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Este animal de la familia de los cerdos presenta un cuerpo vigoroso y compacto, siendo originario de los 

Cárpatos europeos, fue introducido en la Argentina por el estanciero Pedro Luro en el año 1906, con fines 
absolutamente cinegéticos , y ha migrado permanentemente hacie el territotio de Chile , donde se le encuentra en 
zonas cordilleranas entra las regiones 8 y 11; posteriormente lograron una gran difusión por varias provincias 
argentinas encontrándoselo tanto en las riberas del litoral marítimo, en los montes pampeanos o en los bosques 
cordilleranos. De características omnívoras y pelaje oscuro, esta especie puede vivir en libertad entre 10 y 13 
años.  

El trofeo del jabalí está constituido por los colmillos que se desarrollan mucho mas en el macho que en la 
hembra en la que raramente asoman afuera de sus labios. Si bien en ambos casos son de crecimiento continuo, 
curvados hacia arriba y atrás, en el caso del padrillo adulto superan los 28 cms de largo, autoafilándose 
constantemente para poder defenderse de sus predadores.  

Las hembras de jabalí entran en celo al promediar el invierno y el período de gestación es de aproximadamente 
4 meses, luego de los cuales pueden dar a luz hasta doce crías dependiendo de factores tales como la fertilidad de 
las hembras, la alimentación, la edad, etc. Las crías de jabalíes se llaman rayones ya que presentan líneas blancas 
horizontales que van desapareciendo con el tiempo, a los 6 meses se llaman lechones y los que llegan al año se 
denominan jabatos, cuando pasan esta edad se los llama jabalí, macho o padrillo.  

Como la cacería de este animal suele desarrollarse al acecho, durante la noche, alumbrados solamente por la 
luz de la luna, es importante poder diferenciar los padrillos de las hembras ya que solo en el primer caso el jabalí 
tiene colmillos. En Chile se utilizan ocasionalmente perros y se hace caza diurna de acecho y 
rececho Generalmente se prepara un escondite de manera tal que el cazador no pueda ser detectado por el jabalí en 
lugares próximos adonde estos animales acostumbren beber o comer, la espera comienza al atardecer y puede 
durar varias horas antes que se presente la presa deseada.  

Promedio de distancia de tiro: 40 mts. Calibres adecuados: .308 Winchester, 30-06 Springfield, 7 mm Rem 
Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag. Arco y Flecha recomendamos libraje sobre 55 libras  
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