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El jabalí, uno de los mamíferos más 
ampliamente distribuidos en el mundo.

“Ingeniero de ecosistemas” SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN LOS 
RESULTADOS DE 518 ENCUESTAS REALIZADAS 

A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ENTRE 
MARZO DE 2018 Y MARZO DE 2019.

El 74% de las encuestas pertenecían a Buenos Aires, La Pampa, Río
Negro, Corrientes, Córdoba y San Luis. El resto correspondían a Neuquén,
Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, Formosa,
Chaco, Catamarca, Tucumán, San Juan y Mendoza

Los productores que respondieron la encuesta se dedican en su mayoría 

a la actividad ganadera (96%).

El 72% de los encuestados tiene al menos un cultivo en su campo  y 

69%  tienen tanto ganado como cultivos. 

El 68% de los encuestados se dedican a la ganadería bovina. Se debe 

considerar que un productor puede realizar varias actividades 

productivas.



El 39% detectó daños a cultivos, principalmente en cereales

(maíz, sorgo, trigo, avena, cebada y centeno) y en oleaginosas

(soja y girasol).

El 30% refirió deterioro a infraestructura provocado por 

jabalíes.

El 20% sufrió ataques a sus animales de producción por parte 

de los jabalíes.

El 45% identificó que los jabalíes consumen el alimento del 

ganado. 

El 37% de los encuestados

ha sufrido o conoce a

alguien que haya sufrido un

accidente automovilístico

relacionado con jabalíes

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

Los productores relacionan al jabalí con daños a los

ambientes naturales conservados y a otros animales

silvestres. Las especies más mencionadas como

afectadas son carpinchos, ciervos, tortugas, yacarés y

varias especies de aves (patos, martinetas, ñandúes).

El 61% de los encuestados consideren al jabalí como 

un tema relevante.

El 75% de los encuestados detectó la presencia de jabalíes en su
establecimiento, el 28% en grupos de más de 10 animales, y el 51%
refirió verlos frecuentemente (todos los meses).



Los encuestados puntuaron al jabalí de 1 al 10, siendo 1 el 
valor que significa que la especie es considerada dañina y 

10 que se la considera como beneficiosa. 

Los resultados en promedio colocan al jabalí con un 

puntaje de 3,16.

Las valoraciones positivas (puntaje mayor o igual a 6) se

ubican en su mayoría en La Pampa. Las valoraciones

negativas (puntaje menor o igual a 5) se agrupan en el

suroeste de Buenos Aires.

Existe cierto desconocimiento asociado al riesgo sanitario

del jabalí. El 71% de los encuestados saben que los

jabalíes transmiten enfermedades zoonóticas (como la

triquinosis), pero solo el 39% sabe transmiten

enfermedades que pueden afectar a otros animales, como

la enfermedad de Aujeszky.

VALORACION DEL JABALI



Los resultados de la encuesta indican que los productores consideran

al jabalí un problema y están conscientes de sus impactos negativos.

En algunas provincias, donde se desarrolla la caza deportiva y

comercial de esta especie, se la considera un recurso aprovechable y

se la valora positivamente.

Ambas realidades deben ser consideradas en caso de aplicarse un

plan de control del jabalí.

El jabalí está asociado en Argentina, como en otros lugares del

mundo, a pérdidas económicas diversas. Los productores

agropecuarios deben formar parte del desarrollo de planes de control

poblacionales de la especie.

El desarrollo de este tema debe ser una prioridad a trabajar de

manera interinstitucional en Argentina, involucrando a las

autoridades ambientales y las vinculadas a la industria agropecuaria.
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