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DIEGO RENÉ QUINTANA

Egresado como Profesor en
Ciencias Naturales del Instituto
Nacional Superior del Profesora
do de Paraná, Entre Ríos, se ra
dica en la provincia del Chubut,
donde enseña en el nivel edu
cativo medio de la ciudad de
Puerto Madryn. La escasa dis
ponibilidad de materiales didác
ticos referidos a flora regional lo
lleva a interesarse en la investi
gación y estudio de la misma.
En 1991 es coautor de

"Especies
<to

vegetales de fa provincia

g eográ<ca de monte", una guía
para el reconocimiento de las
especies más comunes en nues
tra zona árida. Posteriormente participa en el dictado de di
versos cursos a docentes y guías
de turismo en temas relaciona
dos con la flora regional.
En los últimos años, a su pasión
por la botánica de zonas áridas,
le agrega la fotografía. Un gran
número de fotos de especies
correspondientes a la flora de
nuestra región, forman parte de

Flora del Conosur, Catálogo de
fas Plantas Vasculares, proyec

to que lleva adelante el Instituto
de Botánica Darwinion.
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PLANTAS DE Lli PATAGONIA
ÁRIDA. NATIVAS Y EXÓTICAS
DEL NORESTE DEL CHUBUT
La intención de este trabajo es poner a disposición,
tanto del aficionado como del docente de esta
región, un grupo de especies vegetales de fácil
observación. La individualización de las mismas,
sumado a datos sobre su ecología, servirá como
puerta de acceso a la interpretación de nuestra
flora regional.
De esta manera todo aquel que se acerque al
conocimiento de nuestra flora contribuirá a
desterrar conceptos arraigados en el lego que
considera a esta región como una gran extensión
escasamente cubierta por plantas espinosas, la
mayor parte del tiempo secas.
Esta modesta contribución al conocimiento de la
vegetación árida de Patagonia, pretende ser una
ayuda en la valoración de lo nuestro.
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