada general-
mente cerca de cristalinos cursos de agua. Durante la primave-
ra es verde y espinosa, cubriéndose en el verano de pequeñísi-
mas florecillas blancas con un fuerte olor a chocolate.   

La flor de chocolate (Nassauvia magelanica)  

DROSERA ( Drosera Uniflora) 

      Se presenta en casi todos los ambientes, excepto en el bosque ce-
rrado. Desarrollándose entre el nivel del mar y el límite de la vege-
tación. 
Se presentan en grupos muy numerosos. Los tallos se elevan hasta 
20 cen metros del suelo acompañados de hojas basales de forma 
oblonga y lisas en la cara superior. En la parte superior del tallo se 
abre la umbrela con varias flores pequeñas de color blanco. Co-
mienzan a aparecer en el mes de noviembre. 

BOTON DE ORO (Ranunculus peduncularis)  Prímula (Primula magellanica)  

PALOMITA (Codonorchis lesonii)  

GERANIO (Geranium magellanicum)  

CARDITO (Nassauvia magellanica)  
Presenta un tronco ver cal y corto, cubierto, generalmente, con 
hojas muertas. Las hojas se disponen de manera horizontal  mi-
diendo 3-5 por 2-4 milímetros. Son de color violáceo oscuro. Sus 
pétalos blancos midiendo 5– 6 por 2,5– 3 milímetros. 
Es una pequeña planta insec vora que posee pequeños tentácu-
los en los que hay una sustancia pegajosa que la misma planta 
produce para atrapar insectos de los cuales se alimenta. 

También llamada orquídea blanca. Al promediar la primavera, es                                            
muy fácil observarlas ya que abundan en el verde de los bosques o                                            
en los claros húmedos. 

El período de floración abarca desde el mes de noviembre a marzo,                                       
aunque se ve con mayor facilidad en diciembre. Su tallo erecto, de                                  
ocasionalmente hasta 35 cen metros de altura, sos ene una                                              
única flor. 

En terrenos secos, entre las rocas y hierbas cercanas a las playas,                                               
encontramos con frecuencia las flores del geranio, de un rosa vivo. 


