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Volver a: Producción de ciervos
EUROPEA Y RANQUEL

Dieciséis mil hectáreas aprovechadas con fines turísticos y recreativos; 6 mil a cargo de la Dirección de Recursos Naturales, con fines de conservación e investigación científica. Bosque, laguna y medanal. Ciervos colorados, jabalíes, más de 160 especies de aves migratorias y residentes, con calandrias, quejones, jotes, carpinteros y
loicas, entre ellas. Todos atractivos de la Reserva Provincial Parque Luro, en La Pampa.
Ubicado a 655 kilómetros de Buenos Aires y a 35 de Santa Rosa, fue el primer coto de caza del país que, a
principios del siglo XX, recibía a personalidades de la política en la estancia de la familia Luro, fruto de la unión
de Pedro Olegario Luro y Arminda Roca, sobrina del presidente Julio Argentino Roca.
El Establecimiento San Huberto, llamado así por el santo patrono de los cazadores, se desarrolló sobre terrenos de comunidades ranqueles. Hoy en día, con la población de ciervos y jabalíes europeos más importante del
país, es patrimonio natural y cultural, protegido por la provincia.
Bosques de acacias, caldenes, algarrobos y sombras de toro dominan un valle irregular que alcanza los ochenta metros sobre el nivel del mar. Con dos meses de lluvias por año (octubre y noviembre) y una amplitud térmica
que oscila entre los 35 °C en verano y los -8 °C en invierno.
Abierto todo el año, este parque alberga al Museo El Castillo, un chateau de la Belle Epoque que invita a conocer la aristocracia heredera de la Generación del 80. Además, la visita al antiguo tambo de la estancia y la cochera que atesora 15 automóviles de época combinan el paseo cultural con el avistaje de especies autóctonas y el
recorrido por varios senderos y una laguna que, según la época del año, es hábitat natural de flamencos, patos y
gansos.
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CULTURA Y AIRE LIBRE

Después de un cordero a la cruz, empieza el avistaje de ciervos. Hay que ir despacio porque, a través del olfato,
la vista o la audición, la mayoría de los animales registran al humano y se esconden.

En la antigua casa de los Luro, se mantiene el mobiliario original.

Rosa Maldonado, artesana de Puelches, trabaja en el telar artístico y exhibe sus obras.

NON STOP

Coordenadas:
La Reserva Provincial Parque Luro se encuentra a 35 km al sur de la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Toay, sobre Ruta Nacional Nº 35, en el centro-este de La Pampa.
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Hospedaje:
El Parque tiene la opción de pernoctar en cabañas totalmente equipadas para 4 personas. Más información y
reservas, llamar al 02954- 15650146/ 41 5649.

El dato:
La Reserva está abierta de lunes a domingos de 9 a 19.

Otras actividades:
Centro de Interpretación de la Cultura Ranquel (www.cicor.org.ar).
Museo de Olga Orozco. Avda. Regimiento 13 de Caballería 1102, en Toay.
Club de Caza Mapuu Vey Puudú (www.clubdecaza.org.ar).
Estancia Villaverde (www.estanciavillaverde.com.ar).
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