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En las primeras semanas de marzo cuando el estío se desliza
mansamente hacia el otoño, el bosque pampeano de caldén se estremece con el bramido profundo del
ciervo colorado. Es un llamado de
amor de la naturaleza misma que
interrumpe su calma habitual; el rey
del bosque se prepara para formar
su harén y para luchar hasta el final
frente al rival que le dispute sus hembras. Ha comenzado la brama...
La brama del ciervo es una especie de mugido ronco, muy alejado
de lo afinado y agradable al oído
humano; pero imperioso y convocante para las hembras; que permite que se cumplan las leyes naturales de selección y se preserve la
especie. ¿ Y entonces, por qué resulta tan atractivo e impactante, de
manera tal, que quien tiene oportunidad de participar de un avistaje,
siempre quiere repetirlo ?.
Las razones son muchas; pero la
primera y fundamental es que nosotros también somos parte de la
naturaleza, y su poderío, su magnificencia y sus secretos nos atraen
irremediablemente.
Durante la brama el ciervo «marca» su territorio y le «avisa» al contrincante que está dispuesto a defender con la vida a su harén. En
esta suerte de competencia sale favorecido el animal más fuerte que
luego se apareará con las hembras.
En este período la actitud del ciervo resulta realmente espectacular
con su cabeza levantada y su postura desafiante. Están en continuo
movimiento, con un ímpetu que los
lleva a desplazarse sin cesar, arremetiendo contra troncos, ramas y
cualquier merodeador que se atreva a acercarse a su territorio.
La defensa de hembras y machos
es mutua; los machos luchan entre
sí entrelazando sus cornamentas al
punto de no poder separarse más, el combate puede terminar con la
muerte de los dos ejemplares- la
hembra vigía, la de más edad, protege al grupo hasta el apareamien-
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tencia, en el bosque intangible, donde espera que se renueve su majestuosa cornamenta (cada año se
produce el «volteo», el desprendimiento natural de su magnífica corona ósea y vuelve a crecerle otra
nueva, con mayor desarrollo que la
anterior, la que resulta ser el atractivo y preciado «trofeo»).

to que les asegure la perpetuidad de
la especie.
Aproximadamente cuarenta días
después del comienzo de la brama,
el ciervo retorna a su solitaria exis-

De las profundidades del caldenal
sólo regresará en la próxima brama.
El espectáculo más apasionante de
la naturaleza pampeana ha finalizado, pero los sentidos de cada uno
de los que han sido testigos de este
maravilloso momento quedarán por
largo tiempo saciados de imágenes,
sonidos, olores… y siempre anhelando repetir la experiencia.

Dos propuestas convocantes en torno a la Brama:
El Avistaje y la Caza Deportiva
Siempre es tema de debate el aprovechamiento que
hace el hombre de su tiempo recreativo, especialmente en este caso, cuando la
diferencia entre Avistaje y
Cacería involucra sangre, la
vida del animal.
Sucede que ambas prácticas están ligadas a la
ecología (Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su
entorno), la primera desde la
observación, la comprensión
y hasta la admiración del
desarrollo natural. La segunda desde la participación
activa del hombre detrás de
una práctica deportiva ancestral que es la cinegética
(El Arte de la caza), que lejos de ser una alteración al
ecosistema -si la práctica es
debidamente reglamentada y controlada-, resulta una colaboración.
Lo cierto es que, desde una u otra
preferencia en permanente y abierto debate, «el tiempo de celo» atrae
a unos para la observación y la cacería fotográfica dentro de una Reserva Natural preparada apropiada-

mente, y a otros para matar en los
establecimientos habilitados para tal
fin, en la búsqueda de un trofeo que
compite internacionalmente.
Lo que no se discute es la magnificiencia del motivo de la gran convocatoria: La Brama del Ciervo Colorado en La Pampa, un espectáculo único...

INFORME DE LA ULTIMA TEMPORADA 2005 DE CAZA MAYOR EN LA PAMPA

Fueron declarados 490 trofeos de Ciervo Colorado,
siendo la mayoría cazados en cotos por extranjeros.
Un total de 490 trofeos de ciervo
colorado declarados en 2005, fue
la cifra oficial suministrada por la
Dirección de Recursos Naturales
de La Pampa al cierre de la temporada anterior, siendo los departamentos más prolíferos, Utracán
Loventué y Guatraché.
En esta temporada se repitió la
presencia de gran cantidad de cazadores extranjeros -quienes eligieron especialmente los cotos de
caza-, aunque el porcentaje ha
sido menor que en años anteriores, demostrando cierta recuperación económica de los cazadores argentinos. De un total general de 336 cazadores que declararon trofeos en La Pampa, el 65%
fueron del exterior y el 35% de
nuestro país.
Los que más cazaron entre los
extranjeros fueron estadounidenses (105) y españoles (67). Entre
los argentinos fueron bonaerenses (78) y pampeanos (17).
Según las cifras oficiales, lo
máximo que se obtuvo en cantidad de puntas de cornamenta en
cotos de caza, fue una de 20 puntas y se da cuenta de 16 trofeos
sin datos.
Por el lado de los campos registrados, la cifra mayor fue de una
cornamenta de 19 puntas y se da
cuenta de 11 trofeos sin datos.
Posteriormente al informe oficial,
como se podrá observar en esta
edición, el que sería mejor trofeo
del año 2005 cazado en un campo registrado, dos clubes de caza
de la provincia lo midieron y premiaron con medalla de oro (sin
coincidir en la puntuación), indicando ambos equipos de mediciones, que el trofeo tendría 20
puntas de cornamenta, por lo que
deducimos que este trofeo formaría parte de los 11 animales de los
cuales no hay datos.
CIERVO COLORADO
En Cotos de Caza
Hubo 30 Cotos de Caza habilitados
en 2005 y se declararon 402 trofeos,
siendo los de 12, 13 y 14 puntas los
más numerosos. Sobre casi 260
cazadores, el 72% fueron extranjeros, con amplia mayoría de estadounidenses, seguidos por españoles.
Los departamentos donde más se
cazó fueron Utracán, Guatraché y
Loventué.
CIERVO COLORADO
En Campos Registrados
Hubo 62 establecimientos agropecuarios que se inscribieron en 2005
y se declararon 88 trofeos, siendo
los de 11, 12 y 13 puntas los más
numerosos. Sobre casi 80 cazadores, en este caso el 58% fueron argentinos, con amplia mayoría de bonaerenses, seguidos por pampeanos. De los extranjeros, casi la mi-
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Procedencia de Cazadores de Ciervo Colorado - Temporada 2005
Nuevamente las cifras muestran la convocatoria creciente que tiene la
Caza Mayor en La Pampa, un recurso turístico que atrae a deportistas de
todo el país y de distintas latitudes del mundo que se van sumando.
tad fueron españoles.
Los departamentos donde más se
cazó fueron Loventué y Utracán.
_____________________________
TROFEOS OBTENIDOS
Nº Ptas.
Cantidad
.
Cotos
Campos
6
3
7
4
8
5
9
13
10
43
11
43
18
12
107
27
13
48
17
14
75
7
15
29
5
16
7
1
17
6
1
19
2
1
20
1
s/datos
16
11
Total: 402 en Cotos y
88 en Campos Registrados.
__________________________________

CAZA DE JABALI
Si bien no hay registros generales
sobre la cantidad de animales cazados de esta especie (se puede
cazar en toda la provincia sólo con
el permiso del dueño del campo y
permiso de caza), podemos observar que solamente en los primeros
diez meses de 2005 se vendieron
2.718 permisos para cazar jabalí
(2.364 a cazadores argentinos y 354
a extranjeros). Considerando entonces que la temporada para animales machos dura los 365 días del año
y que se pueden cazar hasta dos por

día, por cazador, esto nos da una
idea de la gran prédica que ha logrado este ejemplar alóctono, traido
de Europa, que se adaptó de manera formidable y que hoy es un digno representante de la caza en La
Pampa y el único sobre el que se
disputan importantes torneos durante el año.
Las entidades de La Pampa que
realizan mediciones otorgaron 19
medallas de oro a 15 cazadores.
OTRAS ESPECIES EN COTOS
Solo en Cotos de Caza: antílope,
muflón, búfalo, ciervo axis, ciervo
dama, caprinos y ovinos utilizados
con fines cinegéticos.
ESPECIES
Cantidad
DOMESTICAS
50
CIERVO AXIS
13
CIERVO DAMA
22
MUFLON
3
JABALI
22
BUFALO
40
ANTÍLOPE
107
Total:

257

Datos parciales a la fecha del informe oficial. Nótese la gran aceptación
que está cobrando el antílope, que
en 2004 en el mismo período sólo
se habían cazado 64 animales.
____________________________
Datos elaborados por REGION® sobre la base
informativa de la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa «Informe Parcial Temporada
Caza 2005 (12/10/05)».

MEDICIONES
De acuerdo a lo informado en 2005
por las entidades de La Pampa que
realizan mediciones («Asociación
Pampeana Argentina de Medición
de Trofeos de Caza Mayor» y «el
Club de Caza Mapú Vey Puudú»),
los puntajes otorgaron a cinco cazadores, un total de siete medallas
de oro para ciervo colorado. Por la
APAMTCM recibieron medalla de
oro: Roberto Ferrero, Walter Villar
Baez, Juan Carlos Wagner, Leandro
Di Nápoli y Pastor Carranza. Por el
Mapú: Roberto Ferrero y Leandro Di
Nápoli.
CAZA DE PUMA
En la temporada 2005 se declararon un total de 41 trofeos de puma,
31 fueron logrados en cotos de caza
y 10 en campos registrados. Las entidades de La Pampa que realizan
mediciones no aportaron datos.

Solamente en los primeros diez meses de 2005 se vendieron 2.718 permisos
de caza de jabalí. Esto nos da una idea de la gran prédica que ha logrado
este ejemplar alóctono, traido de Europa, que se adaptó de manera formidable y que hoy es un digno representante de la caza en La Pampa y el único
sobre el que se disputan importantes torneos durante el año, tanto «al
acecho» -con arma de fuego- y «al rececho» o «con jauría» -caza a cuchillocomo el de la foto, realizado en 2005 por la Asociación Pampeana de
Cazadores, con sede en Santa Rosa.
Suplemento de Recreación, Caza y Pesca - 3

FUE EL SÁBADO 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ESPAÑOL DE SANTA ROSA

El Club Mapú inició la Temporada de Caza del
Ciervo Colorado con su Cena Anual
Como ocurre todos los años en el
mes de marzo cuando se inicia la
brama, la Temporada de Caza del
Ciervo Colorado en la provincia de
La Pampa quedó oficialmente habilitada el día 1º para los Cotos de
Caza y el 15 para los Campos Registrados. Por lo tanto la Cena Anual
del Club de Caza Mayor y Menor
de La Pampa «Mapú Vey Puudú»,
realizada el sábado 4 en las instalaciones del Club Español de Santa
Rosa, fue el escenario para lanzar
la Temporada 2006 en el ambiente
deportivo de la cinegética, en el contexto del 43º Aniversario de la Institución.
Allí se exhibieron cornamentas y se
entregaron las distinciones y medallas a los cazadores que lograron las
mejores piezas de trofeo medidas
por el Club Mapú durante la pasada
temporada, que ahora pasan a integrar la nómina del Ranking Pampeano de la Institución, tanto en ciervo colorado como también en jabalí. La reunión llevada a cabo con la
presencia de 350 comensales, congregó a los entusiastas de la cacería deportiva de la provincia y la región, dirigentes de otros clubes y autoridades oficiales, que compartie-

bienvenidos con souvenirs especialmente preparados para la ocasión y
la tradicional recepción con bocaditos.
Después llegó la hora del inicio de
la fiesta con la presentación de un
video institucional del Club de Caza
y también la proyección del video de
la brama del ciervo colorado de la
Subsecretaría de Turismo.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Marina Colado (foto
- secretaria del Mapú Vey Puudú y
encargada de la organización del
evento junto a Marcelo Alvarez) que
además de referirse a las funciones
de la institución ligadas con la caza
destacó la gran demanda que tuvo

el predio recreativo durante esta
temporada estival y en este contexto anunció que «ya comenzamos
con la remodelación del quincho que
próximamente será reinaugurado».
Agregó que «seguiremos trabajando arduamente para mejorar el resto de las instalaciones. Invitamos a
todos a disfrutar y a trabajar por
nuestro Club».
Finalmente agradeció al Ministerio
de Asuntos Agrarios de la provincia,
al Ministerio de Hacienda, Economía
y Finanzas, a todas las entidades
gubernamentales que brindaron su
apoyo, a socios y amigos que una
vez más le dijeron presente al Club
de Caza Mapú Vey Puudú.

DECLARACIONES DE CÁRMEN BERTONE:

«Muchos entienden que la pesca deportiva es
una actividad turística, pero la caza no»
ron la velada en torno a un destacable menú en donde sobresalió
la excelente gastronomía con carnes silvestres y buena camaradería.
Si bien no hubo anuncios especiales, REGION® realizó varias entrevistas, que pueden verse en esta
edición.
Pasadas las 21 horas comenzó el
arribo de comensales que fueron

Omar Alberto Ibañez muestra el diploma que le acredita un trofeo de jabalí
de 130,70 puntos, que fue medalla de oro y el mejor del año, ocupando el
primer puesto 2005 para el Club de Caza Mapú Vey Puudú.

«Es un largo camino que tenemos
que transitar, a partir de que nosotros entendemos que la caza es
una actividad turística» dijo la subsecretaria de Turismo y remarcó,
que la legislación de Recursos Naturales vigente en La Pampa «nos
crea el marco para decir que la
caza es una actividad turística; tenemos que hacer entender a muchos que la caza no es muerte, la
caza es preservación. Digo esto
porque muchos entienden que la
pesca deportiva es un actividad turística pero la caza no».
Por otro lado indicó «estamos trabajando en un marco interdisciplinario con los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad, y con
Producción, con instituciones nacionales y provinciales para avanzar en forma conjunta».
Aseguró que La Pampa es reconocida desde hace muchos años
a nivel mundial por la actividad cinegética, con un renombre similar
a otras regiones del planeta como
las del continente africano -lo que
pudo comprobar personalmente en
la 7ma FICAAR realizada en Madrid, España.
Además dijo que «a la Patagonia
la ven desde los lagos y la nieve,

pero gracias a la caza, nosotros somos Patagonia desde la asimetría».
Finalmente expresó: «Estamos
trabajando para brindar desde el
turismo actividades de acompañamiento que tienen que ver con el
bienestar del turista que llega. Por
eso los clubes de caza ocupan un
rol fundamental en esto. Tenemos
que seguir trabajando por el bien
de los turistas pero sobre todo por
el bien de La Pampa».
• Parque Recreativo de 22 has.
• Camping, pileta de
natación, vestuario.
• Alquiler de quincho con todo
el equipamiento para fiestas
o eventos.

• Venta
de Permisos
de caza y pesca
y Permisos de dueños de campos • Torneos de caza de jabalí • Medición anual de trofeos (traiga el suyo
e integre el Ranking Pampeano) • Asesoramiento para cazar en Argentina y en el exterior.

Personería Jurídica Exp. 6909/1963 Decreto 1432763 Joaquín V. González 30 Tel: (02954) 42-4198 - (6300) Santa Rosa - L. P.
e-mail: clubcazamapu@cpenet.com.ar • Sitio Web: www.clubdecaza.org.ar
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La cena, de abundancia y
excelencia gastronómica

Trofeo de jabalí, perteneciente a Alexis Iturrioz, en el 2º puesto de las
mediciones de la temporada 2005, con 125,20 puntos (medalla de oro y
entre los primeros 40 del Ranking Pampeano del Club Mapú).

Luego de las presentaciones formales, llegó el esperado primer plato
consistente en mesas de fiambres
regionales, con ahumados, jamones
y embutidos de ciervo y jabalí,
bondiolas, escabeches de jabalí,
ciervo y perdiz, lechón, pollo y
matambre arrollado, tablas de quesos (gruyere, azul, saborizados varios, ahumados, arrollados de queso de ciervo y jabalí), mousses, tartas y ensaladas. En distintos momentos de la noche se le dio paso
también a la música, con los espectáculos de «Los Caminantes» y sus
mariachis, la Academia de Danzas
«Santiago Ayala El Chúcaro» y el
tango en la voz de Héctor Bergonzi.
Con la participación de dirigentes
del club y autoridades presentes se
llevó a cabo también el acontecimiento central de la noche: la entre-

ga de las medallas de los trofeos incorporados al Ranking Pampeano
en 2005.
Pero antes llegó el plato principal,
con el anunciado bife en torre a la
salsa de vino malbec y puré de calabaza, relleno con jamón, queso
gruyere, tomate y morrones. Luego
de un buen rato de fiesta y baile con
DJ se hizo la hora de la mesa dulce
y para no dejar descansar el estómago cerca de la madrugada el final de fiesta con patas fileteadas de
jabalí y novillo, siempre por supuesto con canilla libre de bebidas.
Pero esta fiesta no es sólo una excusa para comer hasta el límite, sino
un ameno encuentro de todos los
participantes del ámbito de la caza,
en un clásico evento que mejora en
cada edición. El que se la perdió,
que ya reserve para la próxima...

El cazador Leandro Di Nápoli, un apellido hondamente ligado al Club Mapú,
recibió su medalla de oro y diploma por la obtención del 2do mejor puntaje
del año 2005 en ciervo colorado.

Medallas de oro, plata y bronce entregadas tras
la medición del Club de Caza Mapú Vey Puudú:
JABALI EUROPEO
CAZADOR
PUNT.
1) IBAÑEZ O.
130,70
2) ITURRIOZ A.
125,20
3) GEBRUERS J.
124,35
4) DI CENSO R.
123,15
5) GADEA R.
123,10
6) REINHARDT M.
122,20
7) RAUSCHEMBERGER 121,50
8) JUBETE M.
120,05
9) REINHARDT M.
118,70
10) VICENTE A.
117,65
11) PEQUIS A.
117,35
12) FIORUCCI A.
117,30
13) VICENTE A.
116,70
14) VICENTE A.
116,65
15) RODRIGUEZ N. 116,50
16) VICENTE A.
115,10
17) PLAZA A.
115,05
18) PEQUIS A.
115,05

MED.
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA

19) REINHARDT M.
20) ZABALA H.
21) PEQUIS A.
22) PEQUIS A.
23) DI CENSO R.
24) GONZALEZ J.
25) SCHAAB C.
26) SCHAAB O.
27) JUBETE M.
28) PEREIRA J.
29) PEREIRA J.

114,35 PLATA
114,25 PLATA
113,60 PLATA
112,30 PLATA
111,90 PLATA
111,40 PLATA
110,45 PLATA
110,40 PLATA
109,00 BRONCE
107,30 BRONCE
104,65 BRONCE

CIERVO COLORADO
CAZADOR
PUNT. MED.
1) FERRERO D.
218,11 ORO
2) DI NAPOLI L.
210,89 ORO
3) LOZANO M.
197,49 PLATA
4) PLAZA A.
194,78 PLATA
5) SCHAAB O.
184,03 BRONCE
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ECOS DE LA CENA ANUAL DEL CLUB MAPÚ VEY PUUDÚ EN SANTA ROSA

«Campos y cotos están
invirtiendo» aseguró Lasa

Daniel Lasa (a la derecha en la foto), dialogando con Adelino Pequis y
Rubén Ciaffoni, presidente y revisor de cuentas del Club, respectivamente.
En otros inicios de temporadas de
caza mayor era habitual la polémica entre los clubes de caza y la Dirección de Recursos Naturales (ver
REGION® Nº 699).
Consultado por REGION®, Daniel
Lasa (foto), director de Recursos Naturales, si este año en particular existió un buen entendimiento expresó:
«Siempre. Lo que sucede es que
cuando comenzamos había algo
muy importante para nosotros que
era que cada uno de los cotos tuviera los planes de manejo, un elemento científico técnico que nos
daba el respaldo de que estaban haciendo las cosas bien. Una vez que
todos fueron cumplimentando esa
exigencia, el diálogo siempre existió. De hecho en las reuniones de

las comisiones asesoras hay cada
vez más asistentes. El diálogo es
muy bueno».
Acerca de la temporada de ciervo
colorado que comenzó para los cotos el 1º de marzo y a partir del 15
en campos inscriptos, el funcionario dio a conocer por último que «los
comentarios que tenemos de dueños de campos y cotos es que tienen toda la temporada contratada.
En cuanto a cazadores extranjeros
suponemos que habrá un número
igual o superior que el año pasado.
Los campos y cotos han realizado
mucha inversión para mejorar sus
servicios tanto en el recurso fauna
como en toda la infraestructura que
brindan en esos predios».

Caza con Arco a partir de 2006

Caza y Turismo: una fórmula para
el crecimiento de La Pampa
Enrique Schmidt
(foto), subsecretario de Asuntos
Agrarios, durante
la entrevista con
REGION ® habló
sobre las perspectivas de la
temporada de
Ciervo Colorado
recién iniciada indicando que «hay
muchos interesados, tanto a nivel
nacional como internacional, en la
práctica de esta
actividad deportiva en La Pampa.
También en las
otras especies
hay una gran demanda. Vemos
que poco a poco
la actividad cinegética se va ligando al turismo.
Creo que estamos haciendo un
buen trabajo junto a la subsecretaria de Turismo en la difusión, trabajando también en la preservación,
buscando evitar la eliminación de las
especies a través de los distintos
planes de manejo que procuran asegurar una buena oferta cinegética
hoy y en el futuro».
Con respecto a las modificaciones
que todos los años se introducen a
las disposiciones de caza, Schmidt
hizo notar la nueva reglamentación
para el aprovechamiento de carnes
silvestres obtenidas en actividad de
caza y cría en cautiverio (Disp. 522/
05, que observa cuestiones sanitarias, transporte, etc). «Es importante este aprovechamiento de los subproductos provenientes de la caza,
que ahora le hemos creado un mar-

co legal. Este año vamos a tener la
primera experiencia, tal vez el año
que viene tengamos que hacer algunos retoques. Poco a poco vemos
el interés de consumidores en estos productos, cuya producción dependerá del volumen de la caza»
explicó el subsecretario.
En referencia a la relación con los
clubes de caza y especialmente con
la entidad anfitriona de la noche,
expresó: «Excelente, estamos trabajando muy bien. Ellos nos están haciendo una apoyatura, son ejes de
transmisión de las diferentes actividades y es muy importante todo el
aporte que nos realizan debido a
que es una de las entidades, que
nosotros denominamos ‘entidades
madre’, de esta actividad en la provincia de La Pampa».

Las carnes silvestres

Como novedad para la temporada 2006 se presenta la reglamentación de la caza con arco.
Al respecto el director de Recursos Naturales explicó que la misma fue motivada por el pedido de
los cazadores siendo «una modalidad de caza que está implementada en todo el mundo y en las demás provincias argentinas también; la única provincia o jurisdic-

ción que no estaba autorizada era
La Pampa».
Lasa especificó que «la ley establece que está prohibido, salvo
que la autoridad de aplicación revierta esta medida, y eso es lo que
hizo la Subsecretaría de Asuntos
Agrarios. Mediante disposición legal, aquellos campos o cotos que
soliciten la medida se les dará la
autorización».
(ver nota en pág. 21)
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La Disposición 522/05 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de
La Pampa, referida al aprovechamiento de las carnes silvestres,
habilita como experiencia piloto
para la temporada 2006, el registro de establecimientos (cotos,
campos registrados o criaderos)
en los que se realizará el aprovechamiento de carnes de especies
silvestres obtenidas únicamente
de: caza de control, caza de compensación de sexos, caza de selección, cría en cautiverio, caza comercial y diferentes modalidades
de caza deportiva.
Las especies habilitadas para
este fin serán ciervos (colorado,
axis y dama), jabalí, antílope, domésticas de caza (cabra cuatro
cuernos, cabra ibex, muflón, búfalo, carneros, etc) y palomas, con
normas preestablecidas de sani-

dad, traslados, permisos y transporte.
Un primer paso muy importante
para posicionar a La Pampa al
frente de las posibilidades de agregar a su oferta turística gastronómica, aquellos productos tan
buscados y preciados por el viajero ilustrado en el buen comer.

FECHAS DESARROLLADAS EN 2005 ORGANIZADOS POR EL CLUB DE CAZA MAPÚ VEY PUUDÚ

Torneos de Caza de Jabalí al Acecho en Santa Rosa

Gabriel Ruf, con 78.90 puntos obtuvo el 2do premio de $ 400 en el 1er
Torneo del año disputado en el mes de junio de 2005.
El Club de Caza Mapú llevó a cabo
tres fechas en 2005 de sus habituales Torneos de Caza de Jabalí, con
premios de $ 500, $ 400 y $ 300 para
el primero, segundo y tercer puesto
respectivamente. Asimismo, aquellos que se inscribieron en los tres
torneos participaron en el último de
ellos en el sorteo de un Rifle Deportivo 3006, gentileza de Armería «El
Tajamar» de Tito Ciaffoni.

las condiciones climáticas y de la
fecha especial (día del padre) en la
que se realizó el cierre de torneo.

1er Torneo - 17 al 19/6/05
Tuvo 23 cazadores inscriptos que
presentaron un total de 7 trofeos.
Como es habitual el domingo 19 a
las 13 hs se realizó el cierre de presentación de trofeos en el predio del
Club, sito en Av. Perón y Paloma
Torcaza de Toay, donde los participantes compartieron el tradicional
asado.

• Resultados: 1º Alberto Vicente,
con un trofeo de 82.05 puntos, quien
se llevó el premio de $ 500; 2º Pedro Rojas, con 80.55 puntos, se hizo
acreedor de los $ 400; 3º Aníbal
Piermattei, con un trofeo de 78.95
puntos, $ 300 de premio. También
hubo menciones especiales para los
trofeos de Ovidio y Martín Reinhardt.
La medición y entrega de premios
se realizó en el marco del tradicional asado del domingo de cierre de
concurso, en el predio de Av. Perón
y Paloma Torcaza de Toay.

• Resultados: Alberto Vicente, con
90.15 puntos, se llevó el 1er premio
consistente en $ 500 en efectivo;
Gabriel Ruf, con 78.90 puntos obtuvo el 2do premio de $ 400; y Gabriel
Brajín, con 71.95 puntos, se hizo
acreedor del 3er premio de $ 300.
El Club agradeció la participación
de todos los cazadores -que consideraron positiva a pesar de las ma-

2do Torneo - 22 al 24/7/06
El cazador Alberto Vicente ganó el
primer premio de la 2ª fecha del Torneo de Caza de Jabalí 2005, modalidad al acecho con arma de fuego.
En esta oportunidad hubo 24 inscriptos.

3er Torneo - 19 al 21/8/05
Martín Reinhardt de Santa Rosa se
llevó el 1er premio de $ 500, logrando un trofeo que alcanzó a sumar
89,60 puntos.
Exitoso fin de semana que reunió

Alberto Vicente repitió en el 2do
Torneo la buena cacería lograda en
el 1ro del año.
a 25 cazadores inscriptos que presentaron 11 trofeos. Como es habitual, la medición y entrega de premios se realizó el domingo 21 a las
13 horas luego del asado de cierre
de concurso, con más de cincuenta
asistentes, tanto pampeanos como
de las provincias de Buenos Aires y
Sante Fe.

• Resultados: 1º premio: $ 500, Martín Reinhardt, 89.60 puntos. 2º premio: $ 400, Rubén Di Censo, 89.40
puntos. 3º premio: $ 300, Pedro Rojas, 84.20 puntos. 4º (mención especial): Ovidio Reinhardt, 80.10 puntos. 5º (mención especial): Martín
Jubete, 76.05 puntos.
Ariel Rauschemberger ganador
en el Sorteo del Rifle
Asimismo se realizó el sorteo del
rifle deportivo 30.06, gentileza de
Armería «El Tajamar», entre todos
los cazadores que se inscribieron en
los tres torneos de la temporada. El
ganador del mismo fue el pampeano
Ariel Rauschemberger.

Martín Reinhardt de Santa Rosa se llevó el 1er premio de $ 500, en el último
Torneo del año, logrando un trofeo que alcanzó a sumar 89,60 puntos.

DOS MEDICIONES DISTINTAS

El ciervo de Ferrero

Pedro Rojas y colaboradores, con el trofeo ganador del 2do Premio en el 2do
Torneo disputado en julio de 2005.

Según las cifras oficiales referidas
a la caza del ciervo colorado durante 2005, lo máximo que se obtuvo
en cantidad de puntas de cornamenta fue una de 20 puntas en un coto
de caza y en campos registrados la
cifra mayor que se dio a conocer fue
de una cornamenta de 19 puntas.
En ambos casos, en cotos y campos registrados, existe una cantidad
de animales (16 en el primer caso y
11 en el segundo) de los cuales la
Dirección de Recursos Naturales
dice no tener datos.
Luego, como el lector podrá observar en esta edición, el que sería el
mejor trofeo del año 2005 cazado en
un campo registrado, dos clubes de
caza de la provincia lo midieron y

premiaron con medalla de oro (sin
coincidir en la puntuación entre
ellos), pero indicando ambos equipos de mediciones, que el trofeo tendría 20 puntas de cornamenta, por
lo que deducimos que este trofeo formaría parte de los 11 animales de
los cuales no hay datos.
Lo cierto es que el ciervo de Roberto Ferrero mide 218,11 puntos
para el Club Mapú y 213,67 para la
APAMTCM, siendo indiscutiblemente medalla de oro de cualquier manera, pero llama la atención que dos
entidades que se supone que miden
con la misma fórmula -eso es lo que
tenemos entendido-, puedan tener
tal disparidad de puntuación en el
orden de casi los 5 puntos.
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12DA EDICIÓN ORGANIZADA POR EL CLUB DE CAZA VALLE DE QUEHUÉ. HUBO ENTREGA DE MEDALLAS Y ELECCIÓN DE LA REINA

La Fiesta de la Caza Mayor en Quehué convocó
a cazadores, autoridades y dirigentes
La localidad de Quehué, autodenominada como «Capital de la Caza
Mayor», es uno de los pocos municipios pampeanos que ha sabido encontrar su perfil de promoción, creciendo en infraestructura detrás de
una concepción que parece bastante clara en cuanto a las metas a lograr y en las cuales están involucrados todos los actores: Intendente, dirigentes, prestadores de servicios y la comunidad en general.

La Fiesta se caracterizó por una
nutrida concurrencia, buena comida
y buena diversión.
Durante su transcurso se entregaron las distinciones logradas por los
cazadores tras la primera medición
de la nueva Asociación Pampeana
Argentina de Mediciones de Trofeos
de Caza Mayor y se eligió la Reina
Provincial de la Caza, título que
recayó en la joven Nikita Alvarez de
Santa Rosa.

Turismo cinegético
En este caso en particular, Quehué
ha encauzado sus esfuerzos detrás
del turismo cinegético y su FIesta
Provincial de la Caza Mayor y Menor que organiza anualmente el
«Club de Caza Valle de Quehué»
con la colaboración del Municipio, ya
va por su 12da Edición y en pleno
crecmiento.
Una muestra de que este progreso
es abarcativo lo constituye las nuevas instalaciones del Club Juventud
Unida Quehuense, escenario de la
edición 2005 de este clásico de los
cazadores pampeanos, hasta donde llegan entusiastas y deportistas
de otras provincias e importantes representantes de las instituciones
que rigen la actividad en el país con
representación y alcance mundial.

Entre las autoridades presentes en
esta 12da Fiesta de la Caza podemos mencionar: ministro de Gobierno Juan Carlos Tierno; intendente de
Quehué Nestor Righetti; subsecretario de Industria Claudio Gordillo;
subsecretario de Asuntos Agrarios
Enrique Schmidt; subsecretrio de
Hacienda Ariel Rauschemberger;
Carlos Cavero por la As.Pamp. Arg.
de Medición; subsecretario de Gobierno Lisandro Ranocchia; de la Dirección de Recursos Naturales la
Lic. Marisa Urioste y la Jefa del Departamento Caza y Pesca Lic.
Adriana García; delegado organizador de Casa de Piedra Manuel
Gianforte; jefe de la Policia de la provincia Ricardo Baudaux; jefe Comisaria Departamental de Gral Acha
Ariel Ovín; los intendentes de Doblas Eduardo Kenny; de Colonia Ba-

Le damos la bienvenida
a turistas y cazadores
de todo el mundo
deseando que regresen
a sus lugares
llevándose un recuerdo
inolvidable de La Pampa.

"Capital de la Caza Mayor y Menor"

Tel: (02952) 49-9010 / 49-9087
La Pampa / Patagonia / Argentina
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Destacado trofeo de jabalí europeo que sumó 137,15 puntos, mereciendo
medalla de oro para su cazador, Rubén González.
rón Daniel Kronemberger; presidente de Cosega Ing. Roberto Zamora;
Antonio Bueno del Tiro Federal Argentino y CIC; presidente del Tiro
Federal La Plata Evaristo Cinquetti;
Ariel Arce presidente de la Asociación de Cazadores y Criadores

Dogo Argentino del Club Mapú Vey
Puudu; Susana Silva de la Red de
Estancias La Pampa y Luis Bertone
y Juan Carlos Wagner de la Asociación de Cotos de Caza de La Pampa.

«En ninguna provincia se fomenta la caza como aquí
en La Pampa» dijo Antonio López Bueno
Antonio López Bueno, funcionario
del Capítulo Argentino del CIC (Consejo Internacional de la Caza, conocido en el ambiente como «Conseil
Internacional»), estuvo en la Fiesta
de la Caza en Quehué y destacó:«Siempre La Pampa ha estado
en un primerísimo nivel, en este momento hay un ciervo que es el récord nacional (cazado por el español Rafael Malo Silvestre), durante
muchos años lo fue el ciervo que
tenía «Chito» López (cazador pampeano de Santa Rosa), solo por un
lapso de tres o cuatro años un ciervo cazado en el sur por Luis Gelimini
en la zona de parques nacionales
perdió el liderazgo pero lo retomó

con el ciervo de Rafael Malo del coto
«La Escondida» que lo llevó a España, y actualmente sigue siendo el
récord nacional.»
El experto en mediciones integrante además del Tiro Federal Argentino, destacó en su corto mensaje durante la fiesta, que La Pampa siempre se caracterizó por la buena medición, la buena gestión ante los cazadores y sobre todo, el apoyo y la
gestión del Gobierno de La Pampa,
las municipalidades y demás. López
Bueno aseguró luego que «en ninguna provincia en mi experiencia, se
presta atención a favor y se fomenta la caza como aquí en La Pampa»
dijo, enfatizando esta observación.

De izquierda a derecha: los dirirgentes Cándido Vázquez; Dr. Antonio
López Bueno del CIC y el Dr. Roberto Ignaci.

Buena
cantidad de
cazadores
con sus
trofeos se
dieron cita
en Quehué
demostrando el poder
de
convocatoria de la
Fiesta.

El ministro de Gobierno Juan Carlos Tierno fue el encargado de entregar el
diploma y medalla de oro al mejor ciervo del cazador Roberto Ferrero.

Medallas de oro, plata y bronce entregadas tras
la medición de la APAMTCM:
Categoría Ciervo Colorado
1 Roberto Ferrero
213, 67
oro
2 Baez Walter Villar 210, 974
oro
3 Wagner J. Carlos 210, 84
oro
4 Di Nápoli Leandro 205, 279
oro
5 Carranza Pastor
205, 279
oro
6 Cinquetti Evaristo 196, 982 plata
7 Turkovih Vicente
196, 982 bronce
Categoría Jabalí Europeo
1 González Rubén
137,15
oro
2 Wilberger A.
132,00
oro
3 Ibañez Omar
131,55
oro
4 Rauschemberger 126,40
oro
5 Wagner J. Carlos 125,55
oro
6 Mora Alejandro
125,20
oro
7 Arriarant Hugo
122,70
oro
8 Gueido Dario
122,05
oro

9 Rauschemberger
10 Henrri Lucero
11Wilberger A.
12 Calderón Roberto
13 Gueido Dario
14 Aguilar Emanuel
15 Segurola Roberto
16 Bierger Gonzalo
17 Verot Pablo
18 Henrri Lucero
19 Ayestaran Diego

121,10
oro
120,66
oro
120,20
oro
119,00
plata
118,45
plata
118,25
plata
115,05
plata
113,70 bronce
110,90 bronce
104,10 mención
101,75 mención

Categoría Ciervo Axis
1 Wagner J. Carlos 115, 45
plata
Categoría Ciervo Dama
1 Heit Eduardo
163,454 bronce

La Fiesta se caracterizó por una nutrida concurrencia, buena diversión y el
destacado servicio gastronómico de Humberto «Coco» Santamarina.
Frente de
las nuevas
instalaciones del Club
Juventud
Unida
Quehuense,
escenario de
la edición
2005 de
este clásico
de los
cazadores
pampeanos.

Estación de Servicios
GNC - COMBUSTIBLES LIQUIDOS
• Servicompras
• Locutorio telefónico • Acceso a internet
• Estacionamiento
• Servicios Sanitarios para Turistas
• Sanitarios y Vestuarios para Camioneros

PROXIMAMENTE: CONFITERÍA-RESTAURANT

RUTA NACIONAL 152, km. 24,5
al este de General Acha
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EL CLUB DE CAZA VALLE DE QUEHUÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE QUEHUÉ EN UN TRABAJO MANCOMUNADO

«A la presente temporada de caza en Quehué ya la
podemos calificar de récord» afrmó Jorge Beloqui
La localidad de Quehué, considerada la Capital de la Caza Mayor,
situada en pleno corazón de La
Pampa, se ha convertido en un importante Centro Internacional, con
un año récord de cazadores argentinos y extranjeros para la Temporada 2006.

Asociación Pampeana Argentina de Medición de Trofeos

«La actividad de la caza mayor en
Quehué se ha convertido en un exitoso recurso turístico que convoca
a cazadores de todo el mundo y
aporta un importante movimiento
económico en esta localidad, su
zona y toda la provincia de La Pampa» así lo mencionó el presidente
del Club de Caza Valle de Quehué,
Jorge Beloqui, quien expresó:
«nuestra localidad cuenta con importantes cotos de caza que además de proporcionar excelentes trofeos de ciervos colorados ofrecen
distintas especies de la fauna argentina introducidas para tal fin.»
Paraíso de los cazadores
Quehué se ha convertido en un
importante centro Internacional, situado en pleno corazón de La Pampa, ubicado a 75 Km. de la Ciudad
de Santa Rosa, Capital de la provincia.
Se arriba a Quehué por la Ruta
Nacional N° 35 y la Ruta Provincial
N° 18 y desde General Acha, a 34

Carlos Cavero, presidente de Medición de la Asociación Pampeana Argentina de Medición de Trofeos, junto a Jorge Beloqui, presidente del Club de
Caza Valle de Quehué, durante la 12da Fiesta de la Caza Mayor.
Km. por las rutas 9 y 18, todas pavimentadas.
La localidad cuenta con una
jurísdicción de 180.000 hectáreas,

ocupadas en un 80 por ciento por
montes espesos de piquillín, alpataco, chañar, sombra de toro, algarrobo y caldén (árbol autóctono de
La Pampa y único en el mundo) que
conforman un ambiente natural donde se refugia la fauna, complementada con una fuerte actividad ganadera, el restante 20 por ciento de la
superficie está destinada a la producción agrícola -ganadera.
Temporada Récord
Jorge Beloqui mencionó que «a la
presente temporada ya la podemos
calificar de ‘récord’, nuestra localidad ha pasado a ser quizá uno de
los lugares más importantes y preferidos por los cazadores extranjeros, debido a las amplias posibilidades que brinda la zona para la obtención de destacados trofeos de
caza mayor -y añadió- Debemos reconocer que es muy importante la
labor y el esfuerzo que le ponen a
este recurso los cotos de caza, que
constantemente trabajan e invierten
para mejorar la genética e introducir diferentes especies de la fauna
argentina para que el cazador extranjero las pueda cazar sin tener
que salir de la provincia.»
Turismo cinegético
«Nosotros desde el Club de Caza
Valle de Quehué -manifestó Beloquicolaboramos y aportamos lo nuestro para el desarrollo de este recurso, trabajamos y estamos en contacto con los cotos, campos registrados y la red de estancias turísticas de La Pampa y las distintas
áreas del Gobierno Provincial.»
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«Estamos convencidos -continuó
diciendo el dirigente del Club de
Caza Valle de Quehué- que la reciente creación de la Asociación
Pampeana Argentina de Medición
de Trofeos que cuenta con Personería Jurídica y el aval del Dr. Bernardo Feume de Colombí, titular del
Consejo Internacional de la Caza
(CONSEIL), significa un logro muy
importante y necesario para la provincia y los cotos, ya que los trofeos
cazados en La Pampa, cuándo lo soliciten, podrán ser medidos antes de
salir de la provincia otorgándosele
el correspondiente certificado con su
puntuación y medalla.
De esta manera tanto los cotos
como la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa podrían contar
con una estadística de las mediciones efectuadas en cada temporada
y a la evolución comparativa de los
trofeos obtenidos en La Pampa»
«Dicha Asociación está presidida
por el Sr. Carlos Cavero, ex medidor oficial de la Federación Argentina (miembro de nuestra Institución)
y por personas cuya experiencia y
conocimientos o relevancia cinegética los hacen aptos para formar
parte de ella.»
Proyecto Tunstico
«Estamos trabajando junto con la
Municipalidad de Quehué en un proyecto de gran envergadura para
Quehué -expresó Beloqui- como es
la construcción de un complejo turístico hotelero con restaurante, sala
de reuniones, confitería y oficinas de
turismo, con una capacidad importante de habitaciones con baño privado, estamos convencidos de que
nuestra localidad necesita contar
con dicho servicio a corto plazo, por
el gran número de cazadores extranjeros y argentinos que nos visitan
anualmente, y segundo porque
Quehué se ha convertido en el paso
preferido del turismo que pasa hacia el sur, provenientes de Bs. As. y
el norte de nuestro país.»
Programa de actividades
para el 2006
Para finalizar Jorge Beloqui dijo que
«Nuestra institucion se encuentra
desde siempre abocada a la difusión
y organización de la actividad cinegética y al turismo de estancias que

ENTREVISTA AL CAZADOR DEL MEJOR CIERVO

Hasta que no estuve cerca no había
visto lo grande que era...

Consultado el nuevo intendente de la Municipalidad de Quehué, Fernando
Darío Tuñón (foto), quien inició su gestión al frente de la localidad a fines de
febrero de 2006, confirmó el interés desde la Comuna en llevar adelante el
proyecto de un Complejo Turístico que permita incrementar la capacidad de
alojamiento de Quehué con todos los servicios necesarios. Con ese motivo,
el municipio está buscando el espacio adecuado dentro de la localidad para
poder concretar cuanto antes este emprendimiento.

últimamente ha crecido enormemente en La Pampa, estando en
contacto permanente con distintas
áreas de Gobierno, la Subsecretaría de Turismo de la Pampa, y cazadores argentinos y extranjeros que

nos solicitan asesoramiento e información, este año tenemos en agenda el 3º Torneo argentino de caza
de jabalí al acecho y con jauria y la
tradicional Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor.»

Foto de Roberto Ferrero con su trofeo récord 2005 cazado en Campos
Registrados en La Pampa, una hermosa cornamenta de 20 puntas.
Roberto Daniel Ferrero es de la
zona rural de Potrillo Oscuro, a unos
40 kms de la capital pampeana, entre Santa Rosa y Miguel Riglos.
Durante la Fiesta de la Caza realizada en Quehué, recibió medalla de
oro de parte de la Asociación Pampeana Argentina de Medición de Trofeos de Caza Mayor, al mejor trofeo
cazado de ciervo colorado, que en
su momento el experto en mediciones de ese organismo, Antonio
López Bueno, lo confirmó como el
ciervo de máximo nivel del año.

«Nuestra localidad ha pasado a ser quizá uno de los lugares más importantes y preferidos por los cazadores extranjeros, debido a las amplias posibilidades que brinda la zona» aseguró el dirigente Jorge Beloqui.
Quehué se encuentra dentro del Departamento Utracán en La Pampa, cuya
cabecera es Gral. Acha y durante la temporada 2005 prácticamente la mitad
de todos los trofeos logrados de ciervo colorado en la provincia -181- fueron
cazados en este área. El Departamento Utracán le dio a La Pampa el récord
nacional en 2002 -que aun mantiene- obtenido por el cazador español Rafael
Malo (foto) que está ubicado entre los primeros 10 del mundo.

«El animal lo cacé en el establecimiento «La Retranca» zona rural de
Potrillo Oscuro, del lado de Ataliva
Roca, el 22 de marzo, ni bien empezó la temporada, al tercer o cuarto
día de brama más o menos» comienza diciendo en su relato Roberto Ferrero.
El joven cazador contó que logró
abatir el inmenso padrillo de ciervo
colorado por la tarde, cerca de las
19 horas, prácticamente de noche
en esa época. «Estaba en un monte muy tupido -explicó Ferrero- que
es la característica de los campos
en esa zona, tienen todos fachinales, poca cantidad de ciervos pero
buenas cabezas, dado que son muy
difíciles de poderlos agarrar. Tuve
una brama del ciervo a las seis de
la tarde más o menos, después me
cortó brama y aproximadamente
vuelve a arrancar a bramar a las siete menos cuarto. Yo iba solo, cazo

solo, con un bramador, que por lo
general nunca lo uso, pero este ciervo lo bramé.
Lo bramé una vez, me contestó,
cada bramido mío me contestaba
tres o cuatro rezongos, hasta que lo
puede sacar de la espesura, a un
monte alto donde había una visibilidad entre 70 y 90 metros, donde hay
mucho piquillín y molle abajo de la
caldenada.
Por un momento me empezó a bramar otro ciervo atrás, no podía caminar más porque quedaba entre los
dos ciervos. A mí el bramido que me
gustaba era el del grande éste, para
mí era el grande y no me equivoqué...»
El ciervo de mi vida
«Esperé, le conté corona de cuatro
largas, pensé que era un trece puntas, se me quedó atrás de un caldén,
no lo podía ver, decidí tirarle porque
la corona que tiene de cinco puntas, yo había visto cuatro pero muy
largas, una cabeza muy grande y
cuando se destapa de atrás del
caldén decido tirarle, le pego un tiro
en la parte inferior de la paleta con
un 300 Winchester Magnum y cuando lo voy a buscar no lo puedo encontrar, fue necesario dos disparos
más para abatirlo, recién ahí vi que
tenía una corona de seis muy grande, impresionante de grande. En ese
momento me dí cuenta que era el
ciervo de mi vida...»
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LA TEMPORADA FUE LANZADA EN BUENOS AIRES Y LUEGO PERIODISTAS INVITADOS PARTICIPARON DE LA ACTIVIDAD EN SANTA ROSA

Crece el interés por el Avistaje de Ciervos en Brama
en la Reserva Natural Parque Luro

Presentes en el acto: La subsecretaría de Turismo, Cármen Bertone; el
subsecretario de Asuntos Agrarios, Enrique Schmidt; la subsecretaria de
Ecología, Verónica Campo; los legisladores provinciales, Jorge Feliú,
Roberto Robledo y Rodolfo Iturrioz; el director de Recursos Naturales,
licenciado Daniel Lasa y el Director de Prensa, Carlos González.
Luego del lanzamiento de la Temporada de Brama 2006, realizado
en la Secretaría de Turismo de la
Nación, en Buenos Aires, por parte
de la Subsecretaría de Turismo de
La Pampa, los medios periodísticos
nacionales presentes fueron invitados por el gobierno pampeano a una
vista a Santa Rosa para cubrir la información sobre la puesta en marcha de los Avistajes de Ciervos en
Brama en la Reserva Natural Parque Luro, ubicada a 35 km de la capital pampeana.

Por aquí estuvieron trabajadores de
prensa de Canal 7, Ámbito Financiero, Grupo Clarín, Radio República, Diario Trotamundos, Radio Continental, Argentinísima Satelital, Revista Aire Libre de Direct TV, Km a
Km de Canal 7, Canal 31, Comunicación Global, Radio Splendid,
Agencia de Noticias Télam, Diario
La Nación, Página 12, Revista Aerolíneas, el programa «Subí que te
llevo» y prensa del Ente Patagonia
Turística.
El acto fue en la misma Reserva

Lanzamiento de la Temporada de Brama 2006, realizado en la Secretaría
de Turismo de la Nación, en Buenos Aires.
Parque Luro, donde hubo discursos,
videos, presentación de la actividad,
guiada en dos grupos a los avistaderos, caminata nocturna a la luz de
la luna y un cierre con aperitivos con
carnes de ciervo y asado al asador
bien pampeano.
El Técnico Horacio Riesco, uno de
los especialistas y Guía del Parque,
fue quien puso al tanto a la audiencia porteña sobre la historia del lugar desde su creación a cargo de
Pedro Olegario Luro un siglo atrás,
a partir de la introducción de especies alóctonas como el ciervo colorado, jabalí, faisanes, entre otros y
también sobre la existencia de un

cuidadoso plan de manejo para la
actividad turística de avistaje, a fin
de no provocar impacto en los animales. Dio cuenta además de la presencia de zonas donde habitan todo
el año exclusivamente las hembras,
sus crías y pequeños ciervos jóvenes que no están en edad reproductiva, al tiempo que señaló que los
machos sólo se acercan por una
cuestión hormonal que es básicamente la que desata todo este tiempo de reproducción e intentan separar hembras mostrando su vigor,
su corpulencia para que cuando
estas estén fértiles, poder reproducirse.

La Reserva tiene una superficie de 7.600 hectáreas donde conviven el ciervo, el puma, el jabalí y otras especies.
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PERIODISTAS DE MEDIOS NACIONALES INVITADOS PARTICIPARON DE LA ACTIVIDAD EN SANTA ROSA

El avistaje realizado con los medios de prensa
No fumar, no arrojar residuos, hablar en voz baja, moverse despacio,
no usar flash en las cámaras y caminar agrupados, fueron algunos de
los detalles de las recomendaciones
a los dos grupos que se conformaron, liderados por los técnicos de la
Subsecretaría de Turismo, los Guías
Marcelo Dolsan y Horacio Riesco..
La caminata emprendió su recorrido desde el Restaurante del Quincho como yendo hacia la zona del
Tanque del Millón de litros de agua.
Desde un primer momento, el mugido ronco de los machos al «bramar» se escuchaba con absoluta
claridad en el mismo camping, aun
antes de trasponer el camino pavimentado.
A poco de andar, vimos el primer
haren de hembras con su celoso
guardian, un macho adulto impresionante, pero a una distancia muy
grande, su bramido era fuerte y agudo, alterando el silencio del bosque
natural de caldenes, único en el
mundo.
En sucesivas oportunidades fuimos
encontrando pequeños grupos
liderados por algun macho joven y
otros más adultos, los que podían
ser observados a simple vista, pero
que se apreciaban en gran manera
con la ayuda de los prismáticos.
La intensa actividad del inicio de la
época de celo, hacia pasar casi inadvertida nuestra presencia, aunque
también colaborábamos con esto

por medio de un andar lento y silencioso.
Luego, cerca ya de llegar a uno de
los apostaderos o miradores, una
hembra vigilante se había adelantado hacia nosotros para observarnos. Nos quedamos quietos, porque
si daba el aviso al resto difícil sería
después acercarnos. Esperamos un

rato mientras el gúia nos mostraba
algunos renuevos de caldén con sus
ramas quebradas, muestra evidente del paso de un ciervo macho por
el lugar dejando su huella para demarcar su territorio.
También agudizamos nuestro olfato para percibir e interpretar distintos olores del bosque.

Programa de Avistaje
Durante marzo y abril, al iniciarse
la «Temporada de Brama», se
ofrece un Programa de Avistaje que
incluye la recepción en el Quincho
del Restaurante de la Reserva Natural Parque Luro, una charla explicativa previa por técnicos del
Parque que luego se encargan de
guiar al grupo y una excursión que
puede ser nocturna con cena, o de
mañana con desayuno.
Inclusive hay programas que incluyen el alojamiento en los Bungalows de la Reserva o si uno prefiere, en el «Hotel Cuprum» de Santa Rosa.
No se suspende en caso de registrarse lluvias. Los cupos son limitados y únicamente con reservas anticipadas.
Las recomendaciones son: asistir
con vestimenta cómoda y apropiada, pantalón largo, zapatillas o botas, llevar prismáticos, filmadoras y
cámaras fotográficas.
El escenario: Parque Luro
Ubicada en el corazón de La Pampa, la Reserva Natural Parque Luro
reúne una importante población de
ciervos colorados, que en su momento fueran incorporados por don

Pedro Luro, primer propietario de
la Reserva, que hoy pertenece al
Gobierno de La Pampa. El lugar
ofrece inmejorables posibilidades
de observación de la flora y la fauna; entre esas sobresale el avistaje
de los ciervos en brama.
La práctica del avistaje constituye
un atractivo único para aquellos
amantes de un turismo diferente,
donde la naturaleza con sus misterios insondables es la verdadera
protagonista.
La Reserva se ha preparado convenientemente para ofrecer al turista el avistaje de los ciervos en
brama y lo ha hecho respetando las
leyes de la naturaleza. Es por este
respeto y cuidado explícitos en
cualquier Reserva, que se cuenta
con avistaderos estratégicamente
construidos y ubicados, personal
especializado para informar y proteger los distintos momentos del
avistaje.
Reservar previamente: La reserva debe realizarse al Concesionario de los Servicios Turísticos y
Gastronómicos del Parque, llamando a los teléfonos (02954) 42-0071
y 49-9000.
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Finalmente, tras la media hora de
marcha acumulada por caminos de
huella, sin ningún tipo de accidentes u obstrucciones, llegamos a uno
de los apostaderos, donde el grupo,
se concentró para apreciar el imponente espectáculo.
A eso de las 20:30 horas emprendimos el regreso. Ya cerrada la noche una luna llena nos guió por los
senderos. En todo momento escuchamos bramar y hasta pudimos ver
algunos ciervos ayudados con una
linterna.
De regreso al Quincho del Restaurante, una degustación de aperitivos
de ciervo aguardaba al grupo.
En definitiva, el Programa de
Avistaje es una experiencia apta
para todas las edades, muy recomendable para hacer en familia, una
verdadera «perla» que la naturaleza ha hecho disponible en la provincia de La Pampa y que está allí, a
20 minutos de distancia desde Santa Rosa para disfrutarla.

Especialidad en cordero
y novillo al asador.
Domingos al mediodía
show en vivo
con reserva previa
• Caminatas • Campamentos
• Alojamiento en Bungalows
• Precios accesibles
• Proveeduría
• Piscina

n
Excursieó de
j
«Avista Brama»
n
Ciervos e
DOS
IMITA

CUPOS L

Reservas al: 42-0071 y 49-9000

Varios medios periodísticos nacionales invitados por el gobierno pampeano se hicieron presentes en Santa Rosa para cubrir la información sobre la puesta
en marcha de los Avistajes de Ciervos en Parque Luro. También realizaron un «Fam Press» conociendo la ciudad y otros objetivos.
Contamos con el taller
más completo en
reparación de Armas
de La Pampa

de Juan F.
Arosteguichar

Por la noche se sumaron a la delegación de prensa, la vicegobernadora
Durango, el ministro Moralejo, el subsecretario Pedeonthaa, el intendente
Schanton de Toay y el presidente de CaTuLPa, Fernández Zamponi.

Cel: (02954) 15-46-6556
Cel: (011) 15-5981-7748
LINEA ROTATIVA (02954) 43-5770
Fax: (02954) 45-6618
E-mail: rentaauto@yahoo.com.ar
E-mail: info@rentaauto.net
www.rentaauto.net

• Reparación y
mantenimiento de armas
para Cotos en el día.

• Customización de fusiles
de caza y especiales
para Bench Rest.
• Fabricación de
piezas especiales a pedido.
• Trabajos en
limadora y fresados.

Santiago del Estero 653 - (6300) Santa Rosa (L.P.)
Tel: (02954) 42-9777 • Cel: (02954) 15-663245
E-Mail: arm_elhuemul@hotmail.com

Av. Luro 1.105 esq. Paul Harris
(6300) Santa Rosa La Pampa,
Patagonia - Argentina
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Degustación de aperitivos
de ciervo colorado

El especialista internacional en Animación Turística, Pablo Abreu, en su
regreso a La Pampa luego de un activo verano laboral en la costa argentina y
en el exterior, participó también de la jornada de Avistaje integrando el
equipo de REGION®, aprovechando para dialogar con el chef español
Araujo Montes sobre algunas preparaciones con carnes silvestres.
Exquisitas combinaciones con hortalizas, quesos y frutas fueron los
ingredientes preparados para la degustación, demostrando las amplias
posibilidades de la saludable carne magra de ciervo colorado, de amplio
consumo y preferencia especialmente en países europeos.
Culminada la excursión y reunidos
los distintos grupos formados, se
pasó a la degustación de aperitivos
de ciervo, tarea que estuvo a cargo
del chef español Javier Araujo Montes, delicias que fueron acompañadas por un excelente riego de tragos exquisitos. Posteriormente, la
gente del Restaurante «El Quincho
de Parque Luro», comandados por

Pablo García Márquez, complementaron la noche con empanadas criollas y asado al asador, sellando una
velada gastronómica destacable que
estuvo acompañada por la actuación
del grupo musical de General Pico
«Mauricio Panero y los mejores del
Barrio», junto al acordeonista de
Colonia Barón, ganador de Cosquín
2006, Gabriel Reinhardt.

El equipo de trabajo del
Restaurante de la
Reserva «El Quincho
de Parque Luro»,
comandados por Pablo
García Márquez,
complementaron la
noche del agasajo a la
prensa con empanadas
criollas y asado al
asador, sellando una
velada gastronómica
destacable.
Junto a ellos el Chef
Araujo Montes
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El manejo de la especie y la preservación del recurso
El subsecretario de Asuntos Agrarios, Enrique Schmidt, luego de repasar
información sobre la Reserva Parque Luro, se refirió al manejo de la especie en cuanto a la cinegética, explicando la manera que se está trabajando
junto a los privados para mejorar este recurso faunístico.
Schmidt manifestó que en los cotos privados organizados de la provincia
se lleva adelante un plan de manejo que incluye un sistema de control con
la descripción de cada uno de los tiempos generacionales de los especímenes. «De tal manera -expresó-, que todos aquellos animales que están
en sus últimos tiempos de vida se convierten en los mejores trofeos que es
lo que interesa a la concepción deportiva de la caza. Esos animales en su
máximo desarrollo, son los que ofrecen los cotos al turismo que está viniendo de otros puntos del país y del ámbito internacional y de ese modo
contribuimos a la preservación del recurso».

VINIERON DESDE BUENOS AIRES PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODÍSTICA EN LA PAMPA

La visita de los directores del «Diario del Viajero»
Durante el fin de semana del 17 al
19 de marzo, los directores del periódico nacional «Diario del Viajero»
y Agencia Periodística Cid, Elizabeth
Tuma y Carlos Besanson, acompañados en esta oportunidad por Alberto Tuma y su esposa María Teresa,
hicieron una breve pero muy activa
visita a la provincia de La Pampa,
participando de una salida de Avistaje de Ciervos en Brama en la Reserva Natural Parque Luro, junto a los
directores de REGION®.
Posteriormente, los integrantes del
grupo periodístico especializado en
Turismo, se trasladaron a la localidad
de Jacinto Aráuz, especialmente invitados por el Municipio, en la persona del secretario - tesorero, Miguel
Rodríguez, para conocer detalles del
Plan de Desarrollo «Aráuz, Pueblo
Turístico».
Durante la jornada, con la asistencia técnica de la Consultora Turística
«Pampas Argentinas», conformada
por los licenciados Guillermina Sogo
y Julio Ciaffoni, pudo apreciarse el
Circuito Urbano «Tras los pasos del
Médico Rural», una propuesta de 10
estaciones todas cercanas y ubicadas en el mismo casco urbano, que
resulta un compromiso para mantener viva la memoria del Dr. René
Favaloro. Entre las paradas que se
incluyen como relevantes podemos
mencionar la «Clínica Médico Quirúrgica», el «Monumento al Dr. René

Visitantes y locales en la Estancia «El Abuelo», donde Maruca, Alejandra y Alejandro dan clase de hospitalidad.
Favaloro», obra del artista Eduardo donde la excelente gastronomía re- Chica» (ver nota en pag. 20), uno de los
Ferma, y el «Museo del Médico Ru- gional pampeana sólo es superada centros de extracción de cloruro de
ral», donde la museóloga Mir ta por la cordialidad y hospitalidad de sodio más importantes de La PamMéndez realizó una pormenorizada los dueños de casa, que hacen sen- pa, fue una puerta abierta al conociguiada informativa.
tir al visitante como integrantes de la miento de las características naturales y los recursos del lugar, donde
familia.
las aguas adquieren un suave color
El segundo punto de la recorrida fue
la Estancia «El Abuelo», de la famiCerrando la actividad en Jacinto rojo debido a las «artemias salinas»,
lia Tanos, un establecimiento rural de Arauz, una prolija clase de interpre- unos pequeños crustáceos que la hala zona que ofrece cabalgatas y tación ambiental desarrollada por el bitan y le otorgan esa característica
trekking surcando el tupido bosque guía habilitado Ruy Schlenker, sobre distintiva tan particular, que contrasde caldén y el arroyo Traicó Chico, el terreno de la Salina «La Colorada ta con la verde espesura del monte.

«San Huberto»
El primer propietario
de lo que hoy conforma la Reserva Natural
Parque Luro fue don
Ataliva Roca quién le
cedió a su yerno el
doctor Pedro Olegario
Luro las primeras
3.000 has. Luro llamó
a su propiedad «San
Huberto».
Este nombre se relaciona con la intención
de Pedro Luro de convertir la propiedad en
un coto de caza. San
Huberto es precisamente el protector de
la caza en Europa. En
1916 el Banco Hipotecario Nacional remata
por primera vez a
«San Huberto» que es
adquirido por Alejandro Luro, hijo de don
Pedro Luro.
En 1939 se produce
el segundo remate y pasa a ser su
dueño don Antonio Maura y Gamazo
que vuelve a darle al predio el esplendor de la época de Don Pedro
Luro.
Finalmente, en 1968 el Gobierno de
La Pampa compra a Doña Inés
Maura la totalidad de la propiedad y
se designa al lugar con el nombre
de Parque Luro, convirtiéndose en

Para disfrutar todo el año el
mágico esplendor de la naturaleza
41 habitaciones • 6 Suites • Restaurant • Gimnasio
Sauna • 8 hectáreas parquizadas • Paddle • Squash
Voley playero • Fútbol • Tenis • Piscina • Solarium
Frigobar - Aire Acond. -Calefacción - Cochera - Snack Bar
Traductor - Caja Segur. - Uso de Fax - Piscina - Sombrillas
Paddle/Tenis - Gimnasio - Serv. Médico - Juego p/Niños
Lavandería - Cambio de dinero - Ascensor

Salón de Convenciones para 300 personas en auditorio.
3 Salones para eventos sociales para 50, 100 y 250 personas.

la única y mayor reser va de
caldenes del mundo.
Recorrer el Castillo -Monumento
Histórico Nacional- es casi una obligación del visitante, quien puede
retrotraerse al tiempo en que Don
Pedro Luro construye el coto de
caza más grande del mundo y un
«chateau» francés en medio del
bosque de caldenes.

A pasos
del Golf y
Casino Club.

Reservas Telefax: (02954) 45-6800 / 42-6714 / 42-8459
Ruta 5 Km 604 (6300) Santa Rosa - La Pampa - Patagonia - Argentina
E-mail: reservas@lacampina.com / eventos@lacampina
info@lacampina.com • www.lacampina.com
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SEGÚN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA PAMPA

Caza Mayor y Menor 2006
El cupo por temporada y las características de los animales a cazar,
para cada coto, estarán sujetos al Plan de Manejo y al Plan de Caza aprobados por la Autoridad de Aplicación.

CAZA DEPORTIVA MENOR
Esta modalidad de caza podrá practicarse en
forma semanal o por temporada para lo que
será necesario contar con el permiso de
caza correspondiente y el permiso del
dueño del campo. Ver Disposición 2006
en www.region.com.ar/caza

Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver Disposición 2006
en www.region.com.ar/caza

OTRAS ESPECIES

ESPECIES CUYA CAZA SE PUEDE
PRACTICAR TODOS LOS DIAS
ESPECIE
Liebre europea (Lepus europaeus)
Paloma montera (Columba maculosa)
Paloma torcáz (Zenaida auriculata)
Paloma turca (Columba picazuro)
Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Cotorra o Catita (Myopsitta monacha)
Peludo (Chaetophractus sp)
Vizcacha (Lagostomus maximus)
Zorro (Dusicyon griseus)

PERIODO
1/1 al 31/7
1/1 al 31/8
1/1 al 31/8
1/1 al 31/8
1/1 al 31/8
1/1 al 31/8
1/1 al 30/11
1/1 al 31/8
Todo el año

CANTIDAD
10/día/cazador
50/día/cazador
150/día/cazador
50/día/cazador
50/día/cazador
50/día/cazador
6/día/cazador
8/día/cazador
10/día/cazador

ESPECIES CUYA CAZA SE PERMITE
PRACTICAR SOLAMENTE LOS DIAS VIERNES,
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS:
ESPECIE
PERIODO
CANTIDAD
Perdíz chica (Nothura maculosa)
1/5 al 31/7 6/día/cazador
Perdíz de monte (Nothoprocta cinerascens) 1/5 al 31/7 6/día/cazador
__________________________________________________________

CAZA DEPORTIVA MAYOR
JABALI EUROPEO (Sus scrofa)
• Jabalí europeo macho: todo el año.
Deberá transportarse con los testículos
adheridos ó en su defecto, estos, tendrán
que ser transportados junto al jabalí.
• Jabalí europeo hembra: desde el 1/
3 hasta el 31/7.
Se permitirá la caza de: DOS (2) ejemplares por cazador y por día en su temporada.
Para cazar se requerirá: Permiso de caza y Permiso de dueño de campo.
No se podrán cazar ejemplares que aún mantengan librea (comúnmente
los llamados rayones).
Ver Disposición 2006 en www.region.com.ar/caza

PUMA (Felis concolor)
• Desde el 1/1 hasta el 31/7.
Se permitirá la caza de: DOS (2) ejemplares adultos por cazador y por temporada. La caza del puma podrá practicarse sólo
en los cotos de caza registrados que lo soliciten y en los campos que se hallen inscriptos
para realizar esta actividad. Se requiere Permiso
de caza y Permiso de dueño de campo.
Ver Disposición 2006 en www.region.com.ar/caza

CIERVO COLORADO (Cervus elaphus)
EN CAMPOS INSCRIPTOS
• Desde el 15/3 hasta el 15/6.
En los campos inscriptos se permitirá la caza de UN (1) ejemplar macho (con
un mínimo de 11 puntas) por cazador y
por temporada.
EN COTOS DE CAZA
• Desde el 1/3 hasta el 15/7, en función del Plan de Manejo y Plan de
Caza aprobados.
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• Antílope (Antílope cervicapra),
• Muflón (Ovis musimon),
• Búfalo (Bubalus bubalis),
• Ciervo axis (Axis axis),
• Ciervo dama (Dama dama),
• Carnero (Dall sheep),
• Cabra cuatro cuernos
(Four horned sheep).
Habilitada únicamente en los cotos de caza que lo soliciten; quedando
el cupo por cazador y la fecha de caza sujetos a la solicitud del coto.
Para cazar se requiere el permiso de caza y expreso consentimiento
del propietario. Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver
Disposición 2006 en www.region.com.ar/caza
.....................................................................................................................

TEMPORADA DE CAZA CON JAURIA
PARA JABALI EUROPEO
Se considerará jauría a un «Conjunto de
más de dos perros». Esta modalidad de
caza se autorizará únicamente para la especie jabalí europeo y se permitirá la utilización de un máximo de hasta SEIS (6)
canes por vehículo.
No se podrán cazar ejemplares de jabalí que
aún mantengan librea (comúnmente los llamados rayones).
A los fines de un mejor ordenamiento de la actividad se categorizará a las
jaurías de la siguiente manera:
CATEGORÍA A:
Temporada de caza:
1 de enero al 31 de diciembre en Dptos. Del Oeste (Chicalco, Chalileo,
Limay Mahuida, Curaco, Puelén, Lihuel Calel y Caleu Caleu) y en los campos autorizados para caza de control.
1 de mayo al 31 de julio en toda la Provincia.
Se permitirá el tránsito todo el año sin autorización de la Dirección de
Recursos Naturales. No podrán tener infracciones. Deberán realizar curso
de capacitación acreditado por la Dirección de Recursos Naturales. La comisión de una infracción durante el año 2006 significará el cambio automático de categoría de la jauría.
CATEGORIA B:
Temporada de caza:
1 de mayo al 31 de julio en toda la Provincia.
Se autorizará el tránsito todo el año, con autorización de la Dirección de
Recursos Naturales. No tendrán que realizar curso de capacitación. No
podrán tener mas de UNA (1) infracción por año desde 2003 hasta la fecha.
CATEGORÍA C:
Temporada de caza:
1 de mayo al 31 de julio en toda la Provincia
No tendrán que realizar curso de capacitación. Podrán tener mas de DOS
(2) infracciones por año desde el 2003 hasta la fecha. No se autorizará el
tránsito fuera de la temporada de caza.
CATEGORÍA D:
Sólo incluirá los Inhabilitados.
Sobre requisitos, permisos y legalización de trofeos: Ver Disposición 2006
en www.region.com.ar/caza

SEGÚN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA PAMPA

Pesca Deportiva 2006
PESCA DEPORTIVA EN LOS RÍOS: QUINTO, ATUEL, SALADO,
CHADILEUVÚ, CURACÓ, EN LOS ARROYOS: DE LA BARDA,
BUTALÓ Y EN LAGUNAS:
• hasta el 31 de agosto de 2006
Especie
Cant. x pesc. x día
Pejerrey (Odonthestes bonariensis)
y (Patagonina hatcheri)
40
Bagre sapo (Rhamdia sapo)
sin límite
Tararira (Hoplias malabaricus)
sin límite
Dientudo (Acestrorhamphus sp.)
sin límite
Perca (Percichthys sp.)
4

Long. mínima
25 cm.
sin límite
sin límite
sin límite
35 cm.

EN EL RIO COLORADO
• Hasta el 31 de mayo de 2006
Especie
Cant. x pesc. x día
Truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss)
o marrón (Salmo trutta)
2
Pejerrey (Odonthestes bonariensis)
y (Patagonina hatcheri)
20
Perca (Percichthys sp)
4

Long. mínima
35 cm.
25 cm.
35 cm.

En el Río Colorado: Prohibida la pesca en las siguientes zonas:
- El Canal Cuarto Descargador de la Central Hidroeléctrica Los
Divisaderos, entre la Central y su desembocadura en el Río Colorado. El Puente Dique Punto Unido hasta 200 metros aguas abajo del mismo.
- Trescientos metros aguas abajo y trescientos metros aguas arriba de la
Toma Libre del Distrito de Riego Colonia El Sauzal.

Modalidades permitidas:
• Pesca con carnada natural: Se
permite el uso de carnada natural, empleando líneas de no más
de tres anzuelos y estos no deben
tener una abertura menor a 0.90
centímetros.
• Spinning: Utilización de un señuelo artificial de cualquier tipo, unido a una
línea de nylon monofilamento o similar; el
peso para el lanzamiento está dado por el señuelo u otro adminículo y no
por la línea.
• Mosca o Fly Cast: Utilización de un señuelo denominado mosca, unido a
una línea especial para mosca denominada cola de ratón, a través de un
tramo de nylon o similar denominado leader, lanzada por una caña apropiada para esa modalidad; el peso para el lanzamiento está dado por la
línea y no por el señuelo.
• Arrastre o trolling: Utilización de un señuelo artificial de cualquier tipo
arrastrado desde una embarcación, cualquiera sea el medio de propulsión
de esta.
La jornada de pesca deberá coincidir
estrictamente con las horas de luz solar.
Sobre requisitos, permisos y otras normativas:
Ver Disposición 2006 en www.region.com.ar/caza

Datos de pesca en la región

que es posible por la gran población
del lugar».

La provincia de La Pampa ofrece
buenas posibilidades de pesca, ya
sea en el caudoloso Río Colorado, en otros ríos menores y en diversas lagunas, pero durante al
año pasado la situación fue adversa y los entusiastas de la actividad de la pesca deportiva obligadamente debieron salir a buscar otros pesqueros en la región,
especialmente en la cercana zona
de la pampa húmeda bonaerense.
Entonces, en cuanto a la provincia
de La Pampa y mientras tanto no se
revierta la actual situación, los practicantes de la actividad sólo arriesgan a señalar como recomendación
a la laguna del Bajó Atreucó.

EN PCIA. DE BUENOS AIRES
Chasicó: pesqueros «Los
Rastros» o «Chapalcó Ray»
Por RN 35 hasta el puesto caminero de Jacinto Aráuz, doblar a la derecha por Meridiano 5to, haciendo
76 km hasta llegar siguiendo las indicaciones. Super completo, posee
todos los servicios.
Los Rastros: (0291) 1564-22132
Chapalcó Ray: (0291) 1564-34605

EN LA PAMPA
Macachín: «Bajo Atreucó»
Ubicación: Laguna ubicada en la
zona del Automoto, desde Macachín
unos 8 Km, desde Santa Rosa unos
120 Km. en total. Se encuentra so-

bre la Ruta 1 en km 276.
Servicios: Tiene bajada de lanchas,
cuenta con proveeduría, camping,
parrilla, buena sombra, sanitarios y
cuidador.
Pesca: pejerrey, en promedio de 30
a 40 cm. «Hay pescadores que sacaron pejerreyes de 45, 48 y 50 cm.

Trenque Lauquen: «Laguna
Cuero de Zorro»
Saliendo de Santa Rosa por RN 5
hasta la rotonda de Trenque Lauquen, 20 km a la izquierda. Posee
bajada de lancha, alquiler de botes,
camping, proveeduría, parrillas y sanitarios.
«Hinojo Grande»
Saliendo de Santa Rosa por RN 5
hasta km 413, doblar a la derecha y
hacer unos 15 km siguiendo las in-

dicaciones. Posee bajada de lancha,
alquiler de botes, camping, proveeduría, parrillas y sanitarios.
«Darregueira»
Por RP 1 hasta Guatraché, de allí a
Darregueira, a unos 35 km se llega
a la laguna La Salada. Posee todos
los servicios.
VARIADA DE MAR
EMBARCADO EN ING. WHITE
Por RN 35 al sur hasta Bahía Banca, en la rotonda de ingreso a la circunvalación doblar a la derecha y
seguir indicaciones al Puerto de Ingeniero White que está a unos pocos kilómetros. Desde allí sale todos
los días en temporada la Lancha
«Alo II» del Capitán Raúl Properzi,
habilitada por PNA, con excursiones
de pesca. La jornada completa con
desayuno, refrigerio a media mañana, almuerzo, bebidas, carnada y
heladera $ 90. Capacidad para 10
pasajeros, con reserva previa.
Raúl Properzi: (0291) 454-6914 y
(0291) 15-6469992.
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INTERPRETACIÓN AMBIENTAL:

TROFEOS DE CIERVO COLORADO CAZADOS EN ARGENTINA

Salina “La Colorada Chica”

La Pampa aún mantiene
el record nacional

Ubicada a 35km de la localidad de
Jacinto Aráuz se encuentra la salina «La Colorada Chica».
Aquí se desarrolla el circuito de interpretación ambiental más importante de la oferta global de Jacinto
Aráuz, promocionado por el Plan de
Desarrollo «Aráuz, Pueblo Turístico». La propuesta consiste en una
excursión acompañada por guías de
Interpretación ambiental, quienes
enriquecerán la experiencia explicando los procesos que dan origen
a este recurso tan preciado por las
sociedades actuales y por culturas
ancestrales.
Conoceremos los procesos desde
la formación del Cloruro de sodio y
sus distintas formas de aprovechamiento, siendo la sal de mesa el producto más conocido.
El intérprete dirige a un grupo de

personas a través de paradas planificadas con antelación, donde muestra rasgos que de otra manera no
podrían apreciarse.
Esta interpretación ambiental permite aprehender el entorno, entender la complejidad ambiental y, a
partir de ello, la biodiversidad presente en el paisaje.
La excursión se inicia en Aráuz y
se realiza un recorrido hasta arribar
a «La Colorada Chica».
Esta salina es la opción ideal para
vivir esta experiencia de interpretación. A solo dos horas de Santa
Rosa, un paisaje exótico, desconocido y una propuesta única con una
duración aproximada de 3 horas.
Más inform. y reservas: e-mail:
turismoenarauz@yahoo.com.ar
Tel: (02925) 49-3470 / (0291) 155722978.
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El trofeo de
ciervo colorado
obtenido el 20
de marzo de
2002 en La
Pampa por el
cazador
español Rafael
Malo, dueño del
Coto «La
Escondida» de
General Acha,
continúa siendo
hasta el
momento
record Argentino.
El espectacular
trofeo continúa
despertando
magnificas expectativas para
la actividad cinegética
pampeana. En una
extensa entrevista a la que la
Portada de «Jara y Sedal» con Rafael Malo y el ciervo
Revista españocazado en 2002 en su coto de General Acha.
la «Jara y Sedal» en su edición Nº 13 de diciem- utiliza alternativamente sólo el cinbre de 2002 le dedica nueve pági- cuenta por cıento de la zona cinenas, el periodista Santiago Esca- gética para el pasto de vacas, con
lante comienza diciendo: «Cuando lo que la calidad del mismo es exRafael Malo adquirió en La Pampa traordinario para los ciervos desargentina la finca «La Escondida» pués de que se haya regenerado. Y
hace 12 años no pensó que estas también es muy bueno que después
tierras le iban a dar la mayor alegría de que hayan comido los ciervos en
de su vida. Aunque desde un princi- una zona lo acaben las vacas despio apreció su gran belleza y la abun- pués, porque el ciervo es muy sedancia y tamaño de los trofeos lectivo. Haciendo esta alternancia he
cinegéticos que albergaba, el impre- mejorado mucho la calidad de la cosionante venado rojo que abatió el mida y además he conseguido que
pasado 20 de marzo, que tras las el ciervo se estrese muchos menos,
mediciones correspondientes se ha porque la presencia de las vacas les
confirmado el pasado mes como ré- afecta mucho».
cord de Argentina, de toda América
y entre los mejores del mundo, no
Consultado por «Jara y Sedal» resaparecía ni en sus sueños más opti- pecto al modelo de gestión realizamistas».
do en el coto, el inversor español responde: «Para mí es fundamental la
«Este año era ya el octavo día que caza selectiva. La selección genética
habíamos salido en su busca -dice es la que va a marcar en una proMalo en «Jara y Sedal»- y tampoco porción muy significativa la calidad
habíamos logrado verlo ni de lejos. de los trofeos de una determinada
Hay que tener en cuenta que la fin- finca o terreno. Es muy importante
ca tiene 20.000 hectáreas, 15.000 vigilar continuamente a los venados
de ellas cercadas con valla cinegé- y en cuanto se ve que un animal no
tica. Por lo tanto, aunque estoy prác- va a prosperar adecuadamente, eliticamente seguro de que es el mis- minarlo».
mo ciervo que yo vi hace dos años,
«...yo en España no cazo venados
puede ser que sea otro de parecidas -dice Malo-. Después de conocer Arcaracterísticas y cuernas y aquél se gentina, cazar una res en una finca
haya caído o simplemente no lo ha- de 1.000 ó 1.500 hectáreas no me
yamos visto, porque no se dejan ver atrae demasiado. Allí el tiempo se
tanto para saber cuál es exactamen- te va muy rápidamente porque de
te. En cualquier caso, es seguro que repente dices: «llevo cuatro días y
hay otros ciervos que alcanzarán pa- he batido 4.000 hectáreas», pero
recida puntuación o incluso que la resulta que cuando te cambias de
puedan superar».
área también lo puede haber hecho
el ciervo y estar en la zona que tú
En relación con «La Escondida» has batido los días anteriores».
Rafael Malo explica: «Cada año se

UNA PRÁCTICA ANCESTRAL QUE POR PRIMERA VEZ SE AUTORIZA EN EL REGLAMENTO DE CAZA EN LA PAMPA

La Caza con Arco queda habilitada a partir de 2006
El arco fue ya utilizado como instrumento de caza por los primeros
hombres que poblaron nuestro planeta hace más de 10.000 millones
de años.
Tras el paso del tiempo, el arco ha
ido encontrando nuevos usos. Primeramente como elemento fundamental para la subsistencia de tribus y más adelante como arma utilizada por guerreros en campañas
bélicas, desde la Edad Media hasta
mucho después de la aparición de
la pólvora, con los indios del continente americano.
El tiro con arco como deporte moderno reglamentado data de principios del siglo XVII, nacido en Inglaterra y rápidamente exportado a
otros países, en especial, a Estados
Unidos. Actualmente el arco se ha
convertido en un instrumento destinado únicamente a la caza deportiva y al tiro de competición, reconocido como deporte olímpico en la
Olimpiada de París en 1900. Si bien,
fue excluido como deporte olímpico,
nuevamente se incorpora en la
Olimiada de Munich de 1972.

han evolucionado rápidamente y, en
la actualidad, contamos con auténticas armas mortíferas que dotan a
la flecha de una fuerza y precisión
jamás imaginadas. Pero, el cazador,
si no quiere ser descubierto ha de
desarrollar un instinto propio para
tratar de engañar a animales dotados por naturaleza de una especial
agudeza en todos sus sentidos, y
que viven, además, en una constante vigilia.
La belleza de la caza
La belleza de la caza reside en su
práctica y no en sus resultados, y
esta verdad se demuestra en la caza
con arco, especialidad que permite
al hombre acercarse más que nunca a la naturaleza y al resto de animales que la conforman...

Desarrollar el instinto
El arco y la caza han estado juntos
de la mano a través de la historia
desde la invención de éste hace miles de años. Incluso después de la
aparición de las armas de fuego, el
arco ha seguido siendo considerado por muchos como un instrumento imprescindible en la caza, debido
principalmente al carácter deportivo de la misma. La caza con arco
ha encontrado un hueco importante
dentro de la caza deportiva, despertando un mayor instinto en los que
la practican. El cazador con arco
recupera ese instinto que caracterizaba a la caza antes de que entraran en juego las más sofisticadas
armas de fuego.

A menos de 30 metros
La verdadera especialización en la
caza con arco, es realmente una
empresa complicada y difícil. Hay
que tener en cuenta, como veremos
a continuación, que el cazador con
arco necesita acercarse a sus piezas de caza mayor a menos de treinta metros de distancia sin ser visto,
olido ni oído. Es cierto que los arcos
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Cotos de Caza habilitados en 2006
Cotos de Caza: De acuerdo a lo estipulado en 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 Autoridad de Aplicación,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esas normas legales;
dentro 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. Consulte.

El presente mapa pertenece a lo
publicado por la Dirección de
Recursos Naturales de La Pampa.

Nº
03
05
05
22
30
35
36
46
64
67
68
74
76
80
81
83
89
91
92
95
98
99
102
103
104
108
111
114
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Nombre
Propietario/Resp
Los Molles
Diren S.A.
San Eduardo (1) Jorge Noya
San Eduardo (2) Rolando Nusbaum
Quini Malal
Jorge Dawney
Pichucó
Carlos De Inza
El Chillen II
Susana Moreno
Los Cerros
José Luis Grasso
Ta-Huillco
Los Caldenes Agrop.
La Escondida
Caldenia S.A.
El Oasis
Martínez Oliver
Mamuel Mapu
Luceca S.A.
El Estribo
Andrés Souto
Poitahue
Las Ramadas S.A.
El Guanaco
Claudio Dadone
La Tranquila
Martínez Oliver
V. Maracó Grande Org. del Sud S.A.
Cacerías del Monte Griselda Millot
Pichi Huetel
Víctor D. Nosti
La Magdalena
Est. La Loma S.A.
La Eugenia
Nancy Pfoh
El Galo
Julia A. Rouk
La Paz
Ricardo Ruiz
El Monasterio
Las Ramadas S.A.
Loma Redonda Las Ramadas S.A.
Campo Alegre
Fiduza S.A.
La Paloma
Eduardo Ardohain
La Providencia
Agrozira S.A.
Los Olivos
Flores de Alarcia
La Celia
TGB-Ouffiters
La Perichona
Grundnig Daniel
La Mota
Comp. Meridiana
La Nva Esperanza Jose Flores Piran
Ayelen
Jorge Livingston
La Caldenada
Fernando Ferracioli
Est. Los Cerritos Luis A.Bertone
Quila-lo
TGB-Ouffiters
El Mate/El SilencioAgropecuaria Arg.
La Marianita
Rodriguez Huarte
Andalen
Luceca S.A.
Los Caldenes
Est. Los Caldenes
Cerro Nevado
Mariano Gervasoni
La Verde
Agrocor S.A.
La Loma Negra Mallo Lopez, Gabriel
La Pelada
Carlos De Inza
Rancho Salvaje Zanuso, Carlos D.
Pampa Grande
Mercapide, Ilda
El Diamante
Las Ramadas S.A.
La Elvira
Luis Labatt
MG Ranch
Marcelo Gil

Mayor
Menor

Campos Inscriptos para caza de Ciervo Colorado y Puma: Para la inscripción de un predio para la caza se deberá completar una planilla con la documentación que acredite la propiedad u ocupación legal; nombre del propietario
(Nº de CUIT / CUIL) y del predio, ubicación catastral del mismo, superficie,
certificación otorgada por la Dirección General de Rentas de la Provincia, especies a cazar, precintos requeridos y lugar donde se precintará. Consulte.
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E-mail ó Web
Teléfono
• rviegener@fosa.com.ar
011 - 4737-5890
•
011 - 4797-2291 / 4718-1402
• rolando@urgentmail.com
011 - 1559-911645
• jdaroney@agro.uba.ar
02954 - 1566-6753
inzacarlos@hotmail.com
02954 - 1566-2197
• mmoreno5@cpeonline.or.ar
011 - 4924-3115
• www.tahuillcohunting.com
011 - 4328-2041
caldenia@cosedo.com.ar
02954 - 1566-0851
•
02954 - 1566-1195
• cesar@vinosalfredocatena.com 011 - 4375-2310
• pablosouto@infovia.com.ar
02954 - 42-9522
• www.poitahue.hunting.com.ar 011 - 4375-2310
• cotoelguanaco@yahoo.com.ar 011 - 4918-1326
•
02954 - 1566-1195
02954 - 1566-0687
www.caceriasdelmonte.com.ar 02954 - 42-7879
pichihuetel@yahoo.com.ar
011 - 4702-8461
011 - 1566-0851
•
02924 - 49-2754
•
0237 - 484-0341 - 484-1315
• jrpehijossa@gralacha.com.ar
02952 - 43-2106
• www.poitahue.hunting.com.ar 011 - 4375-2310
• www.poitahue.hunting.com.ar 011 - 4375-2310
•
011 - 4314-1605/1416
• www.cotolapaloma.com.ar
02954 - 1567-4431
• pbarrera@gralacha.com.ar
02952 - 43-7036
• cotolosolivos@hotmail.com
02953 - 45-2143
• www.tgbouffiters.com
011-1553-278077
• pagrun@deguatrache.com.ar
02924 - 49-2123
• cal211@hotmail.com
02954 - 1568-7107
• joseflores@arnet.com.ar
011-1554237179
• jorgelivingston@xplika.com
011 - 43125756
• la_caldenada@cpenet.com.ar 02954 - 1568-6777
• luisbertone@argentinesafari.com 02954 - 42-7136
• www.tgboutfitters.com
02477 - 1568-0504
•
02338 - 43-2060
•
02338 - 49-6012 / 02954 - 45-3573
• cesar@vinosalfredocatena.com 011 - 4375-2310
•
02338 - 49-1044
•
02954 - 1547-5961
• pbarrera@gralacha.com.ar
02952 - 43-7036
•
inzacarlos@hotmail.com
02954 - 43-1047
•
• pampagrande@fibertel.com.ar 02954 - 1569-6089
• www.poitahue.hunting.com.ar 011 - 4375-2310
•
02954 - 43-27759/1566-7056
•
011 - 4794-6913

Dónde adquirir Permisos de Caza y Pesca
• DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN - Calle 13 esquina 22 Tel.
(02302) 427319 GRAL PICO – LP
• CLUB DE CAZA MAYOR Y MENOR MAPU
VEY PUDU - Calle González N° 30 Telefax
(02954) 424198 E–mail: clubcazamapu@
cpenet.com.ar • www.clubdecaza.org.ar
Santa Rosa – LP
• CLUB DE CAZA MARAHUE - Ruta 35 Km.
403 Tel. (02334) 453575 - Eduardo Castex – LP
• CLUB DE CAZA Y TIRO FEDERAL ARGENTINA - Calle Fraga 881 Tel. (02952) 436044 Cel.
(02954) 15685344 - General Acha - LP
• CLUB DE CAZA, PESCA Y NÁUTICA - Calle
20 N° 487 Tel. (02302) 422444 Gral Pico - LP
• CLUB DE CAZA MAMULL MAPU - Acceso
Pedro Soraire s/n° Cel. (02302) 15607791 - Ingeniero Luiggi – LP
• CLUB DE CAZA MAYOR Y MENOR EL
PAMPERO - Calle Mitre 395 – Ruta 188 de Acceso a Rancul Tel. (02331) 498139/98114
Rancul – LP
• CLUB DE CAZA VALLE DE QUEHUÉ - Calle
1º de Mayo Nº 590 Tel. (02952) 499008 Cel.
(02954) 15556850 E-mail: dturismo@cpenet
.com.ar • Web: turismolapampa.gov.ar - Quehué
– LP
• CLUB DE CAZA Y TIRO FEDERAL - Calle
Doctor Ckliar Nº 226 Tel. (02925) 497927/497294
- Gral. San Martín – LP
• CASA DE LA PAMPA - Suipacha Nº 346 Tel/
Fax: (011) 4326-0511/1145/0603 Cap.Federal
• ASOCIACIÓN RURAL DEL SUR PAMPEANO Avda. del Libertador 1057 Tel/Fax:
(02931) 430653 E-mail: arsp@nexonet.com.ar
- La Adela – LP

• MUNICIPALIDAD DE MACACHÍN - Calle
Frattini Nº 355 Tel. (02953) 452002 - Macachín
LP
• MUNICIPALIDAD DE BERNASCONI España N° 55 Tel. (02925) 499274/499209 E-mail:
muni_bernasconi@colsopbernasconi.com.ar Bernasconi – LP
• CLUB HÍPICO DE CAZA Y TIRO PORTÓN
DEL OESTE - Calle 2 bis Nº 346 Tel: (02338)
432663 - Victoria – LA PAMPA
• COOPERADORA POLICIAL DE CARRO
QUEMADO - Calle Pascual Garcia s/nº Tel:
(02338) 496030 - Carro Quemado – LP
• DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN DE SANTA ISABEL - Calle Sarmiento s/n° Tel/fax: (02338) 493103 Tel: (02338)
493122 - Santa Isabel – LP
• ASOCIACIÓN PAMPEANA ANTONIO Y
AGUSTÍN NORES MARTINEZ DE CAZADORES CRIADORES - Calle Alberdi Nº 945 E-mail:
apcc@hotmail.com.ar - Santa Rosa – LP
• COOPERADORA POLICIAL DE LUAN
TORO - Subcomisaría de Luan Toro Calle
Neuquen y San Juan Tel: (02338) 491072 Tel:
(02338) 491001 - Luan Toro – LP
• COOPERADORA POLICIAL LA MARUJA Calle M. A. Escoffet s/nº Tel: (02335) 499110 –
La Maruja – La Pampa
• MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO - Calle F.
Alcorta 536 Tel: (0299) 4948028 - 25 de Mayo –
LP
• CLUB ESCOPETEROS GRAL. PICO - Calle
9 Nª 1050 E-mail: eletec@infovia.com.ar - General Pico – LP
• MUNICIPALIDAD DE DOBLAS - Av. Belgrano
y Lizaso Tel: (02953) 492155 - DOBLAS – LP

¿Chocó?... ¡A llorarle a Iglesias!!
• Ropa de Campo
y de Trabajo
• Sogas • Recados
• Artesanías
de Carlos A.
Garmendia
y Susana
B. Minig

TALLER IGLESIAS
TALLER DE CHAPA Y PINTURA

Tel: (02954) 411513 • Cel: 15-66-2960
J. B. Justo 217 • (6300) Santa Rosa , La Pampa
E-Mail: elpalenquesantarosa@hotmail.com
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Pichihuinca 170 - Tel: (02954) 45-3027 - Santa Rosa

FED. ARG. DE CAZA MAYOR - ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2004

MEDIDOS POR EL CLUB «MAPÚ VEY PUUDÚ»

Ranking Nacional - Ciervo

Ranking Pampeano
Ciervo Colorado
Los 20 primeros lugares al cierre de la Temporada 2005
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

APELLIDO Y NOMBRE
LOPEZ, Héctor Severino
VARGAS, Walter Luis
ZURRO, Avelino Ricardo (h)
ALDAY, Luis
SARASOLA, Anibal
VARA, Arturo
WAGNER, Juan Carlos
COLLA, Luis
CIAFFONI, Roberto
BRAJIN, Oscar
ERGUI, Luis
HEICK, Juan Carlos
RANELLETTI, Lucas Nistri
DI DINO, Antonio
SANCHEZ, Julián Alberto
ANCHORENA, José
MONTIEL, Eladio
FERRERO, Roberto Daniel
SANCHEZ, Juan
HENGEL, Gustavo

AÑO
1970
2004
2002
1999
1977
-2000
1985
1964
-2001
2000
2000
2004
1994
--2005
-2004

PUNTAJE
237.05
234.04
232.16
225.90
224.22
224.05
222.93
222.64
222.41
222.35
221,23
221.10
219.82
218.31
218.30
218.24
218.12
218.11
217.90
217.61

MEDALLA
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO

Jabalí Europeo
Los 20 primeros lugares al cierre de la Temporada 2005
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

APELLIDO Y NOMBRE
FERNANDEZ, Carlos
ROSSI, Hugo
CEMINARI, Juan
NICOLETTA, Jorge
REINHARDT, Ovidio
DI NAPOLI LEANDRO
MORELLO, Eduardo
FIORUCCI, Adrián
CASABONNE, Horacio
ALVAREZ, Pastor
ALE, Rubén A.
VALDERREY, Jorge José
IBAÑEZ, Omar
COSTABEL, Miguel Angel
TOMASELLI, Daniel Alberto
IBAÑEZ, Omar
GOICOCHEA, Edgardo
RUGGERI, Pablo
COSTABEL, Miguel Angel
FIORUCCI, Adrián

AÑO
2000
1990
1988
1988
1994
2004
1994
1989
1988
1981
1992
1986
2005
2000
2001
1988
2001
1987
2000
1989

PUNTAJE
137.70
136.30
135.25
134.40
133.80
133.80
133.00
132.20
132.00
131.70
131.25
130.75
130.70
130.30
130.25
130.05
129,60
129.20
129.10
128.50

MEDALLA
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO

Puma (o León Americano)
Los 10 primeros lugares al cierre de la Temporada 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIAFFONI, Roberto
ZURRO, Avelino Ricardo- hijo
SANCHEZ, Julián Alberto
PEQUIS, Adelino
CASABONNE, Horacio
CORTINA, Julio
BALBI, Daniel
IBAÑEZ, Omar
WAGNER, Juan Carlos
MONCALVILLO, Mariano

—
1995
1991
1989
1988
1995
—
1980
1999
1997

38.00
37.85
37.70
37.40
37.30
37.10
37.10
37.00
37.00
36.80

ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO

NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PUNTAJE
262,300
242,65
239,626
237,05
236,62
233,428
232,64
230,98
230,22
227,98
227,015
226,02
225,565
225,4
225,23
224,35
224,32
224,22
224,05
222,64
222,41
222,38
222,35
221,923
221,53
221,14
220,51
219,12
218,82
218,727
218,29
218,24
218,12
217,99
217,9
217,62
217,48
217,33
217,16
217,14
217,01
216,96
216,8
216,58
216,55
216,44
216,15
215,82
215,79
215,73
215,69
215,5
215,289
215,28
215,18
214,84
214,82
214,76
214,75
214,6
214,36
214,29
214,03
213,87
213,84
213,82
213,59
213,45
213,3
213,26
213,25
213,21
213,06
212,98
212,89
212,86
212,72
212,71
212,69
212,22
211,73
211,67
211,66
211,62
211,61
211,42
211,32
211,30
211,2
211,19
211,05
211,05
211,04
210,98
210,58
210,34
210,333
210,225
210,15
210,14
210,01

FECHA
2002
14/03/91
28/03/01
23/03/70
20/03/82
0-0-0
0-0-84
17/03/02
20/03/67
0-0-83
0-0-0
0-0-84
0-0-0
23/03/60
20/03/75
26/05/79
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-85
0-0-59
0-0-0
0-0-0
01/03/01
19/04/72
28/03/74
0-3-70
02/04/71
0-0-0
0-3-01
25/03/98
0-0-92
0-0-91
30/03/80
30/03/94
20/03/86
0-3-98
0-0-83
0-0-85
25/03/77
0-0-86
0-0-0
0-3-80
0-0-82
0-0-0
0-0-85
19/03/68
26/03/97
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
23/03/86
15/03/85
03/03/86
02/06/87
0-0-59
16/03/79
0-0-92
0-3-99
0-0-0
0-0-0
0-3-96
0-0-0
0-3-99
0-0-91
05/04/89
0-3-74
21/03/86
0-0-0
0-0-0
18/03/97
24/03/73
24/03/68
0-0-0
16/03/80
0-0-81
0-0-0
0-0-73
0-3-89
29/03/86
0-0-85
0-0-0
0-0-85
0-0-90
08/03/92
0-0-81
0-0-74
20/03/98
0-0-67
05/04/91
0-0-0
26/03/78
0-3-80
0-0-64
01/03/01
0-0-0
0-0-77
25/03/56
0-0-67

NOMBRE Y APELLIDO
RAFAEL MALO SILVESTRE
LUIS GELMINI
EDGARDO MEGO
HECTOR LOPEZ
RODOLFO SMEKAL
MIGUEL COSTABEL
HUGO VITULLO
ROBERTO FERRACIOLI
AGUSTIN LARRETA
HUGO VITULLO
AVELINO ZURRO
HUGO VITULLO
NESTOR BERTOTTI
ENRIQUE FRANKEL
ENRIQUE BIANCO
ROBERTO BENCARDINI
LUIS ERGUI
ANIBAL SARAZOLA
ARTURO VARA
LUIS COLLA
RUBEN CIAFFONI
ANTONIO CARRO
OSCAR BRAJIN
HECTOR RODRIGUEZ
OTELO FURLANETTO
J.A. MAL ADORNO
JUAN FIALA
A. CAMPOS OLMOS
BRUNO RELLING
KURT MICHULETZ
LUIS LEPPEZ
J. NAZAR ANCHORENA
ELADIO MONTIEL
HORACIO TURCONI
JUAN SANCHEZ
HUGO VITULLO
B.FEUME DE COLOMBI
HUGO VITULLO
JULIO RODRIGUEZ
NORBERTO SAVINI
ROBERTO RABINI
PABLO BUSTOS
O. MARTINEZ URIA
HUGO VITULLO
BRUNO RELLING
RICARDO CASTIÑEIRA
OTELO FURLANETTO
ISMAEL MARIN
JORGE MARENCO
BRUNO RELLING
DANIEL VALLE
JOSE ANCHORENA
EMIR DINAPOLI
JORGE TOMASIN
DANIEL BALBI
HUGO VITULLO
RAMOS ARRIARAN
DOMINDO TAMI
ALFREDO ARGUELLES
ALDO GUIDO
EDUARDO GIROLAMI
RUBEN ALE
BRUNO RELLING
JESUS SANTA MARTA
BRUNO RELLING
HUGO CROTTI
JORGE SANCHEZ
ERNESTO SANGUINETTO
ROBERTO BALDOMIR
HUGO VITULLO
BRUNO RELLING
A. BERONGARAY
OSCAR YACOSA
RUBEN CIAFFONI
OTELO FURLANETTO
PEREZ RIOS
ABEL FEIJOO
JULIO RONCORONI
BRUNO RELLING
CELESTINO BORA
LEONES RACHIT
MARIANO GIACCAGLIA
ROBERTO RABINI
ANTONIO BERONGARAY
CARLOS OBIETA
JUAN DOGNE
ATILIO SEIDENARI
JOSE CIARICO
PEDRO QUAGLIA
HECTOR MONCALVILLO
M. VON DER LACKEN
PLACIDO BUSTOS
ANTONIO CARRO
DARIO DESIDERI
O. MARTINEZ URIA
CARLOS VOGEL
PABLO BRAJIN
WALTER LAPITZONDO
WOLFRAM TANK
RACHIT LEONES
LUIS MARTINEZ

LUGAR
LA PAMPA
PN-LANIN
LA PAMPA
LA PAMPA
PN. N. HUAPI
LA PAMPA
PN-LANIN
PN-LANIN
NEUQUEN
NEUQUEN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
PN-LANIN
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA
NEUQUEN
NEUQUEN
NEUQUEN
NEUQUEN
NEUQUEN
PN-LANIN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
PN-LANIN
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
NEUQUEN
NEUQUEN
LA PAMPA
PN-LANIN
PN-LANIN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
PN-LANIN
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
NEUQUEN
NEUQUEN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
NEUQUEN
NEUQUEN
NEUQUEN
LA PAMPA
PN-LANIN
NEUQUEN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
PN-LANIN
LA PAMPA
PN-LANIN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA
RIO NEGRO
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
PN-LANIN
NEUQUEN
BARILOCHE
LA PAMPA
PN-LANIN
LA PAMPA
NEUQUEN
LA PAMPA
LA PAMPA

Suplemento de Recreación, Caza y Pesca - 23

Aperos gauchos, lazos, ponchos,
rebenques, cuchillos, cintos,
marroquinería, llaveros
y recuerdos.

Tel: (02954) 42-2076 / 41-0076
PELLEGRINI 86
(6300) Santa Rosa
La Pampa
Patagonia
Argentina

Armas
Municiones
Optica
Indumentaria
Cuchillería
Camping
y toda la
experiencia
y asesoramiento.
Receptoría
de RENAR.

de Roberto Ciaffoni

Y como siempre lo mejor en artículos de pesca.
NUEVA DIRECCION:
ALVEAR esq. URQUIZA
Tel.: (02954) 15-55-3565
Tel: 41-3016
(6300) Santa Rosa, L. P.

