
Mendoza 15 de diciembre de 2011 
 
Señores 
Diputados y Senadores de la 
Honorable Legislatura de Mendoza 
S____/____D 
 
Por medio de la presente dejamos constancia de  nuestra adhesión  personal  al 
Anteproyecto de ley presentado ante la Honorable Legislatura de Mendoza, y que 
tiene por objeto declarar Monumento Natural Provincial, en los términos previstos 
por la ley 6.045, al área “Paramillos de Uspallata”, y Patrimonio Histórico Cultural 
Provincial a las ruinas de la antigua mina de Paramillos y al “Bosque de Araucarias 
Fósiles de Darwin”, incluidos dentro del área proyectada como Monumento Natural. 
Argumentar por que debe ser preservado este lugar para las futuras generaciones 
no es difícil, desde las primeras descripciones hasta ahora suficiente conocimiento 
existe para ello. Fue Darwin quien, describiendo el perfil de la Sierra de Uspallata, 
dio la primera noticia de la existencia de restos de árboles fósiles en posición 
vertical (de vida) dentro de sedimentos ahora conocidos como integrantes del 
Grupo Uspallata de edad triásica. Así, los aportes de Darwin, escritos entre 1838 y 
1845 y publicados en 1846 constituyen el primer trabajo geológico, en sentido 
estricto, de la provincia de Mendoza. En Agua de la Zorra (Paramillos) Darwin 
estuvo dos días para estudiar la geología e hizo las siguientes anotaciones en su 
Diario: "En una escarpa de areniscas verdosas compactas encontré árboles 
petrificados en una posición vertical...” Este sitio provocó una gran impresión en 
Darwin... “Se requiere un poco de practica geológica para interpretar la maravillosa 
historia que esta escena una vez encerró; aunque confieso que estuve primero tan 
asombrado que pude escasamente creer la mas clara evidencia. Vi el lugar donde 
un grupo de finos árboles una vez ondularon sus ramas sobre las costas del 
Atlántico, cuando el océano (ahora retirado 700 millas) vino al pie de los Andes....".   
Paramillos fue hasta hace pocos años el paso obligado entre Mendoza y Santiago. 
Hasta no hace mucho tiempo era aún posible encontrar algunos troncos fósiles in 
situ, pero muchas de los árboles fósiles descriptos por Darwin fueron sacados y 
llevados a museos de varias partes del mundo o otros forman parte de colecciones 
particulares. Sin embargo, Agua de la Zorra es un sitio histórico de interés 
científico, cultural y turístico internacional que debe preservarse, recordando que es 
responsabilidad de las actuales generaciones para con las futuras, así los poderes 
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
Confiando en que los señores Legisladores sabrán valorar la importancia de este 
proyecto, discutir la iniciativa y darle pronta sanción saludo a ustedes muy 
atentamente: 
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