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I. ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO
NATURAL
_______________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los aspectos generales del medio natural han sido extraídos de trabajos realizados
por investigadores del Centro Nacional Patagónico (CONICET), la Universidad Nacional
de la Patagonia y Fundación Patagonia Natural (en el marco del Plan de Manejo Integrado
de la Zona Costera Patagónica), así como también de técnicos de las diferentes
reparticiones gubernamentales, grupos de investigación de entidades extranjeras y personas
que sin pertenecer a ninguna organización se interesan por el ambiente y sus
interpretaciones.

Existen numerosos trabajos que describen diferentes aspectos en forma general y
particular, de distintos aspectos del medio natural que caracteriza a Península Valdés y los
Golfos Nuevo y San José. De estos trabajos han sido extraídos los resultados y las
conclusiones relevantes, así como las descripciones generales, en forma textual, para no
cambiar de ninguna forma los mensajes y conclusiones técnicas. Algunos temas fueron
trabajados y aportados directamente por los investigadores. Sin embargo en algunos
aspectos la información es escasa o falta, por lo que una vez identificados, podrían formar
parte de líneas prioritarias de investigación.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Península Valdés y los
Golfos Nuevo y San José se ubican al
NE de la provincia del Chubut
(República

Argentina)

entre

los

paralelos 42º05’ y 42º53’ LS y los
meridianos 63º35’ y

65º04’ LW

(Mapa).

Topográficamente la Península
Valdés y el Istmo Carlos Ameghino
corresponden a una amplia

meseta

con suaves o bruscas vertientes hacia
el mar y poseen una superficie de
aproximadamente 4.000 Km2.

El Golfo Nuevo, con una
superficie aproximada de 2.200 km2
(largo 63 km., ancho 25 km, boca 12
km) y el San José con una superficie aproximada de 660 km2, constituyen ambientes peculiares de las costas
patagónicas en razón de su gran profundidad, escasez de bajos fondos y estrechas entradas. Las aguas son
tranquilas a diferencia del constante y fuerte batir que se produce en las costas expuestas del Atlántico patagónico.
Se accede a Península Valdés por la Ruta Provincial N°2 a la que se puede llegar a través de la Ruta
Nacional N°3 o desde Puerto Madryn por las Rutas Provinciales Ns° 1 y 42 (por la costa). La Ruta Provincial N°2
llega hasta Punta Delgada y desde allí hacia el norte la Ruta Prov. N°47 conecta con Punta Norte. Desde Punta
Norte la Ruta Prov. N°3 vuelve a tomar contacto con la Ruta Prov. N°2 en el área central de la Península.
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