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Segmentos

El trabajo del
Hunting Outfitter

El Turismo Cinegético tiene

importancia estratégica para el

desarrollo de las comunidades

rurales. En Córdoba, el 10% del

visitante internacional llega seducido

por este segmento de la actividad.

Lapráctica regulada de la caza deportiva, es decir, el Turis-
mo Cinegético, ofrece oportunidades para el desarrollo
regional, especialmente en algunas comunidades rurales,

impulsando sectores conexos en el área de servicios, como la hote-
lería, la gastronomía y el transporte. Tal es el caso de la provincia de
Córdoba, donde el Turismo Cinegético tiene un desarrollo inci-
piente y en crecimiento a partir de la Caza de la Paloma.

La disponibilidad de diferentes topografías y abundancia de palo-
mas hace de esta provincia un lugar a considerar por los turistas na-
cionales e internacionales que prefieren esta actividad. El licenciado
Pablo Valebella, a cargo de las Relaciones Institucionales de la Cá-
mara de Turismo Cinegético, que representa el 85% de la actividad
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Paloma Dorada
En Argentina hay 23 especies autóctonas de palomas.

Al ser una especie que se alimenta de trigo, maíz y demás

pasturas, la paloma dorada (Zenaida Auriculata) se concentra

en la región central del país. La zona integrada por Córdoba,

Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa es su principal

hábitat. Es una especie que nidifica en casi cualquier ámbito,

así por ejemplo en los montes se puede encontrar unos 2

millones de palomas cada 40 hectáreas.

con la participación de 17 operadores cinegéticos, también llama-
dos Hunting Outfitter, informa que “el turismo vinculado a esta
práctica representa más del 10% del turismo receptivo internacio-
nal de la provincia, es decir, entre 5000 y 9000 turistas al año”. Si
bien el turismo internacional tuvo un notable crecimiento en la
Argentina durante los últimos años, la provincia de Córdoba no
es un destino comúnmente visitado por los extranjeros, sólo el
3,5% de los turistas proviene del exterior. Pablo Valebella informa
que este segmento se desarrolla especialmente en los departamen-
tos del Norte y Este de Córdoba, zona en la que se destaca la am-
plia infraestructura adecuada para la práctica de tiro al vuelo.

Licenciado Pablo Valebella, a cargo de las Relaciones
Institucionales de la Cámara de Turismo Cinegético.
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Proteger el entorno
De carácter sustentable y no predador, la caza es controlada y propicia la

sustentabilidad de la vida silvestre y el monte nativo porque apoya la

conservación del medio ambiente a partir del aprovechamiento solo de los

excedentes de la población silvestre, con el fin de controlar su densidad o

composición y con ello garantizar la calidad del hábitat natural en donde

vive y se desarrolla. En Córdoba las bandadas en su vuelo oscurecen el

cielo en su búsqueda de alimentos y agua en los campos sembrados,

siendo consideradas una verdadera plaga para el productor agrícola.

(*) Marcos Furer es fotógrafo especializado en actividades al aire libre,
paisajes y grupos de personas, es autor del libro Córdoba Dove Shooting, un reflejo
de la actividad cinegética en imágenes. Trabaja para compañías internacionales e
hizo producciones en África, Europa y América del Norte. www.marcosfurer.com.ar


