NOMBRE

COMÚN

Puerco de monte, cariblanco
Reino:

Animalia

Filum:

Chordata

Subfilum: Vertebrata
Clase:

Mammalia

Orden:

Artiodactyla

Familia: Tayassuidae
Especie: Tayassu pecari

Descripción
Especie de cerdo salvaje de tamaño mediano. La longitud de su cuerpo incluyendo la cabeza es de 90 a 130 cm, su altura hasta los hombros es de
50 a 60 cm y su peso varía de 27 a 40 kg. Los machos son más grandes y
robustos que las hembras.
La cabeza es grande y de forma triangular, la nariz desnuda, muy parecida
a la de un cerdo, las orejas pequeñas y las patas son delgadas. Su color es
principalmente café oscuro o negruzco, con una mancha blanca a lo largo
de la mandíbula inferior, las mejillas y en la garganta. En los animales más
viejos, el pecho, el área alrededor de los ojos y la parte baja de las patas se
tornan también blancuzcas. El pelaje es tosco, con pelos largos y erectos a
lo largo del espinazo. Los juveniles son de color café rojizo, con un parche
café claro, poco distinguible en la garganta.

División de Ambiente
Centro de Información Ambiental de la
Cuenca (CIAC)

Distribución y Hábitat
Su rango de distribución va desde el sur de México, por toda América Central hasta el oeste de Ecuador y norte de Argentina. Se puede encontrar
desde las tierras bajas hasta los 1.900 msnm, en los Andes del Perú.
En Panamá se encuentra distribuido a lo largo del país, pero principalmente hacia la vertiente atlántica. Hay poblaciones importantes en los parques
nacionales Omar Torrijos, Cerro Hoya y Darién. Dentro de la Cuenca del
Canal se encuentra principalmente en las áreas protegidas como los par-

ques nacionales Soberanía, Altos de Campana, Camino de Cruces y Chagres, y también en el
monumento natural Barro Colorado.
El puerco de monte vive en una gran variedad de hábitats. Aunque prefiere los bosques tropicales húmedos poco alterados, también se le encuentra en bosques secos, áreas de sabanas,
matorrales, y regiones semidesérticas de Suramérica.
Alimentación y Hábitos
Es un animal omnívoro, y se alimenta de frutas, raíces, tubérculos, semillas, pastos y brotos.
Puede completar su dieta con invertebrados, vertebrados pequeños y huevos de aves.
Son primordialmente activos en las mañanas, el crepúsculo y las primeras horas de la noche,
aprovechando las horas más frescas del día. Sin embargo, en algunas regiones de bosques
densos pueden deambular todo el día. En las horas más calientes se reúnen cerca de los ríos,
pantanos y quebradas y se echan a descansar en las áreas fangosas.
Son gregarios, viajando en manadas que incluyen hembras y machos de todas las edades. Las
manadas están formadas por lo general por 10 a 60 individuos, pero en la amazonía brasileña
se han reportado manadas inmensas, de más de 2000 individuos. Esto les trae ventajas pues
los protege de los ataques de sus predadores naturales como el puma y el jaguar. Se han reportado ataques de estas manadas que han dado con la muerte de estos felinos.
Mientras se desplazan se comunican entre sí a través de gemidos de baja frecuencia y también hacen ruidos repetitivos con los dientes. Cuando hay peligro hacen un ruido fuerte parecido a un alarido y todos salen corriendo.
Son nómadas y dependiendo del tamaño del grupo y de la disponibilidad de alimentos se desplazan entre 60 y 200 Km2 en su búsqueda de provisiones, aunque raramente se aventuran a
lugares lejanos a las fuentes de
agua.
Estos animales utilizan una glándula de olor que tienen en el
dorso para marcar territorio y
para identificar a los miembros
del grupo.
Debido al fuerte olor que despiden, al ruido que hacen cuando
avanzan y a su rastro, son fácilmente seguidos por los cazadores.
Reproducción
Crían a lo largo de todo el año. Las hembras entran en un período de celo que puede durar
entre 18 y 21 días. La gestación dura alrededor de 160 días; produce generalmente 2 crías,
que pesan alrededor de 1 Kg y nacen con un pelaje de color rojizo. A los pocos meses este
color se va haciendo más oscuro y ya para el año adquieren la coloración de adultos.

Las crías maman hasta los 6 meses, pero ya desde antes han empezado a comer frutos y brotes
tiernos. La madurez sexual parece depender de la abundancia de alimento y se puede alcanzar
desde el año y medio hasta los 2 años.
Ha sido criado con variable éxito en parques zoológicos y en granjas particulares en Venezuela
y Brasil. Se ha reportado que si son capturados desde jóvenes, se acostumbran al trato de los
humanos y se hace más fácil la cría. Sin embargo, si ya son adultos, su temperamento imprevisible e irascible lo hace difícil de manejar. La reproducción en cautiverio es baja y el macho
mata a menudo a sus descendientes.
Estado de Conservación
En Panamá, la ANAM la considera una especie en peligro de extinción (EN), debido principalmente a la cacería no controlada y a la pérdida de su hábitat por la deforestación. Está protegida y regulada por la Ley No.24 de 1995 (Ley de Vida Silvestre) y por el Decreto 051 de 2008.
En anteriores versiones de la lista roja de especies amenazadas de UICN, se le ubicaba como
una especie vulnerable (VU). Sin embargo, en la más reciente revisión que data de 2001, basada en mayor cantidad de datos de recientes estudios a nivel mundial, se le colocó en la categoría de Casi Amenazada (NT), aunque se resalta que la población está decreciendo.
Asimismo está incluida en el Apéndice ll del Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Se requieren estudios más detallados de su comportamiento, lo que podría facilitar su cría en
cautiverio y contribuir en alguna medida a bajar la presión hacia los animales silvestres.

