
 

 

 
 

DISEÑO DE CAPACITACIÓN 

Nombre de la 
Capacitación 1 

“La Taruca, una especie protegida en nuestros cerros” 

Docente/s 2 Lic. María Cecilia LiPuma  
Lic. Hernan Pastore  
Gpque. Fernando Falke  
Dra. Daniela Cano  
Lic. César Bracamonte  
Dr. Luis Rivera 
Aldo Zapana  
Lucia Virginia Nieva 

Duración 3 2:30 horas reloj 

Lugar 4 www.capacitacionapn.gob.ar/campus-virtual 
Plataforma Google Meet. 23 Agosto de 2021 – 16 a 18:30 hs 

Fundamentación 5 La especie Hippocamelus antisensis es una especie de cérvido, 
declarado Monumento Natural por Ley 24.702 y se encuentra en 
peligro de extinción según SAREM (Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos). Desde aquella declaración, los diversos 
estamentos de los Estados Nacional y Provincial, como también 
investigadores y ONGs, han desarrollado instancias de trabajo 
conjunto, a fin de generar y compartir información sobre la especie, 
así como la implementación de acciones para su conservación.  
La difusión de los saberes, a un público amplio, por parte de quienes 
trabajan en la conservación de la especie, como también de quienes 
habitan los mismos territorios donde se desenvuelve su existencia, 
aporta a su valoración, respeto y cuidado.  

Contribución esperada 6 Valoración de la especie y conciencia sobre sus características, su 
ambiente y las amenazas a las que está expuesta, lo cual permita 
delinear acciones de cuidado y preservación, en conjunto con 
diversos actores estratégicos. 

Propósitos 7 • Presentar conocimientos científicos referidos a la biología y 
ecología de la especie, y su aporte a la conservación.  

• Visibilizar formas de abordar el estudio de las poblaciones de la 
especie, tareas de monitoreo y transmisión de conocimientos 
referidos a la educación ambiental, poniendo énfasis en los 
proyectos que se vienen desarrollando desde las áreas protegidas 
del NOA, la Provincia de Jujuy y fundación CEBio.  



 

• Desarrollar el rol que desempeñan las comunidades locales en 
la conservación de la especie, con el objetivo de favorecer nuevas 
formas de pensar, comprender y actuar en el ambiente. 

Perfil de participantes y 
requisitos 8 

Abierto a todo público, con énfasis en personal guardaparque de 
APs nacionales y provinciales del NOA, investigadores y 
comunidades locales que conviven con la taruca en un mismo 
territorio.  

Contenidos 9 1) Biología y Ecología de la especie. Lic. Cecilia Lipuma (APN) 
2) Monitoreo de poblaciones en áreas protegidas nacionales: RN 
Nogalar (Gpque. Fernando Falke) y PN Aconquija (Dra. Daniela 
Cano) 
3) Iniciativas provinciales para el monitoreo y conservación de la 
especie. El caso de Jujuy (Sec. Amb.-Fund. CEBio) 
4) Visión de los pobladores y comunidades locales respecto al MN 
Taruca (testimonio de poblador de Santa Ana: Aldo Zapana, y Lucia 
Virginia Nieba de la Comunidad Indigena del Pueblo Kolla 
Tinkunaku.  

Clasific
ación 10 

Modalidad A distancia  

Formato Conversatorio 

Tipo Sincrónico 

Estrategias 
metodológicas y 
recursos didácticos 11 

Se prevé el uso de programa para video conferencias para las 
exposiciones durante la jornada. Se propiciará el intercambio de 
opiniones y preguntas mediante un sistema de chat en línea. 
Ronda de preguntas al final de las exposiciones.  

Cronograma detallado 12 23 Agosto, 16-18:30 hs.  
16:00 a 16:15 Apertura de la Jornada 
16:15 a 16:40 Biología y Ecología de la especie.  
16:40 a 17:05 Monitoreo de poblaciones en áreas protegidas 
nacionales: RN Nogalar y PN Aconquija. 
17:05 a 17:30 Iniciativas provinciales para el monitoreo y 
conservación de la especie: el caso de Jujuy (Sec. Amb.-Fund. 
CEBio) 
17:30 a 17:55 Visión de los pobladores y comunidades locales 
respecto al MN Taruca (testimonio de poblador de Santa Ana, y 
Comunidad Kolla del Pueblo Tinkunaku).  
17:55 a 18:30 Espacio para preguntas a los expositores y despedida 
del conversatorio.   

Instrum
entos 
de 
evalua
ción 13 

Del proceso de 
aprendizaje 

Cuestionario en línea, con 5 preguntas relacionadas a los 
contenidos.  

Del proceso de 
enseñanza 

Formulario con encuesta ex post. 

Requisi
tos 
para 
acredit

Aprobación Responder correctamente al menos 4 de las 5 preguntas del 
cuestionario en línea. Se considerará la identificación y alusión de 
las nociones centrales desarrolladas en el encuentro y el uso del 
lenguaje técnico específico. 



 

ación 14 Asistencia Asistencia sincrónica a la actividad. Se registrará mediante 
formulario en línea. 

Bibliogr
afía 15 

Obligatoria • https://sib.gob.ar/especies/hippocamelus-antisensis? 

• https://sib.gob.ar/archivos/TR_Ley_24.702-
96_Monumento_natural_ciervos_venados.pdf 

Complementari
a 

• https://cma.sarem.org.ar/index.php/es/especie-
nativa/hippocamelus-antisensis  

• https://www.sarem.org.ar/fichas-de-fauna/ 
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