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Sus scrofa domestica. Cerdo vietnamita

No incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Media
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  

Fuente: Wikipedia Commons (CC BY 3.0) Donar Reiskoffer

BIOLOGÍA. El cerdo vietnamita o mini cerdo es una variedad de cerdo doméstico modificado para lograr 
animales de pequeño tamaño. Es un cerdo de orejas cortas y rectas con un hocico de talla corta a mediana. 
El cuerpo es robusto, con pliegues en la piel y una papada característica teniendo un rango de peso entre 
los 32 y 136 kg. Tiene cortas extremidades y alcanza de 40 a 71 cm de altura. Son de temperamento plácido 
y calmado y muy inteligentes.

ORIGEN. La crianza de cerdos vietnamitas comenzó en Reino Unido en 1999. La tendencia para criarlos 
ganó fuerza a partir de 2009 en Estados Unidos y Europa cuando estrellas de la música y la cinematografía de 
Hollywood empezaron a aparecer en público acompañados de este tipo de mascotas. Las mascotas libera-
das constituyen el origen de poblaciones en el medio natural.

DISTRIBUCIÓN. En España se han localizado en los últimos años numerosos animales procedentes de la 
suelta de mascotas. En Aragón han sido localizados y en algunos casos capturados al menos en 6 localidades 
distintas.

PROBLEMÁTICA. La mercadotecnia de mascotas suele promocionar imágenes de especímenes jóvenes 
creando la falsa impresión  a los posibles compradores de que el minicerdo tendrá siempre un tamaño 
pequeño. Al aumentar de tamaño, acaban abandonados en la naturaleza, lo que supone un grave incumpli-
miento de la normativa.

Esta variedad de cerdo, al cruzarse e hibridarse con ejemplares de jabalí, da lugar al cerdolí, más pequeño 
que el jabalí, pero con las patas muy largas. Tienen camadas más numerosas y frecuentes que las de los jaba-
líes, y no recelan de las personas, por lo que se acercan a los núcleos urbanos, siendo a menudo atropellados 
en las carreteras. La reproducción descontrolada de cerdos vietnamitas y la proliferación de híbridos pueden 
suponer una merma importante de la población del jabalí ibérico y de su identidad genética, así como un 
problema social por su acercamiento al hombre.

ACTUACIÓN. Aunque no está prohibida todavía su comercialización, se desaconseja su tenencia como 
mascota. 

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota, ya que aunque cuando es una cría 
apenas supera los tres kilos, puede alcanzar hasta los 80 kg, llegando a ser inviable su tenencia y cuidado en 
un hogar. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, nunca la sueltes, sino que hazla llegar a un centro 
de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 71 40 00 o a invasoras@aragon.es si ves esta especie en 
el campo o si tienes este animal en casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como 
mascota especies como ésta.


