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Resumen

Las preguntas planteadas referentes al uso espacial para el chancho de tropa ( Tayassu pecarí)
en el área de La Pascana - Estación Biológica del Beni (EBB) fueron: ¿ T pecadutiliza los dos tipos
de vegetación mayor (bosque de tierra firme y bosque de inundación) en una proporción similar
a su disponibilidad en el lugar de muestreo? y ¿utiliza los arroyos o los salitrales más que el bosque
en general?. Después de registrar la abundancia relativa del chancho de tropa en las dos grandes
formaciones, se observó que T pecarí no muestra una preferencia evidente por el bosque de
tierra firme o el de inundación. La frecuencia de uso de ambos bosques por los pecaríes es
proporcional a la disponibilidad de los hábitats. El uso aparentemente indistinto de los hábitats
en esta zona podría deberse a la oferta de distintos recursos útiles para los pecaríes en el bosque
de tierra firme y en el de inundación. En Iquitos - Perú, Parque Noel Kempff en Santa Cruz
(Bolivia) y parcialmente en la Reserva Maraca en Brasil, el chancho de tropa prefiere claramente
el bosque de inundación debido a la mayor oferta de palmeras en este hábitat. En La Pascana,
si nos enfocamos al recurso alimenticio, la mayor oferta de palmeras se encuentra en el bosque
de tierra firme, lo cual explicaría la ligera tendencia (aunque no significativa) del uso de este
bosque. En respuesta a la segunda pregunta, T pecarí usa los arroyos más frecuentemente que
el bosque. El mayor uso de los arroyos por los chanchos de tropa puede deberse a que son lugares
tibios en el entorno caliente del bosque tropical en época seca. El chancho de tropa utiliza los
salitrales en una proporción similar a su disponibilidad en el área, debido posiblemente al elevado
número de salados naturales en la Reserva y no como ocurre en otras zonas donde este recurso
es escaso y los animales los visitan frecuentemente.

Palabras claves: Uso, disponibilidad y preferencia de hábitat, T pecarí, Beni, Bolivia.

Abstract

The questions posed about spatial use by white - lipped pecarí ( Tayassu pecan) in the area of
"La Pascana" - Beni Biological Station (EBB) were: Does the T pecar/ use the two types of
vegetation (terra firme forest and seasonally flooded forest) in a proportion similar to their
availability in the sampling area? and Does it use the streams or the mineral licks more than the
forest?. After registering the relative abundance of the white - lipped pecaries in these two
vegetation types, it was observed that T pecar/ shows no evident preference for either; the
frequency of its presence in both forest types is proportional to the availability of each habitat.
Therefore lack of habitat preference may be due to the availability of useful resources for the
white - lipped pecarí in both forests. In similar areas such as Iquitos - Peru, Noel Kempff Park

71



M.E. Copa-Alvaro

in Santa Cruz, Bolivia and to a lesser extent the Reserva Maracá in Brazil, the white - lipped pecarí
clearly prefers the flooded forest due to the abundance palms in this habitat (compared with the
terra firme forest). In "La Pascana", if we focus on the food resource, the greatest abundance
of palms occurs in the terra firme forest; a possible reason why there is a slight tendency towards
more use of this area (although it is not significant). In answer to the second question, T pecarí
frequently selects streams more than the forest. The use of streams may be due to thé fact that
they are relatively cool places in the hot environment of the tropical forest in the dry season. The
white - lipped pecarí use the mineral licks in a similar proportion to their availability in the area,
possibly due to the high number of mineral licks found in "La Pascana". In other areas where
mineral licks are scarce, the animals tend to visit them repeatedly.

Key words: Habitat use, habitat availability, habitat preference, T pecarí, Beni, Bolivia.

Introd ucción

En la Amazonía los pueblos indígenas subsisten
principalmente por la caza de fauna silvestre;
los animales que aportan mayor peso en el
consumo de proteínas son: Tayassu pecan,
TdpfrUS terrestrís y Tayassu tajacu (Robinson
& Redford 1991, March 1993, Ojasti 1993,
Sowls 1997). De estas tres especies, Tayassu
pecarí o también llamado chancho de tropa,
constituye la presa más importante de cacería
de subsistencia en términos de peso. Para los
indígenas 20% del total en promedio y para los
criollos 42%. La preferencia marcada por T.
pecaríse debe principalmente a que es el único
mamífero terrestre que en los bosques
tropicales forma considerables manadas (hasta
300 individuos). Así, en los momentos de
cacería, las manadas grandes y ruidosas son
relativamente fáciles de detectar y a menudo
se logra matar varios animales antes que los
demás opten por huir (Ojasti 1993, Sowls
1997).

A pesar de lo relevante que es T. pecarí en
la dieta de los pueblos indígenas, en Bolivia han
sido pocos los estudios que proporcionan
información sobre los hábitats que utiliza este
animal. Su hábitat óptimo, según March (1993),
parece ser el bosque húmedo tropical de tierras
bajas, especialmente áreas bien conservadas
mayores a 300 km 2 donde puede alcanzar su
máxima abundancia.

Entre los recursos y características más
importantes de un hábitat que los pecaríes
requieren hábitat para su uso, se encuentran
los siguientes:

Alimento.- Los chanchos de tropa son
principalmente depredadores de frutos y
semillas; disponen únicamente de la
producción residual (aquellos frutos que no
son consumidos por animales arborícolas).
Los frutos de mayor consumo provienen de
palmeras distribuidas principalmente en
manchones; Iriartea, Socratea, Maurítía y
Artrocaryum (Bodmer et al. 1997, Kiltie
1981, Kiltie & Terborgh 1983).
Microambientes - Termorregulación.-
Investigaciones realizadas con T tajacu, indican
que este tiene baja capacidad para controlar la
temperatura de su cuerpo. Por esta razón
recurre a patrones de comportamiento para
utilizar beneficiosamente los microclimas de su
entorno y de esta forma evitar las temperaturas
extremas. En ambientes calurosos T tajacu
encuentra microclimas apropiados en pequeños
cañones (Bisonette 1982 & Sowls 1997).
Salitrales naturales.- Según lo menciona Taber
(1998), en el Parque Noel Kempff Mercado los
salados naturales son frecuentemente visitados
por los pecaríes. Este autor observó que dos
tropas sobreponen su ámbito de hogar en el
área de los salados. Estas formaciones además
de acumular agua en época seca, presentan
concentraciones altas de cationes en un solo
sitio (Lips & Duivenvoorden 1991).
Revolcaderos.- Aunque no se tienen datos
específicos sobre la frecuencia de visitas a los
revolcaderos, el revolcarse es una actividad
común entre los pecaríes.
Refugio.- Cuando los pecaríes se ven
amenazados recurren por lo general al follaje
de la vegetación en busca de protección
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(Bisonette 1982, Neris & Correa -Viana 1995).
Por las noches duermen cerca de árboles con
aletones o en pequeñas depresiones (A. Huareco
com. pers).

La selección de los pecaríes por lugares
altamente húmedos se debe a la baja capacidad
de evapotranspiración de Tayassu. Estudios
realizados con T. tajacu en regiones áridas y
poco húmedas, indican que esta especie no
pierde suficiente agua a través de la piel para
causar una sensación de frescura (Sowls 1997).
Apoyando este principio se han reportado
adaptaciones fisiológicas y modificaciones en
el comportamiento de 7: tajacuque le permiten
usar beneficiosamente y al máximo los
microclimas de su hábitat. Seleccionan lugares
fríos en un ambiente caluroso, como ser la
sombra bajo densa vegetación, ubicación en
drenajes por los que fluye un aire frío o cuevas
(Zervano 1975 en Sowls 1997).

En Bolivia, el chancho de tropa está protegido
por el Decreto de Veda General Indefinido D. S.
22641, el cual autoriza la caza únicamente con
fines de subsistencia. Se distribuye en los
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, La
Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija (Tarifa
1996). En las llanuras aluviales del
departamento del Beni, se encuentra un extenso
ecotono de bosques y humedales rodeados por
sabanas, en estas formaciones se hallan
poblaciones de T. pecad protegidas en parte
por la Reserva de la Biosfera Estación Biológica
del Beni (EBB). La zona núcleo de esta reserva
- con mínima intervención humana - fue elegida
como zona para el estudio del uso de hábitat
que realiza T. pecarí en estos bosques.

En territorio beniano las inundaciones
anuales conllevan a que el paisaje se diferencie
en tres áreas: Areas que no se inundan (alturas),
áreas que se inundan estacionalmente
(semialturas, bajíos) y áreas que permanecen
anegadas (Pantanos - Curiches y Yomomos)
(Hanagarth 1993). Estas zonas poseen a su
vez por su relieve, tipo de suelo y grado de
saturación de agua, una vegetación definida,
la cual se caracteriza por la composición
florística, formas de vida y los estratos. El
presente estudio expone a estas formaciones
de vegetación como hábitats, áreas que no se

inundan y áreas que se inundan (incluyendo en
esta última a los pantanos y yomomos). Se
considera importante esta dicotomía porque
en Iquitos (Perú) se observó que, en época
seca la producción de frutos residuales es dos
veces mayor en el bosque de inundación que
en tierra firme, lo cual explicaría el mayor uso
del chancho de tropa por estos lugares y su
desplazamiento por grandes distancias hacia
este bosque (Bodmer 1990). Además en Maracá
(Brasil) se reportó que, en época seca (julio a
enero) 7. pecarí frecuenta bosques
monoespecíficos de Maurítía f/exuosa (dentro
del bosque de inundación) debido al alimento
en abundancia que encuentra en estos
manchones (Fragoso 1994).

Por otra parte, se consideran también como
áreas relevantes del bosque a dos componentes
de la matriz boscosa: los arroyos efímeros y los
salitrales (Hanagarth 1993). Los arroyos que
se encuentran principalmente en el bosque de
tierra firme y se llenan de agua en época de
lluvias, son utilizados por los animales como
corredores en época seca y a lo largo de estos
se ven claramente senderos de pecaríes (A.
Huareco com. pers). Los salitrales son
depresiones naturales con material arcilloso
que contiene concentraciones altas de
nutrientes y sales que, se cree, son una fuente
importante de minerales para poblaciones de
animales (Lips & Duivenvoorden 1991). En
época seca estos pueden almacenar agua siendo
también utilizados como charcos donde los
pecaríes podrían revolcarse. Según lo menciona
Taber (1998) en lugares donde este recurso es
limitado podría existir una sobreposición del
área de acción de dos tropas, como se observó
en el Parque Noel Kempff Mercado. Esto para
que los dos grupos de chanchos tengan acceso
a los minerales (Taber 1998).

Al parecer, en bosques tropicales, los
pecaríes utilizan una zona principalmente por
la accesibilidad al alimento. Durante la época
seca, el calor en combinación con la escasez de
agua hace que las zonas de quebradas y
salitrales les ayuden a compensar su debilidad
en evapotranspiración. Se propuso analizar en
forma separada y con el mismo procedimiento
el uso de estos hábitats por los chanchos de
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tropa comparando salitrales y arroyos efímeros
con el bosque de La Pascana - EBB.

En este contexto, el propósito de este trabajo
fue estudiar los patrones de distribución de T
pecarí en términos de hábitat, determinar si
esta especie usa un hábitat o no durante la
época seca. Para esto, se analizó la frecuencia
de observaciones de T pecarí en "La Pascana"
y sus alrededores (zona núcleo EBB), en el
estudio se realizaron dos tipos de
comparaciones entre diferentes unidades de
hábitat: Primero, bosque de tierra firme y
bosque de inundación; y segundo, matriz
boscosas, arroyos efímeros y salitrales.

Área de estudio

El área donde se realizó el muestreo se
encuentra dentro de la Reserva Estación
Biológica del Beni (EBB), ubicada en las
provincias Ballivián y Yacuma del departamento
del Beni - Bolivia (66°12'W - 14°30'S - 65°55'W
- 14°30'S - 66°37'W - 15°0'S). La EBB se
encuentra a una altitud aproximada de 175 a
190 msnm y cubre una superficie de 135.000
ha (Fig. 1). La temperatura mínima media es
de 20° C entre octubre y marzo, la temperatura
media máxima es de 27-28°C entre junio y
julio; el promedio anual de precipitación es de
1.875 mm. En los meses secos (junio a
septiembre) la precipitación puede ser menor
a 50 mm/mes (Miranda et al. 1991). El área
núcleo denominada La Pascana se encuentra
rodeada por una zona de amortiguación donde
se distribuyen comunidades de T'simanes,
cuyas actividades principales son la caza y la
pesca (Chicchón 1992).

Según el mapa de vegetación de la Reserva
Estación Biológica del Beni, elaborado por
Ribera (no publicado), el área de muestreo que
cubre aproximadamente 44 km 2 es en un 52%
bosque de tierra firme (23 km 2 ) y en 48%
bosque de inundación (21 km 2 , Fig. 2). Estos
dos hábitats dentro de la Reserva presentan
las siguientes características:

Bosques de Tierra Firme (BTF)

Se ubican en terrazas altas que no llegan a
inundarse estacionalmente o sólo en casos de

extrema precipitación. El dosel de este bosque
tiene una altura de 30 a 40 m. El perfil del suelo
es húmedo y bien drenado (Chávez 1995).

Bosques de Inundación (BI)

Según Miranda et al. (1991) se inunda
estacionalmente de 3 a 4 meses anualmente,
el dosel tiene una altura de 10 a 15 m. El perfil
del suelo es seco, escasamente drenado y
presenta abundantes raices (Chávez 1995).

Métodos

Los hábitats fueron analizados en dos tipos de
comparaciones, los cuales fueron analizados
en forma separada:

Bosque de tierra firme (BTF) y bosque de
inundación (BI)

Arroyos efímeros, salitrales (componentes
menores) y matriz de bosque

Descripción de los hábitats

Se realizaron dos transectos, uno de 600 m en
BTF y otro de 500 m en BI, en ambos trayectos
se registró datos en un punto de intersección
cada 10 m: especies vegetales, diámetro a la
altura del pecho (DAP) y nivel de inundación.
Esta información se proceso como lo muestra
Stumpf (1993), determinando cobertura del
dosel y cobertura por especie. Para la segunda
comparación de hábitats se registró el número
de arroyos y salados naturales que eran
interceptados por los transectos fijos. Se
consideró como salitral a aquella depresión de
material arcilloso con 1 m o más de diámetro,
secos o con acumulación de agua en los que se
podía observar claramente huellas de animales
y marcas de hocicos.

Uso de hábitat

Las observaciones directas en transectos y el
uso de Chi-cuadrado con intervalos de
confianza, es una metodología utilizada
frecuentemente para comprender los patrones
de distribución, generalmente uso espacial por
ungulados, como ser para alces, venados,
camélidos y otros más (Peek et al. 1976, Pratt
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et al. 1996).
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Fig. 2:	 Distribución de los hábitats, bosque de tierra firme y de inundación, en La Pascana y
alrededores. Líneas entrecortadas indican la ubicación de los transectos, T.1 (2,3,4) =
transecto 1 (2,3,4). (Modificado del mapa de vegetación de M. O. Ribera, no publicado)

et al. 1986, Villalba 1991, Cairns & Telfer
1980).

Tasa de encuentro con los pecaríes

Se determinó la abundancia relativa de T
pecarí(n° de grupos observados/ km recorrido)
en cada hábitat, mediante el recuento de
tropas en cinco rutas de transectos, 24 Km en
total, que atravesaban al azar los lugares
mencionados en la clasificación de hábitats por

categoría. Dos de las rutas 1 y 4 (4 Km y 6 Km
respectivamente) fueron abiertos por el
personal de la Reserva siguiendo una
direccionalidad y no específicamente el ingreso
a un hábitat; las otras tres 2, 3 y 5 (3 Km,
4 Km y 7 Km) fueron picadas, abiertas
específicamente para realizar este trabajo.

Los datos fueron tomados de agosto 1997
a enero 1998. Se recorrió una senda por día
en forma consecutiva, repitiendo así 11 veces
los transectos 1 y 2, 9 veces el transecto 3,
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5 veces el cuarto transecto y tres veces el
quinto. En cada recorrido se registró la clase de
hábitat y la hora de observación. Para el
análisis de la segunda comparación de hábitats
se estableció 50 m como el campo de acción de
un salitral o arroyo, es decir que, el número de
componentes en un transecto se multiplicó por
50 m y por el número de recorridos realizados
en esta línea, determinando así, la oferta de
componentes como distancia recorrida (Km)
en los salitrales y en los arroyos.

Las observaciones en general dentro de
cualquier hábitat, que confirmaban la presencia
de los pecaríes en los alrededores o durante el
día del recorrido, fueron de dos tipos:

Observación directa: Encuentro visual de
una tropa de T pecarí.

Observación indirecta : De dos tipos. Audible,
cuando un grupo de pecaríes se encuentra en
movimiento y demasiado lejos para ser
avistados, el estacato de sus dientes, quebrando
semillas de palmeras y los ladridos evidenciaron
la presencia de un grupo de pecaríes en la
cercanía. Por rastros de olor, el olor penetrante
característico de los pecaríes en conjunto con
las señales de heces o huellas confirmaban el
reciente paso de los animales por el lugar; se
consideró a las heces como recientes cuando
se las encontró húmedas y completas.

Análisis utilizados para determinar
uso 'de hábitats

Disponibilidad de los tipos de hábitat

En estudios de uso hábitat generalmente se
utiliza la información de superficie, para lo cual
se recomienda utilizar mapas a escala 1: 10
000 hasta 1: 30 000 (L. Villalba com. pers.).
Sin embargo, en nuestro caso se consideró la
distancia recorrida, y no la superficie, como
parámetro de la disponibilidad, debido a que el
único mapa existente hasta ese momento fue
a una escala 1: 80 000. Ese mapa fue elaborado
para la ubicación general de las formaciones
mas sobresalientes, sin delimitar en forma
certera los hábitats ni con fines de investigación.
Para los salitrales y arroyos efímeros, tomando

en cuenta que cada componente tiene un área
de acción de 50 m, se obtuvo la disponibilidad
de un componente como la proporción de Km
recorridos en cada componente.

Uso de hábitat por T pecarí

Un hábitat es calificado como preferido por los
pecaríes, en términos de uso por los animales,
si el uso del mismo excede a su disponibilidad.
El grado de ajuste entre la utilización por los
pecaríes y la disponibilidad de los hábitats, fue
calculado empleando la prueba de Chi -
cuadrado de Bondad de Ajuste (Neu et al.
1974). Los resultados con valores no
significativos indican que los pecaríes utilizan
el hábitat en proporción similar a su
disponibilidad. Valores significativos indican
que los pecaríes prefieren o evitan cierto tipo
de hábitat (Neu et al. 1974, Marcum &
Loftsgaarden 1980).

Posterior a este análisis mediante la
inequidad de Bonferroni, se construyó un
intervalo de confianza con las proporciones
observadas (Po) para cada tipo de hábitat,
(Neu et al. 1974, Marcum & Loftsgaarden
1980):

po — z po(1 — po) 1 n < Po < po + po(1— po) I n

Intervalo de confianza:

n = tamaño de la muestra
z = 1,96 para un 95% de confianza

De este modo, cuando la proporción
esperada de utilización (Pe) cae por debajo del
limite inferior, indica preferencia; cuando cae
dentro del intervalo no hay preferencia y si cae
por encima del límite superior, el hábitat es
rechazado (Neu et al. 1974, Marcum &
Loftsgaarden 1980).

El análisis de la segunda comparación de
hábitats presenta datos esperados (número
de observaciones) con valores menores a 5.
Por ello se optó por realizar una prueba de
diferencia de proporciones (Walpole & Mayers
1992). La hipótesis para los arroyos y
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salitrales es que, la proporción observada es
mayor a la esperada; y para el bosque que lo
observado es igual a lo esperado. Ambas
pruebas se hicieron con un nivel de significancia
de 0,05.

Resultados

Los resultados obtenidos en los transectos de
muestreo de hábitats indican lo siguiente: el
nivel del agua durante la época de lluvias en
este estudio (1997 - 1998) en el BI alcanza a
66 ± 14,9 cm; las lianas, arbustos y árboles
con un DAP entre 10 - 14 cm son más
abundantes en este hábitat que en el BTF.
Arboles con diámetro mayor a 90 cm son más
frecuentes en BTF (13%) que en BI (5%). La
altura del dosel en BTF se encuentra entre 30
- 40 m, mientras que en BI es de 10 - 15 m.
Para ambos hábitats los registros de especies
vegetales, sus respectivas coberturas y aquellas
especies que por referencia bibliográfica o por
observaciones directas tienen frutos que son
consumidos por los pecaríes están citados en la
tabla 1. Los datos de la tabla muestran que en
el área estudiada, el BTF posiblemente ofrece
mayor variedad y cantidad de palmeras como
Astrocafyurn murumuru, Socratea exorrhíza y
Atta/ea pha/erata, mientras que el muestreo
del BI no tiene registros de palmeras y las tres
especies con cobertura mayor a15% son Rheedía
sp., Inga sp. y Salada sp.

Uso de hábitats

Se recorrió un total 345 Km, distancia única
para los dos tipos de comparaciones de hábitats
(I y II), en este trayecto la tasa de encuentro
registrada para T. pecarí fue de 29
observaciones; de las cuales 27 fueron visuales,
una en forma audible (además de olor, huellas)
y una por rastros de olor con presencia de
heces.

Comparación de hábitats I: Bosque de
tierra firme y bosque de inundación

Para el esfuerzo realizado se obtuvieron 23
observaciones de T. pecar/ en 258 Km de BTF

y 6 en 87 Km de BI. El análisis de estos datos
señala que no existe diferencia significativa
entre la frecuencia de ocupación observada y la
frecuencia esperada (X 2 = 0,11; p>0,05 para el
BTF y X 2 = 0,33; p>0,05 para el BI). Ambos
hábitats son utilizados en función a su
disponibilidad, no existe una selección evidente.
Al parecer los chanchos de tropa tienen una
falta de predilección frente a la clasificación
de BI y BTF durante la época seca del año, tal
como lo muestran los datos en la tabla 2. La
mínima tendencia hacia el BTF así como las
frecuencias están representadas en la figura
3.

Comparación de hábitats II:
Arroyos, salitrales y bosque

Se registró un total de 27 salitrales y 11
arroyos en el área. De los 345 Km recorridos en
el estudio 38 Km fueron cubiertos por los
salitrales y 28 km por arroyos efímeros. Así, en
el esfuerzo realizado hubo 6 encuentros en
salitrales (21% de las observaciones), 8 en
arroyos efímeros (28%) y 15 en bosque (52%).
Los resultados indican que, probablemente, la
presencia de los chanchos de tropa en los
salitrales no sea diferente a su disponibilidad (z
= 1,59, p = 0,0559). En el caso de los arroyos
nos muestra que la proporción de chanchos en
estos sitios es mayor a la proporción que se
esperaría según la disponibilidad de los arroyos
en el área (z = 3,33, p = 0,0004). Entonces T.
Pecarí se encuentra con mayor frecuencia en
los arroyos efímeros. En cuanto a los bosques,
la presencia de los pecaríes es menor a lo que
se supone según la oferta de la matriz boscosa
(z = - 3,657, p = 0,0008). Debido al bajo
número de observaciones en los componentes
menores no se han construido intervalos de
confianza para determinar preferencia (Tabla
2).

Las observaciones de los pecaríes en
drenajes y salados naturales fueron entre las
9: 00 am a 15: 00 pm. El comportamiento de
los animales observados en los alrededores del
salitral fue: enlodamiento, descanso, caminata
y alimentación.
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Tabla 1:	 Frecuencia de especies encontradas en los puntos de muestreo del área de estudio.
Bosque de tierra firme (BTF) n = 135 y bosque de inundación (BI) n = 115. Referencia
de especies comestibles.

Especie BTF BI Parte comestible

Palmae
Astrocaryum murumuru 33 - Fruto, semilla
Socratea exorrhiza 7 - Semilla
Atta/ea pha/erata 1 - Pulpa

Moraceae
Ciar/S/a &flora 1 - Semilla
Pseudo/media laevls 21 - -
Ficus sp. 20 5 Fruto

Guttiferae
Ca/ophy//um brasillense 4 12 -
Rheedia sp. 10 34 Fruto
Symphonia globullfera 3 - Latex

Euphorbiaceae
Sapium marrnieri 1 - -
Hura crepitans 2 - -

Annonaceae
Xy/opia ligustrifolia 2 8 Fruto

Elaeocarpaceae
S/oanea guianensis 8 - -

La uraceae
Nectandra sp. 7 2 -

Bom bacaceae
Ceiba pentandra 1 - -

Combretaceae
Terminalia oblonga 3 1 -

Ulmaceae
Ampe/ocera ruizil 3 1 -

Sterculiaceae
Theobroma cacao 1 - -

Leguminosae
Inga sp.(Mim) 3 24 Fruto

Hippocrateaceae
Salada sp. - 16 -

Rubiaceae
Calycophyllum spruceanum - 2 -

Sp. 1 (Gavetilla) 1 - -
Sp. 2 (Sapito) 3 - -

79



M.E. Copa-Alvaro

0,9

0,8

0,7

'c
	 0,6 	°Tica

1	 0,5_
w
fn.oo	 0,4
wio
A	 0,3
'Ucw	 0,2=

ami
u.	 0,1

0

V

0 Po
El Pe

,

BTF	 BI
Hábitat

Fig. 3:

	

	 Frecuencia de T. pecarí observado (Po) y esperado (Pe) en el bosque de tierra firme -
BTF y en bosque de inundación - BI (n = 30). BTF X 2 = 0,11; P>0,05; BI X 2 = 0,33; P>0,05

Tabla 2:

	

	 Intervalos de confianza que establecen selección de hábitat (+), o ausencia de
selección (-) por T. pecarí (aproximación de Bonferroni). Abreviaciones: Po =
frecuencia observada; Pe = frecuencia esperada; Prob = Probabilidad, IC = intervalo
de confianza.

Hábitat Po Pe Nivel de sig.. Z* I.C.

Bosque de tierra firme 0,80 0,75 P > 0,05 - 0,698 < p < 0,902 (-)
Bosque de inundación 0,20 0,25 P > 0,05 - 0,098 < p < 0,302 (-)

Salitral 0,21 0,11 P > 0,05 1,59 -	 -

Arroyo efímero 0,27 0,08 P < 0,05 3,33 -	 -

Bosque 0,52 0,81 P < 0,05 -.3,65 - 	-
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Discusión

De las observaciones a T. pecarIla frecuencia
en Bosque de Tierra Firme es similar a la que
se esperaría encontrar por la disponibilidad de
estos bosques en el área. Esta misma tendencia
se observó en Bosque de Inundación.

La aparente indiferencia frente a los hábitats
por parte de los pecaríes podría explicarse
parcialmente por el mosaico que conforman
ambos bosques en el paisaje del área. Los
chanchos de tropa pasan por ambos hábitats
en sus recorridos diarios, así que, los encuentros
que tuvimos con estos animales serían de
similar frecuencia, no por la indiferencia sino
que, debido a sus movimientos necesariamente
tienen que pasar por ambos hábitats. Por otra
parte, podría existir preferencia sin ser evidente
a la metodología utilizada. Un cambio en los
métodos tal vez detectaría las tendencias de
preferencia en el área de estudio.

La frecuencia de los pecaríes en ambos
hábitats podría explicarse también por los
diferentes recursos que están distribuidos en
ambos bosques, ofreciendo a los pecaríes
diferentes razones para permanecer en ambos
hábitats. El BTF por ejemplo, presenta mayor
abundancia de palmeras cuyos frutos son
importantes recursos alimenticios (Kiltie 1981,
Sowls 1997, Bodmer et al. 1997). El BI, por
otra parte, presenta mayor frecuencia de
salitrales y predominancia de lianas, rastreras
y arbustos, los cuales forman un escondite
protegido para los pecaríes de los depredadores.

Como se mencionó inicialmente en el trabajo,
en el uso de los hábitats por los pecaríes,
contribuye principalmente el acceso al recurso
alimenticio. En bosques tropicales el alimento
de mayor consumo para T. pecaríproviene de
palmeras (Kiltie 1981, Sowls 1997, Bodmer et
al. 1997). Por tanto, se pensaría que el BTF que
contiene mayor abundancia de frutos de
palmeras (Astrocaryum murumuru y Socratea
exorrhíza) en el área de estudio, sea utilizado
con mayor frecuencia, lo cual según los datos
no sucedió. Este uso se debe posiblemente a
que el BI, según Bodmer et al. (1997), produce
más frutos residuales durante la época seca
que el BTF, lo cual conduciría a que los pecaríes

frecuenten en época seca las áreas del BI.
Con todo esto, se diría que T. pecar/ se

encuentra en ambos hábitats con una tendencia
no evidente hacia el BTF. Esta aseveración no
ha sido confirmada en su integridad, los datos
del trabajo sugieren que hay una ligera
tendencia por el BTF, pero que no llega a ser
significativa; entonces, la riqueza del recurso
alimenticio en el BTF o en el BI, no sería
suficiente para llegar a ser un limitante en el
uso de los hábitats durante la época seca. No
obstante, se requiere realizar estudios sobre la
oferta de diferentes frutos, época y presencia
de frutos residuales en los dos bosques para
comprender mejor el uso espacial del pecari en
función al alimento.

La diferencia con el uso del bosque por los
pecaríes entre Iquitos (Perú), Maracá (Brasil)
y Bolivia, al parecer se debe a la variación en
la oferta de recursos. En Iquitos y Maracá las
palmeras consumidas por los pecaríes crecen
en BI, mientras que en la EBB las palmeras son
principalmente del BTF.

Otra posible causa de la diferencia de
resultados en estas áreas podría ser que, en
Perú se obtuvo la información por datos de
cacería y transectos, en Brasil por
radiotelemetría y en la EBB por transectos.

Los resultados del presente estudio, se
asemejan ligeramente a los obtenidos en Maracá
durante la época seca (entre julio y enero). En
este período los manchones monoespecíficos
de Maurítta (en BI) y el BTF fueron utilizados en
frecuecia similar.

En cuanto a la comparación del uso de
salitrales y arroyos con la matriz boscosa, las
observaciones indican que posiblemente el
microambiente que proporcionan los arroyos
favorece a que sean buscados por los pecaríes
durante la época seca. Por otra parte el uso
frecuente de los salitrales por los animales está
respaldado principalmente por la presencia
concentrada de minerales (Lips &
Duivenvoorden 1991). Aunque es posible que
las especies visiten los salitrales por los
minerales, puede ser que los animales consigan
todos los requerimientos de sales en su alimento
como es el caso de los rinocerontes de
Sumatra(Lee et al. 1993). Así que, no es
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necesariamente la única explicación a la visita
de los salitrales, sino que puede ser también
una elección espacial por otras causas. Por
referencia de algunos cazadores, los pecaríes
de la EBB en época de lluvias visitan con menos
frecuencia los salitrales; si el recurso mineral
fuese el factor preponderante en la visita de
pecaríes a los componentes, la presencia del
chancho de tropa debería mantener su uso
durante la época húmeda, lo cual parece que
no ocurre.

Aunque los datos del estudio son
insuficientes para corroborar la idea que los
pecaríes visiten los salitrales con más frecuencia
de lo esperado, se observó claras marcas de los
hocicos de pecaríes lamiendo las paredes de
arcilla, marcas de sus cuerpos gruesos y más
indicios de huellas recientes en los salitrales
que en el mismo bosque. Además, los cazadores
afirman que tienen más posibilidades de
encontrar chanchos de tropa si ellos los buscan
en los salitrales (A. Huareco com. pers.).

Una posible explicación a no observar una
diferencia significativa entre el uso de los
salitrales por los pecaríes y su disponibilidad en
la EBB, es la evidente abundancia de los
mismos en la Reserva. Como los salitrales
están disponibles en gran parte de la superficie,
podría ser que los pecaríes no buscan este
componente como sucede en el Parque Noel
Kempff Mercado.

Los datos de la segunda comparación de
hábitats (arroyos, salitrales y bosque) sugieren
que la presencia de los pecaríes en los arroyos
es mayor a lo esperado por su disponibilidad,
y mayor a lo observado en los salitrales. Los
drenajes son efímeros en época seca y se
encuentran sin agua, pero saturados de
humedad. Son entonces para los pecaríes
microambientes dentro del bosque donde
pueden realizar sus actividades evitando
ligeramente el calor del ambiente externo
(Sowls 1997). Es también, como March (1993)
y Kiltie (1981) mencionan, un lugar adecuado
para la búsqueda de alimentos como lombrices
y frutos de palmeras. Otro atractivo de los
arroyos para los pecaríes son los charcos
distribuidos a lo largo del drenaje, los cuales
son utilizados como revolcaderos. El uso de los

arroyos puede deberse a su utilidad como
corredores para los pecaríes, especialmente
porque se registraron senderos por los que
esta especie constantemente camina, tal como
lo señalan Mayer y Wetzel (1987).

Conclusiones

Los resultados en La Pascana muestran que, en
época seca, la tasa de encuentro con T pecarí
fue un reflejo de la disponibilidad de los hábitats,
75% de bosque de tierra firme y 25% de
bosque de inundación. Para el espacio y tiempo
de muestreo, no se rechaza el planteamiento
inicial, "el uso de los hábitats por el chancho de
tropa es proporcional a la disponibilidad de las
dos formaciones, bosque de tierra firme y
bosque de inundación en época seca". No
existe por parte de esta especie un uso
diferenciado y evidentemente mayor por algún
bosque.

Respecto al uso de los arroyos, salitrales y
bosque, aparentemente T pecarí usa con
mayor frecuencia las áreas que mantienen
bastante humedad como los arroyos efímeros.
Los salitrales muy abundantes en el área de
estudio no fueron frecuentados más de lo que
se esperaba (según su disponibilidad). El
bosque, por su parte, fue visitado en menor
frecuencia a su disponibilidad.
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