
Molle - Schinus ssp 

Árbol o arbusto de corteza 

grisácea con ramas 

terminadas en espinas. Hojas 

onduladas.  Vive en terrenos 

arenosos. Las ramas sirven 

para hacer corrales. Se usa 

para el dolor de muelas. 

Neneo - Mulinum ssp 

Subarbusto de hasta 3 mt de 

diámetro. De hojas espinosaos. 

Forma cojines globosos muy 

característicos en la estepa. Las 

flores y frutos dan sabor amargo 

a la carne de cordero. Se usa 

para señales de humo.  

Huatro - Baccharis ssp 

Arbusto de hasta metro y medio 

de altura. Sus flores lucen como 

“pinceles” cuando maduran en 

las plantas femeninas. Se adapta 

muy bien a los jardines 

arenosos. Algunas especies 

sirven como antiinflamatorio. 

Mutisia - Mutisia decurrens 

Enredadera de gran belleza por 

sus flores grandes y anaranjadas 

que aparecen durante febrero. 

Se la reconoce por los zarcillos 

en las puntas de sus hojas. La 

decocción de sus raíces se usa 

para lavar el pelo. 

Charcao - Senecio ssp 

Arbusto con hojas perfumadas. 

Es una de las especies 

representativas de la estepa. El 

humo de esta planta se usa para 

curar moquillo a los caballos y 

ahumar carne de potro. Otra 

especie tiene hojas plateadas y 

se cultiva. 

Calafate - Berberis ssp 

Arbusto espinoso de flores 

amarillas y bayas redondas 

oscuras. Las raíces dan tintura 

amarilla para hilados y de los 

frutos para el pelo. Se usa contra 

indigestiones, colitis y cólicos. 

También como purgante y 

febrífugo. 

Topa topa - Calceolaria  ssp 

Hierbas de hojas anchas y 

redondeadas pegadas contra el 

suelo. De flores amarillas 

globosas con manchitas rojas, 

sobre tallos altos y delgados. 

Aptas para jardines de rocas. 

Florece en verano y cerca de 

lugares con humedad. 

Don Diego de la noche  

Oenothera odorata 

Hierba con grandes flores 

amarillo - luminoso muy 

perfumadas. En medicina 

popular se utiliza para reuma, 

dolores de estómago y diarreas. 

Florece todo el verano y está 

junto a caminos. 

Espino negro  

Discaria  articulata 

Arbusto con ramas cilíndricas 

verdes, de apariencia 

articuladas, que terminan en 

una espina negra. En verano se 

cubre de flores blancas 

tubulares perfumadas. Habita 

en mesetas áridas y secas. 

Chacay - Discaria chacaye 

Uno de los pocos arbolitos de la 

estepa. De aspecto desprolijo, 

tiene tallos grises . Crece desde 

orillas de ríos hasta áreas secas y 

elevadas. En medicina popular 

se usa para la sangre y  los 

golpes.  Con potencial 

ornamental. 

Abrojo - Acaena ssp 

Hierba común abundante que 

en verano tienen abrojos sobre 

varas largas. En medicina 

popular se usa como diurético y 

para llagas y heridas mediante 

cataplasmas. Útiles para fijar 

terrenos removidos o alterados. 

Palo piche  

Fabiana imbricata 

Arbusto ramoso con hojas 

minúsculas de fuerte aroma al 

restregarlas. Con abundantes 

flores que parecen tubitos entre 

liláceas y blancas. En medicina 

popular es usada para diurético. 

El té para combatir piojos. 

Coirón  

Festuca y Pappostipa ssp 

Diversas especies de pastos 

típicos de la estepa patagónica. 

Forrajera natural del ganado 

ovino. Muchas se reproducen 

fácilmente mediante semillas. 

Existen variedades con frutos 

semejantes a “flechillas”. 

Maitén - Maitenus boaria 

Árbol que por aquí forma 

bosquecillos en galería por las 

laderas donde corre agua. Sus 

ramas son delgadas, largas y 

colgantes.  Es muy apetecible 

por el ganado. Considerado 

sagrado por los mapuche. 

Orquídeas - Chloraea ssp 

Hierbas de hojas carnosas y 

flores de color amarillo o  

verdosas, según la especie., 

con el pétalo inferior 

formando una lengua de gran 

belleza.  Propia de pendientes 

rocosas y suelos volcánicos o 

arenosos. 



Zorrino patagónico 

Conepatus homboldtii 

A diferencia del zorrino común, este posee 

una coloración amarronada que le facilita 

su mimetismo en la estepa.  Se esconde 

entre matorrales y altos pastizales. Posee 

una glándula con un químico llamado tiole  

con el que rocía a quien le molesta con su 

nauseabundo y fétido olor característico. 

Piche - Zaedyus pichiy 

Mamífero omnívoro muy habitual entre 

arbustos y pastizales en suelos arenosos.  

Convive con un similar llamado peludo –

Chaetophactus villosus. Suele 

entrar en hibernación durante los 

inviernos rigurosos. Su población ha 

disminuido 20%. 

Guanaco - Lama guanicoe 

Es el herbívoro silvestre más 

grande de la estepa. Es rumiante 

y gestiona muy bien el uso del 

agua. El grupo social lo integra 

un macho relincho y varias 

hembras. El relincho siempre 

está separado del harem. Suele 

revolcarse en “revolcaderos” y 

concentra sus bosteos en 

“bosteaderos”.  

Abarca alrededor de 730 000 km2 y ocupa casi toda la provincia del 
Chubut. Hacia el oeste limita con la zona andina y sus bosques 
subantárticos. 

 

Montañas de escasa altura, extensas áreas de meseta, cañadones y 
llanuras definen sus paisajes. Dominan los suelos de piedra y arena, 
pobres en nutrientes. 

 

El clima es templado frío, con temperaturas medias anuales inferiores 
a los 13ºC. En primavera y verano los vientos son fuertes, mientras que 
el invierno es más calmo. 

 

Estos ambientes están regulados por aportes de agua poco 
frecuentes y discretos en los meses fríos. Tener flexibilidad 
para adaptarse y guardar reservas son estrategias 
convenientes para los organismos que la integran. 

 

Las consecuencias del mal manejo de la actividad ganadera 
con ovejas ha sido la causa central de la desertificación de la estepa 
patagónica al punto que ya no quedan muestras originales de la estepa 
para decir, esto antes era así. 

 

Para ayudar a frenar este deterioro, es importante que cuando usted 
camine por la estepa lo haga sin pisar plantas; si va en un grupo, no 
andar en fila sino de manera dispersa. Con estos cuidados estará 
colaborando con su conservación. 

Puma - Felis concolor 

Felino solitario. De actividad 

nocturna. Prefiere tanto ramas 

de árboles como cuevas. Vive 

hasta 12 años y sus crías tienen 

manchas oscuras sobre su pelaje.  

Es el depredador natural del 

guanaco. Silencioso y rápido en 

sus movimientos, recorre 

grandes distancias tras sus 

presas. 

Zorro colorado 

Lycalopex culpaeus 

Zorro solitario que habita al 

oeste de la estepa, donde prefiere 

matorrales y huecos como 

guaridas. A veces presenta la 

mutación de Samson, que le 

confiere un color crema-

amarillento. Es el depredador 

natural de muchas aves y 

roedores de la estepa. 
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Chinchillón - Lagidium 

viscacia 

Vive en grupos pequeños sobre 

paredones rocosos. Silencioso y 

confiado, es muy ágil para saltar 

por cornisas y salientes. Su 

bosta la hace en el mismo sitio, 

generación tras generación, por 

lo que se la estudia para saber 

cómo era la flora de la estepa 

hace miles de años. 

www.turismoelmaiten.wixsite.com/patagonia 

Liebre - Lepus europaeus 

Mamífero introducido desde Alemania, 

Europa, en 1888. Perjudica pasturas, 

cultivos y forestaciones de pinos. Su 

presencia ha incrementado las poblaciones 

de puma. La liebre genera ingresos por su 

carne y pieles mediante el control por 

medio de la caza menor. 


