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RESUMEN 

 

En este estudio se secuenciaron 59 pecaríes (44 pecaríes de labios blancos 

Tayassu pecari, y 15 pecaríes de collar, Pecari tajacu) para la región control del 

gen mitocondrial y se genotipificaron 78 pecaríes de labios blancos con tres 

microsatélites de ADN que representan las cuatro subespecies morfológicas  

(Tayassu pecari spiradens, T. p. aequatoris, T. p. pecari y T. p. albirostris) 

presente en el noroeste de Suramérica (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Los 

resultados mostraron que: 1. La diversidad génica estimada en el gen mitocondrial 

es extremadamente alta para esta población de T. pecari, mientras que el 

promedio de la diversidad de genes para los microsatélites es medio-alto, similar 

a la observada en las razas de cerdos europeos. 2. No se encontró 

heterogeneidad genética significativa entre las subespecies morfológicas con el 

marcador mitocondrial, aunque se observó heterogeneidad genética significativa 

con microsatélites pero relativamente pequeña con albirostris siendo éste el único 

grupo diferenciado. 3. Los árboles filogenéticos con el ADNmt mostraron que los 

diferentes haplotipos encontrados están mezclados independientemente de su 

clasificación "a priori" de subespecies. También los análisis de asignación de 

microsatélites mostraron bajos porcentajes de clasificación correcta de los 

individuos analizados en sus respectivas subespecies morfológicas geográficas. 

Los resultados moleculares no se correlacionan con las subespecies morfológicas 

descritas hasta el momento de T. pecari en el noroccidente de Sudamérica. 4. No 

hay claros cambios demográficos históricos detectados con las secuencias de 

ADNmt  región control. Estos resultados genéticos se discuten en función de las 

características de la estructura ecológica y social en T. pecari. 
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1- Introducción 

 

Actualmente hay tres especies reconocidas de pecarís (Familia Dicotylidae, 

Turner 1849, o tayasuidos, Palmer 1897), todos ellos en Suramerica también 

viven en Estados Unidos, aunque algunos registros fósiles han sido descubiertos 

en Europa (Ginsburg, 1973), Asia (Ducrocq, 1994) y África (Hendey, 1976). Según 

Wrigth (1989, 1993, 1998) y Grubb (2005), estas especies se clasifican en tres 

géneros, siendo ellos el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari), el pecarí de 

collar (Pecari tajacu) y el pecarí del Chaco (Catagonus wagneri). Se pensó que 

esta última especie estaba extinta,  pero fue encontrado en la región del Chaco 

(Bolivia, Argentina y Paraguay), en 1974 (Wetzel et al., 1975). Recientemente, 

Van Roosmalen et al., (2006, 2007) afirmó haber encontrado una nueva especie 

de pecarí, Pecari maximus (pecarí gigante) en la zona de área interfluvial del río 

Aripuana y los ríos Madeira y Tapajós en la Amazonia central brasileña, a través 

del estudio de tres cráneos y cinco pieles. Los autores secuenciaron la región 

control mitocondrial (mtDNA) y dos genes nucleares de una de estas pieles 

llegando a la conclusión de que esta nueva especie se separaró del pecarí de 

collar alrededor de 1 a 1,2 millones de años atrás. Sin embargo, Góngora et al., 

(2011) afirmaron que no existen pruebas claras a favor de esta nueva especie de 

pecarí reportado, ya que el individuo secuenciado por Van Roosmalen et al., 

(2006, 2007) se agrupó dentro de un linaje mitocondrial brasileño P. tajacu. 

Benirschke et al., (1985) reivindicaron que la reducción en el cromosoma de los 

pecarís mostró que P. tajacu (2n = 30) fue la especie de pecarí más primitiva; por 

su parte T. pecari (2n = 26) y C. wagneri (2n = 20) eran especies derivadas, 

siendo la última, la más reciente. Por el contrario, Todd (1985) determinó que la 

evolución cromosómica de los pecaríes fue a través de la fisión de los 

cromosomas y, por tanto, C. wagneri fue la especie más primitiva y P. tajacu la 

más reciente. Theimer y Keim (1998), analizarón el gen mitocondrial Cyt-b, a 

partir de las tres especies de pecarí existentes, y determinaron que wagneri C. y 

T. pecari conformaron un clado, mientras que P. tajacu conformado un linaje 

separado. La separación temporal entre Categonus y Tayassu se estimó 



 

 

10 

alrededor de 1,7 a 2 millones de años atrás (MYA), concomitante con la 

colonización de los tayasuidos de América del Sur. La divergencia del linaje 

Pecari era mayor, alrededor de 3.02 a 7.04 MYA, durante el Mioceno. Estos dos 

linajes de pecarí divergieron en América del Norte antes de la colonización de 

América del Sur. Diversos estudios muestran algunos híbridos naturales entre T. 

pecari y P. tajacu. Estudios del 2001 informaron de un híbrido macho (2n = 28) 

capturado en la Reserva Forestal de la Hacienda Monte Alegre en Agudos, Sao 

Paolo Estado, Brasil. A pesar de bandeo G, muestran que los cariotipos del pecarí 

de collar y de labio blanco son muy diferentes (Rocha, 1993). Sin embargo, este 

híbrido presenta túbulos seminíferos con casi todas las células germinales en la 

etapa de espermatogonia y sólo unas pocas células en la fase de espermatocito 

primario y también mostró anormalidades graves en el complejo sinaptoténicolo 

que puede generar problemas reproductivos y/o la inviabilidad de las células 

germinales. 

 

Las especies de pecaríes son una de las más importantes fuentes de proteínas de 

origen animal procedentes de animales de caza silvestre en América Latina 

("carne de monte" o "carne do mato") para los indígenas y las poblaciones de 

"colonos" de esa zona. Por ejemplo, Bodmer et al., (1994) determinó que los 

pecaríes son las especies de caza más importantes de la Amazonía peruana y 

que constituye la mayor parte de la biomasa de mamíferos cazados en esa zona 

de la Amazonía. Bodmer (1995) mostró que el 95% de los pecaríes extraídos 

anualmente por la actividad humana en el Departamento de Loreto en el Perú se 

debe a la actividad de caza y sólo el 5% se debió a la destrucción de los bosques. 

En los mercados de Iquitos (Perú), 64. 8% de la carne de caza que se vende es 

de pecarí de collar y el 19,5% de la carne de caza que se vende es de pecarí de 

labios blancos (Bendayán, 1990). De hecho, para algunas tribus indígenas 

locales, la carne T. pecari es la más importante (Mundurucú, Brasil, Murphy, 1960; 

Guayakí, Paraguay, Cadogan, 1973; Mayas Lacandones, Chiapa, México, marzo 

de 1987). Hvidberg-Hansen (1970) reportó que 125.100 pieles de pecarí llegaron 

a Alemania, a Francia 5.000, 20.000 a EE.UU. y 5.000 a Japón a partir sólo de 

Iquitos (Perú) en 1969 para hacer guantes. Así, durante las décadas de los 50, 60 
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y  70, alrededor de 200.000 pieles de pecarí se exportan cada año sólo desde la 

Amazonía Peruana (Grimwood, 1980). En los años 80, este valor descendió a 

alrededor de 50.000 pieles exportadas anualmente. El precio de cada piel de los 

cazadores es de alrededor de EE.UU. $ 09.07 para el pecarí de collar y alrededor 

de EE.UU. $ 05.03 para el pecarí de labios blancos. En 1988, 160.391 pieles de 

pecaríes de collar fueron exportados de Argentina, Perú y Bolivia con un comercio 

anual de EE.UU. $ 30 millones con sólo 250.000 dólares EE.UU. para los 

cazadores locales (Bodmer et al., 1997). Argentina exportó, en 1988-1990, un 

total de 362.745 pieles con el 48% exportado a Alemania, el 26% a EE.UU., el 

16% a Italia, 3,2% a Japón, 2,4% para los Países Bajos y el 4% a otros países 

europeos. Por lo tanto, pecaríes son especies de gran interés económico. 

 

Adicionalmente, la carne de pecarí es muy apetecida por los cazadores, el precio 

de venta en el mercado, puede representar el doble o triple del valor de la carne 

del puerco doméstico, incluso, en algunos países, como Estados Unidos se han 

instalado restaurantes que ofrecen carne de pecari importada desde México. Las 

poblaciones de pecaris han disminuido en algunas zonas, como resultado de la 

caceria y la destrucción de su habitat. Sin embargo, es un animal relativamente 

facil de manejar y criar.   

 

 

Esta especie vive principalmente en las selvas neotropicales de América Latina, 

pero habita de manera similar otros hábitos más secos en los Llanos Orientales 

de Colombia, en la sabana venezolana, así como en el Gran Chaco paraguayo. 

Las manadas de esta especie son más grandes que en las otras especies de 

pecarís y están compuestas de 50 a 300 individuos (Kiltie y Terborgh, 1983; 

Sowls 1984 y Fragoso, 1994. Mayer y Wentzel (1987) consideran la existencia de 

cinco subespecies de T. pecari: 1.) T. p. ringens definido por Merriam en 1901 con 

el tipo en Azapote localidad en Campeche, México. Esta subespecie está 

comprendida entre el sur de México (Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana 

Roo) hasta el norte de Nicaragua, através de Guatemala, Belice y Honduras. 

Actualmente está extinta desde El Salvador, 2.)T. p. spiradens descrito por 
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Goldman en 1912, con localidad tipo en Sipurio, Sixaola, Limón, Costa Rica. Su 

distribución va desde el sur de Guatemala, Costa Rica, Panamá y el noroeste de 

Colombia (ambas costas del Atlántico y del Pacífico de este país en el oeste de la 

Cordillera de los Andes Central). 3) T. p. aequatoris fue descrita principalmente 

por Lonnberg en 1921 con localidad en Gualea, Pichincha, Ecuador. Esta 

subespecie tiene la distribución geográfica más restringida de todos los pecarís de 

labios blancos. Su distribución se conoce en el suroeste de Colombia (Cauca y 

Nariño) y en el noroeste de Ecuador (Esmeraldas, Manabí y las provincias de 

Pichincha). 4.) T. p. beebei descrita por Anthony en 1921 con localidad tipo en 

Kartabo, Guyana. La distribución de esta sub-especie se extiende en la mayor 

parte de América del Sur al norte del río Amazonas, desde el sur-este de 

Colombia, el noreste del Amazonas en Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guyana Francesa y el norte del Amazonas en Brasil. 5.) T. p. pecari, que fue 

descrito por Link en 1795. La distribución de esta subespecie se produce desde el 

sur del río Amazonas, incluyendo el sur de la Amazonía peruana, Amazonia 

boliviana, todo el territorio brasileño en el sur del río Amazonas, Paraguay y norte 

de Argentina (Santiago del Estero y Entre Ríos, provincias como límite sur). Esta 

sub-especie estaba presente en Uruguay, pero se considera extinta, ya que se 

informó en la última vez en 1980. Sin embargo, Grubb y Groves (1996) adoptaron 

otro esquema clasificatorio. Ellos encontraron que beebei es un sinónimo de 

pecari y que la subespecie más del sur (y con la distribución geográfica más 

amplia) deben ser asignados como T. p. albirostris (definido por Illiger en 1815 a 

partir de un ejemplar de Paraguay). Por lo tanto, consideran cinco sub-especies 

nombradas como T. p. ringens, T. p. spiradens, T. p. aequatoris, T. p. pecari y T. 

p. albirostris. (Grubb y Groves 1996). Esta es la clasificación que hemos 

empleado en el trabajo actual. 

 

Este trabajo estudia, si desde una perspectiva molecular, algunas de estas 

subespecies morfológicas de T. pecari, corresponden a las subespecies 

morfológicas, para lo cual se emplearon dos tipos de marcadores moleculares. En 

primer lugar, la secuencia de la región control mitocondrial (D-loop), que es una 

porción que evoluciona con particular rapidez y por lo tanto permite la resolución a 
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escala fina de la estructura de las poblaciones y las divisiones microevolutivas 

(Rosel et al, 1995; Wang et al, 1996). En segundo lugar, se analizaron algunos 

STRPs (polimorfismos de repeticiones cortas en tándem), o microsatélites, que se 

componen de tándems de unidades repetitivas de 2-6 pares de bases de longitud 

(Lehninger et al 2007). Los microsatélites se distribuyen al azar, son altamente 

polimórficos y con frecuencia se encuentran dentro de los genomas eucariotas. La 

pequeña cantidad de ADN necesaria para estos análisis moleculares ha ayudado 

a los investigadores a una fuerte incorporación de técnicas moleculares en el 

estudio de la dinámica, sistemática y la biología de la poblaciónes (Ferreira y 

Gratapaglia 2007, Ochoa 2002) 

    

2. Marco teorico y revision de Literatura 

 

La especie de T. pecari presenta un estado muy pobre de conocimiento genético-

poblacional lo que crea barreras para el análisis de diferenciación poblacional. En 

ese sentido estudios que contemplen la diversidad genetica, son importantes pues 

ayudan a establecer algunos de los procesos históricos involucrados en la 

evolución y especiacion de las  especies. (Adega, 2006, Ochoa 2002). La 

diversidad genética corresponde a la variabilidad de alelos y genotipos dentro de 

una población o especie comprende la variación intra e interpoblacional, ambas 

importantes desde el punto de vista conservacionista (Ferreira 1998, Darnell et al  

2007). Entender ese tipo de variación es fundamental para comprender como las 

poblaciones naturales están estructuradas genéticamente. (Adega et al, 2006). En 

la actualidad es muy poca la información que existe a nivel molecular sobre la 

especie Tayassu, sin embargo sobre el pecari de collar existe mayor información 

que sobre el labio blanco. 

 

Recientemente los individuos pertenecientes a la Familia Tayassuidae están 

siendo objeto de estudios ecológicos y evolutivos principalmente biogeográficos 

en diferentes escalas, por su importancia económica y amplia distribución (Adega 

2006, Theimer, 1998). El estudio de la variabilidad genética constituye un factor 
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fundamental para entender la forma como se estructuran las poblaciones de 

especies. (Bosma et al 2004). 

 

Los clados de este género son reorganizados basándose en caracteres 

morfológicos y etológicos en la actualidad se reconocen tres especies, sin 

embargo si tomamos las diferentes subpoblaciones de cada especie entonces se 

hablaría de clado filogeograficos, el primer clado filogeográfico aclara la 

especiación dentro de un contexto geográfico, mientras los estudios 

intraespecificos de diversidad genética particularmente con referencia a geografía 

(filogeografia intra-especifica) pueden además proveer estructura poblacional, 

flujo genético y especiación, al unir filogenias intra-específicas e inter-específicos 

el enfoque puede identificar ejemplos de hibridaciones e introgresiones y 

descubrir especies crípticas y polimórficas (Sowls, 1984). Los datos de las 

secuencias de ADN proveen información sobre las relaciones filogenéticas y las 

distancias genéticas entre linajes evolutivos y  permite hacer deducciones con 

respecto a la historia individual de taxas dentro de una región. (Theimer, 1994, 

Bordmer et al,1996) 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL 

 

Los pecaris son de tamaño mediano, con cierto parecido a los cerdos domesticos, 

pero un poco mas pequeños, se les nota mas esbeltosa y ágiles podria decidirse 

que se ven que no tienen tanta grasa y que su carne es más compacta. Miden a 

la altura de la cruz, entre 30 – 50 centimetros y tienen alrededor de 95 centimetros 

de longitud. 

 

El peso de un adulto está entre 17 – 30 Kilogramos; los machos y las hembras 

pueden tener el mismo tamaño y peso. 

 

El color predominante del animal adulto es gris oscuro o negro; el cuerpo con 

excepcion de las patas, la parte del hocico y del vientre, esta recubierto de cerdas 

muy duras, gruesas y de color negro, salpicadas finamente con blanco; las 
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hembras son más oscuras, largas y abultadas en el lomo, formado una verdadera 

crin cuando se eriza.  El pecari tajacu tiene una característica banda blanquecina 

que baja en diagonal desde la mitad del lomo hasta el pecho, debajo de la 

cabeza. La característica en Tayassue pecari la franja es color marron por toda la 

espalda y su labio blanco que permite diferenciarlo. 

 

Cuando los animales nacen y hasta los tres meses aproximadamente el pelaje es 

algo café. El collar difuso es característico de los jóvenes. En la especie T. pecari 

los jóvenes no tienen la coloración característica del adulto. (Adega et al 2007) 

 

El tamaño de la cabeza guarda relacion con el grosor del cuerpo. El hocico es 

alargado y en la punta termina con un labio de forma redondeada en el cual se 

encuentran las fosas nasales algo moviles. 

 

2.2. Importancia económica 

 

Los pecarís representan la carne de monte por excelencia, son los mamíferos 

más cazados para proveer proteínas a las comunidades indígenas y de colonos a 

lo largo de toda Sudamérica. Por ejemplo, en cuatro sitios de estudio diferentes 

(dos de zonas inundables, Várzeas: Malpuco y Saimiria, respectivamente, y dos 

de tierra firme, Tahuayo/Blanco y Yavarí-Mirí, todos ellos en la Amazonía 

peruana), las dos especies de pecaríes fueron las especies de mamíferos más 

cazadas (T. pecari: 17.2 individuos/km2, 14.5/km2, 33.2/km2 , 20.8/km2 , 

respectivamente; T. tajacu: 3.2/km2, 18.5/km2 , 33.0/km2 , 12.8/km2, 

respectivamente), siendo únicamente superadas en algunas ocasiones por Agouti 

paca. El beneficio económico por la caza de pecarís en el área de 

Tahuayo/Blanco, en un solo año, para las familias cazadoras fue de 4980 $ USA 

para T. pecari (166 animales cazados) y de 4950 $ USA para T. tajacu (165 

animales cazados) (Bodmer et al., 1994). Se han realizado estudios intensos 

sobre este tópico y sobre la ecología alimentaria, uso de hábitat, biología 

reproductiva y la sustentabilidad de la cosecha de esas dos especies de pecarís 

en el departamento de Loreto (Perú), concretamente en un área de altura 
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(Reserva Comunal Tamshiyacu-Tauhayo) y en un área inundable (Parque 

Nacional Pacaya-Samiria) (Bodmer et al., (1997). Sus pieles (especialmente la de 

la primera especie) son comercializadas por decenas de miles anualmente.  Un 

único ejemplo es más que diciente. Lleellish et al., (2007) reportaron que, tan solo 

en el año 2001 en Perú, se comercializaron, de forma legal, 27.000 pieles de T. 

tajacu y 7.000 pieles de T. pecari.  Eso significa que la presión de caza es altísima 

para esas dos especies y que muchas poblaciones localmente pueden estar en 

un estado próximo a la desaparición, aunque en el pasado esa presión por las 

pieles fue todavía mayor.  Por ejemplo, solo en 1969, y desde Iquitos, se 

exportaron 155.000 pieles de pecaríes para Alemania (principalmente), Francia, 

Estados Unidos y Japón. Estas matanzas originaron una ganancia promedio de 

461.000 $ USA por año, con un valor neto de 12.106.200 $ USA entre 1946 y 

1973 (Hvidverg-Hansen, 1970).  Claramente algunas poblaciones de estas 

especies han desaparecido, o están a punto de hacerlo.   Sin embargo, no 

conocemos a nivel molecular si existen diferentes acervos genéticos en el interior 

de esas dos especies y si existieran cuál es su distribución geográfica y cuál de 

ellos puede sentir de forma más intensa la descomunal presión de caza que se 

está ejerciendo sobre ellos.  

 

En Latinoamérica se incluyen muchos programas de reproduccion en cautiverio 

para cruzamientos. (Sowls, 1984) debido a la importancia economica local 

(Bodmer et al., 1997). En los años recientes existen programas de manejo y cria 

en cautiverio y se desarrollan experimentos sostenibles con los recursos 

(Nogueira-Filho et al., 2004). 

 

2.3  MARCADORES MOLECULARES 

 

La importancia de los marcadores radica en que ofrecen la posibilidad de estudiar 

poblaciones de organismos y seleccionar aquellas que presentan rasgos de 

interés para la conservación (Ochoa, 2002). Las frecuencias génicas y 

genotípicas de los diferentes marcadores pueden proporcionar información entre 

otras cosas, sobre la identificación de las especies, la estructura de las 
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poblaciones, la hibridación y el flujo de genes (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

 

El uso de técnicas moleculares ha permitido evaluar varios aspectos genéticos de 

las especies silvestres, algunas en peligro de extinción, como la variación 

genética de poblaciones disminuidas demográficamente, la existencia de flujo 

génico entre poblaciones, la estructura genética y la definición de unidades 

genéticas para conservación (Ochoa et al, 2007 y Hills 2002).  

 

2.4. GENES MITOCONDRIALES 

Los genomas de organelos como la mitocondria (involucrada en la degradación 

de azucares y grasas importantes en la respiración celular) constituida por genes 

de una única copia, que codifican solo proteínas necesarias para la manutención 

de sus funciones en la expresión génica (rara vez poseen regiones no 

codificadoras). Ciertas características como la herencia uniparental, generalmente 

materna, la ausencia de recombinación y altas tasas evolutivas comparadas con 

el genoma nuclear, hacen que sean una herramienta importante en estudios 

poblacionales (Lehninger, 2007)  

El genoma mitocondrial contiene información de 2 ARN ribosomales (ARNr) (12S 

y 16S), 22 ARN de transferencia (ARNt) y 13 ARN mensajero (ARNm), para un 

total de 37 genes, los cuales codifican diferentes subunidades de los complejos 

enzimáticos del sistema de fosforilación oxidativa: tres subunidades de la 

Citocromo c-oxidasa (CO I, II y III) (Complejo IV), una subunidad de la Citocromo 

b (cyt b) óxido-reductasa (complejo III), siete subunidades (ND-1, 2, 3, 4, 4L, 5 y 

6) del complejo NADH deshidrogenasa (Complejo I) y dos subunidades (6 y 8) del 

complejo ATP sintetasa (Complejo V) (Ferreira y Gratapaglia 2008) 

 

El mtADN se caracteriza por presentar rápidas tasas de evolución lo que permite 

la detección de diferenciación genética en distancias geográficas relativamente 

pequeñas y cortas en escala de tiempo evolutivo (Avise 1998). Su estructura es 

bien conocida, no posee intrones, pseudogenes y transposones por lo tanto la 
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detección de diferencias entre los haplótipos de mtADN en este nivel taxonómico, 

posibilita la comparación inter e intrapoblacional (Avise et al. 1987). 

 

El mtADN posee herencia materna y normalmente no sufre recombinación, por lo 

tanto se puede recuperar la misma información histórica a lo largo de toda la 

molécula (Matioli 2001). Su tasa de mutación media puede ser hasta de un orden 

de magnitud mayor que la de secuencias nucleares de copia única, lo que puede 

explicar su alto polimorfismo intre e interespecifico. La mayoría de sus variantes 

son generadas por substitución o pequeños cambios de longitud originadas por 

inserciones o delecciones y el orden de genes es altamente conservado a lo largo 

cortos periodos evolutivos, además dependiendo del tejido, cada célula tiene 

múltiples copias de un único genoma mitocondrial, lo que ofrece una técnica fácil 

de obtención. (Avise 2000, Avise et al., 1987, Hill et al., 1996.) 

El ADN mitocondrial (mtADN) se usa como una herramienta para inferir la 

evolución y el pasado demográfico de poblaciones y especies; actualmente en 

innumerables campos de ecología  molecular y dentro de los genes 

mitocondriales él gen región control es considerado uno de los genes mas usados 

en trabajos filogeneticos probablemente por ser el gen mitocondrial cuya 

estructura y función de los productos proteicos es mejor conocido (Avise et al 

1987). Este gen contiene una región o dominio más conservado y una región más 

variable (Ochoa 2000, Theimer et al 1998). En este estudio fue determinante, 

junto a los microsatelites, para hallar los diferentes estadísticos de diversidad y 

heterogeneidad genética entre y dentro de todas las diferentes poblaciones y 

regiones de muestreo  
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar la estructura genética y la filogeografía molecular de la especie de 

Tayassu pecarí a través de la región control mitocondrial y con marcadores 

microsatelites. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar la variabilidad genética de poblaciones de labio blanco Tayasuu 

pecarí. 

 

2. Identificar la estructura poblacional del pecari de labio blanco en el Noroeste de 

Sudamérica. 

 

3. Conocer niveles de flujo génico actual e histórico entre las poblaciones de 

pecarí de labio blanco.  

 

4.  Definir si los ejemplares de pecarí de labio blanco en cada punto de muestreo 

tienen perfiles multi-genotípicos característicos de cada población mediante 

métodos de asignación poblacional.  

 

5. Evaluar posibles contracciones o expansiones poblacionales del pecarí de labio 

blanco mediante métodos de coalescencia 

 

6.  Reconstruir la filogenia de las posibles subespecies de pecarí de labio blanco 

en el noroccidente de Sudamérica, mediante secuencias de un gen mitocondrial 

y microsatelites, utilizando métodos de distancias genéticas, máxima 

parsimonia, máxima verosimilitud y bayesianos. 
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4. Materiales y Metodologia 

 

Desde el año 1996, en el laboratorio de Genética de Poblaciones Molecular-

Biología Evolutiva de la Pontificia Universidad Javeriana, se han obtenido más de 

4.000 muestras de ambas especies de pecaríes en diversos países neotropicales 

(México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, 

Bolivia, Paraguay). Para este estudio, se seleccionaron aquellas con orígenes 

geográficos más precisos y con ADN de mejor calidad.  

 

4.1.  Localidades de muestreo 
   

Dos conjunto de muestras de T. pecarí fueron empleados en este estudio, uno 

para ADNmt y otra para los microsatélites (Tabla 1, 2, 3. Figura 1). Para el análisis 

de las secuencias de la región control de ADNmt, se analizaron 44 muestras de T. 

pecari., procedentes del municipio Riosucio, Chocó (Colombia) fue secuenciada 

una muestra de  T. p spiradens. De la provincia de Manabí (Ecuador), un individuo 

de T. p. Aequatoris fue analizado. Como representación de T. p. pecari, 14 

individuos fueron secuenciados (uno de Tarapacá, departamento del Amazonas, 

(Colombia), siete del Parque Nacional Amacayacu cerca de Leticia, departamento 

de Amazonas, Colombia, cuatro del río Nanay, cerca de Iquitos, Perú, y dos de 

Santa Clotilde, río Curaray , Perú). Albirostris fue representado por 28 muestras 

(17 de tres poblaciones, Exaltación, Puerto Siles, Alejandria, en el río Mamoré, 

Bolivia; tres de Yurimaguas, río Huallaga, Perú; cuatro de Sierra Escalera, cerca 

de Tarapoto, departamento de San Martín, Perú y cuatro de Masisea, cerca de 

Pucallpa, Ucayali, Perú). Como grupo externo, se emplearon 15 muestras de P. 

tajacu. Una secuencia se obtuvo del Genebank (AY546541), una muestra que 

representa el grupo tajacu (Tabatinga, Amazonas, Brasil) y 13 muestras 

secuenciadas que representan el grupo patira (tres de Villavicencio, Meta, 

Colombia; siete del río Nanay, Perú, una de Yurimaguas, río Huallaga, Perú, una 

del río Curaray, Perú y una de Moyobamba, Departamento de San Martín en el 

Perú). 
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Para los marcadores de microsatélites, se analizaron 78 individuos de T. pecari 

(Figura 1). Tres individuos de spiradens (de Riosucio, Chocó, Colombia), dos 

ejemplares de la provincia de Manabí (Ecuador) representando aequatoris, 37 

muestras de pecari de Colombia y Perú (dos de Florencia, departamento de 

Caquetá, Colombia, dos de Tarapacá, departamento de Amazonas , Colombia, 10 

del Parque Nacional Amacayacu, departamento del Amazonas, Colombia, 2 de 

Puerto Inírida, departamento del Guainía, Colombia, 10 del río Putumayo, 

departamento de Putumayo, Colombia, y 11 muestras del río Nanay en el 

Departamento de Loreto, Perú) . Por último, 36 muestras de albirostris fueron 

genotipificadas procedente todas de las tres localidades bolivianas en el río 

Mamoré, anteriormente comentadas. 
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Tabla 1. Localidades de Muestreo para ADN mitocondrial (ADNmt) Pecari de Labio Blanco (Tayassu pecari)  

Subespecie Pais N. muestras 

Spiradensis Colombia (Choco) 1 

Aequatoris Ecuador (Manabi) 1 

Pecari  14 

 Amazonas, Col 1 

 Amacayacu, Col 7 

 Iqitos R. Nanay Per 4 

 R. Curarey Peru 2 

Albirostris  

Bolivia: Exaltacion, Puerto Siles, 

Alejandria Rio Mamore. 

Perú: Rio Huallaga Yurimaguas 

Perú: Sierra Escalera San Martin 

Perú: Masisea, Pucalpa Ucayali 

28 

17 

3 

4 

4 

Albirostris Bolivia 

 

17 

 

Total 

Peru 11 

44 
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Tabla 2. Localidades de Muestreo para Microsatelites Labio Blanco (Tayassu pecari) 

 

Subespecie Pais N. Muestras 

Microsatelites Total  78 

Spiradensis Colombia (Riosucio, 

Choco) 

3 

Aequatoris Ecuador (Manabi) 2 

Pecari  

Colombia Florencia 

Caqueta 

37 

2 

    Tarapaca-  Amacayacu 

(Amazonas) 

12 

 Pto Inirida (Guainia) 2 

 Rio Putumayo 10 

 Peru Rio Nanay 11 

Albirostris Bolivia 36 
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Tabla 3. Loclidades de Muestreo <out Group> Tayassu tajacu. Pecari de Collar 

Subespecie Pais N. Muestras 

Total  15 

Genbank AY546541 1 

Pecari tajacu Tabatinga, Amazonas, 

Brasil 

1 

Pecari patira  

Villavicencio. Colombia 

R. Nanay Perú 

Yuimaguas, R. Huallaga Perú 

Rio Curaray Perú 

Moyamba, Dpto San Martin 

Perú 

13 

3 

7 

1 

1 

 

1 
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Figure 1.  Mapa de Sur América con localizaciones donde los individuos Tayassu pecari fueron muestreados y la 

distribucion de las diferentes subspecies. Los puntos geograficos de muestreo para los análisis de microsatelites 

señalados designed con letras [A = Rio Sucio, Departmento Chocó, Colombia (n = 3); B = Florencia, Departmento 

Caquetá, Colombia (n = 2); C = Puerto Inírida, Departmento Guainía, Colombia (n = 2); D = Manabí Provincia, 

Ecuador (n = 2); E = Rio Putumayo, Colombia (n = 10); F = Tarapacá, Departamento Amazonas, Colombia (n =2); Rio 

Nanay, Departamento Loreto, Perú (n = 11); H = Parque Nacional Amacayacu, Departamento Amazonas, Colombia 

(n = 10); I = Rio Mamoré, Departmento Beni, Bolivia (n = 36)]. Los puntosgeograficamente muestreados para el gen 

region control DNA mitochondrial señalados con numeros [1 = Rio Sucio, Departmento Chocó, Colombia (n = 1); 2 

= Manabí Provincia, Ecuador (n = 1); 3 = Santa Clotilde, Rio Curaray, Departmento Loreto, Perú (n = 2); 4 = 

Tarapacá, Departmento Amazonas, Colombia (n =1); 5 = Rio Nanay, Departmento Loreto, Perú (n = 4); 6 = Parque 

Nacional Amacayacu, Departmento Amazonas, Colombia (n = 7); 7 = Yurimaguas, Rio Huallaga, Perú (n = 3); 8 = 

Tarapoto, Departmento San Martín, Perú (n = 4); 9 = Rio Masisea, Departmento Ucayali, Perú (n = 4); 10 = Rio 

Mamoré, Departmento Beni, Bolivia (n = 17)]. 
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4.2.  Métodos. 

 

4.2.1. Procesamiento de muestras en laboratorio: Extracción de DNA 

 

El ADN de músculo y de piel se obtuvo con fenol-cloroformo (Sambrook et al., 

1989, Anexo 10), de animales muertos que generalmente se cazan para obtener 

carne y por su piel que es exportada. Adicionalmente, se extrajo ADN de pelo con 

bulbos utilizando la resina Chelex 10% (Walsh et al., 1991). 

 

4.2.2. Amplificacion por PCR y Secuenciacion  

 

4.2.2.1. PCR para ADN mitocondrial (ADN mt) 

 

Se utilizaron  primes para amplificar aproximadamente 1.120 pares de bases (pb) 

de la región de control del ADNmt (Kim et al., 2002) de los pecaríes analizados. 

Las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) se realizaron en volúmenes de 

reacción de 50 l, que contiene 50 mM de KCl, 4  l de 10 × tampón, 0,1% de 

Triton X-100, 3 mM MgCl2, 1 mM de dNTPs, 1 M de cada cebador, 2 unidades de 

Taq ADN polimerasa, 13,5 l de H2O, y 2 l de ADN. Las condiciones de PCR 

incluían una desnaturalización inicial a 95 ° C durante 5 min seguido de 10 ciclos 

de 1 min a 72 ° C, 1 min a 64 ° C y 2 min a 72 ° C, 25 ciclos de 1 min a 95 ° C, 1 

min a 60 ° C y 2 min a 72 ° C con una extensión final de 10 min a 72 ° C. 

Se utilizó el marcador de peso molecular φX174 ADN digerido con HindIII y HinfI 

para comprobar todas las amplificaciones, Se incluyeron controles positivos y 

negativos, en geles de agarosa al 2%. Las muestras ampificadas fueron enviadas 

para secuenciación automática a MACROGEN U.S.A. 
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4.2.2.2. PCR para Microsatélites 

  

Tres pares de primers de microsatélites porcinos (IGF1, SW857 y SW951, Kim 

2002) se aplicaron a los 78 T. pecari analizados. IGF-1 se encuentra en el 

cromosoma porcino 5 y el rango de pares de bases (bp) es de 194-210 para el 

cerdo doméstico. SW857 se encuentra en el cromosoma porcino 14 y el rango de 

tamaño es de 144 a 162 pb para el cerdo doméstico. SW951 se encuentra en el 

cromosoma porcino 10 y el rango de tamaño es de 124-133 pb. 

 

El volumen final de la PCR y las concentraciones de reactivos para la reacción 

fueron 25  l, con 2,5  l de MgCl2 3 mM, 2,5  l de tampón 10 X, 0,5  l de 

dNTPs 0,2 mM1  l de cada primer reverse and forward; 4 pmol, 14,5  l de H2O, 

2  l de ADN y 1 unidad de Taq polimerasa por reacción de (1  l). Estas 

condiciones se modificaron a partir de Góngora et al., (2004). Para las reacciones 

de PCR con los pelos, el volumen total fue de 50  l, con 20  l de ADN y 

cantidades doble de MgCl2, tampón, dNTP, primers y Taq polimerasa. 

  

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador Perkin 

Elmer Geneamp PCR System 9600 termociclador durante 5 min a 95 ° C, 30 

ciclos de un minuto a 94 ° C, 1 min a 55 ° C, 1 min a 72 ° C y 5 min a 72 ° C. Los 

productos de amplificación se mantuvieron a 4 ° C hasta que se utilizaron. Los 

productos de amplificación de PCR se corrieron en condiciones denaturantes en 

geles al 6% de poliacrilamida en una cámara vertical Hoefer SQ3. Dependiendo 

del tamaño de los marcadores analizados y con 35 W (Anexo 10) como constante, 

los geles se tiñeron con AgNO3 (nitrato de plata) después de 2-3 h de migración. 

Los marcadores de peso molecular utilizados fueron  174 (digerido con Hind III) y 

Hin f. Las reacciones de PCR se repitieron 3 veces para el ADN extraído de los 

pelos con el fin de confirmar los genotipos obtenidos de este material.  
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4.3. Análisis genético poblacional 

 

4. 3. 1. ADN mitocondrial 

 

Los estadísticos utilizados para determinar la diversidad genética fueron: el 

número de sitios polimórficos (S), la diversidad haplotípica (Hd), la diversidad 

nucleotídica () y el estadístico  por secuencia. Varios estadísticos se llevaron a 

cabo para estimar la heterogeneidad genética, y algunas estimaciones de flujo 

genético, entre las diversas subespecies morfológicas de T. pecari consideradas 

en este trabajo. Un procedimiento se aplicó a las frecuencias de haplotipos 

(estadístico GST; Nei, 1973) y otras estadísticos de heterogeneidad genética 

fueron aplicados a las secuencias de nucleótidos ( estadísticas FST, y NST, ver 

Hudson et al, 1992a.). Además, se realizaron las pruebas de HST, KST, KST *, Z y Z 

* (Hudson et al., 1992a, b), Snn (Hudson, 2000) y chi-cuadrado (en las 

frecuencias de haplotipos con pruebas de permutación de 10.000 réplicas). Estos 

estadísticos de diversidad genética y heterogeneidad genética se estimaron con 

los programas DNAsp 5,1 (Librado y Rozas, 2009) y Arlequin 3.5.1.2 (Excoffier y 

Lischer, 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

4.3.2. Los análisis filogenéticos 

 Los alineamientos de secuencias se llevaron a cabo manualmente y con el 

programa ADN alignment (Fluxus Technology Ltd.). El software Modeltest (Posada 

y Crandall, 1998) y el software Mega 5.1 (Tamura et al., 2011) se aplicaron para 

determinar el mejor modelo de substitución nucleotídica para las 59 secuencias 

analizadas. Tres criterios se utilizan para determinar el mejor modelo de evolución 

nucleotídica para el árbol de máxima verosimilitud obtenida: criterio de 

información bayesiana (BIC; Schwartz, 1978), los criterios de información de 

Akaike (AIC; Akaike, 1974) y la prueba de razón de verosimilitud jerárquica (LnL; 

Huelsenbeck y Crandall, 1997). 

Se obtuvieron las estimaciones de máxima verosimilitud del cociente de transición 

/ transversion, así como las estimaciones de máxima verosimilitud de los 

parámetros gamma para las tasas de substitución para los mejores modelos de 

substitución nucleotídica obtenidos (Tamura et al., 2011). 

  Los árboles filogenéticos se obtuvieron por medio de dos procedimientos 

diferentes: 1 - Neighbor-joining (NJ; Saitou y Nei, 1987) con la distancia de los tres 

parámetros de Tamura (Tamura, 1992) y 2 – árbol de máxima verosimilitud (ML; 

Felsenstein, 1981) con el modelo de tiempo general reversible (GTR). Los árboles 

se construyeron con el programa PAUP * 4.0b8 (Swofford, 2002) y MEGA 5.1. 
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4.3.3. Cambios demográficos 

 

Se utilizaron los siguientes procedimientos para determinar posibles cambios 

históricos de la población de pecarí de labio blanco del noroccidente de 

Sudamérica: 1) – “mismatch distribution” (diferencias de pares de secuencias) se 

obtuvo siguiendo el método de Rogers y Harpending (1992) y Rogers et al, 

(1996). 2) Se utilizó la estadística rg raggedness (Harpending et al., 1993, 1994) y 

3) el estadístico R2 de Ramos-Onsins y Rozas (2002) para determinar la similitud 

entre las curvas observadas y las curvas teóricas. 4) - Se utilizaron los tests D y F 

de Fu y Li (Fu y Li, 1993), el estadístico FS de Fu (Fu, 1997) y la prueba de D de 

Tajima (Tajima 1989) (originalmente creado para detectar la selección natural que 

afecta a las secuencias de ADN) para determinar los posibles cambios en el 

tamaño de la población de pecarí de labio blanco del noroccidente de Sudamérica 

(Simonsen et al, 1995; Ramos-Onsins y Rozas, 2002). La posible significación de 

estos estadísticos se realizó con 10.000 repeticiones de coalescencia. 

 

4.4. Analisis Genetico Poblacional para Microsatélites 

 

La heterocigosidad esperada (H) (Nei, 1973, 1978), su desviación estándar, el 

número medio de alelos y su desviación estándar se estimaron para la muestra 

total de T. pecari, así como para las dos muestras que representan pecari y 

albirostris. 

 

Se utilizó el programa Geneclass 2 (Piry et al., 2004) para desarrollar análisis de 

asignación poblacional. Diferentes estrategias se llevaron a cabo mediante el uso 

de dos procedimientos bayesianos (Rannala y Mountain, 1997; Badouin y Lebrun, 

2000), un procedimiento de frecuencia (Paetkau et al, 1995.) y un procedimiento 
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de distancias genéticas (distancia genética estándar, Nei, 1972; Cavalli-Sforza y 

Edwards, 1967 y    distancia genética, Goldstein et al., 1995). Los análisis de 

asignación se realizaron sin simulaciones para la estimación de las probabilidades 

de pertenencia o exclusión de los individuos a las supuestas subespecies 

morfológicas donde estaban "a priori" clasificadas (P <0,05). También algunos 

análisis de asignación se realizaron con 10.000 simulaciones de remuestreo por 

medio de la técnica de Monte Carlo, con el procedimeinto de Paetkau et al., 

(2004) y el procedimiento de Rannala y Mountain (1997). Además, se estimó la 

posible existencia de inmigrantes de primera generación en las diferentes 

subespecies de T. pecari consideradas. Para ello, se utilizaron los procedimientos 

bayesiano, de frecuencia y de distancias genéticas comentados anteriormente, sin 

simulaciones. Para determinar esto, se consideró la relación: L = Lhome / Lmax, 

que es la relación de la probabilidad calculada a partir de la población en la que 

se tomaron muestras del individuo (Lhome) sobre el valor de probabilidad más 

alta entre todas las muestras de población (Lmax) (Paetkau et al., 2004). 

 

Por último, otro análisis de asignación se aplicó a los perfiles de genotipos 

multilocus de los 78 pecaríes analizados. Este análisis de asignación se aplicó por 

medio del software 2.3 Structure (Pritchard et al, 2000; Falush et al, 2003).  

 

Este método, que emplea cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC), utiliza 

genotipos multilocus para inferir la estructura de la población, y los individuos se 

asignan simultáneamente a poblaciones específicas. El modelo considera K 

poblaciones, donde K puede ser desconocido, y los individuos se asignan 

tentativamente a una población o conjuntamente a dos o más poblaciones si se 

consideran sus genotipos mezclados. Dos análisis se llevaron a cabo. En el 

primero de ellos, tenemos en cuenta el modelo de mezcla, donde los individuos 

pueden tener ascendencia mixta. En este modelo, se considera sin información de 

la población antes de asignar a la agrupación (USEPOPINF = 0), inferir  

(parámetro de Dirichlet para grado de mezcla, con un valor inicial de  = 1), con el 

valor de  el mismo para todas las poblaciones, con antecedentes uniforme de  

y un valor máximo de este parámetro de 10. Las frecuencias alélicas se 
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consideraron correlacionadas entre las poblaciones, asumiendo diferentes valores 

de FST para cada población diferente y con una media previa de la FST de 0,09 y 

un valor constante de  = 1. La presencia del número más probable de acervos 

genéticos en los datos considerados se revela por el valor más elevado de 

máxima verosimilitud. El segundo análisis se realizó con un modelo con 

información geográfica y subespecifica previa, que ayuda a agrupar datos 

estructurados débilmente para determinar los migrantes o para detectar 

poblaciones ligeramente diferentes (USEPOPINF = 1) (Hubisz et al., 2009). En 

este caso, introducimos LocPrior = 1, Gensback = 2 y Migprior = 0,05. En cada 

uno de los análisis, el programa se ejecutó con 1 millón de iteraciones después de 

un periodo de bur-in de 100.000 iteraciones. Cada análisis se realizó dos veces 

con resultados convergentes. 
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5. Resultados 

 

5.1. Diversidad genética 
 
5.1.1. ADNmt 
 
La diversidad genética de la muestra total de T. pecari analizada mostró 44 

haplotipos diferentes (cada uno mostró un haplotipo diferente). El número de sitios 

polimórficos fue de 351, la diversidad de haplotipos, Hd = 1 + 0,005, la diversidad 

nucleotídica,  = 0,0882 + 0,019 y el  por secuencia = 80,69 + 18,55. Por lo 

tanto, los niveles de diversidad genética encontrada para la muestra total de T. 

pecari estudiados fueron muy elevadas. Para las dos subespecies morfológicas,  

que el número de muestras fue suficiente, los niveles de diversidad genética 

fueron los siguientes: pecari pecari mostró 268 sitios polimórficos segregantes, 14 

haplotipos, Hd = 1 + 0,027,  = 0,0597 + 0,0291 y  por secuencia = 84,273 + 

26.50, por su parte pecari albirostris mostraron 312 sitios polimórficos, 28 

haplotipos, Hd = 1 + 0.010,  = 0.1044 + 0.0229 y  por secuencia = 80.176 + 

20.603. Por lo tanto, para ambas subespecies, así como para la muestra total, los 

niveles de diversidad genética fueron extremadamente altos para este marcador 

mitocondrial. 

 

5.1.2. Microsatélites 

 

En la Tabla 4 se muestran las diferentes estadísticas de diversidad génica para 

los tres microsatélites estudiados. A nivel global, en el locus IGFI, se encontraron 

10 alelos (224-246 pb), en el locus SW857 (117-167 pb) 21 alelos y se observaron 

en el locus SW951 (105-131 pb) seis alelos. La heterocigosidad esperada total fue 

0.667. Las muestras que representan pecari pecari mostraron el mayor número 

promedio de alelo (10.667 + 3.018), seguido de pecari albirostris (5.667 + 1.155). 

Idéntica situación se encontró para la heterocigosidad media esperada con pecari 

pecari que mostró el valor más alto (H = 0,616 + 0,392), seguido por pecari 

albirostris (H = 0,528 + 0,143). Los valores pecari aequatoris y spiradens 

realmente no son realistas porque no hay suficientes muestras analizadas para 
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estos taxa putativos. El número promedio de alelos fue significativamente mayor 

para pecari pecari que para pecari albirostris, pero no se encontraron diferencias 

significativas para la heterocigosidad media esperada. 

 

 

Tabla 4. Diversidad Genetica (NA= Numero de alelos; H= Heterocigosidad Esperada; Valores con 

Desviaciones estándar) con tres microsatelites porcinos (IGF1, SW857 y SW951) aplicados a la 

especie pecari de labio blanco representando a las 4 subespecies morfológicas presentes en el sur de 

America 

 
 

Tayassu pecari 

subspecies 

IGF1 SW857 SW951 Valores Promedio 

de tres 

microsatelites 

para cada una de 

las subspecies 

T. pecari 

albirostris 

NA = 5 

H = 0.639 

NA = 7 

H = 0.579 

NA = 5 

H = 0.367 

NA = 5.667 + 1.155 

H = 0.528 + 0.143 

T. pecari 

aequatoris 

NA = 1 

H = 0.000 

NA = 2 

H = 0.500 

NA = 1 

H = 0.000 

NA = 1.000 + 1.000 

H = 0.250 + 0.273 

T. pecari 

spiradens 

NA = 2 

H = 0.533 

NA = 1 

H = 0.000 

NA = 2 

H = 0.333 

NA = 1.667 + 0.577 

H = 0.289 + 0.269 

T. pecari pecari NA = 10 

H = 0.798 

NA = 20 

H = 0.883 

NA = 2 

H = 0.166 

NA =10.667+ 9.018 

H = 0.616 + 0.392 

Average for the 

four subspecies at 

each marker 

NA = 4.5 

H = 0.493 

NA = 7.5 

H = 0.490 

NA = 2.25 

H = 0.289 

 

 
 
5.2. La heterogeneidad genética 

 

5.2.1.mtDNA 

 

Ningún estadístico de heterogeneidad genética (Tabla 5) mostró valores 

significativos para las secuencias mitocondriales. De hecho, las estimaciones de 

flujo genético (Nm) para todos ellos fueron elevadas (NmGst = 168; NmNST = 

12,51). Por lo tanto, no se encontró evidencia de heterogeneidad genética 
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molecular significativa, lo cuál no está de acuerdo con las supuestas subespecies 

morfológicas. 

 

Tabla 5. Estadisticos de Heterogeneidad Genetica – Diversidad genética con el gen región 

control mitocondrial para cuatro subespecies Tayasuu pecari estudiadas. GL = Grados de 

libertad. Flujo genético (Nm) estimado para todo los estadísticos fue alto  

 
Estadisticos  Valor  Prob   Statistics       Nm  

    42.0     41 gl         0.4274              Gst    = 0.0029  168.00  

Hst     0.0         1.0000  st       = 0.0355   13.56  

      

Kst     0.01338         0.1005              Nst    = 0.0384   12.51  

Kst*     0.00211         0.2512             Fst     = 0.0301   16.12  

Z  426.98593         0.2050       

   

Z*    5.76165         0.3463        

Snn    0.65476         0.0899      

 
 
5.2.2. Microsatélites 
 

Cuando las cuatro subespecies T. p. pecari, T. p. spiradensis; T.p. albirostris, T. p. 

aequatoris fueron analizadas simultáneamente para el test exacto G en los tres 

microsatélites, todos ellos mostraron una heterogeneidad genética significativa 

(IGF1: P = 0,0000001; SW857: P = 0,0000001; SW951: P = 0.0074; Todos ellos 

simultáneamente: infinito, 6 gl ). En la Tabla 5, se muestran los valores de FST y 

RST. Por tanto, IGF1 y SW857, arrojaron valores de FST significativas (IGF1: FST = 

0,103, P <0,001; SW857: FST = 0,147, P <0,001), mientras que SW951 no mostró 

heterogeneidad genética significativa con la corrección de Bonferroni ( '= 0.016 ) 

(FST = 0,019; NS). 

 

El uso de las pruebas exactas G por pares de subespecies mostró que todos los 

pares que implican pecari albirostris fueron significativas (pecari albirostris-pecari 

aequatoris:  2 = 33,424, gl 4, P <0,000001; pecari albirostris-pecari spiradens:  

2 = infinito, 6 gl, P <0,000000001; pecari albirostris-pecari pecari:  2 = infinito, 6 

gl, P <0,00000001), mientras que los valores relativos a pecari pecari, pecari 

aequatoris y pecari spiradens no fueron significativas en ambos casos (pecari 
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pecari-pecari aequatoris :  2 = 11,746, df 4, P <0,019; pecari albirostris-pecari 

spiradens:  2 = 12,319, df 6, P <0,055; pecari aequatoris-pecari spiradens  2 = 

5,279, gl 4, P <0,259; corrección de Bonferroni ,  '= 0,0083). Por lo tanto, los tres 

microsatélites empleados diferencian a albirostris de las otras supuestas 

subespecies, pero no diferenciaron pecari-aequatoris-spiradens de manera 

idéntica como se demostró con las secuencias mitocondriales. De hecho, el nivel 

de flujo génico entre todas estas supuestas subespecies morfológicas, utilizando 

el modelo de alelos privados, fue alta (Nm = 5.14). 

 

Tabla 6. Valores de Heterogeneidad Genetica de FST (y probabilidades) y 

Estadisticos RST para tres microsatelites (IGF1, SW857 y SW 951) analizados para 

cuatro subespecies morfológicas de Tayasuu pecari en el noroeste de Sur America 

* Significativa con Probabilidad con corrección Bonferroni) 

 

Microsatellite FST Probability RST 

IGF1 0.103 P < 0.001* 0.151 

SW857 0.147 P < 0.001* 0.303 

SW951 0.019 P < 0.02 0.000 

Average 0.111 P < 0.001* Weighted procedure: 

0.245 

Goodman procedure: 

0.156 

Unweighted 

procedure: 0.149 

 
 
Los resultados con el programa Geneclass 2.0 muestran que sólo entre el 55,13% 

(distancia genética 2) y el 64.10% (distancia de Cavalli-Sforza y Edwards 1967) 

de los individuos analizados fueron bien clasificados en sus supuestas 

subespecies morfológicas (Tabla 7). Tomado uno de éstos procedimientos como 

ejemplo (Rannala y Mountain, 1997; Tabla 7), dentro de pecari albirostris, 11,11% 

(4/36) de los ejemplares fueron clasificados como pecari pecari, en pecari 

aequatoris, el 50% (1 / 2) de los individuos  se adicionaron a pecari spiradens, en 

pecari spiradens, 33,33% (1/3) de los animales estudiados se clasificaron como 

pecari albirostris, mientras que dentro de pecari pecari, 16,22% (6/37) de las 

muestras fueron clasificadas como pecari spiradens , 16,22% (6/37) se clasificó 
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como pecari aequatoris y 35,13% (13/37) se determinó como pecari albirostris. Al 

igua, como se determinó con los árboles filogenéticos para el gen mitocondrial, los 

resultados de microsatélites no mostraron clara consistencia con las subespecies 

morfológicas propuestas. 

 
 
Tabla 7. Porcentajes de clasificación errónea de especímenes de pecari labio 

blanco dentro de otras subespecies diferentes a las subespecies morfológicas 

clasificados por software Geneclass 2.0 

 
Rannala & Mountain (1997)’ s procedure: Correctly assigned 60.3 % 

T. p. albirostris assigned as T. p. pecari: 11. 1 % (4/36) 

T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 50 % (1/2) 

T. p. spiradens assigned as T. p. albirostris: 33 % (1/3) 

T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 16.22 % (6/37) 

T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 16.22 % (6/37) 

T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 35.13 % (13/37) 

Badouin & Lebrun (2000)’ s procedure: Correctly assigned 57.7 % 

1- T. p. albirostris assigned as T. p. pecari: 8.33 % (3/36) 

2- T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 50 % (1/2) 

3- T. p. spiradens assigned as T. p. albirostris: 33 % (1/3) 

4- T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 27.03 % (10/37) 

5- T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 13.51 % (5/37) 

6- T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 35.13 % (13/37) 

Paetkau et al., (1995)’ s procedure: Correctly assigned 62.8 % 

T. p. albirostris assigned as T. p. pecari: 8.33 % (3/36) 

T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 50 % (1/2) 

T. p aequatoris assigned as T. p. pecari: 50 % (1/2) 

T. p. spiradens assigned as T. p. albirostris: 33 % (1/3) 

T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 16.22 % (6/37) 

T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 5.4 % (2/37) 

T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 40.54 % (15/37) 

Nei (1972)’ s procedure: Correctly assigned 56.4 % 

1- T. p. albirostris assigned as T. p. pecari: 36.11 % (13/36) 

2- T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 50 % (1/2) 

3- T. p. spiradens assigned as T. p. albirostris: 33 % (1/3) 

4- T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 13.51 % (5/37) 

5- T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 5.41 % (2/37) 

6- T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 32.43 % (12/37) 

Cavalli-Sforza & Edwards (1967)’ s procedure: Correctly assigned 64.1 % 

1- T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 50 % (1/2) 

2- T. p. spiradens assigned as T. p. albirostris: 33 % (1/3) 

3- T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 18.92 % (7/37) 
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4- T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 5.4 % (2/37) 

5- T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 45.94 % (17/37) 

Goldstein et al., (1995)’ s procedure: Correctly assigned 55.1 % 

1- T. p. albirostris assigned as T. p. aequatoris: 2.78 % (1/36) 

2- T. p aequatoris assigned as T. p. spiradens: 100 % (2/2) 

3- T. p. spiradens assigned as T. p. pecari: 33 % (1/3) 

4- T. p. spiradens assigned as T. p. aequatoris: 66.6 % (2/3) 

5- T. pecari pecari assigned as T. p. spiradens: 27.03 % (10/37) 

6- T. pecari pecari assigned as T. p. aequatoris: 5.4 % (2/37) 

7- T. pecari pecari assigned as T. p. albirostris: 45.94 % (17/37) 

 
 
 
 
Cuando se calculó el cociente de probabilidad Lhome / Lmax para determinar el 

número de inmigrantes de primera migración, la imagen fue muy similar (Tabla 8) 

a los resultados descritos anteriormente. Veintisiete individuos migrantes fueron 

detectados con la distancia de Cavalli-Sforza y Edwards (1967); por su parte se 

detectaron 35 individuos migrantes con la distancia 2. También, como ejemplo, 

con el procedimiento de Rannala y Mountain (1997), se mostró un 39,74% (31/78) 

de los individuos migrantes, con el 11,11% de los migrantes dentro de pecari 

albirostris, 50% dentro de pecari aequatoris, 33,33% en spiradens y el 67,57% en 

pecari pecari.  
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Tabla 8. Porcentaje de posibles animales migrantes dentro de otra diferente 

subespecie morfológica perteneciente a pecari de labio blanco mediante cociente 

de probabilidad Lhome/Lmax con el software Geneclass 2.0 

Rannala & Mountain (1997)’ s procedure: 31 possible migrants with P < 0.05 (39.74 %) 

1. T. p. albirostris: 11.11 % (4/36) 

2. T. p. aequatoris: 50 % (1/2) 

3. T. p. spiradens: 33.33 % (1/3) 

4. T. p. pecari: 67.57 % (25/37)  

Badouin & Lebrun (2000)’ s procedure: 33 possible migrants with P < 0.05 (42.31 %) 

1- T. p. albirostris: 5.05 % (2/36) 

2- T. p. aequatoris: 50 % (1/2) 

3- T. p. spiradens: 33.33 % (1/3) 

4- T. p. pecari: 72.97 % (27/37) 

Nei (1972)’ s procedure: 32 possible migrants with P < 0.05 (41.02 %) 

1. T. p. albirostris: 36.11 % (13/36) 

2. T. p. aequatoris: 50 % (1/2) 

3. T. p. spiradens: 0 

4. T. p. pecari: 48.65 % (18/37) 

Cavalli-Sforza & Edwards (1967)’ s procedure: 27 possible migrants with P < 0.05 (34.61 %) 

1- T. p. albirostris: 0 

2- T. p. aequatoris: 0 

3- T. p. spiradens: 33.33 % (1/3) 

4- T. p. pecari: 70.27 % (26/37) 

Goldstein et al., (1995)’ s procedure: 35 possible migrants with P < 0.05 (44.87 %) 

1- T. p. albirostris: 2.78 % (1/36) 

2- T. p. aequatoris: 50 % (1/2) 

3- T. p. spiradens: 100 % (3/3) 

4- T. p. pecari: 81.08 % (30/37) 

 
 
Los dos análisis con el programa Structure 2.3 (Tabla 9 y Figura 2) mostraron 

conclusiones idénticas, aunque los resultados fueron mejores para el análisis 

mediante el uso de la información a priori con respecto a los orígenes geográficos 

y subespecies (USEPOINFO = 1; LocPrior = 1). En ambos casos, los resultados 

fueron mejores cuando se consideraron dos poblaciones (K = 2) con mezcla y con 

migración entre ellos (estimado Ln probabilidad de los datos de -583,5 y -571,7, 

respectivamente). La primera población estuvo conformada por los individuos 

pecari albirostris de Bolivia y sur del Perú, con un alto flujo de genes con la 
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segunda población. Esta última población fue conformada por los individuos de 

las otras tres subespecies (aequatoris, spiradens y pecari) y también mostró una 

mezcla muy elevada con la primera población. 

 

Por lo tanto, tanto el ADNmt y los microsatélites no concordaron bien con las 

subespecies morfológicas determinados para el pecarí de labio blanco en la zona 

noroccidental de América del Sur para este trabajo.  

 
 
 
Tabla 9. Análisis de Asignación con Programa Structure. A. Sin Informacion previa de la 

población agrupamiento con asignación (USEPOPINF = 0).  Mejores resultados con K = 2 

(dos poblaciones diferentes). B Con previa información geográfica y subespecies 

(USEPOPINF = 1) Tambien los mejores resultados con K = 2 (dos diferentes poblaciones) K 

= Número de poblaciones; ELn = Probabilidad estimada Ln de los datos. 

A ELn B ELn 

K = 1 -632.8 K = 1 -632.7 

K = 2 -583.5 K = 2 -571.7 

K = 3 -586.2 K = 3 -675.1 

K = 4 -594.7 K = 4 -575.4 

K = 5 -619.0 K = 5 -575.9 

K = 6 -634.1 K = 6 -576.5 

K = 7 -654.8 K = 7 -576.7 
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Figura 2. Analisis de Asignación con el programa Structure. A.  Sin información previa de 

la población para asignar agrupamientos (USEPOPINF = 0). Los mejores resultados con 

K = 2 (dos poblaciones diferentes) B. Con  información previa geográfica y de 

subespecies (USEPOPINF = 1). Tambien los mejores resultados fueron con K = 2 ( dos 

poblaciones diferentes ) con migración extensiva dentro  ellas, especialmente de la 

primera población dentro de la segunda población. 1 = T. pecari albirostris; 2 = T pecari 

aequatoris; 3 = T. pecari spiradens; 4 = T. pecari pecari. 
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5.3. Inferencias Filogeneticas para MtDNA 
 
Las frecuencias de nucleótidos encontradas fueron A = 32.95%, T = 27.12%, C = 

27,37%, y G = 12,56%. El mejor modelo de substitución nucleotídica fue GTR (+ 

G) (+ I) para los tres criterios utilizados (BIC = 13,394.888; AIC = 12,639.548 y lnL 

= -6,224.341). El cociente de transición / transversion estimado (R) fue de 5,5, 

suponiendo un modelo GTR (-7758.673). El valor estimado del parámetro de 

forma de la distribución Gamma discreta fue 1.536 en el modelo GTR (+ G) (-

7602,293). 

 

Tanto los árboles de máxima verosimilitud y NJ mostraron monofilia entre T. 

pecari y P. tajacu (Figura 3). También ambos árboles mostraron tres clados 

robustos dentro de T. pecari. Hemos llamado a estos clados I (69 a 94% de 

bootstrap), II (93-100%) y III (81-82%). Sólo tres indivíduos cambiaron sus 

posiciones en ambos grupos de árboles (dos ejemplares bolivianos y un ejemplar 

peruano de Tarapoto). No hay correlación entre las supuestas subespecies 

morfológicas y estos tres clados moleculares bien definidos. En el clado I, 

encontramos individuos de pecari pecari de la Amazonia colombiana y peruana y 

pecari albirostris de Bolivia y sur del Perú. En el clado II, tenemos ejemplos de 

pecari pecari de la Amazonía peruana y colombiana, un individuo de pecari 

aequatoris de Ecuador, un individuo de pecari spiradens del Chocó colombiano y 

los individuos de pecari albirostris de la Amazonía peruana y boliviana. En el 

clado III, sólo se encontraron animales peruanos, pero que representa tanto las 

subespecies pecari pecari y pecari albirostris. Por lo tanto, no se encontraron 

subespecies morfológicas a nivel molecular y los tres linajes moleculares se 

encontraron viviendo en simpatría en diferentes áreas. 

 
 
 
Figura 3. Arbol A. Maxima Verosimilitud. B   Neighbor – joining ( con distancia de 
Tamura 3P) para secuencias de individuos de Tayasuu pecari con el gen Region 
Control mitocondrial. En los nodos, porcentajes de bootstrap. En colores 
diferentes, las diferentes especies de T. pecari analizadas 
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5.4. Genética demográfica para Microsatelites 
 
 

La distribución mismacht no mostró ningún cambio histórico significativo de la 

población durante su evolución en zona noroeste de Sudamérica. Los diversos 

estadísticos empleados támpoco detectan cambios demográficos significativos 

(Figura 4  y la Tabla 7), con la excepción del estadístico FS de Fu (FS = -9,087, P 

= 0,0052), que se ajustaría bastante bien con una expansión de la población. Sin 

embargo, no se encontró evidencia clara de posibles cambios demográficos 

durante la historia de la población de T. pecari en el norte-oeste de América del 

Sur. 

 
 Tabla 10. Estadisticos demográficos aplicados al total de las muestras de Tayasuu 
pecari estudiadas y para dos subespecies de T. pecari (T.p pecari y T.p albirostris) 
analizadas con el gen región controlDNA mitocondrial mtDNA 
* P < 0.05; ** P < 0.01. 

 
T. 

pecari 
Tajima D Fu and Li D* Fu and Li F* Fu’s Fs raggedness rg R2 

  

P[D < -1.328] = 

0.074 

[-1.642, 1.766] 

P[D* < -1.066] = 

0.1257 

[-2.536, 1.224] 

P[F* < -1.390] = 

0.0906 

[-2.542, 1.484] 

P[Fs <  

 -9.087] = 

0.005** 

[-6.267, 6.345] 

P[rg < 0.0065] = 

0.8364 

[0.0018, 0.0115] 

P[R2 < 0.1413] = 

0.8868 

[0.0628, 0.1661] 

 
T. pecari 

pecari 
Tajima D Fu and Li D* Fu and Li F* Fu’s Fs raggedness rg R2 

  

P[D < -1.152] = 

0.1138 

[-1.755, 1.633] 

P[D* < -1.223] = 

0.1258 

[-2.214, 1.181] 

P[F* < -1.384] = 

0.1237 

[-2.457, 1.385] 

P[Fs <  

-0.726] = 

0.291 

[-2.251, 

4.934] 

P[rg < 0.0065] = 

0.0005** 

[0.0101, 0.071] 

P[R2 < 0.1413] = 

0.5268 

[0.0904, 0.2049] 

 
T. pecari 

albirostris 
Tajima D Fu and Li D* Fu and Li F* Fu’s Fs raggedness rg R2 

  

P[D < -0.984] = 

0.1584 

[-1.682, 1.682] 

P[D* < -0.837] = 

0.176 

[-2.549, 1.659] 

P[F* < 1.047] = 

0.1417 

[-2.602, 1.448] 

P[Fs <  

-3.047] = 

0.05* 

[-4.455, 5.336] 

P[rg < 0.0065] = 

0.4067 

[0.0032, 0.0202] 

P[R2 < 0.1413] = 

0.7945 

[0.0724, 0.7874] 
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Figura 4.  Distribución Mismatch (diferencias de par de sequencias) con el gen de 

Region control mitocondrial de popblaciones de Tayassu pecari aanlizadas del 

noroeste de Sur América.  A Asumiendo un tamaño constante de población; B  

Asumiendo una expansion poblacional. No evidencias claras sobre cambios 

demograficos. 
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6. Discusión 

 

6.1. Diversidad genética 

 

La diversidad genética que se encontró en la región control mitocondrial fue muy 

alta para la muestra global de T. pecari, así como para las dos subespecies 

morfológicas analizadas. Esto podría explicarse debido a que esta secuencia 

mitocondrial evoluciona más rápidamente que otros marcadores mitocondriales y 

nucleares (Pesole et al., 1999). Podría ser también una indicación de que el 

tamaño efectivo de la población histórica de esta especie ha sido grande. 

 

Por otro lado, nuestro trabajo con microsatélites determinó un mayor número de 

alelos que en el de Biondi et al, (2011) con T. pecari (IGF1, 10 vs tres alelos; 

SW857, 21 vs tres alelos). Esto es lógico, ya que la muestra que se analizó, se 

obtuvo en una zona mucho más amplia que el estudio de Biondi et al., (2011). 

 

La heterocigosidad esperada para los microsatélites utilizados en la muestra de T. 

pecari fue de 0.667, que es un nivel medio-alto de diversidad genética, mientras 

que para las dos subespecies putativas con mayores tamaños muestrales, pecari 

pecari (H = 0,616 + 0,392) y pecari albirostris (H = 0,528 + 0,143), los valores 

fueron ligeramente inferiores. Estos niveles de diversidad de genes son muy 

similares a las dos poblaciones de pecarí estudiados en el Pantanal brasileño por 

Biondi et al., (2011) (H = 0,57 + 0,25 y H = 0,58 + 0,26, respectivamente). La 

diversidad genética encontrada en la segunda subespecie fue similar a la 

observada para las diferentes razas de cerdos ibéricos de un panel de 25 

microsatélites porcinos (Entrepelado: H = 0,541; Retinto Extremeño: H = 0,503; 

Lampiño: H = 0,561; Torbiscal: H = 0,484; Mamellado porción Silvela: H = 0,539; 

Duroc: H = 0,534; Chato puro: H = 0,290; Martínez et al, 2000) y en 11 razas de 

porcino europeo (Vasca, Francia: H = 0,35 ; Pietrain de Bélgica: H = 0,60; Laval et 

al, 2000). La muestra global y la muestra pecari pecari mostraron más elevados 

niveles de diversidad genética con respecto a estas razas de cerdos y una 



 

 

49 

diversidad genética similar a la determinada para el cerdo Criollo cubano (H = 

0,654 para un panel de 20 microsatélites; Pérez et al, 2004) . Sin embargo, los 

niveles de diversidad genética de T. pecari encontrados fueron claramente 

inferiores a los obtenidos para otras razas de cerdos, ya que las 18 razas chinas 

indígenas estudiadas por Yang et al., (2003), tuvieron valores que oscilaron desde 

0,700 hasta 0,876. 

  

6.2. Heterogeneidad genética y la existencia de subespecies dentro de T. pecari 

en el noroeste de América del Sur 

   

La heterogeneidad genética media obtenida con los microsatélites para la muestra 

de T. pecari fue relativamente pequeña (FST = 0,09). Fue similar al grado de 

heterogeneidad genética encontrado por Yang et al., (2003) para 18 razas de 

cerdo chino (FST = 0,077) y era significativamente menor que la heterogeneidad 

genética que fue encontrada por Laval et al., (2000) para 11 razas porcino 

europeo (FST = 0.270). Así, las diferentes razas porcinas europeas mostraron más 

heterogeneidad genética que la observada entre las subespecies morfológicas de 

T. pecari, lo cual indica que las subespecies de T. pecari descritas en el noroeste 

de América del Sur no existen desde el punto de vista molecular. La 

heterogeneidad genética encontrada para mtDNA fue incluso menor que la 

detectada con microsatélites, lo cuál ratifica esta conclusión. Aunque T. p. 

aequatoris, del sur-oeste de Colombia y el noroeste de Ecuador, ha sido 

declarada en peligro crítico, ya que es la subespecie con el rango de distribución 

más pequeño y que habita en una zona de muy altas tasas de deforestación 

(Oliver,1990), no hemos encontrado evidencia de que esta subespecie 

molecularmente difiere de otras subespecies de T. pecari en el noroeste de 

América del Sur. 

 

Dos estudios moleculares realizados a nivel micro-geográfico de T. pecari 

coinciden con nuestros resultados: Campero-Gutiérrez (1999) analizó cuatro 

manadas de esta especie en el Parque Nacional Corcovado, del sector Sirena en 

Costa Rica y estimó un valor de FST = 0.067 para isoenzimas y de FST = 0.058 
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para microsatélites, sin probabilidades significativas y también con muy pequeñas 

distancias genéticas entre estos cuatro poblaciones. Las estimaciones de flujo 

genético entre estas poblaciones fueron Nm = 3,41 (isoenzimas) y Nm = 3,93 

(microsatélites), lo que indica un alto flujo genético, como los que encontramos en 

este estudio a nivel geográfico superior (Nm = 12.51, región de control 

mitocondrial; Nm = 5,14, microsatélites). Un segundo estudio fue el de Biondo et 

al., (2011). Estos autores analizaron dos localidades adyacentes de T. pecari en 

el Pantanal (Brasil), separados por 80 km. Se muestrearon 100 individuos y 

genotiparon siete microsatélites. Se determinó una FST (= 0.02) muy baja y se 

estimó con un análisis bayesiano, un patrimonio genético único. Ambos sexos se 

dispersaron en la misma magnitud entre ambas poblaciones, lo que podría 

aumentar el flujo de genes entre poblaciones de T. pecari. En contraste con la 

ausencia de dispersión de sexo sesgada de T. pecari, la comparación de los 

niveles de diferenciación genética entre el ADN mitocondrial y microsatélites 

reveló dispersión sesgada en los machos en las poblaciones de pecaríes de collar 

de Texas (Cooper et al. 2010a, b), lo que indicó que esta segunda especie podría 

mostrar niveles más altos de heterogeneidad genética que el pecarí de labio 

blanco. Así pues, estos dos trabajos de genética de poblaciones a nivel 

microgeográfico y nuestro estudio, a un nivel geográfico mucho mayor, reveló baja 

heterogeneidad genética y elevadas estimaciones de flujo genético entre 

poblaciones separadas geográficamente a cortas y grandes distancias en T. 

pecari. 

 

  Las siguientes características ecológicas y sociales de T. pecari podrían ayudar 

a entender los resultados genéticos moleculares que se encontraron. El pecarí de 

labio blanco prefiere el hábitat húmedo de tierras bajas, mientras el pecarí de 

collar es más restringido a las tierras altas más secas en la región amazónica, 

aunque la primera especie está también bien adaptada al segunda ambiente, T. 

pecari puede utilizar los bosques inundados, porque es una especie con un alto 

rango de tiempo de los movimientos (Bodmer, 1990; Bodmer et al, 1997;. 

Fragoso, 1994). Sin embargo, por esta razón, esta última especie es más 

perseguida que el sajino en los bosques inundados (por ejemplo, en los bosques 
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altos de Tahuayo-Blanco, Amazonia peruana, la presión de la caza de las dos 

especies de pecarí fueron 33 animales cazados por cada 100 km2 , mientras que 

en los bosques inundados de Maipuco, fueron cazados 17 pecaríes de labio 

blanco por cada 100 km2 y 3 pecaríes de collar por cada 100 km2; (Bodmer et al, 

1997). El pecarí de labio blanco consume una gran cantidad de frutos (66% de su 

dieta. (Bodmer et al, 1997) y por esta razón tienen desplazamientos grandes 

diariamente. Altrichter et al., (2002) determinaron desplazamientos de poblaciones 

de 5 kilometros diarios en Costa Rica. Kiltie y Terborgh (1983) estimaron, en la 

Amazonía peruana, que cada población podría viajar todos los días de 10 a 15 

km, y tener áreas centrales en torno a 60 -200 km2 y extremada capacidad para 

cruzar ríos anchos sin dificultad. Lo mismo fue descubierto por Fragoso (1999) en 

el norte de Brasil. Él determinó un área de acción de 109 km2 por manadas de T. 

pecari. Por su parte, en la misma zona, manadas de P. tajacu tuvieron un área de 

distribución de sólo 1 km2. Grandes migraciones del pecarí de labio blanco, se 

han observado en Tahuayo (entre los ríos Yavarí y Ucayali), en el Parque 

Nacional Pacaya-Saimiria (entre los ríos Marañón y Ucayali) y en el Parque 

Nacional Manu en el sur de Perú (Bodmer et al. , 1997). En los períodos 

inundados de la Amazonía, los pocos pecaríes de collar que habitan estos 

bosques ribereños adoptaron la estrategia de vida en pequeños refugios de islas, 

y cambiaron sus hábitos alimenticios. Por el contrario, T. pecari conforman 

grandes rebaños y migraron a las grandes extensiones de bosques ribereños e 

inundados en busca de alimento. De la misma manera, Fragoso (1999) determinó 

una importante diversidad de uso del hábitat por parte del pecarí de labio blanco 

mientras que fue más restrictiva para el pecarí de collar. Una de la manada pecarí 

de labio blanco, que estudió, pasó más tiempo en las zonas ribereñas, así como 

en los humedales de sabana-, mientras que una segunda manada pasó más 

tiempo en Palmerales húmedos y en los bosques de tierra firme. Por el contrario, 

los pecaríes de collar pasaban todo el tiempo en los bosques de tierra firme. 

Además, el tamaño de las poblaciones de T. pecari fue considerablemente mayor 

en los bosques inundados que en las tierras altas en Suriname (Husson, 1978). 

Por otra parte, las manadas de pecaríes de labio blanco se superponen en áreas 

de distribución sin un comportamiento territorial (Fragoso, 1994, 1998). Por su 
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parte, en los pecaríes de collar, se ha observado un comportamiento de 

territorialidad intraespecífica entre los rebaños y límites del rango de patrullaje 

(Fragoso, 1994; Sowls, 1984 ). Todo esto concuerda bastante bien con el hecho 

de que los pecaríes de labios blancos tienen cuerpos más grandes y tamaño del 

rebaño mayores que los pecaríes de collar. Estas dos características podrían 

ayudar a disuadir a los depredadores, como el jaguar, o desplazarse de los 

territorios de los depredadores. Pero para ello, se requiere parches grandes de 

alimentos para sostener a estas grandes rebaños y por ello, éstos tienen 

capacidad para moverse a grandes distancias a los hábitats estacionales, que 

contienen abundantes recursos temporales (Fragoso, 1999). Estos movimientos 

han podido facilitar mezcla genética entre los rebaños de T. pecari (Altrichter y 

Almeida 2002), que podrían reflejarse en los resultados genético moleculares 

obtenidos. Todos estos hechos podrían explicar por qué la heterogeneidad 

genética es muy pequeña entre las diferentes poblaciones de pecarí de labio 

blanco para el marcador de ADNmt, así como una relativamente pequeña 

heterogeneidad genética y unos bajos porcentajes de asignación que se 

encontraron con los marcadores microsatélites en esta especie y la inexistencia 

de ninguna subespecie detectable a nivel molecular. Otra consecuencia de la 

estructura social del pecarí de labio blanco es que necesita grandes áreas con un 

mosaico de parches de vegetación (Tuomisto et al., 1995) para sobrevivir y por lo 

tanto podrían estar más drásticamente en peligro que el sajino, el cuál puede 

tolerar mayor perturbación del hábitat para los pequeños tamaño de los rebaños, 

y requisitos de áreas pequeñas (Taber et al., 1994). Este último hecho también 

puede contribuir a determinar una mayor heterogeneidad genética entre las 

poblaciones de pecaríes de collar y la posibilidad de un mayor número de 

subespecies reconocidas molecularmente para el pecarí de collar que para el 

pecarí de labio blanco. Theimer y Keim (1994) fueron los primeros en investigar la 

estructura genética de P. tajacu. Analizaron 84 ejemplares de Arizona y Texas, 

respectivamente, mediante el uso de 12 enzimas de restricción aplicadas a 

ADNmt. Se determinaron cinco haplotipos diferentes (tres en Arizona y dos en 

Texas) con una secuencia de divergencia oscilando entre 0,2 y 0,8% para las 

frecuencias de estos haplotipos, diferiendo significativamente entre las regiones 
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geográficas en el suroeste de EE.UU, mostrando un relativamente bajo flujo 

genético entre esas subpoblaciones de P. tajacu. Además, Theimer y Keim (1994) 

afirmaron que estos niveles de divergencia fueron comparables a los encontrados 

entre dos subespecies de venado burro (Carr et al., 1986) y que los animales de 

Arizona (P. t. Sonoriensis) y Texas (P. t. angulatus) conformaron dos subespecies 

diferentes. Un segundo estudio sobre la filogeografía molecular de P. tajacu 

estuvo a cargo de Góngora et al., (2006). Estos autores secuenciaron 31 

ejemplares de P. tajacu para la región de control mitocondrial y los genes del 

citocromo b y descubrieron dos grandes clados, uno conformado por individuos 

del Norte y Centro América (subespecie angulatus) y otro por individuos de 

América del Sur (subespecie patira). También encontraron que varios ejemplares 

colombianos clasificados como patira se agruparon con el clado del Norte y 

Centroamerica: (angulatus). Por lo tanto, una zona de hibridación fue puesta de 

manifiesto en Colombia entre estos dos clados divergentes. Dentro del primer 

clado, se encontraron otros cuatro sub-clados (N1, N2, N3, N4) y dentro del 

segundo clado, se determinaron dos sub-clados (S1, S2). Estos dos últimos 

grupos estaban integrados por ejemplares colombianos y bolivianos y por 

individuos de Argentina, respectivamente. Todos los ejemplares de T. pecari 

analizados cubren la zona geográfica comprendida por Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia, que corresponde a la zona geográfica de S1 de P. tajacu. Por lo tanto, no 

sabemos si otros especímenes de T. pecari de otras áreas diferentes (N o S2) se 

podrían diferenciar molecularmente en un patrón filogeografico similar al de P. 

tajacu o no, pero se sospecha que el patrón filogeográfico de T. pecari está 

menos desarrollado que en P. tajacu. 

 

Nuestros análisis filogenéticos no concordaron con las afirmaciones de Góngora y 

Moran (2005) quienes en este estudio observaron que la diversidad genética 

dentro de los pecaríes de collar fue considerablemente mayor que en el pecarí de 

labio blanco (de dos a tres veces más altos que el nivel de diversidad nucleotídica 

de la primera especie), aunque es más probable la existencia de subespecies 

diferenciadas moleculares en la primera que en la segunda especie. De hecho, en 

los árboles filogenéticos, algunas ramas de algunos individuos pecarí de labios 



 

 

54 

blancos eran más largos que los observados para los pecaríes de collar. Estos 

autores estudiaron sólo dos pecaríes de labio blanco y por lo tanto sus 

conclusiones podrían ser erróneas. Lo mismo ocurrió en Góngora et al., (2003). 

Estos autores estimaron pares de distancias genéticas entre el clado del Norte y 

Centroamérica y el de Sur-America, uno con el gen mtCyt-b (0.058) y otro con la 

región de control (0.047) y dentro de cada uno de estos dos clados (0,025 y 0,023 

para el clado N y 0,012 y 0,020 para el clado S, respectivamente), mientras que 

para T. pecari, estos valores fueron considerablemente menores, 0,019 (mtCyt-b) 

y 0.007 (mtControl-Región), respectivamente. Estos resultados genéticos 

aparentemente demostraron que T. pecari tiene niveles considerablemente más 

bajos de divergencia genética que P. tajacu. Sin embargo, estos autores 

analizaron sólo cuatro muestras de T. pecari contra 31 muestras de P. tajacu. En 

nuestro caso, se utilizaron 44 muestras de T. pecari y por lo tanto hemos 

estimado niveles de divergencia genética mayor entre los haplotipos 

mitocondriales encontrados para T. pecari que lo que hicieron trabajos anteriores. 

 

6.3. Genética demográfica 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo no detectaron cambios demográficos 

históricos notables en la población norte-oeste de América del Sur de T.pecari. 

Sólo una prueba de ADN mitocondrial y varios análisis de microsatélites (no 

mostrados aquí) ofrecieron algunos indicios de expansión de la población de esta 

especie. Sin embargo, las poblaciones de T. pecari y P. tajacu son sometidos a 

una intensa presión de la caza. Bodmer et al., (1997) estimó que la cuota anual de 

caza sostenible en el Departamento de Loreto en el Perú fue de 26,040 individuos 

para el pecarí de collar y de 32.494 individuos para el pecarí de labios blancos. 

Desde 1992 a 1995 las pieles exportadas del Departamento de Loreto fueron 

17.704, 31.577, 14.675 y 19.505 para el pecarí de collar y 12.222, 15.125, 7.360 y 

13.351 para el pecarí de labios blancos. En 1996, el gobierno peruano aprobó un 

cupo de exportación de 25. 000 pieles para el pecarí de collar y 15.000 pieles 

para el pecarí de labios blancos. Diez años más tarde, en 2006, el gobierno 

peruano aprobó la siguiente cuota: un total de 70.784 pieles para P. tajacu 
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(29.374 de Loreto, 31.000 de Ucayali, 8.660 de San Martín, 250 de Junín, 100 de 

Pasco y 1.000 para Madre de Dios) y un total de 48.268 pieles de T. pecari 

(29.168 de Loreto, 15.000 de Ucayali, 2.400 de San Martín, 500 de Junín, 700 de 

Pasco  y 500 de Madre de Dios). A pesar de que el número absoluto de animales 

cazados es muy alto, algunos estudios han revelado que las poblaciones de 

pecaríes pueden resistir la presión de la caza. Por ejemplo, Lleellish et al., (2007) 

analizaron la situación de las dos especies de pecaríes en la zona de Alto Purus-

Ucayali (cuenca del río Purus superior en Santa Clara y la desembocadura del río 

Cocama) y calcularon una densidad media de 2,47 ind/km2 para P. tajacu y 9.18 

ind/km2 de T. pecari. Las presiones de caza anuales calculados, para esa zona, 

fueron 0,57 P. tajacu cazado por km2 y 1,14 de T. pecari cazado por km2. Estos 

autores consideran que el modelo de cosecha indicó que estaban siendo cazados 

sólo el 5% de la población y las dos especies estaban siendo cosechadas de 

forma sostenible. La presión de la caza del pecarí de collar parece ser mayor que 

para el pecarí de labios blancos en muchos lugares. Sin embargo, el pecarí de 

labios blancos tiene tasas más bajas de ovulación, de fecundidad, de crecimiento 

y de productividad reproductiva que el sajino (Bodmer et al., 1997), por lo que 

podría ser más susceptible a los efectos de la caza que el pecarí de collar. Una 

gran parte de las muestras analizadas eran de esta zona del Perú. A pesar de que 

la presión de caza es alta en esta zona, nuestras estimaciones de diversidad 

genética molecular fueron muy elevadas para el marcador mitocondrial y medio-

elevada para los marcadores microsatélites utilizados. Por lo tanto, no parece que 

la presión de caza haya reducido drásticamente los niveles de diversidad genética 

en T. pecari, no detectandose cuellos de botella. 
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7. Conclusiones 

 

 Nuestro trabajo con microsatelites determino un mayor número de alelos 

que otros trabajos previos, debido a que se analizó un número  muestral 

mayor y zonas de muestreo más amplias. La diversidad Genética se 

encontró elevada para ADNmt sin embargo para microsatélites fue media.  

 

 Este estudio revelo Heterogeneidad genética inexistente para ADNmt y 

relativamente baja para microsatélites, no se correlacionan subespecies 

moleculares con subespecies morfológicas.  Se encontraron elevadas 

estimaciones de flujo genético entre poblaciones separadas 

geográficamente a cortas y grandes distancias en T. pecari 

 

 Los resultados de este trabajo no detectaron evidencias de cambios 

demográficos históricos notables en la población noreste de America del 

Sur de T. pecari. 

 

 El pecari consume 66% de su dieta en frutos por esta razón tienen 

desplazamientos grandes diariamente, determinando un importante uso del 

hábitat por parte del labio blanco mientras mas restrictiva para el pecari de 

collar, por lo cual la heterogeneidad genética ente poblaciones es pequeña 

y no se encuentra correlación entre los datos moleculares y la existencia de 

subespecies morfológicas. 

 

 A pesar que el número absoluto  de animales cazados es muy alto, se 

estima que solo el 5% de la población son cazados, aun sometidos a 

presiones de caza significativas. 
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8.  Recomendaciones 

 

Se analizó un número muy limitado de microsatélites y, por lo tanto, se necesita 

analizar un mayor número para tener una estimación más ajustada de la 

diversidad genética nuclear en la especie estudiada. También es importante que 

los futuros estudios moleculares contengan muestras representativas de otras 

subespecies y de otras áreas geográficas, como p. ringens del sur de México (en 

este trabajo no contamos con ninguna muestra), Guatemala, Belice y Honduras, 

p. spiradens de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, p. pecari del norte de Brasil y 

Guyanas y p. albirostris del sur de Brasil y norte de Argentina, para determinar 

posibles subespecies moleculares dentro de T. pecari, al igual que posibles 

cuellos de botella y cambios demográficos, que podrían poner en peligro a 

algunas poblaciones locales de esta especie. 

 

 

Utilizar genes nucleares para ampliar la información sobre las relaciones 

filogenéticas entre las especies y subespecies analizadas, utilizando un numero 

mayor de marcadores microsatélites con el fin de detectar con mayor facilidad 

cambios demográficos. Asi mismo, continuar con análisis mitocondriales 

integrando muestras de otras regiones geograficas con el fin de obtener 

información molecular que apoye o no la clasificación actual y /o determinar en 

dónde se encuentra el área geográfica exacta para la diversificación de cada 

subespecie.  

 

 

Las autoridades ambientales deben generar lineamientos para la conservación, 

en conjunto con los países que comparten su distribución. 
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10. Anexos: 

 

PROTOCOLO EXTRACCIÓN DNA A PARTIR DE MUESTRAS DE TEJIDO 

(MUSCULO, PELOS Y UÑAS) (SAMBROOK 1989). 

 

El fragmento del tejido se lava con etanol (70%) y agua destilada (2 lavados de 20  

minutos para cada uno). Se coloca la muestra en un tubo de microcentrífuga 

nuevo y estéril, se le agregan 0.5 ml de buffer de digestión ( 0.05 tris HCL: 0.01 M 

EDTA; 0.1 M NaCl, pH= 8.0), y 0.04M DTT, 10% de SDS y 2mg/ml de proteinaza 

K. La muestra se incuba toda la noche a 56 º C para la digestión del tejido. La 

muestra es extraída dos veces con igual volumen de fenol-cloroformo- Alcohol 

isoamilico 25:24:1 y una vez con n- butanol . El ADN se precipita agregando 0.1% 

del volumen de acetato de sodio saturado (6M) y 1.1 volumen de etanol absoluto 

(-20ºC ). La mezcla se coloca a –20ºC durante 45 minutos y posteriormente se 

centrífuga a 13.000 rpm por 10 minutos y el sobrenadante se elimina. El botón se 

lava con etanol 70% y se seca al vació por 16 horas. La muestra se resuspende 

en 100µ de TE 1X y se guarda a 4 OC para su análisis posterior. 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN GEL DE POLIACRILAMIDA 

AL 6%, CORRIMIENTO DE MUESTRAS Y PROCESO DE TINCIÓN Y REVELADO.  

 

Preparación de los vidrios:  

Lavar los vidrios tanto en el que queda el gel como el que esta adherido a la cámara de electroforesis. Teniendo el cuidado 

de cambiar guantes entre uno y otro vidrio al lavarlos.  

Limpiar los vidrios con etanol al 95%, teniendo cuidado de cambiar guantes entre uno y otro.  

Agregar 40 ul de la solución de Bind Silano al vidrio en que se desea que quede adherido el gel (vidrio individual)  

Agregar 100 ul de repel (sigmacote) al vidrio que esta adherido a la cámara de electroforesis. Tener mucho cuidado de 

cambiar los guantes entre la aplicación de las soluciones a unvidrio y el otro.  

Agregar etanol a los vidrios, limpiar y dejar que seque.  

Colocar separadores y poner un vidrio frente al otro y asegurarlos  

 

Preparación del gel de poliacrilamida:  

A 150 ml de la solución de poliacrilamida al 6% se le agregan 1 ml de solución de persulfato de amonio al 10% y 100 ul de 

temed.  

Cargar la solución anterior entre los dos vidrios, colocar el peine y esperar que polimerice  

 

Corrimiento de muestras en gel de poliacrilamida:  

Agregar solución de formamida a las muestras obtenidas da la amplificación selectiva.  

Armar el sistema de electroforesis, agregar buffer TBE 5X, poner a funcionar para que caliente a 55 °C (se pone a 100W y 

tarda aproximadamente 2 horas o 35 W y dura 4 horas)  

Cargar las muestras los más rápido posible sin dejar que el sistema se enfríe mucho (las muestras deben correr a 50°C y 

en lo que se cargan la °T baja a unos 45°C)  

Poner a correr las muestras a 80W (esto permite que la temperatura suba de nuevo a 50°C, tardan de 1:45 a 2 horas en 

correr  

Apagar el sistema, separar los vidrios.  

 

Tinción y revelado del gel:  

Colocar el vidrio en el que quedo adherido el gel en la solución fijadora, hasta que desaparezca la banda azul (de 35 a 40 

minutos)  

Transferir el vidrio a un recipiente con agua destilada y dejar hasta que se elimine el exceso de ácido acético (de 15 a 20 

minutos)  

Pasar el gel a un recipiente con la solución de nitrato de plata (40 minutos a 1 hora)  

Pasar por agua destilada 10 segundos  

Colocar en la solución reveladora (esta solución debe estar fría) hasta observar las bandas (tarda de 5 a 6 minutos)  

Pasar rápidamente a la solución fijadora para detener el proceso  

Lavar el exceso de ácido acético con agua destilada  

Secar el gel por un par de días y leerlo.  
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EXTRACCION DE DNA 

 

Tipo de muestra Ejemplares Técnica Referencia 

Músculo, piel  Muertos Fenol - cloroformo Sambrook et al, 1989 

Dientes, sangre y pelo Muertos y Vivos Cheelex al 10% Walsh et al, 1991 

Uña Muertos Kit Blood & tissue (Quiagen) 

 

PRIMERS PCR AND MITOCONDRIAL 

 

L6955 5´-ACCATTTCATAATTTTGTCAA-3´ Adega,                   2002 

H7766 5´-TCTTAATCTTTATCTTAAAAG-3´ Vaughn                 2000 
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PROTOCOLO PCR AND MITOCONDRIAL 

Reactivo Cantidad 

Buffer  10X 4 µl 

MgCl2  3mM 6 µl 

dNTPs  1Mm 2 µl  c/uno 

Primers   8 pmol 2 µl 

Taq polimerasa 2 µl 

Agua miliQ 30 µl 

ADN 2 µl 
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CICLOS PCR ADN MITOCONDRIAL 

 

 

Temperatura Tiempo Proceso 

95 º C 5´  

64 60 s  

72 60s  

72 2´  

72 10´ Extensión 

 

 

CICLOS PCR PARA MICROSATELITES 

 

Temperatura Tiempo Proceso 

95 º C 5´  

94 60 s  

55 60s  

72 1´  

72 5´ Extensión 
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