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1. PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo a la Ley General de Vida silvestre, cada estado tiene la obligación de formular y 

conducir una política estatal para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, la emisión de leyes, la regulación para el manejo, control y remediación de los 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales; la compilación de la información 

sobre los usos y formas de su aprovechamiento, el apoyo, asesoría técnica y capacitación a las 

comunidades para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento 

sustentable y la conducción de la política estatal de información y difusión . 

A través de una iniciativa de la Secretaria de Mediano Ambiente y Aprovechamiento 

Sustentable de Campeche (SMAAS), en colaboración con El Colegio de la Frontera SUR 

(ECOSUR-Campeche)  y de Pronatura Península de Yucatán A.C. (PPY) se ha impulsado el  

“Programa de acción para la conservación del conservación del pecarí labios blancos 

(Tayassu pecari) en el estado de Campeche”. Este programa tiene como objetivo general 

elaborar estrategias de conservación con acciones directas para lograr la conservación de esta 

especie que está en peligro de extinción en nuestro país de acuerdo con la NOM-059 

(SEMARNAT 2010). El fin es proteger, conservar y mejorar las condiciones de las poblaciones 

de dicha especie; así como mitigar las fuentes de impacto que la están afectando o 

representan una amenaza para su conservación a largo plazo. Para ello, se ha elaborado un 

diagnóstico del estado actual del conocimiento del pecarí de labios blancos (PLB de aquí en 

adelante), se ha realizado una reunión (a mediados del mes de marzo de 2012) en la cual se 

invitó a diversos agentes de la sociedad (estudiantes, académicos, servidores públicos 

representantes de agencias del gobierno, organizaciones no gubernamentales y personas 

interesadas) cuya experiencia permitió precisar  la situación en la que se encuentran el PLB, 

identificar sus principales problemas y amenazas; así como proponer acciones prioritarias 

concretas que se reflejarían en la conservación del PLB en el estado de Campeche. 
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6. RESUMEN 

 

El pecarí labios blancos es una de las especies más importantes dentro de la fauna silvestre 

del estado de Campeche ya que cumple un papel ecológico muy importante al consumir 

semillas de árboles y consecuentemente mantener la diversidad de las especies arbóreas 

en los bosques tropicales. Es también una de las presas más grandes para los grandes 

carnívoros como el jaguar y el puma y modifica el suelo del bosque al hozar en busca de 

raíces e insectos. Los pecaríes labios blancos viven en grupos grandes de 10 hasta 300 

individuos y se mueven de manera cohesiva en el medio de los bosques tropicales en buen 

estado de conservación. Se estima que el pecarí labios blancos se ha reducido en casi un 

84 % de su rango histórico de distribución en México debido a la perdida de hábitat 

primario y a la cacería desorganizada. El estado de Campeche representa la esperanza para 

la conservación de esta especie en México al mantener algunas de las poblaciones más 

grandes que aún persisten en nuestro país. A iniciativa de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del estado, El Colegio de la Frontera Sur y 

Pronatura Península de Yucatán elaboraron este “Programa de Acción para la 

Conservación del Pecarí Labios Blancos (Tayassu pecari) en el estado de Campeche”. Este 

ejercicio tiene como meta principal el generar un documento que identifique amenazas y 

vacios de información sobre el pecarí labios blancos y funcione como guía para la 

implementación de las estrategias y acciones necesarias propuestas para la conservación 

de la especie en el estado de Campeche. Las acciones y estrategias obtenidas a través de 

este proceso pueden resumirse en dos grandes temas: la reducción de la deforestación y la 

regulación de la cacería desorganizada. Se presentan acciones concretas para lograr tales 

metas.  
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7. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The white-lipped peccary is one of the most important species among the wildlife that exists in 

Campeche State. They play a major ecological role by consuming seeds, therefore maintaining 

the tree diversity of tropical forests. White-lipped peccary are also some of the largest prey for 

some large carnivorous such as jaguars and pumas, and they modify the soil when searching 

for insects and roots.  This species form large groups from 10 to more than 300 individuals that 

travel coordinately inside the tropical forest. It has been estimated that white-lipped peccary 

has been exterminated from 84 % of the historical distribution range in México, mainly due to 

habitat loss and uncontrolled hunting. Campeche State is today the hope for the conservation 

of this species in Mexico because it holds currently some of the largest remnant populations in 

the country. The State Secretary of Environment and Sustainable Management of the 

Campeche State launched this initiative that was carried by an academic centre, El Colegio de 

la Frontera Sur and a NGO, Pronatura Península de Yucatán.  This program has as a goal to 

generate a document that identify current and future threats to the species in the State, 

determine information gaps, and to suggest priority actions to conserve the white-lipped 

peccary populations in Campeche State. The main actions suggested in this exercise pointed 

toward two important topics: deforestation and non-controlled hunting. Here, we present 

specific actions directed to reduce these threats and conserve the white-lipped peccary and 

the primary tropical forest in Campeche State.  
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9. INTRODUCCIÓN 

 

La especie humana se ha mantenido en una estrecha relación con la fauna silvestre; desde 

nuestros orígenes como especie hemos competido por recursos con otras especies de 

animales, hemos sido presa y depredadores para diversas especies con quienes hemos 

evolucionado a través del tiempo (Pérez-Gil et al. 1995). La fauna silvestre y la relación del 

hombre como parte de ella se ha reflejado en nuestras culturas sobre todo en las 

representaciones artísticas e incluso para muchos grupos culturales ciertos animales fueron o 

aún representan entes sagrados.  

Con el paso del tiempo los humanos adoptamos nuevas tecnologías así como formas 

de organizarnos socialmente, de tal modo que nuestras vidas se han facilitado y junto con ello 

nuestra relación con el ambiente también se ha modificado. A lo largo de la historia ha existido 

una transformación en la multiplicidad de usos, percepciones y valores de la fauna silvestre, 

asociada a un incremento en la tasa de extinción que a pesar de ser un proceso biológico 

natural, las sociedades humanas han acelerado a causa de la mayor demanda de recursos 

como espacio, agua, materias primas y alimentos. (Bowman 1998).  

Se estima que a finales del siglo XX una de cada cincuenta especies del total que 

poblaban la Tierra ha desaparecido (Ehrlich y Ehrlich 1992). Tan solo en México se pueden 

mencionar ejemplos como la extinción del oso pardo (Ursus arctus), el lobo mexicano (Canis 

lupus baileyi) y la foca del Caribe (Monachus tropicalis) por mencionar algunos. Entre las 

principales causas de este fenómeno está la combinación entre la perdida y perturbación del 

hábitat ocasionada principalmente por la deforestación y contaminación; así  como el 

aprovechamiento desmedido de los recursos y las especies.  

En la actualidad aún persisten muchos de los diversos tipos de aprovechamientos que 

se le han dado a la fauna, pero su utilización como fuente de alimento, sobre todo en las 

comunidades rurales es una práctica muy común en todo el mundo (Toledo et al. 2008, 

Robinson y Redford 1991). Se calcula que solamente de la cuenca del Congo en África tropical 

se extraen 5 millones de toneladas de carne de animales silvestres y lo mismo ocurre en la 

cuenca del Amazonas (Robinson y Redford 1991). Aunado a ello también es común la práctica 

de la cacería por algunas personas que viven en las ciudades y constantemente realizan 

expediciones para cazar aun sin tener la necesidad primaria de hacerlo para proveerse de 
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alimento, convirtiéndose entonces en cacería deportiva. También es importante considerar a la 

práctica de la cacería comercial, la cual se practica con el fin de lucrar con los individuos 

capturados y los productos derivados de ellos (pieles, garras, plumas, colmillos, etc.); por lo 

general este tipo de aprovechamiento responde a demandas externas y aunque es menos 

practicado, por el hecho de ser selectivo tiene un gran impacto sobre las poblaciones de las 

especies aprovechadas.  

México es considerado como el quinto país megadiverso con miles de especies de 

plantas, animales y hongos de ambos orígenes biogeográficos: Neotropical y Neoartico; 

representando al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 

1992). Se considera que México contiene la mayor cantidad de especies del genero Pinus del 

planeta. En el país habitan aproximadamente 282 especies de anfibios y hasta el momento se 

han descrito 26 mil especies de plantas, es el segundo lugar en reptiles con 707 especies y el 

cuarto lugar en especies de mamíferos del planeta con 439 especies (Mittermeier y Goettsch 

1992).  

Campeche es uno de los estados con mayor extensión de bosques tropicales en 

México; el 39.7% de su territorio se encuentra en algún estatus de protección. En el estado se 

encuentran  dos Reservas de la Biosfera (Los Petenes con 282,857 ha y Calakmul con 723,185 

ha; SEMARNAT 2000, CONANP 2006), un Área de protección de flora y fauna (Laguna de 

Términos con 705,016 ha; INE-SEMARNAP 1997) y dos reservas estatales (Balam-Kin con 

110,990 ha  y Balam-Kú con 409,200 ha; Secretaria de Ecología 2009 a, 2009 b). Una parte 

significativa de los territorios ejidales del estado están sujetos a programas de conservación por 

medio de unidades de manejo de vida silvestre, áreas de explotación forestal y áreas 

conservadas bajo el esquema de pagos de servicios ambientales. Colinda al noreste con el Área 

de Protección de flora y fauna Balaám Kaáx del estado de Quintana Roo, al este con los macizos 

forestales del mismo estado, al sur con la Reserva de la Biosfera Maya en el Petén 

Guatemalteco y finalmente al suroeste colinda con la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla 

del estado de Tabasco. 

Por la extensión, conectividad y conservación de sus selvas se estima que el estado de 

Campeche cuenta con las principales poblaciones de animales que necesitan grandes 

extensiones de hábitat para sobrevivir como el jaguar (Panthera onca; Ceballos et al. 2002), 
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pecarí de labios blancos (Tayassu pecari; Reyna et al. 2009), tapir (Tapirus bairdii; Naranjo 

2009), zopilote rey (Sarcoramphus papa; S. Calme y M. Sanvicente pers. comm.) y mono araña 

(Ateles geoffroyi). Las especies mencionadas son de gran importancia ecológica como 

predadores de frutos y destructores  de semillas (pecarí de labios blancos y tapir) dispersores 

de semillas (mono araña y tapir), depredador de presas mayores (jaguar) y carroñero (zopilote 

rey).  

Dada la creciente amenaza sobre la fauna silvestre a nivel mundial y nacional y las 

oportunidades de conservación que aún existen en el estado de Campeche, es prioritario que 

se desarrollen estrategias de conservación para algunas especies de importancia tanto 

ecológica, como económica. Aquí presentamos un plan de conservación que incluye estrategias  

y acciones prioritarias para la conservación del pecarí labios blancos (Tayassu pecari; PLB de 

aquí en adelante) una de las especies que ha sido determinada como prioritaria para el estado 

dado que se ha reducido su rango de distribución en el país en un 84 % (Altrichter et al. 2012) y 

las reservas del estado representan una de las poblaciones más grandes del país para la 

especie. Estas estrategias son producto del trabajo de un grupo de expertos, que a iniciativa de 

la Secretaria del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del estado de Campeche 

(SMAAS de aquí en adelante), en colaboración con  El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR de 

aquí en adelante) y  Pronatura Península de Yucatán A. C (PPY de aquí en adelante) se 

reunieron para determinar las mejores estrategias y acciones de conservación de la especie en 

el estado.  

10. ANTECEDENTES 

 

El PLB es el único ungulado tropical que vive en grandes grupos y dentro de los bosques 

tropicales denso (Reyna-Hurtado et al. 2009). Actualmente se encuentra en peligro de 

extinción en gran parte de su área de distribución, razón por la que se encuentra legalmente 

protegida en el país (NOM-O59 2010). Sin embargo, las acciones para  su conservación han sido 

pocas y se han aplicado sin la existencia de un programa estratégico. Por este motivo, la SMAAS 

del gobierno del Estado de Campeche solicitó la elaboración de un plan de acción que permita 

identificar a los principales problemas y amenazas para el PLB en Campeche y en base a ello 
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elaborar una serie de estrategias que permitan mitigarlos en pro de la conservación de la 

especie.  

Bajo la coordinación del Dr. Rafael Reyna Hurtado de ECOSUR, se reaizó un taller 

durante los días 15 y 16 de marzo de 2012, en el cual se reunieron estudiantes, académicos, 

servidores públicos y representantes de organizaciones invitadas en la comunidad de Zoh-

Laguna, Calakmul, Camp. Ahí se expresó el estado de conservación y de conocimiento de la 

especie en Campeche, posteriormente se organizaron mesas de trabajo para analizar y enlistar 

los factores que la amenazan y finalmente definir las estrategias para mitigarlos.  

En las mesas de trabajo participaron los siguientes especialistas: 

Dr. Rafael Reyna Hurtado, El Colegio de la Frontera Sur 

Biol. Marcos Briseño Méndez, Universidad Autónoma de Yucatán 

Pas. de Biol. Isabel Serrano McGregor, Universidad Autónoma de Campeche 

M.V.Z. Manuel Lepe, Wildlife Conservation Society Flores Petén, Guatemala 

M. C. Charlotte Haensler Vargas, GIZ, Guatemala 

M. C. Fernando M. Contreras Moreno, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Biol.  David Sima Panti, PPY 

 

10.1 Descripción de la especie:  

Nombres comunes 

El pecarí de labios blancos (Tayassu  pecari) también es conocido en México como senso, jabalí 

o jahuilla, en lengua maya se le llama Kekén ó Kitam. 

Taxonomía 

Es una de las tres especies de pecarí que existen en el planeta y es la especie de pecarí de 

mayor tamaño de las dos que hay en el país. 

Clase: Mammalia 

Orden: Cetartiodactyla 

Suborden: Suiformes 
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Familia: Tayassuidae 

Género: Tayassu 

Especie: Tayassu pecari (Link, 1975) 

Subespecie: Tayassu pecari ringens 

Características morfológicas 

Los PLB se caracterizan por tener un hocico alargado que culmina en un disco nasal, presentan 

una glándula odorífera en la parte dorsal de su cuerpo, la cual les sirve para identificarse 

mediante el olor, para mantener la cohesión de los grupos y como marca. No presentan 

dimorfismos sexual pero los machos son poco más grandes que las hembras, su pelaje es 

grueso de color pardo obscuro pero los adultos presentan una coloración blanca en la parte 

inferior del rostro (que les da su nombre característico) y las crías son de color café rojizo; en 

promedio miden poco más de un metro de longitud y pesan entre 25 a 40 kg. Las patas son 

largas y didáctilas con pezuñas; tienen caninos largos y afilados, su composición dental es 2x (I-

2/3, C-1/1, PM-3/3, M-3/3) con un total de 38 dientes (Sowls 1984).  

Ecología 

Por lo general  los pecaríes labios blancos son de actividad diurna aunque también llegan a 

desplazarse durante la noche, pasan la mayor parte del tiempo en selvas medianas y cercanas a 

cuerpos de agua en donde se dan baños de lodo, se alimentan de frutos, raíces y hojas y en 

ocasiones de peces e invertebrados que encuentran en el lodo (Pérez-Cortéz y Reyna-Hurtado 

2008, Reyna-Hurtado et al. 2009); la presencia de esta especie es un indicador del buen estado 

de conservación del hábitat. Los pecaríes de labios blancos forman grupos cohesivos desde 10 

hasta poco más de 300 individuos dependiendo de las condiciones del hábitat (Fragoso 1998; 

Figura 1).  Pueden aparearse a lo largo del año, pero en regiones donde la disponibilidad de 

alimento es estacional, los picos de reproducción están asociados a la disponibilidad de dicho 

recurso (Altrichter et al. 2001), tienen un periodo de gestación de aproximadamente  cinco 

meses  y por lo general paren dos crías pero ocasionalmente paren una o tres, alcanzan la 

madurez sexual entre uno y dos años de edad y llegan a vivir hasta 13 años (Schmidt 1990).  
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Su área de actividad varía entre 18.7 a 120 km2  dependiendo del tamaño de grupo, el 

hábitat y la disponibilidad de recursos que este le ofrezca (Fragoso 1998, Keuroghlian et al. 

2004, Reyna-Hurtado et al. 2009). El PLB basa su dieta en el consumo de frutos y hojas, aunque 

los frutos representan el mayor porcentaje de su alimento (Fragoso 1999, Altrichter et al. 2000, 

Pérez-Cortez y Reyna 2008). Esta especie ayuda a regular las poblaciones de plantas de las que 

se alimenta, al depredar sus frutos y semillas; también modifica los suelos en busca de raíces, 

bulbos, insectos y para darse baños de tierra (Bodmer 1989, Beck 2004). A su vez los PLB son 

una base importante en la dieta del puma (Puma concolor) y del jaguar (Panthera onca) y 

aparentemente ejercen una gran influencia en la abundancia de esta ultima especie en México 

(Aranda 2002). Además es una de las especies preferidas por los cazadores rurales como fuente 

de proteína (Robinsón y Bodmer 1999, Escamilla et al. 2000, Weber et al. 2006). 

 

Figura 1. Grupo de pecaríes de labios blancos en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, 

Campeche, México (Foto: R. Reyna Hurtado). 
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Distribución 

La distribución del PLB comprende selvas medianas y altas perennes pero en algunas regiones 

también se encuentran en selvas bajas caducifolias e incluso áreas abiertas como el Pantanal  

en Brasil; se distribuye desde lugares a 0 msnm hasta 1,900 msnm, desde el sureste de México 

hasta el noreste de Argentina.  Actualmente su distribución en México se ha reducido en 

aproximadamente 84 % (R. Reyna-Hurtado en Altrichter et al. 2012) y muy probablemente solo 

se encuentren poblaciones grandes en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo con 

una población aislada entre Oaxaca y Veracruz y posiblemente otra población en la costa norte 

de Yucatán (Leopold 1965, March 1990, Naranjo 2002, Altrichter et al. 2012; Participantes 

Taller Zoh Laguna). En Campeche se han detectado una población grande en la zona de la 

región de Calakmul y ejidos aledaños que se extiende hasta la Reserva de la Biósfera Maya en 

Guatemala y tres poblaciones probablemente aisladas de esta población central (R. Reyna-

Hurtado, M. Hidalgo, M. Sanvicente y A. López Cen; Taller Zoh Laguna; Figura 2). 

Figura 2. Mapa de la distribución conocida del pecarí de labios blancos en el estado de 

Campeche, México (Taller Zoh Laguna). 
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Estatus 

El pecarí de labios blancos se encuentra enlistado en el apéndice II de CITES, es considerado a 

nivel global como una especie Cerca de Estar Amenazada (Near Threatened) por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2010, Reyna-Hurtado et al. 2008) y 

en México la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo considera en peligro de 

extinción (NOM-059; SEMARNAT, 2010). Las principales amenazas que se han identificado para 

la especie son la pérdida de hábitat, la subsecuente fragmentación de los bosques y la cacería 

(Reyna-Hurtado et al. 2009; Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución histórica y actual de Tayassu pecari en México. (Elaborado por 

Rafael Reyna-Hurtado; Taller WCS, Santa Cruz, Bolivia, Abril 2005). 
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11. META 

Generar un documento que identifique amenazas y vacios de información sobre el pecarí 

labios blancos (Tayassu pecari) y funcione como guía para la implementación de las estrategias 

y acciones necesarias propuestas para la conservación de la especie en el estado de Campeche.  

 

12. OBJETIVOS 

 

12.1  Objetivo General 

Generar estrategias y acciones para la conservación del pecarí labios blancos (Tayassu pecari) en 

el estado de Campeche. 

 

12.2  Objetivos específicos 

 Conocer el estado del conocimiento actual del pecarí labios blancos en el estado de 

Campeche.  

 Compilar la información existente sobre la especie en el estado de Campeche. 

 Conocer las principales amenazas para la especie en el estado de Campeche.  

 Actualizar y retroalimentar el análisis de la problemática del pecarí labios blancos y su 

hábitat en el estado de Campeche.  

 Establecer estrategias y acciones prioritarias para lograr la conservación y protección del 

hábitat prioritario para la conservación del pecarí labios blancos en el estado.  

 Priorizar áreas y temas que necesitan ser enfocados en investigaciones para la 

conservación del pecarí labios blancos en el estado de Campeche. 
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13. MÉTODOS 

 

Se convocó a varios especialistas (nombres e instituciones ya fueron mencionados 

anteriormente) que tienen amplia experiencia en proyectos sobre PLB y que además cubren con 

su quehacer profesional la mayor cantidad de áreas biogegográficas en la que se divide el  estado 

de Campeche. El  taller se realizó en la comunidad de Zoh Laguna, municipio de Calakmul, 

Campeche en el mes de marzo del 2012. Por un día entero los especialistas intercambiaron, a 

través de presentaciones seguidas de discusiones, información sobre el estado del conocimiento 

y sobre las principales amenazas que se ciernen actualmente y en un futuro próximo sobre la 

especie. El día siguiente, los especialista se dividieron por grupos de acuerdo con su experiencia 

y se enfocaron de manera libre a elaborar estrategias de conservación para abordar todos y cada 

una de las amenazas que se habían identificado el día anterior.  Se terminó el taller con 

presentaciones que resumían de manera sintética las estrategias y acciones propuestas para la 

conservación de la especie. La información fue compilada por los responsables del taller (R. 

Reyna-Hurtado y Sadao Pérez-Cortez) y después de que fue vertida en el documento, éste se 

envió para su retroalimentación a un grupo de participantes del taller, quienes participaron en la 

redacción final del mismo.  

 

13.1  Estado del conocimiento de la especie 

El pecarí labios blancos es uno de los mamíferos más amenazados de México. Ha desaparecido 

de un 84 % de su rango histórico de distribución (Altrichter et al. 2012) y se considera casi 

extinto en los estados de Veracruz y Tabasco, con solamente poblaciones grandes en los 

estados de Chiapas, Quintana roo y Campeche y poblaciones aisladas en Oaxaca y Yucatán. Los 

pecaríes labios blancos son animales altamente sociables que viven en grandes grupos de 10 

hasta 300 individuos generalmente (Sowls 1984),  para Campeche los grupos reportados van 

desde 10 hasta 44 animales (R. Reyna-Hurtado, taller Zoh Laguna). El pecarí labios blancos se 

distribuye al sur del estado en la región de Calakmul abarcando la parte sur de la RBC y la REB-

Kú y la zona fronteriza con Quintana Roo principalmente. Recientemente se han detectado dos 

poblaciones aisladas, una al norte en la REB-Kú en la zona conocida como “La Rigueña” (PPY, 
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taller Zoh Laguna) y otra en área forestales privadas aledañas al APLT (M. Hidalgo, taller Zoh 

Laguna).  

Existen pocos estudios sobre el pecarí labios blancos en el estado de Campeche y en 

orden histórico destacan el de March (1990) quien realizó un análisis del hábitat disponible 

para esta especie en el país. Reyna-Hurtado y Tanner (2005 y 2007) estudiaron las preferencias 

de hábitat y abundancia relativa en la RBC y en áreas ejidales alrededor del área protegida y 

encontraron que esta especie es más abundante en el área protegida y casi nunca visita las 

áreas perturbadas o de vegetación secundaria y prefiere parches de vegetación mediana sub-

perennifolia mezclados con parches de bosque bajo inundable, conocidos localmente en la 

región de Calakmul como “bajos”. Reyna-Hurtado y colaboradores iniciaron el primer estudio 

de radiotelemetría en el país con esta especie, dicho estudio se realizó en la RBC y se encontró 

que los grupos de pecaríes labios blancos en Calakmul son de los más pequeños reportados 

para la especie a lo largo de su rango de distribución (25 individuos en promedio para la RBC y 

19 en promedio para las área ejidales), pero se mueven en ámbitos hogareños muy grandes de 

hasta 82 y 97.5 km2 para dos grupos utilizando el 95% con el método fijo de Kernel y 121 km2 

utilizando el método de Polígono Mínimo Convexo (Reyna-Hurtado et al. 2009). Se encontró 

también una gran dependencia de los grupos a las fuentes de agua disponibles de la región de 

Calakmul, conocidas localmente como “aguadas” y se observó que los grupos dependen en 

gran medida de la disponibilidad de agua para sobrevivir durante la época de secas y se 

comportan como forrajeros centrales alrededor de dichos cuerpos de agua (Reyna-Hurtado et 

al. 2012). También se ha estudiado los componentes y la variación estacional de su dieta en la 

región de Calakmul, encontrándose que consume 41 especies vegetales, donde el componente 

más abundante fueron los frutos, las principales especies consumidas fueron el ramón 

(Brosimum alicastrum) y  zapote (Manilkara zapota; Pérez-Cortez y Reyna-Hurtado 2008).   

Reyna-Hurtado et al. (2010) determinaron que los grupos de PLB están sufriendo una 

gran presión de cacería por parte de los cazadores de subsistencia y deportivas quienes 

erradicaron un grupo entero en una sola temporada de secas. Se estima que de seguir este 

ritmo de cacería las poblaciones de PLB fuera de las áreas naturales protegidas en Campeche se 

extinguirían en menos de 10 años (R. Reyna-Hurtado, taller Zoh Laguna). 



 

22 

 

 Analizando la importancia de las aguadas en la biodiversidad de mamíferos en 

Calakmul, se reportó que el PLB es más abundante en sitios cercanos a aguadas, sobre todo en 

la estación de secas (Martínez-Kú et al. 2008).  PPY ha realizado un monitoreo de especies 

prioritarias en la región de Calakmul desde el 2008 hasta el 2011 y encontró que de los 

mamíferos silvestres de la región el pecarí labios blancos es el principal visitante de las aguadas 

(Reyna-Hurtado et al. 2010).  Existen dos estudios que actualmente se están llevando a cabo, 

en el primero E. Naranjo y colaboradores están llevando a cabo un estudio de distribución y 

abundancia relativa de la especie en todo el estado como parte de un estudio a nivel nacional 

(E. Naranjo, taller Zoh Laguna) y en el segundo R. Reyna-Hurtado y colaboradores están 

investigando los posibles efectos del cambio climático en las estrategias ecológicas del PLB y 

modelando su supervivencia a corto, mediano y largo plazo (R. Reyna-Hurtado, taller Zoh 

Laguna).  

13.2 Amenazas de conservación  

Las principales amenazas detectadas para esta especie en el estado de Campeche son: 

 Cacería. La cacería de subsistencia y la cacería deportiva a través de las UMAs 

(Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre) mal manejadas son la 

principal amenaza para la sobrevivencia de la especie en todo el estado. Se han 

reportado que la combinación de ambos cazadores puede erradicar un grupo de esta 

especie en sola una temporada.  Reyna-Hurtado et al. (2010) reportan la cacería de 27 

ejemplares de un grupo de 29 individuos en una sola temporada de secas por la 

combinación de cazadores de subsistencia y deportivos quienes siguieron al mismo 

grupo en varias aguadas durante la temporada de secas del 2005. Esta experiencia 

puede ser un claro ejemplo de lo que ocurre cada temporada de secas cuando los 

grupos de esta especie tienen la necesidad de visitar aguadas para satisfacer sus 

requerimientos fisiológicos. Reyna-Hurtado et al. (2010) también reportaron que la 

cacería de esta especie ocurre principalmente (90%) en la época de secas. De seguir 

así, existe el riesgo de que la especie se extinga en menos de 10 años de las zonas 

ejidales y sobreviva únicamente en las áreas protegidas. Tener una población aislada no 

es el mejor escenario para su conservación. 
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 Perdida de hábitat a través de ganadería. La expansión de la frontera pecuaria y la 

pérdida de hábitat que esta conlleva es un problema muy serio para el pecarí labios 

blancos quien es una especie altamente sensible a cambios en la vegetación. Se ha 

reportado que el PLB es el ungulado más especializado de toda la comunidad de 

ungulados de Calakmul y rara vez entra a zonas perturbadas, prefiriendo siempre el 

bosque primario y en buen estado de conservación (Reyna-Hurtado y Tanner 2005). Los 

pastizales producto de la conversión de selvas para ganadería son hábitat perdidos 

totalmente para esta especie. 

 Perdida de hábitat por agricultura. La transformación y pérdida de hábitat primario por 

la agricultura de roza-tumba-quema es una amenaza presente en la región de Calakmul 

y de las Reservas REB-Kú y REB-Kin principalmente. La agricultura mecanizada 

practicada por comunidades menonitas, pero también por algunos grupos de 

agricultores mayas,  es otra amenaza que afecta a la población de pecarí labios blancos 

que existe en el noroeste de la REB-Kú. La transformación agrícola afecta a esta especie 

debido a que necesita grandes extensiones de hábitat para mantener una población 

viable (30,000-50,000 ha) dado que los grupos se mueven en áreas muy grandes (más 

de 97 km2 por grupo; Reyna-Hurtado et al. 2009). 

 Perdida de hábitat por incendios. La prevalencia de incendios y consecuente pérdida de 

hábitat es una amenaza muy fuerte sobre todo para la población que vive en la parte 

oeste de la RBC, en la zona sur de la REB-Kú, en la zona norte de la misma reserva en el 

área conocida como la Rigueña y para la población que existe en los alrededores de la 

APLT.  

 Cultivos para biodiesel y de palma africana. Existe el riesgo latente en el estado de 

Campeche para que se promuevan proyectos para el cultivo de especies vegetales que 

puedan ser empleadas  como biodiesel, tales como la palma africana, de concretarse se 

podrían destinar grandes áreas de selva al cultivo de palma africana sobre todo en 

áreas alrededor de la ciudad de Escárcega. Esta transformación de la selva en 

monocultivo exterminará la población de pecaríes labios blancos existente ahí y aislará 

las poblaciones remanentes, generando graves consecuencias para la conservación de 

la especie en el estado y consecuentemente en el país. 
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 Escasez de agua. Los pecaríes labios blancos dependen en gran medida de agua para 

contrarrestar el calor, para librarse de parásitos externos y para beber. Se ha observado  

que grupos de esta especie son muy dependientes de los cuerpos de agua de la región 

(aguadas) y que estos determinan su sobrevivencia, sobre todo durante años muy 

secos (Reyna-Hurtado et al. 2009). Si las aguadas desaparecen por el posible efecto del 

calentamiento global o por el mal manejo humano que se les da a algunas, sin duda la 

especie desaparecerá de la región. El mal manejo humano puede traducirse en la 

deforestación de la vegetación aledaña, sobre todo del árbol llamado Púcte (Bucidas 

buceras) y otras especies arbóreas que dan sombra y protegen las aguadas de la 

evapotranspiración, situación que facilita y acelera la desecación de los cuerpos de 

agua dado que la mayoría de ellos son someros de menos de 1 m de profundidad (R. 

Reyna-Hurtado obs. pers.). Varios modelos predicen que el calentamiento global traerá 

una reducción de la precipitación hasta en un 48% para la Península de Yucatán (IPCC 

2007). Esta situación se traducirá en menos agua disponible para la fauna silvestre y se 

convertirá en una amenaza crítica para especies altamente dependientes del recurso 

hídrico como los PLB. 

 Transmisión de enfermedades de animales domésticos. Esta amenaza es seria y puede 

ser de gran importancia para esta especie dado los antecedentes que se tienen de 

Brasil, donde aparentemente una población de esta especie fue erradicada totalmente 

cuando se introdujeron cerdos domésticos por mineros en la parte noreste de la selva 

amazónica (Fragoso 1998). En la región de Calakmul se ha detectado que existen varias 

enfermedades en la población de cerdos domésticos como la enfermedad de Aujesky. 

Dado que la crianza de cerdos generalmente se hace en los solares,  pero es común que 

los animales forrajeen libremente por los poblados y sus alrededores, se están dando 

las condiciones ideales para una posible transmisión de patógenos hacia la fauna 

silvestre. Este es un tema que amerita atención científica urgente. Por otro lado se ha 

detectado la presencia de una población de cerdos ferales cruzados con jabalí ruso (Sus 

scrofa) en la zona aledaña al APLT y la región de los ríos de la frontera con el estado de 

Tabasco (M. Hidalgo y E. Sosa, taller Zoh Laguna). Estos cerdos habitan los mismos 

espacios que la población de pecaríes labios blancos que ha sido identificada en esta 

misma zona. Se desconoce si ha habido intercambio de patógenos así como el posible 
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efecto que ha tenido en la población de pecarí labios blancos de la zona. Los cerdos 

ferales pueden dispersarse en un futuro próximo a la región de las reservas (RBC, REB-

Kú y REB-Kin) y poner en peligro a la población más grande de pecaríes labios blancos 

del país (Reyna-Hurtado et al.  2012). 

 Perdida de conectividad. Las tres poblaciones que se conocen en el estado de 

Campeche están aisladas una de otra por la carretera Escárcega-Xpujil y Escárcega-

Villahermosa. El crecimiento y deforestación alrededor de dichas vías de comunicación 

disminuirá la probabilidad de que algún grupo o individuos de esta especie crucen 

alguna de estas dos vías de comunicación y mantendrá aisladas a las poblaciones, 

ocasionando grandes detrimentos genéticos que afectaran su viabilidad a largo plazo, 

sobre todo para las poblaciones más chicas como las de la Rigueña y la del APLT. La 

carretera Xpujil-Dzibalchen también puede convertirse en una barrera importante para 

el cruce de grupos de pecaríes labios blancos. Si esta obra se extiende y no se 

consideran pasos de fauna adecuados se aislaría a la población de la RBC de la 

población de los ejidos forestales del oeste de Quintana Roo. 

14.  ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN (SUBCOMPONENTES) 
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Tabla 1. Estrategias, acciones sugeridas y actores involucrados para lograr la conservación del pecarí labios blancos en el estado de Campeche.  

C= Corto Plazo (1-3 años); M=Mediano Plazo (hasta 5 años) y L=Largo Plazo (más de 5 años). 

COMPONENTE: PROTECCIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

OBJETIVO 

PROTECCIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PECARÍ DE LABIOS BLANCOS DENTRO Y FUERA DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

Acciones    P E R I O D O  Actores clave 

C M L 

 Identificar programas de desarrollo contradictorios entre las dependencias estatales y 

federales para lograr equilibrar las metas y lograr un desarrollo conjunto, con una visión a 

futuro que incluya la conservación de los ecosistemas, sus especies nativas y  los servicios 

ambientales que proveen. 

 

 Gestionar ante la CONAFOR que las áreas identificadas como prioritarias para la 

conservación del pecarí sean consideradas como un criterio de puntaje para apoyar 

proyectos del programa de PROABRBOL de pago por servicios ambientales por 

biodiversidad. 

 

 Gestionar ante la SMAAS y CONANP que sus Programas Operativos Anuales incluyan 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, PROFEPA, CONABIO, 

DGVS, ONG´s,  Centros 

académicos, SAGARPA, 

Gobierno estatal y municipales,  

SEDESORE, CDI, SEDESOL,CNA, 

SDR, SCT. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, CONABIO, DGVS, 

ONG´s,  Centros académicos. 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

DGVS, ONG´s,  Centros 
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acciones específicas para la protección de áreas prioritarias para la conservación del PLB. 

 

 Integrar una cartera de proyectos que promuevan actividades económicas tradicionales y 

alternativas con criterios ambientales (buenas prácticas), tales como: la extracción de la 

goma de chicle, el ecoturismo, la apicultura y extracción de otros productos no maderables 

como semillas, hojas de palmas, orquídeas, cacería sustentable, etc. 

 

 Impulsar la creación de huertos familiares, sistemas agroforestales y silvopastoriles con la 

finalidad de optimizar el uso de la tierra en espacios más pequeños, usando abonos 

orgánicos, especies frutícolas, ramón, xiat, zpote, etc.). 

 

 Elaborar una guía de recomendaciones para la conservación y manejo de las aguadas en 

general de toda la zona que abarca las REB-Calakmul, REB-Kú y REB- Kin, para evitar su 

desecación y contaminación. Enviar la guía a todas las dependencias correspondientes. 

 

 Determinar cuál sería la mejor estrategia para instalar o asegurar fuentes de agua con agua 

disponible para la fauna en la zona sur de la RBC, REB-Kú y REB-Kin durante la época critica 

de la temporada seca de cada año. 

 

 Identificar los cuerpos de agua superficiales más relevantes, elaborar estudios técnicos 

justificativos y promover su decreto como santuarios de fauna silvestre. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

académicos, Gobierno estatal y 

municipales. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, PROFEPA, CONABIO, 

DGVS, ONG´s. 

 
DGVS, SAGARPA, Asociación 

ganadera, Gobierno estatal y 

municipales,  SEDESORE, CDI, 

SEDESOL, SDR, ONG´s. 

 

SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, 

PROFEPA, CONABIO, ONG´s,  

Centros académicos, Gobierno 

estatal y municipales. 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s,  Centros académicos, 

Gobierno estatal y municipales,   

CNA. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
CONABIO, ONG´s,  Centros 
académicos.  

 
SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, PROFEPA, CONABIO, 
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 Declarar como corredor biológico con estatus de área protegida a la selva que existe desde 

la comunidad de Venustiano Carranza hasta el poblado de Pixtun, sobre la carretera 

Escárcega-Champotón. Se busca la conexión de las reservas del sur (REB-Kú y REB-Kin) del 

estado con las del oeste (APLT y RBLP). 

 

 Identificar y documentar la relevancia de corredores biológicos y hacer llegar la 

información a la Secretaria de Obras Públicas, Turismo, SCT, CFE, SDR para mejorar la 

planeación en el diseño e instrumentación de infraestructura carretera en áreas de alta 

prioridad para el pecarí dentro y fuera de Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Promover ante la Secretaria de Obras Públicas y la SCT que se realicen medidas de 

mitigación en áreas relevantes para la conectividad, ejemplo: Carretera Escárcega-

Chetumal; Dzibalchen – Xpujil, entre otras. 

 

 Diseño y regulación del plan de desarrollo urbano mediante la aplicación de Programas   

de ordenamiento ecológico territorial (POET). Así como supervisar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental durante las obras de desarrollo. 

 

 Promover ante el Comité Estatal de Incendios canalice capacitación y se de seguimiento a 

brigadas locales, limpieza de brechas cortafuego, programas comunitarios de manejo de 

fuego y asesoría técnica durante la época de quemas en áreas prioritarias para la 

conservación de PLB. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

ONG´s,  Gobierno estatal y 

municipales,  Pobladores e 

iniciativa privada. 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP,  

PROFEPA, CONABIO, DGVS, SCT, 

CFE, SDR, ONG´s,  Centros 

académicos.  

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´S, Centros académicos, 

SCT. 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
CONAFOR, PROFEPA, ONG´s,  
Centros académicos, SAGARPA, 
Asociación ganadera, Gobierno 
estatal y municipales,  SEDESOL,  
CONAGUA. 

 
SMAAS, CONAFOR, CENECAM, 

SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, 

ONG´s, CDI. 
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COMPONENTE: PROTECCIÓN Y MANEJO DE POBLACIONES SILVESTRES 

OBJETIVO 

PROMOVER Y GESTIONAR ANTE OTRAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS ACCIONES CON EL FIN DE PROMOVER LAS MEDIDAS 

NECESARIAS QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LAS POBLACIONES DE PECARÍ 

LABIOS BLANCOS. 

Acciones      P E R I O D O  Actores clave 

C M L 

 Promover proyectos piloto para explorar la posibilidad de la crianza de fauna silvestre como 

fuente de carne legal para restaurantes  y para que disminuya la presión de las poblaciones 

silvestres. 

 

 

 Desarrollar un programa de apoyo económico para comunidades que protejan al pecarí labios 

blancos en sus terrenos forestales. 

 

 

 Promover la reducción y o eliminación de poblaciones ferales de jabalí europeo (Sus scrofa) y 

cerdo doméstico en la región de Laguna de Términos en una acción prioritaria que detendría el 

riesgo potencial de que dichas poblaciones ferales se dispersen a la región de las RBC-Kú, REB-Kin 

y RBC. 

 

 

 Elaborar un diagnóstico de la salud de los cerdos domésticos en áreas aledañas a las ANP´s que 
aun tiene poblaciones de PLB. 

X 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
CONAFOR, PROFEPA, DGVS, 
ONG´s,  Centros académicos, 
SAGARPA, Asociación ganadera, 
Gobierno estatal y municipales,  
Pobladores e iniciativa privada, 
SEDESORE, CDI, SEDESOL, SDR. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s, Centros académicos, 

Gobierno estatal y municipales,  

CDI. 

 
SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

PROFEPA, DGVS, ONG´s, Centros 

académicos, SAGARPA y Medios 

de comunicación. 
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 Incinerar o enterrar cadáveres de animales domésticos enfermos o muertos por cualquier otra 

causa 

 

 Manejar cuerpos de aguas para dejar algunos libres de la presencia de animales domésticos y 

reducir el riesgo de la transmisión de patógenos entre ambas poblaciones. 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s,  Centros académicos, 

SAGARPA, Asociación ganadera, 

Gobierno estatal y municipales,  

CDI, SALUD, COPRISCAM. 

 

SMAAS, CONANP, SAGARPA, 

Asociación ganadera, Gobierno 

estatal y municipales,  

Pobladores e iniciativa privada, 

CDI, Medios de comunicación. 

SALUD, COPRISCAM. 

COMPONENTE: EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 

LOGRAR QUE EL PECARÍ LABIOS BLANCOS SEA CONOCIDO Y RECONOCIDA SU IMPORTANCIA ECOLÓGICA COMO PARTE DE LA 

BIODIVERSIDAD DE CAMPECHE. 

Acciones     P E R I O D O  Actores clave 

C M L 

 Capacitar a prestadores de servicios técnicos que laboran en las UMAS, quienes hacen 

monitoreo y estimaciones poblacionales de las especies a cazar,  acerca de los métodos 

adecuados y limitaciones de los mismos al estimar poblaciones de fauna silvestre tropical. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, ONG´s,  Centros 

académicos. 
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 Gestionar ante PROFEPA y SEMARNAT que impartan cursos de capacitación a los prestadores 

técnicos, privados de empresas cinegéticas y grupos locales que tengan UMAs, sobre la 

legislación vigente de protección para el PLB. 

 

 

 Promover ante la SMAAS, CONANP, Secretaria de Educación y Cultura el diseño y producción de 

material impreso y digital para divulgar la importancia del PLB y su estatus de protección 

dirigidos a públicos específicos. 

 

 

 Realizar talleres integrales de educación y manejo sustentable de fauna silvestre con énfasis en 

el PLB. Se proponen 4 talleres por comunidad en 10 comunidades que posean terrenos de más 

de 25,000 hectáreas y que estén ubicadas estratégicamente, cercanos a las ANP´s, que 

conservan aun poblaciones de PLB, como las del sur del Estado. 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

PROFEPA, ONG´s,  Centros 

académicos, Gobierno estatal y 

municipales,  Medios de 

comunicación, SECUD. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ACADEMIA, ONG´s,  Centros 

académicos, Gobierno estatal y 

municipales. 

COMPONENTE: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

OBJETIVO 

 GENERAR, SISTEMATIZAR Y HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PECARÍ 

DE LABIOS BLANCOS Y SU HÁBITAT 

Acciones    P E R I O D O Actores clave 

C  M L 

 Determinar la distribución real de la especie en el estado que incluya índices poblacionales tales 

como abundancia relativa o densidades en áreas comunitarias que estén aledañas a las ANP´s y 

X   SMAAS, SEMARNAT, CONANP,  

ONG´s,  DGVS, CONABIO, 



 

32 

 

de corredores biológicos. 

 

 Estimar el impacto de la cacería en poblaciones dentro y fuera de las ANP del estado 

 

 Investigar la población existente de PLB en el Área de Protección de Laguna de Términos y su 

relación con cerdos ferales y jabalíes europeos 

 

 Investigar una posible transmisión de patógenos entre las poblaciones silvestres de PLB y los 

animales domésticos, en especial cerdos ferales y jabalí europeo. 

 

 Determinar la relación de la especie con la presencia y distribución espacial de las fuentes de 

agua disponibles  (aguadas, corrientes, etc.) en la región de las reservas RBC, REB-Kú y REB-Kin. 

 

 Investigar la percepción de la gente hacia la especie en las áreas ejidales cercanas a las ANP. 

 

 Determinar los requerimientos de hábitat de esta especie en las diferentes poblaciones que se 

han identificado en el estado (RBC, REB-Kú, REB-Kin, APFFLT). 

 

 Hacer una evaluación del impacto de las UMAS sobre el PLB y respecto a los objetivos de 

creación de las mismas (protección de la biodiversidad y generar actividades económicas a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Centros académicos, Gobierno 

estatal. 

 
SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s,  Centros académicos, 

Gobierno estatal y municipales. 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
ONG´s,  Centros académicos, 
SAGARPA 
 
SEMARNAT, CONANPONG´s,  

Centros académicos, SAGARPA, 

Gobierno estatal y municipales,  

SALUD, COPRISCAM, SEDUOP. 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s,  Centros académicos, 

CNA. 

 
SMAAS, ONG´s,  Centros 
académicos. 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ONG´s,  Centros académicos.  
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dueños de la selva). 

 

 Integrar un grupo de trabajo que facilite y desarrolle un proceso de integración y 

sistematización de información y bases de datos que oriente la toma de decisiones referentes a 

la conservación y protección del PLB. Se sugiere que se reúna al menos una vez al año. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, DGVS, CONABIO, 

ONG´s,  Centros académicos. 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, PROFEPA, ONG´s,  

Centros académicos. 

COMPONENTE: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

OBJETIVO 

APLICAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA PREVENIR Y EVITAR ACTIVIDADES ILEGALES RELACIONADAS CON LA CAZA, COMERCIO Y 

POSESIÓN DE EJEMPLARES DE PLB Y SU HÁBITAT. 

Acciones     P E R I O D O S Actores clave 

C M L 
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 Promover que la SMAAS, CONANP, PROFEPA y Procuraduría Ambiental Estatal elaboren e 

instrumenten un programa de trabajo coordinado de inspección y vigilancia en áreas 

prioritarias para la conservación del PLB, en particular la época de secas. 

 

 Promover ante la PROFEPA que acredite oficialmente a los guarda-parques de la CONANP y 

SMAAS para atención de ilícitos. 

 

 Gestionar que la PROFEPA realice inspecciones periódicas a las UMAS para verificar que se 

respeta la legislación vigente respecto a la protección del PLB. 

 

 

X  

 

X 

 

X 

 SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

PROFEPA, DGVS, ONG´s,  

Centros académicos 

PROFEPA, CONANP, SMAAS, 

SEMARNAT. 

SMAAS, CONANP, PROFEPA, 

SEMARNAT. 
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15. CONCLUSIONES 

 

El pecarí labios blancos es una especie muy importante para mantener en buen estado de 

conservación los bosques tropicales y desde el punto de vista económico para las comunidades 

humanas que viven en zonas rurales de grandes áreas de Latinoamerica. Además representa un 

fenómeno social único muy interesante para la ciencia al formar grandes grupos que se mueven 

de manera cohesiva en el medio de la selva. Conservar a tan enigmática especie en el estado de 

Campeche debe ser una prioridad de todos los actores involucrados en la conservación del 

bosque tropical primario. El mantener poblaciones de pecarí labios blancos en nuestro bosques 

estatales es un indicador que tenemos los ecosistemas en buen estado de conservación y en sus 

estados pristinos. Esperamos que las estrategias y acciones aquí propuestas logren servir como 

guía para elaborar programas de trabajo enfocadas a encontrar el equilibrio entre el desarrollo 

humano y la conservación de los recursos naturales. El promover actividades productivas 

sustentables y que respeten el bosque tropical y todos sus elementos es la pieza clave para 

lograr este gran desafío que se nos presenta a la sociedad actualmente: la conservación de los 

ecosistemas naturales y de los servicios ambientales que ellos proveen. Este desafío es uno de 

los pasos más importantes para conservar la naturaleza para las generaciones futuras. 

Esperamos que este Programa de Acción para la Conservación del Pecarí Labios Blancos en el 

estado de Campeche proporcione una dirección adecuada para lograr la conservación de esta 

fascinante especie y sus hábitats en el estado de Campeche y las generaciones futuras puedan 

impresionarse observando grupos de esta especie moviéndose coordinadamente a través de las 

selvas campechanas.   
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17.-  APÉNDICES 

 

 

Figura 4. Cabeza de pecarí labios blancos abatido en una aguada cercana a la comunidad de Ley 

de fomento, Calakmul, Campeche (Foto: K. Gauthier 2011). 
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Figura 5. Algunos de los participantes presentes en el taller de Zoh Laguna, Calakmul, Campeche.
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 Tabla 2. Especies potencialmente consumibles por los pecaríes labios blancos en el sur de México (Pérez-Cortez y Reyna-Hurtado 2008). 

N. comun Especie Familia Parte Clave Pais Autor 
Julu’ Bravaisia berlanderiana Acanthaceae  5  Weber (2005) 
 Anacardium ccidentale Anacardiaceae  4   

Jobo Spondias mombin Anacardiaceae Flor 2 Costa Rica Altrichter et al. (2000), Janzen (1985), Kiltie 
(1982) 

 Spondias sp. Anacardiaceae  2 Peru Bodmer (1989) 

 Spondias purpurea Anacardiaceae Fruto 2, 4 México Martínez Romero et al. (1995), Mandujano et al. 
(1994) 

Anona Annona purpurea Annnonaceae Fruto y semillas 2  Barreto et al. (1997) 

 Cymbopetalum baillonii Annnonaceae Fruto y semillas 2, 4 México Martínez Gallardo y Cordero (1997) 
Campanillo Tabernae montana alba Apocynaceae fruto y semillas 1 México  
Akit Thevetia aohual Apocynaceae  5  Weber (2005) 

 Thevetia gaumeri Apocynaceae  5  Weber (2005) 
Sac-chacáh, 
mano de danta 

Dendropanax arborium Araliaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Altrichter et al. (2000) 

Mop, coyol Attalea butyraceae Arecaceae Fruto y semillas 4 Costa Rica Altrichter et al. (2000) 
 Astrocarium mexicanum Arecaceae Fruto 2 Peru, Costa Rica  Martínez Gallardo y Cordero (1997) 
Oochil Syngonium podophyllum Arecaceae Hoja 1 México  

Tah Viguiera dentata Asteraceae Hoja, flor 3  Cazador 
Jícaro Crescentia alata Bignonaceae Fruto y semillas 2, 4  Janzen (1985) 
 Quararibaea sp. Bombacaceae  4  Duke 1967 

Amapola Pseudobombax ellipticum Bombacaceae Flor 3 México Cazador 
 Cordia sp. Boraginaceae Fruto y semillas 2 Perú, Bolivia Bodmer (1989) 
Ciricote Cordia dodecandra Boraginaceae Fruto y semillas 1, 3 México Cazador 

Chacáh Brucera simaruba Bruceraceae Fruto y semillas 3 Costa Rica Cazador 
K´atalox Swartzia sp Caesalpiniaceae Fruto 2 Peru Bodmer (1989), Fragoso (1999) 
K´atalox Swartzia cubensis Caesalpiniaceae Fruto y semillas 3 México Cazador 
Cuapinol Hymenaeae courbaril Caesalpiniaceae Fruto y semillas 2 Bolivia., Costa Rica Janzen (1983), Sowls (1983), Keuroghlian (2003) 

 Caesalpinia gaumerii Caesalpiniaceae Hoja 1 México  
Kolok Cratavea tapia Capparidaceae Fruto 1, 3 México Cazador 
Papaya Carica papaya Caricaceae Fruto 3  Cazador 

 Pourouma sp. Cecropiaceae Fruto 2, 4 Perú Bodmer (1989) 
Guarumo Cecropia obtusifolia Cecropiaceae Fruto 3  Cazador 

 Crossopetalum sp Celastraceae Hoja 2 México  
 Schaefferia aff. frutescens Celastraceae Fruto y semilla 2 Venezuela Barreto et al. (1997) 

 Licania platypus Chrysobalanaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Altrichter et al. (2000) 
 Garcinia spp. Clusiaceae Flor 2, 4 Costa Rica Altrichter et al. (2000) 
Leche maría Calophyllum brasilense Clusiaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica  Keuroghlian (2003) 

 Ipomoea alba Convolvulaceae Hoja y flor 1 México  
Camote Ipomoea batatas  Convolvulaceae  Hoja, raiz 3 México Cazador 
Jicara Crecenta cujete Curcubitaceae Fruto, semillas, flor 1, 3 México Cazador 

Sandia Citrullus vulgaris Curcubitaceae  1, 3  Cazador 
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Calabaza Curcubita lundeli Curcubitaceae Fruto, semillas, flor 1, 3 México Cazador 
box siliil Diospyros albens Ebenaceae Fruto 3  Cazador 

siliil  Diospyros cuneata Ebenaceae Fruto 3  Cazador 
Limoncillo Diospyros dyginia Ebenaceae Fruto, semillas  1 México  
  Ephorbiaceae     

Chaya Cnidoscolus chayamansa Euphorbiacea  3  Cazador 
Corcho Omphalea oleifera Euphorbiacea Fruto y semillas 2, 4 México Dirzo y Miranda (1990) 
Yuca Manihot esculenta  Raiz, hojas 3  Cazador 

 Inga sp. Fabaceae Semilla 2 Costa Rica Altrichter (2000) 
Palo de burro Dussia mexicana Fabaceae Fruto y semillas 2 México Dirzo y Miranda (1990) 
Jicama Pachyrrizus sp. Fabaceae  3  Cazador 

 Quercus oleoides Fagaceae Fruto y semillas 2, 4 Costa Rica  Sowls (1983) 
 Casearia emarginata Flacourtiaceae  5  Weber (2005) 
 Puuts mukuy Xylosma flexuosum  5  Weber (2005) 

 Calophylum brasiliense Guttiferae  5  Weber (2005) 
 Calatola sp. Icacinaceae Fruto 2 Perú Kiltie (1981) 
 Ocotea sp Lauraceae Fruto y semillas 2 Belize Keuroghlian (2003) 

Laurelillo Nectandra ambigens Lauraceae Fruto y semillas 2, 4 México Dirzo y Miranda (1990), Martínez Gallardo y 
Cordero (1997) 

Kmuk Dalbergia glabra Leguminosae  5  Weber (2005) 

Colorin Erythrina standelyana Leguminosae  5  Weber (2005) 
Pix Enterolobium cyclocarpum Leguminosae Fruto 2, 3 Costa Rica McCoy y Vaughan (1990), cazador 
Tinto Haematoxylum 

campechianum 
Leguminosae Hojas 1 México  

 Ormosia sp. Leguminosae Fruto y semillas 2 Belize Keuroghlian (2003) 
Uaxim Leucaena leucocephala Leguminosae Hojas, frutos 3  Cazador 

Kanasin Lonchocarpus rugosus Leguminosae Hojas, frutos 3  Cazador 

Bo’ox tsalam Lysiloma latisiliqua Leguminosae  5  Weber (2005) 

Frijol Phaseolus vulgaris Leguminosae Hojas, frutos 3  Cazador 
Jabín Piscidia piscipula Leguminosae Hojas, flores y 

frutos 
3  Cazador 

Nance Byrsonima crassifolia Malpighiceae Frutos, semillas 1, 2, 3 México Cazador 
Wayakte Malpighia lundelli Malpighiaceae  5  Weber (2005) 
Tulipan de 

monte 

Malviscus arboreus Malvaceae  5  Weber (2005) 

 Guarea sp. Meliaceae Hojas 2, 4 Costa Rica Altrichter (2000) 
 Trichilia sp. Meliaceae Fruto y semillas 2 Bolivia Keuroghlian (2003) 

Coch kit’an Hyperbaena winzerlingii Menispermaceae  5  Weber (2005) 
 Pithecellobium mangense Mimosaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Boucher (1979) 
Chacojo Pithecellobium sp. Mimosaceae Fruto 2, 3 Honduras Duke (1967), cazador 

 Acacia sp. Mimosaceae Fruto y semillas 1 México  
 Mimosa sp. Mimosaceae Hojas 1 México  
 Zapoteca Formosa Mimosaceae Hojas 1 México  

Ramon Brosimum alicasrum Moraceae Fruto y semillas 2, 3 Costa Rica, Méx, 
Perú 

Martínez Romero y Mandujano (1995), Martínez 
Gallardo y Cordero (1997), Bodmer (1990), Dirzo 
y Miranda (1990), Altrichter (2000), cazador 
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 Castilla elastica Moraceae  5  Weber (2005) 
Mora Maclura tinctoria 

(Chlorophora tinctoria) 
Moraceae Flor, fruto 3  Cazador 

Copó Ficus continifolia Moraceae Fruto y semillas 1, 2, 3 Costa Rica, Méx. Altrichter (2000), cazador 
 Ficus insipida Moraceae Fruto y semillas 2 México Martínez-Gallardo y Cordero (1997) 

 Ficus maxima  Moraceae  Fruto y semillas 2  Costa Rica  Altrichter (2000) 

 Ficus yaponensis Moraceae Fruto y semillas 2 F, S Martínez-Gallardo y Cordero (1997) 
 Poulsenia armata Moraceae Fruto y semillas 2, 4  Guyana Francesa, 

Suriname 

Martínez-Gallardo y Cordero (1997) 

Ramon rojo Pseudolmedia oxyphyllaria Moraceae Fruto y semillas 2 Guyana Francesa, 
Suriname 

Martínez-Gallardo y Cordero (1997) 

 Pseudolmedia spuria Moraceae  5  Weber (2005) 
 Trophis racemosa Moraceae  5  Weber (2005) 
 Virola sp. Myristicaceae Semillas 2, 4 Costa Rica  Bodmer (1989), Altrichter (2000) 

 Eugenia aeruginia Myrtaceae    Weber (2005) 
 Eugenia sp. Myrtaceae Fruto y semillas 2 Belize Keuroghlian (2003), 
Botoncillo Eugenia winzerlingii Myrtaceae  5  Weber (2005) 

Pimienta Pimenta dioica Myrtaceae  5  Weber (2005) 
Guayabo Psidium guajaba Myrtaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica, Belize Fragoso (1999), Altrichter (2000) 
 Psidium sp. Myrtaceae Fruto y semillas 2, 4 Bolivia Keuroghlian (2003) 

 Nymphaea ampla Nymphaeaceae Tuberculo 1 México  
 Agonandra macrocarpa Opiliaceae  5  Weber (2005) 
 Agonadra obtucifolia Opiliaceae Frutos y semillas 1 México  

  Orquidaceae Hoja 1 México  
Ch´iit Trinax radiate Palmae Fruto, semilla, flor 3  Cazador 
 Thrinar parviflora Palmae Fruto, semilla, flor 3  Cazador 

guano  Sabal yapa Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 
guano  Sabal mauritiformis Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 
 Roystonea dunlapiana Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 

Kuka Pseudophoenix sargentii Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 
 Opisiandra maya Palmae Fruto, semilla, flor 3  Cazador 
Bayal Desmocus quasilarius Palmae Fruto, semilla, flor 3  Cazador 

Lo tuk Bactris balanoidea Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 
Tasiste Acoelorraphe wrigtii Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 
Corozo Attalea cohune Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3  Cazador 

Xiat Chamaedorea sp. Palmae Fruto, semilla, flor 1, 3 México Cazador 
Coyol Acrocomia aculeata Palmae Fruto y semillas 2 México Gaumer 
 Cryosophila agentea Palmae Fruto, semilla, flor 1 México  

guano kum  Crysophila stauracantha      

 Passiflora sp. Passifloraceae Fruto y semillas 1 México  
Cordoncillo Pipper amalago Pipperaceae Hoja, fruto y flor 1, 3 México Cazador 

 Pipper neesianum Pipperaceae Hoja, fruto y flor 3 México Cazador 
 Pipper margaritum Pipperaceae Hoja, fruto y flor 3 México Cazador 
 Pipper osudolindenii Pipperaceae Hoja, fruto y flor 3 México Cazador 

Maíz Zea maiz Poaceae Hoja, fruto, semilla 1, 3 México Cazador 
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 Gramia sp. Poaceae Hoja 1 México  
Tsisilche Gymnopodium floribundum Polygoniaceae  3  Cazador 

Chintok Krugiodendrum ferreum Rhamnaceae  5  Weber (2005) 
 Zizyphus sp. Rhamnaceae Fruto 2 Costa Rica McCoy et al. (1990) 
Palo igaso Amyris elemifera Rutaceae  5  Weber (2005) 

Manzanillo Guetarda gaumeri Rubiaceae  5  Weber (2005) 
 Randia armata Rubiaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Boucher (1979) 
 salvinea auriculata Salvineaceae Hoja 1 México  

 Paullinia sp. Sapindanceae Fruto y semillas 2 Costa Rica, Peru Bodmer (1990), Altrichter (2000) 
Jaboncillo Sapindus saponaria Sapindanceae Fruto y semillas 2 Venezuela Barreto et.al. (1997) 
 Serjania adiantoides Sapindanceae Hoja 1 México  

 Serjania sp. Sapindanceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Altrichter (2000) 
 Talisia floresii Sapindanceae Fruto y semillas 1, 3 México Cazador 
Guaya Talisia oliviaeformis Sapindanceae Fruto y semillas 1, 3 México Cazador 

 Chrysopphyllum 
venezuelense 

Sapotaceae Fruto y semillas  Belize Brewer 

 Manilkara chicle Sapotaceae Fruto y semillas 2 Belize Brewer 

Zapote Manilkara staminodella Sapotaceae Fruto y semillas 2 Belize Brewer 
 Manilkara zapota Sapotaceae Fruto y semillas 1, 3 Costa Rica, Méx,  Janzen (1983), Sowls (1983), Martínez-Gallardo y 

Cordero (1997), cazador 

 Pouteria amygdalina Sapotaceae  5  Weber (2005) 
K´anixté Pouteria sp. Sapotaceae Semillas 2 Costa Rica Altrichter (2000) 
Tempesquite Pouteria campechiana Sapotaceae Fruto 1, 3 México Cazador 

 Sideroxylom floribundum Sapotaceae    Cazador 
Pasa´ak Syderoxylum foetidissimum Sapotaceae  5  Weber (2005) 

Pixoy Simaruba glauca Simaroubaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Boucher (1979) 
 Guazama ulmifolia Sterculiaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica  Boucher (1979), Janzen (1983), Sowls (1983), 

McCoy y Vaughan (1990), Barreto et.al. (1997), 
cazador 

Luín Jacquinia macrocarpa Theophrastaceae  5  Weber (2005) 

Ya´axnik Ampelocera hottlei Ulmaceae Semillas 2 Belice Brewer (2001) 
 Vitex gaumeri Verbenaceae Fruto, semilla 3 México Cazador 
 Vitex mollis Verbenaceae Fruto 2, 4 México Martínez Romero y Mandujano (1995) 

 Lantana sp. Verbenaceae Fruto 1 México  
 Lippia sp. Verbenaceae Hojas, frutos 1 México  
 Hybanthus sp. Violaceae Hojas 1 México  

 Cissus sp. vitaceae Fruto y semillas 2 Costa Rica Altrichter (2000) 

  

1. Especies encontradas u observadas en el estudio,  2.- Especies reportadas en otros estudios, 3.-Especies propuestas por cazadores 4.-Especies 

reportadas pero que no se han registrado en la región y 5.- Especies consumidas por cérvidos en la región.  

 


