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Temporadas de Caza

Z a fr a p o r P r o v in c ia

Temporada de Caza por Provincia 2010/2011

Meses
Neuquén
Chubut
La Pampa
Río Negro
Mendoza
Córdoba
Buenos Aires
Entre Ríos
Corrientes

Feb

Mar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Mar - 31 Ago 2011
1 de Abr - 31 Jul 2011
Hembra:1 marzo - 31 agosto 2011
Macho:Todo el año
1 marzo - 31 agosto 2011
Todo el año
Todo el año - 15 May 2010 - 15 May 2011
15 Mar - 31 Dic 2011
Todo el año
1 May - 31 Ago

Ene

Fuente: Elaboración propia, en base a información brindada por las Direcciones de Fauna
provinciales o extraídas de sus páginas web.

Existen por lo menos 10 provincias que poseen cotos de caza mayor y/o campos
habilitados para la función entre las que pueden mencionarse como más
importantes o con mayor actividad: La Pampa (55), Buenos Aires (19), Mendoza,
Río Negro, Neuquén (65), Chubut, Córdoba, San Luis (4), Santiago del Estero y
demás1.
La actividad, se complementa entre turismo cinegético o caza deportiva, caza
comercial, de subsistencia y también para control de stock (propietarios que
abren las puertas de sus establecimientos para la caza de ejemplares que están
siendo perjudiciales para su explotación).

1

Entrevistas telefónicas, por correo a las direcciones de fauna de las provincias mencionadas y visita a sus
respectivas páginas web.
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El turismo cinegético ofrece paquetes turísticos en los que se incluye estadía,
cantidad de ejemplares, guía de caza, y posibilidad de tramitar los trofeos para
su elaboración y exportación en caso de ser requerido.
La caza deportiva puede realizarse en monterías, con jaurías, a pie, con arco y
flecha, con armas de fuego. En fin, son variadas las modalidades ideadas para
incursionar en esta actividad deportiva que se lleva a cabo en todos los países
que lo poseen, y a su vez, variada también la oferta de paquetes de turismo
cinegético que se ofrece y sus precios. Los mismos, van desde días de
hospedaje con salidas de caza, a semanas con combos de determinada
cantidad de ejemplares de jabalí, e incluso se lo coloca como acompañante de
otras especies como el ciervo colorado, y demás.

Principales Provincias con Cotos de Caza y/o Campos Habilitados para la
actividad

Fuente: Elaboración propia.

2
2 de 3

Sitio Argentino de Producción Animal

Precios Promedio de la caza deportiva del Jabalí en el mundo en U$S.
Tipo de ejemplar
Macho (c/colmillos hasta 13,99cm)
Macho (c/colmillos 14 a 19,99cm)
Macho (c/colmillos + de 21cm)
Hembra
Macho joven

Precio
Promedio
$
890
$
1.761
$
2.287
$
534
$
320

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.cazaycazadores.es
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