
 

Cómo identificar e informar sobre la presencia de CERDOS ASILVESTRADOS

¿Qué son los  
cerdos asilvestrados?
Los cerdos asilvestrados (también conocidos 
como cerdos asalvajados, jabalíes euroasiáticos 
o puercos salvajes) son una especie invasiva, 
dañina y destructiva. No son una especie nativa de 
América del Norte. Los antiguos exploradores y 
colonizadores introdujeron los cerdos asilvestrados 
por primera vez en los Estados Unidos en el 
siglo XVI como fuente de alimento. Luego, el 
número de cerdos asilvestrados siguió aumentando, 
ya que se introdujeron repetidamente en diferentes 
áreas del país. Además, comenzaron a cruzarse con 
cerdos domésticos que se escapaban de sus lugares 
de crianza. En la actualidad, el territorio geográfico 
que ocupan se expande rápidamente, ya que sus 
poblaciones continúan aumentando en todo el 
país. Más de 6 millones de cerdos asilvestrados se 
encuentran distribuidos en más de 35 estados.

Hay cerdos asilvestrados de diferentes tamaños y colores debido a la cruza entre razas. 
Algunos se parecen a los jabalíes euroasiáticos o rusos puros, mientras que otros se 
parecen a los cerdos domésticos. Los adultos pesan, en promedio, entre 75 y 250 libras, 
pero pueden llegar a pesar el doble. Pueden crecer hasta alcanzar 3 pies de alto y  
5 pies de largo. Generalmente, tienen una capa de pelo áspero y erizado. Los cerdos 
asilvestrados machos suelen tener la cabeza y los colmillos más grandes que las hembras. 

Los cerdos asilvestrados se reproducen rápidamente. Las hembras o cerdas asilvestradas 
comienzan a reproducirse a los 8 meses y pueden producir en un período de 
12 a 15 meses 2 camadas de entre 4 y 12 crías. Las cerdas y sus crías pueden viajar en 
grupos familiares llamados piaras. Una piara puede incluir unos pocos cerdos o hasta 30. 
Los machos adultos (jabalíes) eventualmente se separan de la piara y se convierten en 
solitarios. Los cerdos asilvestrados están activos generalmente por la noche y rara vez 
durante las horas de luz.

La mejor forma de darse cuenta si hay cerdos asilvestrados en su área es mediante los 
signos de daño que estos dejan.

Esta especie invasiva:

• contamina suministros de agua;

• destruye cultivos, pastizales y recursos 
de madera al consumir, arrancar y 
pisotear;

• amenaza el ganado y ocasiona  
grandes pérdidas económicas para  
los productores; 

• altera, desplaza y caza la fauna, entre 
ellas, animales amenazados y en 
peligro de extinción;

• deteriora el hábitat de la fauna y 
otras áreas valiosas ecológica y 
culturalmente;

• desplaza la fauna local, por ejemplo,  
los animales de caza y compite con 
ellos por el alimento y otros recursos; y

• pone en riesgo no solo la salud de 
los animales, sino también la de los 
humanos y su seguridad.

¿Por qué son un problema?
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¿Cómo puede ayudar usted?
Los cerdos asilvestrados constituyen un problema sin 
importar el lugar donde estén. Son una amenaza para el 
ganado, la agricultura, las propiedades, los bosques y 
otras áreas naturales; también para la vida silvestre local y 
la salud y seguridad pública.

 Informe a un oficial de vida silvestre o 
agricultura de su estado si ve a algún cerdo 
asilvestrado o si observa signos o daños 
causados por los cerdos asilvestrados. 
Hágalo, especialmente, si vive en un estado 
donde normalmente no se observa la 
presencia de cerdos asilvestrados.

 No reubique a los cerdos asilvestrados en 
otras áreas ni los transporte a otros estados.

 Corra la voz para desalentar a otras  
personas a que transporten y propaguen  
las poblaciones de cerdos asilvestrados a 
otras áreas.
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Señales de la presencia  
de cerdos asilvestrados

Daños que pueden extenderse alrededor 
de varios acres en propiedades y 
vegetación destruida porque los  
cerdos arrancan plantas o excavan

Pozos de lodo (huecos grandes y poco 
profundos) en áreas húmedas durante  
los meses más cálidos

Marcas en árboles, cercas o postes de luz 
porque suelen frotarse (a veces después  
de revolcarse en el lodo y dejan lodo,  
pelo y olor)

Túneles y caminos a través de  
la vegetación densa

Huellas en el lodo cerca de manantiales, 
estanques y arroyos

Las “heces” de los cerdos asilvestrados  
(son parecidas a la de los perros y pueden 
contener bellotas, granos y pelo, escamas  
o plumas de otros animales)

¿Desea obtener  
más información?
Los Servicios de Flora y Fauna, parte  
del Servicio de Inspección de Salud 
Agropecuaria del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos,  
luchan contra este animal invasivo. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda 
para lidiar con el problema de los cerdos asilvestrados, 
llámenos al 1-866-4-USDA-WS o visite el sitio web 
www.aphis.usda.gov/wildlife-damage/stopferalswine.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un proveedor, 
empleador y prestamista que ofrece las mismas oportunidades.
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Controla el Daño
Detén al Cerdo Asilvestrado
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