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Abstract  

Los animales domésticos y silvestres constituyen elementos esenciales del sistema 

ambiental, y no se les presta suficiente atención al momento de planificar y ejecutar 

actividades tendientes a satisfacer las necesidades de recreación del consumidor urbano. 

Por ello las personas  que desean acercarse integralmente a la naturaleza no logran 

conocer y disfrutar en toda su magnitud a estos integrantes esenciales de los 

ecosistemas. Los animales forman parte de un sistema organizado de  diferentes 

elementos  interrelacionados que persiguen fines comunes en un contexto determinado. 

En la planificación de emprendimientos relacionados con el esparcimiento en ambientes 

naturales o escasamente modificados, diversos autores acuerdan que  al imaginar el 

espacio emisor, la ruta o espacio de tránsito, el espacio receptor y la industria productora 

de servicios, no se considera integralmente a un elemento biótico tan importante como es 

el conjunto de especies animales domésticas y silvestres susceptibles de ser utilizadas 

responsablemente. En el año 2012, el programa del Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible y la Secretaria de Turismo de la provincia de Bs. As.,  informó la 

existencia de  149 emprendimientos rurales para el esparcimiento y recreación, 

distribuidos en 29 localidades bonaerenses. Sólo 4 de ellos  “comprenden parámetros 

sostenibles, su oferta es amigable y promueve la actividad eco turística”. No se registraron 

emprendimientos que fueran evaluados como “sustentable y su oferta adecuada al 

ecosistema”. Los argumentos precedentes justifican la necesidad de desarrollar una 

amplia tarea de capacitación a los emprendedores turísticos y profesionales de la 
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especialidad; ello requiere métodos pedagógicos diferentes que conduzcan a la 

capacitación permanente y a la acción transdisciplinaria. Sería altamente beneficioso que 

ello se profundizara u originara en los programas de Universidades, Escuela e Institutos  

que dictan carreras afines de pregrado y posgrado y que el conocimiento adquirido sea 

difundido a través de la extensión intra y extramuros. 

Desarrollo temático 

 

La Universidad de Buenos Aires cuenta con una línea de trabajo dedicada a la extensión 

realizada por estudiantes con apoyo docente. Los autores de este aporte llevaron a cabo 

dos proyectos, el último denominado “Puesta en valor de la fauna  en el turismo rural”. 

Ambos trabajos  tuvieron dos etapas, una de formación de los estudiantes ya que los 

temas no forman parte de su curricula de grado y otra la de realización de extensión a 

campo. Para realizar los Proyectos fue necesario hacerse varias preguntas. 

Una de ellas fue si el auto-aprendizaje es un método útil y posible de ser llevado a cabo; 

si fuera así, ¿cuáles son los requerimiento para que sea factible?, ¿cómo interviene el 

factor tiempo para poder realizarlo?, ¿qué características y actitudes deben  tener los 

docentes que participan?, ¿cuáles son los motivos de su adopción o rechazo? 

¿Es posible que el método antes señalado sea adecuado para alumnos de pregrado de 

diferentes carreras ya que participaron estudiantes de la Facultad de Agronomía, y de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias (ambas de la UBA), que normalmente se encuentran 

aún estructurados dentro de la formación de sus disciplinas? ¿Servirá a su futuro 

profesional, cuando normalmente deberán interactuar con personas de otro origen 

profesional o académico? 

Lo mismo ocurre con la estructura de los encuentros, ¿cómo lograr un diálogo 

constructivo a partir de argumentaciones basadas en la experiencia de cada uno y de sus 

fuentes de información? Lograr que se sinteticen los comentarios con lo sustancial y 

dejando de lado lo anecdótico. ¿Cómo llegar a acuerdos a partir de escuchar atentamente 

a los otros y aceptar argumentaciones ajenas, porque se actúa sin prejuicios y con una 

mente abierta? ¿Cómo ejercer el respeto e interesarse y hasta divertirse, desaprender y 

aprender? ¿Cómo mantener los ejes temáticos fundamentales y a la vez dejar de lado 
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algunos, y reemplazar  otros  de acuerdo a los intereses de los estudiantes, sin perder de 

vista los objetivos? 

Los resultados buscados fueron logrados; se contó con  un aspecto muy positivo que fue 

el de ser una actividad voluntaria y, es necesario aclarar, que llevó algún tiempo  

establecer las actividades buscadas.  

El  enfoque de los trabajos de aula y de campo fue sistémico, considerando a cada actor 

con sus propios intereses, los que interactúan con los de otros actores, incluso  con los 

que parecen los más lejanos a él. Los sistemas se resisten a los cambios y esto debe ser 

tenido en cuenta para la adopción de la estrategia de intervención, que despiertan 

reacciones esperadas o imprevisibles. Los  actores dependen en sus decisiones, de otros 

conjuntos de circunstancias que tienen o no que ver con su propia actividad y que los 

influyen. Este sistema de ideas  fue una herramienta útil a los fines buscados ya que los 

estudiantes tuvieron que concluir que su actividad momentánea puede con el enfoque 

sistémico adaptarse a los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

culturales y legales que ocurrirán en el futuro. Los estudiantes apreciaron que todo tiene 

que ver con todo y que lo cambios son constantes, lo que exige una capacitación 

permanente. 

En el trabajo interactivo con  los  destinatarios de la extensión, los estudiantes valoraron 

que las personas  poseen siempre un conocimiento empírico propio o de origen tradicional 

y que  esos conocimientos pueden en diferente medida complementar o aún cambiar el 

rumbo de las propuestas iniciales. También que es necesario conocer las necesidades de 

cada caso y no proponer paquetes tecnológicos generales. 

Los estudiantes aprendieron que en el trabajo a campo  es mejor escuchar inicialmente a 

la persona que se desea ayudar, más que hablar continuamente con autoridad 

autoadquirida. 

Un aspecto importante de la formación de los estudiantes es comprender el concepto de 

transdisciplinariedad. De acuerdo a Oliva Calvo, M., ¿la transdisciplinariedad  se concibe 

como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad en el centro de 

nuestra reflexión, y desarrollar una concepción integradora del conocimiento. Para ello, 

esta corriente de pensamiento ha desarrollado tres pilares: los niveles de realidad, la 

lógica del tercero incluido y la complejidad, a partir de los cuales pretende fundar una 
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metodología que aborde la cuestión humana y del conocimiento desde una perspectiva de 

interconexión en el sentido de complexus o “lo que está tejido junto”, según la expresión 

de Edgar Morin.   

Se impone urgente necesidad de reformar el pensamiento educativo, para sin abjurar de 

la disciplinariedad, pasar a los procesos vinculados e integrados, es decir, a la inter, la 

multi y transdisciplinariedad. Más que dividir, se requiere unir y articular saberes.  

En la educación, cuya tarea esencial es la formación humana, la parcialización del saber 

ha sido una constante que originó muchos perjuicios para el desarrollo humano.     

De acuerdo con la visión ecológica todos los conceptos y todas las teorías están 

interconectados, no hay jerarquía de conceptos ni una disciplina más importante que la 

otra. En consecuencia, se realizan esfuerzos para correlacionar disciplinas, para buscar 

una axiomática flexible común entre ellas.  

Cada disciplina  ofrece una imagen particular de la realidad, es decir, la realidad que entra 

en el ángulo de visión de su objetivo.  

Educar es intentar llevar a un máximo desarrollo las capacidades más valiosas, las que 

mejor definen a cada sujeto. Para esto tiene que estar en contacto con el máximo número 

de oportunidades, enfrentarlo con los diversos niveles de saber y con las situaciones que 

son, o simulan, futuras actividades profesionales.   

Ofrecer saberes dispersos sin conexión alguna, suele malograr la intención inicial, lo 

importante es determinar los puentes; los enlaces que, si no abren completamente las 

puertas de otras ciencias y otras profesiones, predisponen para entrar en ellas. En  

definitiva el tema fundamental es enseñar a aprender y mejor todavía, aprender a 

aprender. De algún modo hay que dejar abiertas el máximo de posibilidades, dar más 

importancia a la ley que a los hechos, a las teorías más que a las leyes, y más aún a los 

lenguajes que nos permiten leer y entender con un verdadero sentido crítico. 

El problema clave más complejo de la evolución transdisciplinaria de la universidad es el 

de formación de formadores.  

Esas experiencias condujeron al presente aporte que pretende valorizar a la fauna como 

finalidad recreativa y a los actores que pueden llevar a cabo satisfactoriamente esa noble 

finalidad. 
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Fauna silvestre y doméstica    

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales de México, la 

industria del turismo es una de las más grandes del mundo, superior a las del automóvil, 

hidrocarburos, productos electrónicos y la agricultura. Una parte importante de esa 

industria es la recreación por medio de la naturaleza, la que motiva a un 35% de los 

visitantes del exterior que llegan a nuestro país (Gallo, G. 2014). Gran parte de ellos están 

interesados en los animales domésticos y silvestres que habitan nuestro territorio. 

La construcción de grandes desarrollos turísticos genera actividades que afectan a la 

naturaleza,  como deforestación, eliminación de la cubierta vegetal, desecación y relleno 

de humedales, de impacto negativo para los ecosistemas. Es por ello que en este 

documento se destacan las enormes posibilidades que tienen localidades y 

emprendedores  nacionales cuando cuentan con recursos animales  y conservan los 

sistemas naturales.    

 

Trato responsable de animales domésticos y silvestr es en actividades de 

recreación 

En carreras terciarias en las que se imparten contenidos de producciones animales 

tradicionales y alternativas se tratan con diferente grado de profundidad y aplicación 

temas referidos al comportamiento y bienestar animal.  

En la docencia, investigación y extensión intra muros cada vez toma más preponderancia 

la necesidad de conocer y comprender las acciones concretas tendientes a lograr un buen 

trato de los animales domésticos y silvestres, factibles de ser incluidos en actividades de 

recreación ofrecidas a personas que provienen de ámbitos urbanos. La creación e 

implementación de buenas prácticas y los aspectos ético – profesionales son contenidos 

que van tomando mayor presencia y preponderancia en los programas afines de las 

carreras de pregrado y de grado. 

En esta contribución se presentan los aspectos vinculados al trato de animales 

domésticos y silvestres, que fueron trabajados entre los docentes y estudiantes 
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participantes de dos proyectos de extensión UBANEX, financiados por la Universidad de 

Buenos Aires.  

Se formularon tres interrogantes: - ¿Qué, para que y como es necesario considerar el 

comportamiento y bienestar de especies animales domésticas silvestres, factibles de ser 

incluidas en actividades de recreación? Para ello:  

 -       Se identificaron las especies animales de las que se obtienen productos preciados 

por su valor económico y/o cultural, y se trabajó sobre los fundamentos que sustentan las 

necesidades mínimas de sobrevivencia y bienestar de cada una de ellas (¿Qué?).  

- Se identificaron los beneficios que podían obtenerse a través del aprovechamiento 

integral de diferentes especies domésticas y silvestres (¿Para qué?) 

- Se reflexionó respecto a la obtención de estos productos a través de la cría en 

cautiverio, de la extracción natural o de una combinación de ambas conociendo y 

aplicando los fundamentos del comportamiento y bienestar de cada una de las especies 

consideradas (¿Cómo?) 

Para intentar responder los tres interrogantes, se realizaron talleres de capacitación en los 

que entre docentes y estudiantes se consensuaron los aspectos fundamentales del trato 

de los animales. Esos conceptos fueron aplicados extramuros en diferentes ámbitos de 

recreación rural. 

Los ambientes naturales son aquellos en los que no intervino el hombre, o lo hace 

mínimamente, provocando el menor impacto ambiental posible; son en los que habitan 

animales silvestres de la fauna autóctona y exótica.  

Los ambientes habituales, son los proporcionados por el hombre. Corresponden a 

espacios modificados en los que habitan las especies domésticas utilizadas con 

propósitos diversos.  

El hombre comenzó desde hace miles de años con la domesticación de especies 

animales logrando que se adapten al cautiverio, acepten la presencia del ser humano y 

sean capaces de reproducirse en ambientes diferentes al del estado silvestre; para que 

una especie sea considerada como doméstica estas características deben estar ligadas a 

la herencia y transmitirse de generación en generación. La domesticación permitió el 

aprovechamiento de especies animales para alimentación, esparcimiento, deporte y 
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compañía de las personas y se la considera como el inicio de la producción animal en 

ambientes artificiales creados para tal fin. 

Cuando una especie silvestre se acostumbra al cautiverio, a través de una adaptación 

temporal, también tendrá la habilidad de reproducirse y de aceptar las condiciones de ese 

ambiente en particular. Sin embargo esas características no serán transmitidas a 

generaciones sucesivas, por lo que se reconoce un cierto grado de amansamiento, no 

incorporado a la carga genética de esa especie. Se dice que esos individuos se adaptaron 

temporalmente a ese ambiente, preservando las pautas comportamentales propias de los 

ambientes naturales de los que provienen. Otra posibilidad de interaccionar con especies 

silvestres es a través de acciones antrópicas llevadas a cabo en los ambientes naturales 

donde ellas habitan por medio del uso consuntivo (extracción de la naturaleza) o no 

consuntivo (avistajes, identificación de especies en ecosistemas, fotografía, entre otros) 

Tanto las especies silvestres como las domésticas expresan repertorios de 

comportamientos específicos para cada una de ellas. Esas conductas están integradas 

por los patrones fijos de conducta o comportamientos heredados y por el aprendizaje o 

comportamientos adquiridos, que se van incorporando a lo largo de la vida del animal. Un 

principio básico a tener en cuenta es que los animales con cerebros grandes y complejos 

se rigen menos por los patrones innatos de conducta. Por ejemplo, el comportamiento de 

las aves se rige más por el instinto que el de los perros, mientras que un insecto tendrá 

patrones de comportamiento más invariables. La interacción entre ambos 

comportamientos, los estímulos internos propios de los procesos fisiológicos y los 

externos originados en el ambiente, sumado al manejo ejercido por el hombre conforman 

un acumulado de pautas comportamentales expresadas por un individuo o un conjunto de 

ellos. Conocer y comprender esas interacciones complejas y sus efectos posibilitará 

accionar en consecuencia tratando de brindar ambientes favorables en los que puedan 

expresarse lo más libremente posible. 

Los animales son individuos que poseen memoria, preferencias, emociones e identidad y 

sufren en ambientes que le son adversos o expresan un cierto bienestar general en 

ambientes que perciben como favorables.  

Si el medio ambiente (físico u organizacional) en el cual el animal vive es adverso, el 

individuo reacciona e intenta “controlar” la situación, entrando en lo que conocemos como 

estrés agudo. Se produce una “reacción de alarma” en la cual se manifiesta nerviosismo, 
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inquietud, agresión o miedo. Si la situación adversa no se revierte, el animal tiende a 

adaptarse a ella, ya que no puede huir de ese ambiente, manifestando síntomas de 

“estrés crónico” signados por apatía, falta de apetito, estado general corporal deficiente y 

comportamientos anómalos o aberrantes. Estos últimos, específicos para cada especie en 

particular; son expresiones de franca manifestación de dolor, angustia, miedo, ansiedad, 

frustración y/o aburrimiento. 

Si persisten las deficiencias ambientales llega la “fase de agotamiento” en la cual puede 

llegar hasta la muerte. 

Muchas han sido las ilustraciones que intentan explicar qué es el bienestar de los 

animales y cuáles serían las mínimas condiciones que deben tenerse en cuenta para 

lograrlo,  al momento de diseñar ambientes, manejo y uso consuntivo o no consuntivo de 

especies domésticas y silvestres. 

Se considera que los animales pueden percibir cierta sensación de confort. Un estado de 

salud física y mental en ambientes naturales o habituales; un bienestar psicológico 

reflejado en la expresión de comportamientos normales y en la ausencia de anormales o 

estereotipias.  

Cada individuo deberá poseer un espacio físico, que es el mínimo para el volumen de su 

cuerpo, un espacio social para relacionarse con sus pares y un espacio de fuga. Este 

último es el que el animal debe percibir que posee para alejarse de situaciones adversas,  

ante la presencia muy cercana del hombre o de otra especie que le puede causar daño. 

Cada animal necesita un ambiente social en el cual puede gozar un mínimo de contactos 

básicos y de relaciones sociales adecuadas;  el comportamiento social les posibilita 

adaptarse a las condiciones de alojamiento. Es necesario reconocer que existen 

afinidades naturales en los individuos. Por ejemplo, algunos son más aceptados que 

otros, situación que debería ser tenida en cuenta al momento de conformar los grupos; el 

aislamiento permanente no debería ser empleado, excepto necesidades imperiosas. 

En 1989 la World Veterinary Association adoptó los cinco derechos que se deberían 

aplicar a todas las especies en producción. 

• Exención de hambre y sed mediante el acceso a agua dulce y una dieta saludable 

• Exención de malestar, proporcionando un ambiente adecuado 
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• Exención de dolor o enfermedad, mediante la prevención y el tratamiento 

• Libertad para expresar comportamientos normales 

• Exención de miedo y angustia para evitar el sufrimiento 

Para cada emprendimiento se adoptarán las medidas del caso, las que surgirán de la 

observación y análisis de las conductas comportamentales de la especie en cuestión y del 

ambiente habitual o natural propio de ese emprendimiento.  

La extrapolación de experiencias ya realizadas, deberán ser complementadas con 

conocimientos propios del caso con el propósito de alcanzar un nivel aceptable de 

acostumbramiento y confort. 

Los interrogantes “qué, para qué y cómo”  conocer y aplicar los fundamentos del 

comportamiento y bienestar de los animales que fueron trabajados en los talleres 

UBANEX se incorporaron y complementaron con las actividades extramuros planificadas 

para la valorización responsable de la fauna doméstica y silvestre en actividades de 

recreación del consumidor urbano. 

 

Motivaciones para adoptar una estrategia que contem ple a pequeños y medianos 

emprendedores y a  poblaciones locales 

Numerosos autores sostienen que la oportunidad de vincular la agricultura con la 

recreación en un medio natural aporta a la promoción del desarrollo rural, al 

fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con sostenibilidad ambiental y 

viabilidad económica, valorizando al mismo tiempo el conocimiento tradicional y cultural 

local. Comunidades de toda índole, pero principalmente pequeñas y medianas, pueden 

crear estrategias para difundir y aprovechar sus recursos animales tanto domésticos como 

silvestres. 

El crecimiento del  interés por la naturaleza y la cultura del campo son tendencias en alza.     

Según el IICA, 2009, las comunidades locales tienen la oportunidad de generar empleo 

directo e indirecto que contribuye a evitar el éxodo rural, contar con una alternativa para 

diversificar y ampliar los ingresos disminuyendo las desigualdades socioeconómicas y una 

forma de difundir y revalorizar las culturas, tradiciones, prácticas y saberes locales.  



10 

 

En los años cincuenta se originó en Francia la organización Gites de France, se trata de 

una red que agrupa establecimientos rurales que ofrecen alojamiento. Más adelante este 

modelo se extendió hacia otros países del continente europeo.  

A fines de la década del 80, a partir del fuerte impulso que se dio desde la Política 

Agropecuaria Común (PAC) de la Unión Europea, el turismo rural adquirió gran relevancia 

como actividad extrapredial y fuente de ingresos. En esa época los programas de 

desarrollo vigentes incorporaron la noción de multifuncionalidad de los espacios rurales y 

comenzaron a valorizar los recursos naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las 

identidades locales. Esto provocó un cambio en el enfoque de las políticas aplicadas 

(reformas de la PAC) y una reorientación de los recursos hacia el desarrollo de 

actividades no agrarias en el ámbito rural. 

A estos cambios en las políticas se agrega una mayor valoración social de la vida rural, 

del modo de apreciar las actividades de los actores sociales rurales, de sus productos 

típicos y de los  paisajes naturales, y una creciente preocupación por el cuidado del medio 

ambiente, a la par que deja de considerarse al campo sólo como sostén de la producción 

agropecuaria y de bienes agrícolas. Esto se refleja en las formas de recreación y ocio de 

los habitantes urbanos y en la identificación de nuevos perfiles de visitantes. En este 

sentido, los habitantes de las ciudades comienzan a apreciar al mundo rural no sólo como 

proveedor de alimentos sino también como un lugar donde encontrar tranquilidad y 

naturaleza, otras culturas y tradiciones (modificado de IICA, 2009) 

Para los productores agropecuarios, esta actividad se erige como una nueva alternativa 

económica, complemento de su producción, que permite el uso de la capacidad instalada 

ociosa de los establecimientos, así como también la inclusión de la mano de obra familiar 

no ocupada en la producción tradicional, principalmente mujeres y jóvenes (IICA, 2009) lo 

que evidencia una revalorización de los habitantes de las grandes ciudades de los 

espacios rurales como destino. 

La nueva actividad recreativa surge por dos factores: la crisis sectorial que motiva a 

agricultores y ganaderos a buscar otras alternativas, y la visualización de una demanda 

creciente de personas amantes de la naturaleza. 
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 En este sentido, algunos países realizan inversiones públicas nacionales, provinciales o 

municipales en programas de incentivos tributarios‐financieros para dar impulso a esta 

actividad, también actúan ONGs y emprendedores locales.   

Numerosas localidades del interior del país por iniciativa propia y/o con colaboración 

exterior, han tomado conciencia de sus identidades y del patrimonio que poseen. 

La cultura rural es un componente clave del producto ofrecido.  Las comunidades rurales 

desean ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, brindarles la oportunidad de 

disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales  y de participar en las 

actividades, tradiciones y  forma de vida.   

Las localidades rurales ofrecen  informaciones y actividades, en todas o en parte, de 

granjas, ganadería (bovinos, equinos, ovinos, cerdos y aves), apicultura, acuicultura, 

cabalgatas y deportes asociados, avistaje de fauna silvestre, gastronomía local, 

senderismo fotográfico, y otros atractivos propios del lugar y del territorio en que se 

encuentren. 

El Programa, implementado conjuntamente por el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, tiene 

como fin distinguir establecimientos que brindan alojamiento en sus diferentes 

modalidades (Hotel, Apart Hotel, Cabañas, Bungalow, Hostería, Hostal y Alojamiento 

Turístico Rural), según su grado de compromiso con el cuidado del ambiente, además de 

favorecer el crecimiento del turismo sustentable. 

La distinción permite a los prestadores distinguidos ofrecer un producto diferenciado en el 

mercado turístico, y a su vez es importante para el turista que busca una oferta de estas 

características, en cuanto éste se asegura que en los establecimientos donde se aloja se 

realizan adecuaciones que intentan evitar impactos negativos en el ambiente y en el 

entorno socio-cultural. 

La distinción se logra a partir de que el prestador interesado cumple una serie de criterios 

ambientales, los cuales son evaluados in situ por un equipo técnico conformado por 

profesionales de la Secretaría de Turismo y el OPDS. 
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Los criterios de distinción se relacionan a las siguientes variables: 

1. Uso y tratamiento de agua 

2. Uso y ahorro de energía 

3. Generación de residuos sólidos 

4. Entorno natural 

5. Consumo específico de productos 

 En función de las pautas ambientales implementadas, los establecimientos son otorgados 

con una distinción que se representan de 1 a 5 “Hojas”. 

1 Hoja: Se tiene indicios de sostenibilidad. 

2 Hojas: El sistema interno concuerda con algunos parámetros sostenibles. 

3 Hojas: El Alojamiento turístico comprende parámetros sostenibles y su oferta es 

amigable con el ambiente. 

4 Hojas: El Alojamiento turístico comprende parámetros sostenibles, su oferta es amigable 

y promueve la actividad eco turística. 

5 Hojas: El Alojamiento turístico es sustentable y su oferta se adecua al ecosistema. 

Existen 149 establecimientos que brindan servicios de alojamiento de la provincia de 

Buenos Aires que ingresaron al Programa ATS. 

En relación al grado de distinción alcanzada, cabe destacar que 12 establecimientos 

obtuvieron 1 hoja; 72 establecimientos obtuvieron 2 hojas; 61 establecimientos obtuvieron 

3 hojas y 4 establecimientos obtuvieron 4 hojas. 

Los establecimientos evaluados se encuentran en los siguientes municipios: Tandil, 

Tornquist y Cnel. Suárez, Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Villa Gesell, Pinamar, Gral. 

Pueyrredón, Gral. Alvarado, Mar Chiquita, Tigre, San Fernando, San Isidro, San Nicolás, 

Campana, San Pedro, Pilar Monte, Chascomús, Brandsen, Punta Indio, Balcarce, Junín, 

San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Navarro, Lujan, Cañuelas, Lobos, Tapalqué y 

Exaltación de la Cruz. 
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A partir de mayo de 2012, y luego de una evaluación de medio término del Programa, se 

comenzó con la etapa de re-distinción y distinción para nuevos establecimientos, proceso 

en el cual el Programa se encuentra hoy en día. El proceso se acompaña con Talleres 

Regionales, con el objeto de capacitar en el tema y discutir las problemáticas propias de 

este tipo de acciones. 

 

Efectos del turismo recreativo sobre la fauna en es pacios rurales 

Ante los requerimientos de las grandes ciudades  de espacios y actividades de 

esparcimiento el campo y las localidades rurales se presentan como ámbitos 

potencialmente abiertos al ocio.  

Esta demanda incluye una predisposición creciente hacia el entorno, entendido éste como 

un conjunto de valores interrelacionados. Lo rural se describe entonces como patrimonio 

que no es propio de algunas personas sino que debe ser conservado para la apreciación 

y el disfrute de futuras  generaciones.  

Emprendedores y propietarios que son dueños de la tierra pero que a excepción de los 

animales domésticos, generalmente involucrados en actividades o producciones del agro, 

no deben considerarse poseedores de especies en libertad sino protectores de un 

patrimonio que no les es propio y que corresponde a toda la humanidad. 

Los espacios de escucha generados en los proyectos de extensión universitaria UBANEX 

han sido muy efectivos en el intercambio de conceptos e ideas para la implementación de 

actividades vinculadas a la fauna en pos del respeto a los animales como seres vivos y a 

las especies en libertad.  

El turismo rural como disciplina se convierte así en un componente estratégico para el 

ordenamiento de las actividades y el espacio destinado a la recepción de consumidores 

interesados, priorizando la permanencia de los pobladores fieles a sus tradiciones y de las 

especies animales ya residentes en cada lugar.  

“Para que sea compatible con el desarrollo sostenible, el turismo debe estar basado en la 

biodiversidad de las oportunidades ofrecidas por las economías locales, pues debiera 

estar plenamente integrado en ellas y contribuir positivamente al desarrollo económico 
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local” (Carta para el Turismo Sostenible, Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible, 

1995) 

La falta de planificación y evaluación de recursos en el diseño e implementación de 

actividades recreativas no solo pueden producir el fracaso del  emprendimiento  sino que 

implica el desplazamiento de especies hacia otros territorios, en ocasiones de manera 

irreversible.  

Dentro de las actividades turísticas la caza y la pesca se han propagado de manera 

creciente amenazando a especies que se encontraban en el medio con anterioridad a la 

llegada del hombre a esos territorios. Mantenerse actualizados sobre los períodos de 

veda y los cupos de caza de cada zona y exigir  su cumplimiento debería integrar las 

responsabilidades de los guías y emprendedores en ámbitos rurales, sabedores de las 

limitantes de su zona de influencia y voceros de primer contacto ante los visitantes.  

Otras opciones como el avistaje, el senderismo y los safaris fotográficos (“cambiar el arma 

por la cámara”) aparecen como variables rentables ante una demanda creciente de 

productos vinculados a la naturaleza. No obstante, estos también requieren esfuerzos de 

evaluación y planificación en las actividades contemplando esencialmente la capacidad de 

carga de cada lugar a transitar. No es lo mismo llevar por un sendero grupos reducidos de 

5 a 10 turistas a movilizar contingentes de 50 a 100 personas, de manera constante y en 

cercanías (muchas veces imprudentes)  de nidos y familias de animales. 

El concepto de capacidad de carga data de los años sesenta y establece “el nivel máximo 

de utilización recreativa que puede hacerse sin alterar las características ecológicas de la 

zona, el tráfico máximo que puede soportar un camino sin erosionarse, o el número 

máximo de habitantes que puede sustentar un lugar sin parecer atestado” y sin perder sus 

características identitarias. (OMT, 1998) 

La pérdida de calidad ambiental vinculada a la contaminación, la generación de residuos, 

la modificación o destrucción del hábitat y el consumo de recursos escasos impacta no 

sólo en la calidad de vida y el bienestar de las comunidades sino también en el producto 

turístico ofrecido.  

Se deben “…desarrollar actividades turísticas evitando la degradación y el agotamiento de 

los recursos que hacen posible su existencia y mantenimiento a largo plazo” (OMT, 1998) 
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Es responsabilidad de las autoridades de control y aplicación realizar los estudios de 

impacto correspondientes a cada actividad desarrollada en su zona de influencia 

mediante la instrumentación de estudios periódicos que ayuden a definir los efectos que 

tendrá un proyecto sobre el entorno natural, social y económico, comparando la situación 

actual con la prevista una vez en funcionamiento;  hacer auditorías ambientales para una 

evaluación sistemática, documentada y objetiva; e implementar controles  ambientales 

como instrumentos de gestión. 

Formar profesionales responsables y con una alta sensibilidad hacia el cuidado del medio 

ambiente se convierte así en una prioridad para quienes tenemos el agrado y el desafío 

de “aprender aprendiendo” para un futuro que sea prometedor por muchas generaciones.  

La extensión universitaria constituye una herramienta esencial para sentar experiencias y 

compartir vivencias hacia la concientización y el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales. 

 

 Conclusiones  

Con alumnos y con apoyo docente se realizaron dos  proyectos de extensión financiados 

por la  Universidad de Buenos Aires (UBANEX 2012 - 2014). El último  se refirió a la 

puesta en valor de la fauna en el turismo rural.  En ambos se aplicó el método de auto-

aprendizaje (aprender a aprender)  y el enfoque sistémico. Se trató permanentemente de 

motivar a los estudiantes respecto a que la mayoría de los trabajos de extensión intra y 

extra muros, que deben ser transdisciplinarios en su planificación, desarrollo y ejecución.  

De las experiencias surgidas a partir de la ejecución de los proyectos se concluye que: 

Actualmente se manifiesta  una  mayor valoración social de la vida rural, del modo de 

apreciar las actividades de los actores sociales rurales, de sus productos típicos y de los  

paisajes naturales, y una creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente, a la 

par que deja de considerarse al campo sólo como sostén de la producción  agropecuaria  

en un medio ambiente en el que  se encuentra tranquilidad y naturaleza, otras culturas y 

tradiciones.  La oportunidad de vincular la agricultura con la recreación en  un medio 

natural  aporta a  la promoción del desarrollo rural, al fortalecimiento y articulación de 

negocios competitivos con sostenibilidad ambiental y a la viabilidad económica, 

valorizando al mismo tiempo el conocimiento tradicional y cultural local. Comunidades de 
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toda índole, pero principalmente pequeñas y medianas, pueden crear estrategias para 

difundir y aprovechar sus recursos animales, tanto domésticos como silvestres. 

El trato responsable de los animales en las actividades de recreación es  imprescindible.  

Se destaca la necesidad de conocer el comportamiento y sus componentes complejos, 

así como las bases del bienestar animal. La creación e implementación de buenas 

prácticas y los aspectos ético – profesionales son contenidos que van tomando mayor 

presencia y preponderancia en los programas afines de las carreras de pregrado y de 

grado.   

Para los productores agropecuarios la posibilidad de implementar acciones tendientes a  

la valorización de la fauna con fines recreativos origina una nueva alternativa económica, 

complemento de su producción, que permitiría el uso de la capacidad instalada ociosa de 

los establecimientos y la inclusión de la mano de obra familiar no ocupada en la 

producción tradicional, principalmente mujeres, jóvenes y ancianos. Numerosas 

localidades del interior del país han tomado conciencia de sus identidades y del 

patrimonio que poseen y serían permeables a la implementación de este tipo de buenas 

prácticas. Sería importante que en mayor medida se realicen inversiones públicas 

nacionales, provinciales y municipales con programas de incentivos tributarios‐financieros 

para dar impulso a estas actividades. Se requieren además esfuerzos de evaluación y 

planificación, contemplando esencialmente la capacidad de carga de cada lugar a 

transitar y la pérdida de calidad ambiental, vinculada a la contaminación, la generación de 

residuos, la modificación o destrucción del hábitat y el consumo de recursos. Es 

responsabilidad de las autoridades de control y aplicación realizar las auditorías 

ambientales para una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva, y de 

implementar controles  ambientales como instrumentos de gestión.  
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