
La turba es materia orgánica muerta que consta de 
90 % de agua y 10% de restos de plantas (briófitos, 

líquenes, plantas herbáceas, entre otros). Este 
material se conserva por miles de años debido a las 
condiciones ambientales de las turberas: saturación 

permanente de agua, bajos niveles de oxígeno y 
altos niveles de acidez.

Las turberas son un tipo de humedal, un ecosistema donde 
se produce y acumula progresivamente materia orgánica 

muerta, que proviene de plantas adaptadas a vivir en sitios 
inundados de agua, con un bajo contenido de oxígeno y 

escasa disponibilidad de nutrientes.
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Estos musgos forman grandes céspedes o almohadillas, 
de color verde, amarillento o rojizo, que se van 
acumulando por capas y se  transforman en turba, cuya 
depositación prolongada origina las turberas. 
Se caracteriza por poseer ramas agrupadas a lo largo de 
los tallos; presentan dos tipos de células en los filidios 
(pequeñas hojitas), unas verdes, con clorofila llamadas 
clorocistos y las otras grandes, transparentes, huecas y 
porosas denominadas hialocistos. 
Soportan vivir en hábitats con elevada acidez, humedad, 
anóxicos; toleran y requieren baja concentración de 
nutrientes, y son resistentes a la pudrición.
Una de las características más relevantes es la gran 
capacidad de almacenar agua, pueden retener hasta 20 
veces su peso seco. En comparación, el algodón tan sólo 
absorbe de 4 a 6 veces su peso seco.
Los esfagnos son utilizados en jardinería como sustrato, 
entre muchos otros usos, lo que ha propiciado la 
destrucción de muchas turberas . 
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Perfil de turba

Células de Sphagnum teñidas

Sphagnum  magellanicum (rojizo) y 
Sphagnum falcatulum (verde amarillento)

Sphagnum, Musgos de Turbera o “Peat Moss”

¿Qué es la turba?

¿Qué son las turberas?
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