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INFORME DE TEMPORADA DE CAZA Y PESCA DEPORTIVA 2019 

 

INTRODUCCIÓN  

La caza y pesca deportiva en la Provincia de La Pampa están reglamentadas mediante 

disposiciones anuales que fijan modalidades, temporadas, cupo por especie, entre otros temas 

relacionados con la actividad.  

La caza deportiva mayor por Disposición Nº 381/18 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, 

quedo habilitada para las siguientes especies: Ciervo Colorado (Cervus elaphus), Jabalí Europeo 

(Sus scrofa), Antílope Negro (Antílope cervicapra), Muflón (Ovis musimon), Ciervo Dama (Dama 

dama), Ciervo Axis (Axis axis) y otras especies denominadas “domésticas” como Búfalo (Bubalus 

bubalis), Cabras y Carneros. A su vez por Disposición Nº 380/18 de la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios se autorizó la modalidad de caza deportiva con jauría para el jabalí europeo. 

La caza deportiva de Puma (Puma concolor), al igual que en años anteriores, se permitió sólo en 

criaderos habilitados, según Disposición N° 404/18 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. 

Para la caza deportiva menor mediante Disposición Nº 379/18 de la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios, habilitólas siguientes especies: Perdíz Chica (Nothura sp), Perdíz de Monte 

(Nothoprocta cinerascens), Paloma Torcaza (Zenaida auriculata), Paloma Montera (Columba 

maculosa), Paloma Turca (Columba picazuro), Vizcacha (Lagostomus maximus), Liebre Europea 

(Lepus europaeus) y Peludo (Chaetophractus villosus); Tanto la modalidad caza deportiva mayor, 

menor y caza con jauría se pudieron desarrollar sólo en predios registrados denominados como 

“Campos categoría I”;” Campos Categoría II” y “Cotos de caza”. 

 

La pesca deportiva se habilitó mediante Disposición N° 403/18 de la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios, donde se crea el Registro de campos de pesca a partir de la temporada 2019. Los 

requisitos para la práctica de la actividad son: contar con el permiso de pesca correspondiente y 

la autorización del propietario u ocupante legal del predio en los casos de establecimientos 

privados. Cuando la actividad se realizara en cuerpos de agua de uso público (ríos, lagunas, etc.) 

sólo se requirió el permiso de pesca correspondiente.  

 

 

Temporadas de caza deportiva Mayor y Menor 

 

Teniendo en cuenta que nuestra provincia durante los meses de enero y febrero se ve afectada 

por incendios forestales y siendo el área del caldenal una de las más perjudicadas en sus 

múltiples funciones, se decidió no habilitar la caza deportiva mayor y menor en esos meses. La 

fauna silvestre se ve perjudicada de manera directa e indirecta ya que necesita 

indefectiblemente un hábitat adecuado que le proporcione alimento, agua y protección.  

Las temporadas de caza deportiva mayor y menor quedaron incluidas en el período que va 

desde el 1º de marzo al 1º de septiembre, según lo establecido en la reunión de la Comisión 

Asesora de Fauna de fecha 28 de noviembre del año 2018. A excepción de la temporada de 

Perdíz Chica y de Monte que se acotó al período 1º de mayo al 31 de julio. 

Considerando que la caza deportiva mayor se realiza fundamentalmente sobre especies exóticas 

(ciervo colorado, jabalí y antílope) y en particular algunas de ellas declaradas a nivel nacional 

como “especie exótica invasora” como es el caso del jabalí; la Dirección de Recursos Naturales 

solicitó opinión técnica a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
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de La Pampa, sobre la posibilidad de extender la temporada de caza deportiva en los campos 

registrados (predios en los cuales se realiza la caza sin contar con un plan de manejo técnico) de 

estas especies.  

El informe emitido por la cátedra de Manejo de Fauna, de la citada casa de estudios, indicó al 

respecto que sería aceptable dicha medida teniendo en cuenta aspectos legales, sociales y 

biológicos, por lo que por Disposición Nº 267/19 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, se 

amplió la temporada de caza de Jabalí Europeo y Antílope Negro hasta el 30 de septiembre en 

campos registrados.   

Extensión de temporada: Los cotos de caza habilitados que así lo solicitaran, pudieron extender 

la temporada de caza deportiva de jabalí, antílope, muflón, búfalo, ciervo axis, ciervo dama y 

domésticas hasta el 30 de noviembre. El mismo plazo se permitió para la caza deportiva de 

paloma torcaza y turca en cotos de caza y predios administrados por operadores cinegéticos 

que declaran la caza deportiva de estas especies; previa autorización de la Autoridad de 

Aplicación. 

 

 
RESULTADOS DE LA CAZA DEPORTIVA MAYOR 

 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de legalizar los trofeos obtenidos de caza 

deportiva mayor. La legalización se realizó en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales 

y en las dependencias policiales de: Bernasconi, Carro Quemado, General Acha, Luan Toro, 

Quehué, Telén, Toay y Victorica. 

 

 

COTOS DE CAZA:  

  

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 Provincial N° 

1194, su Decreto Reglamentario N° 2218/94 y las Disposiciones N° 279/17 y 359/19 de la 

Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Estableciéndose 2 categorías de Cotos de Caza teniendo en 

cuenta la infraestructura de manejo con la que cuentan:  

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

Cotos abiertos: Inmuebles que cuentan con un cercado perimetral de altura tradicional de 1.20 

m (7 hilos), que en su interior posean alguna estructura que permita efectuar un manejo más 

intensivo de los animales destinados a la caza. 

En ambos casos se aprueban Planes de Manejo técnicos con una duración de 5 (cinco) años y 

planes de caza anuales. 

Finalizada la temporada 2019 los cotos habilitados fueron 36 de los cuales 31 se encontraban 
autorizados a la práctica durante los meses de mayor actividad cinegética, y de ellos legalizaron 
trofeos 27 (87%) de los cuales 8 (30 %) corresponden a cotos cerrados y 19 (70%) corresponden 
a cotos abiertos, declarándose un total de 1558 trofeos.  
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Tabla Nº 1: Relación entre la cantidad de cotos habilitados y los que han legalizado trofeos durante la                  
temporada. 

 
 Utracán Hucal Guatraché Toay Loventué 

 H L H L H L H L H L 

Categoría A 4 4 3 3 1 1 2 2 9 9 

Categoría C 7 6 2 1   1 1 2  

TOTAL 11 10 5 4 1 1 3 3 11 9 

Categoría A: coto abierto        Categoría C: coto cerrado 

 

 

Tabla Nº 2: Cantidad de trofeos declarados en cotos por departamento 
 

 
 

NOTA: Los pumas declarados corresponden sólo a cotos- criaderos habilitados 
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Gráfico N° 1: Cantidad de trofeos declarados en cotos por departamento, correspondiente a Tabla Nº 2. 
 
 
 

Origen de los cazadores  

En este apartado se analizan los cazadores que han legalizado trofeos según sean extranjeros o 

argentinos 

Departamento/Especie Antílope  Búfalo 
C. 

Axis 
C.C. 

Selectivo 
C.C. 

Trofeo 
C. 

Dama 
Doméstica Jabalí Muflón Puma Total  

Guatraché 46 8 2 16 47 4 12   3 12 150 

Hucal 36 16 8 15 60 21 32 7 3   198 

Loventué 87 27 7 127 117 27 28 33 4   457 

Toay  5 1   22 20   1 5     54 

Utracán 128 40 26 87 175 64 85 71 18 5 699 

TOTAL  302 92 43 267 419 116 158 116 28 17 1558 
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Cazadores Extranjeros  

La tabla Nº 3 muestra el origen de los cazadores que arribaron a la provincia de La Pampa y 

obtuvieron trofeos en los distintos cotos habilitados (253 cazadores). Se puede observar que el 

78 % de los cazadores provienen de América del Norte, siendo el 87 % de Estados Unidos. Le 

sigue en importancia Europa con un 16 %, como ocurre regularmente los cazadores europeos 

proceden mayormente de Alemania y Austria, teniendo la particularidad en esta temporada la 

afluencia mayoritaria de origen sueco. América del Sur hizo un aporte de cazadores del 6 % 

principalmente brasileños.  
      

Tabla Nº 3: Número de cazadores extranjeros según su origen.  
América del Norte Europa Oceanía África América del Sur 

EEUU 171 España 2 Australia 1 Namibia 1 Uruguay 3 

Canadá 24 Suecia 9   Perú 3 

México 2 Alemania 8   Brasil 7 

 Austria 8   Paraguay             1 

 Suiza 1    

 Luxemburgo 2    

 Inglaterra 1    

 Hungría 1    

 Holanda 1    

 Dinamarca 5 
2 

   

Rumania 1 

TOTAL 197 TOTAL 40 TOTAL 1 TOTAL 1 TOTAL 14 

 

 

Cazadores Argentinos  

En cuanto al origen de los cazadores argentinos que declararon trofeos en cotos de caza, el 

mayor porcentaje lo aportó la provincia de Buenos Aires con un 47%, seguido de Córdoba y 

Santa Fé con un 18 % cada uno. Quedando representada el origen de los cazadores argentinos 

en la tabla Nº 4. 
 

Tabla Nº 4: Número de cazadores argentinos, según su origen. 

Provincia Cantidad 

Buenos Aires 117 

Santa Fe 46 

Córdoba 46 

La Pampa 12 

Neuquén 6 

Mendoza 4 

Chubut 4 

Corrientes 2 

Misiones 2 

Entre Ríos 2 

Tucumán 1 

Río Negro 1 

Santa Cruz 1 

Formosa 1 

Santiago del Estero 1 

Salta 1 

TOTAL 247 
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Ciervo Colorado en Cotos de Caza 

La temporada de caza deportiva se desarrolló desde el 1° de marzo al 1º de septiembre en todas 

las categorías de cotos, quedando el cupo de caza sujeto al plan de caza anual presentado,  

aprobado y a las categorías de: macho trofeo (12 o más puntas) y  macho selectivo. 

 
Tabla Nº 5: Cantidad de trofeos declarados en cotos por número de puntas y departamento. 

 

N° de 
puntas Toay Loventué Utracán Guatraché Hucal TOTAL 

4 2 
 

1 
  

3 

5 
 

1 1 
  

2 

6 
 

1 9 1 2 13 

7 3 3 3 
  

9 

8 3 10 11 
 

2 26 

9 2 22 8 1 4 37 

10 6 49 25 6 4 90 

11 6 41 29 8 3 87 

12 7 40 50 1 5 103 

13 2 26 30 3 6 67 

14 5 13 25 10 12 65 

15 2 6 15 5 7 35 

16 1 
 

7 10 3 21 

17 2 7 13 
 

4 26 

18 1 9 10 10 2 32 

19 
 

4 4 2 6 16 

20 
 

5 4 1 2 12 

21 
 

5 4 1 4 14 

22 
 

1 2 2 1 6 

23 
  

2 
 

1 3 

24 
  

2 2 
 

4 

25 
  

3 
 

2 5 

26 
 

1 1 
 

1 3 

27 
  

1 
 

1 2 

30 
  

1 
 

1 2 

31 
  

1 
  

1 

34 
    

1 1 

35 
    

1 1 

TOTAL  42 244 262 63 75 686 

 

 

Se puede observar al igual que todos los años que los trofeos declarados provienen 

principalmente de los departamentos donde la especie se encuentra mayormente distribuida 

(Utracán y Loventué) y donde se localizan la mayoría de los cotos de caza. Lo mismo ocurre en 

cuanto al número de puntas, los más abundantes son los de 12 puntas, seguido por los de 10 y 

11 puntas respectivamente. 

Así mismo los trofeos declarados que superan las 16 puntas provienen de criaderos que pueden 

estar en el mismo predio o ser ejemplares que se compran con ese fin, ya que en la naturaleza 

es muy poco probable encontrar un ejemplar cuya cornamenta tenga tantas puntas. 
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En cuanto a la distribución de trofeos por categoría de cotos (Gráfico Nº 2), la mayor cantidad lo 

aportan los cotos abiertos porque regularmente pueden ofrecer trofeos de criaderos y los de la 

“naturaleza”; el 65,45 % de los cotos que precintaron corresponden a esa categoría. A su vez los 

cotos cerrados como tienen un mayor manejo de su población no sólo ofrecen trofeos de mayor 

calidad (mayor n° de puntas) sino que realizan una fuerte presión de caza en los llamados 

“selectivos”. 
 

 
Gráfico N° 2: Trofeos de ciervo colorado según número de puntas y categoría de cotos. 

 
 
 
Extensión de Temporada en Cotos de Caza: 
 
Al igual que en temporadas anteriores tanto la afluencia de cazadores que declaran trofeos 
como la cantidad de cotos que ofrecen cacerías es mínima comparadas con la temporada clásica 
que abarca la caza deportiva en los meses de marzo a agosto. 
Durante el período de extensión se declararon un total de 49 trofeos, correspondiendo las 
mayores declaraciones a la especie jabalí (22) y las denominadas “domésticas” (15), 
observándose un incremento constante en el caso del antílope donde se precintaron 10 trofeos 
y 14 hembras en un coto del Departamento Hucal donde existe una gran población de esta 
especie. 
 
 
CAMPOS REGISTRADOS: 

 

Durante la temporada, se realizaron nuevas inscripciones y reinscripciones en predios que ya se 

encontraban en el registro desde el año 2017 para ambas categorías. En total hubo 385 campos 

vigentes en el registro para la temporada: Categoría I 340 (88%) y 45 (12%) de la Categoría II. 

Aumentando la inscripción de nuevos predios un 5% para los campos categoría I, en relación al 

año anterior. Dentro de esta categoría hubo 314 predios (92%) en los que se permitió la caza 

deportiva de jabalí únicamente y de ellos sólo 98 predios (29%) realizaron la modalidad caza 

deportiva con jauría, que involucra en su mayoría a cazadores pampeanos. 

Haciendo un análisis de lo detallado en tabla Nº 6 y tabla Nº 7, se deduce que el porcentaje de 

campos categoría I que precintó fue del 18 %, a diferencia de la categoría II que precintaron el 

100% de los campos. Siendo que la proporción de predios categoría II representa sólo el 12% de 
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los campos registrados, estos han precintado en su totalidad casi el doble de ejemplares que los 

campos categoría I (tabla Nº 7). Esta situación queda también plasmada en el gráfico Nº 3, 

donde se observa que los predios categoría II declararon mayor cantidad de ejemplares de 

Ciervo Colorado Trofeo, C. C. Selectivo y Antílope, a excepción del búfalo que solamente se 

habilitó para esta categoría.   
 

Tabla Nº 6: Número de campos inscriptos y número de campos que precintaron por categoría. 

 
 

Tabla Nº 7: Número de trofeos declarados por categoría de campo. 

 

Sp. / 
Categoría 

Campos 
Categoría 

I  

Campos 
Categoría 

II 

Ciervo C. 
Trofeo 49 162 

Ciervo C. 
Selectivo 145 256 

Búfalo   1 

Antílope 66 71 

TOTAL 260 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Número de trofeos declarados por categoría de campo. 

 

 

Haciendo un estudio de los registros de predios inscriptos hasta el momento, teniendo en 

cuenta los datos actuales y los de temporadas anteriores, inferimos que los campos categoría II 

realizan la actividad cinegética, pero de manera rentada, orientada a la caza deportiva mayor de 

trofeos con cazadores en su mayoría provenientes de otras provincias. Por su parte, los predios 

CAMPOS INSCRIPTOS PRECINTARON

CATEGORIA I
340 62

CATEGORIA II
45 45

TOTAL 385 107
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categoría I, son frecuentados por cazadores principalmente pampeanos, quienes demuestran 

inclinar la actividad a la obtención de carne como sub producto de preferencia. 

La temporada de caza deportiva mayor se estableció para campos registrados desde el 1º de 

marzo al 15 de junio para la caza de ciervo colorado macho “trofeo” (12 puntas o más) y desde 

el 1º de marzo al 1º de septiembre para la caza de ciervo colorado “selectivo” y hembras, 

teniendo en cuenta que el cupo se otorgó por campo inscripto con la siguiente relación: por 

cada trofeo declarado de 12 puntas o más, se pudo declarar hasta dos selectivos y/o 4 hembras. 

Para el caso del jabalí, el cupo se aumentó a 8 ejemplares (macho y/o hembra) por día y por 

cazador, durante el período del 1º de marzo al 1º de septiembre. Para el antílope (macho y/o 

hembra), búfalo, cabras y carneros el cupo fue sin límite, bajo la misma temporada de caza 

mencionada anteriormente. Como se detalló la “Introducción” de este informe la temporada del 

jabalí europeo, antílope y especies domésticas se extendió hasta el 30 de septiembre. 

Como se especifica en las tablas Nº 8 y 9, de la totalidad de campos registrados, se declararon 

un total de 750 trofeos (211 de ciervo C. Trofeo, 401 de ciervo C. Selectivo, 1 búfalo y 137 

antílopes) más 59 ejemplares de ciervo hembra. 

El departamento con mayor cantidad de trofeos cazados y declarados fue Loventué, en segundo 

lugar Utracán seguido por Toay (Tabla Nº 8). 

Se determinó que de la totalidad de ciervos colorados trofeo cazados, el mayor porcentaje 

(77%) fue obtenido en campos categoría II y lo mismo ocurrió para el ciervo colorado selectivo 

que representó el 64%. En los predios categoría I se cazó el 23% de ciervo colorado trofeo y 36% 

de ciervo colorado selectivo del total de trofeos declarados en la categoría “Campos 

registrados”. 

Para el caso del antílope negro, hubo un aumento del 50% de ejemplares cazados con respecto 

al año pasado en ambas categorías de campos.  

 

La comisaría que realizó mayor cantidad de precintados fue Carro Quemado, seguida por 

Quehué para todas las categorías de campos (Tabla Nº 9). 

 
Tabla Nº 8: Cantidad de trofeos declarados por departamento en campos Categoría I y II. 

 

Depto/Sp 
C. C. 

Trofeo 
C. C. 

Selectivo 
Búfalo Antílope Total 

Atreuco 1       1 

Capital   1     1 

Chalileo 2 8   6 16 

Guatraché 2       2 

Hucal 7 2   20 29 

Limay 
Mahuida 7 12   5 24 

Lihue 
Calel 3 5     8 

Loventue 100 192 1 53 346 

Toay 8 38   9 55 

Utracan 81 143   44 268 

Total 211 401 1 137 750 
      

 

 

Nota: La normativa 2019 incorporó a la caza deportiva, el Búfalo y otras especies domésticas, sólo en 

Campos Categoría II 
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Tabla Nº 9: Cantidad de trofeos declarados por comisaría de precintado en campos categoría I y II. 

 

Comisaría/Sp. 
ciervo C. 
Trofeo 

ciervo C. 
Selectivo 

búfalo antílope Total 

Bernasconi 10 7   19 36 

Carro Quemado 77 108 1 44 230 

DRN 22 33   18 73 

Gral Acha 22 42   6 70 

Quehué 35 119   20 174 

Santa Isabel   2     2 

Col. Santa María 2       2 

Telén 13 57   5 75 

Toay 24 30   24 78 

Victorica 6 3   1 10 

Total 211 401 1 137 750 

 

Nota: La normativa 2019 incorporó a la caza deportiva, el Búfalo  y otras especies domésticas, sólo en campos 

categoría II. 

 

 

 

Detalle de los trofeos declarados de Ciervo Colorado en campos registrados: 
 

Tabla Nº 10: Ejemplares de ciervo colorado declarados por número de puntas y categoría de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº de 
Puntas 

Categoría I Categoría II Total 

2   2 2 

4   1 1 

5 3   3 

6 2 14 16 

7 9 17 26 

8 10 39 49 

9 15 39 54 

10 41 67 108 

11 65 77 142 

12 20 87 107 

13 14 32 46 

14 8 15 23 

15 5 7 12 

16 2 7 9 

17   6 6 

18   3 3 

20   2 2 

22   2 2 

28   1 1 

Total 194 418 612 
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Tabla Nº 11: Ejemplares de ciervos declarados por número de puntas y departamento. 

 

En las tablas Nº 10 y 11 puede observarse que la mayor proporción de ejemplares declarados 

(58%) fueron ciervos de 11, 10 y 12 puntas respectivamente, obtenidos en su mayoría de 

predios pertenecientes a los departamentos de Loventué y Utracán. Estos departamentos 

también fueron significativos para la obtención de ciervos trofeo (de 12 puntas o más), teniendo 

mayor representación en los campos de tipo categoría II (77%), lo cual reafirma lo ya 

mencionado anteriormente. También queda demostrado que tanto los ciervos selectivos (entre 

2 y 11 puntas) y los ciervos trofeos (entre 12 y 28 puntas) tuvieron más ejemplares cazados en 

los campos de tipo categoría II. 

 

Origen de los Cazadores:  

 

El siguiente gráfico muestra el origen de los cazadores argentinos que declararon trofeos en 

campos inscriptos para ambas categorías, siendo Buenos Aires con el 39% la provincia desde 

donde arribaron más cazadores, seguido de Córdoba con el 19%. En esta oportunidad hubo un 

porcentaje mayor de cazadores pampeanos (16%) que declararon trofeos, en comparación con 

la temporada 2018. 

Gráfico Nº 4: Número de cazadores argentinos con trofeos por provincia 

Nº de 

Puntas
Atreuco Capital Chalileo Guatrache Hucal

Limay 

Mahuida
Lihue Calel Loventue Toay Utracan Total

2 2 2

4 1 1

5 1 1 1 3

6 1 7 2 6 16

7 1 9 5 11 26

8 1 5 1 23 3 16 49

9 1 30 6 17 54

10 3 4 1 52 12 36 108

11 4 1 2 1 70 9 55 142

12 1 5 4 1 53 3 40 107

13 1 1 1 1 2 1 14 3 22 46

14 1 11 1 10 23

15 1 1 6 4 12

16 1 6 1 1 9

17 3 3 6

18 3 3

20 2 2

22 2 2

28 1 1

Total 1 1 10 2 9 19 8 292 46 224 612
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El gráfico Nº 5 representa el origen de los cazadores extranjeros que declararon trofeos en 

campos inscriptos. Estados Unidos con 27 cazadores fue el país con mayor concurrencia y 

obtención de trofeos (49%), seguido por Uruguay con  8 cazadores (15%). 
 

Gráfico Nº5: Número de cazadores extranjeros que declararon trofeos  

 

 

 

COMPARACIÓN TEMPORADAS 2009-2019 

 

Sitios de Caza:  

 
Gráfico Nº 6: Cotos y campos registrados en el período 2009-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: A partir de la temporada 2017 se dispuso la obligatoriedad de inscripción de todos los predios para caza la 

caza deportiva. 
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Origen de Cazadores: 

 
  Gráfico Nº7: Cazadores de origen argentino durante el periodo 2009-2019. 

  Gráfico Nº 8: Cazadores de origen extranjero durante el periodo 2009-2019 
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PESCA DEPORTIVA 

 

La pesca deportiva  tal como se indicó en la introducción se habilitó mediante Disposición N° 

403/18. Se registró un establecimiento para la práctica de la pesca deportiva únicamente, 

denominado “La curva” situado a la vera de la Ruta Nacional N° 35 cercana a la localidad de 

Eduardo Castex, constatándose además la práctica en distintos cuerpos de agua de uso público.  

La afluencia de pescadores durante la temporada fue muy importante, tal es así que se 

expidieron alrededor de 2.600 permisos de los cuales el 7% correspondió a pescadores 

argentinos.  

También se realizaron concursos los cuales fueron autorizados según lo dispuesto por 

Disposición N° 246/09 en los siguientes lugares: 

En la localidad de La Adela en dos oportunidades, en el mes de Abril con la asistencia de  180 

participantes con sus respectivas familias y una convocatoria de alrededor de 600 personas 

organizado por la Municipalidad local y la fiscalización de la Dirección de Recursos Naturales de 

La Pampa en el marco del “6to encuentro Infantil y Juvenil “Defendiendo Nuestro Río”. Y en el 

mes de Noviembre con la cantidad de 200 participantes en el “7mo encuentro Infantil y Juvenil, 

"Defendiendo Nuestro Río". La modalidad fue la pesca con devolución. Los participantes fueron 

niños y adolescentes organizados en distintas categorías de 3 a 18 años, en donde cada uno 

debía estar acompañado de al menos un mayor y con el carnet de pesca habilitante. 

En el mes de septiembre en Eduardo Castex,  se realizó el “1er concurso de pesca deportiva en 

la "Laguna La Curva" organizado por los propietarios del predio rural registrado y el Club de Caza 

"Mapu Vey Puudú de Santa Rosa, y contó con la participación de más de 130 personas de 

diferentes lugares de La Pampa y provincias limítrofes. La Dirección de Recursos Naturales 

realizó la fiscalización, como lo indica la Disposición regulatoria. El concurso se desarrolló con 

total normalidad y el ganador del primer premio lo hizo con un Pejerrey de 550 gramos. La 

modalidad fue la pesca con devolución. 
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