
/, 

ESTUDIO DE RELEVAMIENTO ECDLOGICO INTEGRADO 

CARACTERES FISONOMICOS y FLORISTICOS DE LAS UNIDADES 

DE VEGETACION DEL CHUBUT 

2. La Pen(nsula Valdés y el Istmo Carlos Ameghino 

M.B. BERTILLER 

A.M. BEESKOW 

M; del P. IRISARRI 

PROGRAMA DE ECOLOGIA y DESARROLLO REGIONAL 

DE ZONAS ARIDAS y SEMIARIDAS 

CONICET - INTA - OEA 

-1980-

 



e.S 

I..A PUBLlCACION DEL PRESENTE TRABAJO 

SE HA EFECTUADO CON FONDOS DE LA 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

e.S 

I..A PUBLlCACION DEL PRESENTE TRABAJO 

SE HA EFECTUADO CON FONDOS DE LA 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 



 



RESUMEN: 

El presente trabajo forma parte de un relevamiento integra
do de vegetación, suelos, geología, geomorfología y clima 
de la Pcia. del Chubut, (República Argentina); que se lleva a 
cabo dentro del marco del Proyecto de Ecología y Desarro
llo regional de Zonas Aridas y Semiáridas (OEA, CONICET, 
INTA). 

En el mismo se describen las unidades de vegetación de la 
Península Valdés y sus alrededores de acuerdo a sus caracte
res florístico-fisonómicos y se presenta un mapa escala 1: 
2!50.000 de las mismas. 

La zona de estudio se ubica al NE de la Provincia del Chu
but (República Argentina) entre los paralelos 420 05' y 420 

53' LS y los meridianos 630 35' y 650 04' LW, y posee una 
superficie de aproximadamente 4000 Km.2. 

La metodología de trabajo seguida consistió en la observa
ción de pares estereoscópicos escala 1 :60.000 donde se rea
I izó la del imitación prel iminar de los distintos patrones fo
tográficos. Posteriormente se eligieron sobre los mismos los 

SitiOS de muestreo a campo. En dichos sitios se realizaron 
durante Diciembre de 1977, Enero de 1978 y Diciembre de 
1978, 90 censos de lista florística completa y abundancia 
cobertu ra por especie. 

Se utilizaron como criterio de ordenamiento los coeficien 
tes de carga del total de los censos resJJecto de la 11il. y 2da. 
componente principal que despejan el 42.8'/0 de la varianza 
total,y los índices de similitud de Sorellsen entrf~ todos los 
censos. 

De esta manera se definieron tres tipos fisonómicos JJrinci
pales de vegetación: Estepas herbáceas, Estepas al'bustivo
herbáceas y Estepas arbustivas y sus respectivas unidades 
florístico-fisonóm icas. 

Por último tomando como base el mapeo preliminar y las u
nidades de vegetación definidas se confeccionó el mapa de 
unidades de vegetación del área en estudio, escala 1: 250.000, 
que se presenta. 
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1.-INTRODUCCION: 
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El presente trabajo forma parte de In relevamiento in
tegrado de Vegetación, Suelos, Geología, Geomorfolo
gía y Clima de la Provincia del Chubut (REPUBLlCA 
ARGENTINA); que se lleva a cabo dentro del marco 
del Proyecto de Ecología y Desarrollo Regional de Zo
nas Aridas y Semiáridas ¡o.E.A., C.a.N./.C.E. T., 
/.N. T.A.). En este trabajo se detallan los resultados co
rresp.ondientes al relevamiento de vegetación. 

El objetivo es la delimitación, descripción y cartografía 
de las unidades de vegetación de la Pen(nsula Valdés y 
sus al rededores. 

La zona de estudio se ubica al NE de la Pcia. del Chu
but entre los paralelos 420 05' y 42053' LS y los meri
dianos 63035' y 65004' LW; abarcando la Península 
Valdés, el Istmo Carlos Ameghino y una angosta faja 
costera que va desde el Istmo mencionado hasta la lo
cal idad de Puerto Madryn, bordeando el Golfo Nuevo. 

La superficie del área de estudio es de aproximadamen
te 4000 Km 2. Topográficamente la Península Valdés y 
el Istmo Carlos Ameghino corresponden a una amplia 
meseta con suaves o bruscas vertientes hacia el mar. 

La Penlnsula Valdés se encuentra surcada al Sur por 
dos fajas medanosas y en el centro de la misma se 
encuentran dos depresiones en el fondo de las cua
les hay dos salinas, la Salina Grande y la Salina Chi
ca ubicadas a -40 y -11 m.s.n.m. respectivamente. Al 
Norte de la misma se localiza otra depresión de menor 
importancia, el Gran Salitral, a -5 m.s.n.m. 

El área de estudio posee una precipitación media anual 
de 175 mm. en la zona costera que bordea el Golfo 
Nuevo y en el resto del área (Peninsula Valdés e Istmo 
Carlos Ameghino) oscila entre los 200 y 225 mm, 

Las mayores precipitaciones se registran en los meses 
de abril, mayo y junio (Barros et a/1978). 

U n factor I im itante para el desarroll o de esta región es 
la escasez de agua apta para el consumo humano y ani
mal. Solamente en la región medanosa sur y en las ver
tientes naturales de las depresiones de las Salinas es po
sible encontrar agua apta para consumo, riego, etc. 

En el resto de la región hay zonas donde no se han de
tectado capas acuíferas, tales como el Istmo C. Ame
ghino y otras como Puerto Madryn donde solamente 
hay agua salobre. 

La vegetación constituye el recurso mas importante de 
esta región, ya que sustenta la principal actividad del á
rea que es la cría del ganado ovino. De allí que el cono
cimiento detallado de la estructura y función de la ve
getación de estas áreas de pastoreo es un elemento cla
ve para el correcto aprovechamiento de las mismas y 
para evitar su deterioro. E! primer paso para este estu
dio detallado, es la delimitación, descripción y carto
grafía de las unidades de vegetación presentes en el á
rea. objetivo del presente trabajo. 

Otra actividad en la región es el turismo y puede citarse 
como de menor importancia la extracción de sal de 
mesa. 

Fitogeográficamente la vegetación de la región en estu
dio ha sido definida como Provincia Patagónica; subdis
trito Chubutense (Soriano, 1956) en lo que respecta al 
Istmo C. Ameghino y a la Península Valdés y como 
Provincia del Monte (Cabrera, 1953), la faja costera 
que bordea el Golfo Nuevo. 

Dentro del área en estudio se pueden mencionar como 
tiposde vegetación dominantes las Estepas de (Chuquiraga 
avellanedae, que se encuentran en las áreas de meseta 
del Istmo C. Ameghino y de la Península Valdés; las Es
tepas de Chuquiraga hystrix que se observan en las de
presiones de la Pem'nsula Valdés y en áreas costeras; 
las Estepas de Chuquiraga erinacea que se encuentran 
en áreas costeras al NE de la P. Valdés; las Estepas de 
Larrea divaricata, en la faja costera del Golfo Nuevo y 
los pastizales de Sporobolus rigens y Stipa tenuis que 
se observan al sur de la Península Valdés. 

2.-MATERIALES y METODOS 

En la figura 1 se esquematiza el procedimiento seguido 
para la definición, delimitación y cartografía de las uni
dades de vegetación de la Península Valdés y sus alrede
dores. 

El trabajo comenzó con la observación de fotos aéreas 
escala 1 :60.000. En ellas se delimitaron los distintos 
patrones fotográficos sobre la base de diferencias de to
no, diseño, textura, color, etc. 

Esta observación preliminar se utilizó como base para 
la ubicación y decisión de la cantidad de muestreos a 
relevar en el campo. El criterio seguido fué que cada 
patrón fotográfico quedara representado por lo menos 
por dos sitios de muestreo_ Se eligieron 90 sitios don
de se realizaron censos fisonómicos-florísticos del tipo 
indicado en la Tabla 1. El tamaño de los sitios fué de 
10.000 m2. 

La información recogida mediante los censos fué orde
nada en u na tabla o matriz de n=125 especies por k = 90 
censos; cada casilla de la tabla, que no se transcribe en 
el presente trabajo. corresponde a un valor de abundan
cia-cobertura de una especie en un censo. Cada valor de 
la tabla fué transformado, a fin de normalizar su distri
bución, mediante la siguiente fórmula: 

x'ij::arcosen Fi 

(Sokal, 1969) 

Con esta tabla de valores transformados se calculó: la 
matriz de correlaciones binarias entre todos los censos 
realizados, los autovalores y autovectores (componen
tes principales) de esta matriz (Seal, H. 1964) y los coe
ficientes de carga (Lawley, D. y Maxwell A.E., 1971). 
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Los grupos de censos afines fueron definidos en base a 
los valores de los coeficientes de carga respecto de la 
primera y seg.¡nda componentes principales y en base 
al índice de similitud de Sorensen entre censos (Mueller 
Dombois, D. y H. Ellemberg, 1974): 

2C 
IS: 

A+B 

donde: C. Nro. de especies comunes entre dos censos. 
A: Total de especies presentes en el censo A. 
B: Total de especies presentes en el censo B. 

Una vez que los censos fueron ordenados en el plano de 
acuerdo a sus coeficientes de carga con respecto a la 
primera y segunda componentes principales, se delimi
taron las unidades de vegetación tomando en cuenta es
te ordenamiento y el criterio de similitud de Sorensen. 
Dos censos se agruparon en una misma unidad cuando 
su similitud es mayor de 5CY/o 

Sobre la base de los grupos de censos afines y la delimi
tación preliminar de patrones fotográficos, se realizó la 
cartografía de las u nidades de vegetación del área en es· 
tudio, escala 1 :250.000, siguip.ndo para su representa· 
ción en el mapa, el método ecológico de Gaussen (Kü
eh/er, 1967): cada color en e! mapa está asociado a un 
grado de humedad, variando desde el verde en las zonas 
más húmedas hasta el anaranjado en las zonas más secas. 

3.-RESUL TADOS 

El análisis de componentes principales consiste en 
transformar mediante una rotación rígida de ejes, las k 
variables (censos) correlacionadas entre sí en nuevas va· 
riables, de forma tal que la covarianza entre ellos sea 
nula. De esta manera las nuevas variables no correla
cionadas ícomponentes principales) quedan ordenadas 
en forma tal que la primera de ellas despeja el máximo 
posible de la varianza de la distribución multivariada 
de las variables primitivas, la segunda el máximo resi
dual y así sucesivamente. 

Cada una de las nuevas variables es una combinación li
neal de las prim itivas. 

Generalmente, mediante las dos o tres primeras Campo' 
nentes principales se pueden explicar las propiedades 
más características de la distribución espacial de los 
censos lo que permite su ordenamiento objetivo. 

El análisis de los coeficientes de carga (producto de ca· 
da componente principal por la raíz cuadrada del auto· 
valor correspondiente) de la matriz de nxn correlacio
nes binarias entre censos fué utilizado en el presente 
trabajo, como criterio de ordenamiento de los censos 
en unidades de vegetación. 

Fueron considerados solamente los coeficientes de car
ga respecto de las dos primeras componentes principa· 
les, que despejan el 41.6% de la varianza total. 

Esta fracción de la varianza total explicada es suficien
temente alta como para permitir un ordenamiento cIa
ra y preciso. la mayor parte de los censos considera
dos. En la fig:Jra 2 puede observarse la distribución de 
los censos en el plano de las dos primeras componentes 
principales de la matriz de correlación entre ellos. 

La distribución de los censos en relación a estos orde
nadores permite diferenciar distintas unidades de vege
tación. 

La segunda componente principal separa claramente 
tres grupos de unidades de vegetación, que son, en ór· 
den de menor a mayor coeficiente de carga: a) Estepas 
herbáceas (Coeficientes de carga -0.77 bC2 /.- -0.30), 
b) Estepas arbustivo-herbáceas (Coeficientes de carga 
-030.bC2 /.--0.15) y Estepas arbustivas(Coeficientes 
de carga -0.15 b C2 /.- 0.48) 

El significado ecológico de esta componente principal 
es probablemente compuesto por un gradiente de hu
medad en el suelo, textura, etc., que determinan una 
gradación de aridez. 

Los coeficientes de carga respecto de la primera com
ponente principal ordenan los censos dentro de cada ti
po fisonómico desde unidades con menor variedad 
específica (Nro. <:9) -0.10 bCl bO.15. hasta unidades 
con mayor número de especies (Nro)9) 0.15 /.- C lbl.0. 

El ordenamiento en el sentido de esta primera compo
nente principal coincide también con una graduación 
en la biomasa y cobertura total de la vegetación. 

La tabla 1I muestra las características más importantes 
de las unidades en cuanto a especies que las represen
tan, porcentaje de cobertura, número de estratos, ubi
cación, etc. 

En la Figura 3 puede observarse la localización geográ
fica de las unidades definidas. Las unidades de vegeta
ción se representaron mediante dos tipos distintos de 
símbolos: color y trama superpuesta. El color se refiere 
a la condición de humedad de cada unidad de vegeta
ción. Este varía desde el verde oscuro en las Estepas 
herbáceas de Sporobolus rigens y Stipa tenuis hasta el 
anaranjado que representa la Estepa arbustiva de Chu
quiraga avellanedae y Condalia microphylla, las situa
ciones intermedias se simbolizan con verde claro o a
marillo y representan las Estepas arbustivo-herbáceas 
de Chuquiraga erinacea o Chuquiraga avellanedae y 
Stipa tenuis. La trama superpuesta representa el tipo 
fisonómico. Los rayados indicah las Estepas arbustivas 
y arbustivo-herbáceas y su densidad es proporcional a 
la cobertura total de la unidad. Los punteados repre
sentan las Estepas herbáceas y su densidad es propor
cional a la cobertura total. 

4.-CONCLUSIONES 

Las unidades de vegetación definidas en este trabajo 
guardan estrecha relación con los Sistemas F isiográficos 
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tación. 

La segunda componente principal separa claramente 
tres grupos de unidades de vegetación, que son, en ór· 
den de menor a mayor coeficiente de carga: a) Estepas 
herbáceas (Coeficientes de carga -0.77 bC2 /.- -0.30), 
b) Estepas arbustivo-herbáceas (Coeficientes de carga 
-030.bC2 /.--0.15) y Estepas arbustivas(Coeficientes 
de carga -0.15 b C2 /.- 0.48) 

El significado ecológico de esta com ponente principal 
es probablemente compuesto por un gradiente de hu
medad en el suelo, textura, etc., que determinan una 
gradación de aridez. 

Los coeficientes de carga respecto de la primera com
ponente p rinci pal ordenan los censos dentro de cada ti
po fisonómico desde unidades con menor variedad 
específica (Nro. <:9) -0.10 bCl bO.15. hasta unidades 
con mayor número de especies (Nro)9) 0.15 /.- C lbl.0. 

El ordenamiento en el sentido de esta primera compo
nente principal coincide también con una graduación 
en la biomasa y cobertura total de la vegetación. 

La tabla 1I muestra las características más importantes 
de las unidades en cuanto a especies que las represen
tan, porcentaje de cobertura, número de estratos, ubi
cación, etc. 

En la Figura 3 puede observarse la localización geográ
fica de las unidades definidas. Las unidades de vegeta
ción se representaron mediante dos tipos distintos de 
símbolos: color y trama superpuesta. El color se refiere 
a la condición de humedad de cada unidad de vegeta
ción. Este varía desde el verde oscuro en las Estepas 
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marillo y representan las Estepas arbustivo-herbáceas 
de Chuquiraga erinacea o Chuquiraga avellanedae y 
Stipa tenuis. La trama superpuesta representa el tipo 
fisonómico. Los rayados indicah las Estepas arbustivas 
y arbustivo-herbáceas y su densidad es proporcional a 
la cobertura total de la unidad. Los punteados repre
sentan las Estepas herbáceas y su densidad es propor
cional a la cobertura total. 

4.-CONCLUSIONES 

Las unidades de vegetación definidas en este trabajo 
guardan estrecha relación con los Sistemas F isiográficos 
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del área (Beltramone, 1980) y con las unidades edafo
lógicas (Rostagno, 1980) • 
La metodología aplicada para el ordenamiento de los 
censos permite agruparlos en forma clara y objetiva. 

Este ordenamiento permite ademál¡ agrupar los censos 
según su complejidad e individualizar unidades ecoto
nales o de transición. 

El método seguido es suficientemente expeditivo como 
para asegurar una representación adecuada de la varia
ción de la vegetación en unidades de similitud de 50-
rensen mayor de 50%. 

Dado que el cálculo de los valores principales se en-

cuentra generalmente en programas de rutina de cen
tros de cómputo su utilización parece ser una alternati
va práctica y de fácil acceso para la descripción de la ve
getación de zonas áridas en forma eficiente y relativa
mente objetiva. 
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TABLA 1: PLANILLA UTILIZADA PARA LA RECOLECCION DE LOS DATOS DE CAMPO 

FECHA: .... p/>:<!I/?!3 ........................ . FOTO NO.: ............................. . 

LAND SYSTEM: ....... !VI .. .trT)~s.e~éj) .............. . OBSERVADOR: .... ~!l~s~91!V.-;~~r.ti.lI!l~ ............. . 

LUGAR: ..... ~\ti.o.~Q ....................... . POSICION TOPOGRAFICA: .... Me~~ti¡l .............. . 

TIPO DE VEGETACION:. ~~t.el?~ ~r~i:J~t!vp:h.e,:".á~~aAe.~h.u~~!r~Qa.a.v~I!a.n~9~e. Y ~!il?~ !e.n~i.s ........................... . 

SUPERFICIE RELEVADA: ... 19:0.o9.~~·: ............................................................ . 
CONTACTO: .................................................... ; ............................ . 

COBERTURA TOTAL: ..... ?9<Yo . .................................................................. . 
OBSERVACIONES: ........ ~p~~c!r~ !J<?~r~~t? .Y. ~y'c!u.~ ~~i!e.n~~ f!1~Y ~<?f!1!d.o.s ................................... . 

Altura en cm. 50 Altura en cm. 10 Altura en cm. 5-20 
35% de composición lCP/o de composición 1 SI/o de composición 

B C H 

3.1 Chuqu iraga avellanedae 2.2 Acantholippia seriphioides 2.2 Plantago Patagonica 
2.1 Prosopidastrum globosum 1.1. Hoffmanseggia trifoliata 2.1 Poa ligularis 
1.1 Lycium chilense 1.1 Paronych ia ch ilensis + Spergularia sp 

+ Brachyclados megalanthus 1.1 Baccharis darwinii 2.1 Stipa tenuis 
+ Ephedra ochreata +.2 Chuquiraga aurea 1.1 Vulpia sp. 
+ Schinus polygamus +.2 Nassauvia fuegiana + Psila tenella 

2.1 Tetraglochin caespitosum 1.1 Stipa speciosa 
+ Perezia recurvata 1.1 Gilia sp. 

+ Stipa longiglumis 
1.1 Schismus barbatus 
1.2 Myosurus sp. • 1.1 Daucus pusillus 
1.1 Stipa neaei 
1.1 Hordeum euclaston 

2.1 Piptochaetium napostaense 
+ Koeleria mendocinerisis , 
+ Bromus unioloides 
+ Stipa humilis 
+ Grindelia chiloensis 

I ' . 
.. 
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El tipo de vegetación 'corresponde al tipo fisonómico pre
sente en la unidad muestreada; para ello s&tilizó una clave 
fisonómica confeccionada para la región'~ Anchorena -
Inédito). 

Contacto se refiere al tipo de vegetación lindante con el si
tio de observación. 

Cada estrato se individualizó con una letra de acuerdo a la 
forma biológica dom inante (1). 

Arbustivo: B 

Subarbustivo: C 

Herbáceo: H 

En cada estrato se diferenciaron subestratos. 

8 

Cada subestrato se representó con la letra correspondiente 
al estrato y un subíndice de 1 a n. El subíndice menor indi
ca que se. trata del subestrato de menor altura. 

De cada estrato se indicó la altura aproximada, el porcenta
je de cobertura total correspondiente al mismo y la lista flo
rística completa. 

Para cada especie se aprecia la abundancia cobertura y la so
ciabilidad utilizando rangos similares a los usados por Braun 
Blanquet (1950). 

) 

(1) Estas categorías corresponden a las que se definen habi
tualmente con los mismos términos. (Ejemplo: Cabrera, 
1953 b). 

El término subarbusto alude a camefitas con desarrollo le
ñoso. 
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UNIDAD DE VEGETACION 

1. Estepa herbácea de 
Sporobolus rigens y Stipa 
tenuis. 

Número de estratos: 2 
Cobertura total: 70-80"/0 

2. Estepa herbácea de 
Piptochaetium 
napostaensE1, Stipa tenuis 
y Plantago patagonica. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 60-700/0 

3. Estepa herbácea de 
Stipa tenuis, Stipa 
longiglumis con arbustos 
de Chuquiraga avelianedae. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 85% 

Observaciones: Es una 
unidad de transición entre 
la Estepa herbácea de 
Piptochaetium napostaense, 
Stipa tenuis y Plantago 
Patagonica y la Estepa 
arbustiva de Chuquiraga 
avellanedae y Stipa tenuis. 

4. Estepa arbustiva-herbácea de 
Chuquiraga erinacea y 
Stipa tenuis 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 40-71Jl/o 

DESCRIPCION DE ESTRATOS 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10-30% Altura: 10 cm. 
Dominantes: Paronychia chilensis. 

Estrato herbáceo: Cobertura: 50-600/0 Altura: 10-30 cm. 
Dominantes: Sporo.bolus rigens, Stipa tenuis. 
Acompañantes: Piptochaetium napostaense, Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa. 

" 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 15% Altura: 50-200 cm. 
Dominantes: Chuquiraga avel/anedae 
Acompañantes: Schinus polygamus, Lycium chilense, Discaria americana. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% Altura: 10 cm. 
Dominantes: Paronychia chilensis, Hoffma!1seggia trifoliata 
Acompañantes: Baccharis melanopotamica, Tetraglochin caespitosum. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 40-500/0 Altura: 20 cm. 
Dominantes: Piptochaetium napostaense, Stipa tenuis, Plantago patagonica. 
Acompañantes: Bromus unioloides. Schismus barhatus. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 40% Altura: 30cm. 
Dominantes: Chuquiraga avellanedae. 
Acompañantes: Lycium tenuispinosum. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% . Altura: 10 cm. 
Dominantes: Paronychia chilensis, Hoffmanseggia trifoliata. 
Acompañantes: Baccharis darwinii. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 400/0 Altura: 20 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa longiglumis, Piptochaetium napostaense. 
Acompañantes: Plantago patagonica, Poa ligularis, Bromus unioloides. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 40-71Jl/o Altura: 
Dominantes: Chuquiraga erinacea. 
Acompañantes: Schinus polygamus. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 0-5% Altura: 
Dominantes: Acantholippia seriphioides. Baccharis 

darwinii, B. melanopotamica. 

80cm. 

10cm. 

Acompañantes: Hoffmanseggia trifoliata, Boopis anthemoides 

UBICACION GEOGRAFICA 

Cordones medanosos con dirección 
O-E al Sur de la Península Valdés. 

Sudeste de la Península Valdés. 
Sur de la Península Valdés entre 
los cordones medanosos, asociada 
a la Estepa arbustiva de Chuquira
ga avellanedae y Stipa tenuis. 

Este de Penínunsula Valdés en 
las terrazas marinas de la Caleta 
Valdés. 

Angosta faja costera al N y NE de , 
la Península Valdés, sobre flancos 
de la meseta. 
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o UNIDAD DE VEGETACION DESCRIPCION DE ESTRATOS UBICACION GEOS;RAFICA 

Estrato herbáceo: Cobertura: 10-31Y/o Altura: 10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Hordeum euclaston. 

Estepa arbustiva·herbácea de 
Chuquiraga avellanedae 

AcompaAan~s: Stipaneaei JP~o~a~L~iw~u~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5. 

6. 

y Stipa tenuis. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 50)/0 

Estepa subarbustiva de 
Hyalis argentea. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 70% 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 25% 
Dominantes: Chuquiraga avellanedae. 
AcompaAantes: Schinus polygamus, Lycium chilense. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 0-5 % 
Dominantes: Hoffmanseggia trifoliata. 
AcompaAantes: Paronychia chilensis, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 20-25'/0 
Dominantes: Stipa tenuis, Piptochaetium napostaense. 

Poa Ligularis, Stipa longiglumis. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 65% 
Dominantes: Hyalis argentea. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% 
Dominantes: Acantholippia seriphioides. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% 
Dominantes: 

r-------~--------------~r_~ 
Schismus barbatus, Poa lanuginosa. 

7. 

8. 

Estepa arbustiva de 
Condalia microphylla 
y Lycium spp. 

Número de estratos: 2 
Cobe rtu ra tota 1: 60 % 

Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y Chuquiraga erinacea. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 60-80% 

Observaciones: Esta unidad 
es de transición entre la 
Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y la Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y Condalia microphylla. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 30% 
Dominantes: Condalia microphylla, Lycium chilense, 

Chuquiraga avellanedae. 
AcompaAantes: Lycium gilliesianum,Schinus polygamus. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 30% 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa neaei, Stipa humilis. 
AcompaAantes: Piptochaetium napostaense, Plantago patagonica 

Stipa longiglumis, Schismus barbatus. 

Estrato Arbustivo: 
Subestrato 1 
Dominantes: 
Subestrato 2 
Dominantes: 
AcompaAantes: 

Cobertura: 30-40% 
Chuquiraga avellanedae, Chuquiraga erinacea. 

Lycium chilense, Condalia microphylla. 
Prosopidastrum globosum Schinus polygamus. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% 
Dominantes: 
AcompaAantes: 

Estrato Herbáceo: 

Paronychia chilensis, Hoffmanseggia trifoliata. 
Baccharis darwinii, Perezia recurvata. 

Cobertura: 15-30% 

Altura: 50-60 cm. 

Altura: 10 cm. 

Altura: 10 cm. 

Altura: 50cm. 

Altura: 5-15 cm. 

Altura: 5cm. 

Altura: 60-120cm. 

Altura: 20 cm. 

Altura: 50-60 cm. 

Altura: 100 cm. 

Altura: 5-10cm. 

Altura: 5-20 cm. 

Centro de Península Valdés 
e Istmo C. Ameghino sobre 
nivel superior de la meseta, 

Cordones medanosos con dirección 
O-E al Sur de P. Valdés, asociada 
a la Estepa herbácea de 
Sporobolus rigens y Stipa tenuis. 

E de Pen(nsula Valdés sobre 
flancos de Meseta. 

N E de Península Valdés sobre 
el nivel superior de meseta. 

 

o UNIDAD DE VEGETACION DESCRIPCION DE ESTRATOS 

Estrato herbáceo: Cobertura: 10-31Y/o 
Dominantes: Stipa tenuis, Hordeum euclaston. 

I---_____________ t-'-A"'c-=-o_m ..... l(.l-'óa'-ñ-"a_n_te_s_: --'S'--t"-'ip~a"__n_'__ea=ei Poa Ligularis 

5. 

6. 

Estepa arbustiva·herbácea de 
Chuquiraga avellanedae 
y Stipa tenuis. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 50)/0 

Estepa subarbustiva de 
Hyalis argentea. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 70% 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 25% 
Dominantes: Chuquiraga avellanedae. 
Acom pañantes: Schinus polygamus, Lycium chilense. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 0-5 % 
Dominantes: Hoffmanseggia trifoliata. 
Acompañantes: Paronychia chilensis, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 20-25'/0 
Dominantes: Stipa tenuis, Piptochaetium napostaense. 

Poa Ligularis, Stipa longiglumis. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 65% 
Dominantes: Hyalis argentea. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% 
Dominantes: Acantholippia seriphioides. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% 
Dominantes: 

r-----~--------------~~ 
Schismus barbatus, Poa lanuginosa. 

7. 

8. 

Estepa arbustiva de 
Condalia microphylla 
y Lycium spp. 

Número de estratos: 2 
Cobe rtu ra tota 1: 60 % 

Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y Chuquiraga erinacea. 

Número de estratos: 3 
Cobertura total: 60-80 % 

Observaciones: Esta unidad 
es de transición entre la 
Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y la Estepa arbustiva de 
Chuquiraga avellanedae 
y Condalia microphylla. 

Estrato Arbustivo: Cobertura: 30% 
Dominantes: Condal ia microphylla, Lycium chilense, 

Chuquiraga avellanedae. 
Acompañantes: Lycium gilliesianum,Schinus polygamus. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 30% 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa neaei, Stipa humilis. 
Acompañantes: Piptochaetium napostaense, Plantago patagonica 

Stipa longiglumis, Schismus barbatus. 

Estrato Arbustivo: 
Subestrato 1 
Dominantes: 
Subestrato 2 
Dominantes: 
Acompañantes: 

Cobertura: 30-40% 
Chuquiraga avellanedae, Chuquiraga erinacea. 

Lycium ch ilense, Condalia microphylla. 
Prosopidastrum globosum Schinus polygamus. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5% 
Dominantes: 
Acompañantes: 

Estrato Herbáceo: 

Paronychia chilensis, Hoffmanseggia trifoliata. 
Baccharis darwinii, Perezia recurvata. 

Cobertura: 15-30% 

Altura: 10 cm. 

Altura: 50-60 cm. 

Altura: 10 cm. 

Altura: 10 cm. 

Altura: 50cm. 

Altura: 5-15 cm. 

Altura: 5cm. 

Altura: 60-120cm. 

Altura: 20 cm. 

Altura: 50-60 cm. 

Altu ra : 100 cm. 

Altura: 5-10cm. 

Altura: 5-20 cm. 

UBICACION GEOS;RAFICA 

Centro de Península Valdés 
e Istmo C. Ameghino sobre 
nivel superior de la meseta, 

Cordones medanosos con dirección 
O-E al Sur de P. Valdés, asociada 
a la Estepa herbácea de 
Sporobolus rigens y Stipa tenuis. 

E de Pen(nsula Valdés sobre 
flancos de Meseta. 

N E de Península Valdés sobre 
el nivel superior de meseta. 



UNIDAD DE VEGETACION DESCRIPCION DE ESTRATOS UBICACION GEOGRAFICA 

Dominantes: Stipa tenuis, Stipa neaei, Stipa speciosa y Plantago patagonica. 
Acompañantes: Stipa humilis, Schismus barbatus, Poa ligularis Vulpia megalura 

y Piptochaetium napostaense. 

9. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 40 Yo Nivel superior de meseta del 
Chuquiraga avellanedae Subestrato 1 Altura: 40 cm. centro-norte de la Península 
y Condalia microphylla. Dominantes: Chuquiraga avellanedae. Valdés. 
Número de estratos: 2 Acompañantes: Brachyclados megalanthus. 
Cobertura total: 50-60% Subestrato 2 Altura: 120 cm. 

Dominantes: Condalia microphylla, Prosop id astru m 
globosum. 

Acompañantes: Lycium chilense, Schinus polygamus. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 15% Altura: 15 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa speciosa, Stipa neaei. 
Acompañantes: Piptochaetium napostaense, Stipa 

longiglumis, Schismus barbatus. 

10. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 20% Altura: 50-100 cm. Costa este de Península Valdés 
Schinus polygamus y Dominantes: Schinus polygamus, Lycium chilense. sobre Caleta Valdés. 
Lycium chilense. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 20% Altura: 5-20 cm. 
Número de estratos: 2 Dominantes: Stipa tenuts, Stipa neaei, Stipa speciosa, 
Cobertura total: 40% 

Stipa humilis. , 
Acompañantes: Poa ligularis, Plantago patagonica. 

11. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo Cobertura: 30-35% Altura: 70-120 cm. Istmo C. Ameghino sobre la 
Chuquiraga avellanedae Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Mulinum spinosum Costa del Golfo de San José. 
y Mulinum spinosum. Acompañantes: Lycium chilense, Condalia microphylla. 
Número de estratos: 3 ~,~ 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10-15% Altura: 10cm. 
Cobertura total 50 % Dominantes: Gutierrezia solbrigii 

Acompañantes: Acantholippia seriphioides. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 10-20% Altura 10cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis, Stipa speciosa 

y Poa lanuginosa. 
Acompañantes: Bromus unioloides, Schismus barbatus. 

12. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 35% Médanos costeros del Golfo de 
Senecio filaginoides y Subestrato 1 Altura: 70cm. San José y Golfo Nuevo. 
Mulinum spinosum. Dominantes: Mulinum spinosum, Senecio filaginoides. 
Número de estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 110 cm. 
Cobertura total: 50 % Dominantes: Lycium chilense, Schinus polygamus. 
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Número de estratos: 2 Acompañantes: Brachyclados megalanthus. 
Cobertura total: 50-60% Subestrato 2 Altura: 120 cm. 

Dominantes: Condalia microphylla, Prosop id astru m 
globosum. 

Acompañantes: Lycium chilense, Schinus polygamus. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 15% Altura: 15 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa speciosa, Stipa neaei. 
Acompañantes: Piptochaetium napostaense, Stipa 

longiglumis, Schismus barbatus. 

10. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 20% Altura: 50-100 cm. Costa este de Península Valdés 
Schinus polygamus y Dominantes: Schinus polygamus, Lycium chilense. sobre Caleta Valdés. 
Lycium chilense. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 20% Altura: 5-20 cm. 
Número de estratos: 2 Dominantes: Stipa tenuts, Stipa neaei, Stipa speciosa, 
Cobertura total: 40% 

Stipa humilis. , 
Acompañantes: Poa ligularis, Plantago patagonica. 

11. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo Cobertura: 30-35% Altura: 70-120 cm. Istmo C. Ameghino sobre la 
Chuquiraga avellanedae Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Mulinum spinosum Costa del Golfo de San José. 
y Mulinum spinosum. Acompañantes: Lycium chilense, Condalia microphylla. 
Número de estratos: 3 ':ft<;~ 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10-15% Altura: 10cm. 
Cobertura total 50 % Dominantes: Gutierrezia solbrigii 

Acompañantes: Acantholippia seriphioides. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 10-20% Altura 10cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis, Stipa speciosa 

y Poa lanuginosa. 
Acompañantes: Bromus unioloides, Schismus barbatus. 

12. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 35% Médanos costeros del Golfo de 
Senecio filaginoides y Subestrato 1 Altura: 70cm. San José y Golfo Nuevo. 
Mulinum spinosum. Dominantes: Mulinum spinosum, Senecio filaginoides. 
Número de estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 110 cm. 
Cobertura total: 50 % Dominantes: Lycium chilense, Schinus polygamus. 



N 
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Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10% Altura: 30cm. 
Dominantes: Baccharis darwinii, Baccharis divaricata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura: 30 cm. 
Dominantes: Sporobolus rigens, Poa lanuginosa. 
Acompañantes: Stipa neaei, Stipa humilis, Schismus barbatus. 

13 .• Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 50% En las depresiones de la Salina 
Chuquiraga hystrix Subestrato 1 Altura: 50-60 cm. Grande y del Gran Salitral yen 
Chuquiraga avellanedae. Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Brachy ciados el nivel superior de meseta del 
Número de estratos: 3 megalanthus. Istmo Carlos Ameghino, mesetas 
Cobertura total: 60-80% Su bestrato 2 Altura: 100-180 cm. al E y NE del Gran Salitral yen 

Dominantes: Chuquiraga hystrix, Lycium chilense. el nivel superior de meseta qe 
Acompañantes: Schinus polygamus, Condalia microphylla. Punta Buenos Aires. 

Estrato Subarbustivo Cobertura: 5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Hoffmanseggia trifoliata, Baccharis darwinii. 
Acompañantes: Perezia recurvata, Tetraglochin caespitosum, 

Acaritholippia seriphioides. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 15-20% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Piptochaetium napostaense. 

Stipa speciosa, Stipa humilis. 
Acompañantes: Stipa neaei, Poa ligularis, Daucus pusillus, 

Schismus barbatus, Bromus unioloides. 

14. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 30% Faja costera del Istmo Carlos 
Chuquiraga avellanedae Subestrato 1 Altura: 60 cm. Ameghino sobre el Golfo San 
Larrea divaricata y Dominantes: Chuquiraga avellanedae. José, en los flancos de meseta. 
Nassauvia fuegiana Subestrato 2 Altura: 120cm. 
Número de estratos: 3 Dominantes: Condalia microphylla, Larrea divaricata. 
Cobertura total: 35 % Acompañantes: Schinus polygamus. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 4"/0 Altura: 20 cm. 
Dominantes: Nassauvia fuegiana. 
Acompañantes: Baccharis darwinii. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 1% Altura: 20cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Schismus barbatus. 

15. Estepa Arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 30-50% 
Cyclolepis genistoides, En áreas costeras del Golfo 

Subestrato 1 Altura: 60 cm. San José y del Golfo Nuevo Chuquiraga avellanedae Dominantes: Chuquiraga avellanedae. 
y Atriplex lampa. Subestrato 2 AJtura~ 100an. 

 

N 

UNIDAD DE VEGETACION DESCRIPCION DE ESTRATOS UBICACION GEOGRAFICA 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10% Altura: 30cm. 
Dominantes: Baccharis darwinii, Baccharis divaricata. 
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Acompañantes: Stipa neaei, Poa ligularis, Daucus pusillus, 

Schismus barbatus, Bromus unioloides. 

14. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 30% Faja costera del Istmo Carlos 
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Subestrato 1 Altura: 60 cm. San José y del Golfo Nuevo Chuquiraga avellanedae Dominantes: Chuquiraga avellanedae. 
y Atriplex lampa. Subestrato 2 AJtura~ 100an. 



UNIDAD DE VEGETACION DESCRIPCION DE ESTRATOS : UBICACJON GEOGRAFICA 

Número de estratos: 3 Dominantes: Cyclolepis genistoides. 

Cobertura total: 50-80% Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10-20% Altura: 5-10cm. 
Dominantes: Acantholippia seriphioides, Baccharis darwinii. 
Acompañantes: Hoffmanseggia trifoliata, Gutierrezia sp. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 10-20% Altura: 10cm. 
Dominantes: Stipa speciosa, Stipa humilis V Stipa neaei. 

16. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 30-40% Flancos de meseta con pendiente 
Chuquiraga avellanedae Subestrato 1 Altura 60 cm. al Golfo San José y depresión 
Cyclolepis genistoides y Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Mulinum spinosum. de la Salina Grande. Chuquiraga hystrix. Subestrato 2 Altura: 80-100 cm. 
Número de estratos: 3 Dominantes: Chuquiraga hystrix, Cyclolepis genistoides. 
Cobe rtu ra tota 1: 40-60 % Estrato subarbustivo: Cobertura: 5% Altura: 5-10cm. 

Dominantes: Acantholippia seriphioides, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura 5-10cm. 
Dominantes: Stipa humilis, Stipa neaei, Stipa tenuis. 
Acompañantes: Stipa speciosa, Schismus barbatus. 

17. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 40% Altura: 50-60 cm. Estrecha faja sobre el borde de Chuqu iraga avellanedae 
Su bestrato 1 la meseta que vierte al Golfo V Schinus polygamus. Dominantes: Chuquiraga avellanedae. Nuevo. 

Número de estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 100-200 cm. 
Cot:..ertura total: 40-50% Dominantes: Schinus polygamus, Condalia microphylla y 

Prosopidastrum globosum. 
¡. Estrato Subarbustivo: Cobertura: 1-5% Altura: 5-10 cm. 

Dominantes: Acantholippia seriphioides, Boopis anthemoides. 
Acompañantes: Hoffmanseggia trifoliata, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis Stipa neaei. 
Acompañantes: Stipa speciosa, Poa ligularis, Schismus barbatus. 
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Número de estratos: 3 Dom inantes: Cyclolepis genistoides. 

Cobertura total: 50-80% Estrato Subarbustivo: Cobertura: 10-20% Altura: 5-10cm. 
Dominantes: Acantholippia seriphioides, Baccharis darwinii. 
Acompañantes: Hoffmanseggia trifoliata, Gutierrezia sp. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 10-20% Altura: 10cm. 
Dominantes: Stipa speciosa, Stipa humilis V Stipa neaei. 

16. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 30-40% Flancos de meseta con pendiente 
Chuquiraga avellanedae Subestrato 1 Altura 60 cm. al Golfo San José y depresión 
Cyclolepis genistoides y Dom inantes: Chuquiraga avellanedae, Mulinum spinosum. de la Salina Grande. Chuquiraga hystrix. Subestrato 2 Altura: 80-100 cm. 
Número de estratos: 3 Dominantes: Chuquiraga hystrix, Cyclolepis genistoides. 
Cobe rtu ra tota 1: 40-60 % Estrato subarbustivo: Cobertura: 5% Altura: 5-10cm. 

Dominantes: Acantholippia seriphioides, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Al tura 5-10cm. 
Dominantes: Stipa humilis, Stipa neaei, Stipa tenuis. 
Acompañantes: Stipa speciosa, Schismus barbatus. 

17. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 40% Altura: 50-60 cm. Estrecha faja sobre el borde de Chuqu iraga avellanedae 
Su bestrato 1 la meseta que vierte al Golfo V Schinus polygamus. Dominantes: Chuquiraga avellanedae. Nuevo. 

Número de estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 100-200 cm. 
Cot:..ertura total: 40-50% Dominantes: Schinus polygamus, Condalia microphylla y 

Prosopidastrum globosum. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 1-5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Acantholippia seriphioides, Boopis anthemoides. 
Acompañantes: Hoffmanseggia trifoliata, Perezia recurvata. 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis Stipa neaei. 
Acompaña ntes: Stipa speciosa, Poa ligularis, Schismus barbatus. 
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18. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 50-60% Costa norte del Golfo Nuevo, 
larrea divaricata, Subestrato 1 Altura: 50-60 cm. sobre flancos de la meseta. 
Chuquiraga avellanedae y Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Brachyclados 
Prosopidastrum globosum megalanthus. 

Número de Estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 100-120 cm. 

Cobertu ra total: 50-60 % Dominantes: larrea divaricata, Prosopidastrum globosum. 
Acompañantes: Condalia microphylla, Verbena aff. alatocarpa. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5-10% Altura: 5-10cm. 
• Dominantes: Baccharis darwinii, Gutierrezia solbrigii. 

Acompañantes: Acantholippia seriphioides, Hoffmanseggia trifoliata. '" 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis, Stipa neaei. 
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18. Estepa arbustiva de Estrato Arbustivo: Cobertura: 50-60% Costa norte del Golfo Nuevo, 
larrea divaricata, Subestrato 1 Altura: 50-60 cm. sobre flancos de la meseta. 
Chuquiraga avellanedae y Dominantes: Chuquiraga avellanedae, Brachyclados 
Prosopidastrum globosum megalanthus. 

Número de Estratos: 3 Subestrato 2 Altura: 100-120 cm. 

Cobertu ra total: 50-60 % Dominantes: larrea divaricata, Prosopidastrum globosum. 
Acompañantes: Condalia microphylla, Verbena aff. alatocarpa. 

Estrato Subarbustivo: Cobertura: 5-10% Altura: 5-10cm. 
• Dominantes: Baccharis darwinii, Gutierrezia solbrigii. 

Acompañantes: Acantholippia seriphioides, Hoffmanseggia trifoliata. 'i:, 

Estrato Herbáceo: Cobertura: 5% Altura: 5-10 cm. 
Dominantes: Stipa tenuis, Stipa humilis, Stipa neaei. 



LEYENDA DE FIGURAS 

FIGURA 1: Procedimiento seguido para la definición, de
limitación y cartografía de las unidades de 
vegetación de la Península Valdés y sus cer
canías. 

FIGURA 2: Distribución espacial de los censos de Penín
su la Valdés y sus cercanas en el plano de
finido por la primera y segunda componente 
principal de la matriz de correlaciones bina
rias entre ellos. Los puntos identifican cada 
censo. Los polígonos agrupan los censos en 
unidades de vegetación, según el criterio de 
similitud de Sorensen mayor del 50% 

Las unidades definidas son: 

1. - Estepa herbácea de Sporobolus rigens 
y Stipa tenuis. 

2. - Estepa herbácea de Piptochaetium na
postaense, Stipa tenuis y Plantago pa
tagonica. 

3. - Estepa herbácea de Stipa tenuis y Sti
pa longiglumis con arbustos de Chu
qu iraga avellanedae. 

4. - Estepa arbustiva -herbácea de Chuqui
raga erinacea y Stipa tenuis. 

5. - Estepa arbustiva- herbácea de Chuqui
raga avellanedae y Stipa tenuis. 

6. - Estepa subarbustiva de Hyalis argentea. 

7. - Estepa arbustiva de Condalia 
microphylla y Lycium spp. 

8. - Estepa arbustiva de Chuquiraga 
avellanedae y Chuquiraga erinacea. 

9. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae y Condalia microphylla. 

10. - Estepa arbustiva de Schinus polygamus 
y Licium chilense. 

11. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae y Mulinum spinosum. 

12. - Estepa arbustiva de Senecio filaginoi
des y Mulinum spinosum. 

13. - Estepa arbustiva de Chuqu iraga hystrix 
y Chuquiraga avellanedae. 

14. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae, Larrea divaricata y Nassauvia 
fuegiana. 

15. - Estepa arbustiva de Cyclolepis genis
toides, Chuquiraga avellanedae y Atri
plex.lampa. 

16. - Estepa arbustiva de Chuqui~aga avella
nedae, Cyclolepis genistoides y Chu
quiraga hystrix. 

17. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae y Schinus polygamus. 

18. - Estepa arbustiva de Larrea divaricata, 
Chuquiraga avellanedae, y Prosopidas
trum globosum. 

FIGURA 3: Mapa escala 1: 250.000 de las unidades de 
vegetación de la Península Valdés. 
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10. - Estepa arbustiva de Schinus polygamus 
y Licium chilense. 

11. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae y Mulinum spinosum. 

12. - Estepa arbustiva de Senecio filaginoi
des y Mulinum spinosum. 

13. - Estepa arbustiva de Chuqu iraga hystrix 
y Chuquiraga avellanedae. 

14. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae, Larrea divaricata y Nassauvia 
fuegiana. 

15. - Estepa arbustiva de Cyclolepis genis
toides, Chuquiraga avellanedae y Atri
plex.lampa. 

16. - Estepa arbustiva de Chuqui~aga avella
nedae, Cyclolepis genistoides y Chu
quiraga hystrix. 

17. - Estepa arbustiva de Chuquiraga avella
nedae y Schinus polygamus. 

18. - Estepa arbustiva de Larrea divaricata, 
Chuquiraga avellanedae, y Prosopidas
trum globosum. 

FIGURA 3: Mapa escala 1: 250.000 de las unidades de 
vegetación de la Península Valdés. 
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ENUMERACION SISTEMATICA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN LA 
PENINSULA VALDES y SUS CERCANIAS 

EPHEDRACEAE 
Ephedra ochreata Miers. 

JUNCAGINACEAE 
Triglochin concinna Davy. 

GRAMINEAE 
Aristida sp. 
Bromus unioloides H.B.K. 
Distichlis scoparia (Kunth.) Arech. 
Distichlis spicata (L.) 
Elymus erianthus Phil. 
Hordeum comosum Presl. 
Hordeumeuclaston Steudel. 
Hordeum murinum L. 
Koeleria mendocinensis (Hauman.) Calderon. 
Melica sp. 

Panicum urvilleanum Kunth. 
Piptochaetium napostaense (Speg.) Hackel. ap. Stuckert. 
Poa lanuginosa Poiret. ap Lamarck. 
Poa I igularis Nees. ap Steudel 
Polypogon mbnspeliensis. (L.) Desf. 
Schismus barbatus (L.) Thellung. 
Spartina sp. 
Sporobulus rigens (Trin.) Desv. 
Stipa ambigua Speg. 
Stipa chrysophylla Desvaux. 
Stipa humilis Vahl. 
Stipa longiglumis Phil. 
Stipa neaei Nees. 
Stipa speciosa Trin. et Rupr 
Stipa tenuis Phil. 
Vulpia megalura (Nuttball.) Rydbergs. 

CYPErlACEAE 
Cyperus sp. 

JUNCACEAE 
Juncus sp. 

AMARYLLlDACEAE 

Rhodophiala elwesii. (C. H. Wright.) Traub. 

IRIDACEAE 
Sisyrinchium sp. 

OLACEAE 
Menodora robusta 

SANTALACEAE 
Arjona tuberosa Cavo 

POLlGONACEAE 
Poligonum brasiliense Koch. 

CH ENOPODIACEAE 
Atriplex lampa Gill. ex Moquin. 
Atriplex sagittifolium Speg. 
Chenopodium ambrosoides. 
Salicornia ambigua Mich. 
Suaeda argentinensis Soriano. 
Suaeda sp. 

NICTAGINACEAE 
Bougainvillea spinosa (Cav.) Hermerl. 

AIZOACEAE 
Mesembriantemum sp. 

CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium arvense L. 
Paronychia chilensis D.C. 
Spergularia sp. 

MONIMIACEAE 
Monimia sp. 

CAPARIDACEAE 
Atamisquea emarginata Miers. ex Hook. et Arn. 

CRUCIFERAE 
Draba sp. 
Lepidium sp. 

ROSACEAE 
Tetraglochin caespitosum 
Tetraglochin ameghinoi Speg. 

LEGUMINOSAE 
Adesmia candida Hook. f. 
Adesmia af. acuta Burk. 
Anarthrophyllum rigidum (Gill ex H. et A.) Hieron. 

Hoffmanseggia trifoliata Cavo 
Prosopidastrum globosum (Gill. ex Hook. et Arn.) Burk. 

Prosopisalpataco Phil. 
Prosopis denudans Benth. 
Vicia pampicola Burk. var. burkartii Giang. 

GERANIACEAE 
Erodium cicutarium (L.) L'Herit. ex Ait. 

ZYGOPHYLLACEAE 
Larrea divaricata Cavo 
Larrea nitida Cavo 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia portulacoides L. em Spreng. 
Euphorbia serpens H.B.K. 
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ANACARDIACEAE 
Schinus polygamus. (Cav.) Cabro 

RHAMNACEAE 
Condalia microphylla Speg. 
Discaria americana 

MALVACEAE 
Lecanophora sp. 
Sida leprosa (Ort.) K. Schum. 

FRANKENIACEAE 
Frankenia patagonica Speg. 
Frankenia pulverulenta L. 

LOASACEAE 
Loasa bergii H ier. 

OENOTHERACEAE 
Camissonia dentata (Cav.) Reiche. 
Oenothera campylocalix Rock. et Bonché. 

UMBELLlFERAE 
Daucus pusillus Michx. 
Eryngium chubutense Neger. ex Dusén. 
Mulinum spinosum (Cav.) Pers. 

PLUMBAGINACEAE 
Limonium brasiliensis (Boiss.) O. Kuntze. 

ASCLEPIADACEAE 
Aphanostelma candolleanum (Hook. et Arn.) Malme. 

CONVOLVULACEAE 
Dichondra repenso Forst. 

POLEMONIACEAE 
Gilia spp. 

BORRAGINACEAE 
Amsinckia calycina (Moris.) Chater. 
Lappula redowskii(Horn.) Greene. var desertorum (Greene.) 
Pectocarya linearis (R. et P.) D.C. var. feroculaJohnst 

VERBENACEAE 
Acantholippia seriphioides (A. Gray.) Mold. 
Glandularia aurantiaca Speg. 
Verbena af. alatocarpa Tronc. 

LABIATAE 
Marrubium sp. 

SOLANACEAE 
Fabiana sp. 
Lycium ameghinoi Speg. 
Lycium chilense Miers. ex Bertero. 
Lycium af.gilliesianum Miers. 
Lycium tenuispinosum Miers. 
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PLANTAGINACEAE 
Plantago myosorus Lam. 
Plantago patagonica Jacq. 

RUBIACEAE 
Relbunium richardianum (Gill. ex Hook. et Arn.) H icken. 

CALYCERACEAE 
Boopis anthemoides Juss. 

COMPOSITAE . 
Aster haplopappus (Remy.) O. Kuntze. 
Baccharis crispa Sprengel. 
Baccharis darwinii Hook. et Arn. 
Baccharis divaricata Hauman. 
Baccharis gilliesii A. Gray 
Baccharis melanopotamica Speg. 
Baccharis triangu laris Hauman. 
Brachyclados megalanthus Speg. 
Chuquiraga aurea Skottsberg. 
Chuquiraga avellanedae Loretz. 
Chuqu iraga erinacea Don. 
Chuqu iraga hystrix Don. 
Cyclolepis genistoides Don. 
Gamochaeta sp. 
Grindelia chiloensis (Corn.) Cabrera. 
Gutierrezia solbrigii Cabrera. 
Hyal is argentea Don. ex Hook. et Arn. 
Hypochoeris sp. 
Hysterionica jasionoides Willdenow. 
Nassauvia fuegiana (Speg.) Cabrera. 
Nassauvia ulicina (Hook. f.) Macloskie, in $cott. 
Perezia recurvata (Vahl) Lessing ssp. recurvata 
Psila spartioides (Hook. et Arn.) Cabrera. 
Psila tenella (Hook. et Arn.) Cabrera. 
Senecio chrysocomoides Hook. et Arn. 
Senecio filaginoides D.C. 
Sonchus asper (L.) HiI!. 
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