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• Proyecto de investigación: Saberes locales y percepciones 
ambientales sobre interacciones seres humanos-fauna silvestre-
ganado. Un estudio de caso en la reserva natural bosques 
Telteca (Mendoza)

• Trabajo colaborativo

• Equipo interdisciplinario: sociología, biología, ingeniería en 
recursos naturales, veterinaria 

• Integrantes: D´Amico, P.; Piastrellini, R.; Vélez, S. y Caballero, S. 
(UMAZA)

• Asesora externa: Soledad Albanese (IADIZA)

Sociología Ambiental                                     

Desarrollo Sostenible



• Estado de la cuestión, estado del arte

• Adquirir una visión panorámica de un campo del saber  o área de 
investigación 

• Reconocer conceptos, teorías, metodologías (diseños, técnicas) y 
perspectivas 

• Distinguir constantes, inconsistencias, tendencias, y posibles núcleos 
problemáticos de interés –tanto científicos como sociales–



¿Qué sabemos sobre este conflicto en Argentina?

TEMATICA/ASPECTOS AUTORES

Ocurrencia y distribución de las distintas 
especies 

Pereira et. al, 2020; Caruso, et al., 2017a; 
Caruso, et al., 2017b; Quiroga et al., 2016

Evaluar las estrategias de mitigación 
(utilización de métodos disuasivos) en función 
de los niveles de depredación del ganado 

Pereira et. al, 2020; Llanos, et al. 2019; 
Gaspero, et al., 2018; Novaro et al., 2017; 
Caruso, et al., 2017b; Guerisoli et al., 2017; 
Funes, et al. 2016

Analizar las percepciones de los crianceros 
sobre el conflicto 

Pereira et. al, 2020; Llanos, et al. 2019; Travaini
et al., 2000

Cuantificar las pérdidas económicas 
ocasionadas por la depredación 

Pereira et. al, 2020; Guerisoli et al., 2017; Funes, 
et al. 2016

Identificar las iniciativas conservacionistas 
para los carnívoros a nivel nacional 

Lucherini, et al., 2018



Biología - Ecología 

Percepciones 

Estrategias de mitigación 

Metodología y técnicas de 
investigación 



Percepciones

• Asociada a la magnitud de 
ganado depredado / Pérdidas 
económicas 

• No queda claro si se refiere a las 
especies de carnívoros o al 
conflicto

• Interés de investigación muy 
destacado para las ciencias sociales

• La percepción está estrechamente 
ligada a las experiencias de la vida 
cotidiana, la que se interpreta y a la 
que se le otorgan significados según 
pautas culturales e ideológicas 
específicas

• La percepción de un 
fenómeno/hecho/evento nunca se 
limita a un solo aspecto o dimensión 

• Percepción ambiental: los sujetos, 
mediante una sensibilidad 
experimentada, producen saberes y 
activan sentidos sobre la naturaleza



Estrategias de mitigación 

• Utilización de métodos letales 
(persecución y matanza) y no 
letales (dispositivos lumínicos, 
sonoros, perros protectores)

• Buenos resultados aunque se 
destaca la renuencia de parte 
de los afectados a utilizarlos 
(incluso se opta 
deliberadamente por los 
letales)

• El manejo de fauna cuestión 
eminentemente técnica

• Vacío: factores que inciden en 
la elección de los métodos y las 
diferenciales cargas de trabajo 
que ambas estrategias suponen

• Trabajo una actividad técnica o 
manual, modos de ser y actuar; 
formas de ejecutar en relación 
con una actividad específica



Metodología y técnicas

• Cuantitativa – Encuestas 
cerradas o semi-abiertas

• Análisis estadísticos

• Tradición en la biología y 
ecología

• Las encuestas o cuestionarios 
semicerrados suelen definir el 
objeto de estudio en los términos 
de los investigadores 

• Ciñen o sesgan las indagaciones 
cuando se busca conocer los 
sentidos y significados sociales 

• Para dilucidar motivaciones o 
percepciones no es incorrecto 
considerar la utilización de 
métodos interpretativos 
(entrevistas, observación 
participante)



•En síntesis los estudios sobre el conflicto ganado-
carnívoros nativos en Argentina:

• Provienen en gran parte de las ciencias naturales

• Conciben la percepción (de los productores) como aquella 
que se deriva de la pérdida de su ganado

• Abordaje del conflicto en sus aspectos meramente técnicos, 
centrado en la aplicación de métodos no letales 

• Utilizan la metodología cuantitativa, por lo cual aplican 
encuestas y análisis estadístico



Perspectiva integral e interdisciplinaria

Dilucidar y explicitar la influencia de los 

comportamientos actitudes y 

percepciones sobre la fauna silvestre y 

su manejo



Conflictos entre 
personas o grupos 

sociales

Sector privado, 
sector público, 

ONGs, comunidad 
científica

Prácticas pero 
también universos 

simbólicos

Dimensiones sociales, 
políticas, culturales, 

económicas

Aportes de las 
ciencias sociales 



Se trata de las especies silvestres, pero la comprensión de la

disputa que protagonizan, y sobre todo las formas o vías para

desandarla, esto es, el manejo o estrategia de mitigación,

muestra limitaciones cuando se concentra únicamente en

ellas, y en sus aspectos técnicos y biológicos



¡Muchas gracias!
John Gall


