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Querida Ana, 
por este encaminho minha mais profunda adesão a esta belissima iniciativa e
gostaria de deixar meus elogios ao grupo que a organizou. 

Solicitaria ainda que por favor, me avisassem se posso contribuir de mais alguma
maneira. 
Att. 
Tânia Lindner Dutra

Mendoza, Noviembre de 2011.

 

Ref: Solicitud de apoyo al Proyecto de Ley para la creación

de la “Reserva” PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza.

De nuestra mayor consideración:

 

En Diciembre de 2010 fue elevado a la Honorable
Legislatura (Cámara de Senadores y Diputados) de Mendoza el anteproyecto de ley
que tiene por objeto declarar “Monumento Natural de la Provincia de Mendoza”
a la zona andina conocida como Paramillos de Uspallata y la declaración de
“Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza” a las ruinas de la histórica
Mina de Paramillos, la más antigua de la República Argentina. La región propuesta
incluye al yacimiento paleontológico Bosque de Araucarias de Darwin, sitio
conocido internacionalmente, donde el ilustre naturalista Charles R. Darwin, descubrió
el primer bosque fósil de araucarias de Sudamérica.

 

Esta iniciativa ha sido desarrollada sobre la base de un
trabajo interdisciplinario y se fundamenta en las contribuciones aportadas por
profesionales de las ciencias naturales y de la gestión cultural en Mendoza.
Adjuntamos el anteproyecto de ley que resume la importancia de esta zona de la
precordillera mendocina por sus valores históricos, culturales, científicos y turísticos. La
declaración de Monumento Natural y Patrimonio Cultural Provincial  fundaría las bases
para la adopción de principios de gestión precautoria y para la preservación de este
patrimonio que conjuga una excepcional geología, paleontología, flora y fauna, como
así también huellas históricas de la acción del hombre en estas tierras. La importancia
del área como reservorio de recursos naturales y culturales se extiende al resto del
país y temporalmente a las futuras generaciones.

 

mailto:dutratl@gmail.com
mailto:amz@mendoza-conicet.gov.ar
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P A R A M I L L O S  D E  U S P A L L A T A
Monumento Natural y Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza


FUNDAMENTOS DE LEY DE DECLARACION


Honorable Legislatura:


Tenemos el honor de dirigirnos a los señores legisladores, a fin de elevarles el 
proyecto de ley adjunto, que tiene por objeto declarar “Monumento Natural de la Provincia de 
Mendoza”, a la zona de montaña conocida como “Paramillos de Uspallata”, conforme lo 
dispuesto por el artículo 31 y concordantes y correlativos de la ley provincial nº 6045; y 
“Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza”, a las ruinas de la antigua mina “Paramillos 
de Uspallata” y al yacimiento paleontológico conocido como “Bosque de Araucarias de Darwin”, 
comprendidos dentro del área propuesta.


1) CONSIDERACIONES GENERALES:


La región de “Paramillos de Uspallata”, en el Departamento de Las Heras, reúne 
una de las áreas de mayor riqueza en bienes patrimoniales, culturales, históricos, naturales y 
turísticos de la provincia de Mendoza, cuya valoración se expone en este documento y que dan 
sustento y otorgan indudable fundamento al presente proyecto. Esta área, con sus recursos 
patrimoniales únicos, debe ser puesta a resguardo de cualquier actividad humana sin control, 
para garantizar su protección a perpetuidad para la Provincia de Mendoza, la Argentina y su 
posible incorporación como destacado patrimonio mundial. 


En vista de lo tratado por el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución 
Nacional, en el cual se establece que las autoridades proveerán a la protección del derecho a 
un ambiente sano y equilibrado, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales, se propone, en concordancia 
a esos principios, la creación de un Área Natural Protegida; y Declaración como Bien Patrimonial 
de Mendoza, al conjunto de elementos que los representan acabadamente, según se detalla 
resumidamente a continuación:


2) FUNDAMENTOS: VALORACION INTEGRAL


Existen muy pocas áreas en la provincia de Mendoza que puedan conjugar la 
gran variedad de referencias a valores patrimoniales históricos, culturales y naturales, como la 
región considerada.
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Ruinas de la mina de “Paramillos de Uspallata”; Cerro Los Colorados y vista de la Cordillera Frontal;
los picos mas altos corresponden a los cerros Aconcagua y Mercedario. Foto: J. Cruz, 2009.


Vista parcial de las ruinas de la mina “Paramillos de Uspallata”. 
Foto: J. Cruz, 2009.


Vista de algunas de las construcciones de la antigua mina “Paramillos de Uspallata” . 
Foto: A.M. Zavattieri, 2009.
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2.1 PATRIMONIO HISTÓRICO:


2.1.1. LAS RUINAS DE LAS MINAS METALÍFERAS DE PARAMILLOS       
DE USPALLATA


Las ruinas de las antiguas minas de “Paramillos de Uspallata” materializan un 
patrimonio industrial histórico, que se inicia en la época precolombina - posiblemente en el siglo 
XVII - y se intensifica durante la Colonia (Orden Jesuita, y otros propietarios) y emerge como la 
primera explotación minera de la República Argentina, y una de las más importantes a nivel 
subcontinental (Virreinato del Río de La Plata) hasta las últimas acciones, bien avanzado el 
siglo XX. 


En Mendoza, la única explotación minera con antecedentes coloniales es la de 
“Paramillos de Uspallata”. Sobre la margen norte de la ex ruta nacional nº  7 (actual ruta 
provincial nº 52), que une Villavicencio con Uspallata, se puede apreciar las ruinas de la mina 
denominada antiguamente “Mina San Lorenzo de Uspallata” (de plomo, plata y zinc), hoy 
“Paramillos de Uspallata” ó “Mina Paramillos”. Ésta fue descubierta en 1683, aunque pudo 
haber sido explotada anteriormente por los aborígenes, y es considerada la mina metalífera 
más antigua del país.


Las mineralizaciones metalíferas en vetas de esta región, fueron las primeras 
que se localizaron, ya en la época precolombina, y las primeras en ser explotadas por los 
jesuitas en el Distrito de “Paramillos de Uspallata”. Los primeros trabajos mineros en la Argentina 
fueron realizados por indígenas -particularmente por los Incas- avezados mineros que, en 
busca de oro y plata, explotaron algunas vetas y aluviones auríferos, fundamentalmente en el 
noroeste argentino. Durante la época de la colonización, y con posterioridad a ella, la búsqueda 
de minerales de plata tomó gran impulso. La plata (Ag) representaba para el español, un elevado 
valor de cambio y era el patrón monetario de aquel entonces. La búsqueda de este metal 
precioso fue uno de los principales móviles de la conquista española. 


En nuestro territorio, sólo se instalaron pequeñas explotaciones, que 
languidecieron durante las guerras de la independencia y la organización nacional. Durante 
los siglos XVII y XVIII, los Jesuitas se encargaron de su primera explotación sistemática y 
organizaron a los indios en los trabajos mineros. A mediados del siglo XVIII trabajaban allí más 
de 4.500 aborígenes. En 1788, el Abate Juan Ignacio de Molina decía que era la veta más rica 
de plata del reino, ya que las consideraba continuación de las de Potosí. Los relictos de las 
ruinas jesuíticas que allí se conservan, tanto del campamento, como de la antigua planta de 
concentración, datan de esa época.
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Araucarioxylon protoaraucana
Bosque de Darwin.


Foto: A.M. Zavattieri, 2009


Cuneumxylon spallettii
Bosque El Portezuelo.


Foto: A.M. Zavattieri, 2009


Charles Robert Darwin
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Después de la expulsión de los Jesuitas, la mina quedó abandonada a laboreos 
por pequeños mineros. Luego fueron explotadas por los españoles y más tarde, por los ingleses. 
A partir de 1885, se encargó de la explotación la Sociedad Exploradora de “Paramillos de 
Uspallata”, entre cuyos socios se pueden mencionar importantes figuras del quehacer nacional 
de aquel entonces, como R. Lezica, H. Bunge, O. Bemberg, E. Ramos Mexía, A. Mantels y 
J. Storni y el destacado Perito Francisco Pascasio Moreno, quienes contrataron al Ingeniero 
francés G. Avé-Lallemant, como administrador a cargo de la explotación. Es el período de 
mayor desarrollo de la mina, con piques de hasta 120 m de profundidad y la instalación de una 
planta de concentración. Algunos años más tarde, fueron abandonados los trabajos por 
problemas metalúrgicos en la concentración del mineral. Entre 1908 y 1913 el Dr. Villanueva, 
miembro de una aristocrática familia local, adquirió la mina. Bajo su gestión como gobernador 
de Mendoza se profundizaron sus túneles para explorar las vetas minerales, trabajos que en el 
decenio de 1940 fueron abandonados.


A fines de la década de 1960, Potagua autorizó a la Compañía Minera Aguilar a 
explorar el yacimiento, la que determinó reservas insuficientes para encarar una explotación 
rentable. A partir de 1971, las firmas Conmina y Velke S.A. realizaron tareas de explotación de 
las viejas escombreras con material. El plomo extraído en esta etapa, fue prácticamente el 75% 
de la producción total de la provincia desde 1945. Este yacimiento está compuesto por mas de 
40 vetas (fracturas o grietas rellenas con mineral) que se disponen en forma subvertical a 
vertical, en rocas volcánicas del Triásico. La mineralización de tipo hidrotermal, está compuesta 
por sulfuros: blenda (sulfuro de zinc), galena (sulfuro de plomo y plata), pirita (sulfuro de hierro), 
calcopirita (sulfuro de cobre y hierro), tetraedrita (sulfoantimoniuro de hierro, cobre, zinc y plata) 
y siderita (carbonato de hierro). Esta mina cuenta con más de 10.000 túneles y galerías 
subterráneas. 


Preservar este patrimonio histórico de la Provincia de Mendoza, constituye una 
obligación ineludible para quienes aún tenemos el privilegio de observar los testimonios de los 
esfuerzos realizados por sucesivas generaciones, a lo largo de muchos siglos. 


2.1.2. DARWIN EN PARAMILLOS DE USPALLATA Y EL PRIMER BOSQUE 
FÓSIL DE AMÉRICA DEL SUR


En marzo de 1835, el H.M.S Beagle, comandado por el Capitán Robert Fitz-
Roy, recaló en el puerto de Valparaíso. Inmediatamente, Charles Robert Darwin, que viajaba 
como investigador y naturalista, decidió atravesar la Cordillera de los Andes. Las observaciones 
y estudios realizados por Darwin durante sus dos travesías hacia las pampas argentinas -una 
por el Paso del Portillo de Piuquenes, al sur, y la otra por el llamado Paso de la Cumbre o de 
Uspallata, al norte-, se consideran aportes pioneros en el conocimiento geológico de nuestro 
país, como así también los realizados sobre la geología mendocina. 


Darwin describió que la Cordillera comprendía una doble cadena, separada por 
una extensa planicie a gran altura -se refería al Valle de Uspallata-. Así, el entendimiento 
geológico de los Andes Centrales comenzó con las exploraciones de Charles Darwin, en 1835.
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Monumento a Darwin del año 1959, en el sitio del descubrimiento del primer bosque fósil de araucarias, 
en “Paramillos de Uspallata”. Foto: M. Brea, 1993.


Estado del primer monumento a Darwin.
Foto: A.M. Zavattieri, 2008.


1993


2008
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Darwin en Paramillos de Uspallata


Darwin describió el perfil de la Sierra de Uspallata y, con su agudo poder de 
observación, describió una secuencia sedimentaria con más de 52 troncos petrificados en 
posición de vida. Los describió en detalle, al igual que los sedimentos circundantes, 
caracterizados por su alto contenido volcánico. Como era su característica, intentó interpretar 
los procesos que habrían causado ese escenario geológico, y concluyó que los árboles habían 
quedado sepultados como resultado de fenómenos sucedidos en las costas del Atlántico, 
durante el período Terciario. En el área de Paramillos hizo las siguientes anotaciones en su 
Diario: 


“En una escarpa de areniscas verdosas compactas encontré árboles 
petrificados en una posición vertical...” y se extiende en su explicación de la historia del 
lugar: “Estos fueron árboles petrificados, once silicificados y 30 a 40 convertidos en 
carbonatos calcáreos blancos gruesamente cristalizados. Fueron abruptamente cortados, 
la parte de arriba de los troncos se proyecta a pocos pies sobre el suelo. Los troncos 
midieron de 3 a 5 pies de circunferencia. Estaban erguidos a poca distancia unos de otros 
pero en conjunto formaron un grupo. El Dr. Robert Brown amablemente examinó la 
madera: el dice que pertenecen a una tribu de pinos, compartiendo el carácter de la 
familia de las Araucarias, pero con algunos curiosos puntos de afinidad con las coníferas... 
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 más clara evidencia. Ví 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....”. 


El denominado “Bosque de Darwin” se halla en sedimentos de aproximadamente 
230 millones de años de antigüedad -del Período Triásico- y se compone de grandes coníferas 
(Araucarioxylon protoaraucana) y otras gimnospermas (Cuneumxylon spallettii) en posición de 
vida. Hoy se interpreta que estos árboles vivieron en extensas planicies fluviales, por las que 
discurrían ríos sinuosos y crecían gran variedad de helechos y artrófitas (similares a la actual 
“cola de caballo” o Equisetum), en un clima subtropical y en un entorno de gran actividad 
volcánica. 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.


Paramillos fue, hasta el año 1967, el paso obligado entre Mendoza y Santiago de 
Chile. Hasta no hace mucho tiempo, aún era posible encontrar algunos troncos fósiles in situ. 
Lamentablemente, todos los árboles fósiles descriptos por Darwin fueron extraídos y trasladados 
a museos de varias partes del mundo; o tal vez forman parte de colecciones privadas. Sin 
embargo, Agua de la Zorra, en “Paramillos de Uspallata”, es actualmente un lugar histórico, de 
interés científico internacional.
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Nuevo monumento en el Bosque Fósil de Araucarias de Darwin, 
que reemplazó al de 1959. Diseño: Eugenia Zavattieri.


Ceremonia de inauguración del nuevo Monumento a Darwin, el 12 de febrero de 2009.
Asisten autoridades nacionales y provinciales. Foto: D. Rosales, CCT-CONICET-Mendoza. 


2009
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Homenaje de Mendoza a Charles R. Darwin en “Paramillos de Uspallata” 


La importancia histórica y científica de este sitio, fue reconocida por mendocinos 
que erigieron un monumento en memoria de “Charles R. Darwin” donde se señaló el lugar del 
descubrimiento de las primeras araucarias fósiles de Sudamérica. 


Esta iniciativa fue concretada en 1959 -en ocasión de celebrarse el centenario de 
su histórica publicación “El Origen de las Especies por medio de la selección natural…”- por los 
doctores Fidel Antonio Roig Simón,  Adrián Ruiz Leal y Máximo Bocklet, docentes e 
investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.  Con el 
paso del tiempo, la placa fue progresivamente dañada, hasta quedar en estado deplorable.


Posteriormente, los organizadores del 4to Congreso Internacional de Jurásico, 
realizado en Mendoza, agregaron su tributo a este gran científico el 21 de octubre de 1994, 
cuando tres miembros británicos del grupo de participantes, los doctores Robin Whatley 
(University of Aberystwith, Gales), J. Remane (University of Upsala, Suecia) y John Calloman 
(University Collage, Londres) descubrieron una pequeña placa de bronce en la base del antiguo 
monolito, en representación de los delegados reunidos y como un homenaje de la ciencia 
mundial. El antiguo monumento, con su placa de bronce, fue destruido casi en su totalidad.


El 12 de febrero del 2009, se conmemoró el bicentenario del nacimiento del 
prestigioso científico y naturalista inglés. Coincidentemente, también se celebró en ese año, el 
ciento cincuenta aniversario de la primera edición de su obra “El Origen de las especies…”. 
En todo el mundo, entidades públicas y privadas celebraron este acontecimiento para recordar 
ambos aniversarios. En nuestra provincia, el Centro Científico Tecnológico (ex CRICYT)-
CONICET-Mendoza, junto a la Universidad Nacional de Cuyo, emplazaron un nuevo monumento 
-en el mismo lugar que el anterior- en el denominado “Bosque de Araucarias de Darwin”, en 
Paramillos de gran difusión mundial. 


Esta iniciativa fue financiada, también, por las siguientes instituciones: CONICET 
(Sede Central en Buenos Aires), Facultad de Ciencias Agrarias, Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Bs. As.), Fundación Museo de La Plata, INTA, Academia Nacional 
de Ciencias (Córdoba), Fundación Ciencias Exactas y Naturales (UBA), Fundación CRICyT, 
Universidad Nacional de la Plata, Embajada Británica en Buenos Aires, Fundación YPF, 
Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza y 10th International Mammalogical Congress, 
Mendoza 2009. Por ello, constituye un patrimonio histórico que pertenece a la toda sociedad y 
debe ser preservado como tal.







Proyecto de creación Área Natural Protegida  y Bien del Patrimonio Cultural de los Mendocinos
PA R A M I L L O S  D E  U S PA L L ATA  (MENÉNDEZ -  ROMANI -  ZAVATTIERI)  2010


El Ejército de Los Andes al partir del campamento del Plumerillo. 
Boceto al óleo en dos tintas sobre tela, de Bouchet.


Cartel de la Secretaría de Turismo de la Nación, con el antiguo mapa 
de la ruta del Ejército de Los Andes, por “Paramillos de Uspallata” 


Foto: A.M. Zavattieri, 2008.
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2.1.3. LA RUTA SANMARTINIANA Y “PARAMILLOS DE USPALLATA”


Por esta región atravesó una de las columnas del Ejército de Los Andes, iniciando 
la epopeya libertadora del sur del continente. En 1817, una de las columnas principales del 
Ejército del General San Martín, emprendió la gesta libertadora al mando del General Juan 
Gregorio de Las Heras, quien se dirigió a Chile por el camino de Uspallata. Otra columna, 
partió el 19 de enero de 1817 al mando del Capitán Fray Luis Beltrán al frente de la Maestranza 
y el parque que portaba los pertrechos de guerra, subió por la Quebrada del Toro y se dirigió 
hacia Uspallata, a través de Paramillos para reunirse con la columna principal del General 
Gregorio de Las Heras.


Durante el año 1815, las minas de Pismanta y Huayaguaz proveyeron 27 quintales 
de plomo y gran cantidad de azufre; y las de Uspallata produjeron igualmente plomo y algo de 
plata. De este modo, se lograron extraer de Cuyo elementos para la fabricación de pólvora y los 
metales para alimentar las fraguas que usó el Capitán Fray Luis Beltrán [ver La Organización 
del   Ejército de Los Andes - Leopoldo R. Ornstein (1896-1973)].


La Ruta por el Paso de Uspallata


Jefe de la Expedición:                                 General Juan Gregorio de Las Heras
Segundo Jefe:                                                   Sargento Mayor Enrique Martínez


Objetivo: Obrar en coordinación con la vanguardia del Ejército de Los Andes, 
para atacar el valle del Aconcagua. El citado ejército partió desde el Campamento “El Plumerillo”, 
el 18 de enero de 1817 y llegó el mismo día a la Estancia Canota. Reanudó la marcha el día 20 
del mismo mes, y después de cruzar la quebrada y pampa de Canota continuó por la quebrada 
de Santa Elena, para llegar el mismo día a la Estancia de Uspallata. Allí permaneció hasta el 
día 29 de ese mes. En este lapso tuvieron lugar las acciones de Picheuta y Potrerillos. 


Efectivos: Batallón N° 11 (integrado por 35 personas, entre jefes y oficiales, y 
683 hombres de tropa); 30 granaderos a caballo al mando del Capitán José Aldao; 20 artilleros 
con 2 cañones de montaña de a 4, al mando del Capitán Ramón Picarte; 30 mineros con un 
capataz para hacer de zapadores; y un escuadrón de milicias de San Luis, para conducir los 
bagajes y cuidar los caballos. [Historia general de la independencia de Chile, Volumen 3. pp. 
395. Autor: Diego Barros Arana. Editor: Impr. Chilena, 1857].


El cruce de la Cordillera de Los Andes ha constituido un enorme desafío, tanto en 
la prehistoria, como en la colonia, para quienes debieron sortearla para unir grupos de poder, 
proyectos, etcétera. Entre todos ellos, el paso de los Andes por el Ejército del Libertador Gral. 
Don José de San Martín, constituye un emblema que ha sido motivo de atención de casi todos 
los historiadores argentinos y de muchos extranjeros. Forma parte de uno de los hechos más 
relevantes de la historia sudamericana.
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Cruz que recuerda el sitio donde fue muerto
el Gaucho Cubillos.


Foto: A.M. Zavattieri, 2009.


Santuario popular al Gaucho Cubillos, 
ubicado en la mina de “Paramillos de Uspallata”. 


Foto: R.D. Romani, 2009.


Motivos ornamentales de alfarerías grabadas de Uspallata.


Petroglifos de Uspallata.
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El símbolo histórico que representan estas rutas 
exploradoras militares independentistas, su investigación 
y conservación, debe considerarse un motivo de política 
cultural, científica y turística del más alto nivel. Por ende, 
es obligación ineludible de los mendocinos preservarla 
como una de las herencias más preciadas, tanto para las 
actuales, como para las futuras generaciones.


2.1.4. SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN “PARAMILLOS DE USPALLATA”


Los sitios arqueológicos, como los de la quebrada de Los Hornillos o del paso de 
Los Paramillos, son hitos de la prehistoria del área con ocupaciones humanas que, con solución 
de continuidad, abarcan el lapso de unos 5.000 años a.C. a unos 1.500 años d.C. Por otra 
parte, documentación histórica y relatos de viajeros, especialmente del siglo XIX, entre otros, 
ofrecen testimonio de paisajes, usos y costumbres, infraestructura y actividades económicas. 
Estos permiten, no sólo afianzar la significación patrimonial de todo lo histórico-cultural de 
dicha región -que pudo sobrevivir al paso del tiempo y al impacto humano-, sino también 
contrastar con los conocimientos geológicos, botánicos, zoológicos y antropológicos actuales 
del área.


Estos antecedentes de contenido arqueológico y arqueo-histórico minero o 
industrial, indudablemente fundamentan el proyecto de referencia, que no agota en este 
espacio, sus antecedentes históricos y patrimoniales. Preservar este patrimonio, testimonio de 
los esfuerzos realizados por las sucesivas generaciones que nos precedieron a lo largo de 
muchos siglos, constituye una obligación para los que aún tenemos el privilegio de observarlos.


2.1.5. RECORDATORIO DEL GAUCHO CUBILLOS


Patrimonio intangible: creencias populares


En las ruinas de la mina de “Paramillos de Uspallata”, un crucifijo metálico y 
múltiples flores de plástico y ofrendas, recuerdan el lugar dónde fue muerto por la policía el 
famoso “Gaucho Cubillos”. El sitio es oratorio de los promesantes que, de todo el país, desean 
la mediación de ayuda del “santo popular”, perpetuando su mito. Juan Francisco Cubillos fue un 
gaucho, según la tradición lugareña, que al estilo del famoso inglés Robin Hood, robaba a los 
ricos para darles a los pobres. 


Los documentos del Archivo Histórico de Mendoza, lo presentan como un “roto 
chileno típico” de los arrabales de Mendoza, del prototipo común de los inmigrantes trasandinos 
empobrecidos, con el rol de peones rurales como único capital. Fue perseguido por la policía, 
que se infiltró en el campamento de Paramillos –donde vivió durante varios años entre los 
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Cóndor andino (Vultur gryphus). Foto: S. Puig.
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mineros-, y muerto el 26 de octubre de 1895. La noticia conmocionó a la sociedad, por las 
dudas sobre la brutalidad del fin del sospechoso de tantos robos y, además, por su fama 
incrementada por los anónimos que lo inculpaban permanentemente. No tardaron en aparecer 
los pedidos y los “milagros” que a muchos les fueron concedidos. La figura del “gaucho 
milagroso” comenzó a hacerse famosa. Su recordatorio, en el poblado minero de “Paramillos 
de Uspallata” -en el sitio de su muerte- es hoy una especie de santuario y es lugar de 
peregrinación y ofrendas, especialmente para los pobladores de Uspallata.


Su tumba, en la calle 7 del cementerio principal de la Capital mendocina, también 
se convirtió en un santuario, tanto que, en 1932, el municipio dictó una resolución que prohibía 
colocar velas en el lugar. Actualmente, las personas que visitan su tumba, sostienen que es el 
protector de los pobres, de la gente de trabajo (Carlos Campana, Diario Los Andes, 01 de 
noviembre de 2009).


Este tipo de héroes populares se encuentra en la República Argentina a lo largo 
y a lo ancho de todo su territorio: Pedrito Hallao en Tucumán; Basán Frías –muerto como Juan 
Moreira cuando saltaba una tapia-, en la provincia de Buenos Aires, etc. Resume Hugo Chumbita 
a Draghi Lucero, al comentar su tesis: Draghi ha subrayado el carácter ancestral de tales 
creencias, señalando en el símbolo ígneo de las velas, un resto del culto del fuego, donde la 
llama de la vida traspone las fronteras para llevar mensajes al más allá. Las velas se encienden 
los lunes, que es el “día de ánimas”, y los cuidadores voluntarios del sitio se encargan de que 
así sea. 


 En su penetrante análisis, Juan Draghi Lucero resalta que la exaltación religiosa 
de los bandidos gauchos, proviene de los sectores más humildes. Se trata de “las mismas 
razones esgrimidas por Martín Fierro, Pastor Luna, Juan Cuello y otros perseguidos”. 


Dice Draghi Lucero: “Todo hombre que luche contra la justicia oficial y 
especialmente contra la institución policial y caiga víctima de ese luchar, es inmediatamente 
exaltado a “ánima milagrosa”. Los valores de ese medio social reclaman al varón “cierta postura 
de rebelde y de choque contra las instituciones oficiales sospechadas” (Juan Draghi Lucero, 
“Los nichos de las vías públicas”, comunicación al Congreso Internacional de Folklore, Buenos 
Aires, octubre 1960, documento nº 183, Archivo INA, citado por Hugo Chumbita, “Bandoleros 
Santificados“, en “Todo es Historia”, n° 340, Buenos Aires, noviembre 1995).


2.2. PATRIMONIO DE LA BIODIVERSIDAD: FLORA Y FAUNA


La  flora y la fauna, por su biodiversidad biológica, es de notable importancia, con 
ecosistemas y hábitats de especies propios y únicos de esta región. En ella, se pueden observar 
guanacos, zorros, choiques y cóndores (entre muchos otros animales), ya que este es el hábitat 
natural de estas especies, declaradas “Patrimonio Natural” por la ley nº 6599. Esta ley declara, 
en su art. 1º, Monumento Natural Provincial, entre otras, a las siguientes especies de 
animales silvestres y sus hábitats naturales: cóndor (Vultur gryphus), choique o suri 
(Pteronemia pennata) y guanaco (Lama guanicoe).
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Choique (Pterocnemia pennata). 
Foto: S. Londero.


Piche (Euphractus pichiy). 


Zorro colorado (Lycalopex culpaeus). Foto: S. Puig.Zorro gris (Pseudalopex griseus). Foto: W. Conway.
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2.2.1. LA FAUNA DEL ÁREA “PARAMILLOS DE USPALLATA”


Los vertebrados terrestres que están presentes en la provincia de Mendoza, 
distribuidos en diferentes ecosistemas, suman un considerable número de especies a la rica 
biodiversidad de nuestro país. En las zonas áridas, los animales presentan particulares 
adaptaciones a las condiciones extremas, tanto de los desiertos cálidos de las llanuras, como 
de los desiertos fríos de los Andes (Videla et al., 1997).


Se mencionan más adelante ejemplos de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios 
más característicos que habitan la superficie propuesta como área protegida, denominada 
“Paramillos de Uspallata”, ubicada en la precordillera mendocina. Dentro de las diferentes 
comunidades animales, hay especies emblemáticas, que están seriamente amenazadas o se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.


Valiosas investigaciones sobre la fauna de Mendoza, han servido de base para 
el desarrollo de posteriores estudios a nivel regional y nacional, sobre determinados grupos de 
animales y su diversidad. De las aves y mamíferos que habitan esta región, pueden mencionarse 
trabajos pioneros, como los de J. Yepes (1937), V.G. Roig (1962, 1965, 1972) y J. Contreras 
(1979). En anfibios y reptiles, se destacan las investigaciones José Miguel Cei (1980, 1986), 
Cei y Roig (1973a,b), Cei y Castro (1978).


De acuerdo al esquema zoogeográfico propuesto por Ringuelet (1961), Mendoza 
cuenta con tres dominios pertenecientes a la Subregión Andino-Patagónica: el Andino, el 
Patagónico y el Central o Subandino. El Dr Virgilio G. Roig (1972) definió  ambientes, o 
unidades faunísticas de distribución de los vertebrados para la provincia, con un criterio 
ecológico y geográfico, basado en la fisonomía y geomorfología regional y en características 
florísticas, edáficas y climáticas. En este contexto, el área propuesta a proteger se ubica dentro 
del Ambiente de Montaña, que abarca el sector de Cordillera y Precordillera, situado por debajo 
de los 3.000 m.s.n.m, y que corresponde zoogeográficamente al Dominio Andino (Videla et al., 
1997).


Fauna característica del área protegida propuesta


La fauna que se registra en la Unidad de Montaña alberga un gran número de 
animales adaptados a condiciones desérticas que se desarrolla por debajo de los 3.500 m.s.n.m. 
Las precipitaciones anuales no superan los 250 mm, con grandes oscilaciones térmicas, diarias 
y estacionales, baja humedad atmosférica, fuerte insolación y escasez de alimentos. Dichos 
factores generan condiciones de vida que obligan a los animales a desarrollar diversas 
estrategias (morfológicas, fisiológicas, etológicas y ecológicas) para adecuarse a la rigurosidad 
del ambiente árido. Los principales problemas que deben enfrentar estos animales, son la 
obtención y conservación de agua y alimento, y la regulación de la temperatura corporal (Videla 
et al., 1997).
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Lagarto de cola espinuda (Phymaturus flagellifer).
Foto: F. Videla. 


Agachona de collar (Thinocorus orbignyanus). Inambú silvador (Nothoprocta pentlandii). 


Águila mora (Geranoaetus malanoleucus). Bandurrita pico recto (Upucerthia ruficauda).


Lagarto andino (Liolaemus elongatus). 
Foto: F. Videla.
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Entre los reptiles que habitan el área se puede mencionar algunos característicos 
como el matuasto (Pristidactylus scapulatus), el lagarto de cola espinuda  (Phymaturus 
flagellifer) y las lagartijas (Liolaemus uspallatensis, Liolaemus ruibali, Liolaemus elongatus y, 
Homonota andicola). Entre los ofidios, se encuentran la yarará ñata (Bothrops ammodytoides) 
y la culebra ratonera (Philodryas trilineatus), entre otros.


Debido al clima árido de esta zona, no se encuentra una gran variedad de 
anfibios. El sapo andino (Chaunus spinulosus) es una especie bien adaptada a las rigurosas 
condiciones climáticas de ambientes de altura, entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. y comparte su 
área de distribución, a alturas menores, con el sapo común (Bufo arenarum). 


En el grupo de las aves, se registran numerosas especies, particularmente en las 
quebradas y pampas de altura. Se destaca, por presentar gran tamaño y ser buen corredor, el 
ñandú petizo o choique (Pterocnemia pennata), que se desplaza en grupos. Otra especie 
característica de pastizales y praderas localizados entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m es el inambú 
silvador (Nothoprocta pentlandii). 


Entre las rapaces, se destaca el cóndor andino (Vultur gryphus), el águila mora 
(Geranoaetus malanoleucus) y el aguilucho común (Buteo polyosoma). También forma parte 
del grupo de rapaces el cernícalo (Falco sparverius) y la lechuza de gran tamaño o ñacurutú 
(Bubo virginianus), que puede llegar a habitar hasta los 3.000 m.s.n.m. En bandadas se 
desplazan la catita serrana grande (Bolborhynchus aymara) y la palomita cordillerana 
(Metriopelia melanoptera). Varias especies de passeriformes completan la avifauna de montaña.


Entre las más comunes, se destacan el cabecita negra (Carduelis spp.), el yal 
amarillo (Phrygilus gayi) y el yal plomizo (Phrygilus unicolor). También se puede mencionar el 
gaucho serrano (Agriornis montana), el chingolo de la sierra (Zonotrichia capensis), el 
jilguero grande (Sicalis auriventris), la bandurrita pico recto (Upucerthia ruficauda), la 
caminera colorada (Geositta rufipenis), la remolinera castaña (Cinclodes atacamensis), el 
chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis) y la agachona de collar (Thinocorus orbignyanus).


Habitan la región mamíferos muy adaptados al ambiente andino. Es habitual 
observar, en las Pampas de Altura como la de Paramillos, el guanaco (Lama guanicoe), el 
zorro colorado (Lycalopex culpaeus) y el puma (Puma concolor). El guanaco y el zorro colorado 
han sufrido una fuerte presión antrópica, que ha afectado su presencia en la zona montañosa. 
No obstante, gracias a los esfuerzos de protección en la vecina “Reserva Villavicencio”, se ha 
detectado una tendencia a la recuperación de sus poblaciones. El zorro gris (Pseudalopex 
griseus) está más asociado al piedemonte. Entre los félidos, además del puma, habita el gato 
montés (Leopardus geoffroyi),  especie que ha sufrido una intensa presión de cacería, debido 
al alto valor de su piel.
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Guanaco (Lama guanicoe).
Foto: A.M. Zavattieri, 2008.


 Puma (Puma concolor). Gato montés (Leopardus geoffroyi).
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Entre los mustélidos, se encuentra el hurón menor (Galictis cuja) y el zorrino 
común (Conepatus chinga). La valiosa diversidad que alberga este ambiente, se refleja también 
en la comunidad de roedores. Además del ratón andino (Abrothrix andinus) y el pericote 
panza gris (Phyllotis xanthopygus), habita el cuis chico (Microcavia australis); y por encima de 
los 1.800 m.s.n.m viven el chinchillón o vizcachón de la sierra (Lagidium viscacia) y la rata 
chinchilla (Abrocoma spp.). Un pequeño roedor excavador, típico de la región, es el tunduque 
o tuco-tuco (Ctenomys mendocinus). El tuco-tuco, es un animal solitario y territorial, y su vida 
transcurre mayormente bajo tierra. Otra especie habitual en estos ambientes de altura, es la 
liebre europea (Lepus europaeus), que fue introducida a finales del siglo antepasado y habita 
todo el territorio argentino, hasta los 3.000 m.s.n.m.


Con respecto a los quirópteros, se registran dos especies: el murciélago 
orejudo chico (Histiotus montanus) y el murciélago común (Myotis levis), ambos gregarios, 
nocturnos e insectívoros.


Estado de conservación de la fauna y sus hábitats


En el área protegida propuesta “Paramillos de Uspallata”, la fauna silvestre ha 
sufrido variados impactos a causa de la actividad humana (turismo no controlado, cacería, 
extracción de leña, incendios, desmonte, sobrepastoreo, etc.). Dichos impactos, que  han sido 
considerables y algunos están en progresivo aumento, no sólo han afectado directamente a las 
especies, sino también a sus hábitats. 


En esta área, también habitan especies endémicas, cuya desaparición significaría 
una pérdida definitiva, tanto para el patrimonio natural de Argentina, como para la ciencia.


Entre las especies clasificadas como potencialmente vulnerables que habitan 
en el zona propuesta como área protegida, se mencionan las siguientes: el choique, el guanaco 
(Lama guanicoe), el zorro colorado y el puma. Además, se verifica la caza furtiva de varias 
especies de la fauna silvestre, entre las que sobresalen el guanaco y el choique. Esta 
problemática de impactos observados sobre las especies silvestres y sus habitats, destaca la 
urgencia de preservar el patrimonio faunístico de esta región. 


Algunas de las especies presentes en esta área, están mencionadas en el Libro 
Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina (1997, 2000) y en las Listas Rojas 
Internacionales de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). El 
cóndor, el choique y el guanaco son especies declaradas “Monumentos Naturales” (ley 
6.599/98) -como señalamos-, por lo que su afectación es considerada de mucho mayor 
gravedad.
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Ejemplar de tronco petrificado y moldes  de araucaria, 
Bosque de Darwin. Fotos: A.M. Zavattieri, 2008.
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2.2.2 LA FLORA DEL ÁREA “PARAMILLOS DE USPALLATA”


El paso de Uspallata o de la Cumbre, fue el cruce cordillerano más empleado por 
los viajeros entre Argentina y Chile, en épocas pasadas. Gran número de botánicos han 
coleccionado plantas en esta región, en ambas vertientes de los Andes, atraídos por la diversidad 
florística de este sector de la Cordillera. 


Los antiguos viajeros recorrieron el camino de postas entre Buenos Aires y 
Santiago de Chile, y atravesaron el macizo andino por este paso. La ruta, hasta la década del 
1960, fue la que partía de Mendoza, por el norte, ascendía por Villavicencio (1.860 m.s.n.m), 
cruzaba la sierra de Paramillos por el paso homónimo (2.884 m.s.n.m, Cruz de Paramillos) y 
llegaba a la Villa de Uspallata (1.750 m.s.n.m).


Antecedentes históricos


La vegetación de “Paramillos de Uspallata” ha merecido en el pasado la atención 
de numerosos botánicos y coleccionistas. La labor de los exploradores botánicos en el Paso de 
Uspallata o Paso de la Cumbre, como se llamó también antiguamente, habría comenzado hacia 
1727 ó 1728, cuando el inglés Francis Hall realizó un viaje a Chile y coleccionó en esta área, 
un primer ejemplar de Senecio polygaloides Phil, que se guarda en el herbario de Sherard y 
Dillenius, en Oxford, Inglaterra, que bien puede ser la primera planta coleccionada de Mendoza. 


Luego de más de 60 años, el naturalista húngaro Thaddaeus Preregrino Haenke 
cruzó rumbo a Chile, en marzo de 1790, como integrante de la expedición de Alessandro 
Malaspina, a la que pertenecía también el botánico franco-español Louis Née, quien recorrió 
el Paso en sentido contrario, en 1794. Las colecciones de Haenke se conservan en Praga, 
mientras que las de Née se hallan en Madrid. 


En 1796 arribaron a Mendoza el químico y botánico inglés John Miers, de paso 
a Chile, para realizar exploraciones mineras; y el cirujano escocés John Gillies. El primero, 
efectuó cuatro cruces de la cordillera, entre 1819 y 1824. A su regreso definitivo a Londres 
(1838) estudió sus colecciones y publicó importantes trabajos, que contribuyeron en gran 
medida al conocimiento botánico del extremo sur de América. Las plantas coleccionadas por 
este investigador se conservan en Londres y Edimburgo. 


El cirujano Gillies se estableció en Mendoza entre 1821 y 1828, donde desarrolló 
una importante labor cultural, además de realizar una gran cantidad de viajes de exploración. 
Como resultado de los mismos, reunió gran número de plantas que remitió progresivamente a 
Londres, Edimburgo y Glasgow. Numerosas plantas mendocinas llevan su nombre. Gillies 
influyó en el despertar de la vocación botánica de Miers, quien realizó detallados dibujos y 
prolijas herborizaciones de plantas, en sus cruces de la Cordillera. Posteriormente, los dio a 
conocer en diversas publicaciones a su regreso a Londres, al igual que relatos sobre sus viajes.
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Lucien Hauman-Merck
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Juan Semper


Moldes de Araucarias, Bosque de Darwin. Foto: A.M.Zavattieri, 2008.
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 Una serie de los duplicados de Miers se halla en Kew, y algunos en Ginebra, 
pero la parte mas completa, con grabados y manuscritos, se conserva desde su muerte en el 
British Museum de Londres. Gillies, además de las colecciones botánicas, coleccionó muestras 
de animales, rocas y fósiles. Algunos de esos viajes, han sido recreados 150 años después por 
el Dr. Adrián Ruiz Leal y por el Dr. Fidel Roig (1964, 1965). Sus colecciones botánicas se 
conservan mayormente en herbarios británicos y en otras instituciones europeas y 
estadounidenses.


Más tarde –como señalamos- Charles Robert Darwin siguió el itinerario del 
Paso de Paramillos de Uspallata, en su famoso viaje alrededor del mundo y entre el 29 de 
marzo y, el 5 de abril de 1835. En las proximidades de las explotaciones mineras de “Paramillos 
de Uspallata” halló araucarias fósiles, en posición de vida. Las colecciones botánicas realizadas 
por Darwin se conservan en herbarios británicos y fueron estudiadas especialmente por W.J. 
Hooker y J.S. Henslow, en Cambridge.


Diversas colecciones de plantas cordilleranas, de la segunda mitad del siglo XIX, 
fueron descriptas por el naturalista alemán Rudolph A. Philippi, residente en Santiago de 
Chile. Ellas se deben especialmente a colecciones de varios naturalistas y están depositadas 
en el Herbario del Museo Nacional de Chile, en donde ha podido identificarse gran cantidad de 
tipos nomenclaturales. Philippi publicó sus dos obras, denominadas “Sertum mendocinum”, y 
otras donde trata sobre plantas del Paso de Uspallata y describe ejemplares colectados por 
Friedrich Leybold, entre 1857 y 1862.


Otros naturalistas notables transitaron por esta ruta. Friedrich Kurtz, botánico 
alemán y profesor en Córdoba, llegó a la frontera con Chile en su viaje de 1885-86, y reunió 
plantas que se hallan en los herbarios del Museo Botánico de Córdoba y de Farmacología de 
Buenos Aires. Repitió su viaje en 1897 y 1900. Kurtz estudió, además, colecciones realizadas 
por Bodenbender en la precordillera, hacia 1896.


Carlo Luigi Spegazzini visitó la región en 1896, 1901 y 1908-9. Sus materiales 
se encuentran, especialmente, en el Museo de La Plata y en el Instituto que lleva su nombre. 
Describió varias nuevas especies de hongos y plantas superiores, estudiados en materiales 
procedentes de sus excursiones.


De suma importancia para el conocimiento botánico de esta área, fueron las 
campañas realizadas en el macizo andino por el naturalista belga Lucien Hauman-Merck 
(1908, 1910, 1913, 1918), cuyos resultados fueron publicados en 1918. Éstos constituyen 
todavía el punto de partida para el estudio de la vegetación de la alta cordillera de Mendoza. 
Sus colecciones se guardan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” de Buenos Aires y en Ginebra.


Con el advenimiento del Siglo XX, son numerosísimos los viajes exploratorios 
realizados por botánicos argentinos y extranjeros. Entre ellos, se destacan el primer botánico 
establecido en Mendoza, Renato Sanzin; el arqueólogo y alpinista Juan Semper y el incansable 
investigador de nuestra flora, Dr. Adrián Ruiz Leal, quien en 1940 dirigió una expedición a la 
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Cubierta vegetal del Piso de Stipa o “Piso de los Paramillos” . Foto: A.M. Zavattieri, 2008.


Lycium chañar. Foto: F. A. Roig, 2008.


Evolvulus sp. Foto: J. Cruz, 2009.Stipa speciosa.
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región del cerro Aconcagua, de la que surgieron varias novedades taxonómicas, especialmente 
en criptógamas (Raesaenen y Leal, 1949). Esas, y otras colecciones recientes, se hallan 
depositadas en el Herbario “Ruiz Leal”, que de esta manera atesora el más importante conjunto 
de plantas de la región.


La vegetación de la Sierra de Uspallata (Precordillera)


La ruta que desde el norte de la ciudad de Las Heras asciende hacia el oeste por 
la Quebrada de Villavicencio, atraviesa dos ambientes emblemáticos: cruzado el piedemonte 
(entre los 1.200 a los 2.600 m.s.n.m.) surge el cardonal; y de ahí a los 3.100 m.s.n.m, la puna, 
escenario que no se repite en otra parte de la provincia. Cada ambiente confiere espacio a 
su propia diversidad animal y vegetal.


La Sierra de Uspallata constituye el extremo sur de la Precordillera, con alturas 
que no superan los 4.000 m.s.n.m. Presenta marcadas diferencias climáticas entre sus dos 
vertientes. Una idea de ello, está dada por la precipitación media anual, que en Villavicencio, 
en la falda oriental, alcanza a 324 mm anuales; y en la localidad de Uspallata, en la vertiente 
occidental, sólo se registran 133 mm anuales de precipitaciones. Mientras que la primera recibe 
el efecto de las tormentas atlánticas, que descargan el agua en sus laderas, la otra sufre el 
efecto de los vientos foehn o viento zonda, proveniente del Pacífico, que desecan totalmente 
el área. En síntesis: las precipitaciones son escasas y de irregular distribución. 


En estas sierras se distinguen cuatro pisos de vegetación: piso inferior y medio, 
de la vertiente oriental; el piso de los paramillos; y el piso puneño, este último de la vertiente 
occidental. La región de “Paramillos de Uspallata” se caracteriza por el Piso de Stipa o de los 
Paramillos. Este Piso (denominado también “Pastizal de altura o Piso de la estepa de los 
Paramillos”) corresponde a la parte más alta de la Sierra de Uspallata, donde el camino asciende 
casi a los 3000 m.s.n.m. El término “paramillo” es un diminutivo del vocablo “páramo”, que 
significa, lugar de desierto y abierto, azotado por fuertes vientos, especialmente el foehn o 
Zonda, y tienen aquí particular violencia y constancia. El tipo de suelo de la región se caracteriza 
por litosoles, formados por arena gruesa y rocas fracturadas por fenómenos criogénicos. 


El paisaje está formado por suaves colinas y extensas bajadas, cubiertas por una 
vegetación graminosa, dura, conjuntamente con pastos bajos, con una alta proporción de suelo 
desnudo. Predomina en la vegetación varias especies del género Stipa (S. scirpea, S. vaginata, 
S. speciosa, S. chrysophylla)  que son las más comunes. 


Los caméfitos, como Verbena uniflora, V. erinacea y Baccharis incarum, 
manifiestan su adaptación al rigor de las condiciones climáticas. Dos especies merecen citarse 
también por sus llamativas flores: Galillardia tontalensis y Trichocline cineraria. Sólo en los 
sectores más bajos y protegidos, se observa una formación abierta de Adesmia horrida, arbusto  
de hasta 2 m de altura.
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Especies relevadas en Paramillos (2.800 m.s.n.m); Alto de los Manantiales (2980 
m.s.n.m) y Paramillos norte (2.680 m.s.n.m) constituyen el denominado Piso de o Piso Puneño 
(vegetación del área del monumento a Darwin). Por otra parte, en esta región se observa una 
interesante mezcla de elementos de las provincias fitogeográficas Patagónica, Puneña y 
Altoandina. La segunda encuentra en esta latitud, su límite austral.


2.3. PATRIMONIO GEOLÓGICO


Las sociedades actuales, en los países desarrollados, han comenzado a mostrar 
una sensibilidad creciente hacia el conocimiento, la valoración, la protección y la oferta de su 
Patrimonio Geológico. 


Debemos tener muy presente que el único registro de la historia de nuestro 
planeta, se encuentra en los materiales geológicos, sobre los que se desarrolló y evolucionó la 
vida. Las rocas, los fósiles y los elementos del paisaje que nos circundan, son la memoria de la 
Tierra. En ellos reside la clave para la comprensión de los cambios y los acontecimientos que 
han tenido lugar en la Tierra, durante miles de millones de años.


El registro preservado en los materiales y en el paisaje actual, es único, y la 
mayor parte de él es extremadamente frágil. El aprovechamiento que se hace y el desarrollo de 
la actividad humana inciden, en muchos casos, en forma negativa en su buena conservación. 
El registro que se pierde jamás podrá ser recuperado, debido a su carácter de recurso no 
renovable; por consiguiente, es necesario comprenderlo y protegerlo.


El concepto de “Patrimonio Geológico” en el contexto del patrimonio natural


Con este término, se involucra a todos los recursos naturales no renovables 
(formaciones rocosas, estructuras, formas, paisajes, yacimientos minerales y paleontológicos) 
que posean un valor científico, cultural, educativo, paisajístico y recreativo, cuyo contenido 
permita estudiar e interpretar la evolución de la historia geológica de la Tierra.


Los geositios representan una categoría ambiental reconocida a nivel 
internacional. Se denomina así a “una localidad, área o territorio en la cual es posible definir un 
interés geológico-geomorfológico para la conservación” (Wimblendon, W., 1995). Incluye 
formas de particular importancia, por la rareza o representatividad geológica, por su interés 
científico, su valor didáctico, su importancia paisajística o su interés histórico - cultural.


Geología del área de Paramillos de Uspallata. 
Valoración histórica y científica.


La primera descripción geológica del área conocida como Agua de la Zorra, en 
“Paramillos de Uspallata”, fue la realizada detalladamente por Darwin, en 1835, como hemos 
señalado. Este científico interpretó la secuencia geológica que aflora en esta área, como de 
origen sedimentario y volcánico. En el mismo siglo, C.G.C. Burmeister (1858, 1861) estudió la 
constitución geológica de la Sierra de Uspallata. Contribuciones posteriores sobre la geología 
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Vista panorámica de la secuencia sedimentaria del “Bosque de Darwin”; actualmente 
Formación Paramillos, de edad triásica (aprox. 230 M.a.) que contiene tres “bosques fósiles” de coníferas 


y gimnospermas en posición de vida, y otros fósiles vegetales. Foto: A.M. Zavattieri, 2009.


Coladas basálticas (volcanes en forma de manto) de edad triásica (aprox. 230 M.a.) intruidas por 
mineralizaciones metalíferas del Terciario. Estas secuencias volcánicas constituyeron las  minas 


de “Paramillos de Uspallata”, explotadas en distintas etapas.  Foto: A.M. Zavattieri, 2009.
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de Paramillos, mencionadas en la literatura, son las referidas en la obra de Stelzner (1885 y 
1892, Contribuciones a la Geología Argentina); y el aporte de G. Avé-Lallemant (1890, 1891), 
quien editó siete trabajos sobre la geología y la minería de Mendoza, y dos mapas geológicos 
(entre ellos, de la región de “Paramillos de Uspallata”). 


Otros trabajos pioneros sobre el conocimiento de esta región, tanto desde el 
punto de vista geológico, como paleontológico, merecen destacarse: los de Geinitz (1876), 
Stappenbeck (1910), Du Toit (1927), Keidel (1983), Groeber (1939), Harrington (1941), 
Windhausen (1941), Rusconi (1938, 1941, 1948, 1957), Frenguelli (1948), Groeber y 
Stipanicic (1952), Römer (1960). 


Los primeros naturalistas mendocinos, como Minoprio (1954), junto con el Prof. 
Manuel Tellechea y Carlos Rusconi, estudiaron esta región desde el punto de vista geológico 
y coleccionaron gran cantidad de fósiles; algunos de cuyos registros no se han vuelto a descubrir. 
Keidel (1921, 1949) y Bracaccini (1946) hicieron estudios pioneros de la geología de la 
Precordillera, que incluyen en detalle los de la región de Paramillos. 


Entre los referidos a la geología de yacimientos y áreas mineralizadas de 
Paramillos, se destacan muchos trabajos; entre ellos, los pioneros de Avé-Lallemant, en 1891. 
Las mineralizaciones metalíferas en vetas de los yacimientos del Distrito de “Paramillos de 
Uspallata”, corresponden a eventos magmáticos (intrusivos) del Período Terciario – y alojados 
en las rocas volcánicas del Triásico-, con edades comprendidas entre los 16 y 19 Millones de 
años, desarrolladas durante el ciclo Andino, con el levantamiento de la Cordillera de los Andes.


Rocas sedimentarias y volcánicas de edad triásica (245 a 205 Millones de años) 
afloran en la mayor parte del área de interés, entre la Cruz de Paramillos y el cerro Los 
Colorados. Los eventos volcánicos acaecidos durante el Triásico en esta región, que son 
ejemplos únicos, incluyen volcanes en forma de mantos y diques de lavas (basaltos), como 
también depósitos de cenizas volcánicas, cuyos efectos produjeron el sepultamiento “en vida” 
de los grandes árboles, que conformaron el hoy conocido “Bosque de Darwin” .


Las unidades triásicas sedimentarias de origen fluvial y lacustre, albergan en 
esta área gran cantidad y diversidad de fósiles de floras y faunas, cuyos registros han sido 
publicados por numerosos especialistas, desde el siglo XVII -además del bosque descubierto 
por Darwin (1839a, b)- en la hoy conocida Formación Paramillos. Entre 1937 y 1939, Carlos 
Rusconi también describió la secuencia geológica y los troncos del “Yacimiento Darwin” (1941, 
p. 83) y llevó un ejemplar al Museo de Ciencias Naturales de Mendoza, que aún se conserva 
en su colección. Recién en 1995, Mariana Brea realiza su tesis doctoral en la zona de “Paramillos 
de Uspallata”, y reconoce en esta área tres localidades fosilíferas, que denomina “El Sauce”, 
“Darwin” y “Bosque El Portezuelo” (Brea y Artabe, 1999; Brea et al., 2008), los cuales 
constituyen grupos de troncos fósiles in situ y en posición de vida.


En la Formación Los Colorados, del Triásico Superior (228 – 203 Millones de 
años) que aflora en el cerro homónimo, se encuentran también restos de troncos de otro bosque 
fósil, que fuera hallado y descripto primeramente por E. Fossa Mancini (1941), y luego por C. 
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Vista panorámica desde la Cruz de Paramillos, hacia la Cordillera Frontal;
al fondo, cerro Los Colorados, en Paramillos de Uspallata; y cerro Mercedario, en San Juan.


Foto: A.M. Zavattieri, 2008.
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Rusconi (1941). Artabe et al. (1999) estudiaron y clasificaron estos grandes troncos de 
gimnopermas, de la base del cerro Los Colorados, y los atribuyeron a Rhexoxylon brunoi. La 
región de Paramillos de Uspallata concentra la mayor población de bosques fósiles de la 
Argentina. Su preservación es tal, que permite el estudio de la madera fósil a través del 
microscopio, ya que las estructuras orgánicas (tejidos leñosos) se conservan, a pesar de su 
reemplazo por minerales (permineralización).


Las faunas fósiles del Triásico de “Paramillos de Uspallata”, incluyen 
invertebrados continentales (insectos y artrópodos bivalvos de agua dulce), preservados en la 
Formación Portezuelo Bayo. Los restos de vertebrados fósiles de esta área, corresponden a 
restos de reptiles y gran cantidad de peces (Geinitz, 1876; Rusconi, 1946 a 1956), provenientes 
de ambientes lacustres.


Estos yacimientos paleontológicos constituyen localidades mundialmente 
conocidas,  por numerosos trabajos científicos publicados en revistas internacionales. La 
diversidad, cantidad y estado de preservación de los fósiles de plantas y animales hallados, han 
permitido reconstruir parte de la historia geológica y de los organismos que habitaron nuestra 
provincia, en épocas pretéritas. Estas riquezas deben ser resguardadas como patrimonio 
cultural, educativo, científico e histórico de la provincia de Mendoza y deben estar al alcance, 
no sólo de los científicos y especialistas, sino de toda la sociedad.


2.4. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO


En el enclave precordillerano, con elementos geomorfológicos propios de este 
ambiente, el escenario paisajístico y panorámico de la Cordillera de Los Andes, con vista a los 
cerros Aconcagua, Mercedario y El Plata, son atractivos turísticos de características únicas en 
la provincia y de gran valor paisajístico, acordes con un desarrollo sustentable.


2.5. PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO:


El circuito comprendido entre Villavicencio, Paramillos de Uspallata, la Villa del 
mismo nombre, Potrerillos y su dique, constituye uno de los caminos turísticos más importantes 
y concurridos de la zona norte de la Provincia, tanto por los atractivos mencionados que posee, 
como por su cercanía con la ciudad de Mendoza. La zona denominada “Paramillos de Uspallata”, 
ubicada en dicho circuito, es de gran trascendencia histórica y cultural, no sólo para Mendoza, 
sino para la Argentina. 


El circuito, también denominado “de las 365 curvas”, incluye lugares de singular 
atractivo turístico, como los caracoles de Villavicencio, los sitios conocidos como “El Balcón” y 
la “Cruz de Paramillos”, además de las Ruinas de la Mina de Paramillos, el Bosque de Darwin 
y demás atractivos mencionados en este documento.
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Poligonal definida por puntos georeferenciados, que delimitan el área 
propuesta para el Área Natural Protegida de “Paramillos de Uspallata”.


Croquis comparativo y de colindancia entre el Área Natural Protegida propuesta 
de “Paramillos de Uspallata” (amarillo) y la Reserva de Villavicencio (blanco).
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2.6. FINES EDUCATIVOS


El valor educativo de todos estos bienes, tanto para los mendocinos, como para 
los turistas nacionales e internacionales es indudable. Por esta razón, deben ser resguardados 
para las futuras generaciones, mediante la adopción de normas de protección efectivas y un 
audaz plan de manejo. 


La Carta Internacional sobre Turismo Cultural alecciona sobre la importancia de 
incorporar a los ciudadanos, mediante estrategias educativas, a la práctica de la conservación 
de sus herencias culturales, expresando que:


“Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en comunicar 
su significado y la necesidad de su conservación, tanto a la comunidad anfitriona, como 
a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado de los 
bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo 
tiempo un derecho y un privilegio.”


Y agrega que sin conocimiento, respeto por la diversidad ambiental y cultural, 
resulta imposible  ejercer: 


“…la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o 
Cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los 
pueblos indígenas conservadores de su patrimonio o de los poseedores de propiedades 
históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas, a partir de las 
cuales se ha desarrollado el Patrimonio”.


3. DELIMITACIÓN DEL AREA A PROTEGER


El área de interés a preservar denominada “Paramillos de Uspallata”, está 
ubicada a 24 km hacia el NE de la Villa de Uspallata, en el Departamento Las Heras, provincia 
de Mendoza. 


Se accede a esta región por la Ruta Provincial nº 52 (antigua Ruta Nacional nº 
7), que une la ciudad de Mendoza, con la citada Villa, a través de las Termas de Villavicencio. 


Se enclava dentro del sistema orográfico-geológico denominado Precordillera, y 
comprende parte del flanco occidental de la Sierra de Uspallata.


Está limitada por las estribaciones australes del Cordón de San Bartolo y de Las 
Cortaderas, en el extremo norte y noreste, respectivamente; en el extremo noroccidental limita 
con el Cordón Agua del Jagüel; y hacia el sur, con las estribaciones septentrionales del Cordón 
de Bonilla. La superficie total involucrada es de aproximadamente 6.797 ha (ver mapas en 
Adjuntos I, II y III). La zona presenta altitudes que varían entre los 2.600 y los 3.100 m.s.n.m. 
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El área propuesta está comprendida en la poligonal conformada por los vértices, 
expresados en el sistema oficial Gauss-Krüger POSGAR - WGS 84 - 69W, cuyas coordenadas 
se indican a continuación:


Y X
1 2482833,45 6413942,04
2 2483753,47 6413313,36
3 2484435,09 6412900,90
4 2486359,37 6412188,32
5 2488423,82 6411435,20
6 2488424,45 6410895,17
7 2488657,68 6410220,41
8 2489030,31 6409590,79
9 2489031,25 6408735,77


10 2488985,85 6407745,67
11 2488894,73 6406080,49
12 2485694,52 6406401,77
13 2484510,37 6406360,09
14 2483546,71 6406095,73
15 2482148,20 6405739,47
16 2479553,20 6406248,41
17 2477929,65 6407150,76
18 2477610,86 6407545,62
19 2477746,52 6408389,84
20 2477918,08 6409076,00
21 2477599,82 6410469,04


4) CONSIDERACIONES FINALES


Es destacable el papel que la micro-región de “Paramillos de Uspallata” adquiere, 
con relación a la colindante zona de la “Reserva Villavicencio”, ya que comparte con ésta 
condiciones ambientales y bioecológicas privilegiadas y únicas. 


Por ello, se propone esta reserva de ámbito público, contigua y colindante a la 
mencionada zona. El área de “Paramillos de Uspallata” alberga testimonios de las poblaciones 
originarias y de la historia de Mendoza; así como yacimientos paleontológicos únicos; una 
particular diversidad y especificidad biológica de un ambiente irrepetible en la provincia. Todos 
estos valores, requieren su preservación como patrimonio natural y cultural para fines científicos, 
educativos y turísticos. 
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Precisamente, estos patrimonios integrados serían afectados en sus valores 
específicos y de conjunto, de continuar la actividad humana sin control, como sucede actualmente 
en esta zona: turismo de aventura, sustracción de testimonios y especímenes en los yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos, depredación de la flora nativa, cacería de especies protegidas 
y declaradas monumentos naturales, alteración del paisaje y de las sendas históricas por uso 
de vehículos todoterreno, tránsito sin control, etc.


Los “paisajes culturales y naturales” e “identidad social”, configuran un binomio 
cuya estrecha vinculación debe contemplarse en los procesos de ordenamiento y gestión del 
territorio. Así lo expresa la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, formulada en México, 
en el año 1999, que detalla la concepción integral que nos anima:


“El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos, tanto 
naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos 
y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las 
tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y 
expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy 
diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de 
la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de 
crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de 
cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo 
no solo actual sino futuro.”


5. ANTECEDENTES LEGALES 


El área de “Paramillos de Uspallata”, con los bienes patrimoniales antes 
mencionados se encuentra, en consecuencia, específicamente dentro de las previsiones del 
art. 31 de la ley nº 6045; y también comprendida, incuestionablemente, en el art. 4 de la ley nº 
6034, ya que en conjunto constituyen un patrimonio único y excepcional de la Provincia, de 
indudable valor ambiental, histórico y cultural.


El segundo párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional establece que las 
autoridades proveerán a la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales.


Por su parte, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, reunida en Estocolmo del 3 al 16 de junio de 1972, proclamó en su Principio 
4º que el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 
patrimonio de la flora y fauna silvestre, y su hábitat.
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La Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas determina, en los 
Principios 1º y 2º, que se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales; 
no se amenazará la viabilidad genética, ni la población de todas las especies, y se mantendrá 
un nivel suficiente para garantizar su supervivencia y salvaguardar los hábitats necesarios para 
ese fin. 


La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
de Río de Janeiro, del 5 de junio de 1992, estableció en el art. 1º la conservación de la diversidad 
biológica; en el art. 8º, inc. a), el establecimiento de un sistema de áreas protegidas para 
conservar la diversidad biológica; y en el inc. d), del mismo artículo, la promoción de la 
protección de ecosistemas y hábitats naturales. 


Por su parte, los arts. 2339 y 2340, inc. 9º, del Código Civil de la Nación, 
establecen que son del dominio público las ruinas, y los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de interés científico.


A su vez, la ley provincial nº 6045, según su art. 1º, tiene por objeto conservar 
y promover lo más representativo y valioso del patrimonio natural de la Provincia; instituir el 
funcionamiento organizado de un sistema de áreas naturales provinciales; promover, facilitar y 
apoyar la investigación científica, en todas sus formas, en dichas áreas y asegurar la diversidad 
genética.


Los arts. 3º y 4º, del mismo instrumento legal, consideran que las áreas 
naturales protegidas y sus recursos constituyen un patrimonio de fundamental valor cultural e 
importancia socio-económica, por lo que su conservación es de interés público, y corresponde 
al Poder Ejecutivo velar por su integridad, defensa y mantenimiento.


La citada ley, en su art. 5º, establece entre sus objetivos proteger las comunidades 
de especies y plantas; regular el goce de la vida silvestre; conservar destacados paisajes y 
formaciones geológicas; resguardar los sistemas ecológicos y especies; preservar ecosistemas 
naturales; conservar áreas con valores culturales, de interés científico turístico, antropológico o 
histórico; preservar en su estado actual paisajes de singular belleza o valor creados por el 
hombre; fomentar el conocimiento y el goce de paisajes naturales, vegetación, vida animal y 
recreo al aire libre; proteger las cuencas hidrográficas; promover áreas naturales protegidas 
cerca de los centros urbanos, para solaz y disfrute de la población en convivencia con la 
naturaleza; realizar acciones tendientes a la educación ambiental y su difusión, como también 
facilitar y apoyar las investigaciones científicas.
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Concordantemente, los arts. 2º y 3º inc. c), de la ley provincial nº 5961, declaran 
de interés provincial la creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos 
naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 
hídricas protegidas, áreas con suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas 
o exóticas, y estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, que merezcan ser sujetos 
a un régimen de especial gestión y administración. 


Por su parte, la ley provincial nº 6599 declara Monumento Natural de Mendoza, 
entre otras especies, al guanaco, al choique cordillerano y al cóndor andino; como también 
sus hábitats naturales; y prohíbe terminantemente su caza.


Asimismo, los arts. 1º, 3º y 4º, inc. d) y e), de la ley provincial nº 6034, declaran 
de interés provincial todos los bienes que integran el patrimonio cultural de la Provincia; como 
también los yacimientos o sitios paleontológicos y arqueológicos y sus áreas de influencia. 
Similar criterio sigue el art. 2º, de la ley nacional nº 25.743, aplicable en todo el territorio de la 
República Argentina.


Por los fundamentos precedentemente expuestos, solicitamos a la H. Legislatura 
de la Provincia de Mendoza, el tratamiento y aprobación del anteproyecto de ley que se eleva 
a vuestra consideración.


Dr. Augusto Juan Menéndez Mag. Rubén Darío Romani Dra. Ana María Zavattieri
LE 6.852.687 DNI 16.698.108 DNI 12.762.048


Abogado Museólogo Dra. en Ciencias Geológicas
Licenciado en 


Administración Pública
Magíster en 


Arte Latinoamericano Investigadora Independiente


OEA UNCuyo CONICET
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ANTEPROYECTO DE LEY


LAS H. CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA   
DE MENDOZA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 


Artículo 1º.- Declarase Monumento Natural de la Provincia de Mendoza, en los 
términos de los artículos 7, 18, 20 - Categoría 3 - y, especialmente, 31 de la ley provincial nº 
6045, el área denominada “Paramillos de Uspallata”, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss-Krüger POSGAR - WGS 84 - 69W, y cuyos planos adjuntos forman parte 
integrante de la presente ley como Anexo I, Anexo II y Anexo III, con los datos de los vértices 
que conforman la poligonal.


Y X


1 2482833,45 6413942,04


2 2483753,47 6413313,36


3 2484435,09 6412900,90


4 2486359,37 6412188,32


5 2488423,82 6411435,20


6 2488424,45 6410895,17


7 2488657,68 6410220,41


8 2489030,31 6409590,79


9 2489031,25 6408735,77


10 2488985,85 6407745,67


11 2488894,73 6406080,49


12 2485694,52 6406401,77


13 2484510,37 6406360,09


14 2483546,71 6406095,73


15 2482148,20 6405739,47


16 2479553,20 6406248,41


17 2477929,65 6407150,76


18 2477610,86 6407545,62


19 2477746,52 6408389,84


20 2477918,08 6409076,00


21 2477599,82 6410469,04
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A los fines de la administración y gestión de esta área, se la califica como Zona 
Restringida, en los términos de los artículos 21, inciso b), 23 y 24, de la citada ley nº 6045.


Artículo 2º.- Declárense Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia de 
Mendoza, las ruinas de la antigua mina “Paramillos de Uspallata”; y el denominado “Bosque de 
Araucarias Fósiles de Darwin”, ubicados en el área a que se refiere el artículo anterior. 


Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente ley y de las resoluciones que en su 
consecuencia se dicten, estará a cargo de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda. A este fin, sus 
guardaparques e inspectores están facultados para controlar el área y confeccionar las 
correspondientes actas de infracción. Sin perjuicio de lo precedentemente expresado, asignase 
al personal policial funciones auxiliares, el que deberá prestar colaboración a las autoridades 
de aplicación de la presente ley, cada vez que éstas lo requirieran. La autoridad de aplicación, 
asimismo, podrá solicitar la colaboración e intervención de organismos nacionales.


Artículo 4º.- Queda terminantemente prohibida la circulación de todo tipo de 
vehículos fuera de la ruta provincial nº 52 (ex ruta nacional nº 7). Quedan excluidos de esta 
prohibición los vehículos que con fines turísticos, culturales, educativos o  científicos transiten, 
exclusivamente, por el camino de acceso a las ruinas de la antigua mina “Paramillos de 
Uspallata”. También quedan excluidos de esta prohibición los vehículos pertenecientes a la 
autoridad de aplicación, destinados al cumplimiento de sus funciones específicas.


Artículo 5º.- El acceso del público al área declarada monumento natural por la 
presente – incluidas las antiguas ruinas de la mina “Paramillos de Uspallata – en la forma 
precedentemente señalada, será controlado, libre y gratuito a perpetuidad, atento a los fines 
educativos, recreativos y culturales que imbuyen el espíritu de esta ley.


Artículo 6º.- Facultase a la autoridad de aplicación para designar guardaparques 
o inspectores “ad honorem”, a los fines de la aplicación de la presente ley.


Artículo 7º.- Las infracciones a la presente ley y sus reglamentaciones, serán 
sancionadas con las penas previstas en los artículos 69 y 70, de la ley nº 6045.


Artículo 8º.- Será de aplicación a la presente ley el artículo 46 de la Ley Nacional 
nº 25.743. Además, estarán incursos en el delito de daños, previsto en los artículos 183 y, 
especialmente, 184, inciso 5º, del Código Penal de la Nación, las personas que causaren un 
daño a los bienes arqueológicos, paleontológicos, monumentos u otros protegidos por esta ley.


Artículo 9º.- De forma.
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ANEXO I 


ANTEPROYECTO DE LEY Monumento Natural de Mendoza “Paramillos de Uspallata”. 


Plano de ubicación de los vértices de la poligonal. 
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ANEXO II


ANTEPROYECTO DE LEY Monumento Natural de Mendoza “Paramillos de Uspallata”.


Cuadro equivalencias de los vértices de la poligonal y superficie del área propuesta.


Vértice
POSGAR - WGS 84 - 69W GEOGRÁFICAS WGS 84 GEOGRÁFICAS WGS 84


Y X latitud longitud grados min seg grados min seg
1 2482833,45 6413942,04 -32,416245 -69,182499 -32 24 58,48 -69 10 57,00
2 2483753,47 6413313,36 -32,421928 -69,172729 -32 25 18,94 -69 10 21,82
3 2484435,09 6412900,90 -32,425657 -69,165489 -32 25 32,37 -69 9 55,76
4 2486359,37 6412188,32 -32,432108 -69,145040 -32 25 55,59 -69 8 42,14
5 2488423,82 6411435,20 -32,438923 -69,123098 -32 26 20,12 -69 7 23,15
6 2488424,45 6410895,17 -32,443792 -69,123098 -32 26 37,65 -69 7 23,15
7 2488657,68 6410220,41 -32,449880 -69,120626 -32 26 59,57 -69 7 14,25
8 2489030,31 6409590,79 -32,455561 -69,116670 -32 27 20,02 -69 7 0,01
9 2489031,25 6408735,77 -32,463271 -69,116670 -32 27 47,78 -69 7 0,01
10 2488985,85 6407745,67 -32,472199 -69,117165 -32 28 19,92 -69 7 1,79
11 2488894,73 6406080,49 -32,487214 -69,118154 -32 29 13,97 -69 7 5,35
12 2485694,52 6406401,77 -32,484280 -69,152197 -32 29 3,41 -69 9 7,91
13 2484510,37 6406360,09 -32,484640 -69,164796 -32 29 4,70 -69 9 53,27
14 2483546,71 6406095,73 -32,487010 -69,175053 -32 29 13,24 -69 10 30,19
15 2482148,20 6405739,47 -32,490201 -69,189939 -32 29 24,72 -69 11 23,78
16 2479553,20 6406248,41 -32,485567 -69,217538 -32 29 8,04 -69 13 3,14
17 2477929,65 6407150,76 -32,477399 -69,234790 -32 28 38,64 -69 14 5,24
18 2477610,86 6407545,62 -32,473832 -69,238172 -32 28 25,80 -69 14 17,42
19 2477746,52 6408389,84 -32,466222 -69,236709 -32 27 58,40 -69 14 12,15
20 2477918,08 6409076,00 -32,460038 -69,234868 -32 27 36,14 -69 14 5,52
21 2477599,82 6410469,04 -32,447470 -69,238220 -32 26 50,89 -69 14 17,59


Superficie propuesta para la Reserva: 6.797 has
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ANEXO III 


ANTEPROYECTO DE LEY Monumento Natural de Mendoza “Paramillos de Uspallata”.   


Plano topográfico.
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Nota: Las fotos en las que no se consigna el autor han sido tomadas de Internet
solo con fines ilustrativos y a cuyos autores agradecemos el aporte.







Por lo anterior, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin
de solicitarle su adhesión personal e institucional para sumar el apoyo de ciudadanos
particulares, entidades intermedias, asociaciones científicas y culturales, a fin de que,
como sociedad responsable hagamos llegar a nuestros legisladores la necesidad y
urgencia de proteger nuestro patrimonio natural y cultural.

 

Para participar de esta iniciativa le solicitamos
simplemente enviar su nota de adhesión por correo electrónico a:

 

Mag. Rubén Darío Romani ruben.dario.romani@gmail.com

Dra. Ana María Zavattieri amz@mendoza-conicet.gov.ar 

 

o puede enviar la nota impresa a la siguiente dirección
postal:

 

Dra. Ana María Zavattieri 
Inst. Arg. de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA) 
CCT-CONICET-MENDOZA 
Av. Ruiz Leal s/n., Parque General San Martín 
C.C. 330, (5500) Mendoza, Argentina

 

Estas notas de apoyo serán incorporadas al expediente en
la legislatura provincial. Agradecemos desde ya su disposición como así también la
difusión entre sus contactos a fin de seguir sumando adhesiones a esta propuesta.

 

Cordialmente,

 

 

 

Dr. Augusto Menéndez [1]      Mag. Rubén Darío Romani [2]       Dra. Ana María
Zavattieri [3]

LE 6.852.687                             DNI 16.698.108                     DNI 12.762.048

mailto:ruben.dario.romani@gmail.com
mailto:amz@mendoza-conicet.gov.ar


 

 

La siguiente lista preliminar incluye aquellas entidades
públicas y privadas genuinamente interesadas en la protección del medio ambiente y
de la historia cultural de nuestro país. A todas ellas solicitamos su apoyo institucional
y les agradecemos desde ya los aportes que puedan realizar para sumar conocimiento
experto o sugerencias que enriquezcan esta iniciativa.

 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba ; Asociación Geológica Argentina; Asociación Paleontológica Argentina;
Asamblea Popular por el Agua, Mendoza; Asociación Argentina de Sedimentología;
Asociación Sanmartiniana de Mendoza; CCT-CONICET-Mendoza; CCT-La Plata; Centro
del Patrimonio Mundial, sección América Latina; CIFOT (Instituto Nacional de
Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial) UNCuyo;
Rectorado. Universidad Nacional de Cuyo; Centro de Investigaciones Geológicas (La
Plata); Consejo Superior Profesional de Geología; Empresa Danone (Villavicencio);
Reserva Natural Villavicencio; Universidad Nacional de San Juan (Facultad Ciencias
Naturales); Dirección de Ordenamiento Territorial, Gobierno de la Provincia de Mendoza;
Dirección de Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura, Gobierno de Mendoza; Dirección
de Recursos Naturales, Gobierno de  Mendoza; Embajada Británica en Buenos Aires;
Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo); Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Depto de Geología), UBA; Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(Depto de Geología), Universidad de Córdoba; Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
UN La Plata; Fundación Bunge y Born; Fundación Cuyunche-Mendoza; Fundación Félix
de Azara; Fundación Museo de La Plata (Francisco P. Moreno); Fundacion Vida Silvestre
Argentina; Greenpeace Argentina; IADIZA-CCT CONICET MENDOZA; IANIGLA-CCT-
CONICET-MENDOZA; IDEAN (Instituto de Estudios Andinos); INGEOSUR; INREMI;
Instituto Nacional Sanmartiniano; INSUGEO; Junta de Estudios Históricos de Mendoza;
Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia"; OIKOS Red Ambiental-Mendoza;
Periódico EL PASO, Uspallata; Revista Ciencia Hoy; SEGEMAR; Sociedad Darwiniana;
Unión Internacional de Ciencias Geológicas; Universidad de Cardiff (Gales, UK).

 

[1] Abogado. Licenciado en Administración Pública (OEA)

[2] Museólogo. Magíster en Arte Latinoamericano (UNCuyo)

[3] Dra. en Ciencias Geológicas, Investigadora Independiente de CONICET

-- 
Dra. Ana María Zavattieri
Unidad de Paleopalinología
IANIGLA, CCT-CONICET-MENDOZA
A.Ruiz Leal, s/n., Parque Gral. San Martín
C.C. 330, (5500) Mendoza, Argentina
Tél: +54-261-5244248
Fax: +54-261-5244201
E-mail: amz@mendoza-conicet.gov.ar

-- 

Prof. Dr. Tânia Lindner Dutra

tel:%2B54-261-5244248
tel:%2B54-261-5244201
mailto:amz@mendoza-conicet.gov.ar


Chief Editor GÆA Journal of Geoscience, 
http://www.gaea.unisinos.br

PPGEO (Graduate Program In Geology) - UNISINOS, 
Museu de História Geológica do RS (MHGEO) e Antártica
www.unisinos.br
Av. Unisinos,950 - 93022-000, Brazil
55 51 3591 1122 / Ramal: 1742

Residencial
Av. Guaiba, 4236_91900-420, Porto Alegre, RS, Brazil
55 51 99476444/37379422

http://www.gaea.unisinos.br/
http://www.unisinos.br/

