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El presente proyecto de investigación se inscribe en los 
estudios sobre las relaciones seres humanos-animales. 
El objetivo general es analizar las interacciones seres 
humanos-fauna silvestre-ganado en la reserva natural 
Bosques Telteca, ubicada en el departamento de Lava-
lle, Mendoza. De manera específica, nos proponemos 
estimar la tasa de ataques de carnívoros silvestres al 
ganado, al igual que la taza de caza de los criance-ros 
hacia los carnívoros silvestres. Asimismo, analizar y 
comprender las percepciones ambientales y los co-
nocimientos sobre el desierto del Monte central, la fau-
na silvestre y doméstica de los crianceros. Igualmente, 
identificar y analizar las formas y fuentes de las cuales 
los crianceros adquieren los saberes sobre dicha eco-
rregión y sobre ambos tipos de fauna. Finalmente, con 
esta información, elaborar indicadores para caracteri-
zar las interacciones ganado-carnívoros- seres huma-
nos. Planteamos un diseño metodológico mixto que 
combina, de un lado, técnicas cuantitativas como la 
encuesta y el análisis estadístico y, del otro, técnicas 
cualitativas como la entrevista y el análisis temático 

 

 
y mediante codificación. Las anticipaciones de senti-do 
señalan que los seres humanos no matan especies 
silvestres por una condición esencialmente destructora 
sobre la naturaleza, ni porque no posean una acabada 
conciencia o no les importe el daño ecológico que cau-
san, sino que éste fenómeno se inscribe en el marco de 
vínculos que desbordan lo estrictamente ecológico y 
alcanzan aspectos sociales, culturales y económicos. 
En tal dirección, las interacciones seres humanos-fau-
na silvestre-ganado pueden analizarse en términos re-
lacionales y complejos y pueden o no ser conflictivas. 
Esperamos, entonces, con esta investigación obtener 
información sólida sobre las interacciones seres huma-
nos-fauna silvestre-ganado que permita comprender 
desde un punto de vista integral los efectos (positivos 
y/o negativos) que producen unos sobre otros, a la vez 
que esta información científica sea potencial insumo 
para la política pública provincial, especialmente aque-
lla relacionada con el manejo de fauna silvestre y con-
servación de la biodiversidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


