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Introducción

El presente cuadernillo es el resultado de un compromiso conjunto asumido entre la 

Municipalidad de Puerto San Julián, la Unidad Académica San Julián, la Fundación 

Agencia de Desarrollo y el Grupo de Prestadores Turísticos.

Compromiso que responde a la necesidad de contar con un material para el estudio y 

la capacitación, con información básica sobre nuestra Ciudad, su naturaleza, paisa-

jes, historia, datos demográficos, atractivos turísticos y demás información de interés 

general.

El contenido del cuadernillo, entonces, podrá ser utilizado como material de consulta 

orientado a brindar información para turistas, prestadores turísticos, informantes de 

turismo o público en general.

Se ha tomado como referencia para seleccionar los bloques de contenidos aquellas pre-

guntas más frecuentes o comunes que realizan los visitantes que llegan a San Julián y 

son atendidos en los Centros de Informes de Turismo a cargo del personal de la Direc-

ción Municipal de Turismo.

Como todo trabajo de sistematización de información está sujeto a revisión permanen-

te con el objetivo de completar, mejorar y ajustar su contenido en un intercambio muy 

fructífero entre los trabajadores municipales, los prestadores de servicios turísticos, los 

turistas, los vecinos de San Julián y los especialistas en las áreas temáticas.  
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Sobre la Historia de Puerto San Julián

Puerto San Julián ha sido incluido en la historia universal, de la mano de grandes per-
sonajes tales como Hernando de Magallanes (1520) Sir Francis Drake (1578), Antonio 
de Viedma y la colonia de Florida Blanca (1780-84),  Charles Darwin (1834),  Antoine 
de Saint Exupery (1931/32).

A continuación, un poco de estas historias. 

Estadía de Magallanes

01 ) ¿en qué fecha llegó magallanes?
Hernando de Magallanes llegó el 31 de 
marzo de 1520.

02 ) ¿cuál era el motivo del viaje?
Encontrar un paso austral interoceánico 
para llegar a las Islas de las Especierías.
 

03 ) ¿cuándo se rezó la Primera misa?
1º de abril de 1520.

04 ) ¿cuáles fueron los hechos más im       
        portantes durante su estadía?

  
amotinamiento de parte de la tripulación:

Magallanes resuelve el motín oficiando 
de juez y fiscal, mandando a ajusticiar a 
los capitanes insurrectos, Luis de Men-
doza y Gaspar Quesada.
El 1 de abril, domingo de Ramos, Ma-
gallanes invitó a capitanes, oficiales y 
pilotos a una misa en tierra firme, (la 
primera rezada en territorio actualmen-
te argentino) para después agasajarlos 
con un gran almuerzo en la nave ca-
pitana. La insubordinación que estaba 
incubándose, se hizo evidente cuando 
algunos de los capitanes se rehusaron 
a concurrir a misa, declinando asimismo 
la invitación a la comida de camarade-

ría. Al inicio de la guardia de modorra, 
en la fría madrugada del 2 de abril, Juan 
de Cartagena y Gaspar de Quesada al 
mando de unos treinta hombres, logra-
ron el control de tres naos de la flota. 
El Capitán General quedó con la Trini-
dad y la menor de las naos, la Santiago. 
Cuando ninguna de las partes estaba 
decidida a ir a parlamentar al barco del 
contrario, la tarde del mismo 2 de abril, 
Magallanes decide tomar la iniciativa y 
para ello redacta un mensaje al capitán 
de la Victoria, Luis de Mendoza, encar-
gándole al alguacil Espinosa que se lo 
lleve en mano, acompañado de cinco 
hombres armados secretamente. Men-
doza, ajeno a las intenciones de los por-
tadores del mensaje, les facilita el ac-
ceso a bordo. Espinosa es recibido en 

Monumento a la Primera Misa
(foto: Pablo Walker)
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su cámara por Mendoza, y cuando éste 
se concentra en la lectura, el alguacil se 
lanza sobre él y lo apuñala repetidas ve-
ces, dándole por muerto. De este modo 
Magallanes recupera la nao Victoria, 
consiguiendo el control táctico de la 
situación por poseer mayor capacidad 
de fuego que los insurrectos. Seguida-
mente, en una breve escaramuza, toma 
por asalto la San Antonio capitaneada 
por Quesada, sometiéndola rápidamen-
te, más tarde Cartagena al mando de 
la nao Concepción depone sus armas. 
El castigo impuesto alcanzó gran dure-
za. Magallanes, convertido en juez y fis-
cal condenó a muerte a cuarenta hom-
bres, aunque finalmente sólo ejecutó a 
uno y desterró a dos de ellos. El 4 de 
abril el Capitán General ordenó el des-
cuartizamiento de Mendoza, que había 
muerto a causa de las heridas recibidas 
durante el motín. El 7 de abril el capi-
tán Gaspar de Quesada era decapitado 
por mano de su propio criado, Luis de 
Molino, a quién Magallanes conmutó la 
pena de muerte a condición de aquél 
ejecutara a su amo. Seguidamente el 
cadáver de Quesada también fue des-
cuartizado. 
Es muy probable que el juicio se desa-
rrollara bajo la intimidante presencia del 
tétrico cadalso levantado en la margen 
oriental de la bahía (Punta Gallows). La 

usanza de la época imponía que los hi-
dalgos, dada su alcurnia sólo podían ser 
decapitados, mientras que para la clase 
baja se reservaba una muerte más ple-
beya, por ahorcamiento. Dentro de los 
cuarenta condenados la mayoría per-
tenecía a esta última condición social. 
El capitán Juan de Cartagena -veedor 
de la armada- y el clérigo Sánchez de 
la Reina, fueron desterrados allí mismo, 
abandonados en la playa con mínimas 
provisiones. 

Bautismo del lugar:

Magallanes bautiza el lugar con el nom-
bre de Puerto San Julián, que es regis-
trado originalmente en italiano, en el pri-
mitivo mapa de Pigafetta, como “Porto 
di Santo Juliano”. 

Punta Gallows
(foto: Pablo Walker)

primer mapa de sudamérica, año 1522, Antonio de 
Pigafetta. El norte se encuentra abajo y el sur arriba

Capitaneada por Juan Serrano, el 16 de 
mayo llega la Santiago al estuario de los 
ríos Chico y Santa Cruz, durante 6 días 
se dedican a cazar lobos marinos para 
reponer las reservas de carne. El día 22 
del mismo mes les sorprende un fuerte 
temporal que destroza el velamen y les 
parte el timón lanzando la embarcación 
contra unos bajos rocosos. También 
existe la versión de que la nao naufra-
gó dentro del cauce del río Santa Cruz 
mientras pescaban. 

05 ) ¿cómo fue el encuentro con los te- 
       huelches?

A mediados de junio los tehuelches se 
acercan a la costa y se lleva a cabo el 
primer encuentro interracial entre el nati-
vo y el europeo, la relación fue muy bue-
na al principio, se bautizaron dos nativos 
con los nombres de Juan y Pablo, y uno 
de ellos aprendió a rezar el Padrenues-
tro en español.

06 ) ¿de dónde surge el nombre Patagonia?
Esta pregunta admite por lo menos dos 
posibles respuestas:
Una de ellas se basa en la impresión o 
el impacto que produjo el tamaño de la 
pisada dejada por los tehuelches, que 
llevaban en sus pies botas de piel de 
guanaco.
La otra, sostiene que Magallanes habría 
leído en su juventud el libro Las Aven-
turas del Caballero de Primaleón donde 
uno de los personajes es un gigante lla-
mado Patagón.
Las dos respuestas se consideran vá-
lidas.

07 ) ¿Por qué la ciudad se llama san Julián?
Se especula que Magallanes se inspi-
ró en el nombre de Santo Giuliano de  
Cesarea.

Estadía de Francis Drake en la 
Bahía de San Julián

08 ) ¿cuándo llegó Francis drake y por  
       qué estuvo aquí en esta Bahía?

Francis Drake llega en el invierno de 
1578.
Su armada, compuesta por cinco navíos 
había partido del puerto de Plymouth 
en septiembre de 1577, con el propó-
sito de asaltar y saquear las embarca-
ciones españolas y portuguesas que 
transportaban preciosos cargamentos, 
provenientes de las Indias y de Améri-
ca. Pero sus actos de piratería no eran 
solo navales ya que incluían además la 
destrucción y rapiña de los puertos y 
fortificaciones que aquellos poseían en 
ultramar. Los españoles concluyeron 
por considerarlo un azote de Dios, en-
viado para redimirlos de sus pecados y 
herejías. 
En este viaje, Drake planeaba seguir 
la estela magallánica, atravesando el 
famoso estrecho, para interceptar los 
galeones españoles que por entonces 
navegaban en el Pacífico cargados del 
oro y la plata extraídos de México y el 
Perú. En junio de 1578 la flota se en-

Lord Byron, gigantes patagones, año 1768
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cuentra en aguas patagónicas y al igual 
que lo había hecho Magallanes medio 
siglo atrás, Drake decide invernar en 
San Julián, en espera de condiciones 
más favorables para reanudar la nave-
gación hacia el sur. Los ingleses revisa-
ron minuciosamente cada palmo de la 
bahía, buscando lo que de ella pudiera 
ser útil para la invernada, y fue allí donde 
hallaron, cual espectro solitario, la hor-
ca que había erigido Magallanes. Drake 
encontró la horca en una redondea-
da espiga de pedregullo que se ubica 
exactamente frente a Puerto San Julián, 
en la margen occidental de la península 
homónima, por razones obvias fue de-
nominada “Gallows Point” (Punta Hor-
ca). 

09 ) ¿Qué pasó durante su estadía?
El 22 de junio un reducido grupo des-
embarcó en la costa norte de la bahía 
con el objeto de hacer un reconocimien-
to de la misma, y allí se encontraron con 
algunos tehuelches “quienes tenían ar-
cos y flechas, los cuales vinieron junto 
a nosotros. Dado que un caballero se 
encontraba presente, y teniendo arco y 
flechas hizo un disparo para demostrar-

les la fuerza de nuestros arcos, en dicho 
disparo su cuerda se rompió, entonces 
los Patagones combatieron con él, di-
rigiendo primero sus flechas a nuestro 
Maestro Artillero, quién tenía un arcabuz 
preparado para disparar, pero éste no 
pudo hacer fuego, y como él apuntaba 
su arma uno de ellos le disparó atrave-
sándole desde el pecho a la espalda, 
por lo que él cayó muerto. También el 
caballero que había disparado la flecha 
fue tan malherido que falleció dos días 
después y con el otro fue sepultado en 
una pequeña isla situada en este puer-
to. Nuestros hombres dejaron al hom-
bre muerto en la playa toda la noche y 
entonces fueron por él en un bote. En 
ese lapso los Patagones lo desnudaron 
de todas sus ropas y pusieron su cuer-
po yaciente con sus ropas debajo de su 
cabeza y no volvieron a tocarlo, salvo 
para clavarle una flecha inglesa en su 
ojo izquierdo...”

Del trágico encuentro con los patago-
nes ha pervivido una versión diferente y 
que vuelve a evidenciar las recurrentes 
conexiones entre las estadías de Ma-
gallanes y Drake en San Julián, en este 

Pelikan, galeón de Drake

caso es el piloto portugués Nuno Da Sil-
va , quien escribe: “cuando los ingleses 
fueron a tierra en busca de agua fresca, 
y antes de dejar esta, cuatro de los In-
dios vinieron hasta el bote, y los ingleses 
les dieron pan y vino, y una vez que los 
Indios hubieran comido y bebido bien, 
ellos partieron y habiéndose alejado un 
poco, uno de los Indios les gritó, “Ma-
gallanes esta he minha Terra”, esto es 
“Magallanes esta tierra es mía”, y dado 
que los ingleses comenzaron a seguir-
los y parecía que los indios huían tierra 
adentro, encontrándose a cierta distan-
cia se dieron vuelta y con sus flechas 
mataron a dos marineros, uno inglés y 
el otro holandés, el resto regresó y se 
puso a salvo en el bote, alejándose rápi-
damente de la costa....”
Y finalmente el paralelismo más nota-
ble concierne al ajusticiamiento de uno 
de los capitanes de la flota corsaria, a 
quién Drake acusó de traidor “El último 
día de Junio M. Thomas Doughty fue 
llevado a juicio, fue acusado y convicto 
por ciertos artículos y condenado por 
M. Drake. Él fue decapitado el 2 de Julio 
de 1578 cuyo cuerpo fue sepultado en 
la mencionada isla, cerca de donde él 
fue muerto.” (Edward Cliffe, marinero).
Tras hacerlo decapitar de un hachazo, 
Drake levantó la cabeza por la cabelle-
ra, y agitándola frente a sus hombres 
sentenció: ¡Mirad, este es el final de los 
traidores!

Banco  Justicia
(foto: Pablo Walker)

Dougthy fue sepultado en la misma Isla 
de la Justicia utilizada por Magallanes 
para el mismo propósito 58 años antes. 
Fletcher consignó: “En la Isla en la cual 
cavamos para sepultar a esta persona, 
encontramos una gran piedra como las 
de molino, rota en dos partes la cual 
tomamos y pusimos rápidamente en 
tierra, una parte en la cabeza y la otra 
en los pies, rellenando el espacio inter-
medio con piedras y pedazos de tierra, 
grabando en la piedra los nombres de 
los restos sepultados allí, con la fecha 
de muerte y los nombres de nuestros 
generales en Latín, para una mejor 
comprensión de quienes pudieran venir 
en lo sucesivo...”
Drake permanecería dos meses en la 
bahía, restaurando su maltrecha arma-
da. En estas costas, la pinaza “Mary”, 
que fuera capturada a los portugueses 
en las costas africanas sería desgua-
zada y abandonadas sus cuadernas y 
quilla.
El 17 de agosto de 1578 la temible flota 
levó anclas, continuando el periplo que 
finalmente se convertiría en la segunda 
circunnavegación del mundo.
La sangrienta crónica de los hechos 
de San Julián nuevamente alimentaría 
la siniestra celebridad de este remoto 
puerto.

Colonia de Florida Blanca 

10 ) ¿en qué consistió el poblado de Flo- 
        ridablanca?

Fue el primer intento de asentamiento 
español en la zona (1780-84), y se tra-
tó de un proyecto agrícola, enviándose 
aproximadamente 150 personas, entre 
ellas, ocho matrimonios constituidos 
venidos desde España, reos provenien-
tes de Montevideo y Buenos Aires, y 
personas con oficios propios para es-
tablecer una comunidad, (herrero, cura, 
médico, albañiles, panadero, etc.)

11 ) ¿Por qué se instaló en san Julián?
El Rey de España Carlos III, tenía co-
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nocimiento de estas tierras, que Maga-
llanes había descubierto y colonizado 
en nombre de la Corona española en 
1520. Por lo tanto se envió gente a po-
blar, para de ese modo proteger la tierra 
de las potencias que se disputaban los 
mares del mundo, como Francia e In-
glaterra. 

12 ) ¿Por qué fue abandonada la colonia?
Según los aportes de Ximena Senatore, 
“Diversos informes sobra la difícil situa-
ción del establecimiento durante 1781 
y los costos que tal situación implica-
ba a la Real Hacienda influyeron en la 
evaluación negativa que hizo el Virrey 
del Río de la Plata y que concluyó con 
la certeza de que dicho establecimien-
to no tenía utilidad alguna. Contribuyó 
también a que la conclusión fuera ne-
gativa la opinión de los pilotos encarga-
dos de las embarcaciones que habían 
abastecido la colonia durante su primer 
año de funcionamiento. Es importante 
mencionar que los informes que reco-
gieron las grandes dificultades por las 
que atravesó el establecimiento de San 
Julián durante 1781 determinaron que 
el Virrey de Buenos Aires lo estimara 
gravoso para el Erario del Rey y lo con-
siderara enteramente inútil para los in-
tereses de la Corona. Sin embargo, en 
San Julián, la situación crítica vivida en 
1781 cambió por completo en los años 
siguientes, de 1782 a 1783. Pero si bien 
se elaboraron informes que indicaban la 
superación de las dificultades iniciales, 
éstos ya no fueron tenidos en cuenta 
por el Virrey, quién sugirió que se proce-
diera al abandono de la colonia.

El 1 de agosto de 1783 se dispuso 
desde la Corte el abandono del esta-
blecimiento. Vértiz ordenó al entonces 
Superintendente de la colonia, el Ca-
pitán Félix de Iriarte, que se procediera 
a la destrucción del poblado para que 
ninguna nación extranjera pudiera apro-
vecharse de sus instalaciones. A modo 
de señalización sobre la soberanía es-

pañola en ese puerto, se ordenó dejar 
una ´pilastra´.”   

Estadía de Charles Darwin 
en San Julián

13 ) ¿en qué año llegó darwin a san Julián?
Charles Darwin llega en 1834 a bordo 
del barco Beagle.

14 ) ¿Por qué llegó a este lugar? 
El Beagle estaba comisionado para 
hacer un exhaustivo relevamiento car-
tográfico de la costa sudamericana, 
Darwin se encontraba  a bordo, invitado 
por el capitán Fitz Roy para desempe-
ñarse como naturalista.

15 ) ¿Qué descubrimiento importante        
       hizo en san Julián?

Encuentra restos fósiles de un gran 
mamífero extinguido, cuyos huesos del 
cuello se parecen a los de la llama, al 
que denomina Macrauchenia patacho-
nica.  

Charles Darwin

Huelgas de los obreros rurales 

16 ) ¿Por qué se produjeron las Huelgas  
       de 1921?

La Patagonia rebelde, también conocida 
como la Patagonia trágica, es el nombre 
que recibió la lucha protagonizada por 
los trabajadores anarcosindicalistas en 
rebelión en el Territorio Nacional de San-
ta Cruz en la Patagonia argentina, entre 
1920 y 1921. La misma comenzó como 
una huelga contra la explotación de los 
obreros por parte de sus patrones en el 
sur argentino. Consciente de la crisis y 
bajo la presión de Gran Bretaña, el pre-
sidente Hipólito Yrigoyen, quien esta-
ba preocupado por la situación de los 
propietarios de tierras en Santa Cruz, 
envía en enero de 1921 tropas del ejér-
cito, comandadas por el Teniente coro-
nel Héctor Benigno Varela, con órdenes 
de “normalizar” la situación.  Al término 
del conflicto varios centenares de obre-
ros habían sido fusilados o muertos en 
combate.

17 ) ¿cuáles fueron los protagonistas más  
        sobresalientes de ese movimiento?

Beagle

Facón Grande.

José Font, más conocido como Facón 
Grande (1883-1921)
Nacido en Concepción del Uruguay en 
1883  y fusilado en el Cañadón de la 
Muerte, provincia de Santa Cruz el 22 
de diciembre de 1921, fue un carrero y 
transportista de origen entrerriano, ra-
dicado en la Patagonia Argentina. Es 
conocido por los hechos de las huelgas 
rurales de la Patagonia de 1921.
Facón, por solidaridad con sus compa-
ñeros, terminó dirigiendo a un grupo de 
200 hombres que se enfrentó a balazos 
contra el ejército cerca de la estación 
Jaramillo del Ferrocarril Patagónico. 
Luego de ser capturado fue fusilado por 
orden del teniente Héctor Benigno Va-
rela, quien contrarió su propia promesa 
de no fusilar a Facón ni a quienes se rin-
dieran junto a él.
Su apodo se debió a las dimensiones 
del cuchillo (“facón”) que usaba, y que 
iba sujeto siempre en su cintura.
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albino argüelles.

Albino Argüelles (1896-1921), fue un di-
rigente socialista de las huelgas rurales 
patagónicas de 1921, conocidas como 
Patagonia rebelde.
Nació en Nueva Pompeya, un barrio de 
Buenos Aires, el  5 de febrero de 1896. 
Herrero de oficio, participó en los distur-
bios de la Semana Trágica de enero de 
1919. En busca de empleo viaja a Puer-
to San Julián donde se convierte en el 
dirigente más importante de esa región.
Era el único dirigente socialista del mo-
vimiento, ya que el resto de los líderes 
eran anarcosindicalistas en su mayoría. 
Mantuvo muy buenas relaciones con el 
líder anarquista Ramón Outerello, con 
José Font alias “Facón Grande” y el se-
cretario de la Sociedad Obrera de Río 
Gallegos, Antonio Soto, principal insti-
gador del movimiento huelguístico.
Murió fusilado en la estancia La Mata, 
junto al paraguayo Jara y a Ledesma, 
por las tropas del teniente coronel Hé-
ctor Benigno Varela el 18 de diciembre 
de 1921.

la catalana.

El 17 de febrero de 1921 y luego de 
una ardua labor (matanza de peones 
rurales) los soldados son premiados 
con una visita al lupanar del lugar, “La 
Catalana”, allí el capitán Anaya convino 
con Paulina Rovira, su dueña, que los 
soldados iban a pasar a satisfacer su 
apetito sexual en tandas, enteradas de 
esta noticia, las cinco pupilas  (prosti-
tutas) se niegan a atenderlos y al grito 
de “no nos acostamos con asesinos” y 
con varios escobazos por el lomo, los 
soldados huyeron del lugar. Las cinco 
mujeres fueron llevadas presas y esta 
acción fue ocultada a los ojos y oídos 
de las autoridades militares de Buenos 
Aires, para “no pasar vergüenza”. 
 Para la época esta acción fue inaudita... 

Cómo 5 mujeres y encima prostitutas, le 
hicieran frente nada más y nada menos 
que a soldados del Ejército, ellas fueron: 
Consuelo García, 29 años, argentina, 
soltera, profesión: pupila del prostíbu-
lo “La Catalana”; Ángela Fortunato, 31 
años, argentina, casada, modista, pu-
pila del prostíbulo; Amalia Rodríguez, 
26 años, argentina, soltera, pupila del 
prostíbulo; María Juliache, española, 
28 años, soltera, siete años de residen-
cia en el país, pupila del prostíbulo, y 
Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera, 
con diez años de residencia en el país, 
de buena familia, pupila del prostíbulo. 
Esta última fallece en 1968 y sus restos 
descansan en el cementerio local. 

Estadía de Saint Exupery

18 ) ¿cuándo estuvo saint exupery en   
       san Julián y por qué? 

El escritor francés viajó por primera vez 
a Argentina a finales de los años 20, 
donde fue fundador y primer piloto de 
la Aeroposta Argentina, la primera com-
pañía de aviación del país, que hace 
poco menos de un siglo se dedicaba 
fundamentalmente al transporte de co-
rrespondencia y en menor medida al 
de pasajeros. Saint Exupéry descubrió 
inhóspitos lugares del territorio que cau-
tivaron su atención. La Cordillera de los 
Andes, los bosques, la estepa, los valles 
y las costas patagónicas fueron su gran 
pasión. En Buenos Aires escribió una 
de sus novelas, conoció a su gran amor 
y terminó con el aislamiento que pade-
cían numerosos pueblos sureños. Llegó 
hasta el Fin del Mundo en el territorio de 
Tierra de Fuego y unió las localidades 
de Bahía Blanca, Viedma, Trelew, Puer-
to San Julián, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Deseado y Río Gallegos. En el 
libro de su autoría Vuelo Nocturno, Exu-
pery anota a modo de bitácora personal 
los vuelos a Puerto San Julián.

La guerra de Malvinas

19 ) ¿Qué papel jugó san Julián en la gue 
       rra de malvinas?

Esta ciudad jugó un papel importantísi-
mo durante la gesta de Malvinas como 
Base de Operaciones, ya que se en-
cuentra a un poco más de 500 km de 
distancia y 45´ a vuelo de avión de las 
islas. Aquí se asentaron diferentes es-
cuadrones provenientes de otras ciuda-
des del país, pertenecientes a la Fuerza 
Aérea Argentina (F.A.A.) y al Ejército Ar-
gentino. 
En Puerto San Julián se llevó a cabo el 
Bautismo de Fuego de la F.A.A. el día 
1° de mayo de 1982. En el aeropuerto 
local aterrizaba el avión Hércules, y des-
de ahí salían los aviones hacia las islas, 
llevando a cabo los ataques más efecti-
vos sobre los buques que componían la 
marina inglesa.
En “pozos de zorros” (trincheras pro-
fundas cavadas a mano) se cobijó el 
escuadrón de Infantería Grupo de Arti-
llería de Defensa Anti-Aérea (G.A.D.A)  
Mixto 602, cuya misión era la de repeler 
posibles acciones de desembarco  en 
el continente, como lo fue el de Cabo 
Curioso.
También se encontraba en Puerto San 
Julián el II Escuadrón Aeromóvil Miragge 
5 Dagger “La Marinete”, dependiente de 
la VI Brigada Aérea, como así también 
del Grupo 4 de Caza, quienes oficiaron 
de pilotos y mecánicos aeronáuticos y 
provenían de la ciudad de Tandil.             
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Historia de Puerto San Julián.
Algunos hechos destacados

Siglo Año Hecho

XVI 1520 Expedición de Hernando de Magallanes llega a la Bahía de 
San Julián en su búsqueda del paso interoceánico. Se reza la 
primera Misa en Territorio Sudamericano.

1578 La escuadrilla del pirata Francis Drake entró a la Bahía de San 
Julián para reacondicionar sus naves. Continuó su navega-
ción con tres embarcaciones.

XVII 1670 La escuadrilla al mando de John Narborough visita la Bahía de 
San Julián. Realizan estudios cartográficos y de la naturaleza. 
Fueron los primeros en suministrar datos precisos sobre la 
estatura de los Tehuelches, constatando que su estatura era 
apenas superior a la de un inglés de estatura normal. 
¿Destrucción del mito de los gigantes Patagones? 

XVIII 1741 Navega las aguas de la Bahía de San Julián la armada a car-
go del Comodoro inglés Jorge Anson, compuesta por seis 
buques y dos transportes, tripulados por 1.410 hombres y 
armados con 236 cañones. 
La Bahía fue tomada como una base naval británica.

1752 Domingo Basavilbaso explota el salitral de Cabo Curioso.

1780 Fundación de la Nueva Colonia de Floridablanca con la lle-
gada de la Expedición a cargo de Antonio de Viedma. Primer 
nacimiento en la zona de San Julián de una niña de origen 
europeo (no Tehuelche) 
Fue bautizada con el nombre de Vicenta.

XIX 1834 Visita la Bahía de San Julián Charles Darwin, a bordo del Bea-
gle. Realizó observaciones y relevamientos de carácter cientí-
fico que alimentaron sus teorías.
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XIX 1889 La ubicación de la “Aguada de Jamieson” durante el arreo que 
realizaron Hamilton, Saunders, Jamieson, Mac George (entre 
otros) desde Río Negro hasta Río Gallegos favoreció el pobla-
miento de la zona.

1897 Los inicios de lo que después será un centro poblado tienen 
que ver con la instalación de galpones y comercios como los 
de Reed y Bhem. (Casa Müller se instaló en 1901)

1899 Fundación de una Colonia Agrícola o Ganadera. Por la ley 
de Inmigración y Colonización de 1876 y la número 2875 de 
1891, salieron del dominio del Estado, en el territorio nacional 
de Santa Cruz, 40.000 hectáreas.
(Tomar este dato con ciertos recaudos)

1900 Un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 19 de Fe-
brero de 1900 que organiza la Prefectura General de Puertos 
y Resguardos designa personal para trabajar en el Puerto de 
San Julián. (Libro del Centenario)

XX 1901 Fundación del Pueblo de San Julián mediante Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional, de fecha 17 de septiembre. Se aprue-
ba una primera Traza Urbana de 200 manzanas.

1903 El Gobierno Nacional autoriza al Ingeniero Maldonado a otor-
gar a los pobladores la posesión provisoria de lotes de cin-
cuenta metros por cincuenta.

1906 Se instalan las primeras dependencias oficiales: la Comisaría, 
El Registro Civil y el Juzgado de Paz.

1907 El 18 de enero se creó la Escuela Nacional N° 4, que comenzó 
a funcionar en 1908 a cargo de Rodolfo Martínez.

1909 Primera Junta Vecinal. La Gobernación confía a tres vecinos 
el cuidado de algunos asuntos públicos velando por el bien 
común. 
Fueron designados: Cecil Withers, Bernardo Brinckman y 
Guillermo Patterson. 

Se inicia la construcción del Frigorífico propiedad de la Socie-
dad Anónima Compañía La Plata Storage, adquirido en 1912 
por la Compañía Swift de La Plata.

XX 1912 Radicación de Delegación Marítima, hoy Prefectura Naval. 
(Según la versión de Juan H. Lenzi en Historia de Santa Cruz)

Llega la Congregación Salesiana. El Capellán Marcos Zanche-
tta fue también Párroco y primer director del colegio.

El Frigorífico SWIFT realiza la primera faena.

1918 Creación de la Comisión de Fomento, siendo su primer presi-
dente el Señor Germán Müller.

1930 Se funda la Sociedad Rural de San Julián.

1932 Se realiza un censo urbano, con vistas a la conformación del 
Concejo Electivo. Dando una población de 1.694 habitantes.

1933 Creación de la Municipalidad por haber superado la población 
de mil habitantes (Según lo establecido por la Ley N° 1532. 
Ver Historia de Santa Cruz).
Se enfrentaron la Unión Vecinal y la Unión Comunal, obtenien-
do esta última la mayoría en el Consejo Municipal con 310 
votos contra 244 de sus pares vecinalistas.
Felipe Luna fue el primer presidente del Consejo Municipal, 
reemplazado en 1935 por Alberto Nieto.

1936 Se concreta la mensura de las 8.000 ha. Comprendidas en el 
ejido urbano de San Julián, según un decreto de 1925.

1943 Por Decreto Ley N° 12.446 del Poder Ejecutivo Nacional 
Puerto San Julián es declarado Lugar Histórico por los acon-
tecimientos ocurridos en su Bahía en 1520.

1958 Primera elección de Intendente, resultando electo el candida-
to Héctor Llaneza.
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Actividades productivas en
Santa Cruz y San Julián
Algunas referencias importantes sobre la ganadería ovina, la industria y la minería.

Ganadería Ovina

Industria Frigorífica

Período Situación

1880-1920 Etapa de auge de la producción ganadera ovino exten-
siva.

1920-1940 Etapa de estancamiento.

1940 en adelante Etapa de declinación.

Década de 1960
En el caso de la Zona Centro se considera o se percibe 
este momento como situación de crisis que no se pudo 
revertir hasta la actualidad.

Referencias temporales Actividades - Emprendimientos

1888-1912

Funcionamiento de la grasería “La Blanca” en la zona 
de Río Gallegos, perteneciente a la firma Estrada y 
Compañía de Buenos Aires. 
Pasó por varios dueños y tuvo varias interrupciones en 
su actividad hasta que finalmente el establecimiento 
fue adquirido por la firma SWIFT.

1912 Inicio de actividades de los frigoríficos de la empresa 
SWIFT en Río Gallegos y en Puerto San Julián.

1920 Inicio de actividades de un frigorífico en Puerto Santa 
Cruz, pero propiedad de la Compañía Armour.

1926
La Cooperativa Frigorífico de Puerto Deseado pone 
en funcionamiento un establecimiento en la localidad 
homónima.
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Minería

1940

La Compañía Argentina de Productores de Carne ad-
quirió el frigorífico fundado por la Cooperativa. Por falta 
de hacienda no trabajó en los años 1949, 1955, 1957, 
1962 y 1963.

1953
La industria frigorífica en conjunto alcanzó el mayor 
faenamiento de su historia en Santa Cruz con un total 
de 1.129.200 lanares.

1955

La faena alcanzó los 30.000 en el Frigorífico de San 
Julián. Según Enrique Ducca el año anterior se habían 
faenado 120.000 animales. 
El señala a dicho año como el comienzo de la declina-
ción terminal de la actividad frigorífica en San Julián. 
(Nickels, 2001)

1960

Se realiza la última faena en el Frigorífico de Puerto 
Santa Cruz, que ya en ese tiempo era administrado 
por una sociedad producto de la fusión de las firmas 
Armour y Swift. (Nickels, 2001)

1967

Fue habilitado un frigorífico en Río Gallegos propiedad 
de una sociedad cooperativa integrada por ganaderos 
de la región.

Última faena del Frigorífico de Puerto San Julián. Lue-
go las instalaciones quedaron bajo custodia de em-
pleados de la administración. Nunca más retomó sus 
actividades.

Referencias Temporales Hechos o Situaciones

Fines del siglo  XVIII En 1753 se extraía sal del salitre de Cabo Curioso en la 
zona de la Bahía de San Julián.

Fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX

Explotación aurífera en Cabo Vírgenes.
Extracción de sal en Cabo Blanco, San Julián y Coyle.

1941

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 87.672 por el 
cual encomendó a YPF la ejecución de trabajos para 
establecer la importancia de los yacimientos de carbón 
existentes en el país.

1943

Comienza la explotación de carbón en Río Turbio pero 
con carácter experimental.

La Minera Aluminé se hace cargo de la explotación de 
un manto de arcillas en el Lote 18. Esta actividad luego 
tuvo continuidad con la Empresa Piedra Grande S.A.

1944
Se inició la explotación de petróleo en Santa Cruz, 
cuando YPF extrajo petróleo del Pozo 0-12, a unos 16 
kilómetros de Caleta Olivia.

1948
La producción de carbón en Río Turbio entró en una 
fase de mayor relevancia con la instalación de equipos, 
construcción de viviendas y radicación de obreros.

1946 Comienza la producción de gas con una participación 
del 0,3% en el total de la producción nacional.

1958 Se crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, 
aunque la explotación había comenzado en 1943.

1961 Comienza la explotación petrolera en la zona sur de 
Santa Cruz en el yacimiento Cerro Redondo.

1964
Este año la Provincia alcanza el porcentaje más alto de 
participación en el total de la producción nacional de 
petróleo con el 42,4%.

1968
Producción de gas. Santa Cruz alcanza el porcentaje 
más alto de participación en el total nacional, alcanzan-
do el 47,7%. Ocupó el primer lugar hasta el año 1984.

1988 Creación de FOMICRUZ (Fomento Minero de Santa 
Cruz) Ley Provincial N° 2057/88.

1998 Se produce oro y plata en el Yacimiento Cerro Vanguar-
dia en la zona de San Julián.
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Naturaleza

( foto: Natalia Collm )
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Flora

20 ) ¿cuáles son las especies utilizadas 
en el arbolado urbano  en  las vere-
das y   ornamentación de bulevares?
La especie que se utiliza en el arbolado 
urbano habitualmente es Ulmus pumila   
llamada vulgarmente “olmo de Siberia”, 
su nombre hace referencia al lugar de 
origen, este de Siberia.  Se adapta muy 
bien al clima de nuestra zona. Tiene ho-
jas persistentes hasta bien entrado el 
otoño, época en que comienza a perder 
sus hojas. 
En los bulevares encontramos otras es-
pecies ornamentales como ciruelo de 
jardín, retamas entre otras, algunos ol-
mos y coníferas como cipreses. 

21 ) ¿Qué tipo de vegetación podemos 
observar   en el ambiente natural 
de la estepa patagónica en nuestra 
zona?
La estepa patagónica en general se 
caracteriza por un ambiente semide-
sértico, donde las precipitaciones son 
escasas y el clima es templado frío. En 
estos ambientes la vegetación natural 
es la típica de climas áridos donde las 
plantas son en general arbustos de por-
te bajo, algunas especies en forma de 
cojín, (mogotes) los cuales tienen como 
característica adaptativa sus   hojas pe-
queñas y en algunos casos con espi-
nas. En los pastizales naturales encon-
tramos mayormente coirones, Stipas y 
Festucas, sustento forrajero de la fauna 
nativa e introducida.  

22 ) ¿cuáles son las especies más fre-
cuentes de plantas que  encontra-
mos en el ambiente natural de la es-
tepa patagónica?
Entre los arbustos más comunes se en-
cuentran, La mata mora o Senecio (Se-
necio filaginoides), El calafate (Berberis 

heterophylla), El molle (Schinus spino-
sum), la mata negra (Molglura tridens), 
lengua de  fuego (Anarthrophyllum des-
ideratum), Colapiche (Nassauvia glo-
merulosa), El duraznillo (Coliguaya in-
tergerrima). En cuanto a los pastizales, 
estos están conformados por coirones, 
gramíneas perennes de hojas duras y 
punzantes que forman matas bajas y 
compactas. Los más comunes son el 
coirón blanco o dulce (Festuca palles-
cens), el coirón amargo (Stipa specio-
sa). Los mogotes que crecen en forma 
de cojines como leña de piedra (Azorella 
monanthas) y muchos más.  
Algunos arbustos autóctonos como 
Schinus spinosum, “Molle” y otros ar-
bustos son vulnerables debido al apro-
vechamiento económico realizado so-
bre la especie, para la extracción de 
leña. 
A lo largo de la costa en la Bahía San 
Julián encontramos marismas con 
abundante vegetación y otras formas 
de vida característica de nuestras pla-
yas. 

23 ) ¿cuáles son las especies de plantas 
más abundantes en la costa y que 
caracterizas presentan estos am-
bientes?
El término marisma proviene del latín 
marítima [ora], que significa las orillas 
del mar. En nuestras marismas las es-
pecie más abundante es Sarcocornia 
perennis conocida vulgarmente como 
“salicornia o jume”. Crecen postradas 
sobre el suelo salino. Las plantas se re-
colectan en algunas regiones con dife-
rentes aprovechamientos.
Al observar nuestras playas  podemos 
ver flotando en el mar o  depositadas 
en la costa una gran diversidad de algas 
marinas. 
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Las algas que observamos flotando en 
el mar o depositadas en la costa son de 
diferentes colores, verdes, rojas y par-
das.  Las especies de alga parda más 
abundante que observamos flotando 
en el mar es Macrocystis pyrifira “Cachi-

yuyo”, se caracteriza por sus flotadores 
y un alga roja, Porfira colombina. Tam-
bién encontramos sobre la costa algas 
verdes como la Ulva Rígida, “Lechuga 
de mar”. Algunas de estas especies 
son de gran importancia económica.

Nota:   
En nuestro carácter de anfitriones que recibimos a los visitantes, es 

importante que asumamos la responsabilidad se solicitar que se abs-
tengan de extraer leña de especies nativas, y que lleven su  propia leña y 

estaremos protegiendo la flora del lugar.

(fotos: Natalia Collm (1,3,5 y 8)  Pablo Walker (4) Gustavo Gaspari (6,7 y 9) www.botanicayjardines.com (2))

(1)

(4)

(7)

(2)

(5)

(8)

(3)

(6)

(9)
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(fotos:  Natalia Collm)  

Fauna

24 ) ¿cuándo llegan los pingüinos?
Los adultos comienzan a llegar a princi-
pios de septiembre y se van a fines de 
marzo-principios de abril. Ellos llegan al 
Banco Cormorán, vulgarmente llama-
da “Isla Pingüino” para anidar, acondi-
cionan los nidos, buscan pareja, si son 
exitosos se reproducen, ponen dos 
huevos blancos, crían a sus pichones 
hasta que se independizan y pasan a 
ser juveniles.

25 ) ¿de dónde vienen? 
Ellos en el otoño e invierno, la época no 
reproductiva, se encuentran en el mar 
buscando alimento y pueden llegar has-
ta el sur de Brasil. 

26 ) ¿Qué especie podemos ver aquí? 
La especie que se encuentra aquí todas 
las temporadas es de Pingüinos de Ma-
gallanes, o Pingüino Patagónico (Sphe-
niscus magellanicus). La colonia de 
más de 40.000 parejas reproductivas 
(Censo 2016 Frere com. pers.), equi-
valentes a más de 130.000 individuos. 
Ocasionalmente se pueden ver ejem-
plares de Pingüino Penacho Amarillo 
(Eudyptes chrysocome), Pingüino Rey 
(Aptenodytes patagonicos) y Pingüino 
de Vincha (Pygoscelis papua). 

27 ) ¿Qué son los cormoranes, y cuáles 
podemos ver?
Es un género de aves suliformes de la 
familia Phalacrocoracidae, conocidas 
vulgarmente como cormoranes. Son 
aves acuáticas que capturan peces 
zambulléndose bajo el agua.
Se alimentan de los peces que capturan 
bajo el agua. Se impulsan principalmen-
te con las patas y pueden zambullirse 
durante más de un minuto, alcanzando 
una profundidad de unos 10 m. A dife-

rencia de la mayoría de las aves acuáti-
cas, sus plumas no son completamente 
impermeables, por lo que, al mojarse, 
éstas aumentan de peso, lo que les 
permite hundirse más y bucear con fa-
cilidad. Una vez en tierra, extienden las 
alas para secarlas. Además, regulan el 
volumen de sus sacos aéreos.
Este grupo se caracteriza por estar 
compuesto por especies que son muy 
buenos buceadores, poseen picos 
con gancho en la punta, cuellos largos 
y cuerpos elongados. Ponen de 3 a 5 
huevos y realizan un vuelo batido.
 

28 ) ¿cómo se distinguen los cormoranes 
entre sí?
En esta Bahía podemos ver 4 (cuatro) 
especies. El Biguá (Phala¬crocorax 
brasilianus) es todo negro y posee ojos 
color oliva. El cormorán cuello negro 
(Phalacrocorax magellanicus) y el Im-
perial (Phalacrocorax atriceps), ambos 
son blanco y negros. Estos pueden ser 
distinguidos ya que el cormorán cuello 
negro posee toda la espalda, lomo, ra-
badilla, cola, cabeza y cuello negros, te-
niendo únicamente el pecho y abdomen 
blancos, además posee el periocular 
rojo. El cormorán Imperial, en cambio, 
posee solo la espalda, lomo, rabadilla, 
cola y una franja de la cabeza negra, 
el resto de la cabeza, cuello, pecho y 
abdomen son blancos, además posee 
ojos azules y carúncula amarilla.
El Cormorán gris (Phalacrocorax gai-
mardi) es todo gris como lo dice su 
nombre y además sus patas son colo-
radas, de allí su nombre en inglés: ”red 
legged cormorant” y los ojos verde azu-
lados. 
Especies del Genero Phalacocorax que 
habitan en la Bahía de San Julián. P. 
brasilianus y P. magellanicus, P. atriceps 
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y P. gaimardi.
En el banco “Justicia” predomina el cor-
morán imperial donde anidan cerca de 
1000 parejas reproductivas pero tam-
bién se hallan el biguá y el cormorán 
cuello negro, con menos de 20 parejas 
reproductivas. El cormorán imperial y 
cuello negro en esta isla anidan en co-
lonias muy densas, sobre el pedregullo 
fabricando sus nidos con su guano (ex-
cremento) asemejándose a volcanes. El 
guano posee un alto valor fertilizante y 
es por eso que en el pasado se realizó 
la explotación descontrolada en gran 
escala de las zonas más productivas 
(Punta, 1996).

El Biguá, en cambio, anida sobre matas 
y realiza nidos con pequeñas ramas. 
Esta especie anida alternadamente en 
el Banco “Justicia” y Banco “Cormo-
rán”.
En la playa La Mina se encuentra la co-
lonia más grande de cormoranes grises 
(Phalacrocorax gaimardi) de Argentina 
(1105 parejas reproductivas según el 
censo 2016 de Millones & Collm, com. 
pers.).
 

29 ) ¿Hay otras aves en san Julián?
Si, si uno presta especial atención en la 
zona costera desde el muelle nuevo al 
viejo con marea baja y particularmen-
te en la zona de la cascada puede ver 
diferentes especies de Aves playeras, 
flamencos, patos y cisnes.

30 ) ¿Qué delfines podemos ver?
Dentro de la Bahía, en toda la costa se 
puede ver la tonina overa (Cephalorhy-
nchus commersonii), uno de los delfi-
nes más pequeños del mundo, con un 
patrón de coloración blanco y negro, de 
aleta redondeada y que en promedio en 
esta zona mide 1,20 mts. Se alimenta y 
reproduce dentro de la bahía. La misma 
se ha avistado durante todo el año. 
Fuera de la bahía en mar abierto, se 
puede ver el delfin austral (Lagenorhyn-
chus australis), es más grande, tiene la 

aleta falcada y es de color gris oscuro 
en el dorso y blanco en el vientre, mide 
hasta 2,2 mts de largo. Este se avis-
ta desde Punta Peña y hacia el norte 
hasta  playa La Mina y  en la zona de la 
reserva de la Península también. 

31 ) ¿Podemos ver ballenas? 
No es común, pero las ballenas tienen 
un rango de distribución muy amplio. 
En raras ocasiones se han visto Ba-
llenas Jorobadas dentro de la Bahía, y 
es más habitual ver Ballenas Francas 
(Eubalaena australis). La ruta migrato-
ria de las ballenas francas es desde la 
zona de alimentación en aguas cerca-
nas a la Antártida e Islas Subantárticas 
a la zona de reproducción en Península 
Valdés y Brasil ida y vuelta. Por esta ra-
zón, se las puede ver en las playas de 
mar abierto y a veces ingresan a la ba-
hía. La ballenas francas de distinguen 
instantáneamente por sus callosidades 
(zona de piel áspera) en sus enormes 
cabezas. Además las ballenas francas 
no poseen aleta dorsal, y la jorobada 
(Megaptera novaengliae) tiene una ale-
ta dorsal carnosa pequeña. Además 
esta última posee una cola que no es 
lisa, con bordes deshilachados y aletas 
pectorales muy grandes. También se 
las puede distinguir por sus soplidos. 
Aunque ambas producen un soplido en 
forma de V, las Francas lo hacen más 
alto hasta 5 mts, y las jorobadas, más 
ancho, de cerca no se distingue la V y 
de lejos se puede ver, es de hasta 2,5 a 
3 mts. Además las ballenas jorobadas 
poseen pliegues ventrales.

32 ) ¿se pueden ver carnívoros marinos 
como focas?
En la zona no hay focas, pero si se 
pueden avistar lobos marinos y ele-
fantes marinos. En la zona de la playa 
La Mina hay una lobería no reproducti-
va de Lobo marino de un pelo (Otaria 
flavescens). Esta se encuentra en una 
zona peligrosa de derrumbe, debajo del 
acantilado activo. 

Por otro lado en el Parque Nacional 
Makenke hay mayor cantidad de Lobo 
Marino y Elefante Marino (Mironga Leo-
nina). El ingreso al parque se encuentra 
aproximadamente a 30  Km al norte de 
San Julián, transitando por la Ruta Na-
cional N° 3.

33 ) ¿Qué se pesca y dónde?
La pesca en San Julián es de costa. Se 
pesca dentro y fuera de la bahía, debajo 
de la Parrilla, en el muelle nuevo, a lo lar-
go de todo el circuito costero y en la Re-
serva Provincial de la Península de San 
Julián. Se pesca principalmente Róbalo 
y Pejerrey, a veces se puede capturar 
Palometa, Pez Gallo y Tiburón. 
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Sitios de interés
34 )¿cuántos museos hay?

Hay tres museos, Museo Temático Nao 
Victoria, Museo de los Pioneros “Rosa 
Novak de Hofmann” y Museo del Campo.

35 ) ¿Qué puedo ver en el museo de los 
Pioneros?
Allí se pueden apreciar objetos de pio-
neros, muestras fotográficas, material 
lítico, la muestra itinerante de Florida-
blanca y espacios dedicados a hechos 
acontecidos en la ciudad en las prime-
ras décadas del siglo pasado, como 
ser: la llegada de Antoine Saint Exupery, 
la Huelga del 21, Frigorífico Swift, entre 
otros.

36 ) ¿y qué es la nao Victoria, qué hay 
dentro?
Es una réplica en escala real de una de 
las embarcaciones que componían la 
flota de Hernando de Magallanes, que 
recaló en Puerto San Julián en 1520, 
dentro se pueden observar réplicas de 
instrumentos de navegación de la épo-
ca, además de figuras surrealistas que 
representan la vida cotidiana a bordo.

37 ) ¿Qué es el Vía lucis y dónde está 
ubicado?
En un Parque Temático dedicado a la 
Resurrección de Jesucristo, primero y 
único en el país, construido de manera 
artesanal por Luis Quiroz en conjunto 
con vecinos de la localidad, cuenta con 
14 estaciones que representan el cami-
no de Jesús, desde que resucita hasta 
que asciende a los cielos. Se culmina 
este paseo en un altar mayor empla-
zado en la cima del Monte Cristo (287 
mts.), desde donde se puede disfru-
tar una vista panorámica de la ciudad. 
Dicho monte se encuentra a 8 km. de 
la ciudad, dentro del llamado Circuito 

Costero Grande.  

38 ) ¿Qué encuentro en el circuito cos-
tero?
En el Circuito Costero, que consta de 
29 km, hay puntos de relevancia históri-
ca como Tumba Sholl, Ruinas del Frigo-
rífico Swift y Playa La Mina, esta última 
pertenece a los sitios de importancia 
geomorfológica del Cabo Curioso. Ade-
más se destacan el Punto panorámico, 
la Lobería y Playa Grande.  

tumba sholl
Allí se encuentra sepultado el Teniente 
Robert Sholl, fallecido a bordo del Bea-
gle, el 28 de enero de 1828, parte de la 
lápida original se encuentra resguarda-
da y expuesta al público en el Museo de 
los Pioneros.

lápida del Tte Sholl, detalle
( foto: Pablo Walker )

tumba Sholl
( foto; Pablo Walker )
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ruinas del Frigorífico swift
A 12 km de la ciudad se observan las 
ruinas de una factoría que comenzó a 
funcionar en 1912 hasta 1967, es tam-
bién conocido como La fábrica, El Swift 
y El frigorífico.

Punta cuevas
(por lo general llamada erróneamente 
Cabo Curioso)
Distante 18 km se encuentra uno de 
los mayores yacimientos de restos fó-
siles marinos dentro de este circuito, 
que dejan a la vista la edad geológica 
que tiene la bahía; 65 millones de años. 
Incrustados en altos acantilados se 
pueden ver gasterópodos, ostreas, tu-
rritelas y delgadas franjas de sílice entre 
otras curiosidades. 

Punto Panorámico
Este es un excelente lugar para tener 
una visión de la bahía, de fondo se 
observa la ciudad, los bancos que se 
aprecian mejor en bajamar, la Península 
(margen sur de la Bahía de San Julián), 
el Frigorífico, el Monte Cristo. Hacia el 
sur se observan los afloramientos de la 
formación San Julián, grandes acantila-
dos con pilares marinos y bloques caí-
dos por remoción en masa.

lobería
En este punto, a 25 km de la localidad, 
se encuentra un apostadero de lobos 
marinos de un pelo (Otaria flavescens) 
quienes se deleitan descansando entre 
grandes bloques de piedra, la mayor 
afluencia se da generalmente en época 
estival cuando las hembras se apostan 
con sus jóvenes crías.

Playa la mina
Denominada así debido a la extracción 
de carbón que se llevó a cabo luego de 
la Segunda Guerra Mundial, esta mina 
estuvo activa solo por tres años, hasta 
que el material decayó en calidad y can-
tidad. En este sitio se pueden observar 
restos fósiles marinos, siendo el “dólar 

de mar” el más abundante, además de 
delgados bancos de carbón al pie del 
acantilado y franjas de glauconita hacia 
la parte superior. 

Playa Grande
Playa de excelencia elegida por pes-
cadores de todo rango, allí se realizan 
diferentes torneos de pesca, y sirve 
además como sitio apropiado para el 
esparcimiento, ya que es una playa am-
plia, sin grandes depresiones marinas, 
dista de la ciudad a 29 km.

39 ) ¿Hay casas de cambio en san Ju-
lián?
No, únicamente se puede cambiar mo-
neda extranjera en el Banco de la Na-
ción Argentina.
 
Gran Bajo de San Julián

ubicación del Gran Bajo de san Ju-
lián:
El Gran Bajo de San Julián es una 
cuenca endorreica situada al este de 
la provincia de Santa Cruz. Su punto 
más bajo, la Laguna del Carbón, con 
107 m bajo el nivel del mar, es la mayor 
depresión de los hemisferios Sur y Oc-
cidental, y la 7ma depresión en orden de 
profundidad de la superficie terrestre. 
Así, en lo más hondo del dilatado bajío, 
se halla la laguna del Carbón. Este sitio 
presenta un elevado interés geomorfo-
lógico y paleontológico a causa de los 
mega y microfósiles que se encuentran 
en los depósitos terciarios allí existen-
tes, y la presencia en el lugar de un 
bosque petrificado.
El área geológica, con una superficie 
de aproximadamente 2.900 km2 y 30 
km de diámetro, se encuentra a unos 
50 km al suroeste de Puerto San Julián.

Pinturas Rupestres.
Estancia La María.

El arte rupestre es la manifestación 
artística más antigua de civilizaciones 

sencillas y desaparecidas, que com-
prende las pinturas y grabados realiza-
das sobre paredes rocosas.

Métodos de pintado:
Se han vertido distintas opiniones y pro-
yectado varias hipótesis.
Podemos agrupar las hipótesis en tres 
ítems.
• Pulverizado directamente con la boca.
• Pulverizado o soplados a través de 
un canutillo, caña, hueso o instrumento 
similar.
• Salpicado o esparcido con la ayuda 
de un hisopo, pincel o elemento embe-
bido en pintura.

Los materiales empleados se los consi-
dera con la zona geográfica en estudio 
y el tipo de trabajo, dado que no todos 
los preparados sirven en todos los ca-
sos. En general se utilizaban arcillas, tie-
rras de colores, yeso cristalizado y pul-
verizado, minerales y sus óxidos, tintes 
vegetales, grasa y  sangre. 
En Estancia “La María”, distante a unos 
150 kilómetros al oeste de Puerto San 
Julián, se pueden observar más de 87 
cuevas y aleros con pinturas rupestres, 
datadas en 13.600 años de antigüedad.
Se han encontrado los siguientes nive-
les de ocupación humana*:
• Pleistoceno final - 12.000-10.000 (AP)**
• Holoceno temprano - 10.000-7.500 (AP)
• Holoceno medio - 7.500-3.500 (AP)
• Holoceno tardío 3.500 - 200 (AP)
• Últimos 2.000 años ocupación del pue-
blo Tehuelche.
La meseta central de la provincia de 
Santa Cruz, lugar de ubicación del ya-
cimiento arqueológico, pertenece al 
Nesocratón del Deseado o formación 
Chonaike, zona que, durante las erup-
ciones volcánicas del Cretáceo Supe-
rior, fue cubierto por ceniza volcánica 
que sepultó plantas y otros vegetales, 
contribuyendo a la fosilización de nu-
merosos restos de fósiles de flora y fau-
na de las Eras Secundaria y Terciaria. 
Caracterizan a la misma, los extensos 

afloramientos de rocas volcánicas, piro-
clásticas y volcanoclásticas jurásicas y 
amplias superficies con coladas basál-
ticas terciarias y cuaternarias.

En Estancia La María se pueden visitar 
los siguientes sitios que dados a su al-
tura se denominan:
• La María Bajo ( o Anfiteatro)
• La María Quebrada (Principal, de La 
Lavandería y de Los Sauces)
• Bosque Petrificado de restos de Arau-
carias.

*Contribución del Dr. Manuel Cueto.
**Antes del Presente (abreviado a menudo 
con las siglas AP y, en ocasiones, BP, del in-
glés Before Present) es una escala de tiem-
po usada en arqueología, geología y otras 
disciplinas científicas como estándar para 
especificar cuándo ocurrió un evento en el 
pasado. Se adoptó debido a la multiplici-
dad de calendarios y de fechas usadas en 
el presente.

Reserva Provincial Península de 
San Julián.

La Reserva provincial Península San 
Julián es un área protegida que abarca 
una superficie de 10.400 hectáreas, si-
tuada a unos 30 km de la localidad de 
San Julián en el departamento Magalla-
nes, en el centro este de la provincia de 
Santa Cruz.
La reserva fue creada en el año 1986 
mediante ley provincial n.° 1821 con el 
objeto de preservar la flora y fauna ca-
racterística, impulsar el repoblamiento 
de especies autóctonas y promover ac-
tividades turísticas y recreativas.
La península que contiene la reserva, 
conforma un accidente geográfico no-
table en la estructura general de la costa 
patagónica. Es una franja de aproxima-
damente 18 km de largo y entre 3.5 y 5 
km. de ancho, que limita al este con el 
océano Atlántico y al oeste con la bahía 
San Julián, ubicada al norte del parque 
nacional Monte León.
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En el ámbito de la reserva está permiti-
da la pesca desde finales de primavera 
hasta mediados de otoño. Especial-
mente, en enero se realiza una compe-
tencia de pesca de tiburón, como un 
modo de promocionar el turismo en la 
zona.

Parque Interjurisdiccional
Marino MaKenke

El Parque Interjurisdiccional Marino 
Makenke se encuentra ubicado en la 
provincia de Santa Cruz, aledaño a la 
ciudad de Puerto San Julián.
Posee una superficie de 71.272 hec-

táreas, pertenecientes a la ecorregión 
Mar Argentino.
El 17 de septiembre de 2010, la Nación 
y la provincia de Santa Cruz suscribie-
ron un acuerdo para la creación del 
área, Tratado de Creación del Parque 
Interjurisdiccional Marino Makenke. El 
9 de marzo del 2011 fue ratificado por 
Decreto provincial nº234 y la aproba-
ción nacional fue dada por Ley n.º 26 
817 el 13 de diciembre de 2012.
La Administración de Parques Naciona-
les comenzó con la línea de base am-
biental durante el 2017. Se prevé la rea-
lización del plan de gestión durante el 
2018 una vez finalizada la línea de base.

(https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia-austral/pim-
makenke/)

Películas recomendadas

Flores en el Desierto (2010)

93 min  |  Drama - Basado en hechos reales

 
La historia de la fundación de Puerto San Julián, que muestra el complejo mosaico 
multicultural que conformaban los primeros colonos, mayormente de origen europeo. 
 
Director: Pablo Walker

Facón Grande,un gaucho noble (2016) 

Capítulo 3 de la serie de 4 capítulos “Patagonia Rebelde. Una orgía de sangre”
52 min  |  Documental - Drama

 
José Font (“Facón Grande”), desde su llegada al territorio santacruceño, hasta su 
involucramiento en los sucesos de la huelga de 1921, en cuyo ocaso es fusilado por 
el teniente coronel Varela. La hisoria exhibe llamativos y poco conocidos vínculos de 
Facón Grande con Puerto San Julián. 

Director: Pablo Walker

La Patagonia Rebelde (1974)

1h 50 min  |  Historia - Drama

 
En 1920, algunos trabajadores de la Patagonia, agrupados en sociedades anarquis-
tas y socialistas, deciden hacer una huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo. 
La situación se vuelve insostenible y el gobierno envía al ejército para restablecer el 
orden. Basada en la novela de Osvaldo Bayer. 
 
Director: Héctor Olivera

1892-1982 Dos Historias de Malvinas (2010)

26 min  |  Documental - Drama

 
Narra paralelamente dos historias, el inicio de la colonización ganadera de San Julián 
protagonizada principalmente por malvinenses y simultáneamente la operación aero-
naval más importante de la guerra de Malvinas, protagonizada por cuatro pilotos que 
tenian base en el aeropuerto de San Julián. El documental incluye entrevistas a los 
pilotos sobrevientes del épico ataque.
 
Director: Pablo Walker
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Iluminados por el fuego (2005)

1h 40 min  |  Aventura - Drama - Guerra

 
Esteban, convertido en periodista, al regresar de cubrir una manifestación callejera 
recibe la noticia de que su amigo, Alberto Vargas, sufrió una fuerte intoxicación por 
combinar alcohol y drogas en un intento de suicidio. Al llegar al hospital se reúne con 
la mujer de Vargas e intercambia anécdotas sobre la vida de su marido, llegando a 
la conclusión de que intentó suicidarse al no haber podido superar la experiencia 
traumática de la Guerra de las Malvinas.
 
Director: Tristán Bauer

Historias mínimas (2002)

1h 32 min  |  Comedia - Drama

 
Varios personajes recorren las carreteras de la Patagonia: Don Justo es un comer-
ciante retirado, que recibe noticias de la aparición de su perro (el ‘Malacara’), el cual 
“se fue” hace 3 años. Su idea de recobrarlo pone a prueba la relación con su hijo.
Roberto es un comerciante que lleva como obsequio una torta con forma de pelota 
de fútbol para celebrar el cumpleaños del pequeño Rene, hijo de una ex clienta. Su 
intención es impresionarla e intentar formar una pareja con ella, pero por el camino 
comienza a dudar de si René es varón o mujer, y decide redecorarla en una forma 
neutral.
El tercer personaje es María Flores, una mujer humilde y de clase baja que acaba de 
recibir un mensaje para participar en un programa-concurso de televisión.
Estas historias, donde los personajes se cruzan sin darse cuenta, se concentran en 
las “cosas pequeñas” de la vida, que en esta película parecen más pequeñas aún 
frente al inmenso paisaje patagónico donde se ambienta la trama.
 
Director: Carlos Sorin
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