
–  SANTA ROSA, 26 de octubre de 2017 

 

VISTO: 

           

          El expediente Nº 8772/17 caratulado: “MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES- S/  DISPOSICION 

PARA REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COTOS DE CAZA 

DEPORTIVA MAYOR Y MENOR EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA” ; Y 

  

 CONSIDERANDO: 

 

          Que el artículo 38 de la Ley Nº 1194 y el artículo 61 del Decreto Nº 

2218/94 designan como Autoridad de Aplicación a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios 

actuando a través de la Dirección de Recursos Naturales; 

 

                      Que el artículo 36 de la Ley Nº 1194 y la Disposición Nº 82/15 de la 

Subsecretaría de Asuntos Agrarios establecen que para ser inscripto como coto de caza 

se deberá poseer un director técnico con título habilitante y matriculación provincial, 

además de otros requisitos que la reglamentación determine en todo de acuerdo con la 

mencionada Ley;  

  

                      Que el artículo 43 de la Ley Nº 1194 determina que el Poder Ejecutivo 

reglamentará, fomentará y autorizará la creación de reductos de pesca, cotos de caza y 

toda actividad que esté vinculada con la caza y la pesca, fiscalizará el funcionamiento de 

la misma y si fuera necesario dará apoyo particular con acuerdo a los interesados;   

 

                      Que el Capítulo III, “Criaderos de fauna silvestre”,  del mencionado 

Decreto, define la figura del criadero y determina que no se podrá establecer un criadero 

dentro del territorio provincial si no está habilitado por la Autoridad de Aplicación, 

reglamentando en los artículos posteriores su funcionamiento; 

 

           Que el capítulo IV, “Cotos de caza”, del Decreto Nº 2218/94 establece en 

su artículo 50  que la Autoridad de Aplicación controlará las especies, modalidades y 

temporadas sujetas a caza en los cotos constituidos en la Provincia de la Pampa; 

 

                      Que por Disposición de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios Nº  399/02 

se reglamentó la introducción de especies en la provincia de La Pampa en el marco de lo 

establecido por la Ley Nº 1194 en su artículo 35;  

 

                      Que los guías y operadores de caza que trabajen en los cotos de caza 

deberán estar registrados como tales en cumplimiento con lo establecido por las 

Disposiciones Nº 29/13 y Nº 387/06, respectivamente; de la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios;  

 

                       Que todos los interesados en inscribir su predio para la actividad 

cinegética en la Dirección de Recursos Naturales y estén registrados en el Registro de 

propietarios de inmuebles con bosques de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2624 

que “Declara de interés provincial la restauración y conservación y aprueba el 

ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia de La Pampa” y el 

Decreto que la reglamenta  Nº 1026/12 y normas complementarias podrán certificarlo 

mediante la documentación que así lo acredita;  

 

 

 

///.- 



///2.- 

 

                     Que los predios involucrados en la actividad cinegética deberán cumplir 

con la Ley Nº 1354 “Prevención y Lucha contra Incendios en Zonas Rurales” y el  

Decreto 1925/00 que la reglamenta; 

  

                      Que por Disposición Nº 07/04 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios se 

reglamentó el funcionamiento de los cotos de caza en la provincia de La Pampa, pero 

debido al tiempo transcurrido desde el dictado de ésta norma corresponde su 

actualización;    

 

                      Que la presente Disposición ha sido analizada por la Asesoría Letrada 

Delegada ante el Ministerio de la Producción;  

 

POR ELLO: 

 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS  

 

D I S P O N E 

 

DEFINICIÓN: 

 

Artículo 1°.- Entiéndase por Coto de Caza  a  aquella  superficie  de  terreno susceptible  

                    de aprovechamiento cinegético, organizado con o sin fines de  lucro, para  

un uso sustentable de la fauna silvestre, que haya sido registrado como tal por la autori- 

dad competente.  

 

Artículo 2º.- La  constitución  de cotos  de  caza dentro del  ámbito de la Provincia de La  

                    Pampa requiere la  habilitación por parte de la Autoridad de Aplicación en 

cumplimiento de la Ley Nº 1.194, su Decreto Reglamentario Nº 2218/94 y la presente 

Disposición.  

 

Artículo 3º.- El solicitante de habilitación de cotos de caza deberá presentar:  

      

      - Nota de solicitud debidamente completada, según modelo de Anexo I.   

      - Autorización, facultando a la Autoridad de Aplicación, al ingreso al predio a los  

        fines de fiscalización, según formulario de Anexo II.-  

      - Plan de Manejo conforme pautas establecidas en el Anexo III y Anexo IV.     

     - Copia certificada de DNI. 

      - Constancia de CUIT/CUIL emitida por ANSES o AFIP. 

      - Constancia de inscripción en Ingresos Brutos emitida por la Dirección General de 

Rentas donde conste la inscripción en la  actividad cinegética.  

- Copia certificada de constancia actualizada de REPAGRO. 

- Copia certificada de RENSPA (para aquellos cotos que posean criaderos, en el 

mismo predio donde se desarrolla la actividad cinegética). 

- Croquis del predio indicando las coordenadas geográficas de los vértices del predio, 

acceso, rutas y caminos vecinales, y localidades más cercanas. 

-   Informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad  Inmueble que acredite 

la propiedad u ocupación legal del predio, el cual deberá ser expedido dentro de los 

treinta (30) días de haberse realizado la presentación. 

 

 

///.- 



 

///3.-  

Según la situación de cada predio se anexará la siguiente documentación: 

Persona Físicas:  

Propietario: únicamente el Informe de dominio mencionado precedentemente.  

Condómino: nota en la que firmen todos los condóminos autorizando la inscripción del 

coto con firmas certificadas o Poder ante Escribano Público de todos los condóminos a 

favor de uno para realizar la inscripción. 

Convenio de explotación: deberá indicar expresamente que sector del inmueble explota 

cada uno de los condóminos y estará firmado por ellos y sus firmas certificadas ante 

policía, juez de paz, escribano.  

Usufructo: En el supuesto de usufructo vitalicio que figure en el Registro de la 

Propiedad Inmueble y que hubiera cesado de pleno derecho en virtud del fallecimiento 

del titular y que no se hubiera inscripto su baja, se deberá adjuntar la partida de 

defunción respectiva a fin de acreditar debidamente tal extremo. En caso de ser copias 

deberán estar certificadas. 

Sucesión: si la titularidad dominial del inmueble recae en una persona fallecida y 

quienes solicitan la inscripción lo hacen en su carácter de herederos del causante, 

deberán acreditar este estado mediante la presentación de testimonio judicial o copia 

certificada de la resolución de declaratoria de herederos. En caso de existir pluralidad de 

herederos podrán unificar la representación en quien resulte ser administrador de la 

sucesión, debiendo presentar la resolución que así lo nombre con la aceptación del cargo 

correspondiente. En caso de ser copias deberán estar certificadas. 

Cesión de derecho y acciones hereditarias: debe acreditarse la misma con copia 

certificada de escritura pública en la cual conste tal acto.  

Boleto de compraventa: se presentará copia certificada del mismo, con las firmas 

certificadas por Escribano Público e intervenido por la Dirección General de Rentas, con 

informe de dominio que acredite titularidad del boleto de compraventa.  

 

Personas Jurídicas 

- Copia certificada del DNI del representante de la sociedad. 

- Copia certificada del poder otorgado por la sociedad. 

- Copia certificada de la constitución de la sociedad. 

- Copia  certificada de la última acta de designación de autoridades. 

- Copia certificada del acta donde la sociedad solicita el registro del predio como coto 

de caza en la Dirección de Recursos Naturales. 

 

      Arrendatario: En caso de existir un contrato de arrendamiento deberá constar auto- 

rización para realizar la actividad cinegética, debiendo presentar copia certificada 

del mismo intervenido por la Dirección General de Rentas. Si la propiedad 

perteneciere a condóminos deberá adjuntarse mediante nota, con firmas certificadas, 

el acuerdo de los mismos. 

 

Operador cinegético: En caso de que la actividad cinegética la efectúe un operador       

cinegético, deberá presentar copia certificada del contrato celebrado entre  las partes       

que cumpla con las condiciones indicadas anteriormente según la situación 

particular de cada caso. El mismo deberá estar debidamente intervenido  por la 

Dirección General de  Rentas. Además,  el  Operador cinegético deberá estar 

registrado en la  Dirección  de Recursos Naturales según lo establece la Disposición 

vigente para ese fin. 

///.- 



///4.- 

 

Artículo 4º.- El solicitante que acredite mediante la presentación de la copia de la respec   

                   tiva Disposición, la inscripción del predio en el registro de “Propietarios de 

Inmuebles con Bosques”, conforme Ley Nº 2624, estará exento de presentar toda la 

documentación descripta en el artículo 3º, a excepción de la Nota de solicitud según modelo de 

Anexo I, Autorización de Ingreso de Anexo II y Plan de Manejo.  

 

Artículo 5º.- Es obligatorio a los efectos de la inscripción del inmueble como coto de ca 

                    za tener las picadas en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 1354 

de “Prevención y Lucha contra Incendios en Zonas Rurales” y su Decreto reglamentario 

Nº 1925/00, lo cual deberá ser acreditado al momento de la solicitud de inscripción.- 

     

Artículo 6º .-Todo inmueble registrado como Coto  de caza deberá declarar guías  de  ca-  

                    za los cuales deben poseer credencial habilitante para la temporada 

correspondiente. La cantidad de guías por coto deberá ser proporcional a la cantidad de 

trofeos a declarar que se indiquen en la planificación anual.  

Artículo 7°.- Los propietarios de Cotos que ya cuenten  con  la habilitación al  dictado de  

                    la presente, tendrán plazo hasta el 31 de octubre de 2018 para la 

presentación de la documentación requerida en la presente disposición.  

 

DE LA CATEGORIZACION: 

 Artículo 8 °-  Establézcanse 2  categorías de Cotos  de Caza de  acuerdo a  las técnicas e  

                       infraestructura de manejo utilizadas, detalladas a continuación: 

 

Cotos cerrados: Inmuebles  que cuentan con cercado perimetral de más de 1.20 mts. 

(más alto del tradicional) en los que puede desarrollarse también un sistema de cría 

intensiva, cuyo objetivo principal es la obtención, a través del manejo genético y la 

selección, de trofeos de calidad.  En caso de existir criaderos en esta categoría deberán 

ajustarse a la normativa vigente.  

 

Cotos abiertos: Inmuebles que cuentan con un cercado perimetral de altura tradicional 

de 1.20 mts. (7 hilos), que en su interior posean alguna estructura que permita efectuar 

un manejo más intensivo de los animales destinados a la caza. 

 

Artículo 9 °.- La  Dirección  de  Recursos Naturales  determinará  mediante norma  legal   

                     pertinente, qué  categoría  se  le  asigna a cada coto, número de registro y 

nombre indicado por el solicitante.- 

 

Artículo 10  .- Los cotos deberán estar alambrados en todo su perímetro, con carteles que  

                      indiquen su número y nombre. Los alambrados deberán facilitar el 

desplazamiento de la fauna autóctona, debiendo acordar con la Autoridad de Aplicación 

su adaptación a partir de la firma de la presente. No se encuentra autorizado el uso de 

estructuras perimetrales que permitan el  ingreso de animales desde el exterior al interior 

del  predio sin posibilidades de escape.  

 

 

 

///.- 

 

 



 

///5.- 

 

En todos los “encierres o cercados” se deberán implementar alternativas de vías de 

escape tales como áreas limpias que sirvan de refugio, tranqueras ó estructuras que 

permitan la liberación para casos de incendios o cualquier otro tipo de fenómeno natural 

o artificial. 

 

DE LOS PLANES DE MANEJO  

 

Artículo 11º.- Entiéndase por Plan de Manejo al documento técnico desarrollado  por  un 

                      profesional registrado en la Dirección de Recursos Naturales según 

Disposición de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios Nº 82/15. Dicho Plan desarrolla  un 

estudio integral  del  Coto  como  territorio: el medio natural, la actuación humana sobre 

el medio y la actividad cinegética, analizando la situación, diagnosticando como se 

encuentra y proponiendo una planificación, para su gestión. La duración del mismo será 

de 5 (CINCO) años y no podrá exceder las 20 páginas 

Los Planes de Manejo se regirán conforme los contenidos mínimos establecidos en la 

guía que forma parte de la presente como Anexo III. La habilitación del coto estará 

sujeta a la aprobación del mismo. 

 

Artículo 12°.- Anualmente  deberá  presentarse el  Plan Cinegético Anual y Plan de mejo 

                     joras. Siendo el límite para su presentación el  30 de octubre del año 

anterior a la temporada de caza. 

En el Plan de Aprovechamiento cinegético anual se deberá indicar:  

- Número  de  individuos o  ejemplares de cada  especie  que  se  proyecta  cazar  

deportivamente en el ejercicio cinegético. 

- Resultados de los monitoreos anuales. 

- Cantidad de permisos de caza que estima utilizar. 

- Guía/s de Caza: Indicar datos personales (Apellido y nombre, DNI Nº, Número de 

Credencial) 

Respecto al Plan de mejoras deberá indicarse las actividades previstas en el punto 5 del 

Plan de Manejo (componente planificación)  

    

Artículo 13º .- Deberá convenirse con la Autoridad de Aplicación  el  monitoreo de  una  

                        o más especies en el marco de lo establecido por el artículo 1º de  la  Ley 

Nº 1194, respecto a conservación de la  fauna  silvestre. Para  realizar  estos  monitoreos  

poblacionales se acordará previamente especie, metodología y época del año. 

   

Artículo 14°.- Sólo  se  autorizarán  introducciones  de  ejemplares de  especies  exóticas   

                      existentes en la provincia, con fines cinegéticos y a criterio de la Autoridad 

de Aplicación de acuerdo al plan de Manejo aprobado  y cumpliendo con  lo  establecido 

en la Disposición 399/02 o cualquiera que la sustituya o modifique. 

 

Artículo 15°.- La  rendición de  los  precintos  otorgados, como así la  documentación re- 

                     querida para la legalización de los trofeos deberá  presentarse 

mensualmente durante la temporada correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

///.- 

 



///6.- 

 

Artículo 16º.- Todas aquellas cuestiones no previstas por la presente serán resueltos por 

                      la  Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 17°.- El  incumplimiento de  lo  establecido en  la presente  Disposición implica  

                       infracción a la Ley Nº 1.194  y su Decreto Reglamentario.   

 

Artículo 18º.- Derógase  la  Disposición  de  la  Subsecretaría  de  Asuntos   Agrarios  

                       Nº 07/04.-  

 

Artículo 19°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  en  el  Boletín  Oficial y pase a  

                      la Dirección de Recursos Naturales. 

 

 

 

DISPOSICION Nº 279 /17.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

///.- 
 
 



///7.- 
ANEXO I 

 
                             NOTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 

SANTA ROSA, ...... DE……………  20…….- 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

    Por la presente se solicita tenga a bien inscribir el establecimiento 

denominado…………………….como coto de caza en el registro de la Dirección de Recursos Naturales. 

El mismo se encuentra ubicado en Sección/es…….Fracción/es……..Lote/s………Parcela/s……Partida /s 

del Departamento…………………….. 

 

Declarando como:  

 

Responsable administrativo:  

Apellido y nombre:___________________________________________________ 

Documento Nº_________________________ 

Dirección postal para envío de correspondencia dentro del radio de la ciudad de  

 

Santa Rosa:___________________________________________________________________________ 

 

Dirección postal alternativa:______________________________________________________________ 

 

Correo electrónico:______________________________________________________________________ 

 

CUIT Nº_________________________________INGRESOS BRUTOS Nº________________________ 

 

Teléfono  fijo (indicar a quien corresponde):_________________________________________________ 

 

Celular (indicar a quien corresponde):_______________________________________________________ 

 

Responsable técnico (Apellido y nombre)____________________________________ 

 Coordenadas geográficas: de los vértices del predio, como mínimo 4 pares de coordenadas expresadas 

en coordendas geográficas. (Latitud, longitud, en grados, minutos y segundos)  

 

Identificación 

Vértices 

principales 

Coordenadas 

Geográficas 

Inicio 

Coordenadas 

geográficas 

finalización 

 

Identificación 

Otros vértices 

 

Coordenadas 

geográficas 

Inicio 

 

Coordenadas 

geográficas 

Finalización 

 

 

NO 

     

    

 

NE 

     

    

 

SE 

     

    

 

SO 

     

    

 

 

Firma:_________________________________________ 

Aclaración:_____________________________________ 

DNI:__________________________________________                         _______________________ 

                                                                                                  FIRMA/ SELLO DE LA AUTORIDAD    

                                                                                       AUTORIDAD  QUE CERTIFICA LA FIRMA                                            

 

ANEXO I DISPOSICION Nº  279 /17.-                   

///.- 

 



///8.- 

ANEXO II 

AUTORIZACION DE INGRESO AL PREDIO 

SANTA ROSA, ...... DE……………  20…….- 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

                                              Nos dirigimos a Usted autorizando el ingreso al predio al 

personal de la Dirección de Recursos Naturales, a los fines de constatar lo declarado 

para la inscripción del establecimiento denominado………………ubicado en 

Sección……..Fracción……..Lote………Parcela……del Departamento………………, 

correspondiéndole el número de partida……………. ., como coto de caza.  

 

Persona Física 

Firma:_________________________________________________________ 

 

Aclaración:____________________________________________________ 

 

DNI: ________________________________ 

 

Persona Jurídica 

Denominación de la persona Jurídica: ___________________________________ 

 

Firma del Apoderado:_______________________________________________ 

 

Aclaración: _______________________________________________________ 

 

DNI_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II DISPOSICION Nº  279/17.-                   

 

 

///.- 

 

 



///9.- 

ANEXO III 

 

GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PLANES DE MANEJO PARA COTOS DE CAZA  

 

1. Información del predio afectado al Plan. 

1.1. Datos del/los titular/es del inmueble (persona física o jurídica): 

Nombre y apellido, documento de identidad/CUIT, situación en relación al inmueble, 

domicilio real, domicilio constituido en Santa Rosa, teléfono y correo electrónico de 

contacto, datos del Registro de Propietarios de Inmuebles con Bosques de la Dirección 

de Recursos Naturales (Disposición, Tomo, Folio) 

1.2. Datos del/los titular/es del Plan: (completar en caso de no coincidir con el/los 

titular/es del inmueble afectado al Plan) 

Nombre y apellido, documento de identidad/CUIT, vínculo con el/los titular/es del 

inmueble, domicilio real, domicilio constituido en Santa Rosa, teléfono y correo 

electrónico de contacto.       

1.3. Ubicación catastral del predio (Sección/es, Fracción/es, Lote/s, Parcela/s, Partida/s)  

1.4. Superficie total del predio.  

1.5. Nombre del establecimiento. 

1.6. Breve descripción georreferenciada de las vías de acceso al predio 

1.7. Información respecto a la existencia de contratos de arrendamiento, pastaje, 

comodato, convenios u otros que tengan por objeto el inmueble afectado al Plan  

1.8. Nombre de los titulares colindantes al predio 

1.9. Categorías de conservación de bosque nativo según Ordenamiento Territorial 

Provincial cuando corresponda. 

 

2. Información del Responsable Técnico actuante 

2.1. Datos del profesional: Nombre y apellido, documento, título, matrícula profesional 

provincial, domicilio real, domicilio constituido en Santa Rosa, teléfono y correo 

electrónico de contacto. 

 

3. Objetivo del Plan de manejo Este deberá plantear que se quiere hacer y para que 

hacerlo, para llegar el objetivo final. Indicando los tiempos de ejecución, con resultados 

de fácil medición, quienes intervendrán para ello y donde se realizarán.  

 

4. Caracterización del predio afectado al Plan 

4.1. Geomorfología: breve caracterización de relieve y suelos a nivel regional y/o 

predial.  

4.2. Descripción de limitaciones ambientales existentes: pendiente, anegamiento, 

erosión, afloramiento rocoso. 

 

4.3. Componente vegetación: Se deberán definir, identificar y caracterizar las unidades 

de vegetación a nivel de diferentes fisonomías existentes en el predio afectado al Plan.  

Para la denominación de las fisonomías de la vegetación podrán utilizarse los esquemas 

de clasificación propuestos en el Anexo IV Esquemas de clasificación y metodología 

para la caracterización de la vegetación u otra metodología propuesta a criterio del 

profesional.  

 

4.4. Componente forrajero (considerando pasturas naturales, pastizales, cultivadas, 

rastrojos, barbechos, etc.)  

 

///.- 

 

 



 ///10.- 

      

Deberá aportarse la siguiente información: 

• Estimación de la receptividad ganadera actual, a nivel de establecimiento y por 

potrero.  

Para determinar la carga se necesita como insumo básico la producción de forraje. Para 

ello se propone muestrear por unidad de manejo (superficie delimitada por alambrados: 

potrero) y/o unidades homogéneas identificadas en el predio. En el caso de efectuarse el 

muestreo por potrero, cuando se identifiquen en el mismo más de una unidad 

homogénea deberá considerarse el muestreo de cada unidad definida. Los datos de las 

distintas muestras se promediarán reflejando el estado del pastizal para el área 

homogénea y/o potrero.  

• Estimación de porcentaje de suelo desnudo. 

• Pasturas cultivadas: 

- Tipo  

- Rendimiento  

- Destino: ganadería – fauna silvestre  

- Epoca de utilización. 

 

4.5. Componente ganadero (considerando animales domésticos y/o fauna silvestre con 

aprovechamiento ganadero de ciervo colorado) 

 
Deberá aportarse la siguiente información: 

• Stock ganadero del establecimiento al momento de la presentación del Plan, 

acreditado mediante certificado original emitido por SENASA. 

•     Descripción del sistema de pastoreo utilizado: 

✓ Continuo (durante todo el año); 

✓ Semi-contínuo (con algunos meses de descanso en el año); 

✓ Rotativo (pastoreos de pocos meses y descansos más largos que los 

periodos de pastoreo;    

✓ Rotativo intensivo (de menos de un mes y descanso de varios meses)  

✓ Época de utilización. 

Indicar si existe un manejo especial en las temporadas de caza respecto al componente 

forrajero y ganadero. 

 

4.6. Componente fauna silvestre: 

 Relevamiento de información en función del listado de especies definido por la 

Autoridad de Aplicación. 

Se deberá completar la tabla propuesta de manera única para el predio, utilizando para 

ello:  

- Información proveniente de observaciones directas e indirectas a campo,  

- Estudios específicos desarrollados para tal fin. 

- Consultas a los habitantes y usufructuarios frecuentes del predio.  

- Otros a propuesta del profesional interviniente. 

      -     Datos históricos. 

      -   Relatos de la gente del lugar sobre alguna especie y consultas dirigidas a los 

habitantes del predio.  

       

En todos los casos deberá indicarse el origen de la información. 

///.- 

 

 

 

 



///11.- 

 

En la siguiente tabla se indican datos de las especies de fauna definidas por la Autoridad 

de Aplicación y las dos posibles opciones para completar: Presencia (P) y No sabe/No 

Contesta (NS/NC).  

 

 

 

 

///.- 

 

 

 

Clase Nombre científico Nombre común Categoría P  Ns/nc 

Anfibios Ceratophrys ornata Escuerzo común Vulnerable   

Reptiles Chelonoidis 

donosobarrosi 

Tortuga terrestre 

patagónica 

En Peligro   

Chelonoidis chilensis Tortuga terrestre En Peligro   

Tupinambis merianae Lagarto overo Vulnerable   

Tupinambis rufescens Lagarto colorado Vulnerable   

Boa constrictor Boa de las vizcacheras No 

categorizada 

  

Micrurus pyrrhocryptus Coral No 

amenazada 

  

Bothrops alternatus Yarará grande o de la Cruz No 

amenazada 

  

Bothrops ammodytoides Yarará ñata No 

amenazada 

  

Bothrops newiedii Yarará chica No 

amenazada 

  

Crotalus durissus Cascabel No 

categorizada 

  

Mamíferos Lama guanicoe Guanaco Vulnerable   

Ozotoceros bezoarticus Venado de las Pampas En Peligro   

Lestodelphys halli Comadrejita patagónica Vulnerable   

Chaetophractus 

vellerosus 

Piche llorón Vulnerable   

Zaedyus pichiy Piche patagónico Vulnerable   

Dasypus hybridus Mulita pampeana Rara   

Lutreolina crassicaudata Comadreja colorada Rara   

Lagidium viscacia Chinchillón Rara   

Chaetophractus villosus Peludo No 

Amenazada 

  

Chlamyphorus truncatus Pichiciego menor Vulnerable   

Leopardus colocolo Gato del pajonal Vulnerable   

Leopardus geoffroyi Gato montes Vulnerable   

Puma yagouaroundi Gato moro o Yaguaroundí Rara   

Puma concolor Puma Indeterminada   

Lagostomus maximus Vizcacha Vulnerable   

Lyncodon patagónico Huroncito patagónico Vulnerable   

Lycalopex culpaeus Zorro colorado Rara   

Dolichotis patagonum Mara Vulnerable   

Peces Odontesthes bonariensis Pejerrey No 

amenazada 
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Aves 

 

Rhea pennata Choique  En Peligro   

Rhea americana Ñandú Indeterminada   

Harpyhaliaetus 

coronatus 

Águila coronada En Peligro   

Spiziapteryx 

circumcinctus 

Halconcito gris Vulnerable   

Buteo swainsoni Aguilucho langostero Vulnerable   

Chloephaga picta Cauquén común Vulnerable   

Chloephaga 

poliocephala 

Cauquén real Vulnerable   

Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado En Peligro   

Cariama cristata Chuña patas rojas Vulnerable   

Chunga burmeisteri Chuña patas negras Vulnerable   

Charadrius modestus Chorlito pecho canela Vulnerable   

Bartramia longicauda Batitú Vulnerable   

Tringites subruficollis Playerito canela Vulnerable   

Rhynchotus rufescens Colorada Vulnerable   

Eudromia elegans Martineta común No 

amenazada 

  

Nothoprocta cinerascens Inambú montaraz No 

amenazada 

  

Nothura maculosa Inambú común o perdiz No 

amenazada 

  

Nothura darwinii Inambú  pálido o perdiz 

chica 

No 

amenazada 

  

Gubernatrix cristata Cardenal amarillo En Peligro   

Sturnella deffilippi Loica pampeana En Peligro   

Pseudasthenes 

patagónica 

Canastero patagónico Vulnerable   

Pseudoseisura gutturalis Cacholote pardo Vulnerable   

Teledromas fuscus Gallito arena Vulnerable   

Paroaria coronata Cardenal común o copete 

colorado 

Vulnerable   

Saltator aurantiirostris Picahueso o Pepitero de 

collar 

Vulnerable   

Saltatricula multicolor Vira vira o Pepitero chico Vulnerable   

Phrygilus carbonarius Yal carbonero Vulnerable   

Poospiza ornata Monterita canela Vulnerable   
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ESPECIES EXÓTICAS  

 

 

 

 

 

 

ESPECIES DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN:  

En las áreas con cercado cinegético se deberá informar sobre las especies autóctonas que  

resulten de interés para la Autoridad de Aplicación se deberá informar sobre  áreas de 

uso, hábitats específicos y posibles cambios en la densidad poblacional en los últimos 

cinco años.  

 

4.7. Componente cinegético: 

4.7.1. Especies objeto de caza deportiva: 

Caza Deportiva Mayor. Marque con una cruz las especies objeto de caza 

-   ciervo colorado 

-   jabalí europeo                   

-   Antílope negro                 

-   ciervo axis 

-   ciervo dama 

-   Muflón                   

-   Bufalo                 

-   Especies domésticas ( ovinos y caprinos) 

- OTRAS ……………………………………………………………………….. 

 

Caza Deportiva Menor. Marque con una cruz las especies que autoriza cazar 

-   palomas 

-   perdices 

-   vizcacha 

 

 

 

 

 

 

Clase Nombre Científico Nombre Común 

Categoría 

P 

NS/

NC 

Peces Cyprinus carpio Carpa común No amenazada     

Ctenopharyngodon idellus Carpa herbívora Indeterminada     

Mamíferos Dama dama Ciervo dama No amenazada     

Axis axis Ciervo axis No amenazada     

Antilope cervicapra Antílope negro No amenazada     

Cervus elaphus Ciervo colorado No amenazada     

Sus scrofa Jabalí No amenazada     

Lepus europaeus Liebre europea No amenazada     

Aves Passer domesticus Gorrión No categorizada   

Columba livia Paloma doméstica No categorizada   

Sturnus vulgaris Estornino pinto No categorizada   



///.- 
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4.7.2. Modalidades de caza 

-   armas  

-   jauría                

-   arco y flecha  

-   caza menor con perros  

-   otras: Indicar cual 

………………………………………………………………………………..       

 

4.8.3. Estimación de la abundancia de las especies de caza: Para practicar un adecuado 

manejo (control de la carga animal, manejo de la proporción de sexos, mejora y 

sostenimiento de la calidad de trofeos) es necesario realizar una estimación de la 

abundancia de las especies sujetas a caza en las estructuras de caza. 

 

Los objetivos serán:  

- Determinar el tamaño de la población/estimación de abundancia poblacional. 

- Conocer la proporción de sexos. 

- Conocer el porcentaje de crías (reclutamiento para caza )  

- Estimar la pérdida de ejemplares por causas no cinegéticas. 

 

Metodología sugerida: 

-Transectas: por conteo directo de individuos o indirectamente por indicios. 

- Estaciones de muestreo. 

En todas las metodologías deberá indicarse: fecha, hora, condiciones climáticas, 

hábitat, ubicación georreferenciada (ubicada en el mapa), área que abarca, 

periodicidad de los muestreos, especie, además de los datos que surjan del 

procedimiento técnico.  

El inventario deberá presentarse en forma de tabla indicando: especie, sexo, 

ejemplares nativos/introducidos, individuos en condiciones de ser cazados.     

 

4.8.4. Servicios prestados a los cazadores: ( marcar con una cruz según corresponda)  

  Recepción y traslados.  

  alojamiento.                

  gestión de permisos ( permisos de caza, guías de tránsito, trámites de     

      exportación, etc.)  

  preparación de trofeos  

  taxidermia. 

  recursos para la caza ( suministro de armas y municiones)   

  Se instruye al cazador sobre la legislación vigente en la provincia sobre caza  

      deportiva.  

  Existen normas internas respecto de la actividad de caza. 

 

5. COMPONENTE PLANIFICACION: incluye todas las actividades planificadas a lo 

largo de los cinco años que dura el plan de manejo para el cumplimiento del objetivo. 

Deberán plasmarse a modo de cuadro las actividades propuestas a continuación 

indicando la  época del año, intervenciones a realizar en el ambiente, la infraestructura y 

la fauna. 
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- Ambiente: actividades proyectadas sobre el ambiente relacionadas con la fauna 

silvestre:  

✓ Prevención y control de incendios que incluya un plan de evacuación de fauna en 

caso de ocurrencia de incendios y medidas que tengan que ver con la reducción 

del material combustible entre otras. 

✓ Otras que tengan que ver con la erosión, anegamientos, etc. 

 

 

- Infraestructura: actividades relacionadas con la gestión de la actividad cinegética 

como cerramientos, apostaderos, torretas de vigilancia, caminos, instalación de 

criaderos, etc.  

 

- Fauna: actividades relacionadas con el manejo de las especies cinegéticas como:  

caza selectiva, de control, de compensación de sexos, alimentación ( comederos, 

bebederos, suplementación, etc), reintroducción de ejemplares, criaderos u otras que 

se crea conveniente.  

 

6. Cartografía y sistema de información geográfico (SIG) 

 

Para este ítem deberán aportarse mapas cuya escala sea 1:50000 o mayor. Indicando en 

ellos:  

 

6.1. Coberturas del suelo 

 

Se deberán diferenciar las coberturas del suelo existentes en el predio al 

momento de la presentación del Plan, clasificando éstas en grandes categorías: 

• Lagunas/Áreas anegables/Salitrales 

• Áreas ocupadas por médanos  

• Cultivos anuales (cultivos de cosecha o forrajeros/verdeos) 

• Pasturas permanentes  

• Pastizales naturales 

• Unidades de vegetación leñosa 

 

6.2. Ubicación de áreas de muestreo: en el mapa que se genere deberán ubicarse las 

transectas o estaciones de muestreo utilizadas para realizar el inventario cinegético. 

 

6.3. Manejo de agua  

 

En el mapa que se genere deberán representarse:                   

• Tanques de agua 

• Molinos/Perforaciones 

• Bebederos  

• Tajamares 

• Acueductos 

 

 

 

 



///.- 

 

///16.- 

 

6.4. Picadas cortafuego y caminos 

 

En el mapa que se genere deberán representarse:           

• Picadas perimetrales  

• Picadas internas 

 

Descripción de las picadas cortafuego: 

Las picadas perimetrales se indicarán con el epíteto “PP”, mientras que las picadas 

internas se nombrarán con el epíteto “PI”, y le seguirá un número o letra asignada.  

 

Deberá indicarse la siguiente información: 

 

 
Identificación* 

Coordenada 

inicio 

Coordenada 

finalización 

Ancho 

actual 

(m.) 

Longitud 

(m.) 

Superficie 

(ha.) 
Estado 

P
ic

ad
as

 

p
er

im
et

ra
le

s 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

P
ic

ad
as

  

in
te

rn
as

 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

…
…

..
 

*Si existe heterogeneidad en la picada identificar por tramos. 

Estado:  

Bueno: picadas sin o con escasos renuevos de leñosas, aradas regularmente, sin o con presencia de pastos. 

Regular: picadas con presencia de leñosas de pequeño a mediano porte, no aradas de forma regular y 

pasible de mantenimiento con maquinaria liviana o extracción manual.   

Malo: picada con abundante presencia de leñosas de porte mediano a grande, sin mantenimiento periódico, 

con indicios claros de cerramiento y que requiere  su apertura con equipo pesado para su 

refuncionalización. 

 

6.5. Cerramientos 

En el mapa que se genere deberán representarse:           

• Alambrados tradicionales 

• Alambrados no tradicionales  

• Alambrados eléctricos 

 

Deberá indicarse la siguiente información: 

 

 Identificación* Tipo 
Coordenada de 

inicio 

Coordenada 

finalización 
Estado 

P
er

im
et

ra
le

s 

…
…

…
 

…
…

…
 

  

…
…

…
 

In
te

rn
o
s 

…
…

…
 

…
…

…
 

  

…
…

…
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*Si existe heterogeneidad en las características de los alambrados identificar por tramos. 

Tipo: tradicional (7 hilos), no tradicional (especificar), eléctrico. 

Estado:  

a-Con problemas de mantenimiento (en alambres, esquineros, varillas, postes, tensores). 

b-Sin problemas de mantenimiento (en alambres, esquineros, varillas, postes, tensores). 

c-Con presencia de vegetación leñosa sobre el alambrado. 

d-Sin presencia de vegetación leñosa sobre el alambrado. 

 

6.6. Infraestructura 

 

 En el mapa que se genere deberán representarse:        

    

• Tranqueras/Tranquerones 

• Corrales 

• Mangas 

• Viviendas/Casillas  

• Galpones 

• Potreros 

• Pistas de aterrizaje 

• Apostaderos 

• Torres de vigilancia- 

• Aguadas 

• Tajamares 

• Molinos 

• Otra infraestructura de manejo que considere pertinente. 
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ANEXO IV  

 
Esquemas de clasificación y metodología para la caracterización de la vegetación 

 

Se propone que las unidades homogéneas de vegetación se describan y denominen en 

función de los siguientes esquemas de clasificación: 

 

Propuesta 1: esquema de clasificación extraído del trabajo elaborado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) denominado “Relevamiento fisonómico 

de la vegetación en el área del Caldenal” (Roberto, Adema, Rucci, 2005), que involucra 

la estimación de cobertura de los estratos arbóreo, arbustivo y graminoso (Tabla 1), 

altura de los estratos arbóreo y arbustivo (Tabla 2) y porcentaje de empajamiento del 

estrato graminoso (Tabla 3). 

  
Tabla 1   
Vegetación    cobertura (%)              nomenclatura 
Cerrada    75 a 100   I  
Densa     40 a 75   II 
Abierta     10 a 40   III 
Rala           >0 a 10   IV         .   
 
Tabla 2 
Estrato arbóreo   altura (m)  nomenclatura 
Alta     8 a 16    1 
Baja     3 a 8    2         . 
Estrato arbustivo   altura (m)  nomenclatura 
Alta     1 a 3    1 
Baja     0,5 a 1       2 . 
 
Tabla 3 
Estrato de gramíneas  Cobertura de pajas (%) nomenclatura 
Pajonal    75 a 100   1 
Pajonal-pastizal   40 a 75   2 
Pastizal-pajonal   10 a 40   3 
Pastizal          >0 a 10   4      .   

 

Descripción de las clases: 

 

CLASE 1: Bosque cerrado con 

arbustal abierto 

El estrato arbóreo presenta una cobertura 

cerrada que varía entre el 75-100 % con 

una altura por debajo de los 8 metros, 

mientras el estrato arbustivo tiene una 

cobertura del 40 % con arbustos cuya 

altura oscila entre 1- 3 metros. El estrato 

graminoso es variado. 

 

///.- 
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CLASE 2: Bosque Abierto 

con arbustal denso 

En este caso el estrato 

arbustivo es dominante, 

presentando generalmente una 

cobertura entre 40 - 100 % de 

arbustos con una altura por 

encima del metro, mientras 

que el estrato arbóreo presenta 

una cobertura entre 10-45 % 

de árboles por debajo de los 8 

metros. La cobertura del 

estrato graminoso  nunca supera el 75 % con una variación en el nivel de  

 

CLASE 3: Arbustal denso con bosque 

ralo 

En este tipo fisonómico como el 

nombre lo indica tiene un dominio muy 

marcado del estrato arbustivo por sobre 

el arbóreo. El mismo presenta una 

cobertura entre 75–100 % de arbustos 

con una altura por encima del metro, 

mientras que la cobertura del estrato 

arbóreo no supera el 10 %, con una  

altura variable. El estrato graminoso  

presenta una cobertura 75-100 % con bajo nivel de cobertura de pajas (<40%) por lo que 

estaríamos en presencia de un pastizal ó pastizal-pajonal.  

 

CLASE 4: Arbustal denso- pastizal  con árboles aislados 

En este grupo el estrato 

arbustivo es dominante con una 

cobertura  que oscila entre 40-

75 % con arbustos cuyas 

alturas son variables (desde 0,5 

a 3 metros).  El estrato arbóreo 

siempre se encuentra por 

debajo de una cobertura del 

10% con alturas inferiores a los 

8 metros. El estrato graminoso 

presenta una cobertura de 75-

100%, con niveles de porcentaje de pajas medios entre 40-75% dependiendo del 

departamento en estudio.  
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CLASE 5: Pastizal-Arbustal abierto 

con árboles aislados 

El estrato dominante es compartido 

entre el estrato arbustivo y graminoso, 

donde la cobertura del estrato arbustivo 

varía entre 10-40 % y cuyas alturas son 

variables. El estrato arbóreo presenta 

una cobertura que varía entre 1-10 % 

con árboles de bajo porte. El estrato 

graminoso presenta una alta cobertura 

con niveles variables de pajas, 

dependiendo de la zona (sus rangos oscilan entre 75–0 %).                               

 

CLASE 6: Pastizal con arbustos y árboles aislados 

 

Las coberturas del estrato 

arbóreo y arbustivo son muy 

bajas, estando por debajo del 

10 % y con alturas menores a 8 

metros para el estrato arbóreo y 

menores a 3 metros para el 

estrato arbustivo. En cuanto al 

estrato graminoso presenta una 

muy buena cobertura, con 

niveles variados de % de paja 

según la zona y el manejo.  

CLASE 7: Lagunas y salitrales 

Está representada por lagunas permanentes ó semipermanentes, salitrales y su área de 

influencia. 

 

CLASE 8: Áreas quemadas 

Representa las áreas recientemente 

quemadas, la misma,  puede variar 

sensiblemente de un año a otro, 

dependiendo de las condiciones 

climáticas y de las prácticas de manejo. 

 

 

 

 

CLASE 9: Áreas Cultivadas  
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