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El Programa de Extensión “Descubriendo el Patrimonio Natural e Histórico de San José del 

Morro”, se implementó a partir de la iniciativa conjunta de la comuna del lugar y la facultad. La 

universidad, el municipio y la comunidad educativa se unieron para concretar encuentros, en los 

que se establecieron pautas para el desarrollo del turismo. Las actividades desarrolladas para 

promover los objetivos del Programa fueron talleres de reconocimiento de flora y fauna del 

lugar.Durante el desarrollo del Programa, un incendio provocó innumerables daños materiales, 

dejando a los pequeños productores sin pasturas para sus animales y sin alambrados que 

dividieran sus propiedades. Desde el Programa de Extensión se organizó una Peña Solidaria 

que contó con la colaboración de artistas locales, la colaboración de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil y alumnos extensionistas que trabajaron para recaudar fondos destinados a la ayuda 

de los damnificados. Posteriormente una artista plástica villa mercedina organizó un encuentro 

de Muralistas en la localidad afectada por el incendio e inspirado, el encuentro, en los objetivos 

del Programa. La responsabilidad social del Programa en paralelo con la misión y objetivo de la 

Universidad, se concretó a partir de esta actividad inclusiva, que posibilitó un encuentro entre 

Universidad y Sociedad, transformando al Programa en  una Práctica Solidaria. 

 

Mail de contacto: caldenia@gmail.com 

 

 

Introducción 

El Programa de Extensión “Descubriendo el Patrimonio Natural e Histórico de San José del 

Morro (flora, fauna y ecoturismo)”, se implementó a partir de la iniciativa conjunta de la comuna 

de San José del Morro y el Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de San Luis, comenzó a desarrollarse en el año 2012 y finalizó en diciembre del 2013. 

Esta iniciativa se fundamentó en un objetivo general, mejorar el nivel de la calidad de vida de 

los lugareños con una actividad sostenible en el tiempo, cuyo impacto no afectara los recursos 

naturales de esta pintoresca y tranquila localidad serrana. San José del Morro dista 50 km de la 

ciudad de Villa Mercedes, sede de la Facultad promotora del programa. Se planteó poner en 
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valor una serie de recursos y reconvertirlos a partir de la actividad del turismo. De allí que los 

objetivos específicos fueran: 

 

 Conocer para valorar la flora nativa existente. 

 Conocer para valorar la fauna, especialmente las aves del lugar. 

 Relevar e indagar sobre el patrimonio histórico. 

 Identificar a los vecinos ilustres. 

 Destacar el turismo como una actividad intercultural 

 Establecer paisajes relevantes y determinado tipo de flora, para integrarlos en un circuito 

turístico. 

 

La localidad de San José del Morro, tiene un capital histórico y natural que la hace meritoria de 

transformarla en un centro turístico importante en la provincia, siendo la población de Villa 

Mercedes la más asidua visitante a este balneario por su paisaje serrano, disponibilidad de 

agua, infraestructura balnearia y por su cercanía.  

El turismo, actividad que se está desarrollando fuertemente en la provincia de San Luis, debería 

considerar a esta antiguo pueblo que adquirió importancia en el siglo pasado por constituir la 

frontera sur de la provincia, donde comenzaban las grandes travesías y lugar de paso de 

carretas y diligencias. Estas sierras, su naturaleza (flora y fauna), su leyenda, tienen un valor 

histórico y cultural de suma importancia; además su enclave sobre la autopista que lo integra al 

sistema de Los comechingones, lo transforma en lugar de paso para un fluido tránsito de 

turistas, ávidos de información. Este cerro se halla en el extremo este de la faja volcánica de 

San Luis. Con forma de cono truncado, tiene una base cuyo diámetro mayor alcanza los 14 Km. 

En su parte superior se destacan cerros agudos (entre 1500 y 1680 m. s.n.m.) que están 

dispuestos en círculos y cierran una depresión cuyo fondo se encuentra a 1250 m., denominada 

Potrero del Morro (Fotografía 1). 
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Este programa consideró y analizó la flora (Fotografía 2)  y fauna (fotografía 3) enmarcadas en 

el paisaje del cerro del Morro, como una invitación al viajero para disfrutar de la  placidez y 

belleza, a través de un ambiente impregnado de aromas de hierbas serranas y árboles de 

especies nativas, como así también de incontables especies animales, que cautivarán a 

amantes de la naturaleza y partidarios de la biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Parte superior del Cerro San José del Morro 

 

 

Fotografía 2: Cordobia argentea  

Fotografía 3: Águila coronada adulta 
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Durante el desarrollo del Programa un incendio provocó innumerables daños materiales, 

dejando a los pequeños productores sin pasturas para sus animales y sin alambrados que 

dividieran sus propiedades. Como uno de los objetivos de la extensión universitaria es 

identificar los problemas y demandas de la sociedad ayudando a los sectores carenciados, 

desde el Programa de Extensión se organizó una Peña Solidaria con el objetivo de recaudar 

fondos destinados a los damnificados. 

 

Desarrollo y resultados 

 

Esta práctica solidaria estuvo apoyada por el Municipio de San José del Morro y por las 

Secretarías de extensión de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y la de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de San Luis.  

Las actividades desarrolladas fueron producto del compromiso solidario entre los diferentes 

actores que se integraron al programa.  La peña contó con la colaboración de artistas locales de 

reconocida trayectoria, grupos folclóricos integrados por alumnos del departamento de Ciencias 

Agropecuarias y academias de baile de la ciudad, alumnos y docentes extensionistas y una 

docente del Departamento de Ciencias Sociales, que acompañó el proceso presentando a los 

artistas y relatando parte de la historia de la localidad (Fotografías 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 4: Artistas  

Fotografía 5: Alumnos de la Facultad 
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La comunidad apoyó no sólo con su presencia (más de 200 participantes) sino con la compra 

de bonos contribución.  

Con lo recaudado, a sugerencia del Municipio de San José del Morro, se compraron rollos de 

alambre, los que se entregaron en un emotivo encuentro, a los pequeños productores más 

afectados por el incendio (Fotografía 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al esfuerzo se sumó una artista plástica villamercedina, Patricia Pagnone Laven, que donó tres 

obras de su inspiración y organizó un encuentro de Muralistas en la localidad afectada por el 

incendio e inspirado, el encuentro, en los objetivos del Programa (Fotografías 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 7: Patricia Pagnone  y su obra 

Fotografía 8: Otra de las obras 

 

Fotografía 6: Entrega de rollos de alambre 
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Participaron del mismo muralistas de distintos puntos de la provincia y hoy estos obras 

contribuyen al embellecimiento de la localidad, fomentando la actividad turística. 

 

Conclusiones  

La responsabilidad social del Programa en paralelo con la misión y objetivo de la Universidad, 

se concretó a partir de esta actividad inclusiva, que posibilitó un encuentro entre Universidad y 

Sociedad, transformando al Programa en una Práctica Solidaria. 

Se ha logrado así que la Solidaridad forme parte del compromiso social de la Universidad. 
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