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BITÁCORASENDERO DEL JABALÍ

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Entre las muchas rutas turísticas que se ofrecen en el país, 
una de las más novedosas es el SENDERO DEL JABALÍ, y 

su nombre se debe a que en las diferentes paradas podrás 
disfrutar de gastronomía basada en la carne de jabalí, 
visitar criaderos de este animal, tomar contacto con los 
cazadores y comprar artesanía hecha de cuero de jabalí.

¿Jabalí a la mesa?
E s  u n a  e s p e c i e 
originaria de Europa 
(¡y la comida favorita 
de Obelix!).  Es un 
animal robusto que 
mide 1,20 m de longitud, 
90 cm de altura de la cruz 
y pesa hasta 130 kilos. El pelaje es denso, 
de color negro-grisáceo, corto y lanoso. Los 
machos adultos tienen caninos largos: los de 
la mandíbula superior curvados hacia arriba 
que utiliza para defenderse. Su dieta es de 
vegetales y animales.

www.panguipulli.cl – tel: (63) 310435.

La Municipalidad de Panguipulli es quien 
se encarga del circuito y su objetivo es dar 
a conocer este tipo de carne considerada 
exótica –porque no es común– pero de 
muy rico sabor. El jabalí llegó desde tierras 
argentinas entre 1975 y 1978 al principio 
se le consideró una plaga por su impacto 
en los cultivos agrícolas, pero otros vieron 
un buen negocio en él.
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LA OLLA DELICIOSA

Inventa una receta que tenga carne de 
jabalí entre sus ingredientes.

MADRE NATURALEZA

Construye una lista con las distintas carnes 
animales (que incluya aves y peces) que come 
el ser humano y coloca al lado si su nivel de 

colesterol y grasas es alto, medio o bajo.

Pavo Bajo

Animal Nivel de grasas 

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Cuáles  son las diferencias entre un 
jabalí y un chancho o cerdo? 

Jabalí Chancho

• Tamaño

• Color de la piel

• Alimentación


