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I. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Este denominado Estudio Ambiental Estratégico (EAE), será el marco referencial para 

posteriormente poder evaluar el impacto ambiental propiamente dicho. Es nuestra 

intención de contemplar todos los aspectos posibles dentro de este informe general siempre 

y cuando existan datos oficiales que así lo afirmen. Caso contrario, optaremos por utilizar 

informes no oficiales, y en otras oportunidades donde se considere posible utilizaremos 

datos arbitrarios debidamente mencionados. 

1. Ubicación del proyecto 

El proyecto ¨ Aprendiendo en Verde, Reserva Mogote Bayo ¨ (en adelante, el proyecto), se 

desarrollará sobre el faldeo occidental de la Sierra de los Comechingones en un núcleo de 

alrededor de 250ha y dentro del área de la Reserva Natural homónima que nos ha sido 

cedida por el Sr. Antonio Di Meola. La ubicación geográfica del área de servicios e ingreso a 

la Reserva es: 32° 21´ 10´´ latitud sur y 64° 57´ 40´´ longitud oeste, y a una altura de 

1183mts sobre el nivel del mar. Dicha reserva se encuentra ubicada al este de la Villa de 

Merlo en la provincia de San Luis.  

La provincia de San Luis, ubicada en la región central del territorio y es una de las 23 

provincias que conforman la República Argentina; posee una superficie de 76.748km2 

(INDEC 2008), dividida en 9 departamentos y con una población actual de 437.544 

habitantes según la estimación de la INDEC para junio del 2008.  
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Por su parte, la Villa de Merlo fundada en 1797 por Sobremonte, se ubica al noreste de la 

provincia y dista a unos 194km de la capital provincial. Su población actual es de 20.271 

habitantes, y pertenece al departamento de Junín.  

En cuanto al acceso a Merlo, llamada así habitualmente, podemos mencionar las siguientes 

distancias: 785km y 918km de Buenos Aires (por ruta 7 y 9, respectivamente), 250km de 

Córdoba (camino por las altas cumbres), 194km de la ciudad de San Luis, 180km de Río 

Cuarto, 460km de Mendoza capital, a 509km de San Juan Capital y a 535km de Santa Fe 

capital. 

2. Geografía 

Caracterización de los aspectos del relieve, la morfología, la topografía y la climatología de 

la zona.  

1.) Relieve 

 

La sierra de los Comechingones, dentro del 

territorio puntano, posee un recorrido total de 

100km orientada de norte a sur, decreciendo en 

altura en el mismo sentido. Su pico mas alto se 

observa en el cerro la oveja (2260mts) ubicada 

detrás del cerro Cabeza del Indio, su pico mas 

bajo es el Cerro Negro con apenas 1550mts. Esta 

cadena montañosa separa naturalmente a las 

provincias de San Luis y Córdoba, aquí la cadena 

montañosa se denomina Sierras Grandes y su 

pico mas alto con 2790 mts. es el Cerro 

Champaquí.  

Se trata de un antiguo macizo cuyo basamento 

cristalino de origen precámbrico se presenta en 

toda la zona serrana. Las sierras comenzaron a 

formarse en la era paleozoica y finalizaron en la 

era cenozoica en el ciclo terciario con 

permanentes y fuertes erosiones. 

 

Durante el período andino se produjeron los movimientos tectónicos con ruptura de 

bloques que ascendieron como resultado del sistema de fallas orientándose en la actual 

dirección. Presenta una abrupta pendiente hacia el oeste, y un suave declive hacia el sector 

cordobés que fusiona armoniosamente con la llanura pampeana.  
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El pedemonte posee un ancho variable que alcanza el máximo de su anchura en la 

extremidad norte de la sierra mientras que la pendiente de toda la sierra oscila entre los 6° 

y 20°. 

En la sierra de Comechingones nacen varios arroyos que se orientan de este a oeste, con 

corto recorrido y cristalinas aguas, que descienden en profundas quebradas y forman 

alrededor una exuberante vegetación. Los arroyos mas destacados son: Piedra Blanca, del 

Rincón, del Molino y del Tigre. La cristalinidad del agua permite la presencia de truchas en 

la parte mas alta del arroyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Morfología  

La Reserva Mogote Bayo presenta características distintivas de formaciones vegetales según 

su altitud, pasando de un Bosque tipo chaco serrano a un pastizal de altura dominado por 

especies graminosas. En la cota inferior de la Reserva se desarrolla un ambiente de bosque 

donde dominan los Molles de beber (Lithrea ternifolia) acompañados de ejemplares de 

Coco, talas, Espinillos, Falso tala, pejes y Manzano del campo, entre las principales especies. 

El estrato arbustivo es muy rico también predominando diversas especies de la familia de 

las Compuestas de los géneros Baccharis,y Eupatorium, se observan además Poleo, Usillo, 

Piquillin, Cucharero, Ephedra, Moradillo, Tola tola, entre las principales. El estrato 

herbáceo es también muy diverso con representante de especies de las familias Lamiaceas, 

compuestas Verbenaceas y Poaceas mayoritariamente. 

A medida que se asciende, el bosque va dejando lugar en algunos sectores a una estepa 

arbustiva domado principalmente por especies de la familia de las compuestas, también 

pueden observarse, con presencia aislada, algunos Molles de Beber y Espinillos siendo estos 

los que alcanzan mayor altitud sobre las laderas. En otros sectores el ambiente se 

transforma abruptamente en una estepa graminosa con presencia aislada de ejemplares 

arbóreos de las especies mencionadas anteriormente. 

Reserva Natural Mogote Bayo 
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Por encima de los 1500 msnm el ambiente se corresponde con una estepa graminosa 

exclusivamente, salvo en las quebradas formadas por los cauces de agua donde aparecen 

bosques de Tabaquillos con presencia de Maytenes (u Horco molles) y un sotobosque de 

helechos y bromeliáceas diversas. 

3.) Topografía 

Geomorfología y suelos 

La Sierra de Comechigones tiene una historia geológica compleja. Su origen se remonta a 

tiempos precámbricos a partir del extenso basamento cristalino que alcanza el centro de 

Argentina, sufriendo una intensa erosión a lo largo de una etapa prolongada que llega hasta 

el Mioceno. Apenas fue interrumpida por cortos períodos de reactivación de la tectónica 

convirtiéndose en un relieve peni-planizado. 

Los movimientos terciarios provenientes de la formación de la cordillera de Los Andes 

reactivaron el relieve local y crearon la nueva formación. Los materiales antiguos (granito, 

micacitas) sufrieron una gran fractura, fundamentalmente de dirección norte sur, lo que 

obligó al ascenso en bloques de la penillanura, sobreelevándola a distintas alturas. 

Esta evolución geológica, convirtió a la sierra en un complejo moderno sobre materiales 

antiguos. Los principales elementos que conforman su estructura: 1) bloques propios del 

conjunto de las sierras pampeanas, elevados a diferentes alturas y desplazados por medio 

de fallas de dirección norte-sur, fundamentalmente, 2) un abrupto de falla de fuerte 

pendiente orientada hacia el oeste. Desde allí la sierra baja lentamente (la penillanura) 

como una suave rampa hacia el oriente (Prov. de Córdoba) 

Existen en la región dos grandes ambientes geomorfológicos contrastantes: las sierras y las 

llanuras. La sierra de Comechingones es una gran falla geológica con orientación Norte-Sur, 

definida por una escarpa muy abrupta hacia el Oeste (en el límite con San Luis), y una 

pendiente más suave hacia el Este.  

En las sierras se puede reconocer un basamento compuesto principalmente por rocas 

metamórficas (gneiss, esquistos) e ígneas, lo cual define diferencias en el desarrollo de los 

suelos que resultan de una escasa profundidad. 

Otro ambiente íntimamente relacionado a las sierras es el pedemonte, el cual se ubica en 

una estrecha faja al Oeste, compuesto principalmente por afloramientos rocosos, depósitos 

aluviales y coluviales y material eólico que cubre a estas formas. Su potencial principal se 

deriva de su localización (accesos, localidades), de sus atributos paisajísticos (ríos, arroyos) 

y climáticos (templado-cálido en verano). 

Dentro de la Reserva puede observarse en cuanto a las características del suelo, un 

contraste importante entre las dos principales zonas de uso actual: el ingreso al salto del 

tabaquillo y el mogote bayo. En el primero se encuentra en una cuenca con un importante 

aporte hídrico (Arroyo el molino) donde la erosión y modificación del suelo es constante. La 

presencia de roca desnuda y abruptas barrancas con zonas de desprendimiento es muy 
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notable. La zona del Mogote Bayo y aceso al via crucis, presenta un paisaje modelado por 

un cauce de escaso caudal hídrico (arroyo las vertientes) interrumpido en amplios sectores 

por filtración hacia el subsuelo. En este sector se observa menor erosión y suelos más 

estables sin formación de barrancas con desprendimientos de importancia. 

4.) Climatología 

La provincia de San Luis se sitúa, por su latitud, dentro de las zonas de los climas 

templados y se caracteriza por tener grandes diferencias estacionales: inviernos fríos y 

veranos calurosos, producto de su continentalidad.  

El factor natural que interviene principalmente en el clima provincial es la disposición del 

relieve serrano que favorece las precipitaciones orográficas en las laderas de barlovento 

mientras que las de sotavento no sólo reciben menos agua sino que, con la disminución de 

las alturas, crecen las temperaturas y la sequedad del aire. 

La parte oriental se beneficia de la acción de dos masas de aire húmedo, una cálida del 

noreste y otra fría del sureste. 

La parte occidental, en cambio, sufre la acción de las masas de aire secas del noroeste y 

sudoeste, cálida la primera y fría la segunda.  

Las precipitaciones son muy escasas y el balance hídrico cada vez menos favorable se 

extiende hacia la extremidad noroccidental. 

Los mecanismos fundamentales descriptos son los responsables 

de la existencia de cuatro unidades climáticas:  

 1) Templado subhúmedo serrano  

 2) Templado subhúmedo de llanura  

 3) Templado semiseco de las planicies  

 4) Templado seco de sierras y bolsones 

 

En el sector nordeste de la 

provincia el clima es Templado sub-húmedo serrano, abarcando el Valle de 

Concarán y las Sierras de San Luis y Comechingones. La disposición de los cordones 

montañosos que juegan un papel decisivo sobre la circulación atmosférica. La orientación 

norte-sur perpendicular al rumbo con que habitualmente avanzan las masas de aire de 

tormentas.  

La temperatura media anual es de 18° C, son marcadamente diferenciadas según la época 

del año al igual que las lluvias. Según la estadística tomada entre los años 1994 y 1999, la 

temperatura máxima promedio es en diciembre con 31, 1° C, mientras que la mínima 

promedio se registra en julio con una baja de 5,5° C.  

Mapa climático Pcial 
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Las precipitaciones, que no superan los 800mm anuales, se concentran principalmente 

durante los meses estivales (primavera-verano) y máxima humedad registrada de 60° C. 

Durante el período estacional otoño-invierno prácticamente no se registran lluvias en la 

zona.  

Según datos estadísticos tomados entre los períodos de 1994 y 1999, el 83% del total de las 

precipitaciones ocurre entre los meses de octubre a marzo (primavera-verano), y el 17% 

restante entre los meses de abril y septiembre (otoño-invierno). La pluviosidad total anual 

promedia es de 678mm (datos obtenidos promediando las pluviosidades promedias de los 

años 1939 y 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masas de aire:  

Temperaturas Mensuales en Villa de Merlo - Período 1994-1999
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Por la ubicación central con respecto a los emisores de vientos ubicados en los océanos, la 

provincia recibe diferentes masas de aire. 

 Debido a su gran continentalidad se halla influenciada, sobre todo en verano, por un centro 

de baja presión ubicado en el noroeste  argentino, que no sólo se comporta como receptor 

de aire, sino que confiere sus propiedades de temperatura y humedad al área que está bajo 

su influencia.  

Son tres los anticiclones o altas presiones que envían sus masas de aire a la provincia: a) el 

anticiclón del Atlántico sur, b) el del Pacífico sur, c) el Antártico, que con menos frecuencia 

deja sentir sus vientos fríos y secos provenientes de altas latitudes cuando ingresa el frente 

polar.  

a. El anticiclón del Atlántico sur es el que provee las masas de aire cálido y húmedo que 

penetran por el noreste sanluiseño. La forma particular de la sierra de San Luis sirve de 

rampa de ascenso a estos vientos cálidos y húmedos que, con la altura, se enfrían 

condensando su humedad y produciendo lluvias orográficas.  

b. La masa de aire, movilizada por el anticiclón del Pacífico sur, al superar la barrera 

Andina,  cruzar en diagonal nuestro país con rumbo al noreste o directamente hacia el este. 

En el primer caso mencionado, la masa fría y seca, puede chocar con la cálida y húmeda del 

noreste dando lugar a la formación de un frente de precipitaciones. El lugar de encuentro 

varía con la época del año. La estación más favorable de lluvias en San Luis es el verano. En 

el invierno el frente se forma muy al norte, lo cual explica, en parte, que esta sea la época de 

sequías en la provincia. 

En el segundo caso, el anticiclón que sigue al frente se estaciona sobre la península de 

Valdez, en la Patagonia, y recoge agua del mar que luego transportará al interior del país. El 

movimiento desde el sureste recibe el nombre de Sudestada. Provoca lluvias en el este y 

nordeste argentino, así como también en las sierras de Córdoba y San Luis donde, por la 

altura, suele producir nevadas. Su duración es de dos o tres días y puede repetirse cuatro o 

cinco días más, al cabo de los cuales, generalmente le sucede el ingreso del viento Pampero 

que pone fin a la inestabilidad generada por la Sudestada. 

MICROCLIMA 

La zona que corresponde a este microclima está ubicada 

entre las provincias de Córdoba y San Luis, en la 

angosta franja del faldeo de las sierras, mirando hacia el 

poniente. 

Aunque sus límites son imprecisos se estima que tiene 

unos 30 km de sur a norte y apenas 5 km de este a 

oeste, es decir, desde la parte más alta del faldeo hasta 

la más baja de la misma.  

La zona abarca comenzando al norte, en La Paz, 
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departamento de San Javier, Provincia de Córdoba, penetra en San Luis a la altura de 

Piedras Blancas, pasando por Merlo o Barranca Colorada, Rincón del Este, y concluye al 

sur, en Cortaderas, en la misma provincia puntana.  

Es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un contorno o ámbito reducido, 

tipificado por:  

Elementos topográficos  

Merlo está ubicado en el centro de la falda occidental de la Sierra de los Comechingones. La 

conformación geológica de estas sierras es más antigua que la cordillera andina. Además, la 

Villa se encuentra a la altura del paralelo -32º, dentro de uno de los triángulos de mayor 

fuerza cósmica del mundo.  

Temperatura media anual  

Durante los días de verano el clima es cálido donde la temperatura oscila entre los 25° C y 

35º C, y durante el invierno el cielo despejado permite que el calor del sol penetre durante 

el día donde la temperatura media ondea los 10° C y 20º C. 

Humedad, lluvias y vientos  

La humedad del ambiente es baja. El régimen de lluvias es temporáneo y en verano 

conforman el promedio más elevado de humedad. La lluvia restaura el equilibrio entre los 

iones positivos (protones) y los negativos (electrones). La prolongación del viento del SE 

descarga en la altipampa de las sierras su mayor índice de humedad manifestándose al 

ingresar al valle como una brisa fresca.  

Altura sobre el nivel del mar  

La Villa de Merlo está enmarcada entre 850 y 1200 mts. sobre el nivel del mar.  

Hidrografía  

Las cascadas, en su interminable salto de minúsculas gotas, mantienen la frescura del 

paisaje serrano. Los arroyos son caudalosos pero a medida que bajan hacia el valle sus 

aguas se van filtrando entre las piedras y la arena reapareciendo ocasionalmente en la 

planicie en forma de vertientes o pantanillos conformando pequeños oasis naturales.  

Naturaleza del suelo  

El suelo es pedregoso con abundancia de minerales, donde predomina el granito (roca 

compuesta de feldespato, cuarzo y mica).  

Potencial electromagnético - espectro atmosférico  

La radiactividad del suelo resulta un bactericida natural para el habitante y el visitante que 

disfruta de paseos al aire libre. El aire serrano, cargado de iones negativos.  

Estas condiciones otorgan a Villa de Merlo las características necesarias que fundamentan 

el microclima permitiendo la oxigenación del cerebro.  

Los elementos de esta tipificación en conjunto ejercen un equilibrio beneficioso para la 

salud y además constituyen 3 fenómenos que dan la formación del microclima, ellos son:  

IONIZACION  

Es el fenómeno por el cual los átomos se transforman en iones (es decir adquieren o 
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pierden uno o más electrones o protones, y por lo tanto, poseen una o más cargas 

elementales, positivas o negativas). Las Sierras de los Comechingones cuentan con un 

porcentaje importante de ionización negativa.  

OZONIZACION  

El granito anfibol (constituido por Uranio y Torio) se desintegra produciendo un cambio en 

la composición molecular del oxígeno de la atmósfera integrando cada molécula con tres 

átomos y consecuentemente genera una cámara hiperbórica natural.  

OXIDO NITROSO  

Al desintegrarse el granito anfíbol cuando se une a la atmósfera, se desprende nitrógeno 

que al contacto con el oxígeno produce óxido nitroso que por vía de inhalación genera 

sensación de bienestar.  

La radioactividad muy raramente se da en forma natural y atmosférica. Por raro privilegio 

se manifiesta en la provincia de San Luis, en Merlo y en Potrero de los Funes. Si bien 

existen, en el país, más de 400.000 kilómetros de zonas con posibilidades uraníferas no se 

dan, en ellas, condiciones de Microclima.  

3. Biogeografía 

En este apartado trataremos de caracterizar la presencia de fauna y flora en esta 

distribución geográfica. 

1.) Región biogeográfica 

La Villa de Merlo, al igual que la Sierra de los Comechingones, pertenece a la región del 

Chaco Seco. A su vez esta región, por poseer varias características diferenciadas, se divide 

en 5 sub-regiones donde el Chaco Serrano es la perteneciente a la Sierra de los 

Comechingones y la Villa de Merlo.  
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(1) CHACO SECO 

La denominada región del Chaco Seco, 

comprende una vasta planicie que 

presenta una suave pendiente hacia el 

este y se extiende sobre la mitad 

occidental de Formosa y Chaco, la 

oriental de Salta, casi todo Santiago del 

Estero, norte de Santa Fe y Córdoba, y 

sectores de Catamarca, La Rioja 

y San Luis.  

La llanura presenta ocasionales 

interrupciones en zona serrana, 

localizadas principalmente en el 

sur. También existen amplios 

sectores ocupados por salinas. 

En razón de las variaciones 

climáticas y geomorfológicas se 

identifican las siguientes 5 sub-

regiones: a) Chaco de Derrames 

Fluviales; b) Chaco Semiárido; c) 

Chaco Árido; d) Chaco Sub-húmedo y 

e) Chaco Serrano. 

En la mitad norte de la eco-región los suelos se encuentran más o menos evolucionados, 

ricos en nutrientes minerales y de textura media a fina, mientras que hacia el centro y 

sudoeste predominan suelos arenosos y con bajo contenido de materia orgánica. La 

salinidad está casi siempre presente a alguna profundidad del suelo, y a veces también 

puede manifestarse desde la superficie.  

También abundan, según zonas y sub-regiones, bosques serranos, sabanas y pastizales.  

Las zonas más altas, dentro del relieve llano, poseen bosques xerófilos (quebrachales) de 

quebracho colorado santiagueno y quebracho blanco, con mistol, itín, yuchán, brea, varias 

cactáceas, duraznillo y arbustos del género Acacia (tusca, teatín) y Capparis (sacha-

membrillo, sacha-sandia).  

En algunas áreas bajas, la salinidad y las restricciones en el drenaje condicionan la 

composición florística, dando lugar a comunidades de palo santo (los palosantales), 

algarrobos y chañar y, en los salares, a vegetación con predominio de especies halófitas. Los 

bosques se alternan con pastizales («pampas») de aibe, asociados a antiguos cauces 

colmatados. 

La fauna del Chaco Seco, los mamíferos más representativos son los desdentados: mulitas y 

tatúes, entre ellos el pichiciego chaqueño, mataco bola y tatú carreta, y oso hormiguero.  

Eco regiones de la Argentina 
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También se encuentran carnívoros de gran porte como el yaguareté y el puma; herbívoros 

tales como el chancho quimilero, el pecarí, la corzuela, la vizcacha, el conejo de los palos; y 

el guanaco ya casi extinguido en esta región.  

Entre los reptiles se destacan la boa lampalagua y arco iris, la tortuga terrestre y la iguana 

colorada. Existen anfibios típicos de esta eco-región como la rana coralina y varios 

asociados a los ecosistemas salinos.  

Los grupos de aves más característicos son las chuñas, martinetas, charatas (o pavas de 

monte) y ñandú, entre otros.  

Sub-Región Chaco Serrano 

Dentro de la denominada región del chaco seco, el presente proyecto se ubica en la sub-

región conocida como chaco serrano. 

Esta sub-región, se extiende de norte a sur sobre las Sierras Subandinas y Pampeanas, y se 

encuentra ocupando sectores de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, 

San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. Ocupa las laderas bajas de los cerros y las 

quebradas, forma un amplio ecotono con las Yungas y el Monte y su altura alcanza unos 

1800m s. n. m. 

En cuanto a su hidrología y suelo, son netamente diferentes del resto de las sub-regiones. 

Los conos aluviales son el resultado de la hidrología del lugar, ya que por el accionar del 

agua (los causes) se depositan sedimentos en el pedemonte en forma de conos.  

Los suelos en líneas generales son someros, es decir, muy superficiales y frágiles y están 

muy influenciados por las formaciones rocosas del área. 

La vegetación dominante son los bosques xerófilos que suelen estar compuestos por 

especies como horco-quebracho, visco, churqui (espinillo), molle, molle de beber y coco 

entre otras. Una formación particular de las sierras cordobesas y puntanas son los palmares 

de carandilla, mientras que en los pastizales de altura aparecen los bosquecillos de 

tabaquillo, una especie botánica en peligro. 

La fauna del Chaco Serrano es básicamente la del Chaco Seco, a las cuales se suman algunas 

especies de aves comunes en la Argentina dentro de los ambientes de las Yungas, como el 

rey del bosque y el arañero corona rojiza. 

Importancia del bosque serrano 

Cabe destacar y mencionar la importancia que suple este bosque, al cual pertenece el 

presente proyecto, y recordar cuál es la función que poseen estos árboles en los 

meses más secos del año.  

El bosque funciona como un manto absorbente que capta el agua durante las 

mayores precipitaciones que posteriormente permite el abastecimiento acuífero 

necesario para el suministro de agua potable a la mayoría de la población local.  

El enlace de las aguas, provenientes de las distintas precipitaciones, con los acuíferos 
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está muy ligado al bosque ya éste que funciona como un manto absorbente de 

algodón: el bosque capta toda el agua que en él se deposita durante las 

precipitaciones y las incorpora al suelo para ser encauzada a través de las napas 

freáticas a los distintos acuíferos del sector. 

Si eliminamos el bosque o buena parte de él, impediremos la incorporación del agua 

hacia los acuíferos, ya que la misma correría superficialmente con muy poca 

penetración. En consecuencia, el proceso de captación e canalización del agua no 

podría realizarse provocando el agotamiento de los acuíferos y erosionando el suelo 

superficial. En este caso estaríamos describiendo exactamente una regresión.  

Además, un bosque cuando se quema, demanda mucho oxígeno del aire junto al 

consumo de combustible (materia vegetal).  

2.) Biodiversidad  

En el planeta Tierra, habitan especies botánicas y zoológicas que de acuerdo a las 

características del ambiente, algunas son propias del lugar y otras que pueden habituarse 

en varias regiones. Al atravesar este proyecto, es nuestro deseo y compromiso respetar, 

cuidar y proteger a todas y cada una de las especies que habitan en esta zona, y en especial a 

aquellas especies que se encuentran catalogadas como especies CITES I de acuerdo al 

análisis de dicha institución.  

A continuación detallaremos la flora y fauna de la región:  

(1) Flora  

En esta zona podemos encontrar una vasta flora subdivididas de la siguiente manera:  

1) Un monte o bosque bajo en donde predominan especies leguminosas xerófilas, algunas 

de espinas, ubicado en la base del Valle. Son ejemplos arbóreos las distintas variedades de 

prosopis (caldén, algarrobo blanco, negro, chileno, etc.), quebracho blanco, chañar, molles: 

pispo, incendio y de curtir, tala, tala falso. En los arbustos encontramos la jarilla, atamisqui, 

tala churqui, usío, guayacán.   

2) Una zona del bosque serrano donde predomina el tabaquillo, molle de beber junto a la 

tala, el coco y el tala falso. El sotobosque compuesto por variedades de salvia silvestres,  

romerillo, chilca, espinillo, usillo, tala churqui, paja brava, entre otras.  

El tabaquillo (Polylepis australis) es la única especie que forma bosques en las Sierras 

Grandes y cumple funciones vitales como protector de cabeceras de cuencas, Actualmente 

considerado por la UNEP (United Nations Enviroment Programme, en español Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA) como uno de los ecosistemas 

forestales mas amenazados del mundo.  

Es un árbol de gran belleza perteneciente a la familia de las rosáceas. Su corteza forma 

laminillas de color canela, que supuestamente aíslan al tronco y las ramas de las heladas. 

Los árboles de este género crecen únicamente en las montañas de Sudamérica, están 
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adaptados a las condiciones de vida de las alturas y no prosperan en sitios bajos. En Bolivia 

crecen hasta los 5.200 metros sobre el nivel del mar, formando los bosques más altos del 

mundo.  

3) Una zona de pastizal donde predomina el pasto del puerto o pasto puna, con algunas 

poblaciones arbóreas de tabaquillos y horco-molle en la cercanía de los cauces. 

Detallamos a continuación el catálogo de especies que posee la zona. Aquellas especies que 

se encuentran remarcadas (negrita y cursiva) son especies que han sido catalogadas dentro 

de las especies CITES. 

Nombre vulgar Especie Familia 

Tramontana Ephedra trianda Tul. em. J:T: Hunziker Ephedraceae 

molle de beber Lithrea ternifolia (Gill.) Barkley Anacardiaceae 

moradillo/molle pispo Schinus fasciculatus (Gris.) Johnston Anacardiaceae 

Incienso Schinus longifolia Anacardiaceae 

Aguaribay Schinus molle (L.) D.C. Anacardiaceae 

quebracho blanco Aspidosperma quebracho-blanco Scelcht. Apocynaceae 

Vinca Vinca major L. Apocynaceae 

flor de patito Aristolochia parviflora Speg. Aristolchiaceae 

yerba de la víbora Asclepias mellodora  St. Hilaire Asclepiadaceae 

Tasi Morrenia brachystephana Griseb. Asclepiadaceae 

Tasi Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.  Asclepiadaceae 

Farolito Philibertia gilliesii (Hook. & Arn.) Asclepiadaceae 

brotal Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Basellaceae 

Quebrachillo Berberis ruscifolia Lamarck Berberidaceae 

peine de mono Pithecoctenium cynanchoides D.C.  Bignoniaceae 

 Heliotropium sp Boraginaceae 

Hachón Cereus aethiops Haworth Cactaceae 

Tuna Opuntia sp Cactaceae 

Caapiqui Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 

cola de zorro Ceratophyllum demersum L. Ceratophyllaceae 

Carquejilla Baccharis articulata (Lam.) Persoon Asteraceae 

 Baccharis neaei D.C. Asteraceae 

amor seco (blanco) Bidens pilosa L. Asteraceae 

amor seco (amarillo) Bidens subalternans D.C. Asteraceae 
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 Chaptalia mutans (L.) Polakowsky Asteraceae 

 Gaillardia megapotamica (Spreng.) Backer Asteraceae 

lechuga salvaje Lactuca serriola L. Asteraceae 

 Mikania urticifolia Hook. & Arn.  Asteraceae 

Matapulgas Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. Asteraceae 

vara de oro Solidago chilensis Meyen Asteraceae 

Suico Tagetes minuta L. Asteraceae 

diente de león Taraxacum officinale Weber Asteraceae 

Abrojo Xanthium cavanillesii Schouw Asteraceae 

zinia/chinita del campo Zinnia peruviana L. Asteraceae 

 Gymnoclycium sp Cactaceae 

 Opuntia prasina Speg. Cactaceae 

 Cereus aethiops Haw. Cactaceae 

 Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britten et Rose Cactaceae 

Mayten Maytens boaria Celastraceae 

oreja de ratón Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris Convolvulaceae 

Campanilla Ipomoea purpurea (L.) Roth. Convolvulaceae 

 Crassula sp Crassulaceae 

 Sedum sp Crassulaceae 

bolsa de pastor Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus Brassicaceae 

croton/pulmonaria Croton sarcopetalus Muell. Arg. Euphorbiaceae 

 Hyptis mutabilis (Rich.) Briquet Lamiaceae 

yerba del sapo Marrubium vulgare L. Lamiaceae 

Espinillo Acacia caven (Mol.) Molina Fabaceae 

lagaña de perro Caesalpinia gilliesii (Hooker) Benth. Fabaceae 

pega pega Desmodium uncinatum (Jacq.) D.C. Fabaceae 

acacia negra/acacio Gleditsia triacanthos L. Fabaceae 

Chañar Geoffroea decorticans (Gill. Ex Hook. & Arn.) Burk. Fabaceae 

algarrobo blanco Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burk. Fabaceae 

algarrobo negro Prosopis nigra (Gris.) Hieronymus Fabaceae 

Tintitaco Prosopis torquata (Cav. Ex Lagasca) D.C. Fabaceae 

trébol blanco Trifolium repens L. Fabaceae 
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Liga Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. Loranthaceae 

 Abutilon grandifolium (Willd.) Sw. Malvaceae 

Malvavisco Sphaeralcea bonariensis  Malvaceae 

Paraíso Melia azederach L. Meliaceae 

tala falso Bougainvillea stipitata Grisebach Nyctaginaceae 

Vinagrillo Oxalis sp Oxalidaceae 

Pasionaria Passiflora caerulea L. Passifloraceae 

sangre de toro Rivina humilis L. Phytolacaceae 

Llantén Plantago sp Plantaginaceae 

manzano del campo Ruprechtia apetala Weddell Polygonaceae 

Verdolaga Potulaca oleraceae L. Portulacaceae 

 Anemone decapetala Arduino Ranunculaceae 

barba de Viejo Clematis montevidensis Sprengel Ranunculaceae 

Piquillín Condalia microphylla Cavanillies Rhamnaceae 

durazno de la sierra Kageneckia lanceolata Ruiz & Pavón Rosaceae 

Tabaquillo Polylepis australis Bitter Rosaceae 

Damasco Prunus armeniaca L. Rosaceae 

Crataegus Pyracantha crenulata (Don) Roemer Rosaceae 

peje/sombra de toro Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek. Santalaceae 

Globito Cardiospermun halicacabum L Sapindaceae 

pulmonaria/gordolobo Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae 

vara de San José Verbascum virgatum Stokes. Scrophulariaceae 

ají del monte Capsicum chacoense Hunziker Solanaceae 

duraznillo negro Cestrum parqui L´Heritier Solanaceae 

Chamico Datura  ferox L. Solanaceae 

 Solanum sp Solanaceae 

tala churqui Celtis pallida Torrey Celtidaceae 

Tala Celtis tala Planchon  Celtidaceae 

falsa viznaga Ammi majus L. Apiaceae 

carda/caraguatá Eryngium horridum Malme Apiaceae 

Ortiga Urtica sp Urticaceae 

usillo/palo amarillo Aloysia gratissima (Gill. & Hook.) Troncoso Verbenaceae 
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margarita punzó Glandularia peruviana (L.) Small Verbenaceae 

Poleo Lippia turbinata Grisebach. Verbenaceae 

Verbena Verbena intermedia Gill. & Hook Verbenaceae 

Violeta Viola odorata L. Violaceae 

Cucharero Porleria microphylla (Baill.) Desc. O´Don. & Lourt Zygophyllaceae 

Pita Agave americana L. Agavaceae 

clavel del aire Tillandsia capillaris f.hieronymi Bromeliaceae 

clavel del aire Tillandsia sp Bromeliaceae 

flor de Santa Lucía Commelina erecta L. Commelinaceae 

 Cyperus rotundus L. Cyperaceae 

 Agrostis montevidensis Sprengel ex Nees Poaceae 

 Cenchrus pauciflorus Benth. Poaceae 

 Cynodon dactylon (L.) Persoon Poaceae 

 Digitaria sanguinalis (L.) Scopoli Poaceae 

 Eustachys retusa Poaceae 

 Paspalum sp Poaceae 

 Stipa sp Poaceae 

orquídea silvestre Cyclopogon elatus (Sw.) Schelchter Orchidiaceae 

orquídea silvestre Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay Orchidiaceae 

orquídea silvestre Aa achalensis Schlechter (sin confirmar) Orchidiaceae 

Debemos mencionar que el 30% de la flora mundial hoy se encuentra en situación 

vulnerable. La Argentina es acreedora del 0,5% de ese porcentaje que traducida en 

especies debería ser de unas 3000 especies vulnerables sobre un total de 10.969 

registradas, sin embargo, los registros oficiales no registran mas de 100 especies con esta 

caracterización.  
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(2) Fauna:   

La fauna presente es típica de la región pampeana, las poblaciones existentes han sido 

fuertemente diezmadas por la acción de la caza furtiva, de los incendios y de las 

modificaciones antrópicas (alambrados, disminución de la disponibilidad de agua, 

eliminación de especies que constituyen parte de la cadena alimentaria, etc.).  

Mamíferos:  

Entre los que ya han desaparecido se cuentan el venado, el guanaco y el jaguar o tigre 

americano. Las especies con escasos ejemplares son la 

corzuela y el conejo de los palos. Entre la familia de los 

felinos se encuentran gatos de las pajas, gatos monteses y 

pumas. Estos últimos son 

considerados perjudiciales 

porque atacan al ganado y a las majadas. 

Algunos animales que habitan en San Luis son considerados plagas, 

donde la comadreja overa y la vizcacha, cuya población es excesiva; 

arruinan sembrados además de matar a otros animales y a las aves 

de corral. 

En las planicies se encuentran 

gran cantidad de hurones, 

zorrinos, ratas, ratones, cuises, liebres, quirquinchos, 

víboras cascabel y de la cruz, culebras y lagartos grises 

Aunque se prohíbe la caza de zorros y felinos, está 

permitido apresar zorrinos comadrejas, vizcachas, boas 

de las vizcacheras e iguanas overas. La mara y el jabalí 

también son consideradas "especies aprovechables".  

Dentro de los reptiles se encuentran presentes: el lagarto colorado, el largarto overo, el 

mastuasto, anfibios como rana y escuerzos, víboras, culebra ñata, serpiente cascabel, yarará, 

coral, y otras especies de arácnidos y miriápodos como araña de la piedra, ciempiés y 

alacrán claro.  

Listado de mamíferos: 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Pecarí de collar  Tayassu tajacu Tayassuidae 

Guanaco Lama guanicoe Camelidae 

Venado o ciervo de las pampas Ozotocerus bezoarticus celer Cervidae 

Sacha cabra o corzuela Mazama gouazoubira Cervidae 

Zorro pampeano Pseudalopex gymnocercus Canidae 

Zorro colorado Pseudalopex culpaeus Canidae 
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Zorrino común Conepatus chinga Mustelidae 

 Hurón menor Galictis cuja Mustelidae 

Puma –  Puma concolor Felidae 

Gato montés –  Oncifelis  geoffroyi Felidae 

Gato moro o güina Herpailurus yaguaroundi Felidae 

Comadreja overa Didelphis albiventris Didelphidae 

Cuis común o cuis moro  Galea musteloides Cavidae 

Vizcacha Lagostomus maximus Chinchilidae 

Mulita Dasypus hybridus Dasypodidae 

matuasto Leiosaurus paronae Polychridae 

Lagarto Negro     Crocodylus acustus Crocodylae 

Lagartija verde Teius teyou Teiidae 

lagarto overo Tupinambis merienae  

Boa de las Vizcacheras Boa constrictor occidentalis  

Lagarto Colorado Tupinambis rufescens  

Tortuga de Tierra Geochelone chilensis  

Culebre ñata Philodryas baronii Coludridae 

Víbora  cascabel Crotalus durissus pirrochyptus 

coral MICRURUS COLLARINUS  

Ciempiés  Lithobius sp.  

yarará chica Bothrops neuwiedii diporus  

cabeza de candado  Bothrops alternatus  

yarará ñata Bothrops ammodytoides  

Escuerzo. Ceratophrys cranwelli Leptodactylidae 

Rana mono Phyllomedusa sauvaguii Hylidae 

Rana cavadora Leptodactylus bufonius  Leptodactylidae 

Rana piadora Leptodactylus latinasus Leptodactylidae 

Rana de bigotes Leptodactylus mystacinus Leptodactylidae 

Rana criolla Leptodactylus ocellatus Leptodactylidae 

Escuerzito Odontophrynus americanus Leptodactylidae 

Lagartija de arena. Liolaemus wiegmannii Tropiduridae 
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3) Aves: En nuestra zona existen casi 100 variedades de aves. Algunas de ellas son: Zona 

serrana: Catita de la sierra, vencejo serrano, loica, fueguero, loro barranquero, 

carpintero lomo blanco, real y campestre, gallito del agua, alconcito plomizo, 

águila mora, bandurria andina, remolinera 

chocolate (endémica), chiguanco, 

mandioca, zorzal chalchalero, calandria, 

benteveos, chinchero, picaflor común, 

hornero (Ave Nacional, debajo una foto), 

manto azul (naranjero), picahueso, juan 

chibiró, verdón, soldadito, chingolo, monjita, 

corbatita, cabecita negra, vizcachita, fueguero, 

ratonera, viudita, monjita, pico de plata, 

cortarama, pijuí cola parda, tordo pico corto, 

renegrido, músico, cóndor Andino (Peligro de extinción), carancho, 

chimango, jote, tero, lechuza de las vizcacheras, dormilón,anó chico, crespín, 

pirincho (mal llamada urraca), paloma ala manchada, tortolita, palomita de la 

virgen, inambú (perdiz chica), copetona (martineta). Se observan con baja 

frecuencia: Rey del bosque, reina mora  (en este sector del Valle), 

cardenales copete colorado y amarillo, picaflor cola larga, inambú alas 

coloradas (colorada). 

Listado de aves: 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Inambú común Nothura maculosa Tinamidae 

Martineta común Eudromia elegans   

Cóndor andino Vultur gryphus Cathartidae 

Jote cabeza colorada Cathartes aura   

Jote cabeza negra Coragyps atratus   

Águila mora Geranoaetusmelanoleucus Accipitridae 

Aguilucho común Buteo polyosoma   

Carancho Polyborus plancus Falconidae 

Chimango Milvago chimango   

Halconcito colorado Falco sparverius   

Gallineta común Rallus sanguinolentus Rallidae 

tero común Vanellus chilensis Chararidriidae 

Paloma picazuró Columba picazuro Columbidae 

Paloma manchada Columba maculosa   

Paloma doméstica* Columba livia   
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Torcaza Zenaida auriculata   

Torcacita común Columbina picui   

Loro barranquero Cyanoliseus patagonus Psittacidae 

Cotorra Myiopsitta monachus   

Pirincho Guira guira Cuculidae 

Crespín Tapera naevia   

Lechucita vizcachera Athene cunicularia Strigidae 

Alicuco común Otus choliba   

Vencejo blanco Aeronautes andecolus Apodidae 

Picaflor cometa Sappho sparganura Trochilidae 

Picaflor común Chlorostilbon aureoventris   

Martín pescador grande Ceryle torquata Alcedinidae 

Carpintero campestre Colaptes campestris Picidae 

Carpintero real común Colaptes melanolaimus   

Carpintero lomo blanco Campephilus lecopogon   

Chinchero grande Drymornis bridgesii Dendrocolaptidae 

Bandurrita chaueña Upucerthia certhioides Furnaridae 

Remolinera castaña Cinclodes atacamensis   

Remolinera chocolate Cinclodes olrogi   

Remolinera serrana Cinclodes comechingonus   

Hornero Furnarius rufus   

Cachalote castaño Pseudoseisura lophotes   

Cortarramas Phytotoma rutila Phytotomidae 

Gaucho serrano Agriornis montana Tyrannidae 

Monjita blanca Xolmis irupero   

Pico de plata Hymenops perspicillatus   

Picabuey Machetornis rixosus   

Calandrita Stigmatura budytoides   

Benteveo común Pitangus sulphuratus   

Suirirí real Tyrannus melancholicus   

Tijereta Tyrannus savana   

Birro común Hirundinea ferruginea   

Golondrina negra Progne modesta Hirundinidae 

Golondrina parda Phaeoprogne tapera   
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Ratona común Troglodytes aedon Troglodytidae 

Calandria real Mimus triurus Mimidae 

Calandria grande Mimus saturninus   

Calandria mora Mimus patagonicus   

Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus Turdidae 

Zorzal colorado Turdus rufiventris   

Zorzal chiguanco Turdus chiguanco   

Tacuarita azul Polioptila dumicola Sylvidae 

Arañero corona rojiza Myioborus brunniceps Parulidae 

Fueguero común Piranga flava Thraupidae 

Naranjero Thraupis bonariensis   

Pepitero de collar Saltator arantiirostris Emberizidae 

Rey del bosque Pheucticus aureoventris   

Reinamora grande Cyanocompsa brissonii   

Misto Sicalis luteola   

Jilguero dorado Sicalis flaveola   

Yal plomizo Phrygilus unicolor   

Chingolo Zonotrichia capensis   

Sietevestidos Poospiza nigrorufa   

Monterita cabeza negra Poospiza melanoleuca   

Cabecita negra común Carduelis magellanica   

Boyerito Icterus cayanensis   

Tordo renegrido Molothrus bonariensis   

Tordo músico Molothrus badius   

Loica común Sturnella loyca Icteridae 

Especies amenazadas  

De todas estas especies detalladas, algunas se encuentran fuertemente amenazadas por las 

malas prácticas del hombre. Para un mejor panorama de la situación, se han acordado 

distintos niveles de amenaza que varían según la institución que las cataloga. A 

continuación detallamos un listado con especies mamíferas y aviara con su correspondiente 

catalogación  

Si bien todas las instituciones coinciden en que la fauna se encuentra en retroceso numérico, 

los términos y grados de riesgo varían según cada institución. Aquí detallaremos las 

especies y las valoraciones que manejan la CITES y la provincia de San Luis.  

CITES: Siglas en inglés de The Convention on International Trade in Endangered Species 
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of Wild Fauna and Flora (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna 

y Flora Salvaje Amenazadas). Las especies se agrupan en Apéndices (I, II y III) según la 

amenaza a la que se encuentre sometida a consecuencia del comercio internacional. 

 Apéndice I: Incluye especies amenazadas de extinción. El comercio de individuos 

de estas especies, se permite solamente en circunstancias excepcionales.  

 Apéndice II: Son las especies que no necesariamente están amenazadas con la 

extinción, no obstante su comercialización debe de ser controlada para evitar un 

uso incompatible con su supervivencia.  

 Apéndice III: Contiene las especies que están protegidas al menos en un país y 

que han solicitado a otras Partes de CITES ayuda para controlar su comercio.  

Dependiendo del grado de riesgo al que están expuestas las distintas especies de mamíferos, 

la provincia de San Luis (Ing. Victorio Patetta) las clasifica del siguiente modo: 

- Especie en Peligro (Ep): Especie que se encuentra en regresión numérica y areal, 

estando en peligro de desaparecer si no mejora su situación. 

- Especie Vulnerable (Vu): Es una especie que manifiesta un retroceso numérico que 

puede llevarla, en su ambiente natural, al peligro de extinción a mediano plazo. 

- Especie Amenazada (AM): Especie vulnerable de extinguirse en un futuro próximo. 

- Especie Rara (R): Es una especie poco frecuente o escasa, siendo su población pequeña 

y por lo tanto de alto riesgo. 

- Especie Bajo Riesgo (Rb): Especie que no se encuentra en riesgo inminente. 

Mamíferos amenazados:  

Familia / especie Categorización  

Nombre vulgar Nombre científico CITES Prov. 

  Dasypodidae   

 Quirquincho bola, mataco  Tolypeutes matacus  Vu 

 Pichi ciego menor (pampeano)  Chlamyphorus truncatus   

  Canidae   

 Zorro gris chico   Pseudalopex griseus II Ep 

  Felidae   

 Gato del pajonal  Oncifelis colocolo II Am 

 Puma, león americano  Puma concolor II Vu 

 Gato montés  Oncifelis geoffroyi I Vu 

 Güina  Herpailurus yagouarondi I Ep 

  Tayassuidae   

 Pecarí de collar  Tayassu pecarí II Vu 
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  Camelidae   

 Guanaco  Lama guanicoe II Am 

  Cervidae   

Venado de las pampas Ozotocerus bezoarticus celer I Ep. 

  Octodontidae   

 Tuco tuco  Ctenomys mendocinus  R 

  Cavidae   

 Mara, liebre patagónica  Dolichotis patagonum   

 Rata vizcacha colorada  Tympanoctomys barreae   

    

Lagarto Colorado Tupinambis rufescens II  

Lagarto Overo Tupinambis teguixin II  

Tortuga de Tierra Geochelone chilensis II  

    

Chancho Quimilero  Catagonus wagneri I  

 

Listado de aves amenazadas: 

Familia / especie Categorización  

Nombre vulgar Nombre científico CITES Prov. 

  Rheidae   

 Ñandú  Rhea americana II Vu 

  Phoenicopteridae     

 Flamenco Austral  Phoenicopterus chilensis II Er 

  Cathartidae     

 Cóndor   Vultur gryphus I Am 

  Falconidae     

Águila coronada  Harpyhaliaetus coronatus   Ep 

 Halcón peregrino  Falco peregrinus I Am 

  Emberizidae     

 Reinamora grande  Cyanocompsa brissonii  Vu 

 Cardenal amarillo  Gubernatrix cristata II Ep 

 Pepitero de collar  Saltator aurantiirostris   
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4 Poblamiento histórico y patrimonio cultural 

El poblamiento de la actual provincia de San Luis comenzó mucho antes de que arribaran 

los conquistadores españoles; incluso anteriores a las poblaciones aborígenes: michilingües, 

calchaquíes y ranqueles la convirtieran en territorio propio.  

Petroglifos y pictografías halladas en la Gruta del Inti Huasi hablan de una presencia 

humana anterior a los 6.000 años a.C. 

Con el descubrimiento de América por parte de los conquistadores, los indígenas 

maltratados debiéndoles servir y brindarle sus riquezas. Virreyes, capitanes, generales y 

gobernadores no sólo cumplían funciones de gobierno sino que también fueron 

instrumentos de sometimiento y enajenación de las riquezas del suelo. En la época de la 

conquista española había grandes grupos de aborígenes en esta región: Huarpes, 

Comechingones (moradores de las cavernas), Olongastas, Pampas, Michilingües 

(pobladores de los valles), Calchaquíes y Ranqueles.  

Con la llegada de los españoles a Córdoba, se comienza con el reparto de indios para que 

presten, por medio del sistema de encomiendas, sus servicios personales a los 

conquistadores. En consecuencia, la mezcla de las tribus indias con la educación impuesta 

en lengua quichua, facilita el mestizaje y la posterior extinción de la tribu Comechingones 

de rancia estirpe huárpida en la misma época colonial.  

4.1 Tribu Comechingones  

Los aborígenes que habitaron la falda occidental de la Sierra de los Comechingones y las 

sierras cordobesas fueron los Comechingones que significan moradores de cavernas. Estos 

indígenas, al igual que los Huarpes, descendieron de los Huárpidos cuyos caracteres físicos 

asimilaron.  

A los Comechingones, se los puede dividir en dos grupos según su lengua: los de lengua 

Henia, que se extendieron por territorio cordobés tocando La Rioja; y los de lengua 

Camiare, donde el territorio ocupado colindaba con el de los sanavirones al noroeste, los 

comechingones de lengua henia al norte, los Olongastas al noroeste, los huarpes puntanos 

al Oeste y los pampas al Sureste.  

En cuanto a las características lingüísticas los dos grupos, Comechingones Henia y Camiare, 

eran muy semejantes entre sí y posiblemente ambos estuvieron emparentados con la lengua 

huarpe. 

Si bien poseían origen huárpido, también recibieron influencias andinas posteriores 

permitiéndoles evolucionar en su cultura. Debemos aclarar que si bien recibieron 

influencias andinas no fueron, como sus vecinos huarpes, influidos por los incas.  

De ese modo a la primitiva economía cazadora y recolectora que poseían, incorporaron la 

actividad agropecuaria: cultivo del suelo (maíz, porotos y zapallos) y crianza de animales 

como la llama.  
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A la costumbre de vivir en abrigos naturales o grutas, los Comechingones, introdujeron la 

construcción de viviendas semi-subterráneas, utilizando como materiales de construcción 

la paja y la madera. De esto se desprende que los Comechingones eran hombres sedentarios. 

En cuanto a la vestimenta también han recibido influencias andinas donde incorporaron el 

uso de camisetas, y se deduce que conocían el arte del hilado.  

Como armamento poseían boleadoras y arco y flecha. Al preferir el arco y la flecha, los 

Comechingones, trabajaron la piedra y los huesos perfeccionando la construcción las 

puntas de las flechas. Sus artesanías se extienden en el manipuleo de las conchas que las 

utilizaron para armar collares y adornos, y si bien conocieron la cerámica, los restos que se 

han encontrado de ella, demuestran que poseían conocimientos aún muy rudimentarios.  

En cuanto a la organización política, estuvieron divididos en grupos al mando de un 

cacique; y la familia era el fundamento social en esta tribu.  

Acerca de la religión se carece de datos ciertos, pero se supone que deben haber mantenido 

también la idea del Dios Creador. Aquel Dios benévolo que en general no necesitaba de 

mayores ofrendas para estar bien dispuesto hacia los hombres. Existen algunos vestigios 

que señalan que entre los Comechingones este Dios se halla identificado con el Sol.  

De los restos encontrados se puede determinar que también practicaron la magia y 

sepultura de sus muertos.  

4.2 Conservación del patrimonio  

 (1) Teniendo en cuenta los datos anteriores, pueden existir vestigios de esta raza en toda la 

región y también en la zona afectada por el proyecto. todo lo descrito anteriormente y dada 

la alta posibilidad de algún hallazgo en la zona afectada por el proyecto, el equipo se 

compromete a trabajar en pos de la historia y la cultura que nos identifica. De ese modo, si 

al atravesar el período de las obras se encontrase algún indicio, elemento o pieza o similares 

cosas que puedan pertenecerles a la tribu, el presente equipo interferirá para tomar las 

medidas de precaución correspondientes dando aviso a las autoridades que correspondan, 

con el objetivo de respetar, recuperar y conservar estos eslabones. 

(2) También, dentro de la Reserva Natural Mogote Bayo (a la altura de la estación 3 

(ascendiendo a la derecha) del sendero del Vía Crucis) se registran actividades humanas 

mas recientes a la de la tribu Comechingones. Motivados bajo la misma intención de 
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conservación del patrimonio respecto de la tribu Comechingones, este equipo restringirá la 

zona de acceso al público para conservar los potenciales elementos y no permitir la 

destrucción irresponsable de las valiosas piezas históricas que en él puedan encontrarse. 

Esta zona queda excluida de las actividades que contempla el proyecto.  

Como próximo paso a esta etapa de delimitación del acceso, y en una segunda etapa, se 

intencionará proceder a trabajar en la recuperación de aquellas informaciones que pudiera 

poseer el lugar trabajando en conjunto con el equipo de investigación de las universidades.  

4.3 Sendero del Vía Crucis 

La gran Cruz de la Medalla Milagrosa se encuentra 

ubicada en la cima de Cerro Mogote Bayo.  

La colocación de la Cruz fue iniciativa del Monseñor 

Roque Puyelli, con la idea colocar una cruz en el cerro 

para que sea vista desde del Templo de la villa, y 

además sirviera de guía y asistencia espiritual a los 

que transitaban por el antiguo camino (cuesta) que 

une a San Luis con Córdoba. El proyecto contempló 

además con la construcción de un refugio para 

turistas y fieles, y seguidamente la realización de un 

Vía Crucis.  

Fue él, quien en una conversación con los gauchos 

que se acercaban al santuario y se autotitulaban ¨Los 

Arneros del Mogote Bayo¨, les propuso llevar una 

cruz hasta la cumbre del cerro con la condición de 

que debía ser diferente a las otras cruces.  

Así surgió la Cruz: una M enclavada que significa 

¨Cristo y María Unidos¨y  estrellas de aluminio en los 

extremos de la Cruz que con los destellos del sol, 

brillan anunciándola.  

Esta obra se realizó gracias a la colaboración 

voluntaria de muchísimas personas que domingo tras 

domingo donaron sus tiempos libres.  

El paso previo a la colocación de la cruz fue la elección 

del lugar. Para ello, colocaremos un extracto de la 

historia escrita por Juan Carlos Ortega en su libro 

Historia del Santuario de la Medalla Milagrosa.  

¨ Se establece que el primer paso será determinar el 

lugar de emplazamiento de la Cruz para cumplir con 

el cometido que pueda ser vista desde el Patio de 

María y desde el Valle.  



 
 

37 

Un grupo reducido subirá al Mogote Bayo y otro 

quedará en el patio de la Capilla para poder 

intercambiar señales de aprobación o no cuando se 

esté eligiendo el lugar. Para ello se decide que desde 

arriba se harán pequeñas columnas de humo en 

diferentes lugares y cuando se considere que uno de 

ellos es el ideal, el grupo que permanece en el Templo 

hará señales de espejo reflejando la luz del sol. Los de 

arriba colocaran una estaca y ese será el punto de 

emplazamiento. 

El 3 de febrero de 1991 suben al cerro…. Se comienza 

muy temprano pues es necesario que el sol naciente se refleje en los espejos que abajo 

portan… A las 8:10 horas se recibe el primer reflejo de espejos desde el patio, lo que 

indicaba que ya estaba elegido el lugar. Emocionante era ver que por ganas de colaborar 

o movidos por la misma devoción, desde el pueblo se veían cientos de reflejos de otros 

espejos ayudando…¨ 

La construcción de la cruz estuvo realizada por Julio Carrizo. Fue armada en metal para que 

soportase toda las condiciones mas rígidas de la zona y en dos secciones desmontables para 

que permitiera su traslado y ascenso.  

El diseño de las imágenes del Vía Crucis estuvo a 

cargo de Luz (Zulema Soloa), ganadora por 

concurso abierto organizado por Los Amigos del 

Santuario. La imagen sería plasmada en cemento y 

enmarcada en hierro. Esta tarea fue realizada por 

los alumnos del bachillerato técnico N° 11 de 

Rincón de Este orientados por el profesor Jorge 

Becerra.  

Toda esta obra fue realizada en total colaboración 

por fieles de la Iglesia que domingo a domingo 

donaron su tiempo libre para la concreción del 

proyecto. Las donaciones también fueron del tipo 

material, aquellas ligadas directamente con la 

obra: cemento, hierro, pintura, animales de carga 

para el transporte de cemento al cerro.  

Otro extracto para cerrar el capítulo: ¨ Los amigos 

del Santuario profundamente agradecidos por las 

ofertas de colaboración para cada cosa que necesitáramos, debimos, en varias ocasiones, 

rechazar algunas ofertas por exceder nuestra demanda ¨ 
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5. Estructura política, social, económica y educacional 

Se procederá a la caracterización de la población desde los aspectos sociales, políticos y 

económicos. También se realizará una estimación de la cantidad de visitas que podría llegar 

a tener la reserva a fin de poder evaluar las dimensiones estructurales necesarias para 

iniciar el proyecto. Las estimaciones serán en dos etapas, una del año 2009, y a otra del 

2015. El 2015 representará el año objetivo para el armado de la infraestructura y el cálculo 

dimensional que llamaremos ¨ máxima afluencia ¨ donde las obras serán proyectadas de 

acuerdo al resultado de esta estimación. El 2009 representa el inicio de las actividades 

dentro de la reserva y por ende nos permitirá conocer las infraestructuras y dimensiones 

mínimas con las que debemos contar para dar inicio a lo programado.  

1. Caracterización política  

Caracterización general de la provincia 

La provincia de San Luis es la 18° superficie del país con una superficie total de 76.748km2 

que corresponden al 2.76% del total del territorio argentino. Respecto de su organización 

política se conforman por 64 municipios con autonomía local, y agrupados en 9 

departamentos. A continuación se enumeran los departamentos y su localidad cabecera:  

 Departamento Ayacucho (San Francisco del Monte de Oro)  

 Departamento Belgrano (Villa General Roca)  

 Departamento Chacabuco (Concarán)  

 Departamento Coronel Pringles (La Toma)  

 Departamento General Pedernera (Villa Mercedes)  

 Departamento Gobernador Dupuy (Buena Esperanza)  

 Departamento Junín (Santa Rosa de Conlara)  

 Departamento de La Capital (San Luis)  

 Departamento Libertador General San Martín (San Martín)  

El 22 de Enero de 1988, con el fin de "Fortalecer la integración de la Región mejorando los 

medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios 

regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de 

emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los 

latinoamericanos", nace el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo firmado por 

los gobernadores de las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.  

Respecto de la Villa de Merlo, es una localidad que pertenece al departamento de Junín 

donde la localidad cabecera es Santa Rosa de Conlara.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_del_Monte_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Belgrano_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_General_Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Chacabuco_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Concar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Coronel_Pringles
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Toma
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_Pedernera
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Mercedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Gobernador_Dupuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Buena_Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Jun%C3%ADn_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Conlara
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_La_Capital_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Capital)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Libertador_General_San_Mart%C3%ADn_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
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Reseña del departamento de Junín  

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Junín 

Cabecera: Santa Rosa de Conlara 

Superficie: 2.476 km² 

Habitantes: 25.281 (junio 2008) 

Densidad: 8,2 hab/km² 

Municipio y  

Comisiones Municipales: 

 Carpintería  

 Lafinur  

 Los Molles  

 Merlo  

 Santa Rosa de Conlara  

 Talita  

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Conlara
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lafinur
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Molles_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Merlo_(San_Luis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Conlara
http://es.wikipedia.org/wiki/Talita
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2. Aspecto social 

Caracterización general de la provincia 

La provincia de San Luis cuenta con una población estable actual de 437.544 habitantes, 

mientras que el departamento de Junín y Merlo poseen 25.281 habitantes y 20.271 

habitantes respectivamente.  

En la provincia sólo seis ciudades posee mas de 5.000 habitantes, la mayoría de las 

localidades restantes son poblados muy pequeños de entre 300 y 500 personas. De acuerdo 

a su población podría dividirse en tres grupos:  

1) Alta población: El primer grupo lo conforman las ciudades de Villa Mercedes y San Luis 

capital, con una población aproximada de 90.000 y 130.000 habitantes respectivamente 

que representan el 65% del total de la población provincial. Son centros urbanos han 

crecido mucho en las dos últimas décadas, y es donde más claramente se ve el cambio en la 

estructura de su sistema productivo consecuencia de la radicación de un importante 

número de fábricas en ambas localidades.  

2) Mediana población: El segundo grupo está conformado por las localidades con una 

población de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Ellas son: Justo Daract, Merlo, La Toma y 

Quines. 

Algunos tuvieron procesos incipientes de industrialización que si bien no llegaron a 

consolidarse, produjeron efectos importantes. Al entrar en la fase regresiva de dichos 

procesos, estas localidades han quedado con características bastantes similares a las de la 

zona rural, pero más pobladas y con sus distintos sectores productivos, reducidos y en crisis. 

Solo Merlo y Quines han registrado progresos basados en actividades genuinas como son el 

turismo y la producción agrícola. 

3) Baja población: El tercer grupo lo constituyen las poblaciones de entre 300 y 5.000 

habitantes. Por lo general en estas localidades no se ha desarrollado el trabajo asalariado 

fuera del sector público que por otra parte es muy reducido. 

Población local según departamentos (estimaciones INDEC 2008) 

Departamento Población  Departamento Población 

Ayacucho 18.310 hab.  Gdor Dupuy 12.650 Hab. 

Belgrano 3.860 Hab. Junín 25.281 Hab. 

Chacabuco 21.121 Hab. La Capital 210.707 Hab. 

Cnel Pringles 13.598 Hab. Libertador Gral. San Martín 4.942 Hab. 

Gral Pedernera 127.075 Hab. TTTOOOTTTAAALLL   444333777...555444444   HHHaaabbb...   
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Estructura poblacional de la Villa de Merlo 

 

 

 

 

 

Estructura poblacional turística de la Villa de Merlo:  

Al no existir registros oficiales sobre las estadísticas de esta población, nos basaremos 

en el estudio denominado ¨Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos, Merlo, San 

Luis¨, ejecutado por el Dr. Asprea y colaboradores en el año 2004/2005.  

 

 

 

 

 

 

Estimación de la población de la Villa para los años 2009 y 2015:  

Para estimar la población local para los años 2009 y2015, utilizaremos el siguiente 

mecanismo de cálculo:  

a. Año base para la proyección de la población local será la población del 2008. 

b. La Tasa de crecimiento vegetativo global será del 4,5 % por un período de 20 

años (Asprea y Otros).  

c. La fórmula de cálculo será la siguiente: =20.271 x (1 ＋0,045/20*(X- 2008)). 

En esta fórmula el X equivaldrá al año a calcular. 

Para la estimación de la población turística nos basaremos en los números arrojados en el 

estudio del Dr. Asprea, donde arroja las siguientes estimaciones:   

Población Local de Merlo 

Año  Población turística 

2008 20.271 habitantes 

Población Turística proyectada 

Año  Población turística 

2008 26.510 habitantes 

Año  Población local Población turística Total  

2008 20.271hab. 26.510 hab. 46.781 hab. 

2009 20.316hab. 27.434hab. 44.114 hab. 

2015 20.590hab. 33.916hab. 50.817 hab. 
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Estructura actual y proyectada de la población local según grupo etario 

Cuando hablamos de población nos referimos a todas las personas que habitan en un lugar 

independientemente de la edad que posean. Para poder determinar con precisión la 

infraestructura, debemos en primer lugar desglosar la población en grupos de edades 

relativamente homogéneas, y posteriormente delimitar el público de la reserva.  

Hemos dispuesto distribuir a la población en los siguientes grupos etarios:  

Grupo infantil: 0 a 5 años 

Grupo estudiantil: 6 a 17vaños  

Grupo adulto: 18 a 64 años 

Grupo adulto mayor: 65 años en adelante  

El cuadro siguiente muestra la proyección de los años 2009 y 2015 distribuida según los 

grupos. Cabe mencionar que el porcentaje aquí descrito es el determinado por el censo 

nacional del 2001.  

Distribución de la población según grupos de edades 

Grupo Infantil Estudiantil adultos A. mayores TOTAL 

Grupo etario 0～5 años 6～17 años 18～64 años 65 ～ --- 

Tasa % 11.4% 21.8% 56.0% 10.8% 100% 

2009 2.316 4429 11.377 2194 20.316 

2015 2.347 4489 11.530 2.224 20.590 

 

Cálculo estimado de la afluencia en la reserva:  

Como resultado del análisis, se determina que la afluencia de la población local según cada 

grupo será como se muestra en el cuadro a continuación:  

Afluencia  estimada de la población según año y edad 

Grupo Infantil Estudiantil adultos A. mayores TOTAL 

Período 10 años 2 veces  2 veces 1 vez  1vez --- 

2009 463 /año  886/ año 1138/año 219/año 2706/año 

2015 469/año 898/año 1153/año 222/año 2742/año 

Hipótesis para estimar la afluencia: partiremos de la hipótesis de que un grupo visitará la 

reserva tantas veces en determinado tiempo, así resulta que: los grupos infantil y estudiantil 

visitarán la reserva 2 veces en 10 años, mientras que el grupo adultos y adultos mayores lo 

hará 1 vez.  
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Estructura actual y proyectada de la población turística según grupo etario 

Al no existir datos estadísticos oficiales para determinar la composición turística según 

edades, emplearemos la siguiente distribución arbitraria:  

Distribución de la población turística según grupos de edades 

Grupo Infantil Estudiantil adultos A. mayores TOTAL 

Grupo etario 0～5 años 6～17 años 18～64 años 65 ～ --- 

Tasa % 10% 20% 30% 40% 100% 

2009 2743 5486 8229 10.976 27.434 

2015 3392 6784 10.176 13.564 33.916 

 

Cálculo estimado de la afluencia turística en la reserva:  

Para el cálculo de esta afluencia, se realizan las siguientes hipótesis:  

1. No tomaremos en cuenta al grupo infantil. 

2. Estimamos que el 30% de la población turística total (el 30% de cada grupo etario) 

sería la que asistiría a la reserva.  

Afluencia estimada de la población turística los grupos 

Grupo Infantil Estudiantil adultos A. mayores TOTAL 

2009 --- 1646 2469 3292 7407 

2015 --- 2035 3053 4069 9157 

De acuerdo a los cálculos arribas clarificados, el resultado en cuanto al promedio de 

visitantes para los años de interés son:  

Afluencia estimada de la población total según los años 

Año P. local P. turística TOTAL 

2009 2706 7407 10.113 

2015 2742 9157 11.899 
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Hipótesis para el cálculo de las dimensiones infraestructurales 

Una vez calculada la estimación de los visitantes, y como paso siguiente nos resta 

determinar la dimensión de la infraestructura, ya sea para determinar la cantidad de baños 

necesarios, el tamaño del anfiteatro o determinar el valor de las entradas. Las dimensiones 

necesarias serán consecuencias del resultado de la fórmula introducida.  

En nuestro caso, buscaremos  la mejor relación costos – servicios, con el firme convicción 

de poder brindar el mejor servicio dentro de las posibilidades. En consecuencia, los 

resultados son los siguientes:  

Determinación de las dimensiones de las obras:  

Estimaciones para el cálculo de dimensiones 

 
Visitas anual 

Máxima mensual 

(=(/12)x2.11) 

Promedio diario 

(=(/12x2.11)/30) 

2009 10113 visitantes 1778 59 visitantes  

2015 11899 visitantes 2092 69 visitantes  

(1) Preconceptos a tenidos en cuenta para estimar los cálculos:  

Para determinar el máximo de ingresantes, nos basamos en la afluencia turística que 

tuvo la villa de Merlo en esta temporada 2008, donde la presencia en enero fue de 8923 

y el promedio anual de visitantes es de 4231 visitantes mensuales. La división entre 

estos dos factores (2.11=8923/4231) multiplicados por el promedio de visitantes 

mensuales es lo que nos dará la cantidad máximas de visitantes que tendrá un 

determinado mes.  

Para el cálculo de las infraestructuras de servicios, manejamos las variables del máximo 

mes con promedio de días. Es decir, el máximo que ha sido de 1778 lo dividimos en 30 

días resulta que, según nuestra hipótesis, la reserva tendrá una afluencia promedio 

máximo de 59 días, y que la dimensión de los servicios debe poder enfrenar estos 

números y no generar inconvenientes o malestares en los visitantes.  

Si bien este es el número final que arrojan los cálculos, tendremos presente que no será 

fijo y que pueden variar los números si fluctúan los cálculos previos como cantidad de 

visitantes generales a la reserva sea local o turística. Asimismo, este será solo el primer 

período, que será al inicio y hasta el 2015. Sin embargo, tendremos que estar siempre 

realizando tareas de mantenimiento para detectar modificaciones en las afluencias para 

readecuar los servicios.  
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Determinación de los ingresos:  

(2) Preconceptos manejados para estimar los ingresos  

Por el contrario, para determinar el valor de las entradas y demás actividades rentadas 

debemos tomar variables que contemplen condiciones mínimas, así de ese modo podemos 

hacer frente a la crisis económica aún cuando se encuentren en las peores condiciones.  

Para el cálculo de este ítem promediamos tanto los meses como los días. 

Conclusiones:  

De los cálculos arriba mencionados se determina las siguientes conclusiones:  

1) La infraestructura deberá ser diseñada en función de una capacidad mínima 

(junio 2009) equivalente a 59 personas y una máxima (2015) de 69 personas, 

que en este caso será de la misma dimensión según ordenanza.  

2) En cuanto a lo relativo a valores monetarios se debe contemplar que se tendrán 

un ingreso de 28 visitantes diarios en el 2009 y de 33 en el 2015. Es decir, para 

lograr un mantenimiento de la reserva, se deberá partir del concepto que 

ingresarán 28 visitantes diarios en el 2009 y 33 en el 2015. sin embargo, si este 

número de ingresantes no es suficiente para solventar gastos mínimos, 

tendremos que considerar otras estrategias para subsanar la diferencia. (Lo 

trataremos en otro capítulo).  

Estimaciones para el cálculo de posibles ingresos 

Año visitas anual 
Máxima mensual 

=(/12) 

Promedio  diario máximo 

=(/12)/30 

2009 10113 visitas 842 28 

2015 11899 visitas 992 33 
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3. Aspecto económico  

Aspecto económico general de la provincia 

Las principales explotaciones económicas según los rubros,  son las siguientes:  

Agricultura  

El principal cultivo de la provincia es el maíz, del cual se estima que anualmente se 

siembran unas 300000 hectáreas. Otros cereales importantes son el sorgo granífero y la 

soja.  

Los departamentos con mejor producción agrícola son Chacabuco, el norte de Pedernera y 

el este de Pringles, por sus suelos fértiles y abundantes precipitaciones pluviales.  

Los oasis serranos 

En el sector oriental de las sierras hay una zona de riego artificial que, como los que existen 

en otras partes de la Argentina, se llama oasis de Cultivo En esos lugares el rendimiento de 

las cosechas es mayor, porque la provisión de agua se puede regular según las necesidades. 

Además, el agua de riego llega a los campos cargada de sustancias nutrientes arrastradas 

desde los lugares de origen, y de esa manera se repone la fertilidad de los suelos, alterada 

por la falta de rotación y el monocultivo, es decir, la siembra reiterada de la misma especie 

en el mismo campo. Este tipo de oasis resulta posible gracias a la construcción de diques y 

embalses En ellos se cultivan, principalmente, frutales, hortalizas y cereales. 

Ganadería  

La actividad económica más importante de san Luis es la ganadería. Predomina el ganado 

bovino, pero también se crían cabras, ovejas, caballos y cerdos. En general, la forma de 

ganadería es extensiva, o sea, sin mayores inversiones para refinar las razas y mejorar los 

pastos. Los departamentos de general Pedernera y gobernador Dupuy reúnen alrededor del 

60 % del total del ganado; son las mayores zonas de producción. 

El ganado bovino: Se destaca por ser de buena calidad, con predominio de las razas 

Aberdeen Angus y Hereford. También, se han adaptado a la región razas como la Charolais 

y santa Gertrudis.  

Explotación lechera: El ganado lechero está distribuido en tres cuencas lecheras (zonas 

de mayor producción láctea) dentro de los departamentos de Pringles y Pedernera. 

Abastecen de leche a San Luis, Villa mercedes y Justo Daract.  

Ganado ovino: La mayor explotación de esta especie ganadera se concentra en los 

departamentos de gobernador Dupuy y en General San Martín; también en General 

Pedernera y coronel Pringles, aunque en estos últimos la proporción de cabezas ovinas es 

menor.  

Ganado caprino: Su explotación le sigue en importancia a la del ganado bovino, donde el 

mayor número de cabezas se encuentra principalmente en las zonas oeste y norte de la 

provincia (región serrana). 
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Ganado porcino: En las afueras de la ciudad de villa mercedes se crían porcinos, que 

tienen escaso desarrollo en otras partes de la provincia. 

Minería 

La extracción de minerales es una actividad muy extendida en la provincia. Se extraen 

principalmente rocas de aplicación como las calizas. Las canteras se encuentran 

distribuidas en el faldeo oriental de la sierra de San Luis. 

Sal de cocina: La sal común, extraída para el uso doméstico, es uno de los minerales más 

importantes que produce la provincia. Se obtiene de las salinas del Bebedero, que están 

ubicadas a 48 kilómetros de la capital. Poseen una superficie aproximada de 7.500 

hectáreas donde se las procesas según su utilidad: sal de cocina, forma de panes para el 

ganado y a granel para diversas industrias.  

Tugsteno: Este material se utiliza como componente principal en la fabricación del 

filamento para las lámparas eléctricas y San Luis es rico en tungsteno o wolframio. Como el 

consumo interno nacional es reducido, casi el total de la producción es para la exportación. 

Los yacimientos de tungsteno conocidos se encuentran en los departamentos de San Martín, 

Chacabuco, Pringles y Pedernera. 

Uranio: El uranio es uno de los componentes imprescindibles para mantener funcionando 

las usinas nucleares de nuestro país. Se localiza especialmente sobre la falda occidental de 

la sierra Comechingones. Hasta los comienzos de la última década del siglo XX, este 

mineral se extraía de la mina Estela, una de las tres explotadas en el país. 

Marmol Onix: Es, probablemente, una de las rocas más conocidas de San Luis. La 

variedad de mármol ónix que se encuentra en esta región del país es verde con vetas 

marrones, sin embargo, existen mármoles de otros colores que en su mayoría se exportan a 

Europa y países limítrofes. La principal área de producción es La Toma.  

Oro: En San Luis los españoles comenzaron a organizar la explotación de oro a gran escala 

en 1792. En la actualidad no se obtiene gran cantidad de mineral aurífero. No obstante, con 

la incorporación de tecnología moderna se pueden obtener un aumento de producción de 

diez a veinte veces. Las minas principales son La Carolina, Inti-Huasi y La Rica.  

Industrias protegidas  

En los últimos años hubo un cierto incremento en la actividad industrial, especialmente en 

las ciudades de San Luis, Justo Daract y Villa Mercedes. Se destacan empresas textiles y 

productoras de alimentos balanceados, cerámica, sustancias aromáticas, artículos 

alimenticios y diversos tipos de envases.  

Industrias Hogareñas 

Tejido artesanal: La actividad del tejido de prendas aprovecha la lana de los animales 

criados en la región. En esta industria casera se emplean telares horizontales. Y tanto 

hombres como mujeres trabajan en la producción de verdaderas artesanías. La llamada -

zona de los baldes-, en el departamento de Ayacucho, es el centro de la artesanía del tejido. 
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Bordado: Las bordadoras de San Luis son también reconocidas por la calidad de su 

producción. La decoración emplea principalmente motivos florales, muy coloridos.  

Alfareria: La alfarería ha sido una de las manifestaciones artesanales más importantes de 

la provincia, pero quienes la practican han disminuido en número considerablemente. 

Los alfareros de la provincia trabajan con arcilla de distintos colores, que extraen de los ríos, 

y modelan las piezas con sus propias manos.  

Otras Industrias  

Son tradicionales la cestería, a partir de fibras vegetales, con las que además de 

confeccionarle cestas de todo tipo, se hacen también sombreros y otros objetos; y la 

herrería decorativa (espuelas, rejas, etc.). 

Básicamente el sector primario (agricultura y ganadería) era el principal motor económico 

de la provincia, pero a partir de 1982, cuando la provincia introdujo una política de 

promoción industrial el enfoque económico pasó al sector industria,  

Los establecimientos industriales que se instalaron luego de ese año, exhiben una gran 

diversificación y están, principalmente, en dos centros urbanos: la capital y Villa Mercedes. 

En el sector agroindustrial se destacan los frigoríficos y las curtiembres. En los últimos años 

creció la actividad lechera, la producción de electrodomésticos, plásticos y artículos de 

papel y cartón. También se desarrolla la industria minera en las sierras de San Luis, del 

Gigante y de la Estanzuela, ricas en granito y lajas, de donde extraen calizas, basalto y 

mármol. 

El turismo es otra de las actividades impulsadas por el gobierno puntano a partir del 

retorno de la democracia en 1983. Actualmente la provincia cuenta con la más importante 

red de autopistas del país, que conecta a la mayoría de las localidades turísticas con la 

capital provincial. 

El rubro mas explotado del sector industrial es la metalúrgica con 33 fábricas, sin embargo 

coexisten otos sectores industriales como:  

• Minera: producción de mármoles, granito, piedra caliza y laja, cemento y yeso.  

• Metalúrgica: Chapas, calefones, estufas y chapas de vehículos.  

• Otras: Destilación de esencias, Perfumes de flor de peje, espinillo, aromo, poleo, menta, 

yerba buena, yerba mota, romerillo, pichanilla olorosa. 

• Química: velas, jabones, tinturas, almidones, otros.  

• Del cuero: Trenzado, lazos, riendas, calestros, cinchas, rebenques y monturas. 

• De la cerámica: Ladrillos, viguetas, baldosas, materia prima arcilla. 

• Textil: Tejidos de ponchos, mantas, frazadas, alfombras, artesanías y fábricas especiales.  

• Avicultura: Pollos, huevos, patos, pavos.  

• De la madera: Producción de muebles en general, tirantería de construcción, parquet. 

• Gastronómica: Pastelería, pastas y  alimentos en general. 
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• Apicultura: Producción de miel. 

• Construcción: Ladrillos, adoquines, piezas de granito, mesadas, bloques de mármol. 

Situación industrial del departamento de Junín 

En lo que respecta a la industria, en la zona del departamento de Junín, se emplazan las 

siguientes industrias:   

 

Distribución de las fábricas en el departamento de Junín 

Localidad Rubro Empresa 

Merlo Plástica Cincas S.A 

Merlo Plástica Envases San Luis S.A 

Merlo Química Industria Quimica San Luis 

Merlo Química Laboratorio Tecnico 

Merlo Plástica P.V.C. Merlo S.A 

Merlo Metalurgia Sonne S.R.L 

Los Molles Metalurgia Metal V S.A 

Sta Rosa de Conlara Metalurgia Metalurgica Santa Rosa S.A 

Sta Rosa de Conlara Plástica Policlor Santa Rosa S.A 

Sta Rosa de Conlara Química San Rosa S.A 
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4 Aspecto educacional 

Aspecto general de la provincia 

La Provincia de San Luis se encuentra dividida en seis Regiones Educativas con sede en las 

siguientes localidades: Región I: San Luis; Región II: Villa Mercedes; Región III: Nueva 

Galia; Región IV: Concarán; Región V: La Toma; Región VI: Quines.  

A nivel provincial cuenta con más de 400 escuelas educativas estatales, privadas y 

experimentales de los niveles Inicial, EGB, Polimodal y Trayectos Técnicos profesionales 

del espacio urbano y rural de la provincia puntana. 

La tasa de analfabetismo en la provincia de San Luis es del 2,9% (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto educativo del departamento de Junín 

En el departamento de Junín, los establecimientos educativos presentes son:  

Institutos educativos por departamento  

Departamento Establecimientos  

Ayacucho 64  

Belgrano 28  

Capital 126  

Chacabuco 31  

Coronel Pringles 31  

General Pedernera 79  

Gobernador Dupuy 20  

Junin 38 

Libertador General San Martin 32  

TOTAL 449 ESTABLECIMIENTOS 
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Listado de establecimientos en el departamento de Junín 

Municipio Gestión Educación Niveles Establecimiento 

Balde de Escudero Sin datos Sin datos Sin datos 
Maestra Enriqueta del Carmen Sarmiento de 

Amodey 

Bañado de Cautana S/D S/D S/D Granadero José Maria Rosales 

Cañada La Negra Estatal Común Primario  Escuela Naciones Unidas 

Carpintería Estatal  Común 

Inicial  

Primario  

Sec. básico 

Provincia de Jujuy 

Cerrito Blanco S/D S/D S/D Granadero Victoriano Concha 

El Duraznito Estatal  Común Primario Escuela Granadero Juan Enrique Lozano 

El Talita S/D S/D S/D Andrea de Carmen Fernández de Godoy Vélez 

La Aguada Estatal  Común Primario Escuela Doctor Nicolás Jofré 

La Lomita Estatal  Común Primario Escuela José Maria Moreno 

La Lomita S/D S/D S/D V Brigada Aérea 

Lafinur Estatal Común 

Inicial  

Primario  

Sec. básico 

Hogar Juan Crisóstomo Lafinur 

Las Chilcas S/D S/D S/D Granadero Cándido Miranda 

Las Palomas Estatal  Común Primario Escuela Héroes de Ayohuma 

Los Cajones Estatal  Común 

Inicial  

Primario  

Sec. básico 

Escuela Armada Argentina 

Los Chañares S/D S/D S/D Granadero Dionisio Morán 

Los Lobos S/D S/D S/D Granadero Juan Manuel Pringles 

Los Molles S/D S/D S/D Maestra Trinidad Chirino 

Merlo Estatal Común 
Inicial 

Primario 
Irma Romero de Pacheco 

Merlo Estatal Común 
Inicial 

Primario 
Experimental Dr. Horacio de la Mota 

Merlo Estatal Común 

Inicial  

Primario  

Secundario 

C. E. María Palmira Cabral de Becerra 

http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=362
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=298
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=360
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=355
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=351
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=333
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=354
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=353
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=98
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=119
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=224
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Merlo Estatal  Especial  

Inicial  

Primario  

Sec. básico 

C. E. Especial Mirlo 

Merlo Privado Común 
Inicial 

Primario 
Colegio San Francisco de Asis 

Merlo Estatal  Común 

Inicial  

Primario  

Secundario 

C. E Gobernador Santiago Besso 

Merlo Privado --- 

Terciario 

Guía de 

turismo 

Instituto Monseñor Orzali 

Merlo S/D S/D S/D San José de Calasanz 

Merlo S/D S/D S/D Modelo de Educación Inicial y Básica 

Merlo Estatal  Común 

Inicial  

Primario  

Secundario 

C. E Gobernador Santiago Besso anexo  

Ojo del Rio S/D S/D S/D José Manuel Estrada 

Piedra Blanca Estatal  Común 

Inicial  

Primario  

Secundario 

Antonio Esteban Agüero 

Pizarras de Bajo Veliz S/D S/D S/D Granadera Marcelino Rodríguez 

Santa Ana Estatal  Común Primario Ana Luisa Zarate de Agundez 

Sta Rosa del Conlara Estatal  Común Inicial Mercedes San Martin de Balcarce 

Sta Rosa del Conlara Estatal  Común 
Inicial 

Primario  
Justo Daract 

Sta Rosa del Conlara Estatal  Común 
Inicial 

Primario  
Nicolas Avellaneda 

Sta Rosa del Conlara Estatal  Común 
Primario 

Secundario 
C. E. Hipólito Irigoyen 

Sta Rosa del Conlara Privado  Común Secundario Instituto Paula Albarracín 

Sta Rosa del Conlara Privado  Común Secundario Instituto Santa Rosa 

 

De este listado se determina que los establecimientos educativos, en su mayoría, dictan 

clases a niños pertenecientes a la Educación General Básica. En el caso de Merlo, existen 10 

establecimientos educativos que abarcan los niveles inicial, EGB y Polimodal. Cabe 

mencionar que según este listado, en la villa existe una entidad educativa de carácter 

terciario especializado en la carrera de Guía de Turismo.  

http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=263
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=264
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=266
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=268
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=267
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=297
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=352
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=32
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=111
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=113
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=218
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=219
http://www.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/EstablecimientosDetalle.asp?EstablecimientoID=220

