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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente informe presenta el estado de avance alcanzado en 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. Hasta el momento se han 

confeccionado 20 carteles 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. 

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

Sacomani y Fernando Miranda, con la supervisión geomorfológica de Luis Fauqué. 

Etapas posteriores del trabajo prevén la confección de un folleto en forma 

de tríptico dirigido a los visitantes del Parque y la diagramación de paneles de 

pared para su colocación en el Centro de Interpretación, actualmente en 

construcción.  

De esta manera el SEGEMAR busca complementar el material que dispone 

la Administración de Parques Nacionales, que si bien es muy instructivo y vistoso, 

solamente destaca aspectos históricos y arqueológicos o se dedica 

fundamentalmente a la flora y la fauna de los distintos parques, pero no cuenta 

con ningún tipo de información geológica y geomorfológica, o la misma es muy 

escasa y 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 del corriente año 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. 

En ambos casos, la respuesta fue que el proyecto de cartelería es de gran 

interés para el Parque y una excelente idea poder instalar los carteles con motivo 

del 10° aniversario del P.N.M.L. 

 

 

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

 

Entre los días 12 y 21 de 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 carteles 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. 

La comisión contó con el total apoyo de la encargada del Parque Nacional 

Monte León, guardaparque Mariana Martínez, y de los demás integrantes de su 

cuerpo de guardaparques, así como también con la aprobación del Director de la 

Regional Patagonia de la Administración de Parques Nacionales, Lic. Claudio 

Chehébar. 

Se realizó en primer lugar una reunión explicativa 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, 

como por ejemplo el entendimiento de las mareas o el porqué de la forma y 

coloración de los distintos estratos. Uno de los objetivos principales a tener en 

cuenta es que la información que se coloque en los carteles a confeccionar debe 

responder en la forma más sencilla posible a la mayor parte de las inquietudes y 

preguntas más habituales de los turistas.  

Durante esos días 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. 

De esta manera, se reconoció 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, que se estimó podrían llegar a ser unos 18 a 20 

como máximo. Cabe mencionar que posteriormente se dejaron de lado dos sitios 



ubicados a la vera de la ruta nacional 3, ante la necesidad de contar con la 

aprobación de Vialidad Nacional para colocar carteles en terrenos de su 

jurisdicción. 

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. 

 

 

Sitios seleccionados 

 

Analizado el recorrido turístico del Parque Nacional, que comprende el 

acceso a la costa por la ruta provincial 63, y luego diferentes lugares dentro de la 

franja costera o cercana a la costa, se seleccionaron los siguientes puntos de 

interés, en los que se estimó conveniente la colocación de diferentes carteles: 

 

1. Sitio Paraje El Cairo (50°19’40” – 68°57’44”)                      

2. Acceso Pingüinera (50°20’54” – 68°55’31” 

3. Pingüinera Sur (50°21’40” – 68°54’15”) 

4. Cabeza del León – La Lobería (50°21’22” – 68°53’04”). Cabe mencionar 

que este sitio incluye tres localizaciones para carteles: estacionamiento, 

mitad de pasarela y final de la pasarela. 

5. Isla Monte León (50°20’36” – 68°52’48”) 

6. Bajada Playa Kimiri (50°20’10” – 68°52’44”) 

7. Vista del cerro Monte León (50°19’58” – 68°53’13”) 

8. Restinga Norte – El Anfiteatro (50°19’31,5” – 68°52’02”)  

 

 

 

 

 



 

 

Mapa Geológico del Parque Nacional Monte León, con la ubicación de los sitios seleccionados 

para ubicación de carteles 



 

 

Imagen satelital tomada de Google Earth, con ubicación de los sitios elegidos 



Propuesta de 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 que en él se reconocen, 

comprenden una serie de pasos, bajo la forma de diferentes productos y con 

distintos enfoques en cada caso. 

Básicamente, se propuso la realización de: 

a. Carteles a ubicar en los sitios más convenientes, dentro de los circuitos 

turísticos del Parque.  

 

b. Folleto en forma de tríptico para entregar a los visitantes, siguiendo las 

normativas de la APN al respecto. 

 

c. Paneles de pared 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 y cuando se hayan 

consensuado con la Administración de Parques Nacionales tanto los carteles 

como el folleto tríptico, sería interesante que se tratara 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: 

 

d. 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. 

 



Indudablemente, en el futuro el SEGEMAR debería encarar, junto con la 

Administración de Parques Nacionales, la confección de Guías Geológicas de 

cada uno de los Parques y Reservas Naturales de la República Argentina. 

 

a. Cartelería geológica 

 

Luego del análisis efectuado en el terreno durante la comisión efectuada en 

el mes de marzo de 2012, así como del estudio de la información existente y de 

las fotografías disponibles, de común acuerdo con el guardaparques Fernando 

Morosini, se reconoció un total de ocho (8) sitios en los cuales era recomendable 

instalar carteles que hagan referencia a distintos temas geológicos y/o 

geomorfológicos, antiguos y actuales. 

Para que sean lo más parecidos en tamaño y forma a los restantes carteles 

existentes en el Parque Nacional, fundamentalmente en el circuito de acceso a la 

Pingüinera Sur, se contempló un tamaño de 60 x 40 cm y, para algunos casos, 90 

x 60 centímetros. Llevarán base y parantes de madera pintada y una cubierta 

transparente de un material tipo policarbonato o similar. Los marcos 

correspondientes serán de un determinado color que difiera de los de biología o 

antropología. 

Para su mejor conservación, las láminas, a imprimir por el SEGEMAR, 

serían retiradas en la época invernal, en la que el Parque Nacional está cerrado al 

turismo. Al igual que en los restantes carteles existentes en el Parque, los textos, 

breves y comprensibles, serán bilingües, ya que estarán redactados en castellano 

e inglés. 

Todos los carteles llevan los logos del IGRM, del SEGEMAR, del Parque 

Nacional Monte León y de la Administración de Parques Nacionales (APN).    

Se consideró conveniente invitar también al colega Adan Tauber, de la 

Universidad Nacional de Córdoba, dedicado fundamentalmente a la paleontología 

de vertebrados de la Formación Santa Cruz, ya que esta unidad es portadora de la 

más completa fauna de mamíferos del Mioceno inferior de América del Sur. Se 

encargaría de la confección de un par de carteles vinculados con la recreación de 



los paleoambientes reinantes durante la depositación de dicha unidad (sabana 

arbolada y estepa) y las características más notables de la fauna miocena.. 

 

 

Ejemplos de carteles ya existentes en el Parque 

 

b. Folleto en forma de tríptico 

 

También se hará, de acuerdo con lo oportunamente propuesto e informado 

a la Dirección Nacional y a la Administración de Parques Nacionales, un folleto en 

forma de tríptico para entregar a los visitantes al Parque, en el cual se 

bosquejarán los principales aspectos geológicos y paleontológicos, con mapa 

geológico y abundante material gráfico a todo color en ambas caras.  

Mantendrá el estilo y formato de los trípticos de la APN, de 42 x 30 cm, y 

también contará con los correspondientes logos de ambos organismos nacionales 

anteriormente mencionados.  

El texto, el material gráfico y la diagramación del tríptico en formato digital 

para su posterior edición estarán a cargo del SEGEMAR, mientras que la 

impresión podría ser a cuenta del propio Parque Nacional Monte León. 

 

 

 

 



c. Información para el centro de interpretación del Parque 

 

El Parque Nacional Monte León cuenta con un Centro de Interpretación que 

se está montando en la Administración del Parque, en el antiguo casco de la 

estancia Monte León. Este centro podría permitir la instalación de diversos 

paneles en los que, mediante fotografías y texto, se destaquen los principales 

rasgos geológicos y geomorfológicos del Parque.  

En oportunidad de la visita al Parque Nacional, con la entonces encargada, 

guardaparque Mariana Martínez, se contempló la posibilidad de contar con un 

sector del futuro Centro de Interpretación, en realización en el antiguo galpón de 

esquila de la estancia. Allí se podrían resaltar los distintos aspectos de la geología 

y paleontología del Parque en varios paneles de pared, de aproximadamente 2 m 

x 1 m cada uno, con información aportada por el SEGEMAR.  

Como el Centro se encuentra en etapa de proyecto en la A.P.N., no se 

cuenta todavía con una idea definitiva con respecto a la superficie que se 

dispondrá. Cuando la APN complete el proyecto del Centro de Interpretación, 

podrá completarse la sección de Geología y Paleontología con exhibición de 

muestras de rocas y de fósiles, incluso con maquetas donde se puedan recrear los 

paleoambientes sedimentarios, con modelos a escala de los vertebrados que 

vivían en el Cenozoico. 

Al respecto, también colaboraría en el proyecto al Dr. Adan Tauber, quien 

fue responsable del montaje de la sala del Cenozoico del Museo de Ciencias 

Naturales Padre Molina de la ciudad de Río Gallegos. 

El Dr. Tauber colaborará tanto en la confección de cartelería paleontológica 

como, de ser factible, también dirigiendo a paleoartistas y dibujantes 

especializados en paleovertebrados, para la realización de ilustraciones y de 

maquetas a escala de los principales vertebrados que poblaban la comarca en ese 

tiempo. 

 

 

 



1 2 

3 4 

 

Fotografías del Centro de Interpretación del Parque, en construcción en el antiguo galpón de 

esquila de la ex estancia Monte León.1- Galpón de esquila (Centro de Interpretación). 2 – Vista 

interior del galpón de esquila. 3 y 4 Área para disposición de información del Parque. 

 

 

d. Maquetas a escala natural de aves y mamíferos cenozoicos 

 

                Se contempló también la posibilidad de realización de maquetas en 

tamaño natural de algunas especies de aves y mamíferos que vivían en el 

Mioceno inferior en el área hoy ocupada por el Parque Nacional Monte León. 

Podrían estar ubicadas en la entrada del Parque, en cercanías del Centro de 

Interpretación y en la confitería Kimiri, que son áreas muy transitadas por los 



visitantes y los contingentes de alumnos de escuelas públicas que periódicamente 

recorren el Parque. 

                 Por lo menos alguna de estas representaciones, por su tamaño más 

destacable, podría ser colocada a la vista de la ruta nacional 3, dado que el 

Parque Nacional Monte León es una alternativa tentadora dentro del circuito 

turístico denominado Ruta Azul entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Río 

Gallegos.  

                 Este proyecto de realización de maquetas, por sus características, será  

analizado por la Cátedra de Paleontología de Vertebrados de la Universidad 

Nacional de Córdoba para ser presentado a la A.P.N. y al SEGEMAR, y su 

concreción depende también de la participación del Ministerio de Turismo de la 

Nación.  

                 Cabe mencionar que, por sugerencia del Dr. Adan Tauber, 

oportunamente se realizaron consultas con algunos paleoartistas que se dedican a 

la confección de maquetas de animales extinguidos, como el Sr. Santiago Druetta, 

para conocer algunos aspectos de la problemática de estos trabajos, así como sus 

tiempos y posibles costos.  

 

 



Primera etapa del proyecto:  

Carteles con información geológica 

 

              Diversos problemas, incluyendo la mudanza de todo el IGRM al nuevo 

edificio 25 en el Parque Tecnológico del INTI en Miguelete, fueron demorando los 

trabajos más de lo esperado. No obstante, anexos al presente informe se adjuntan 

para consideración de la Dirección de Geología Regional los carteles geológicos y 

geomorfológicos para ubicar en el circuito turístico del Parque Nacional Monte 

León, correspondientes a la primera etapa de este proyecto de divulgación entre el 

SEGEMAR y la Administración de Parques Nacionales. 

            Se han completado 20 carteles, cuatro de ellos de 90 x 40 cm, y los 

restantes de 60 x 40 cm; algunos, por el tema desarrollado, podrán ser colocados 

en más de un sitio, según se propondrá más adelante.  

            Como se estableció en la propuesta original, en todos los carteles se han 

incluido los correspondientes logos del IGRM, del SEGEMAR, de la Administración 

de Parques Nacionales y del Parque Nacional Monte León. 

 

 

Redacción de los textos 

 

              Los textos correspondientes a cada cartel, así como la selección de 

fotografías, fueron realizados entre el Lic. José Luis Panza y la Lic. Liliana 

Sacomani.                      

              En todos los casos se buscó que los textos fueran breves y 

comprensibles, generalmente de entre 100 y 150 palabras. Algún concepto a 

destacar se mencionó en un pequeño texto secundario. También, cuando el tema 

así lo requería, se señalaron distintos elementos en las fotografías adjuntas. 

              Con el objeto de que los temas tratados fueran accesibles al público 

general, no conocedor de temas geológicos, se mantuvo una constante 

interrelación, por correo electrónico, con el guardaparque Fernando Morosini del 



P. N. Monte León. En base a su conocimiento de la zona y de las preguntas 

habituales de los turistas, en muchas ocasiones realizó observaciones acertadas 

que fueron incluidas en los textos.  

               Durante el proceso de diagramación y edición de los carteles el Lic. 

Fernando Miranda contribuyó grandemente al mejor desarrollo de los textos. 

               Finalmente, todos los carteles fueron revisados por el geomorfólogo del 

SEGEMAR Lic. Luis Fauqué, que a su vez sugirió la realización de un nuevo 

cartel, el número 18, referido a la evolución del paisaje costero. Por su parte, el Dr. 

Jorge Codignotto supervisó, desde su especialidad, a 12 de los carteles, y el Dr. 

Norberto Malumián a uno de ellos (número 15). 

               Los correspondientes textos en inglés, aún no definitivos, están siendo 

adaptados por la Dra. Elizabeth Rovere. 

 

 

Diagramación de los carteles 

 

Los carteles fueron diagramados mediante el programa de diseño grafico 

Corel Draw, versión 14, manteniendo la línea estética de otros paneles realizados 

en otras áreas del país en el marco del proyecto de Sitios de Interés Geológico de 

la República Argentina.  

En el diseño, los colores seleccionados pretenden no interferir con el 

paisaje en que estarán enmarcados, más sí fusionarse con el mismo. En este 

sentido los colores oscuros, en la gama del azul y el diseño ondulado armonizan 

con el paisaje del primer parque nacional marítimo del país.  

La existencia de cartelería previa – información vinculada a los factores 

bióticos del parque -, hizo que se debieran respetar diseños previos a modo de 

evitar una marcada diferencia que podría resultar chocante para el visitante.  

La mayoría de los paneles cuenta con la estructura de texto + fotografía, 

permitiendo al visitante focalizar la atención en el paisaje que está observando. 

Otros incluyen gráficos o esquemas evolutivos que permiten explicar diferentes 

procesos geológicos característicos del Parque. A su vez se han agregado 



personajes (rocas) que, en algunos casos, incorporan información adicional 

complementaria.  

Se prevé la impresión de los paneles en láminas de material sintético (vinilos) para 

exterior con tratamiento y tintas aptas para una alta exposición U.V.  

A continuación se ofrece un listado con los títulos e información contenida 

en el panel.  

 

Listado de carteles geológicos  

 

Cartel 1. Isla Monte León: su origen…. y fin? 

                Esta isla, como otras cercanas a la costa en el Parque, fue separada del 

resto del acantilado por el retroceso desigual frente a la erosión marina, la que 

finalmente la hará desaparecer. 

 

Cartel  2. El régimen macromareal. Debido a la amplitud de mareas superior a 

los 12 metros en el PN Monte León, se destaca la importancia de las Tablas de 

Mareas ante los peligros que acarrea el rápido ascenso de las aguas. 

 

Cartel 3. La Formación Monte León en Bajada Kimiri. Características 

estratigráficas de la Formación, con mención del contenido fosilífero y la 

bioturbación, además de la presencia de concreciones (cuerpos duros 

endurecidos  por concentración de sustancias después de la depositación del 

sedimento). Mención del ambiente marino calmo desarrollado en esa época en 

este sitio. 

 

Cartel 4. El retroceso de los acantilados. Los acantilados son actualmente 

activos porque, a consecuencia de la incesante acción del oleaje, se desgastan y 

retroceden hasta un metro por año, proceso que se acentúa en las grandes 

tormentas. Esto lleva a la consideración de los cuidados necesarios ante las 

posibles caídas de rocas. 

 



Cartel 5. La erosión marina y las cavernas. La acción del oleaje y las grandes 

mareas sobre el acantilado provoca su retroceso y, con el tiempo y a sus 

expensas, la formación de islas y cavernas. Ejemplo de La Hoya. 

 

Cartel 6. Las mareas y su origen. Las mareas representan el movimiento del mar 

aproximadamente cada 6 horas, de tal forma que cuando sube se produce una 

corriente hacia la costa (pleamar) y cuando baja se desplaza hacia el mar 

(bajamar). Se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria combinadas de la Luna 

(de mayor importancia por su cercanía) y el Sol sobre la Tierra, con variación de la 

intensidad en cada punto por la rotación del planeta. 

 

Cartel 7. La restinga (plataforma litoral o de abrasión de olas). Concepto de 

restinga y su ubicación en la zona intermareal. 

 

Cartel 8. La erosión de la restinga. Distintas etapas en la destrucción de las 

restingas por la erosión marina. Formación de surcos longitudinales y de 

marmitas. 

 

Cartel 9. La erosión fluvial y el cerro Monte León. Descripción de los sucesivos 

tipos de rocas expuestos por erosión fluvial que, desde los más antiguos a los más 

jóvenes (o sea desde la base del cerro hacia arriba) nos van señalando distintas 

condiciones de formación. El cerro es una parte separada de la meseta (“cerro 

testigo” remanente de erosión) a consecuencia de la profundización de cauces y 

ampliación de las cabeceras de los cursos fluviales (erosión retrocedente) 

causada por lluvias torrenciales. 

 

Cartel 10. Los estratos y la estratificación. Estratificación de la Formación 

Santa Cruz, diferenciándose los estratos de planicies aluviales o de inundación y 

algunos de antiguos canales fluviales. La forma y el color de los estratos varían 

según condiciones de formación. La disposición original de las capas más jóvenes 

es consecutivamente en las partes más altas. 



 

Cartel 11. Restinga Norte y el Anfiteatro. Acantilados y restingas formados por 

el oleaje actual en antiguas areniscas marinas (Formación Monte León). El 

Anfiteatro se formó por desgaste más intenso del acantilado, favorecido por las 

características de los depósitos en ese sitio. Se destacan las bioturbaciones 

(indicios de las actividades de organismos que vivían en el fondo marino), y la 

presencia de un delgado paleosuelo como registro de un momento de estabilidad 

en el nivel del mar. 

 

Cartel 12. Mirador de la Lobería. La lobería está ubicada en una notoria saliente 

acantilada, muy resistente a la acción del oleaje y las mareas. Son antiguos 

depósitos marinos. Se detalla la composición de los estratos más antiguos (o 

inferiores) y los más jóvenes (o superiores). Observación del régimen 

macromareal. 

 

Cartel 13. Las playas y la destrucción de las mesetas. Se caracterizan las 

playas de rodados (fragmentos redondeados de 3 a 20 cm), tan comunes en la 

costa patagónica y en el Parque Nacional. Las ocasionales lluvias torrenciales en 

parte se infiltran entre los rodados de las mesetas, pero también se encauzan en 

arroyos temporarios que, ayudados por las fuertes pendientes, causan fuerte 

erosión. Los materiales de poca resistencia (formaciones Monte León y Santa 

Cruz) llegan a la costa y son dispersados por el mar, mientras que los duros 

rodados quedan formando las playas. 

 

Cartel 14. Paisaje de huayquerías. Originado a consecuencia del escurrimiento 

de las aguas de lluvia sobre rocas blandas en zonas áridas, con típica formación 

de surcos finos (rills) y, más cerca del mar, zanjas profundas y anchas (cárcavas). 

 

Cartel 15. Un antiguo fondo marino: la Formación Monte León. Relación entre 

el ingreso del mar hace 25 millones de años, que dejó en la zona depósitos 

conocidos como Formación Monte León, y su retroceso asociado con una etapa 



del levantamiento de la cordillera de los Andes. Mapa de la costa atlántica, 

mostrando el avance de esa transgresión.  

 

Cartel 16. La Cabeza del León. La Cabeza del León, símbolo del Parque 

Nacional, está constituida por los depósitos de la Formación Monte León, dejados 

por un mar calmo y poco profundo, desarrollado en zonas protegidas de las olas y 

bajo el dominio de mareas, muy diferente del mar actual, mayormente afectado 

por el oleaje. Observación de la marca dejada por la pleamar e importancia de las 

Tablas de Mareas. 

 

Cartel 17. Bahía de la Pingüinera Sur. La bahía (o entrada del mar) está 

erosionada en las areniscas de la Formación Monte León y limitada por salientes 

rocosas acantiladas que, aunque resistentes al oleaje, se van desgastando (la isla 

Ballena en la punta norte o el Arco de los Cormoranes al sur) hasta finalmente 

desaparecer. Descripción de las playas y de un poco destacado cordón litoral.  

 

Cartel 18. Evolución del paisaje costero. Se describen los inicios de la 

formación de un paisaje costero con acantilados y restingas, por erosión del actual 

oleaje, sobre un terreno de rocas firmes y con pendientes pronunciadas. También 

se compara con la situación actual, en la que la persistente acción de olas y 

mareas socava la base de los acantilados causando su retroceso, y, en los 

sectores de menor dureza, la formación de cuevas, arcos y, en ciertos casos, 

islas. La restinga también se va haciendo más extensa.   

 

Cartel 19. Cárcava.  Cruce de una gran cárcava en el acceso a la pingüinera. Es 

resultado de la erosión fluvial sobre materiales poco resistentes y en terrenos con 

importantes pendientes, después de fuertes y esporádicas tormentas. 

 

Cartel 20. Depósitos de antiguos ríos: la Formación Santa Cruz. En muchos 

lugares del Parque, como en el Paraje El Cairo, se ven capas paralelas que 

representan los depósitos de antiguos ríos, de hace 15 a 18 millones de años, por 



los desbordes en amplias llanuras de inundación. En sitios próximos a la entrada, 

sobre la ruta 3, se  observan los rellenos de los antiguos canales (paleocanales). 

Se destaca la mezcla de estos sedimentos con cenizas volcánicas 

contemporáneas provenientes de los Andes, y se presentan las distintas litologías. 

 

 
 
Sitios seleccionados y carteles propuestos. 
 
Cabe señalar que varios de los sitios seleccionados son plausibles de más de un 
cartel en relación a la información que se puede transmitir al visitante. A 
continuación se presenta la propuesta pertinente:   
 
1 -  Sitio Paraje El Cairo  (50°19’40” – 68°57’44”)                      
 
Cartel 10 (Los estratos y la estratificación) 
Cartel 20 (Los depósitos de antiguos ríos: la Formación Santa Cruz) 
 
2 - Sitio acceso Pingüinera (50°20’54” – 68°55’31”) 
 
Cartel 19 (Cárcava) 
 
3 - Sitio Pingüinera Sur (50°21’40” – 68°54’15”) 
 
Cartel 17 (Bahía de la Pingüinera Sur) 
 
4 - Sitio La Lobería – Cabeza del León (50°21’22” – 68°53’04”). 
 
En el estacionamiento:  
Cartel 15 (Un antiguo fondo marino: la Formación Monte León)  
Cartel 16 (La Cabeza del León). 
 
En la pasarela  
Cartel 14 (Paisaje de huayquerías) 
 
En el mirador de la Lobería:  
Cartel 12 (Mirador de la Lobería)  
Cartel 13 (Las playas y la destrucción de las mesetas). 
 
5 - Sitio Isla Monte León: (50°20’36” – 68°52’48”) 
 
Cartel 1 (La isla Monte León),  
Cartel 2 (El régimen macromareal)  
Cartel 6 (Las mareas y su origen) 



 
6 - Sitio Bajada Playa Kimiri (50°20’10” – 68°52’44”) 
 
Cartel 3 (Formación Monte León en Bajada Kimiri),  
Cartel 4 (El retroceso de los acantilados)  
Cartel 5 (La erosión marina y las cavernas) 
Cartel 6 (Las mareas y su origen),  
Cartel 7 (La restinga), 
Cartel 8 (La erosión de la restinga)  
Cartel 18 (Evolución del paisaje costero). 
 
7 - Sitio vista del Cerro Monte León (50°19’58” – 68°53’13”) 
 
Cartel 9 (La erosión fluvial y el cerro Monte León)  
Cartel 10 (Los estratos y la estratificación) 
 
8 - Sitio Restinga Norte (50°19’31,5” – 68°52’02”) 
 
Cartel  2 (El régimen macromareal) 
Cartel  4 (El retroceso de los acantilados) 
Cartel  7 (La restinga) 
Cartel  8 (Erosión de la restinga) 
Cartel 11 (Restinga Norte y El Anfiteatro)  
Cartel 18 (Evolución del paisaje costero). 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 
 

Carteles para el Parque Nacional Monte León 
 
 
 



 

 
 

Cartel 1 - Isla Monte León: su origen…. y fin? 



 
 

Cartel 2. El régimen macromareal 



 
 

Cartel 3. La Formación Monte León en Bajada Kimiri 



 
 

Cartel 4. El retroceso de los acantilados. 



 
 

Cartel 5. La erosión marina y las cavernas. 



 
 

Cartel 6. Las mareas. ¿Por qué sube y baja el mar? 



 
 

Cartel 7. La restinga (plataforma litoral o de abrasión de olas). 



 
 

Cartel 8. La erosión de la restinga. 



 
 

Cartel 9. La erosión fluvial y el cerro Monte León (90 cm x 40 cm) 



 
 

Cartel 10. Los estratos y la estratificación.  



 
 

Cartel 11. Restinga Norte y el Anfiteatro (90 cm x 40 cm). 



 
 

Cartel 12. Mirador de la Lobería. 



 
 

Cartel 13. Las playas y la destrucción de las mesetas. 



 
 

Cartel 14. Paisaje de huayquerías. 



 
 

Cartel 15. Un antiguo fondo marino: la Formación Monte León. 



 
 

Cartel 16. La Cabeza del León. 



 
 

Cartel 17. Bahía de la Pingüinera Sur (90 cm x 40 cm). 



 
 

Cartel 18. Evolución del paisaje costero. 



 
 

Cartel 19. Cárcava. 



 

 
 

Cartel 20. Depósitos de antiguos ríos: la Formación Santa Cruz Sur  
(90 cm x 40 cm). 

 
 




