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Resumen:  

Resumen del Proyecto: 

Los espacios zoológicos o también llamados espacios que contienen animales al 

cuidado de los humanos en las últimas décadas del siglo XX, a nivel mundial, 

comenzaron a adaptarse a las demandas que las sociedades y movimientos de 

conservación les presentaban. Cumpliendo funciones de recreación, educación e 

investigación estos establecimientos actualmente conforman una gran red de 

reservorio y protección animal. En Argentina, por diferentes factores y 

acontecimientos, se han generado debates y cuestionamientos que hasta han 

obligado el cierre definitivo de alguno de ellos. La provincia de Córdoba no se 

encuentra ajena a esa problemática y contando con una considerable cantidad de 

establecimientos zoológicos, diversidad climática y faunística es que despierta 

nuestro interés de investigación. 

Por lo tanto, en este proyecto buscaremos indagar sobre las percepciones, valores 

y actitudes de la sociedad, ante los espacios con animales al cuidado del hombre 

(llámense zoológicos, acuarios, reservas, santuarios u otros) que existen en la 

provincia de Córdoba para poder determinar qué relaciones de valoración lo 

conforman. Tomando como hipótesis, que la lógica social determina la legitimidad 



de ciertos eventos y que diariamente se construye la escala de valores de los 

individuos influyendo en sus actitudes, éstas juegan un rol importante en la mirada 

hacia los establecimientos faunísticos. Atravesando y contribuyendo en las 

relaciones humanidad, animales y la naturaleza, éstos conducirán a determinar la 

continuidad, eliminación u olvido de estas instituciones repercutiendo en las 

valoraciones de los patrimonios naturales, culturales y turísticos que cuenta y 

representan a la provincia. 

Para la observación se trabajará a lo largo de un año sobre los establecimientos 

más representativos por volumen de especies exóticas y autóctonas a cargo, 

trayectoria a lo largo del tiempo y cantidad de visitantes, que estén localizados en 

el territorio de la provincia de Córdoba, de los cuales serán abordadas las 

percepciones de las personas. Se realizará el trabajo de campo con actores, 

hombres y mujeres mayores de 18 años, intelectualmente activos, ya sea por ser 

estudiantes actuales o por haber estudiado algo más que el ciclo obligatorio, o por 

pertenecer a colectivos sociales dinámicos y con acceso a información actualizada 

de la población de la que forman parte. Serán considerados objeto de estudio 

aquellas personas residentes de donde se localiza un establecimiento zoológico 

visitantes y no visitantes, para que las tendencias de sus afinidades no afecten los 

resultados. Los diferentes grupos etarios podrían darnos indicadores relacionados 

con bagajes culturales históricos y por eso no se tomará a niños y adolescentes en 

esta oportunidad. El trabajo de investigación utilizará técnicas cualitativas, tales 

como la observación con participación y entrevistas, análisis de redes sociales y de 

tendencias culturales. También utilizaremos técnicas cuantitativas como 

cuestionarios para el procesamiento de datos masivos, utilizando canales 

electrónicos y herramientas manuales cuidadosamente diseñados. Se utilizaran 

preguntas relacionadas con actividades sociales y participativas, relación con 

especies animales, consumo de sitios turísticos con animales en cautiverio, 

posturas y conocimientos filosóficos, ambientales y sociales.  

Las potencialidades de los resultados serán contextualizados en función de facilitar 

el acercamiento a las necesidades de la educación ambiental, desarrollo del 

turismo regional y sustentable, valorización del patrimonio cultural, natural, 

faunístico y turístico provincial de los que la provincia de Córdoba representa a 

nivel nacional, en la necesidad de incentivar las investigaciones relacionadas que 

el turismo involucra. 
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Resumen:  

Las Áreas Protegidas (APs) tienen como objetivo central conservar a largo plazo la 

biodiversidad, servicios ecosistémicos y patrimonio cultural asociados, siendo clave 

una adecuada gestión de estos espacios naturales para garantizar este objetivo. La 

provincia de Córdoba, cuenta con un sistema de APs de administración estatal, 

pue ocupa aproximadamente un 25X del territorio provincial, considerando los 

diversos marcos normativos Que incluyen tíos corredores biogeográficos y sitios de 

conservación de bienes culturales. De ninguna de las áreas protegidas de este 

sistema se conoce con precisión el estado actual de sus procesos de gestión, 

además de ser muy baja o inexistente la información disponible pue permita un 

análisis de su situación. Asimismo, se desconoce el estado de vulnerabilidad en el 

pue se encuentran valores de conservación de importancia por los servicios 

ecosistémicos pue prestan a las poblaciones humanas, como lo son el bosque 

nativo y las cuencas hídricas. 

A partir de 2010 con la Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de los 

bosques Nativos, se categorizaron los bosques chaqueños y de espinal presentes 

en la provincia, bajo distintos esquemas de manejo, con el espíritu de detener los 

procesos de pérdida y degradación de estos ambientes. Es de destacar, pue gran 



parte de la superficie de bosque nativo se encuentra dentro de APs provinciales 

estatales, pue expresamente tienen como objetivo su conservación; por lo pue es 

de esperar pue una gestión efectiva de estos espacios naturales garantice su 

cumplimiento. La falta de un diagnóstico integral pue permita visualizar la 

efectividad de la gestión de las APs y el estado de conservación de los bosques, 

dificulta la identificación de estrategias prioritarias para garantizar su conservación. 

En pos de generar conocimiento e identificar líneas estratégicas de gestión para 

APs bajo administración estatal de Córdoba, pue tengan como objetivo conservar 

bosque nativo, se propone realizar una evaluación rápida de la efectividad de la 

gestión y del estado de conservación del bosque involucrado. 

El diagnóstico sobre la efectividad de la gestión de las APs se realizará aplicando 

una herramienta de evaluación rápida basada en los estándares internacionales de 

la Unión Internacional para la Naturaleza (UIC.N) y tomando ejemplos de 

herramientas de medición utilizadas en nuestro contexto nacional y provincial. Para 

establecer la situación de los bosques en las APs, se analizarán los cambios 

producidos dentro de las mismas en superficie y tipo de cobertura de bosque nativo 

para un período de 7 artos (2009-2016), mediante el uso de software de Sistemas 

de Información Geográfica, en función de clasificaciones de información satelital 

previamente producidas. Esto permitirá tener un diagnóstico actualizado a partir del 

cual se podrán establecer prioridades de gestión en orden de importancia para 

cada AP en particular. 

Se espera que el desarrollo tanto del diagnóstico y las líneas prioritarias de gestión, 

resulten de la articulación directa con los organismos de autoridad de aplicación, 

tanto en su generación como en su posibilidad de transferencia. El resultado final 

esperado, es contribuir a una mejora sustantiva en la gestión de las APs y en la 

conservación de uno de los valores de conservación más importantes y vulnerables 

del patrimonio ambiental de todos los cordobeses, el bosque nativo. 

 

Palabras claves: reservas, parques, políticas, ecosistemas, evaluación rápida 

 

     3- Título del Proyecto 

 El turismo como actividad generadora de oportunidades laborales en la región 

Turística de Traslasierra, área Noroeste de la provincia de Córdoba 

Apellido, nombre del director:  

Ma. de los Ángeles Rucci  

E-mail de contacto 

 
Integrantes: 

Roberto René Ipharraguerre 

Fernando Westergaard  



Angelesrucci.fta@upc.edu.ar 

 

Marisa Alejandra Lario 

Lía Edith Rodríguez 

María Aylen Varas 

 

 

 

Resumen:  

El turismo es una actividad importante en la provincia de Córdoba que genera gran 

economía desarrollo inversiones, empleo directo e indirecto y contribuye al 

crecimiento social y económico. El área donde se desarrollará esta investigación, 

Estancia de la Candelaria en el Departamento Cruz del Eje, norte de Córdoba, 

tiene un gran potencial turístico que no es aprovechado por diferentes 

circunstancias. Una de las más relevantes es la carencia de una planificación 

sostenible regional y participativa, entre el sector público, privado y los diferentes 

actores de la comunidad local. Es necesario realizar un estudio para identificar las 

estrategias adecuadas que pongan en valor los recursos turísticos, como así 

también relevar información acerca de las necesidades y fortalezas de la 

comunidad para generar servicios que optimicen el disfrute de los visitantes y a 

la vez generen fuentes de trabajo para sus habitantes, en particular los jóvenes. 

El objetivo de la investigación es Estudiar las potencialidades turísticas para la 

generación de fuentes laborales en la localidad de Cruz de Caña y sus 

alrededores. Lo justifica, el escaso aprovechamiento de los recursos turístico por 

falta de una adecuada planificación que favorezca el desarrollo local. 

Para lograr el objetivo se realizará un relevamiento de los recursos turísticos 

naturales, culturales y gastronómicos de la zona, y de los servicios que se ofrecen 

a los visitantes, focalizando en la localidad de Cruz de Caña y sus alrededores: Las 

Cañadas, Villa de Soto y la Higuera. Se espera generar un diagnóstico participativo 

que permita planificar el desarrollo sostenible del área turística Norte de Córdoba, 

con insumos para formar recursos humanos adecuados y describir las necesidades 

de servicios y acceso al área. 
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