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Mendoza, una provincia…dos caminos
Noviembre 2010

Se han abastecido en sus inicios, de ejemplares
del Zoológico de Mendoza2. La Mentira (Secretos
del Monte) también ha adquirido ejemplares de
coto de caza en la provincia de La Pampa, y por
otro lado, La Hozada del Jabalí del criadero de La
Mentira.

Dos establecimientos de cría de jabalí
con las mismas ilusiones y distintas
realidades.

Con una antigüedad de entre 8 y 5 años, los dos
criaderos a no más de 220 kilómetros uno de
otro, entre las ciudades de San Rafael y Maipú1,
cuentan también con
números
muy
distintos en cantidad
de
ejemplares,
siendo uno de 280
cabezas
a
40
kilómetros de la
ciudad
de
San
Rafael (La Mentira,
de Secretos del
Monte) y el otro de
30 cabezas, muy
cerca de la ciudad
de
Maipú
(La
Hozada del Jabalí). Ambos con muy buenos
accesos.

El primero (La Mentira), abastece a Secretos del
Monte, en San Rafael, por lo que se puede decir
que cuenta con una integración vertical hacia
adelante, y están en proceso de fabricar su
propio alimento, entrando en un proceso de
certificación, y para poder también, regular la
grasa dorsal de los animales a faena, la cual está
siendo excesiva en los ejemplares últimamente
faenados. Esto daría como resultado, la
integración hacia atrás también en la cadena.
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Por otro lado, el criadero de Maipú llamado La
Hozada del Jabalí, atendido directamente por sus
dueños, posee ejemplares muy magros, atributo
que se le asigna a la alimentación, tanto en los
ingredientes, como en el suministro del mismo.
Cabe destacar, en este caso, que al ser criadores
de otras especies animales, con anterioridad, los
dueños del criadero en Maipú (La Hozada del
Jabalí), han logrado hacer observaciones

La ciudad de San Rafael se encuentra a 234 Km al suroeste
de la ciudad de Mendoza. La ciudad de Maipú esta a una
distancia de 15 Km de la ciudad de Mendoza, también al
suroeste de la misma.

Dependiente de la Secretaría de Turismo, la
Administración de Parques y Zoológico, ubicado en la
ladera este del cerro de la Gloria, el Zoológico de Mendoza
tiene mas de 100 años de antigüedad.
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valiosísimas en cuanto a comportamiento del
jabalí en cautiverio.

hábitat similar al que tendrían en estado de plena
libertad.

Rayones y jabalinas - Criadero La Hozada del
jabalí, Maipú (Mza.)

Macho de jabalí en baño de lodo – Criadero La
Hozada del jabalí – Maipú (Mza.)

Este es un caso muy interesante, ya que en un
corral grande (producción semi-extensiva), viven
los 30 ejemplares de todas las categorías, entre
ellos dos padrillos. Todos sin excepción se
acercan a las personas que entran al corral, y
socializan, sin agresión alguna hacia las mismas.
En ninguno de los criaderos hasta ahora
visitados,
se
había
logrado
ver
este
comportamiento, dentro del corral, con personas
desconocidas.

En cuanto a la comercialización, La mentira
abastece a Secretos el Monte, que ofrece venta
directa al público en el local donde se elaboran
los productos (chacinados, ahumados, curados,
etc.). Y en éste también han incursionado en la
venta de trofeos para coto de caza.

El tipo de cría en La Mentira también es semiextensiva, pero en este caso, está dividida por
varios corrales amplios, para los reproductores, y
para las crías y los engordes.
Es importante decir que en los dos
establecimientos, se hace hincapié en el
bienestar animal3, uno, como ya se mencionó
está en proceso de certificación de calidad y el
otro es un lugar familiar, donde se les presta
especial atención a cada ejemplar casi
individualmente, y al estar juntos y mantener un

Exposición de productos elaborados de jabalí –
Secretos del Monte – San Rafael (Mza.)

Por otro lado, La Hozada del Jabalí, que ha
logrado muy buenos resultados en cuanto a
magrez, ha vendido alrededor de 4 ejemplares en
los 5 años que llevan como criadero.

3

Ciencia desarrollada en las últimas décadas orientada al
buen trato de los animales en sistemas de producción bajo
la mano del hombre. Tiende a que los animales se vean
libres de dolor, lesión, enfermedad, tensión, etc. desde la
producción hasta su exposición y/o faena. (MAGyA –
Córdoba 2009. Manual de Buenas Prácticas Pecuarias).
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Ambos criaderos trabajan la sanidad a modo
preventivo, con desparasitaros y en el caso de La
Mentira, también se dan dosis contra rinitis, y
antibióticos a la castración. Con respecto a esta
última, se están haciendo pruebas en el
suministro de trofeos de caza a cotos, con
ejemplares castrados y sin castrar. Hoy por hoy,
http://www.minagri.gob.ar
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Por otro lado, también existen muchas
dificultades para la habilitación de este tipo de
establecimientos, a nivel municipal, y en la
posible incorporación de los productos del jabalí
como parte del camino del vino, en
contraposición a la buena inserción del criadero
de la provincia de Buenos Aires al la ruta del
queso4.

se puede decir, que los ejemplares no
castrados son los más aceptados por los
cazadores.
Otra de las experiencias muy valiosas que
comparte el Sr. Gentile, responsable del
criadero La Hozada del Jabalí, es el evitar
faenar al animal en las épocas de celo, entre
los meses de abril y junio o julio, ya que los
machos no castrados producen hormonas
muy potentes, que transmiten un sabor
demasiado fuerte.

La titular de Secretos del Monte, asegura que
poseen volumen como para poder hacerle frente
a un compromiso de exportación, si hubiera
posibilidad de concretar un mercado exterior para
sus productos.

Por último, los dos criaderos sostienen que no
reciben apoyo desde los organismos del estado.
En principio, se había iniciado un análisis de las
carnes no tradicionales hace ya 3-4 años, que se
publica en 2007 a modo de poner la información
al alcance del ciudadano. Sin embargo, se hace
referencia a la falta de promoción de las mismas
(no tradicionales y/o exóticas), entre otras cosas,
en
información
al
consumidor
sobre
características nutricionales, organolépticas y
demás. Cuestiones que están siendo valoradas
por esta área, y que se intenta publicar toda
información posible y fiable, para que el lector
esté informado.

Ambas mencionan que siguen en la actividad por
afinidad a la especie, que realmente, no es algo
que reditúe como para considerar mantenerlo.
Sin embargo, conservan las ganas y la
esperanza que no deja que se deshagan de los
jabalíes que poseen hoy, hasta el momento.

Lic. Ernestina Oliva
eoliva@minagri.gob.ar
DAMEGRA – MINAGRI
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Primer visita a criadero habilitado en el mes de
septiembre de este año en la ciudad de Suipacha, provincia
de Buenos Aires. Establecimiento La Escuadra.
Av. Paseo Colón 922 3º Piso Of. 333 (CP. 1063) Bs. As. – Argentina

3 de 3

http://www.minagri.gob.ar

3

