
DIETa
Los javalíes son
omnívoros y, a

menudo, dejan un
rastro de

destrucción a su
paso mientras
buscan raíces,

frutos, semillas,
invertebrados y

pequeños
mamíferos.

¡Comerán casi
cualquier cosa!

JABALÍ
(SUS SCROFA)

Sobre
¿ Son esas huellas de venado en el camino? ¿ Hemos estado arrancando plantas y
dejando agujerso extraños para tropezar? La respuesta a ambas preguntas es no,
y en realidad son signos reveladores de una criatura invasora en nuestra área: el

jabalí. Se estima que el condado de Riverside es el hogar de miles de jabaíies.
Aunque no son tímidos para pisotear los vecindarios por la noche, parecen

preferir los senderos tranquilos y el acceso al agua de LRPPG.

Reino: Animal

Filo: Chordata

Ordern: Artiodactyla

Familia: Suidos

Género: Sus

Especie: escrofa

¡Cuidado! 
Los jabalíes son portadores de una

serie de enfermedades que son
transmisibles tanto a los humanos
como los cerdos domésticos. No

rastree ni se acerque a los jabalíes
en LRPPG. 

HISTORia
Los cerdos domésticos fueron

introducidos en California a
principios de de la década de 
 1700 por colonos españoles y
rusos. Este ganado primitivo se

volvió salvaje y finalmente
comenzó a reproducirse con el
jabalí europeo, que se introdujo

en la década de 1920. Los
jabalíes que se ven hoy en

Riverside son híbridos de los
primeros cerdos salvajes y los

jabalíes europeos. 

El jabalí puede correr hasta 30 mph y tiene colmillos afilados. ¡No te pongas en
su lado malo! Pueden ser agresivos cuando se sienten amenazados. 
Un arroyo fresco es un lugar ideal para que los jabalíes se refresquen en el
verano. ¡No pueden sudar!
Los jabalíes causan daños desde $1.5 billiones a $2.5 billiones cada año en los
Estados Unidos. 
Una manada de cerdos se llama "sonda," que puede estar compuesta por 6-3
individuos. 
Se estima que los jabalíes han contribuido a la disminución de
aproximadamente 300 especies de plantas y animales nativos en los EE.UU al
alterar la calidad de agua y la escorrentía en los humedales, cambiar la
composición y distribución de las plantas en los pastizales y disminuir la
diversidad de árboles en los bosques.
Un estudio de 2019 encontró que las comunidades de animales son un 26%
menos diversas en áreas compartidas con jabalíes. 

Clase: Mamíferos

DEL MES 
ORGANISMO

En el Louis

Robidoux Parkland

& Pecan Grove!

Información divertida

https://en.wikipedia.org/wiki/Even-toed_ungulate

