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5:00 a.m. Fue una madrugada fría en la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche.
Los sonidos de la selva atenuaban la oscuridad que poco a poco empezaba a esfumarse.
El equipo de El Colegio de la Frontera Sur (ecosur) ya estaba preparado para tomar un rápido desayuno,
para después internarnos en la selva y caminar durante horas hasta llegar a las aguadas (cuerpos de agua
superficiales frecuentados por la fauna, sobre todo durante la época seca), donde se esperaba que la
especie llegaría a refrescarse con el vital líquido.
8:00 a.m. Llegamos a una aguada, buscamos un árbol alto que nos permitiera tener una visión
panorámica para observar el arribo de algún grupo de pecarí de labios blancos.
Habíamos pasado ya cuatro horas sobre aquel árbol, hasta que se empezaron a escuchar ruidos de
algún animal en la lejanía… No pasó mucho tiempo para confirmar que eran ellos; los pecaríes de
labios blancos entraban a la aguada con su peculiar formación en línea. Fue un momento maravilloso
y confortable. Fue la primera vez que vi a esta magnífica especie y pude entender el motivo por el cual
investigadores de ecosur han invertido más de diez años en estudiar esta especie en el sur de México.
Edwin Hernández Pérez
El pecarí de labios blancos (Tayassu pecari), el pecarí
de collar (Pecari tajacu) y el pecarí del chaco (Catagonus wagneri) son las únicas tres especies de la familia
Tayassuidae y sólo habitan el continente Americano.1
Los pecaríes poseen glándulas llamadas “odoríferas”,
debido a que producen un líquido aceitoso de olor
almizclado.
El pecarí de labios blancos es, de los tres, quizá
el menos estudiado; aproximadamente en la década
de 1980 nació el interés en esta especie.1 La longitud de su cuerpo va desde 90 hasta 139 cm, su cola
de 3 a 6 cm y su peso varía entre 25 a 40 kg. Su pelaje
es color negro y a menudo café, sus mejillas son 3de

color blanco, de ahí el sobrenombre de labios blancos.
Su distribución está restringida a bosques tropicales
húmedos. Sin embargo, puede ser visto en bosques secos tropicales, zonas xerófilas y manglares costeros. Es
un animal que depende mucho del agua, por lo cual
tiende a frecuentar zonas con cuerpos de agua.2 En
México vive en la región conocida como Neotropical,
la cual abarca Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.2 Además tiene presencia desde América Central hasta el sur de Brasil y norte de Argentina. Se encuentra extirpada en El Salvador y su rango ha sido
reducido significativamente en México, Centroamérica
y Sudamérica en los últimos 20 años.2
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Grupo de pecaríes labios
blancos desplazándose en la
Reserva de la Biosfera Maya
en Guatemala.
Foto de cámara trampa:
© José Fernando Moreira

ros guiados por un jefe”, en alusión al comportamiento social de esta especie. Por su parte, los yaminawas,
que viven en las tierras bajas sudamericanas, en particular en la Amazonía peruana y brasileña, los considera como los actores principales de la leyenda popular conocida como Yawavide (El hombre que se
volvió pecarí); para más detalle, véase el trabajo del
antropólogo Óscar Calavia Sáez. Por medio de los mitos de los pueblos indígenas se puede medir la importancia de los pecaríes en aquellas sociedades, a los que
les concedían vínculos de parentesco. Para los mayas,
como se sabe, era significativa la relación hombre-fauna, de la cual, sin duda, el pecarí fue parte importante,
pues a menudo le era ofrendado a los dioses.9

Juanita, minutos después
de habérsele colocado un
collar de radiotelemetría
como parte de un estudio
para conocer el uso de la
memoria espacial y los
movimientos de la especie
en la Reserva de
la Biosfera Calakmul.
Foto: © Rafael Reyna Hurtado

El pecarí de labios blancos, sinónimo de sociedad
Los pecaríes son animales sociales ya que las tres
especies viven en grupos o manadas. El caso del pecarí de labios blancos es de llamar la atención, debido a que posee un estilo de vida singular, pues es
el único ungulado (animal que posee pezuñas) que
habita zonas boscosas y vive en grupos. Este comportamiento social es muy diferente del de la mayoría de ungulados que en general forman grandes
grupos, pero moran en zonas abiertas (llanuras),
como las cebras. Otros ungulados que habitan bosques viven en unidades familiares muy pequeñas o
de manera solitaria, por ejemplo, los venados y los
tapires.1 Los pecaríes de labios blancos pueden llegar a formar manadas numerosas de más de mil individuos, pero comúnmente se observan grupos de
entre 10 y 300 individuos.3 Existen varias teorías
sobre los beneficios que obtienen los pecaríes labios
blancos al vivir en grupos sociales: el menor gasto
de energía al buscar alimento4 y la defensa en grupo
frente a depredadores como los jaguares.4
El pecarí y los dioses
En algunas culturas presentes desde México hasta
Sudamérica, se aprecia al pecarí de labios blancos
por su aptitud para la defensa —lo que hace de ellos
uno de los animales más peligrosos para el cazador—
o por el hecho de que vivan en grandes grupos. No es
de extrañar que la mitología a ellos referida sea sensible a las variaciones sociológicas de los grupos indígenas. Por ejemplo, el pueblo nahua —que habita la
zona centro y sur de México— le da el nombre de
senso coyametl, que significa “legión de 400 guerre-
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¿Está en peligro? ¿Por qué?
El pecarí de labios blancos es una especie que está en
serio peligro a nivel mundial. Se encuentra internacionalmente enlistado en el Apéndice II de cites (Comercio que Regula el Tráfico o Comercio de Especies,
por sus siglas en inglés), además de estar catalogado
como “vulnerable” por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (uicn). En México
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo considera en peligro de extinción. La razón del
porqué esta especie se encuentra en peligro es por
varios factores, entre ellos su distribución tan restringida, ya que en nuestro país sólo habita en Oaxaca,
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán,6 siendo Campeche el estado que posee las poblaciones
más numerosas.2, 3 Además, en México se ha reducido su rango histórico de distribución en 84% en los
últimos 40 años.7 Otro factor es su abundancia: el
pecarí de labios blancos tiene hábitos especializados, es decir, requiere ambientes bien conservados
para vivir y reproducirse, pues es muy sensible a la
perturbación del hábitat.8 Finalmente, su comportamiento gregario (formar grupos numerosos) y de defensa en conjunto ocasiona que durante una cacería
se aniquilen muchos individuos, ya que la manada
no huye sino que se queda a defender al grupo, conducta contraria a la de otros animales que forman
manadas, como el tejón o el pecarí de collar que
huyen al detectar el mínimo peligro.
Desde 2005, investigadores de la Universidad de
Florida, de la Universidad McGill de Canadá y del
Departamento de Conservación de la Biodiversidad de
El Colegio de la Frontera Sur (ecosur), Unidad Campeche, llevan a cabo diversas investigaciones con el
pecarí de labios blancos, acerca de su distribución,
abundancia, densidad, dieta, impacto de la cacería,
preferencias de hábitat, movimiento y uso de la memoria espacial, entre otras. Los estudios se han centrado en la gran región de Calakmul (principalmente

en la Reserva de la Biosfera Calakmul), aunque en los
últimos años se han extendido a la costa noroeste de
la península de Yucatán y la Reserva de la Biosfera
Maya, en Guatemala.
Durante 18 meses cuatro grupos de pecaríes de
labios blancos fueron seguidos mediante telemetría
en Calakmul, y se lograron obtener datos interesantes, como la superficie que utilizan para buscar alimento, agua y reproducirse.2 De manera que hoy en
día ya conocemos que un grupo de pecaríes de labios blancos necesita más de 100 km2 para vivir en
las selvas del sur de México.2 También se han conocido las diversas especies vegetales de las cuales se alimenta, como el ramón y el zapote, e incluso pequeños
peces que viven en las aguadas, como las anguilas.
Importancia de estudiar y conservar
al pecarí de labios blancos
Conservar a esta especie es una prioridad, debido a
que posee un efecto muy alto en la composición de
semillas del bosque tropical al dispersar algunas y depredar muchas de ellas y al ayudar en el mantenimiento y conservación de la diversidad arbórea;1, 9
también modifican los suelos y mantienen las pozas de
agua,10 además de ser presas importantes de grandes
carnívoros como el jaguar.1, 11 Son, también, unas de
las especies preferidas por los cazadores de subsistencia,12, 13 formando así parte de la dieta de numerosas
familias campesinas de México, Centro y Sudamérica.
La desaparición o disminución de sus poblaciones puede afectar el curso de otros procesos ecológicos, como un mayor ataque a animales domés-

ticos por parte de depredadores como el jaguar y
el puma;14 efectos en la dispersión y germinación
de semillas de muchos árboles, lo que ocasiona una
disminución en la diversidad arbórea del bosque,
así como el descontrol de algunas poblaciones de
herbáceas que pueden crecer aceleradamente afectando la dinámica y estructura de las selvas.15, 16 De
igual forma, pueden influir en la alimentación de
familias campesinas, las cuales tienen que adoptar
el consumo de carne procesada y ciertas prácticas
agrícolas y ganaderas, que traen como resultado una
perturbación ambiental.
Para saber más
En 2013 un grupo de personas interesadas en la conservación y estudio de esta especie se reunió en Zoh
Laguna, Calakmul, Campeche, en pleno corazón de
la Reserva de la Biosfera Calakmul, con el propósito de unir esfuerzos para la conservación del pecarí
de labios blancos en aquellos estados donde aún se
encuentra presente. Uno de los resultados fue la integración de un equipo interdisciplinario denominado
“Grupo de especialistas de Pecarí de labios blancos,
México”, en el cual participan biólogos, veterinarios,
sociólogos, geógrafos, organismos no gubernamentales e instituciones del gobierno federal y estatal.
Para conocer más acerca de los estudios llevados
a cabo con el pecarí de labios blancos en México, así
como para obtener información relevante de la especie en el nivel internacional, te recomendamos visitar la página oficial del grupo expertos en Facebook:
https://www.facebook.com/pecarilabiosblancos
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Las aguadas son vitales
para los pecaríes. En época
de sequía son altamente
frecuentadas, como es el
caso de este grupo, el cual
hoza en el lodo de una
aguada seca en la Reserva
de la Biosfera Calakmul,
en Campeche.
Foto de cámara trampa:
© Rafael Reyna Hurtado

El pecarí de labios blancos
posee un estilo de vida
singular. ¡Es el único
ungulado que habita
zonas boscosas y vive en
grupos!, pudiendo formar
manadas de más de mil
individuos. En México
comúnmente se observan
grupos de entre
10 y 50 individuos.
Foto: © Rafael Reyna Hurtado
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