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1 Etapa
Abril del 2008 a Abril del 2009

Durante la primer etapa de la aplicación del proyecto, cumplimos con 
nuestro compromiso de analizar y chequear el proyecto teórico, con 
relevamiento de campo para algunas acciones: 

• Confeccionar el Manual de Funciones, reglamentos, actividades.

• Señalización de senderos, construcción de los baños, análisis de necesidades 
no previstas, equipamiento, organización y entrevistas de los recursos 
humanos .

• Gestión de permisos, planificación y desarrollo de las actividades educativas 
fuera de la reserva visitando a todas las escuelas locales de la Villa de Merlo.

• Con el programa educativo Aprendiendo en Verde, dimos a conocer la Reserva 
de Mogote Bayo y su futuro desarrollo para lograr una mayor aceptación por 
parte la sociedad Merlina.

• Fue presentado el programa a la comunidad y a la gobernación de la Provincia 
de San Luis al Municipio de la Villa de Merlo y a la Universidad Nacional de San 
Luis.

• Se realizó una campaña de difusión del proyecto Aprendiendo en Verde en los 
medios locales (radio, televisión y periódicos)





• Hemos realizado la construcción de las obras de infraestructura en un 80%, 
definición de la zonificación y senderos.

• Armado y presentación a la comunidad de la estructura para el desarrollo 
conjunto del anteproyecto del Plan de Manejo y generamos vínculos con las 
universidades y organismos gubernamentales.

• Reactivación de convenios existentes. 

• Convenio con la Cooperativa de Provisión de Agua Potable Merlo Ltda. para la 
realización de talleres en las escuelas de la zona sobre la importancia del 
cuidado del agua en la Sierra de los Comechingones.

• Firma de convenio con el INTI para asesoramiento y capacitación del personal 
y abiertas a la comunidad sobre construcciones sustentables (con energías 
alternativas y baños con biodigestores)

• Firma de convenio con la Universidad de la Punta (Universidad provincial y 
pública), para desarrollar un programa de pasantías en la Reserva.

• Continuamos con jornadas y programas radiales para su difusión.

2 Etapa
Abril del 2009 a Abril del 2010





• Como punto importante a destacar ya que marca el final de un ciclo y 
comienzo de lo que será la 3ª etapa, es la apertura de la Reserva Mogote Bayo 
al público en general (turistas y lugareños), para lo cual se han puesto en 
marcha convenios realizados con las universidades con pasantes de las 
carreras de turismo (Universidad Nacional de San Luis) y guarda parques (de la 
Universidad de la Punta).

• A partir de enero del 2010 se implementó un bono contribución (voluntario) de 
5 pesos cuya aceptación será evaluada durante todo el año para luego 
incorporar un valor de entrada una vez que sea analizada su aplicación.

• De lo recaudado por este ingreso se decidió extraer una parte para la 
restauración del Vía Crucis, realizado por la comunidad católica de la Villa de 
Merlo en mayo de 1991. Se ha obtenido una nueva cruz de madera, donada por 
la cámara de escuelas privadas nacionales, COORDIEP y que fue realizada por 
el más relevante escultor en madera de la zona, Juan Carlos Ortega. Ha sido 
emplazada en la 14 estación, para una mayor accesibilidad.

• Se brindó al público variadas actividades: talleres, visitas guiadas, 
experiencias al aire libre, entre estas últimas podemos destacar el “Aula 
Abierta para la demostración de fenómenos ambientales simples” realizada por 
Tadahiko Wada, Voluntario Senior de JICA, especialista en plásticos. 

3 Etapa
Apertura de la Reserva al público

Enero del 2010



Aula Abierta por Tadahiko Wada, Voluntario Senior de JICA, asesor de la FEV



Objetivos a cumplimentar en esta 3 Etapa

Abril del 2010 a Abril del 2011

• La consolidación con los diferentes actores de la comunidad a través del 
desarrollo del Plan de Manejo en forma conjunta.

• Afianzamiento de la presencia de las universidades de una manera permanente 
en el desarrollo del proyecto dentro y fuera de la reserva, cumplimentando los 
objetivos educación, de conservación, investigación.

• Multiplicar acciones de marketing a través de una mayor actividad en el campo 
de prensa y difusión, coordinado por un profesional en el tema.

• Fortalecimiento de la relación con el Gobierno de la Provincia de San Luis a 
través del Ministerio de Medio Ambiente mediante la participación proactiva de 
la Fundación Espacios Verdes en el desarrollo del Plan de Reordenamiento 
Territorial que forma parte del Plan de Reordenamiento Nacional.

• Realización de una evaluación de estadísticas del público visitante en las 
diferentes temporadas. Medición de la aceptación del bono contribución y 
calidad de actividades ofrecidas durante todo este año.

• Desarrollo de un plan de acciones tendientes a la autosustentabilidad. Para lo 
cual se plantean las siguientes acciones que no estaban previstas en la 
aplicación original pero si en el proyecto general.



Proyecto aprobado por 
KEIDANREN NATURE CONSERVATION FUND

2010 - 2011

• Inserción de llamas (fauna autóctona) como una alternativa económica para sustituir 
la cría de ganado vacuno y caprino de la zona evitando la desertificación de la 
Reserva en conjunto con la Facultad de Ciencias veterinarias de la UBA.

• Reconstrucción del corral para albergar a las llamas.

• Reconstrucción de la Vivienda Serrana como Centro de Interpretación Histórico 
Cultural y albergue de pasantes universitarios e investigadores. 

• Reforestación de un sector de la Reserva con plantas nativas y actividades de 
educación para la comunidad sobre el tema.

¡Muchas gracias!


