“Percepciones del residente del Departamento de Toay en relación al desarrollo del Turismo Cinegético en el año 2011”

Alumna: María Laura Heinrich
Legajo: 36231

Titulo a obtener: Licenciatura en Turismo
Diciembre de 2012

Índice
Capítulo I: Introducción a la investigación

Página
Introducción………………………………………………………………………....5
Tema………………………………………………………………………..............6
Subtema……………………………………………………………………….……...6
Preguntas de investigación………………………………………………….…….6
Objetivos………………………………………………………………………..........7
Justificación…………………………………………………………………………..8
Limitaciones…………………………………………………………………………..9

Capítulo II: Metodología de investigación

Diseño y alcance de la investigación……………………………………….…11
Instrumentos de investigación………………………………………………...…12
Cronograma de actividad……………………………………………………….14

Capítulo III: Marco Referencial
Provincia de la Pampa……………………………………………………………16
Departamento de Toay…………………………………………………………...17
Accesibilidad………………………………………………………………………..18
Los comienzos del Turismo Cinegético en Argentina……………………….19
La actividad cinegética en la Pampa……………………………….………..21
2

Capítulo IV: Marco Teórico Conceptual
Marco teórico conceptual…………………………………………………........25

Capítulo V: Presentación y análisis de datos
Unidad de análisis………………………………………………………………..…40
Análisis de los resultados obtenidos…………………………………………….46
Conclusiones………………………………………………………………………...56
Anexo…………………………………………………………………………………62
Bibliografía………………………………………………………………………….257

3

Capítulo I:
Introducción
a la investigación
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Introducción

La decisión de realizar la siguiente investigación surge un día en mi
ámbito laboral aeroportuario. Me generaba una gran intriga atender
tantos pasajeros extranjeros que venían a cazar con sus propios armamentos. Fue por ello, que decidí seleccionar la temática cinegética,
tan poco estudiada y la cual pasa bastante desapercibida en la realidad social de los argentinos.
La Pampa ha sido la provincia elegida para llevarse a cabo la invest igación, optando como espacio de investigación el Departamento de
Toay; principalmente debido a que dicho departamento es representativo por haber sido donde surge por primera vez un coto de caza a nivel
nacional; siendo su instaurador y referente histórico: el señor Pedro E.
Luro. Dicha actividad cinegética se sigue practicando desde ese entonces.
A través de la siguiente investigación se buscará poder conocer y relevar sobre el Turismo Cinegético que se desarrolla en el Departamento
de Toay durante el año 2011, con el fin de conocer en profundidad
cuál es la percepción que tiene el residente con el desarrollo del actividad en su lugar de residencia.
La actividad cinegética fue adquiriendo dimensiones relevantes en los
planos espacio, social y económico, impulsada por una serie de transformaciones que afectaron al conjunto de la sociedad y han sido recurrentemente citadas: motorización, mejora de la accesibilidad, revolucionario cambio en los sistemas de transporte y mayor disposición de
tiempo libre y rentas. El resultado final de este proceso escalonado se
5

concreto, entre otras cosas, en un crecimiento del número de cazadores, coincidente con la expansión de la recreación rural en los países
desarrollados. 1

Introducción a la investigación
Tema:Percepciones del residente en relación al Turismo Cinegético
desarrollado en el Departamento de Toay, provincia de La Pampa en el
año 2011.

Formulación del problema:
¿Cuáles son las percepciones de la población residente en relación al Turismo Cinegético que se desarrolla en el Departamento
de Toay, en el año 2011?

Subpreguntas de investigación:

¿En qué consiste el Turismo Cinegético? ¿Quiénes intervienen en
su desarrollo?
¿Cuáles la ley que regula la actividad de la caza? ¿Quiénes son
los actores responsables de regular la caza?
¿Cuál es el nivel de aceptación por parte de los residentes del
Departamento de Toay con respecto al Turismo Cinegético que
se desarrolla?
¿Qué tipo de participación tiene la población local en la activ idad cinegética?
¿Genera el Turismo Cinegético oportunidades socioeconómicas
para los residentes?
¿Cuál es el perfil del turista que demanda la actividad? ¿Cuáles
son sus motivaciones del viaje?
6

Objetivos
Objetivo general:
Determinar

y analizar cuáles son las percepciones del residente en

relación al Turismo Cinegético desarrollado en el Departamento de Toay durante el año 2011.

Objetivos específicos:
Contextualizar el Turismo Cinegético en la provincia de La Pampa.
Determinar el nivel de aceptación, percepciones y expectativas por
parte de las comunidades locales acerca de la práctica de dicha act ividad.
Comprobar si el Turismo Cinegético genera beneficios y/o oportunidades socioeconómicas a la población local, entre ellos: empleo, mejora
en la calidad de v ida, etc.

Hipótesis
La siguiente investigación carece de hipótesis debido a que es una investigación exploratoria, la cual tiene como único fin explorar las percepciones que genera en la población residente el desarrollo del Turismo Cinegético en el año 2011.
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Justificación de la investigación
Considero relevante realizar esta investigación dado que no son escasas, sino nulas las investigaciones realizadas acerca de esta problemát ica en nuestro país. Dada la importancia que están adquiriendo en la
provincia de la Pampa y que están estimuladas en otras regiones del
país como en la provincia de Córdoba, considero de suma importancia
aportar datos que comiencen a echar algunas luces sobre los impactos
que dicha actividad genera en la población local. Sobre todo, evaluar
aquellas percepciones y expectativas que tiene la población local sobre este tipo de turista y sobre los beneficios que puede aportarle a la
localidad. Este material, sin duda, será de suma importancia porque
aportará datos como para poder trabajar sobre datos concretos que
servirán como insumo para futuras planificaciones.
En este primer trabajo, me enfocaré en estudiar las impresiones y expectativas que la población residente tiene sobre dicha actividad con la
finalidad de proseguir mis indagaciones en futuras investigaciones que
profundicen las conclusiones alcanzadas en esta primera investigación.

Limitaciones
Escasa información: que existe en Argentina con respecto al Turismo Cinegético.
Estancias: es uno de los actores centrales en el desarrollo del Turismo Cinegético en Argentina, pero existe un acceso limitado o casi nulo para
obtener determinada información acerca de las mismas: especialmente
en lo que respecta a su operatoria y funcionamiento en el mercado.
8

Tiempo:Exist e una marcada estación donde se desarrolla este tipo de
Turismo Cinegético, que abarca desde el mes de marzo a junio.
El tiempo estimado de viaje es de 7hs 52 minutos aproximadamente en
automóvil. En micro varía debido a las paradas intermedias que tienen
las empresas de micros, y por lo cual el viaje puede llegar a durar más
de 10hs.
La búsqueda y recopilación de información implica que pueda ser necesario ir más de una vez al área de estudio.
Distancias: La distancia real entre Buenos Aires es de aproximadamente
de 635,4 km.
Recursos monetarios: enmarcado por los costos del traslado a la provincia, la hotelería en el lugar, y todos aquellos gastos que implican la estadía en un lugar.
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Capítulo II:
Metodología de investigación
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Diseño y alcance de la investigación: exploratoria
Para la realización de la siguiente investigación se optó por un diseño:
cuali-cuantitativo. En primer lugar, se utilizará el método cuantitativo ya
que mediante el mismo podremos obtener información precisa acerca
de las percepciones que tiene el residente de Toay.En segundo lugar,
mediante el uso del diseño cualitativo, se intentará recuperar para el
análisis parte de la complejidad del sujeto, en este caso el residente del
Departamento de Toay y en segundo lugar de profesionales en Turismo.
Dadas las características del objeto de estudio y la limitación de tiempo
que tenía para hacer el trabajo de campo se optó por trabajar con encuestas que luego serían cuantifica-das como para obtener un primer
panorama o diagnóstico de las percepciones de la población local en
relación a la actividad cinegética. Esta información luego sería cruzada
y completada por información cualitativa recogida en el campo por
entrevistas informales y también por entrevistas semiestructuradas realizadas a personas claves seleccionadas adrede por la importancia de
sus apreciaciones en esta investigación.

La investigación se basará en una investigación exploratoria. La misma
tendrá como propósito investigar cuáles son las percepciones del residente del Departamento de Toay con respecto al Turismo Cinegético
que se lleva a cabo en el mismo durante el año 2011.
Como sostiene Carlos Sabino: “este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando
no hay suficientes estudios previos y cuando aun, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad”. 2
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El Turismo Cinegético es una temática sobre la cual no hay los suficientes desarrollos teóricos en Argentina que permitan un abordaje más profundo del temaespecialmente vinculado a cuáles son los beneficios o
perjuicios que le ocasiona este tipo de turismo a la población local.

Instrumentos de investigación
Encuestas
El método cuantitativo de encuesta fue elegido precisamente debido a
que permite obtener una medición de las variables en estudio. Es un
método económico y rápido, que permite obtener gran cantidad de
datos en poco tiempo.
Se realizaron a cabo encuestas a los residentes del Departamento de
Toay, quiénes son el gran estudio en cuestión. Las encuestas que se llevaron a cabo, permiten requerir información a un grupo socialmente
significativo de personas residentes del área de estudio, para luego,
mediante un análisis cuantitativo, lograr obtener conclusiones con los
datos recogidos.
Las encuestas cuentan con opciones cerradas, y semicerradas. Principalmente para poder obtener así, una respuesta y medirla, y a su vez,
también, dejar que los encuestados puedan expresar su opinión respecto a sus elecciones escogidas.
Las encuestas se realizaron de manera aleatoria a 40 residentesde la
ciudad de Toay (capital del Departamento de Toay), donde se encuentra la mayor concentración de población. Las encuestas se llev aron a cabo durante el mes de marzo del año 2011.
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Se toma en cuenta también para la investigación y hacerla más enriquecedora, al turista cinegético. A estos mismos, se le realizaron 5 encuestas para tener un conocimiento global de las características, mot ivaciones, etc. Esta es una de las encuestas más difíciles de realizar debido a que se realizaron durante la salida del país durante el mes de
marzo y abril del año 2011.

Entrevistas
Para la investigación se utilizó también, la metodología cualitativa, mediante las entrevistas semiestructuradas.
Las entrevistas se realizaron específicamente a profesionales en Turismo.
La elección de las entrevistas fuedebido a que permitentener una conversación libre y más fluida, y a su vez a que pueden surgir durante la
misma aspectos no tenidos en cuenta o impensadas acerca del Turismo
Cinegético desarrollado en el Departamento de Toay, en la provincia
en La Pampa. Se intenta recuperar así, para el análisis, parte de la experiencia del sujeto y sus conocimientos previos como profesionales en la
materia de estudio.
Las entrevistas fueron realizadas en septiembre del año 2011.
Las entrevistas fueron realizadas a los siguientes profesionales en Turismo:
• Licenciado de Turismo que trabaja actualmente en La Secretaria
de Turismo de Pampa, en Santa Rosa): Juan Cruz.
• Guía especializado del Parque Provincial Parque Luro: Matías Juárez.

Cronograma de actividades
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Marco Referencial
La Pampa ha sido la provincia escogida para realización de la siguiente
investigación sobre las percepciones que genera el Turismo Cinegético
en el residente. El estudio se delimitará en el Departamento de Toay en
el transcurso del año 2011.
Información general de la Provincia de La Pampa3

La provincia de La Pampa se encuentra ubicada en el centro de la República Argentina, con una superficie de 143.440 kilómetros cuadrados,
lo que representa el 3,9 por ciento del total del país.Limita al norte con
las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba; al este encuentra fin en
la provincia de Buenos Aires; al sur en la provincia de Río Negro, y al oeste en las provincias de Neuquén y Mendoza.
La Pampa es uno de los estados más jóvenes
de la República Argentina, ya que accedió al
reconocimiento político en 1952.Sin embargo
la entidad pampeana se remonta mucho más atrás en la Historia y aún
en la Prehistoria estimándose que sus primeros poblamientos datan de
unos nueve mil años atrás. Si bien el territorio pampeano constituye un
área transicional entre varias de las grandes regiones argentinas, por su
paisaje, historia, cultura y vocación,La Pampa integra la Región Patagónica, sirviéndole de cabecera.

Tiene una superficie de 143.440 km2, que representa el 6% del total nacional, una población de 307.839 habitantes y se divide en 22 depart amentos.
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El suelo de la provincia es una gran llanura ligeramente ondulada, en
general fértil y con abundancia de pastos; la parte suroccidental es más
árida y se encuentran en ella terrenos salitrosos, con escasa agua pot able.
La provincia de La Pampa integra el dominio de los climas templados y
semiáridos. En el sector nororiental del territorio se registran los mejores
niveles de precipitación, existiendo también buenos suelos y temperat uras agradables que han permitido el asentamiento de la mayor parte
de la población con el mayor desarrollo productivo.
Hacia el oeste y sudoeste, disminuye el nivel de precipitaciones y calidad de los suelos, siendo las amplitudes térmicas muy pronunciadas,
típicas de los climas continentales. Las condiciones rigurosas del medio
se acentúan en el extremo oeste, donde sólo es posible la ganadería de
cría intensiva, la agricultura bajo riego y la actividad minera.

Departamento de Toay: Área de estudio

4

La localidad de Toay, se encuentra ubicada en el departamento del
mismo nombre, siendo su cabecera. Fue fundada el 9 de julio del año
1894. Originalmente Toay se planificó como capital de la futura provincia de La Pampa, rango que finalmente recayó en Santa Rosa.
Toay se encuentra al suroeste de la ciudad de Santa Rosa, en el centro
de la provincia. Según el último censo del año 2010, Toay cuenta con
una población de 6.860 habitantes y con una superficie de 5.092 kilómetros cuadrados.
Su paisaje presenta características definidas que lo singularizan: es un
paisaje típicamente pampeano. Sus límites son: al norte el departamento Conhelo; al este el departamento Capital y Atreucó; al sur el departamento Utracán y en el oeste el departamento Loventué.
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Al sureste de la comuna está la Reserva Provincial de Parque Luro, un
espacio reservado a la naturaleza tal como es.
Su historia comienza a principios de siglo, cuando Pedro 0. Luro se aprestaba a construir en el medio del monte pampeano, en la incipiente y
semisalvaje Pampa Central, el coto de caza más grande del mundo y el
clásico ¨Chateuaux¨ con mira al oeste.
En tres ambientes naturales, toda la riqueza de la flora y de la fauna.
Manadas de ciervos y ñandúes con sus charos, las más variadas especies de pájaros, colonias de flamencos y rastros de pumas y jabalís en el
suelo blando de la laguna.
Es un paraíso natural que invita al trekking, a realizar caminatas por los
senderos de interpretación, safaris fotográficos, avistajes, escuchar el
silencio y reconocer sonidos y rastros.
La existencia de pasturas naturales, (pasto puna, aflechilla) y de una
cubierta vegetal en la zona del bosque hacen que el ambiente sea
propicio para la vida de numerosas especies animales. Se práctica la
caza mayor y menor.

Accesibilidad
En avión: desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas tiene 3 vuelos
semanales que arriban en Santa Rosa, capital de La Pampa. Toay, capital del departamento de Toay, se encuentra aproximadamente a 8.5
km de distancia.
En ómnibus: desde Retiro la empresa que realiza traslados directos a
Toay es Chevallier. Los días que opera es lunes, martes, miércoles, jue18

ves, viernes y domingos con paradas intermedias. Otra opción es ir hasta
Santa Rosa capital que se encuentra a muy pocos kilómetros de distancia. Las empresas que van a Santa Rosa son mas frecuentes durante el
día a diferencia de Toay. Entre ellas, Chevallier, Pullman General Belgrano, Dumas, El valle y el El Rápido Argentino.

Los comienzos del Turismo Cinegético en Argentina5
Luego de la llamada Conquista del desierto, Ataliva Roca (hermano de
Julio Roca) recibe como premio 180.000 mil hectáreas de las cuales
23.000 mil cede a su hija Arminda Roca, casada con Pedro Olegario Luro, en las que deciden construir un coto de caza. Esto se desarrolla en la
actual Reserva Provincial Parque Luro
Su casamiento con Arminda Roca (sobrina de Julio Argentino Roca) lo
relaciona con la familia más ilustre de ese entonces, por la actuación
militar y vida pública de los Roca
Luro fue médico, hombre de negocios, estanciero, aficionado a las letras y el arte, actuando en la vida pública como legislador nacional durante varios períodos. En su trayectoria fue un infatigable defensor de la
autonomía de La Pampa.
Pedro Luro en el año 1907 comienza a organizar un coto de caza “San
Huberto”, con especies traídas de Europa, como ciervos colorados, jabalíes y faisanes. Es por esto, que es considerado como “el fundador del
primer coto de caza del país”.
Pedro Luro invitaba a extranjeros europeos a cazar en sus campos. Los
alojaba en su gran Castillo, que contaba con todas las comodidades
de la época, para la estadía de sus huéspedes.
A la actividad cinegética la acompañaban la agricultura, la ganadería,
la explotación forestal, y el cultivo de frutales.
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La actividad cinegética en La Pampa6

La práctica de la caza mayor y menor en La Pampa está reglamentada
por normas que tienden a la conservación de la fauna silvestre permitiendo la actividad únicamente en ciertas especies y en determinada
época del año.
La Dirección de Recursos Naturales hace público el calendario en el
que se detallan entre otros aspectos, la temporada de caza, especies
permitidas, cupos y vedas.
Para desarrollar la actividad se requiere el permiso de caza extendido
por el organismo oficial administrador y la autorización del propietario
del campo. La práctica está normada también por la Ley de Conservación de la fauna silvestre (1194), ley provincial de La Pampa estableciéndose los requisitos, características y modalidades a las que debe
ajustarse la actividad.
Considerando como producto al Turismo Cinegético en la Provincia de
La Pampa, su ciclo de vida se encuentra el la etapa de introducción.7
Las razonesque respaldan esta afirmación son:
• Constantemente aparecen interesados en el producto, signo ev identedel alza en la demanda.
• El servicio está orientado a turistas extranjeros o con altos ingresos.
• Se dispone de escasa información en relación a la actividad.
• La Subsecretaría de Turismo de la Pampa insiste fuertemente en
su promoción.
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Empresas cinegéticas y su oferta
Unos de los actores fundamentales que intervienen en el desarrollo del
Turismo Cinegético son los cotos de caza o las llamadas empresas cinegéticas.
En Argentina, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Nº 1.194 y su Decreto Reglamentario Nº 2218/94, un Coto de Caza queda constituido dentro del ámbito de la provincia cuando es habilitado por parte de la A utoridad de Aplicación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esas normas legales; entre los que se encuentran: Plan de Manejo aprobado y Guías de Caza habilitados por la Dirección de Recursos
Naturales. En los cotos la actividad cinegética tiene un régimen especial. 8
Las empresas cinegéticas actúan bajo la perspectiva del cazador como
consumidor de manera que cuando les es posible, trazan la fragmentación de sus productos para ofrecer servicios concretos a consumidores con necesidades específicas: monterías y caza mayor, caza menor,
caza a gran escala en otros países, etc. Las empresas adaptan sus productos a las expectativas de los cazadores, que además de buenos trofeos, pretenden gozar de una jornada de caza todas las implicaciones
que esta conlleva.9
EL 74 % de los casos el manejo de la caza deportiva en La Pampa está a
cargo de los propietarios, mientras que el resto, lo terciarizan alquilando
el coto a personas oempresas especializadas. Respecto a la forma de
contactarse con loscazadores, la mayoría se realiza a través de operadores de caza (outfitters) ydifusión propia, mientras que sólo el 21% lo
hace también por agencias deturismo.10
En Argentina, habitualmente un coto de caza incluye al turista11
21

· Alojamiento en el coto
· Guías profesionales
· Todas las comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
· Transporte terrestre
· Primera preparación de trofeos.
Lo que no se incluyen son:
· Llamadas telefónicas.
· Lavado de ropa.
· Propinas.
· Envío y exportación de las piezas.
· Pasajes aéreos.
· Permisos de caza: $ 700 para todas las especies.
· Rifles: U$S 20 por día.
· Escopetas. U$S 40 por día.
· Taxidermia y costos de envío de trofeos.

Información general del Turismo Cinegético en La provincia de La
Pampa durante el año 201112

En la temporada de caza mayor 2011 en la provincia de La Pampa, reglamentada mediante disposiciones, quedaron habilitadas para su caza las siguientes especies: ciervo colorado, jabalí europeo, antílope negro, muflón, búfalo, ciervo dama, ciervo axis y otras especies llamadas
“domésticas” (cabra cuatro cuernos, cabra hircus, carneros, etc).
A continuación se puede verificar el origen de los cazadores que ingresaron a La Pampa en el año 2011 y cuales fueron los más predominantes, según la información otorgada por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa:
22
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Turismo
Para comenzar a hablar sobre el Turismo cinegético, debemos partir en
primer lugar de la definición de “Turismo” y de las diferentes concepciones que hay con respecto a su definición.
En primer lugar, se tomará en cuenta la concepción de Turismo según la
Organización mundial de Turismo (1994), que sostiene que “el Turismo
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y
otros”. 13
Otra de las concepciones que se tomará en cuenta es la conceptualización del profesor Roberto Boullon, quiendefine al turismo como “la
consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre”. 14
Por lo tanto, entenderemos por la definición de turismo, a “aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico,
estando ausente de su lugar de residencia habitual por más de 24 horas
y realizando pernocte en el destino elegido, como consecuencia del
tiempo libre”.

Sistema Turístico
Se puede decir que el turismo es una actividad que engloba un conjunto de relaciones sociales, económicas, jurídicas, ambientales, culturales
entre otras, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor interacción
humana. Por lo tanto para comenzar a explicar este complejo sistema
de relaciones, se tendrá en cuenta la definición del autor Sergio Molina,
quien sostiene que: “elSistema Turístico está integrado por un conjunto
25

de partes o susistemas que se relacionan con el fin de alcanzar un objetivo común”.15

Funcionamiento del sistema turístico

Oferta turística

Venta

Producto

Superestructura

Atractivos turísticos
Planta turística (equipamiento e instalaciones)
Infraestructura (interna y
externa)

Demanda turística
tica

Fuente: Sergio Molina Conceptualización del Turismo, Limusa, México, 1997

Sergio Molina ( 1997) resume cada uno de los elementos que componen
al sistema turístico de la siguiente manera:
Superestructura: que asume la función de regular el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas, y objetivos de los subsistemas restantes.
Demanda: constituida por los turistas, los individuos en si, y por sus necesidades físicas espirituales. La demanda turística, en relación con los individuos, esta compuesta por los turistas residentes en el país y los residentes en el extranjero.
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Atractivos: aquellos que constituyen en uno de los principales motivadores y orientadores del flujo turístico.
Equipamiento e instalaciones: comprende al conjunto de establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos y a las especialidades que las apoyan.
Infraestructura: es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico.
Comunidad local: formada por grupos de individuos que residen en
forma permanente en los polos o centros turísticos. También se lo conoce como localidad receptora.

Motivaciones del viaje
Normalmente, cuando las personas viajan es por algo, lo que implica la
existencia de algún motivo o causa y lo que presupone alcanzar un fin
determinado. Todo acto de voluntad envuelve una motivación, y un fin.
16

Roberto Boullon distingue diferentes formas de motivaciones que hacen
que las personas viajen. En el caso de estudio que se abordará , se tomará en cuenta la motivación: “para practicar deportes”, la cual según
él, es valida únicamente para aquellas personas que ya han adquirido
una habilidad y viajan atraídas por las características especiales de
algún sitio para practicar su deporte favorito, que puede ser caza, pesca, observación submarina,etc. 17

Residente
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Dado que el objetivo de esta investigación es conocer en profundidad
cuáles son las percepciones que tiene el residente respecto de la act ividad turística cinegética que se realiza en el área de estudio elegida,
se procederá a definir el concepto de residente.
Como referencia se tendrá en cuenta la definición de residente que
realiza Montal, quien lo considera como “aquella persona natural que
habita un lugar permanentemente, o por un tiempo considerable, t eniendo residencia oficial”. 18
En el caso del turismo, la participación de la sociedad local se instala
como unapremisa insoslayable en las nuevas propuestas para el impulso
de la actividad turística. Retomando las pautas generales precitadas,
esta participación será consideradafundamental en el turismo, en la
medida en que se asume que ella permitirá superar algunos de los problemas más graves que han cuestionado la relación virtuosa entreturismo y desarrollo.19

Percepción
Para aclarar el significado de la percepción del residente de Toay, se
tomará en cuenta el concepto desde un punto de vista antropológico.
Según la antropóloga mexicana Luz Vargas quien afirmaque :“La percepción es entendida como la forma de conducta que comprende el
proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas y el
desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de
símbolos. A través de la vivencia la percepción atribuye características
cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos específicos
construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar
evidencias sobre la realidad “. 20
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Los efectos que puedan tener las percepciones de los residentes en el
desarrollo de una actividad turística, están asociados a la percepción
que estos tengan con respecto a la posibilidad de que el turismo les mejora o deteriora su calidad de vida.21

Impactos del Turismo
A continuación

se mencionarán los postulados de La Organización

Mundial del Turismo (1996), con respecto a los aspectos positivosgenerados por la actividad turística en la economía de un país.22
Entre ellos:
Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos: ya
que el turismo representa la oportunidad de obtener, de una manera
rápida, las divisas necesarias que equilibran la balanza nacional de pagos.
Contribución del Turismo al Producto Nacional Bruto (PNB):el significado del gasto turístico en la economía de un país puede ser valorado
a través de su contribución al PNB, realizando el siguiente calculo: sustrayendo al gasto turístico nacional e internacional los bienes y servicios
comprados por el sector turístico.
Contribución

del Turismo a la creación de empleo: la industria

turística depende en gran medida del factor humano, por lo que es obvio que favorece la creación de empleo.
El turismo puede generar diversos tipos de empleo23:
Personal permanente: en este rubro se incluyen los datos (promedio
anual) sobre personal contratado en las unidades locales de servicios
que conforman la empresa, para desempeñar labores por tiempo inde29

finido y que figuran en la nómina empresarial. Incluye el personal ocupado fijo, permanente o de planta que aparece en la nómina pero que
temporalmente se encuentra ausente, como trabajadores con licencias
por enfermedad, en vacaciones remuneradas, en huelga, etc.
Personal temporal contratado directamente por la empresa: corresponde al promedio anual de las personas ocupadas, con contrato a término definido, normalmente no superior a un año.
Personal temporal suministrado por otras empresas:se refiere a los empleados temporales contratados a través de agencias especializadas
en el suministro de personal, u otro tipo de empresas que prestan el servicio para trabajar con exclusividad para el ente económico, cuyo
propósito sea desempeñar labores relacionadas con la actividad de las
empresas prestadoras de servicios, por tiempo definido y por una remuneración pactada.
Tradicionalmente, el turismo se ha caracterizado por requerir un gran
número de trabajadores, sin que importara demasiado su cuantificación
profesional, principalmente, a la marcada estacionalidad que caract eriza a esta actividad.
El turismo como motor de la actividad empresarial:esto es, debido
a las múltiples conexiones con los demás sectores de la economía.
Contribución de la actividad turística al aumento y distribución de
la renta:esto es tanto, en términos de población como en términos de
contribución al equilibrio regional de un país.
En este caso, la participación de la sociedad local permitiríaque los beneficios sean retenidos en los lugares incorporados al turismo (con efectos positivos en las condiciones de vida de sus habitantes); por otra, ella
30

contribuiría al mejor desarrollo del turismo, en tanto garantizaría productos turísticos más auténticos y de mayor calidad. La participación de la
sociedad local, en resumen, representaría una vía para superar problemas tales como la fuga de beneficios, la falta de calidad o el carácter
exógeno de los productos, tan denunciados por los estudios sobre la
práctica turística.24
Se debe destacar, que además de estos impactos económicos que genera el turismo, se generan a su vez, impactos socioculturales25en la
comunidad receptora. Estos se pueden resumir según la OMT (1996) en:
Mejora en las facilidades en instalaciones del destino:dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y servicios: alumbrado,
recogidas de basuras, mejora de las comunicaciones, nuevas sucursales
de entidades financieras, etc. Así pues, la calidad de vida de los residentes aumenta.
Recuperación y conservación de valores culturales: de esta forma
el turismo contribuye a: La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares históricos. La revitalización de las costumbres locales: artesanía, folklore, festivales, gastronomía, etc.
Impact o positivo del efecto demostración:el efecto demostración
puede ser beneficioso cuando anima a los residentes a luchar y/o trabajar por cosas de las que carecen, i.e. incremento del nivel de calidad
de vida o valor de igualdad.
El aumento de la tolerancia social:debido a que este tipo de experiencia turística incide sobre la percepción del visitante hacia otras
culturas y formas de vida, aumentando la comprensión y el respeto por
las diferencias.

31

El turismo también puede generar impacto negativos en un área o región. Es difícil encontrar un destino en el que la población perciba todos los impactos positivos y no perciba todos los impactos negativos,
pero esta debe ser la meta final de la sostenibilidad de un destino. Tales
impactos van desde los cambios en las estructuras sociales y económicas, pasandoporlas repercusiones culturales, hasta los efectos medioambientales. Como respuestaa estosimpactos, la comunidad residente
comienza a manifestar diferentes tipos de actitudes haciael desarrollo
de la actividad turística. 26
Santana Talavera reconoce que si bien no es necesario el contacto directo turista- anfitrión para que se den efectos o impactos, puesto que
la mera señal de los turistas y sus comportamientos pueden inducir a
cambios sobre los residentes permanentes. En teoría, la presencia de
corrientes turísticas en un núcleo receptor posibilita la coexistencia de
dos realidades separadas, el universo del turista y el universo del residente, en el mismo espacio físico. 27
Como es de esperarse, las personaso comunidades que no reciben beneficios económicos del turismo, no apoyarán undesarrollo futuro del
turismo.28
Dogan (1989) sugiere que la comunidad anfitriona básicamente adopta
reacciones de aceptación o resistencia.29
El turista está separado de sus anfitriones por los factores de dominio; la
distinción trabajo ocio y todas las diferencias culturales que son el mayor factor de influencia en entendimiento o rechazo, tal como lo explica
la OMT (1996) sosteniendo que en algunos países en vías de desarrollo,
se ha extendido entre la poblaciónlocal cierto resentimiento hacia el
turismo internacional, mayores sean las diferencias económicas entre
visitantes y residentes y como señala
32

Santana Talavera muchas ve-

ces“Los residentes comienzan a ver a los visitantes como un recurso o
una molestia antes que como personas”.30
A este respecto, el turista (y lo que el espera del encuentro) suele estar
definido por la imagen del destinoque le fue vendida por el operador.
Dicha imagen ha sido creada en base cánones de lo estéticamente
bello y en las expectativas extraídas de las poblaciones potencialmente
convertibles en turistas. 31
La OMT (1996) establece a su vez, que determinado tipo de turismo, no
permite la existencia de un verdadero intercambio cultural entre visitantes y residentes, por lo que favorecen la difusión y permanencia de imágenes estereotipadassobre determinados países y habitantes.
Al referirse a la creación de estereotiposse esta haciendo referencia a
que el residente necesita clasificar a los individuos visitantes para lo cual
elabora tipologías de ámbito general y laboral, imprescindibles para su
desenvolvimiento cotidiano. Basándose en ambos casos en lo aprendido, lo observado y lo vivido.32 (Santana Talavera, 1994).
La comunidad localpuede convertirse en el mejor aliado o en un elemento que puede llegar a provocar el declive de un destino. Sus actit udes y comportamientos cobran valor al momento de interactuar con los
turistas, lo cual tiene un efecto determinante en la satisfacción del visitante con el destino. 33
Actitudes negativas entre los residentes pueden entorpecer no sólo el
éxito sino la sustentabilidad del destino34 (Diedrich y García-Baudes,
2009).

Turismo Cinegético
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Es inherente a la práctica del turismo la realización de un desplazamiento entre dos puntos geográficos (emisor-lugar habitual de residencia y
receptor- destino), con una duración de al menos veinticuatro horas por
motivos que, en la mayor parte de los casos, están relacionados con el
ocio. Así lo expresa la OMT (1995) al adoptar como criterio definitorio el
punto de vista de la demanda, es decir la perspectiva de las actividades que realiza el consumidor.35
Caza y turismo se relacionan, por tanto, a partir de la combinación de
esas variables. La práctica de la actividad cinegética, motivación primaria vinculada al desplazamiento, exige la realización de movimientos
muy irregulares en cuanto a la distancia recorrida que, en algunos casos
pueden ser unos pocos kilómetros y en otros, cientos o miles de kilómetros. Esta conducta implica, en función de la duración del viaje, la demanda de determinados servicios turísticos (medios de transporte, alojamiento, comidas, guías especializados, etc.) Al mismo tiempo, de
acuerdo con la distancia recorrida, se produce un reflejo económico
que otorga a los cazadores que se desplazan al lugar más alejado, el
mayor nivel de gasto36
Como punto de partida,para comenzar a ampliar en profundidad sobre
el Turismo Cinegético se tomará en cuenta la definición de La Secret aria de Turismo de México del año 2009. La misma sostiene que el Turismo
Cinegético es: “La actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita destinos, localidades o áreas donde se
permite la practica de la caza de fauna silvestre de interés cinegético
en su entorno natural, y que hace uso de servicios logísticos y turísticos
para hacer más fácil la practica de este deporte, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre”. 37
Otra de las definiciones que se tomará en cuenta es la de Rengifo Gallego, reconocido investigador español de la actividad cinegética. Ga34

llego es quién formula una definición más completa del Turismo Cinegético,definiéndolo como la tipología que“engloba el conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas que se desplazan a un espacio
concreto atraídos por el recurso caza, con objeto de capturar con crit erios sostenibles una pieza, utilizando distintas técnicas y medios. A su vez,
el recurso caza estaría constituido por determinadas especies de animales, divididas en las de caza mayor y caza mayor, cuya distribución por
el territorio, en términos de variedad y densidad, presenta realidades
asimétricas.”38

Demanda
La demanda es el componente más dinámico del sistema e implica al
grupo de personas (actuales o potenciales) que se viajan y hacen uso
de los servicios e instalaciones creadas para su recreación. Desde un
punto de vista socio-económico, la demanda esta determinada por la
facilidad de acceso a los transportes, por los ingresos, por el nivel educativo y por el deseo de salir de la rutina; la demanda turística se genera cuando la sociedad haya superado, en forma general, un nivel de
renta suficiente para cubrir las necesidades básicas. En contrapartida
las sociedades con grandes polarizaciones en la concentración de la
riqueza generarán una demanda turística limitada o restringida.39
Desde el

punto de vista económico, la demanda turística se define

como un "inventario de la cantidad de cualquier producto o servicio
que la gente desea y es capaz de comprar, a cada costo específico en
un conjunto de posibles precios durante un período determinado”. Por
tanto, existe en cualquier momento una relación definitiva entre el precio en el mercado y la cantidad demandada". 40

Al hablar se debe tener en cuenta que las preferencias de los cazadores varían. Rengifo Gallego realiza la distinción de dos grandes grupos
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que responden a las preferencias del cazador 41 en función del tipo de
especies que desea abatir:
1. Cazadores de especies de caza mayor: grupo que decanta por
especies de gran tamaño, mamíferos, cuya distribución geográfica a escala mundial es muy amplia y se compone de varios cientos.
2. Cazadores de especies de caza menor: grupo que prefiere especies de pequeño tamaño, mamíferos y aves (sedentarias y migratorias).
Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el lugar donde los cazadores practican la actividad cinegética pueden establecerse dos grupos 42
1. Cazadores residentes: aquellas personas que cazan en su país de
residencia, especialmente en la zona donde viven físicamente y en
las que suelen disfrutar de algunos derechos de caza.
2. Cazadores no residentes o turistas de caza: aquellas personas que
cazan en el extranjero, realizando en ocasiones grandes desplazamientos. Se caracterizan por su disposición a pagar, en numerosas
ocasiones importantes sumas de dinero par conseguir un trofeo o tener una experiencia que requiere del uso de distintos servicios como
medios de transporte, empresas intermediarias, alojamientos y personal especializado.
Los que conforman el grupo de cazadores no residentes son quienes,
mayoritariamente, integran el contingente del mercado de los turistas
de caza. Un mercado en el que hay demandantes y ofertas, costes y
beneficios y unas reglas que tienen vigencia en el ámbito nacional e
internacional como ocurre en cualquier otro mercado turístico. 43
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Según cálculos de las organizaciones ambientalistas, cada uno delos
turistas cazadores que llegan al país gastan aproximadamente U$S 5000
dólares 44

Perfil de los Cazadores
Uno de los aportes que tomaremos como referencia para desentrañar
el tema de la caza son los textos de Bertrand Hell. En libros como Le
SangNoir, Chasse Et Mythe du Savage en Europe (1994), el antropólogo
francés desarrolla la importancia dada a los valores simbólicos, las razones que llevan al hombre actual a cazar. El autor habla del sistema de
la sangre fría como metáfora de salvajismo animal, que se convierte en
fiebre en el caso del cazador, legitimando su actividad y explicando su
carácter masculino:

“ Los cazadores europeos suelen decir que la caza se lleva en la sangre”.

Al hacerlo establecen una demarcación natural absoluta entre cazadores y no cazadores. Los cazadores no se convierten en tales por elección
o por azar, su destino esta escrito en su “sangre negra”, que es la legit imación final de su estatus particular. La exclusión de las mujeres de la
caza en los bosques – realidad social confirmada por datos estadísticos
de la caza-se justifica sobre esas mismas bases: se dice que las mujeres y
la sangre negra son absolutamente incompatibles. En general, se considera que la ausencia de fiebre por cazar indica la exterioridad de los no
cazadores respecto de ese dominio. 45

Estacionalidadde la caza

Roberto Boullon afirma que la estacionalidad es la concentración de la
demanda en un destino en una determinada época del año, produciendo dos temporadas, alta y la baja. 46
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En el caso de La Pampa, la estacionalidad de la actividad está determinada por la temporada de caza,fijada anualmente por la Dirección
de Recursos Naturales de la provincia. Lamisma varía según la especie
en cuestión, la categoría del coto y,particularmente el plan de manejo
–válido por 5 años- y el plan cinegéticoanual, presentado por cada establecimiento.47
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Capítulo IV
Presentación y análisis
de datos
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Presentación y análisis de datos
En el siguiente trabajo de investigación la unidad de análisis será el residente del Departamento de Toay, para poder analizar que percepciones tiene con respecto al desarrollo del Turismo Cinegético que se desarrolla en el mismo. Se tendrán en cuenta las siguientes variables a est udiar.

Generación de Empleo.
Distribución de la renta del Turismo Cinegético.
Mejoramiento de la calidad de vida.
Conciencia turística por parte del residente.
Recuperación y conservación de valores culturales locales.
Intercambio cultural entre visitantes y residentes.
Resentimiento hacia el turismo internacional cinegético
Generación de estereotiposentre turistas cinegéticos y anfitriones.
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Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la comunidad local
del Departamento de Toay.
PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a T oay?

37,50%
SI

62,50%

NO

El 62.5 % de los encuestados esta en desacuerdo con los turistas que
vienen a practicar la caza deportiva a Toay, mientras que el porcentaje
restante está de acuerdo con los turistas que vienen a cazar, que son en
menor medida.
La gran mayoría de los encuestados que respondieron en contra de que
se desarrolle el Turismo Cinegético es en sí, debido a la naturaleza de la
actividad, que es la caza de animales, y en segundo lugar haciendo
hincapié en la destrucción de la fauna autóctona de la provincia.
Varios de estos aspectos aparecen reflejados en las encuestas que se
realizaron a los residentes locales y pueden condensarse en las siguientes expresiones:
“Para nada, me parece terrible que vengan a cazar animales y que la
provincia lo promocione”.
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“No me parece bien”.
PREGUNTA 2: ¿UD. Cree que el Turismo Cinegético genera empleo para
el residente?

El 55% de los encuestados respondió que el Turismo Cinegético genera
empleo para el residente, mientras que el 35% de los encuestados respondió que el Turismo Cinegético no genera empleo. El 10% restante de
los encuestados dice que no sabe respecto del tema.
De aquellos residentes que respondieron que el Turismo Cinegético genera empleo: en su gran mayoría consideran que genera empleo, pero
que el empleo que genera es “muy poco” y marcado principalmente
por la estación de brama, que es de mediados de marzo a julio aproximadamente, y es la época donde se permite la caza mayor, que caracteriza a la Provincia de la Pampa. También se pudo identificar que
gran

parte

de

aquellos

que

respondieron

que

genera

em-

pleo,mencionan que ellos mismos o personas con las que se vinculan,
trabajan en relación a este tipo de turismo.
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Resulta interesante destacar que los residentes locales no perciben una
redistribución de las ganancias del Turismo Cinegético. Esta afirmación
se hace evidente en frases expresadas, tales como:
“Es negocio para unos pocos”.
“El dinero solo lo ganan los dueños de los cotos y
campos”.
“Sí genera, pero considero que es muy poco especialmente porque en un coto de caza no se necesita mucha gente para trabajar. Basta con un cocinero, algunos guías y una mujer encargada de la limpieza, ya es suficiente. Se benefician los grandes propietarios
de los campos más que nada”.
“El residente se mantiene aislado de las ganancia o
de las redistribución de las ganancias. No participa, ni tiene beneficios
económicos, el dinero se lo llevan los empresarios”.
Las encuestas realizadas reflejan que el residente no percibe una redistribución de las ganancias del Turismo Cinegético que se desarrolla en
Toay. Una de las razones principales es que ellos consideran que el Turismo Cinegético es un negocio manejado por grandes propietarios de
campos y son ellos quienes realmente se benefician económicamente.
En este caso, el residente solo se beneficia trabajando durante la est acionalidad de la actividad cinegética y el cual es solo una parte insignificante de mano de obra requerida para la actividad.
De las encuestas que consideraron que el Turismo Cinegético genera
empleo, se los interrogó con respect o a qué tipo de empleo creen que
genera, empleo fijo o temporal.
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PREGUNTA 3: Si considera que el Turismo Cinegético genera fuentes laborales ¿Qué tipo de empleo considera que genera?

El 88% de los encuestados respondió que genera empleo temporal,
mientras que el 12% de los encuestados respondió que genera trabajo
fijo.
La mayoría de los entrevistados sostiene que el trabajo que se genera
es empleo temporal como se remarcó anteriormente, debido a que
existe una época establecida donde se puede practicar la caza deportiva en La Pampa. Es durante esa época que los cotos de caza se encuentran abiertos para recibir a los turistas cinegéticos y donde se considera que se produce empleo temporal al residente.
PREGUNTA 4: ¿Podría decirme cuál de las siguientes definiciones descri-

ben mejor su actitud hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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La frase que mejor describe la actitud del residente con respecto a la
actividad turística cinegética que se realiza es “Oposición a la actividad
turística cinegética”.Esta actitud podría vincularse con la calidad de
empleo que la actividad cinegética genera, la falta de redistribución en
la comunidad de los ingresos que genera este tipo de turismo y también
con el rechazo que los residentes manifiestan por cuestiones ecológicas
entre las que aparecen mencionadas en estas encuestas.
PREGUNTA 5 ¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
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El 70% de los encuestados respondió que no se genera intercambio cultural entre los turistas cinegéticos y el residente. En menor medida, el
17,5% sostuvo que se produce un intercambio social y el 12,5% respondió
que no sabe.
La mayoría de los residentes que respondió que no, fue en su mayoría
debido a que sostienen que solo vienen a practicar la caza, que no vienen a hacer otra cosa que no sea practicar su deporte favorito.
Esto se evidencia en expresiones tales como:
“Al turista que viene a cazar no le interesa relacionarse con el residente.
Vienen a cazar nada más”.
“No. Y si lo hay es muy poco, el cazador por lo general no anda por
Toay paseando. No tiene interés en relacionarse con la gente”.
“Vienen a cazar. Interactúa muy poco con el residente, salvo con la
gente que atiende los cotos”.
PREGUNTA 6: ¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo
de turista debido a la actividad deportiva que viene a realizar?
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El 65% de los residentes considera que se genera un resentimiento hacia
el turista que viene a practicar la caza deportiva, principalmente porque viene a La Pampa solo a cazar porque en su país de origen no lo
puede hacer, y debido a que cuenta con buenos recursos económicos
que le permiten desplazarse amplias distancias sin problemas para practicar la caza deportiva.
La gran mayoría de las respuestas de los residentes que consideran que
se produce un resentimiento hacia el turista cinegético se evidencia en
frases tales como:
“Sí, porque el residente no esta de acuerdo con la actividad”.
“No me parece bien que esta gente que tiene plata venga a cazar
acá”.
“Sí, porque vienen a cazar acá. Vienen acá porque allá no pueden
cazar. No les interesa otra cosa que no sea cazar”.
Se puede concluir que en el residente se genera un resentimiento hacia
el turista cinegético. El residente percibe las diferencias económicas en47

tre ambos, dado que la práctica de la actividad cinegética, exige la
realización de movimientos muy irregulares en cuanto a la distancia recorrida y al gasto que implica la demanda de servicios turísticos (medios
de transporte, alojamiento, comidas, guías especializados, etc.).Otro de
los motivos como han señalado los residentes es que como en diversos
países la caza deportiva se encuentra prohibida, lo que produce es que
muchos turistas extranjeros se trasladen de su país de origen a Argentina
para poder hacerlo.
Uno de los primeros residentes encuestados mencionó un aspecto delicado y preocupante al hablar de resentimiento. Este fue el del ejercicio
de la “prostitución” que se produce durante la llegada de turistas cinegéticos a la provincia. El encuestado concibe a la actividad como
“oscura” debido a que sostuvo que los grandes propietarios de campos
y cotos de caza se encargan de brindarle al turista como servicio extra
de la caza el servicio sexual de mujeres.Esta actividad según el encuestado se produce también debido a la necesidad de trabajar de las mujeres, por la falta de empleo que hay en Toay.
PREGUNTA 7¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros
que llegan a Toay a cazar?
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El 90% de los residentes encuestados respondió que sabe que es numerosa la cantidad de turistas que vienen desde el extranjero a cazar a
Toay. El 10% restante sostuvo que no sabe.
PREGUNTA 8: ¿El turista nacional o local también viene a cazar?

El 50% de los encuestados contestó que si también vienen de otras
provincias a cazar a La Pampa, no solo son turistas extranjeros. El 45%
dice que no sabe si vienen de otras partes de Argentina a cazar, y el 5%
restante sostuvo que no.
En la encuesta también se le preguntó si sabían cuál era la época de
mayor afluencia de turistas que van a cazar a Toay. Se les preguntó
principalmente para saber si tenían conocimiento alguno. La mayoría
sabía que era la época de brama, que se produce desde marzo a mayo aproximadamente. Si casi todos los encuestados conocen la época
de caza esto nos dice que la actividad es lo suficientemente importante
como para que la población conozca sus movimientos, aunque sólo los
siga desde la distancia.
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PREGUNTA 9: Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún atractivo turístico en Toay?

Del total de los encuestados, el 45% desconoce si el turista cinegético
visita algún otro atractivo de Toay. El 32,5% supone que no, y el resto sostiene que sí.Sin embargo, este atractivo está íntimamente vinculado con
la actividad cinegética y podría considerarse un lugar de culto para este tipo de turista como el lugar en donde se ha iniciado la actividad.
Otros atractivos que no se vinculen con la caza no son visitados.
De los encuestados que sostuvieron que los turistas que venían a cazar
también visitaban otro atractivo turístico, se les preguntó cuál era el
atractivo que visitaba. Las respuesta más repetitiva fue el Parque Provincial Parque Luro; respuesta que pudimos confirmar además al realizarle la entrevista al guía del Parque Luro, quien confirmó, que iban gran
cantidad de turistas cinegéticos, principalmente para disfrutar del paisaje y de la historia que tiene el mismo; tras ser reconocido como el primer
coto de caza de Argentina.
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PREGUNTA 10: La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones
entre la comunidad? Es decir, entre empresarios que manejan este tipo
de turismo y el residente.

El 87,5% respondió que la llegada de turistas cinegéticos no provoca
conflictos o tensiones entre residentes y propiet arios de campos o cotos
de caza debido a la actividad que se practica.
Los residentes consideran que no se producen conflictos debido a que
la caza es permitida en el territorio pampeano y se desarrolla de manera aislada al residente. Sin embargo es notorio que, aunque manifiesten
que no genera tensiones, la encuesta nos indica lo contrario dado que
claramente no hay un apoyo manifiesto de la población residente a este tipo de turismo ni tampoco a la imagen de toay como centro cinegético manifestando que preferirían que la imagen vendida de toay se
identifique con otro tipo de imagen vinculada más a la actividad rural,
al campo.
PREGUNTA 11: ¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha
mejorado en Toay a raíz del Turismo Cinegético que se desarrolla?
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La respuesta mayoritaria fue que el Turismo Cinegético no ha generado
mejoras en Toay con un porcentaje del 30,50%. De las personas que sostuvieron que ha generado mejoras de alguna manera en Toay, es el
transporte, siguiéndolo la pavimentación de calles, la señalización y por
ultimo con menor porcentaje la iluminación.
PREGUNTA 12: ¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a
cazar?

El 55% de los residentes respondió que no le gustaría que lleguen mayor
cantidad de turistas a cazar a Toay. En su mayoría sostuvieron que les
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gustaría que lleguen más turistas, pero atraídos por otras motivaciones,
tales como conocer el lugar, pasear, disfrutar del turismo rural de La
Pampa.
El 35% sostuvo que sí le gustaría que llegaran más turistas a cazar, porque sostienen que el turismo genera ingresos a la provincia.
El 10% rest ante duda de si le gustaría que vengan más turistas a cazar.
Se puede concluir que la “imagen vendida” de la provincia de La
Pampa como destino de caza, no es la misma que tiene el residente. El
residente no se siente identificado con ella.
PREGUNTA 13: Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el
turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
La mayoría de los encuestados según su opinión personal resaltaron que
los atractivos que el turista cinegético debería visitar también es el Parque Provincial Luro, en primer lugar. En segundo lugar sostuvieron que
deberían visitar las estancias, y tercero el Fortín. Estos son los lugares que
ellos consideran atractivos en su región.
El residente considera que el turista cinegético también debería visitar
otros atractivos con los que cuenta Toay, no solo basarse en la actividad
cinegética.
PREGUNTA 14: ¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo
de turista no se limite solo a esa actividad deportiva y también disfrute
de otros atractivos del campo?
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El residente de Toay considera que se debería invertir principalmente en
hotelería para lograr que el turismo cinegético también se interese por
otros atractivos en la región. La hotelería es la principal inversión que se
debería implementar con un 42,55% de elecciones. El 34,04% le corresponde a los servicios gastronómicos. El 13,83% de las elecciones que
hizo el residente fue para la inversión en ferias y mercados, y el resto con
un 9,58% en transporte.
Es indudable que hay que hacer un plan de turismo, identificar líneas de
acción y qué identidad o versión identitaria se debe elegir en concordancia con la imagen percibida de la población y crear un destino generando una atractividad acorde.
Datos obtenidos de las encuestas a cazadores deportivos:
De las 5 encuestas realizadas a los turistas cinegéticos para conocer el
perfil del turista cinegético, se puede establecer que el Turista Cinegét ico:
Son en su gran mayoría del sexo masculino.
En su gran mayoría son ya retirados o jubilados.
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Su visita la disfrutan con amigos y/o hijos.
Su estadía en la provincia de La Pampa dura aproximadamente
una semana.
Vienen a cazar por recomendación de amigos.
Se alojan en las cabañas de los cotos de caza.
Vienen específicamente a practicar la caza.
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Conclusiones

En base a la literatura consultada, es la primera vez que se realiza una
investigación social enToay, con respecto a cuáles son las percepciones
se generan en el residente el desarrollo del Turismo Cinegético en el año
2011.
Como sostiene Monterrubio, uno de los autores citados anteriormente,
los efectos que puedan tener las percepciones de los residentes en el
desarrollo de una actividad turística, están asociados a la percepción
que estos tengan con respecto a la posibilidad de que el turismo les mejora o deteriora su calidad de vida.
Analizando la percepción de la comunidad local hacia el desarrollo del
turismo cinegético, se evidenció que hay una alta proporción de encuestados que se encuentran en desacuerdo

con el desarrollo del

mismo. Uno de los motivos principales es en si por la naturaleza de la actividad de la caza de animales. En segundo lugar por considerarlo un es
un negocio manejado por unos pocos, en este caso haciendo referencia a empresarios y dueños de cotos y estancias que se encargan de
llevar a cabo este tipo de turismo.
La mayoría de los encuestados sostuvoque si bien genera empleo para
la comunidad local, el empleo que genera es insignificante en relación
a la cantidad de habitantes que residen en Toay. Consideran que el
empleo generado es solo empleo temporal contratado directamente
por el coto de caza y por un tiempo definido marcado por la época de
brama, que se desarrolla desde mediados de marzo hasta mayo
aproximadamente. (Época apta para la caza deportiva). El empleo
temporal solo dura unos meses, luego mucha gente queda sin trabajo
nuevamente. Según los encuestados los pocos que trabajan en este
ámbito se dedican como guías, cocineros, mujeres que se encargan de
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la limpieza del lugar, y peones (considerados los únicos que trabajan
todo el año).
El turista internacional que viene a cazar a Toay cuenta tiene un buen
pasar económico, debido a que se traslada desde largas distancias para poder practicar su actividad favorita, movilizado debido a que en su
país de origen no lo puede practicar, y puede desembolsar una suma
considerable de dinero al menos para la percepción de la población
local dado que los gastos de los mismos son en dólares.
El turista cinegético viaja con su grupo de amigos con quien comparte
sus mismos intereses. El turista que viene a Toay, viene a cazar, no a conocer o a adentrarse en la vida y/o costumbres de la población residente.
El turista nacional también se traslada de su lugar habitual de residencia
a Toay, para poder realizar la práctica deportiva; pero a diferencia del
turista internacional, es este quien se interesa por conocer algún atract ivo o punto de interés dentro del Departamento de Toay.
Se puede concluir que el turismo cinegético al ser un tipo de turismo
especializado, no permite la existencia de un verdadero intercambio
cultural entre visitantes y residentes, lo cual favorece la difusión y permanencia de imágenes estereotipadas sobre este destino y de los turistas. Esto es especialmente así debido a la forma cerrada en que se comercializa, que no involucra a la población local.
Se puede afirmar que en general se ha extendido entre la población
local cierto resentimiento hacia el turismo internacional.

Una de las

principales causas son las diferencias económicas que existen entre los
residentes y los turistas, y en segundo lugar debido a la naturaleza de la
actividad en sí que practican, que es la caza de animales. Como tal
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vez, practican otro tipo de conductas que no son aprobadas plenamente por la población local como el consumo de prostitución.
Uno de los temas más delicados que se han atrevido hablar los residentes es el tema del ejercicio de la prostitución, como consecuencia del
desarrollo del Turismo Cinegético. Señalan que la falta de posibilidades
laborales y las necesidades que tiene la gente que vive en Toay, facilita
la emergencia de este tipo de actividades.
Debemos mencionar además que autoridades como Mónica Molina,
subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa
también ha señalado en una entrevista dada al diario Clarín en septiembre del año 2011 de que en La Pampa donde abundan los cotos de
caza: “tenemos la sospecha de que algunos incluyen esta oferta en el
paquete” 48. Relata un antecedente de 2005, cuando un legislador denunció una página de turismo sexual vinculado al turismo cinegético:
“Lo amenazaron con panfletos anónimos”. Molina afirma que buena
parte del comercio sexual está montado en lugares donde hay un intenso turismo masculino: cotos de caza, destinos de pesca.
Según la Secretaria de Turismo de México (2009) la importancia estrat égica del segmento cinegético se demarca tanto por las oportunidades
que representa para el desarrollo regional, especialmente para la s comunidades rurales y hábitat. Pero podemos afirmar que en este caso
de estudio esto no ocurre a los ojos y experiencia del residente de Toay.
El residente de Toay señala que se considera aislado del desarrollo de
este tipo de turismo y que por lo tant o no se genera un desarrollo de la
comunidad local.
Existe un abismo entre el residente y la actividad luego del análisis de la
percepción del residente. Esta actividad es practicada de manera ais-
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lada, manejada por grandes propietarios de campos en lugares cerrados y relativamente alejados de las áreas pobladas de Toay.
La hipótesis de que en cuanto más depende una comunidad de los dividendos del turismo más positivas son sus actitudes hacia el desarrollo
turístico, ha sido confirmada, entre otros, por Gursoy (2009). En esta investigación se puede confirmar que como el residente no esta integrado en esta actividad, tiene una actitud negativa hacia este tipo de desarrollo de turismo cinegético. Pero a la vez, se debe señalar que al residente tampoco le interesa integrarse en esta actividad turística, con la
cual no se siente identificado.
Los residentes sostuvieron que Toay, es una región donde se invierte muy
poco, lo que provoca, que no haya tanto turismo en la región, siendo el
Turismo Cinegético el que más predomina.
La mayoría de los residentes entrevistados preferirían que lleguen turistas, pero no a cazar, sino que vengan atraídos por otras motivaciones
diferentes que no sea la caza deportiva en si, sino por otras motivaciones tales como conocer el lugar, pasear, etc.predomina en Toay, y lo
que imposibilita que el turismo crezca. Por otro lado, Toay tiene una
imagen turística que sólo vincula a la población con la caza. Esta imagen no se identifica con la que los residentes quisieran promocionar que
es, por lo manifestado en las encuestas, una comarca o región de
campo, rural. Esto dificulta aún más la posibilidad de comercializar turísticamente el destino. Es necesario planificar una imagen de destino con
una versión identitaria acorde a la que la población local quiere mostrar
de si misma y, a partir de esta imagen creada consensuadamente con
la población, planificar cómo construir una nueva atractividad más
acorde a las expectativas y a cómo se ven a sí mismos los locales sin violentar así su identidad.
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La intervención de políticas de parte del estado (Secretaria de turismo
de La Pampa) y de los actores locales y privados es fundamental en este proceso. De nada servirá incrementar la oferta hotelera y de restaurantes si no se realiza un plan de turismo a largo plazo, que como nos
señaló Juan Cruz de la Secretaria de Turismo de La Pampa, se encuentra en proceso de construcción.
La gran mayoría de los residentes menciona otras alternativas de turismo
que podrían desarrollarse en la provincia, tales como el turismo rural, de
estancias rurales, etc. Con el desarrollo de otro tipo de turismo se lograría una inserción del residente y donde el residente se podría sentir más
identificado, dado que como se ha observado en las encuestas el residente no se siente identificado, ni participe del Turismo Cinegético.
Uno de los aspectos a destacar es que La Secretaria de Turismo de La
Pampa, promociona tanto sus atractivos, como la práctica de la caza;
siendo que la práctica de la caza no es desarrollada por el sector público, sino que es llevado a cabo por el sector privado: grandes propiet arios de campos y cotos de caza.
Juan Cruz uno de los representante de la Secretaria de Turismo de La
Pampa encuestados destaca “La Pampa, es vendida por las empresas
privadas (cotos de cazas o empresas cinegéticas) al exterior con la
imagen de campo, del lugar de excelencia de caza”. (Ver Anexo)”.
Pero si las empresas privadas venden al exterior la imagen de campo a
La Pampa como lugar de excelencia de caza, ¿Por qué La Secretaria
de Turismo de La Pampa también promociona la actividad posicionándola como atractivo principal?
Los campos y cotos de caza manejan su “propio negocio”: trasladan a
los pasajeros, los alojan, les brindan servicios y comodidades; como se lo
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podría llamar en terminología turística: “un verdadero paquete turístico,
todo incluido”.
En acuerdo con Martin (1998) es de esperarse, que las personas o comunidades que no reciben beneficios económicos del turismo, no apoyaran un desarrollo futuro del t urismo; tal como lo hemos podido analizar
en el caso del residente de Toay.
Un adecuado proceso de planificación del turismo debe implicar la participación de la comunidad residente si se quiere un desarrollo turístico
exitoso, además de que esta participación da una mayor aceptación y
legitimidad del turismo como política de desarrollo económico (Simpson
y Bretherton, 2008).49
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Anexos
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Modelo de encuesta
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

Edad………… Ocupación………………

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO
¿Por qué?..............................................................................................................
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO
NO SABE
¿Por qué?..............................................................................................................
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
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¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO
NO SE
¿Por qué?......................................................................................................
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO
NO SE

¿Por qué?..........................................................................................................

¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas

extranjeros que llegan a

Toay a cazar?
SI
NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI
NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
…………………………………………………………………………………………….
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Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO
NO SE
¿Por qué?............................................................................................................
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
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…………………………………………………………………………………………

¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Nº de encuesta:
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
M
¿Cuál es su nacionalidad?_________________________________________
¿Cuál es su edad?_________________________________________________
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? ______________________________
¿Cuáles son sus estudios máximos alcanzados?________________________
¿Es su primer viaje a este país?
SI
NO
¿Cuál es la duración aproximada de su visita?______________________
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía?
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION
AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)_________________________________________________
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Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes
lizó?_________________________________________________________

sociales

¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS
Otros (Especificar)_______________________________
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA
PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA
Otros(especificar)
_____________________________________________________________________
1. ¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO
Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si
No

69

uti-

Modelo de entrevista
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Entrevista a Profesionales en turismo
Entrevistado: Cargo:
Preguntas:

•

¿Cuál es la importancia que adquiere el turismo cinegético en la
provincia de La Pampa?

•

¿Se cumplen los principios de desarrollo sustentable?

•

¿Cual es la época de mayor visita de turistas tanto nacionales como
internacionales a practicar esta actividad?

•

¿De que nacionalidad son los turistas mas frecuentes que vienen a
realizar esta practica deportiva?

•

¿Vienen exclusivamente a cazar o también combinan su estadía con
la visita a diferentes atractivos de la Pampa o a otros destinos del
país?

•

¿Esta conforme la población local con la actividad que se lleva a
cabo?

•

¿Genera empleo en la población residente?

•

¿Se complementa el turismo cinegético con otra actividad y/o circuito dentro de la provincia durante la estadía del turista?
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Entrevistas realizadas

72

Entrevista a profesional en turismo
Entrevistado: Juan Cruz. Licenciado en Turismo de la Secretaria de Turismo de La Pampa.
Preguntas guías:
•

¿Cuál es la importancia que adquiere el turismo cinegético en la
provincia de La Pampa?
Es uno de las actividades más que populares que se realizan en La
Pampa. Atrae a turistas a nivel mundial. La imagen vendida de la Pampa, es la caza.

•

¿Se cumplen los principios de desarrollo sustentable?
Si se cumplen, y están regulados por la DNR.

•

¿Cual es la época de mayor visita de turistas tanto nacionales como
internacionales a practicar esta actividad?
La época de mayor concurrencia es la época de brama que abarca
de marzo a mayo, inclusive junio.

•

¿De que nacionalidad son los turistas mas frecuentes que vienen a
realizar esta practica deportiva?
Según las estadísticas que manejamos, en primer lugar estadounidenses
y en segundo lugar europeos: alemanes y españoles.

•

¿Vienen exclusivamente a cazar o también combinan su estadía con
la visita a diferentes atractivos de la Pampa o a otros destinos del país?
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Los que vienen a cazar por lo general, no combinan su estadía con la
visita a algún atractivo. Por lo general el turista nacional es quien,
además de cazar, visita algún atractivo o consume servicios. Ejemplos
de estos, son el Parque Provincial Luro, la laguna Don Tomas. No puedo
dejar de destacar que de los turistas que vienen tanto nacionales como
internacionales visitan el Casino de Santa Rosa, que tiene una gran
concurrencia de turistas.
•

¿Esta conforme la población local con la actividad que se lleva a
cabo?

La mayoría de la gente, no. Existe muchas veces un rechazo hacia esta
actividad; actividad que se realiza desde hace años. Pero a pesar de
todo, el residente sabe que La Pampa se destaca por ser una de las
principales provincias del país, donde se practica la caza. En primer lugar, porque cuenta con especies faunísticas que se reproducen continuamente, como lo es el ciervo, y el jabalí, lo que asegura que no se
extingan.
El residente muchas veces no acepta esta imposición de identidad cultural que se le da por sentado. De que le pertenece la imagen de “coto
de caza”, “de campo”. El pampeano igualmente no tiene demasiada
conciencia turística, este es uno de los puntos que vamos a implementar
en el nuevo plan de turismo que estamos realizando.
Las empresas privadas y dueños de cotos venden esta imagen en ferias
y exposiciones en el exterior. No hay mucha relación del sector privado
con el sector público.
•

¿Genera empleo en la población residente?

Si. No podemos decir que no genera empleo, pero principalmente empleo estacional, no es fijo. La mayoría de estos empleados son profesionales en Turismo, o con conocimiento idioma avanzado, ya que en su
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mayoría son turistas extranjeros. Muchos son guías turísticos o licenciados
en Turismo.
•

¿Se complementa el turismo cinegético con otra actividad y/o circuito dentro de la provincia durante la estadía del turista?

Si, generalmente con todas aquellas actividades relacionadas al turismo
rural, ya sea, cabalgatas, observación de flora y fauna, etc. Estamos
realizando un plan de desarrollo, para lograr que el pampeano tome
conciencia turística, y pueda concientizarse sobre los importantes beneficios que puede llegar a generar el turismo para la población.
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Entrevista a Profesionales en turismo
Entrevistado: Matías Juárez

Cargo: Guía turístico del Parque Provicial Pe-

dro Luro
Preguntas guías:
•

¿Cuál es la importancia que adquiere el turismo cinegético en la provincia
de La Pampa?

La Pampa siempre se destaco por ser la cuna del turismo cinegético en Argentina. Pedro Luro fue quien introdujo esta actividad en Argentina. En este predio
se practicó la actividad cinegética desde el año 1907 al 1967. Luro traía europeos a su casa, los hospedaba, les brindaba servicios y todas las comodidades. Él era una aficionado de la caza deportiva. Aquí se cazaban jabalíes,
ciervos.
•

¿Se cumplen los principios de desarrollo sustentable?

Si, están regulados por Fauna, como le llamamos aquí, o la dirección de recursos naturales de La Pampa.
•

¿Cual es la época de mayor visita de turistas tanto nacionales como internacionales a practicar esta actividad?

La época más concurrida es marzo y abril, la época de brama, época que se
aparean los ciervos. Es un espectáculo ver este fenómeno.
•

¿De que nacionalidad son los turistas mas frecuentes que vienen a realizar
esta practica deportiva?

Vienen muchos estadounidenses, alemanes, españoles, holandeses
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•

¿Vienen exclusivamente a cazar o también combinan su estadía con la
visita a diferentes atractivos de la Pampa o a otros destinos del país?

Algunos vienen exclusivamente a cazar. Acá en época de brama se los ve
mucho. Vienen con sus guías. Vienen a apreciar la naturaleza, esto para ellos
es un “paraíso”.
•

¿Esta conforme la población local con la actividad que se lleva a cabo?

La población no esta en contra porque es una de las actividades principales
que se realizan, no solo en Toay, sino en toda La Pampa.
•

¿Genera empleo en la población residente?

Si generar empleo genera, especialmente temporario. Aquí en temporada por
ejemplo, vienen siempre, comen aquí, y se ve bastante seguido, que alquilan
las cabañas por unos días, para estar en contacto con la naturaleza.
•

¿Se complementa el turismo cinegético con otra actividad y/o circuito

dentro de la provincia durante la estadía del turista?
Si, ellos, no solo vienen a cazar; sino que muchas veces vienen al Parque Luro,
hacen todas activ idades relacionadas con el campo, ya sea avistajes, cabalgatas, y disfrutan de la gastronomía de nuestro país: los asados, las empanadas. Les encanta. Conozco por guías, que hay extranjeros que vienen hace
más de 10 años a cazar aquí. Otro factor que facilita esto es el cambio de la
moneda, con respecto al Euro y al Dólar principalmente.
.
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Encuestas realizadas
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 1
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad…46……… Ocupación…..taxista

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? No me afecta, porque ese tipo de Turismo se mantiene apartado de
nosotr os. Nosotros estamos aislados de lo que sucede en ese ámbito de caza.
Es un ámbito donde se ofrece todo, desde lujos hasta prostitución. Es un negocio bastante oscuro.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para los residentes?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Tengo gente conocida que trabaja en cotos, o gente que se encarga de trasladar a turistas desde Santa Rosa a Toay.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?

79

ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Ellos vienen a cazar exclusivamente, vienen en grupos, no les interesa otra cosa que no sea la casa, según mi opinión.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Porque vienen a cazar a nuestro país.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
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¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo, Abril, Mayo, que es la época de la brama. Los ciervos aparecen por
todos lados.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Sé que van al Parque Luro la mayoría que viene a cazar.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente
SI
NO
NO SE

X

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?

81

X

TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Porque de alguna manera se genera trabajo. Aparte los animales
que se cazan son plagas acá.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
La Reserva Luro, visitar algún mercado artesanal.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X
X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE

X

Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 2
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad…31……… Ocupación……Policía…………

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Yo soy cazador, casi todos los años vamos a cazar a campos. Es una
actividad deportiva.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para los residentes?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Creo que es una cadena. Desde que llegan al pais, ya se genera
dinero, los traslados, la hotelería, etc. El turismo trae dinero al lugar.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X
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¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Porque vienen a cazar y se vuelven a su país.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Hay mucha gente que esta totalmente en contra.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
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¿El turista nacional o local también viene a cazar
X

SI
NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo, abril, mayo. Es la época donde más se caza,
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
X

NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI

X

NO
NO

SE

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Me parece perfecto que vengan turistas a conocer nuestras tierras,
y a realizar actividades todo esto genera beneficios.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro es muy bonito, una de las pocas reliquias que tenemos.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y
vos del campo?

también disfrute de otros atracti-

X
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

3

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 33

Ocupación: Guía del Parque Luro

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Porque la caza es regulada. Los ciervos y los jabalíes son considerados plagas. Toay, es un lugar de caza por excelencia.
¿Ud.Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? No mucho, solo para los grandes campesinos. Igualmente ellos requieren también del servicio de empleados, gente campesina.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X
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¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?

ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Por qué? Porque esta regulada hoy en día, y existe un control
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
X

SI
NO
NO SE

¿Por qué? Si existe un intercambio cultural. Yo que trabajo acá en el Parque
Luro, interactuó mucho con ellos, no son tan cerrados como parece.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
X
SI
NO
NO SE

¿Por qué? Por lo general al lugareño, no le gusta este tipo de turismo.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Acá la época de brama es de mediados de marzo a mayo aproximadamente. Es la época en que más se los ve.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo

X

turístico en Toay?

SI
NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? El Parque Luro, Patrimonio del Departamento de Toay, los cazadores se interesan por su historia y por tener las mismas motivaciones.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
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X
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Por supuesto, creo que debemos valorar lo que tenemos y así poder
demostrarlo al resto con orgullo para que se sientan participe.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
La reserva Parque Luro, es la única porción de bosque de caldén que se haya
estrictamente protegida.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios: deberían haber más acontecimientos programados, del gaucho, bailes, danzas. Hay muy poca inversión. Habría que proyectar planes turísticos, para poder así lograr beneficios mayores en los residentes.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 4
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 24 Ocupación: empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Para nada, me parece terrible que vengan a cazar los animales y
que La Provincia lo promocione
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Yo tengo un amigo que trabaja en un coto de caza. Es cocinero.
Trabaja por temporada. Gana buena plata. Todos los años el dueño lo llama
para trabajar. Les cocina a los extranjeros comidas típicas: asados, y eso.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?

SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si, pero muy poco con el residente, tal vez mas donde se aloja, que
por lo general es una estancia que esta en contacto con guías y la gente que
trabaja en los cotos y eso
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, en gran parte por la destrucción de la fauna.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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X

SI
NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
La época de brama
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo
SI

turístico en Toay?

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Me gustaría que vengan a disfrutar del turismo rural, no a cazar
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el tur ista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Las estancias, hacer actividades de campo, disfrutar de la t tranquilidad, las
cosas autóctonas.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 5
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 26 Ocupación empleada

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Estamos acostumbrados. La Pampa, se vende como la imagen del
campo. Atrae muchos turistas de todo el mundo. Favorece a la hotelería, al
ingreso de dinero en la provincia.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
X

SI
NO
NO SABE

¿Por qué? Como te dije antes, se redistribuye la plata de una u otra manera
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si se produce un intercambio aunque sea mínimo, pero se produce.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Y porque la gente preferiría que vengan a La Pampa, con otra finalidad, hay otras cosas para disfrutar. Pero es una actividad deportiva.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
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¿El turista nacional o local también viene a cazar?

SI

X

NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo y abril
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Porque el turismo en general genera dinero a la provincia
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Ir al Parque Luro a pasar el día, es súper tranquilo, es donde hay mayor contacto con la naturaleza.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: hay que poner mas servicios, restaurantes. En Toay hay poca o
nada de inversión. No deja de ser un lugar de campo.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 6
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 24 Ocupación: estudiante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Nosotros lo consideramos ya como parte nuestra.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Se genera trabajo en estancias, en los cotos o los campos donde se
caza. Sé que mucha gente no trabaja en los cotos y campos, pero, igualmente genera trabajo de alguna u otra manera.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

X

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué?......................................................................................................
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Porque no nos gustan que vengan a nuestro lugar a cazar solamente. Pero sabemos que es su deporte favorito.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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X

SI
NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Aca se caza mayormente desde marzo, hasta julio creo.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo
SI

turístico en Toay?
X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Vienen al club de caza Mapu, al Luro.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entr e la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se de sarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? A cazar no. Seria bueno que vengan a La Pampa por el turismo rural
de estancia es muy tranquilo
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro y disfrutar de las estancias.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: yo creo que se debería invertir en promoción de nuestra provincia y del turismo rural.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 7
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 28 Ocupación: empleado público

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Totalmente en desacuerdo. No me parece rentable para la sociedad.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para los residentes?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Solo para unos pocos, los que manejan la actividad cinegética.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
X
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Para nada. Ellos pasan desapercibidos. Vienen a hacer su actividad
favorita y se van.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? A la gente no le gusta, pero como la mayoría vive del campo y de
otras actividades, permanece al margen
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Durante la brama, de marzo a mayo
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES

X

ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?

105

SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? En particular, no a cazar.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Pasar unos días en las Estancias y disfrutar del campo.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X
X

SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: realizar otro tipo de promoción de La Pampa, no como lugar de
excelencia de Cacería.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 8
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad: 69 Ocupación: jubilada

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Vienen a matar a los pobres animales
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué?..............................................................................................................
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?

107

ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? La verdad que desconozco.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Rechazo todo lo que sea perjudicial para el medio ambiente y los
animalitos.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
La época de apareamiento de los ciervos, de marzo a mayo
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI

X

NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? A practicar la caza no.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Toay es puro campo, mas que nada tal vez pasar algunos días en las estancias. Son muy lindas.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X
X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: Toay es muy pueblerino, debería revertirse eso, para que llegue a
ser una ciudad y después que se haga turístico.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 9
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 37 Ocupación: empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Me parece que no se debería permitir la cacería bajo ninguna
condición, debido a que se destruye la fauna autóctona de La Pampa.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo par el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Porque el negocio es de unos pocos, a pesar de que trabaje algún
lugareño, pero es mínimo el empleo que genera a beneficio de la gente.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, y si lo hay es muy poco, el cazador por lo general no anda por
Toay paseando. No tiene interés en relac ionarse con la gente.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Sin duda, a la gente del lugar, no le gusta que venga el norteamericano a su lugar a matar animales por afición porque en su país no puede
hacerlo
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
De marzo a julio mas o menos.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI

X

NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X
X
X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? La verdad que no a cazar, me gustaría tal vez que vengan a disfrutar del campo, de conocer un poco la historia de Toay, del gaucho.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El fortín de Toay, (tiene mucha historia), la Reserva Luro, algún museo como el
Olga Orozco.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X
X

TRANSPORTE
Comentarios: En Toay, hay muy poca hotelería, que es imprescindible, no se
invierte, así nunca, van a venir turistas a conocer. No hay promoción de Toay.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 10
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 46 Ocupación: Ama de casa

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Estoy totalmente en contra, por un tema de conservación.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera oportunidades socioeconómicas
para los residentes? Ej.: empleos, mejora en la calidad de vida, etc.
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Considero que no. La mayoría de la gente trabaja en el campo o
en Santa Rosa. Supongo que muy poca gente trabaja en cotos y esas estancias de caceria.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTI VIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Se los ve muy poco a ellos por la ciudad. No vienen a buscar vínculos con la población local.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Sin duda, pero especialmente porque vienen a cazar. No les interesa otra cosa.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo, abril, mayo, junio. Cuando es la brama.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Capaz que van al Parque Luro. A otro lugar no creo.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI

X

NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD

X

PAVIMENTACION DE CALLES

X

ILUMINACION

X

SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? A cazar no.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Luro es muy lindo para pasar el día. Los fines de semana se llena.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 11
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 47 Ocupación: vendedor

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? No me parece mal. Son plagas ac á. La cacería viene desde los
tiempos más remotos. Es una actividad deportiva, como la pesca.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente¿
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Por ejemplo, tengo una conocida que trabaja en un coto de caza,
durante unos meses. Le sirve a ella, debido a que por lo menos gana un sueldo. El turismo de por si genera empleo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Al turista extranjero no le interesa relacionarse con el residente. Solo
viene a disfrutar de su actividad con sus amigos.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? Yo creo que no, porque el turista extranjero no molesta al residente
viene a disfrutar de la naturaleza y de la aventura.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Yo se que vienen en marzo hasta junio. Esa temporada de brama
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
ILUMINACION

X
X

SEÑALIZACION

X

PAVIMENTACION DE CALLES

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Me parece perfecto que haya turismo en Toay, para que no sea un
pueblo olvidado, o se piense que solo es campo. Es importante que se desarrolle.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE

X

Comentarios: Todo. Falta una gran inversión para lograr que Toay, se convierta
en un lugar turístico.

¡Muchas gracias por su colaboración!

122

Encuesta a la población residente
N de encuesta: 12
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 32 Ocupación: empleado hotelero

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Si estoy de acuerdo, pero genera trabajo, especialmente en los meses de marzo, abril, mayo, junio. En el hotel de Toay, donde trabajo, muchos
fines de semana, se llena de argentinos, Vienen mucho a cazar de Córdoba.
Genera fuente de trabajo para los residentes. Los argentinos son los que en
realidad consumen más aquí en la ciudad, ya sea comprando cosas y demás,
a diferencia de los extranjeros. Los extranjeros vienen con un “paquete armado”: hotelería, gastronomía, souvenirs, etc. Obviamente por los mismos dueños
de campos o cotos.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, para los que nos dedicamos especialmente al turismo si. Yo tengo
trabajo muchas veces gracias a ellos. Y estamos casi toda la temporada llenos.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
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¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Yo me relaciono mucho con los turistas del país, que vienen a cazar,
especialmente. Vienen a practicar su hobbie que es la caza deportiva. Es muy
raro que vengan extranjeros.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Mucha gente si, en su gran mayoría, tienen un rechazo.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
La temporada arranca con la brama, desde marzo a julio por lo general.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? El Luro. Los argentinos que vienen unos días a cazar, se dan
una vuelta con los amigos a comer un asado y a pasar el dia al parque, que es
super económico.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES

X

ILUMINACION

X

SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si, porque genera beneficios económicos a la gente.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Luro, el Fortín. Toay tienen mucha historia.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: Creo que seria bueno que haya mas hoteles de mas categoría,
como mas restaurants para que se pueda ofrecer gastronomía típicas.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 13
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad: 23 Ocupación: estudiante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No se, no me parece bien.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? El dinero solo lo ganan los dueños de los cotos y los campos.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

X

CINEGETICA

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

CINEGETICA

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY

CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el tur ista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Al turista que viene a cazar no le interesa relacionarse con la gente
residente. Vienen a cazar nada más.

¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Genera malestar para el ciudadano que vengan a aprovechar de
la caza, y a destruir la fauna.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Y de marzo a mayo. Esa es la época que se los ve a veces por acá. Aparte
todos vestidos con ropa rara, al estilo cazador especializado.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresar ios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD

X

PAVIMENTACION DE CALLES

X

ILUMINACION

X

SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No turistas cazadores, turistas que vienen a conocer el lugar.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
No se.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

14

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 37 Ocupación: empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Porque me parece perjudicial para la nuestra fauna
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
X

SI
NO
NO SABE

¿Por qué? Si genera empleo, especialmente en hotelería, en las estancias. La
época de brama se llena todo. Hasta el hotel más discreto de Toay, El Florida.
Viene gente hasta del interior.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si de una u otra forma se relacionan unos con otros.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? Estamos acostumbrados, es una actividad que se desarrolla y “hace
poco ruido”
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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X

SI
NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo empieza la temporada de la brama hasta mayo aproximadamente.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo

turístico en Toay?

SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.

SI

X

NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE

CALLES

ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?............................................................................................................
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Al que le gusta la cacería debe ir al Parque Luro, por su historia, y por la natur aleza. Luro era cazador.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

15

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 52 Ocupación: ama de casa

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No estoy de acuerdo con el turismo de cacería la matanza de animales
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera oportunidades socioeconómicas
para los residentes? Ej.: empleos, mejora en la calidad de vida, etc.
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Es negocio de pocos la cacería, de empresarios, y de los grandes
dueños de campo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
X

NO
NO SE

¿Por qué? No, los cazadores vienen cazan y se van. Solo se relacionan con la
gente de las estancias.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO

SE

¿Por qué? El residente se mantiene aislado de la ganancia o redistribución de
ganancias. No participa, ni tiene beneficios económicos, el dinero se lo llevan
los empresarios.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo y abril
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Debería haber turismo, pero otro tipo de turismo, no de cacería.
Tendría que haber más inversión, considerar a la población también, sino la
gente se va buscar posibilidades a otro lado.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Es muy lindo el Parque Luro para pasar el día, y disfrutar de la naturaleza y estar
al aire libre
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: Se debería poner en valor otros lugares históricos que hay en Toay, y que haya mayor promoción.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

16

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 32 Ocupación empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? A pesar de que estamos acostumbrados, no lo consideramos algo
bien, es negocio de pocos.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Puede ser pero a poca gente, es muy poco significante.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
X
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, dudo.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Vienen a cazara nuestro pais, Tienen el privilegio de poder venir .
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI
NO
NO SE

X
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¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Supongo que en la época de la brama
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?

TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
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¿Por qué? Otro tipo de turismo debería venir.
Según su criterio ¿Qué atr activos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Toay es muy lindo, un lugar tranquilo de campo, las estancias, el Parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Otros: Falta mucha inversión para revertir y lograr un cambio.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 17
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 32 Ocupación: ama de casa

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me parece bien. Es un negocio oscuro.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para los residentes?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Trabaja muy poca gente en ese negocio, especialmente grandes
propietarios de campos y cotos.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? El turista que viene a cazar no viene a otra cosa que no sea cazar.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, porque viene solo con el interés de cazar, no otra cosa, no viene
a relacionarse.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En la época que nosotros llamamos brama, desde marzo..
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustar ía que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No a turistas a cazar, creo que el turista que viene a pasear a conocer, eso son bienvenidos.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Las estancias, el Luro para pasar el día.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: debería invertir en la creación de más estancias.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 18
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad: 27 Ocupación: ama de casa

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Estoy en contra de la caza
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, pero muy poco empleo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FI JO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Ellos vienen, cazan y se van.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Es una actividad legalizada aquí, y que la gente poco puede hacer
más que aceptarlo lamentablemente. El rechazo siempre existe.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo y abril
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
X

NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Es importante que vengan turistas pero por otros motivos, no a cazar. Hay mucho aquí para disfrutar.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Ir a pasar el día a una estancia, o al Parque Luro, disfrutar del Turismo Rural.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: Se debería invertir un poco más en promoción.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

19

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 35 Ocupación: empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me gusta que vengan a hacer turismo aquí para cazar
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? No creo que sea significativo para la población.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
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X

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, ellos solo vienen a practicar la caza, no les interesa otra cosa.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Sin duda.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Abril, mayo, junio.
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Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
X

NO
NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
X

NO
NO SE

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES

X

ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Porque la actividad no me agrada, se degrada la biodiversidad.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
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Visitar estancias y realizar actividades de campo, visitar algún sitio histórico
como el Fortín, El Parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X

TRANSPORTE
Otros:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

20

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 50 Ocupación: peón

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Si, es una actividad deportiva, y aparte muy común en nuestra región.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Yo trabajo en una estancia que alberga muchas veces a este tipo
de turistas que vienen a cazar.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Ellos son agradables con los empleados que estamos ahí. Dan propinas también. Tratan de hablar español con nosotros.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? A la mayoría de la gente no le agrada.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se pr oduce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
La época más demandante es la brama de marzo a junio, más o menos.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Van mucho al Luro con los guías bilingües. Especialmente por
la historia de la caza en Argentina.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X
X
X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Porque genera trabajo para la gente de Toay. Puede ser una oportunidad.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro, las estancias, disfrutar del turismo rural con todo lo que implica.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X

TRANSPORTE

Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

21

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 48 Ocupación: Empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Creo que hay otras formas de Turismo en La Pampa mejores, y que
no provocan deterioro de la fauna de nuestra Patagonia
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO
NO SABE

X

¿Por qué?..............................................................................................................
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
X
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO
X

NO SE

¿Por qué?......................................................................................................
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? La gente del pueblo rechaza la actividad.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿El turista nacional o local también viene a cazar?
SI
NO

X

NO SE
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¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo, y abril son los mas fuertes.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X

¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Yo preferiría, que vengan por otras motivaciones, no para cazar.
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Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Disfrutar del turismo rural.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERI A
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

22

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 44 Ocupación: comerciante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Considero que perjudica la fauna de nuestra Patagonia.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO
NO SABE

X

¿Por qué?..............................................................................................................
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué?......................................................................................................
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Sin duda, porque vienen acá a buscar los que no tienen allá o no les
permiten.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo comienza el movimiento de los cazadores hasta junio creo
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?

TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Porque estoy en contra de la actividad.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Disfrutar de las estancias, que son un gran atractivo. O ir a visitar el Luro
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X
X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios: Invertir más en la ciudad y promocionarla, para que se desarrolle
un poco mas, poner en valor nuestra historia.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

23

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 42 Ocupación empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Es una actividad deportiva, que data de años que se practica aquí.
No me parece mal.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? No mucho, pero algo de trabajo da. Conozco un joven que trabaja
de guía allí. Es bilingüe. Trabaja por 3 0 4 meses.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Yo creo que no. Ellos vienen con la mayoría de las cosas armadas,
ya sea hospedaje en las estancias. No vienen a reservar en un hotel aparte, ya
vienen con todo contratado
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, bastante creo yo, por el tipo de actividad. No es muy bien visto.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo, por ahí.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si, hay que ver los beneficios que trae el turismo, y saber aprov echarlos.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

24

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 54 Ocupación comerciante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me parece bien que se lucre cazando animales. Es un negocio
bastante oscuro, que beneficia a unos pocos. Hay prostitución encubierta. El
dueño les provee el servicio a los cazadores durante su estadía. “Es un todo
incluido”.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Pero muy poco, en los cotos y campos no necesitan tanta gente
para albergar a los extranjeros. Con poca gente creo que ya basta.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? Porque los cazadores vienen a cazar solamente, no les interesa el
residente.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
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¿El turista nacional o local también viene a cazar?

SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Cada marzo empieza la caza deportiva en Toay, hasta fines de julio
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO
NO SE

X

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
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TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X

¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Seria bueno que llegue otro tipo de turista, que tenga mas trato con
el residente, que consuma mas, que demande mas, así también, el pampeano
comenzaría a tener mas conciencia de las cosas buenas que tiene el turismo.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro, El Fortín.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de tur ista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Otros: No se promociona Toay, por eso sigue como siendo un pueblo. Hay
mucha falta de inversión. Falta implementar nuevas políticas.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 25
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 37 Ocupación docente

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Me genera rechazo este tipo de actividad.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera oportunidades socioeconómicas
para los residentes? Ej.: empleos, mejora en la calidad de vida, etc.
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si genera trabajo, pero no es un porcentaje significativo de la población, y como sabemos solo por algunos meses. Acá en el departamento de
Toay no se caza todo el año solo algunos meses.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

X

¿Considera que se produce algún intercambio cultur al entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Los cazadores solo vienen con un fin específico que es practicar su
deporte favorito
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?

SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si el resentimiento es general.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Desde marzo a julio aproximadamente.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Si, sé que muchos van al Parque Luro a conocer la casa o Castillo de Pedro Luro, el iniciador de la actividad e Argentina,
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?

TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No este tipo de turista. El turista que se interese por nuestra historia,
el gaucho, la vida rural.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro, es especial para recrearse. Tiene mucha historia, es una combinación de historia y naturaleza.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X
X

TRANSPORTE
Otros: Hay que invertir en muchas cosas. Planificar, para y con la gente, que se
promocionen más otras cosas, así como se promociona la caza mayor y menor, también habría que pensar en los residentes y que ellos comiencen a darse cuenta los beneficios que podría generar el turismo a los mismos
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 26
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 30 Ocupación empleada

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No se debería permitir esta actividad acá. Solo es negocio para los
grandes empresarios.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? No es significativo, muy poca gente puede trabajar en los campos o
cotos de caza.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, especialmente porque el residente no esta a favor de la activ idad.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
No se bien.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
X

NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No este tipo de turistas.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera U d., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro es una buena elección.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X

X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

27

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!

Sexo
F
X

M

Edad 44 Ocupación empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? La verdad que no me molesta, Toay es conocida como otros departamentos como un importante centro de caza
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO
NO SABE

X

¿Por qué? si genera trabajo es muy poco.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Muy poco, porque por lo general se mantienen aislados en un coto.
Se relacionan con la gente que los atiende. Es un armado de servicios y comodidades
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? No, porque el residente obligatoriamente se tiene que adaptar, es
una actividad muy alentada.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
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¿El turista nacional o local también viene a cazar?
X

SI
NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Vienen en marzo.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE

¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? A nivel personal, no me molesta.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro, adentrarse en la historia de Toay, del campo.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE

X

Otros: Falta mucha inversión, es una lastima que no se aprovechen los recursos
que hay, y lo beneficioso que se podrían obtener.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

28

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 25 Ocupación estudiante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Estamos acostumbrados en La Pampa. Acá se caza mucho, viene
mucha gente extranjera
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, muy especialmente paral a gente que trabaja en el campo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si especialmente la gente que trabaja en los campos o los cotos
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, puede ser más que nada por ser como una actividad agresiva,
que implica la muerte de animales.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
X

NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Todo el año
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.

SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si, es bueno que se favorezca el turismo, especialmente en Toay.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Luro. Hay otros lugares para visitar como algún museo, el Fortín, el jardin pr ovincial.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X

X

TRANSPORTE
Comentarios: Acá hay muy poca hotelería, o es muy precaria para el turista
extranjero
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

29

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad: 46 Ocupación: comerciante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me parece bien.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? No creo que beneficie mucho al residente local, más que nada a
los dueños de los campos.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
X
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, o si se da es muy poco. Los turistas cazadores se instalan en estancias con todo incluido.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En abril, mayo.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atracti-

vo turístico en Toay?

SI
NO

X

NO

SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION

X

NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?............................................................................................................
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X
X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

30

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 34 Ocupación empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me parece bien que esta gente que tiene plata venga a cazar
acá. Esta muy mal.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera oportunidades socioeconómicas
para los residentes? Ej.: empleos, mejora en la calidad de vida, etc.
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Porque es una actividad que se mantiene bastante aislada del residente. La mayoría de la gente trabaja en Santa Rosa o en el campo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

X

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No ellos vienen en grupos, no les interesa relacionarse con el residente.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si porque viene a cazar acá. Vienen acá porque allá no pueden
cazar. No le interesa otra cosa que no sea cazar.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Supongo que todo el año.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI

X

NO
NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No a cazar.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
No se, acá es todo campo.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE

X
X
X

Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

31

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 60 Ocupación maestra

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Turísticamente Toay no debería ser conocida por ser el mejor lugar
de Argentina para cazar, sino por otros recursos que tiene Toay, el campo, la
historia del gaucho, etc.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si de alguna manera genera empleo, hay gente que trabaja en
esto, en las estancias.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO

X

TEMPORAL
¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTI VIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Muy poco, estos turistas no andan casi por la ciudad de Toay, se los
ve muy poco. Acá no consumen muchos servicios
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si de alguna manera si, esta gente tiene gran poderío economico, y
viene a cazar nada mas que esto. No le interesa otra cosa.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Durante la época de brama, marzo en adelante.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No me parece bien, el residente no se beneficia, solo los grandes
propietarios de campos.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Toay tiene mucha historia. También mucha naturaleza. El Parque Luro es un
lugar recreativo que combina naturaleza y tranquilidad. Yo lo recomendaría.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE

Comentarios: El Parque Luro debería ser más promocionado, así como invertir
en turismo. Se ha hecho muy poco acá. Hay que revalorizar muchas cosas.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

32

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 55 Ocupación ama de casa

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Me parece bien, porque por lo menos vienen a nuestro país, traen
divisas de alguna u otra manera. Conocen nuestro lugar realizan activ idades
del campo.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si de alguna u otra manera se genera dinero. Hay gente que se dedica a esto, y vive también de esto. Hablando de peones, guías, trabajan de
esto.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, ellos vienen a cazar, no a otra cosa, no a relacionarse con el
residente
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? No, es lo que ofrece l provincia, ya es muy común para el pampeano
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En abril, es la época de brama.
Los turistas que vienen a cazar como afición o de porte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? El Parque Luro porque Luro era cazador de ahí viene la historia.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si, siempre que genere un beneficio económico a la provincia y al
país, me parece bárbaro
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Luro es recomendable. Todos los residentes van allá los fines de semana.
Perfecto para estar en contacto con la naturaleza
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

33

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 41 Ocupación empleada

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Estoy en contra de todo lo que destruya la naturaleza,
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si el turismo de por si genera empleo. Tal vez no sea demasiado,
pero hay gente que trabaja de esta actividad.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo conside ra que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?

207

ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
X
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Porque los cazadores vienen en grupos y hacen sus actividades no
andan por la ciudad. Vienen a cazar. Interactúa muy poco con el residente,
salvo con la gente que los atienden en los cotos.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? Es una actividad muy común aquí en Toay.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?

208

SI

X

NO
NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
No se.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO

X

NO SABE
¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD

X
X

PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Me parece que mientras favorezca a nuestra región, o al país, me
parece bien. Lo importante es que genere trabajo.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Disfrutar de la naturaleza, el campo, las estancias.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios: Toay tiene poca hotelería, si hubiese más hotelería, el turista cazador podría variar un poco y no estancarse yendo a estancias y comprando
paquetes caros, por lo que yo se, y de paso pasear por la ciudad, ser mas independiente, aparte de poder cazar en los campos.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

34

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 37 Ocupación mozo

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? El turista viene a practicar un hobbie, desde lejos. El turismo favorece a La Pampa. Es una actividad que se práctica desde hace muchos años.
En el restaurant donde yo trabajo, no muchas veces, pero vienen a veces a
comer o se los ve paseando.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Porque hay gente que se especializa en esas tareas
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Lamentablemente no. Ellos vienen en grupos, así se los ve las pocas
veces que se los ve. Compran un servicio completo de estadía con comida
incluida, y todo para pasar unos días acogedores.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? Porque pasan desapercibidos.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Mayormente en abril, mayo
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI

X

NO
NO SABE
¿Cuál/ cuáles? Al Luro . Es lo único interesante para ellos.
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD

X
X

PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Lo importante es que se genere trabajo para la gente, para lograr
una mejor calidad de vida.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro, sin duda.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

35

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
M

X

Edad 53 Ocupación Empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Si, no me molesta, me parece que es una forma de que haya turismo en nuestra provincia. Que vengan a conocer nuestro lugar.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, genera, pero creo que es muy poco, especialmente porque en
un coto de caza no se necesita mucha gente para trabajar, vasta con un cocinero algunos guias y una mujer encargada de la limpieza, ya es suficiente. Se
benefician los grandes propietarios de los campos más que nada.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Es muy poco el intercambio cultural. El turista que viene a cazar viene a cazar, por lo general. Tal vez, el cazador que viene de otra provincia de
Argentina, ese si se interrelaciona mas con el residente y es el que más consume.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? No se genera resentimiento porque el pampeano ya esta acostumbrado
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
En marzo, mayo.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................

La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD

X

PAVIMENTACION DE CALLES

X
X

ILUMINACION

X

SEÑALIZACION
NINGUNO
¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿Por qué? Si siempre y cuando beneficie a la gente y genere trabajo e ingr esos.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Jardín Provincial y el Parque Luro. Creo que es perfecto para el turista que
caza, para disfrutar de la naturaleza.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X
X

TRANSPORTE
Comentarios: Debería haber más promoción de Toay para que sea un lugar
turístico y que sea de mayo concurrencia.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

36

Bueno días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 36 Ocupación empleado

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Si, me parece bien. No me molesta. Es gente específica que viene a
disfrutar de la actividad, de lo que le gusta. Vienen de muy lejos a La Pampa.
Es bueno que seamos reconocidos mundialmente tanto Toay, como otros departamentos.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, pero a muy poca gente.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?

FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Muy poco creo. Por lo que se vienen a estancias especificas a cazar y no tienen mucha relación con la gente
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? No, para nada.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Siempre vienen en la época de la brama.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.

SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
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TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X

¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué?
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El nuevo Jardín Provincial, el Parque Luro, hay alguna que otra estancia para
visitar y pasar el día. Especifico para este tipo de gente.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios: en más festivales. No hay hoteles. Y creo que también habría
que incorporar a la gente al turismo para generar más empleo y oportunidades.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta: 37
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
X

F
M

Edad 34 Ocupación empleada

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me agrada nada de eso.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI
NO

X

NO SABE
¿Por qué? Dudo que genere mucho empleo a la gente. Acá la mayoría de la
gente trabaja en Santa Rosa, o en la actividad ganadera.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No les interesa relacionarse.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué?..........................................................................................................
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
X

NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
No se bien. Hay épocas en que no se puede cazar
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
X

NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X

¿Le gustaría que llegar an mayor cantidad de turistas a cazar?
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SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Si turistas, pero no gente que venga a matar animales autoctonos.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
No se.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

38

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F
X

M

Edad 48 Ocupación mecánico

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? Igual i estamos acostumbrados. La caza forma parte de las activ idades más importantes de la provincia, y por la que es conocida La Pampa.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si genera trabajo a la gente que trabaja en el campo.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? Acá se los ve muy poco o dando vueltas en lo que es la ciudad.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI
NO

X

NO SE

¿Por qué? No, creo que no. El turista ni molesta. Viene, caza y se va.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI

X

NO
NO SE
¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Marzo a julio, desde el comienzo de la época de brama.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué? Si, mientras beneficie a la gente, que de empleo.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
Ir las estancias, El Parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

39

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 29Ocupación empleada/estudiante

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI
NO

X

¿Por qué? No me parece bien que nuestra provincia ofrezca esta actividad.
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué?..............................................................................................................
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME

X

¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué?......................................................................................................
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Si, porque el turista extranjero viene a cazar, no a otra cosa. La gente no se beneficia solo grandes propietarios.
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
X

NO SE

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Supongo que en la brama.
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
X

NO SABE

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.
SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE
SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO

X

233

¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No cazadores. Seria bueno que vengan turistas para conocer pasear y disfrutar de la tranquilidad de la vida de campo.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro.
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del camp

HOTELERIA

X

SERVICIOS GASTRONOMICOS
FERIAS Y MERCADOS

X

TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Encuesta a la población residente
N de encuesta:

40

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. ¡Muchas gracias!
Sexo
F

X

M

Edad 29 Ocupación Empleada/estudiante de Turismo

¿Ud. esta de acuerdo con los turistas que vienen a cazar a Toay?
SI

X

NO
¿Por qué? Me parece muy bien, que gente de otros países se interese por venir
a disfrutar de su actividad favorita. Además contribuye a que el turista consuma. El Turismo es una cadena, que produce un efecto multiplicador
¿Ud. Cree que el turismo Cinegético genera empleo para el residente?
SI

X

NO
NO SABE
¿Por qué? Si, tal vez no es mucho el trabajo que genera, debido que aquí no
todo el año se puede cazar. Aquí La caza esta regulada. Existen temporadas
específicas para cazar.
Si su respuesta es una afirmación; ¿qué tipo de empleo considera que genera?
FIJO
TEMPORAL

X

¿Podría decirme cual de las siguientes definiciones describen mejor su actitud
hacia la actividad turística cinegética que se realiza en Toay?
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ACEPTACION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA

X

OPOSICION A LA ACTIVIDAD TURISTICA CINEGETICA
ACEPTACION SILENCIOSA PERO NO MUY CONFORME
¿Considera que se produce algún intercambio cultural entre el turista y el residente local?
SI
NO

X

NO SE
¿Por qué? No, porque por lo general los grandes propietarios quienes tienen
este gran negocio. El turista cinegético se aloja en estancias preparadas exclusivamente para atender sus necesidades y comodidades, podríamos decir
con todos los chiches. Dicen que una botella de vino en un coto se lo vende al
extranjero a 100 dólares. Es un gran negocio. Pero también hay que reconocer
que hay gente que trabaja allí, peones, guías.
¿Considera que se genera un resentimiento hacia este tipo de turista debido a
la actividad deportiva que viene a realizar?
SI

X

NO
NO SE

¿Por qué? Mas que nada porque vienen a cazar para divertirse a nuestro lugar, no vienen de turistas
¿Sabe si es numerosa la cantidad de turistas extranjeros que llegan a Toay a
cazar?
SI

X

NO
NO SE
¿El turista nacional o local también viene a cazar?
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SI
NO
NO SE

X

¿En qué meses considera que se produce mayor afluencia de turistas cinegéticos a Toay?
Los turistas que vienen a cazar como afición o deporte ¿Visitan además algún
atractivo turístico en Toay?
SI
NO
NO SABE

X

¿Cuál/ cuáles?................................................................................................
La llegada de turistas ¿ocasiona conflictos o tensiones entre la comunidad? Es
decir, entre empresarios que manejan este tipo de turismo y el residente.

SI
NO

X

NO SE
¿Cuál de los siguientes elementos cree Ud. que se ha mejorado en Toay a raíz
del Turismo Cinegético que se desarrolla?
TRANSPORTE

X

SANIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES
ILUMINACION
SEÑALIZACION
NINGUNO
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¿Le gustaría que llegaran mayor cantidad de turistas a cazar?
SI
NO
NO SE

X

¿Por qué? No me parece bien.
Según su criterio ¿Qué atractivos considera Ud., que el turista que viene a Toay no debería dejar de visitar?
El Parque Luro,
¿En qué cree que se debería invertir para que este tipo de turista no se limite
solo a esa actividad deportiva y también disfrute de otros atractivos del campo?
X

HOTELERIA
SERVICIOS GASTRONOMICOS

X

FERIAS Y MERCADOS
TRANSPORTE
Comentarios:
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Nº de encuesta: 1
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
X

M

¿Cuál es su nacionalidad? estadounidense
¿Cuál es su edad?65
¿Cuál es su profesión u ocupación? retirado
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? amigos
¿Es su primer viaje a este país?
SI
NO

X

¿Cuál es la duración aproximada de su visita? 7 días
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía? 2000 USD
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION

X

AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)
Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes sociales utilizó?_________________________________________________________
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¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS

X

Otros (Especificar)
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA

X

PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA

X

Otros (especificar)
_____________________________________________________________________
2. ¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO

X

Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si

X

No
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Nº de encuesta: 2
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
X

M

¿Cuál es su nacionalidad? estadounidense
¿Cuál es su edad?68
¿Cuál es su profesión u ocupación? retirado
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? amigos
¿Es su primer viaje a este país?
SI
NO

X

¿Cuál es la duración aproximada de su visita? 7 días
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía? 2500 USD
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION

X

AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)

241

Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes sociales utilizó?_________________________________________________________
¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS

X

Otros (Especificar)
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA
X

PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA

X

Otros (especificar)
_____________________________________________________________________
3. ¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO

X

Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si

X

No
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Nº de encuesta: 3
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
X

M

¿Cuál es su nacionalidad? estadounidense
¿Cuál es su edad?71
¿Cuál es su profesión u ocupación? retirado
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? amigos
¿Es su primer viaje a este país?
SI
NO

X

¿Cuál es la duración aproximada de su visita? 7 días
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía? 2000 USD
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION

X

AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)
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Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes sociales utilizó?_________________________________________________________
¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS

X

Otros (Especificar)
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA

X

PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA
Otros (especificar)
¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO

X

Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si

X

No
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Nº de encuesta: 4
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
X

M

¿Cuál es su nacionalidad? estadounidense
¿Cuál es su edad?67
¿Cuál es su profesión u ocupación? retirado
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? amigos
¿Es su primer viaje a este país?
SI
NO

X

¿Cuál es la duración aproximada de su visita? 5 días
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía? 2OOO USD
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION

X

AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)

245

Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes sociales utilizó?_________________________________________________________
¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS

X

Otros (Especificar)
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA

X
X

PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA

X

Otros (especificar)
¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO

X

Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si

X

No

246

Nº de encuesta: 5
Encuesta a turistas Cinegéticos
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana y
estoy llevando un trabajo de investigación y quisiera que UD participe respondiendo al siguiente cuestionario que será de gran ayuda para la misma, y que
solo tomara unos minutos. Muchas gracias
Sexo
F
X

M

¿Cuál es su nacionalidad? estadounidense
¿Cuál es su edad?65
¿Cuál es su profesión u ocupación? retirado
¿Quiénes lo acompañan en su estadía? amigos
¿Es su primer viaje a este país?
SI

X

NO
¿Cuál es la duración aproximada de su visita? 5 días
¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que gastará o gastó durante su
estadía? 2OOO USD
¿Cómo obtuvo conocimiento de nuestro país?
POR RECOMENDACION

X

AGENCIAS DE VIAJES
PERIODICOS/REVISTAS
INTERNET
Otros(especificar)

247

Si utilizó Internet, ¿qué sitios webs, blogs o redes
lizó?_________________________________________________________

sociales

¿Que tipo de alojamiento escogió para su visita?
HOTEL
APART HOTEL
CAMPING
CABAÑAS

X

Otros (Especificar)
¿Qué actividades realizó o realizará durante su estadía en el país?
PASEOS
EXCURSIONISMO Y CAMINATAS
CAZA

X
X

PESCA
OBSERVACIO N DE FLORA Y FAUNA
Otros (especificar)
¿Pretende viajar hacia otro destino de país?
SI
NO

X

Si la respuesta es afirmativa ¿A dónde?
¿Recomendaría su visita al país?
Si

X

No

248

uti-

Tabulación de encuestas
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253

254

255
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