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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente informe señala el estado de avance alcanzado en esta nueva 

etapa, denominada Folleto de información Geológica, en el marco de la 

continuidad  de los trabajos de colaboración que se están llevando a cabo junto y 

para con el Parque Nacional Monte León, en la provincia de Santa Cruz.  

La primera etapa finalizada el año pasado abarcó la confección 20 paneles 

de información geológica para su ubicación en los sitios más apropiados dentro de 

los circuitos turísticos del parque, en los que se hace referencia a los distintos 

conceptos geológicos, geomorfológicos y paleontológicos destacables en cada 

uno de ellos. 

En esta nueva etapa y teniendo en cuenta los contenidos señalados en la 

etapa previa (Paneles de Información Geológica) se elaboró un folleto de 

información geológica que reúne y simplifica la información de los paneles.  

             El equipo de trabajo está conformado por José Luis Panza, Liliana 

Sacomani y Fernando Miranda, con la supervisión y comentarios de diversos 

colegas del Instituto de Geología y Recursos Minerales y el Parque Nacional 

Monte León.  

De esta manera, profesionales del SEGEMAR en estrecha colaboración con 

el proyecto de Sitios de Interés Geológico, continúan con la tarea de comunicación 

pública de la ciencia a través de la complementación del material de divulgación, 

en este caso para la Administración de Parques Nacionales.  En este sentido cabe 

señalar que si bien el material ofrecido por la APN es de una calidad excelente, 

instructivo y vistoso, solamente destaca aspectos históricos y arqueológicos o 

dedicados fundamentalmente a la flora y la fauna, resultando que la información 

geológica y geomorfológica del parque, es nula, escasa o fragmentaria.  
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Introducción y objetivos del proyecto 

 

En el sector costanero de Monte León, en la provincia de Santa Cruz, se 

encuentra el Parque Nacional del mismo nombre, el primer parque marino-

continental de la República Argentina, que protege un sector de unos 40 

kilómetros de costa patagónica caracterizada por altos acantilados activos, así 

como el sector mesetiforme adyacente.  

Años de trabajos geológicos en la provincia de Santa Cruz permitieron 

comprobar que en los Parques Nacionales ubicados en su territorio, Monte León, 

Perito Moreno, Los Glaciares y en el Monumento Natural Bosques Petrificados, la 

información de la que dispone la Administración de Parques Nacionales para 

conocimiento de los visitantes, si bien es muy instructiva y vistosa, solamente 

destaca aspectos históricos y arqueológicos o se dedica fundamentalmente a la 

flora y la fauna de los distintos parques. 

En todos los casos se constató que no se cuenta con ningún tipo de 

información geológica, geomorfológica o paleontológica, o que la misma es muy 

escasa y fragmentaria. 

Por ese motivo, a fines del año 2011 se presentó ante la Dirección del 

Instituto de Geología y Recursos Minerales la propuesta para dar comienzo a una 

interacción entre el SEGEMAR y la Administración de Parques Nacionales (APN), 

tendiente a la producción de cartelería e información geológica y geomorfológica 

en los Parques Nacionales de la provincia de Santa Cruz.  

La idea fundamental fue realizar una prueba piloto en el Parque Nacional 

Monte León, que es el de acceso más directo de los situados en la provincia de 

Santa Cruz por su cercanía a la ruta nacional nº 3 y a las ciudades de Puerto 

Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena. 

El Parque Nacional Monte León fue ampliamente reconocido durante el 

levantamiento de campo de las Hojas Geológicas 5169-I Puerto Coig y 5169-II 

Puerto Santa Cruz, y se cuenta con el material utilizado para la redacción del 

capítulo correspondiente en el libro de Sitios de Interés Geológico editado por el 

SEGEMAR en el año 2008.  



 

Ubicación del Parque Nacional Monte León 

 

El Parque Nacional Monte León, con una superficie de unas 62.000 

hectáreas, se encuentra en el sector sur-oriental de la provincia de Santa Cruz, en 

el Departamento Corpen Aike, delimitado aproximadamente por las coordenadas 

geográficas de 50°12’ y 50°28’ de latitud sur,  68°38’ y 69°10’ de longitud oeste, y 

la costa del Océano Atlántico. 

  

 

 

Mapa de ubicación del Parque Nacional Monte León 

 



 

Se accede al Parque desde la ruta nacional 3, pavimentada, empalmando 

en el kilómetro 2406 con la ruta provincial 63, de ripio pero en perfectas 

condiciones de transitabilidad salvo en épocas de fuertes lluvias o en el invierno. 

Después de recorrer unos 24 km se llega a la costa, donde se encuentran algunos 

servicios para el visitante, como la confitería Kimiri, sanitarios y camping. Las 

oficinas administrativas y viviendas de los Guardaparques están instaladas en la 

ex estancia Monte León, situada sobre la mencionada ruta nacional unos pocos 

kilómetros antes de la entrada (km 2400). Allí se encuentran, asimismo, el Centro 

de Interpretación (en construcción) y una hostería privada. La entrada al Parque 

está a 32 km de Comandante Luis Piedra Buena, a 50 km de Puerto Santa Cruz y 

a 210 km de la capital provincial, la ciudad de Río Gallegos. 

 

 

Historia del Parque Nacional  

 

La Fundación Vida Silvestre Argentina, con fondos donados expresamente 

a tal fin por la fundación The Patagonia Land Trust, compró el 14 de mayo de 

2001, en carácter de fiduciario, la antigua estancia Monte León, para ofrecerla en 

donación, para la creación de un Parque Nacional, a la Administración de Parques 

Nacionales. 

Para la conservación del patrimonio natural de un sector importante de la 

costa y de la estepa patagónica, el Poder Ejecutivo Nacional lo declaró como 

Parque Nacional a partir del 10 de noviembre de 2004, por lo que está muy cerca 

de cumplir los 10 años de existencia.  

Cabe mencionar que la isla Monte León, con su importante área de 

nidificación de cormoranes, era ya Reserva Faunística de la Provincia de Santa 

Cruz. 

En la actualidad el Parque se ha convertido en un  centro de interés turístico 

de importancia, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacionalmente, y 



es motivo de visita obligatoria para quienes recorren el circuito extraandino costero 

de la provincia de Santa Cruz, conocido como la Ruta Azul.  

 

 

Antecedentes y desarrollo del proyecto 

 

En ocasión de numerosas campañas de levantamiento geológico realizadas 

en la provincia de Santa Cruz como parte del Programa Nacional de Cartas 

Geológicas del IGRM, los geólogos José Luis Panza y Liliana Sacomani realizaron 

frecuentes visitas a los Parques Nacionales Monte León, Perito Moreno, Los 

Glaciares y al Monumento Nacional de los Bosques Petrificados 

De las conversaciones mantenidas con los encargados de algunos 

Parques, como los guardaparques Mariana Martínez en Monte León y Leo 

Montenegro en Perito Moreno, así como de la lectura del material informativo que 

disponen, se constató que prácticamente carecían de información geológica, 

geomorfológica o paleontológica. 

En todos los casos se destacó el interés del personal de guardaparques en 

conocer la geología de los Parques y en contar con folletos para entregar a los 

visitantes, así como en la posibilidad de que el SEGEMAR hiciera algún tipo de 

cartelería con información geológica, para ser colocada en los Centros de 

Interpretación o en algunos lugares clave dentro de los circuitos turísticos. 

Es por ese motivo que se propuso a la Dirección del IGRM un plan de 

desarrollo de información geológica por el SEGEMAR, para colaborar con la 

Administración de Parques Nacionales en la divulgación de la Geología en el 

ámbito de las diferentes áreas protegidas del país, tal cual se realizó en otras 

oportunidades, dentro del marco del proyecto de Sitios de Interés Geológico de la 

República Argentina.  

La propuesta, elevada por nota de fecha 31 de agosto de 2011, contempló 

como primer paso una comisión de campo al Parque Nacional Monte León, 

previamente elegido como sitio piloto, para seleccionar e individualizar los lugares 



más apropiados para instalar la cartelería, dentro del circuito recorrido por los 

visitantes.   

Posteriormente, mediante correo electrónico se elevó la inquietud al Lic. 

Claudio Chehébar, Director de la Delegación Regional Patagonia de la 

Administración de Parques Nacionales, ubicada en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche en la provincia de Río Negro, de la cual dependían en ese momento 

todos los Parques Nacionales de Santa Cruz. El citado funcionario se comunicó en 

forma inmediata por el mismo medio, aceptando las propuestas con beneplácito y 

contemplando la posibilidad de que el SEGEMAR haga trabajos similares en los 

distintos Parques de la Patagonia. 

Cabe mencionar que el Proyecto de Cartelería Geológica en el Parque 

Nacional Monte León fue expuesto en las Jornadas Institucionales SEGEMAR 

2012 llevadas a cabo en octubre de ese año en el Centro Argentino de Ingenieros.   

Por su parte, a raíz de algunos cambios de autoridades que tuvieron lugar 

en la APN, en el mes de junio de  2014 se mantuvieron conversaciones telefónicas 

y por e-mail con la nueva encargada del Parque Nacional Monte León, Lic. Grisel 

Roskos, y con la Lic. Laura Malmierca, Directora de la Coordinación Patagonia 

Austral, con sede en Ushuaia, Tierra del Fuego, de la cual dependen en la 

actualidad todos los Parques Nacionales de la provincia de Santa Cruz. 

 

Tareas de campo realizadas en el P. N. Monte León 

 

En marzo del año 2012 se realizó una comisión al Parque Nacional Monte 

León, con el objeto de ubicar los sitios más destacados para la colocación de 

paneles con información geológica. La comisión fue integrada por el Lic. José Luis 

Panza y la Lic. Liliana Sacomani de la Dirección de Geología Regional, y el Sr. 

Vicente Vidal de la Delegación Comodoro Rivadavia, en calidad de ayudante 

técnico. 

Se realizó en primer lugar una reunión con varios de los guardaparques 

para explicarles las características geológicas del Parque, en la que se destacaron 

los rasgos sedimentológicos, ambientales y estructurales de las distintas unidades 



geológicas que se reconocen allí, así como su contenido paleontológico. Se prestó 

especial atención a las geoformas presentes y a los procesos que condujeron a su 

formación, los que se encuentran plenamente activos en la actualidad. Se tomaron 

también en cuenta las preguntas más frecuentes de los visitantes al Parque que 

involucraban aspectos geológicos.  

Se analizaron todos los recorridos preparados para los visitantes, tanto los 

posibles de transitar en vehículo como los senderos peatonales. Se contó con la 

presencia permanente y activa del guardaparque Sr. Fernando Morosini, con quien 

se fueron estudiando los distintos sectores donde era conveniente instalar 

cartelería geológica, así como los aspectos a detallar en cada caso y el lugar más 

apropiado para la ubicación del o los carteles a realizar. 

Se reconocieron en el terreno un total de diez (10) sitios de interés 

geológico y/o geomorfológico, en los que se tomaron numerosas fotografías en 

distintos ángulos para elegir las más adecuadas a fines de ilustrar los 

correspondientes carteles 

El último día se sintetizaron las características de cada sitio mediante el 

intercambio de opiniones con el resto de los integrantes de la APN, se 

seleccionaron fotos tomadas por los guardaparques presentes y se consideró el 

tipo, forma y tamaño de los carteles a instalar en el terreno. 

Los sitios seleccionados se detallan en el informe previo, “Divulgación de 

Información Geológica en el Parque Nacional Monte León, provincia de Santa 

Cruz. Informe preliminar – Etapa: Paneles Temáticos. DGR- IGRM- SEGEMAR 47 

páginas.  

 

Trabajos a realizar por la Dirección de Geología Regional del 

IGRM. 

 

La propuesta de trabajos a encarar en el Parque Nacional Monte León a los 

fines de divulgar los distintos aspectos de la geología del área comprende una 

serie de pasos, bajo la forma de diferentes productos y con distintos enfoques en 

cada caso. 



Etapa: Paneles Temáticos  ubicar en los sitios más convenientes, dentro de los 

circuitos turísticos del Parque. (Finalizada en diciembre/2014)  

 

Etapa: Folleto de información geológica (Este informe) para entrega a los 

visitantes, basándose en diseño de la APN a los fines de unificar grafica de 

diseño. (Finalizado noviembre 2015) 

 

Etapa: Paneles de Centro de interpretación que resaltarían distintos aspectos de 

la geología y la paleontología, en caso de contarse con un sector del Centro de 

Interpretación que el P.N. Monte León está construyendo en el antiguo galpón de 

esquila de la estancia Monte León. 

 

Por su parte, para una posible etapa posterior se tratará de gestionar ante 

el Ministerio de Turismo de la Nación la colaboración necesaria para solventar la 

construcción de algunas maquetas de la fauna extinguida característica de la zona 

del Parque: 

 

Etapa (potencial) Maquetas en tamaño natural de algunos elementos de la fauna 

terrestre del Mioceno inferior a medio, a ejecutar por paleoartistas y a ubicar en 

lugares claves del Parque, como la entrada o alrededores del Centro de 

Interpretación. 

 

Folleto de información geológica 

 

De acuerdo a lo oportunamente propuesto e informado a la Dirección 

Nacional y a la Administración de Parques Nacionales, se elaboró un folleto para 

entregar a los visitantes al parque. En este se mencionan los principales aspectos 

geológicos y paleontológicos, con abundante material gráfico a todo color en 

ambas caras. Mantiene el estilo y formato de los folletos típicos de la APN, de 42 x 

30 cm,  



El texto, el material gráfico y la diagramación estuvieron a cargo del 

SEGEMAR. 

 

   

 
Ejemplos de paneles temáticos enviados al parque. 

 

Los textos correspondientes al folleto, la selección de fotografías y el diseño  

fueron elaborados por el equipo de trabajo (Lic. José Luis Panza, Lic. Liliana 

Sacomani y Lic. Fernando Miranda).                      

          El folleto fue diagramado mediante el programa de diseño grafico Corel 

Draw, versión 14, manteniendo la línea estética de los folletos de Parques 

Nacionales y en relación a otras pruebas piloto desarrolladas para otras áreas 

protegidas del país, en el marco del proyecto de Sitios de Interés Geológico de la 

República Argentina.  



En el diseño, los colores seleccionados pretenden lograr una unión con el 

paisaje que describe. Los colores oscuros, en la gama del azul y el diseño 

ondulado armonizan con el paisaje del primer parque nacional marítimo del país 

 



Apéndice 
 

Exterior e interior del folleto propuesto 
 
 



 
 

Cara externa del folleto propuesto. 



 
 

Cara interna del folleto propuesto. 
 


