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Los pecaríes constituyen parte importante de 
la biomasa animal terrestre en los bosques 
neotropicales y son una fuente importante de 
proteína para la mayoría de las comunidades 
rurales e indígenas (Fang et al., 2008). Una de 
las prioridades de investigación aplicada más 
relevante para su conservación es la generación 
permanente de información regional sobre la 
distribución y el estado de sus poblaciones 
(Bodmer y Sowls, 1993). 

Se ha encontrado que la abundancia del pe-
carí de collar (Pecari tajacu) varía dependiendo 

del tipo de cobertura, la presión de cacería y el 
tamaño de los fragmentos (Cullen et al., 2000; 
Reyna y Tanner, 2007; Peres y Palacios, 2007; 
Fang et al., 2008). En Colombia, Montenegro 
et al. (2008) indican que el 40% de las po-
blaciones de pecaríes de collar se distribuyen 
en la Orinoquía y Amazonía, en el oriente del 
país. Sin embargo, es muy probable que el 
estado de sus poblaciones varíe a lo largo de 
esta gran área (69% del país). En esta porción 
de Colombia aflora la formación geólogica de 
la Guayana, la cual se extiende por cerca de 
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RESUMEN: Estimamos la abundancia del pecarí de collar (Pecari tajacu) en dos áreas 
protegidas de la Guayana colombiana, el Parque Nacional Natural Tuparro (PNNT) y la 
Reserva Nacional Natural Puinawai (RNNP). Realizamos conteo directo de animales y 
huellas en transectos lineales. Recorrimos 203.6 km en el PNNT y 238.5 km en la RNNP. 
La abundancia del pecarí fue baja en las dos áreas, sin diferencias significativas entre las 
estimaciones: 0.24 individuos/km y 0.083 huellas/km en el PNNT, 0.05 individuos/km y 0.088 
huellas/km en la RNNP. Esta baja abundancia contrasta con estimaciones más altas para 
otras localidades del Neotrópico. 

ABSTRACT: Abundance of collared peccary (Pecari tajacu) in two protected areas of 
the Colombian Guayana. We estimated the abundance of collared peccary (Pecari tajacu) 
in two protected areas at the Colombian Guayana, the Tuparro Natural National Park (TNNP) 
and the Puinawai Natural National Reserve (PNNR). We recorded direct observations of 
animals as well as tracks along the same transects. We walked 203.6 km of trails within the 
TNNP and 238.5 km within the PNNR. Peccary abundance was low at both sites without 
significant differences between estimations: 0.24 individuals/km and 0.083 tracks/km in the 
TNNP, and, 0.05 individuals/km and 0.088 tracks/km in the PNNR. Low peccary abundance 
contrasts with higher abundances in other localities of the Neotropics.

Palabras clave. Colombia. Huellas. Índice de abundancia. PNN Tuparro. RNN Puinawai. 
Transecto. 
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un millón de kilómetros cuadrados en el norte 
de Suramérica. Esta región se caracteriza por 
tener suelos pobres en nutrientes y por ser 
única tanto en los componentes estructurales 
de la vegetación como en los florísticos (Forget 
y Hammond, 2005). Para la región biogeo-
gráfica de la Guayana, solamente existen las 
estimaciones de abundancia del pecarí de collar 
realizadas por de Thoisy et al. (2008) en la 
Guayana Francesa; para Colombia, no existe 
ningún dato sobre la abundancia del pecarí de 
collar publicado a la fecha.

De acuerdo de Thoisy y Richard-Hansen 
(2008), la principal amenaza para los pecaríes 
en la Guayana es la cacería, y la única medida 
de conservación para su protección está restrin-
gida a las poblaciones que se encuentran en las 
áreas protegidas que cubren menos del 1% del 
territorio. Por esta razón, nosotros realizamos 
nuestro trabajo en dos áreas protegidas de la 
Guayana colombiana, el Parque Nacional Na-
tural el Tuparro (PNNT) y la Reserva Nacional 
Natural Puinawai (RNNP), ambas ubicadas en 
el oriente de la Guayana colombiana. Entre 
estas dos áreas existen importantes diferencias 
en el tipo y extensión de coberturas vegeta-
les, lo cual podría generar variación en la 
abundancia de las poblaciones del pecarí de 
collar. En las dos áreas protegidas, la cacería 
de subsistencia no parece ser la actividad más 
importante (Tafur-Guarín, 2010) y asumimos 
que la presión de cacería es similar en ambas.

El PNNT tiene mayor influencia de la región 
de la Orinoquía y está constituido en su ma-
yoría por sabanas naturales, y cerca del 30% 
corresponde a áreas boscosas (Correa et al., 
2005). RNNP tiene más influencia de la región 
Amazónica y presenta un mosaico de bosques 
continuos que incluyen bosques de tierra firme, 
de inundación y catingas (Etter, 2001). Debido 
a las diferencias en la proporción de bosques 
de las dos áreas protegidas, quisimos evaluar 
cómo varía la abundancia entre los dos parques 
y nuestra hipótesis fue que la abundancia del 
pecarí de collar (Pecari tajacu) sería mayor 
en la RNNP que en el PNNT debido a la 
presencia de mayor cobertura de bosque que 
proporcionaría mayor protección y disponibi-
lidad de recursos. Además, esperábamos que 

el mosaico de bosques continuos de RNNP 
pudiera soportar manadas de mayor tamaño. 

El PNNT está localizado en el departamento 
del Vichada, entre los 5° 0’ y 5° 34’ N y entre 
67° 50’ y 69° 11’ W (Fig. 1) y tiene una ex-
tensión de 548 000 ha. Esta zona tiene altitudes 
entre 100 y 330 m y una temperatura media 
de 27.4 °C. El clima es cálido húmedo, con 
una precipitación promedio anual de 2366 mm, 
distribuida en un régimen monomodal, con un 
periodo máximo de lluvias entre abril y octubre 
y uno mínimo entre noviembre y marzo-abril, 
marcando una fuerte estacionalidad. El parque 
posee bosques densos de galería, morichales 
y un 70% de sabanas (Correa et al., 2005). 
Actualmente dentro de esta área protegida 
no hay asentamientos indígenas, pero en la 
periferia habitan indígenas Sikuani-Guahíbo y 
Cuiba, así como familias de colonos. El estudio 
se realizó en el sector nororiental del parque.

La RNNP está ubicada en el departamento 
de Guainía, municipio de Puerto Inírida, entre 
1° 43’ y 2° 58’ N y entre 68° 41’ y 69° 55’ 
W (Fig. 1) y tiene una extensión de 1 092 500 
ha. La reserva presenta altitudes entre 100 y 
500 m y una temperatura media de 26.6 °C. 
El clima es tropical, cálido y húmedo con una 
precipitación promedio anual de 3250 mm bajo 
un régimen de lluvias monomodal, ligeramente 
estacional, con un periodo máximo de lluvias 
entre mayo y agosto y uno mínimo entre 
diciembre y marzo (Etter, 2001). La RNNP 
posee caatingales altos, bosques bajos y altos. 
Al interior de la reserva y en la zona periférica 
habitan indígenas Puinaves, Curripacos Cubeos. 
La inexistencia de cabeceras municipales y 
vías terrestres en el territorio permiten cierto 
grado de inaccesibilidad, lo que ha facilitado su 
conservación (Rincón et al., 2006). Realizamos 
el estudio en la comunidad indígena Zancudo, 
ubicada hacia el sector norte de la RNNP. 

Estimamos la abundancia relativa de los pe-
caríes a partir de las observaciones directas en 
transectos lineales y el registro de huellas en 
los mismos, los cuales abrimos en agosto de 
2008 en la RNNP y en febrero de 2009 en la 
RNNT. Elegimos la ubicación de los transectos 
sobre los mapas de tipos de bosque para elegir 
los bosques de tierra firme, con la participación 
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Fig. 1. Ubicación de los senderos de muestreo en el PNN El Tuparro y la RNN Puinawai, Colombia.

de los investigadores locales de la comunidad 
Zancudo y el personal del PNNT. La principal 
toma de datos fue entre abril-mayo y julio de 
2009 durante el periodo máximo de lluvias en 
ambos sitios, por lo tanto, los resultados están 
limitados a esta época climática y no represen-
tan una imagen completa de la estacionalidad 
en las dos áreas protegidas.

En el PNNT abrimos seis senderos en áreas 
boscosas, tres por el sector del río Tomo y 
tres por el sector del río Tuparro, con una 
longitud de 2.15 a 4.5 km, respectivamente. 
En la RNNP abrimos nueve senderos también 
en áreas boscosas, tres por el sector de caño 
Zancudo y seis por los costados del río Inírida, 
con una longitud de 3 a 5.5 km. Recorrimos en 
total 203.6 km en el PNNT y 238.5 km en la 
RNNP. En promedio visitamos cada transecto 
entre cuatro a seis veces en días consecutivos.

Realizamos los recorridos entre las 4:30 y 
12:30 h a una velocidad de 1 km/h, con dos 
observadores por sendero, uno de ellos inves-
tigador local. Rotamos los observadores para 
reducir los sesgos dependientes del observador 
(Peres, 1999). Registramos los movimientos de 
los animales para evitar conteos repetidos y no 
realizamos recorridos durante lluvias fuertes. 
En cada recorrido, registramos el número de 
individuos por grupo. Buscamos y registramos 
huellas de pecaríes entre las 9:30 y las 14:00 
h. Registramos las huellas encontradas a lo 
largo del sendero y en los 0.5 m a lado y lado 
del mismo. Una vez registrada, borramos cada 
huella encontrada, para evitar doble conteo. 
Empleamos el mismo esfuerzo de muestreo 
utilizado para el conteo directo. 

Estimamos el índice de abundancia de obser-
vaciones a través del índice kilométrico (#in-
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dividuos observados/total km; de Thoisy et al., 
2008). Calculamos un índice por sendero y los 
comparamos entre las dos áreas protegidas con 
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 
Calculamos el índice de abundancia de huellas 
como el #huellas/km recorridos (Rabinowitz, 
2003) en cada sendero y comparamos los re-
sultados entre las dos áreas protegidas mediante 
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 
Realizamos todos los análisis estadísticos en el 
programa Statgraphics Plus 5.1 para Windows.

Recorrimos en total 442.2 km en censos 
diurnos en las dos áreas protegidas y obtuvi-
mos cuatro avistamientos de pecarí de collar 
en cada una, con 49 individuos en Tuparro y 
13 individuos en Puinawai. No encontramos 
diferencia entre el índice de abundancia ki-
lométrico entre el PNNT (0.24 ind/km,) y la 
RNNP (0.05 ind/km) (U = 36; p = 0.25) (Tabla 
1). Observamos un mayor tamaño de grupo 
en el PNNT (12.25, %CV 36.87) que en la 
RNNP (3.25, %CV 19.36) (U = 8; p = 0.02). 
Los tamaños de grupo de PNNT fueron de 3, 
6 y 20 individuos y en la RNNP fueron de 2, 
3 y 5 individuos.

A lo largo de los senderos registramos 17 
huellas de pecarí de collar en el PNNT y 21 
huellas en la RNNP. No encontramos diferencia 
entre el índice de abundancia de huellas entre 

el PNNT (0.083 huellas/km) y la RNNP (0.088 
huellas/km) (U = 31; p = 0.6787).

Nuestros resultados sugieren que no existen 
diferencias entre las abundancias del pecarí 
de collar (observaciones directas y huellas) 
entre las dos áreas protegidas, a pesar de las 
diferencias en la proporción de área boscosa 
existente entre estas. Estos resultados con-
trastan negativamente nuestra hipótesis sobre 
mayor abundancia de pecaríes en la RNNP 
comparada con el PNNT. Aunque no encon-
tramos diferencia en la abundancia, sí obser-
vamos diferencia en el tamaño de grupo. Sin 
embargo, estás diferencias corresponden a las 
cuatro observaciones en cada área, y debido a 
que esta especie presenta una gran variación 
en el tamaño de grupo dado su comportamien-
to de fusión-fisión, es probable que el bajo 
tamaño de muestra no haya capturado dicha 
variabilidad. No obstante, el tamaño de grupo 
se ha mencionado como una de las estrategias 
usada por los pecaríes para tolerar efectos de 
la fragmentación, la cacería y la variación 
en la disponibilidad de recursos, al reducir 
o aumentar su número (Cullen et al., 2000). 
Podría sugerirse que las diferencias en el área 
de los bosques evaluados no tiene efecto directo 
sobre la abundancia pero sí sobre el tamaño 
de los grupos, lo cual debería ser objeto de 

Tabla 1
Abundancia relativa del pecarí de collar según dos índices y regiones.

Región Sin cacería Con cacería Esfuerzo 
(km) Autor

Tuparro 0.24 203.6 Este trabajo
Puinawai 0.05 238.5 Este trabajo

Individuos/km Amazonía 15.76 10.7 1827 Salovaara et al. (2003)
Fragmentos bosque atlántico 0.26 ± 0.26 >2000 Galetti et al. (2008)
Guayana francesa 0.2 >200 de Thoisy et al. (2008)

Tuparro 0.083 203.6 Este trabajo
Huellas/km Puinawai 0.088 238.5 Este trabajo

Bosque tropical 0.86 0.97 206.1 Reyna y Tanner (2007)
Bosque tropical caducifolio 0.55 217.8 Lira (2006)
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un análisis más exhaustivo y que incluya la 
variación estacional tanto en la productividad 
como en el tamaño de los grupos. 

En general, las abundancias del pecarí de 
collar en las dos áreas protegidas fueron bajas 
en comparación con otros bosques de tierras 
bajas y similar a las estimaciones en áreas con 
alta presión de cacería, bosques fragmentados, 
ambientes secos y bosques caducifolios (Tabla 
1). El esfuerzo de muestreo que empleamos 
en nuestro trabajo fue el recomendado para 
bosques tropicales (>100 km) (De Thoisy et 
al., 2008), por lo tanto, las comparaciones 
con otros bosques no deben estar afectadas 
por este factor. Nuestras estimaciones de 
abundancia y la reportada por De Thoisy et 
al. (2008), sugieren que los pecaríes tienen 
una tendencia a las bajas abundancias en la 
Guayana, como se ha reportado para otros 
grupos como Primates, medianos y grandes 
mamíferos terrestres (Lehman, 2000; Forget y 
Hammond, 2005). Sin embargo, es necesario 
continuar monitoreando la abundancia de los 
pecaríes en esta región para tener una idea 
completa de su variación temporal y si existe 
un posible efecto del esfuerzo de muestreo.
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