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RESUMEN

El conocimiento de la ecología de las poblaciones de Jagüilla (tayassu pecari) en Honduras 
es limitada pese a ser una especie de suma importancia para los bosques tropicales. Se mo-
deló su distribución potencial usando el programa MaxEnt 3.3.3a, para lo cual se utilizaron 16 
registros de presencia y 19 variables bioclimáticas. El modelo predice una extensión territorial  
de 6,126 km2, la mayor parte en el área protegida Reserva del Hombre y la Biósfera del Río 
Plátano (rhbrp), con aproximadamente el 70 % del territorio potencial de distribución (4,288 
km2), un 20 % (1,225 km2) en los territorios indígenas de Rus Rus, Mocoron y Warunta y un 
10 % (613 km2) en la Reserva de la Biósfera Tawahka Asagni. Su mayor extensión geográfica 
se localiza en el departamento de Gracias a Dios, en el bosque latifoliado con aproxima-
damente el 95 % del territorio y el 5% entre los departamentos de Colón y Olancho. Esta 
especie ha perdido desde los años 1900 a la fecha, el 81.2 % de su hábitat representado en 
el bosque húmedo tropical, el cuál tuvo una extensión territorial histórica de 26,378 km2. El 
cambio de uso de suelo, la fragmentación del hábitat y la cacería son las principales causas 
de su decline. Actualmente el área potencial de distribución para t. pecari en Honduras cuen-
ta con las características bioclimáticas e hidrográficas óptimas para la viabilidad de sus po-
blaciones. Es urgente tomar medidas de conservación para el sitio y la especie, debido a que 
su función ecológica como dispersor de semillas y especie presa para los altos depredadores 
son imprescindibles para la continuación de los procesos en el sostenimiento de los bosques 
primarios en la región de la Moskitia Hondureña.
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ABSTRACT

Despite of being of sum importance for the tropical forests, little is known about the popula-
tion ecology of the Jagüilla (tayassu pecari) in Honduras. We modeled its potential distribu-
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tion using the ecological niche program Maxent 3.3.3a using 16 presence records and 19 
bioclimatic variables. The model predicts an area of 6,126 km2, where 70% (4,288 km2 ) 
corresponds to the Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano (rhbrp), 20% (1,225 
km2) to the indigenous territories of Rus Rus, Mocoron and Warunta and 10% (613 km2) to 
the Tawahka Asagni Biosphere Reserve. Its larger geographical extension (95 %) is located 
in the Gracias a Dios department in the tropical rainforest and the remaining 5 % between 
the Colón and Olancho departments. Since the 1900 this species has lost 81.2 % of its habi-
tat represented in the tropical rainforest, with an historic extension of 26,378 km2. Land-use 
change, habitat fragmentation and hunting are the main causes of the decline. Currently, the 
potential distribution area for t. pecari in Honduras contains bioclimatic and hydrographic 
optimal conditions for the viability of their populations. It is urgent to implement conservation 
measures for the region and the species given that its ecological role as seed dispersal and 
prey for top predators is essential for the persistence of processes that sustain the primary 
forests in the Moskitia region of Honduras. 

Key words: potencial distribution, Jagüilla, modelation, Moskitia, tayassu pecari.

INTRODUCCIÓN

El tayassu pecari conocido en Honduras como Jagüilla (Figura 1) pertenecen a la familia Tayassuidae, 
distribuida únicamente en América y representado por tres especies siendo estas el tayassu tajacu, 
tayassu pecari y el catagonus wagneri este último distribuido en El Gran Chaco de Bolivia, Paraguay 
y Argentina (Slowls, 1984; Taber et al., 1994; Grubb, 2005). En Honduras se encuentran las especies t. 
tajacu y el t. pecari (Marineros y Martínez, 1998). t. pecari es una especie que se desplaza en grupos 
grandes, generalmente de 10 a 300 individuos en los bosques tropicales densos (Slowls, 1997; Fro-
goso, 1998; Altrichter, 2001; Reyna-Hurtado et al., 2009; Almeida et al., 2013). Funge ecológicamente 
como un importante dispersor de semillas y como especie presa para depredadores como el jaguar 
(Almeida et al., 2013). Es susceptible a la presencia humana especialmente cuando es presionado por 
cacería, pérdida y fragmentación del hábitat, así como enfermedades domésticas (Sowls, 1984; Bod-
mer et al., 1997; Fragoso, 1997; Altrichter y Boaglio, 2004; Beck, 2004; Reyna-Hurtado y Tanner, 2005, 
2007; Reyna-Hurtado et al., 2009; Moreira-Ramírez et al., 2016). El t. pecari se encuentra en la lista roja 
de la uicn, como vulnerable (www.uicnredlist.org), en Honduras se halla en lista de preocupación según 
resolución gg-dapv-003-98 afe/cohdefor (serna, 2008). Para Honduras, los estudios de mamíferos han 
tomado importancia especialmente con el uso de trampas cámara, que han contribuido de manera 
notable a conocer la biodiversidad de mamíferos terrestres grandes y medianos, registrando especies 
de difícil observación (Portillo y Elvir, 2013). Aún con estos avances en el monitoreo de mamíferos, se 
encuentra limitado el conocimiento sobre la distribución y abundancia de la jagüilla, ya que los estudios 
realizados en mamíferos en los últimos años se han enfocado en el jaguar (Mora et al., 2011), teniendo 
implicaciones en la baja probabilidad de detección para la jagüilla por su peculiar composición y es-
tructura social (Harmsen et al., 2009). Esto limita conocer, su desplazamiento, patrones de actividad, 
comportamiento social y el uso de aguadas (charcas) (Moreira-Ramírez et al., 2016).
 Honduras no cuenta con registros de t. pecari que muestren su distribución multitemporal entre 
lo histórico y lo contemporáneo. Según Goodwin (1942) menciona las posibilidades de su existencia 
sin describir localidades y registros. Para el grupo de especialistas en pecaríes de cse/uicn (2008) ba-
sados en criterios de registros del monitoreo de guarda recursos locales (afe/cohdefor/probap, 2005) 
proponen el área de distribución para t. pecari de 0.8 % del territorio nacional lo que representan 896 
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Km2, asumiendo de manera general su distribución para Honduras. Los actuales registros de jagüilla 
para Honduras proceden de la guía de campo de los mamíferos silvestres de Honduras de Marineros 
y Martínez (1998) y fotocapturas de estudios para jaguares y otros mamíferos que se han realizado en 
las regiones del Centro, Caribe y Moskitia de Honduras, las cuales escasamente registraron jagüillas 
por trampas cámara (Portillo y Elvir, 2013). No obstante existen registros de narraciones por cazadores 
indígenas miskitos que hacen de la jagüilla, su presa de caza de mayor preferencia y actualmente se 
requiere de mayor esfuerzo de cacería para su obtención (Castañeda, 2009). 
 Castañeda (2009) menciona datos históricos para tres comunidades indígenas en la Moskitia 
hondureña en: Auratá, Rus Rus y Mocorón, se relata que en los años 50s el esfuerzo de cacería para 
jagüilla era de 15 minutos, para los años 70s se menciona un esfuerzo de captura desde una hora has-
ta un día, en los años 90s se menciona de dos días y actualmente para su cacería se requieren más 
de tres días de esfuerzo (Castañeda, 2009). Un dato interesante en la comunidad indígena de Rus Rus, 
cerca del Río Coco o Segovia, se dio en diciembre del año 1999, cuando repentinamente ingresó una 
manada de jagüillas entre 90 a 100 individuos, sorprendió a la comunidad en un evento inusual según 
comentan los pobladores. De igual forma sucedió en la comunidad de Auratá, cerca de la laguna de 
Karataska para el año 2006 (Castañeda, 2009). En cuanto al tamaño de las manadas los cazadores 
mencionan para los años 50s a 70s se observaban de 100 a 150 individuos, en los años 90s se men-
ciona manadas de 40-80 individuos (Castañeda, 2009). Para el año 2008 en la zona conocida como 
Tapalwás se instalaron trampas cámara con un esfuerzo de muestreo de 2,400 noches cámara, regis-

DISTRIBUCIÓN DE LA JAGUILLA EN HONDURAS

Figura 1. Fotografía de dos Jagüillas (tayassu pecari) en las montañas de Warunta y Bodega. En este sitio 
se avistó una manada de aproximadamente 150 a 200 individuos, se observó grupos de hembras y juveniles 
en primer avance y los machos adultos al final de la manada (foto trampa cámara Portillo y Hernández, 2008, 

referencia  en el Cuadro 1).
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trándose en 13 fotografías independientes solamente 27 individuos de t. pecari (Portillo y Hernández, 
2010), sin embargo; hubo un encuentro con una manada de aproximadamente 150 a 200 individuos 
según conteo de los guías indígenas miskitos (com pers), lo que denota la baja probabilidad de detec-
ción entre los registros de fotocapturas en los estudios de trampas cámara diseñados para jaguares, y 
los conteos visuales directos tal y como lo menciona Harsem (2009). Actualmente, se requieren de 5 a 
7 días de esfuerzo para llegar a sitios donde se pueden encontrar manadas de jagüilla (com pers). El 
presente análisis tiene como objetivo contribuir a establecer la distribución potencial y espacial del t. 
pecari en Honduras usando un modelo ecológico basado en las variables bioclimáticas y su presencia 
contemporánea. 

MÉTODO

registro y colecta de datos

Para el presente análisis se utilizó datos de las siguientes fuentes; Marineros y Martínez (1998):, (n= 
3), afe-cohdefor-dapv (2007):, (n= 2), Portillo y Hernández (2008), (n= 6), com. personal (2010, 2011, 
2013) (n= 4), Portillo-Reyes (2013) (n= 1). Estos consistieron en: avistamientos directos, fotocapturas 
y un cráneo (Cuadro 1). Cada valor (n=x) representa un evento de presencia de la especie y no el nú-
mero de individuos registrados por evento, a excepción del dato de Portillo y Hernández (2008) que se 
registran 27 individuos en fotos independientes de trampas cámara, de una probable tropa de 70 a 150 
individuos.

No Sitio Latitud Longitud Fuente Uso actual 
del suelo

® 1 El Guano, Las Trojes 14.15 -85.85 +Marineros y Martínez, 1998 Pastos y 
cultivos

® 2 Quebrada El Sol 15.07 -85.43 +Marineros y Martínez, 1998 Pastos y 
cultivos

    3 Kraosirpi 15.04 -84.87 +Marineros y Martínez, 1998 Bosque 
latifoliado 

® 4 Kosmakó, PN Patuca 14.44 -85.42 *AFE/COHDEFOR-DAPVS, 2007 Pastos y 
cultivos

    5 Krautara, RB Tawahka 15.02 -84.9 *AFE/COHDEFOR-DAPVS, 2007 Bosque 
latifoliado

    6 Cerro Wahatigni, Warunta 14.92 -84.53 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

    7 Montañas de Colón 14.91 -84.54 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

    8 Cerro Wahatigni 14.91 -84.53 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

    9 Río Tapalwás 14.89 -84.52 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

   10 Río Tapalwás 14.88 -84.53 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

   11 Río Tapalwás 14.88 -84.53 ∆ Portillo y Hernández, 2008 Bosque 
latifoliado

Cuadro 1. Localidades en donde se han registrado evidencias de la presencia de Jagüilla en la región de la Moskitia 
hondureña. Actualmente seis de los registros en la tabla quedan por fuera del área de la distribución potencial modelado 
por el programa, lo que nos dice de la pérdida progresiva del hábitat para la jagüilla.
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Modelo de la distribución potencial

Para establecer la distribución potencial del t. pecari se utilizó un modelo de nicho ecológico usando 
16 registros de presencia de la especie de 16 localidades diferentes considerando como eventos úni-
cos. El análisis se desarrolló utilizando el programa MaxEnt.3.3.3a, que utiliza el sistema de máxima 
entropía (Phillips et al., 2006; Phillips y Dudik., 2008), el cual utiliza un algoritmo que evalúa similitudes 
bioclimáticas entre los registros de presencia de la especie que se usan en la modelación, estimando 
que cada pixel de la región estudiada contenga a la especie, dada las relaciones no aleatorias entre 
los puntos de presencia y las variables ambientales utilizadas (Person et al., 2007). En este modelo de 
distribución potencial se utilizaron 19 variables para Honduras (temperatura, humedad y precipitación) 
procedente de la base de datos Worldclim (www.worldclim.org/). Para la construcción del modelo de 
nicho ecológico se usó el 80% de los datos (n=13) como puntos de entrenamiento y 20% (n= 3) como 
puntos de prueba; y se utilizó el método de validación cruzada para las interacciones (n= 1000) con 
estos puntos. Se modeló con la opción básica con 10 repeticiones. Para evaluar el desempeño del 
modelo se consideró el valor del área bajo la curva (auc) (Moisen et al., 2013). Se manejó la distribu-
ción probabilística cuyos valores están entre 0 y 1 para generar los modelos con los requerimientos 
ambientales; esta distribución se representa en un mapa de salida que usa la escala de colores que 
indican esta probabilidad. Los valores entre 0.62-1 indican condiciones óptimas para la distribución de 
la especie. Los valores entre 0.38-0.62 indican condiciones intermedias y los valores a 0.38 indican 
condiciones desfavorables para la distribución potencial basados en las correlaciones presencia condi-
ciones bioclimáticas (Phillips, 2005; Phillips et al., 2006). Se selecciona el modelo que presenta mayor 
sensibilidad (auc) para luego crear el polígono con los valores que van desde condiciones intermedias 
hasta las condiciones óptimas de la distribución potencial de la especie. Una vez obtenido el modelo, 
el resultado de sensibilidad de la prueba y el de omisión que definen si el modelo es o no adecuado 
para asumir la distribución potencial de la especie (Phillips et al., 2006). Se escoge el modelo con la 
auc de mayor valor o sensibilidad, posteriormente se generó un mapa con las condiciones intermedias 
a óptimas el cual es un polígono del área de distribución potencial de la jagüilla en el país. Se corrió la 
prueba de Jacknife, el cual es un estimador útil para conocer la varianza y sesgos de estimación a fin 
de identificar las variables de mayor importancia en el modelo.

No Sitio Latitud Longitud Fuente Uso actual 
del suelo

®12 Montañas de Patuca 5 Km al norte 
del río Patuca

14.74 -85.19 com personal M. Guifarro , 2005 Pastos y 
cultivos

   13 Wampusirpi 15.23 -84.63 @ com personal M. Martínez, ICF, 
2010

Bosque 
latifoliado

®14 La Felicidad, Río Plátano 15.27 -85.33 ∆ com personal M. Martínez, ICF, 
2011

Pastos y 
cultivos

®15 Pimienta, Río Plátano 15.12 -84.86 + com personal M. Martínez, ICF, 
2013

Bosque 
secundario

   16 Río Rus Rus 14.76 -84.46 ∆ Portillo-Reyes, 2013 Bosque 
ripario

Cuadro 1. Continuación...

+Avistamientos
*Huellas
∆Fotografías (fotocapturas o fotografías digitales)
@ Cráneo
® Registros localizados actualmente fuera del área de distribución potencial
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RESULTADOS

De las 10 réplicas del modelo de la distribución potencial para el t. pecari generado por el MaxEnt se 
seleccionó el que mostró el auc más alto, siendo este 0.939 indicando que el modelo no es aleatorio 
mostrando un buen desempeño y ajuste al mismo. Las variables ambientales más importantes identi-
ficadas en el modelo fueron, en primer lugar la precipitación de la estacionalidad, la precipitación del 
mes más seco y la precipitación de los tres meses más secos. El modelo predice una extensión territo-
rial de 6,126 Km2 que corresponden al 5.5 % del territorio del país. El área potencial para esta especie 
se encuentra ubicada en tres sitios principalmente: Área protegida de la Reserva del Hombre y la Biós-
fera del Río Plátano (rhbrp), con aproximadamente el 70 % de la predicción del modelo (4,288 Km2) 
un 20 % (1,225 Km2) en los territorios indígenas de Rus Rus, Mocorón y Warunta y un 10 % (613 Km2) 
en la Biósfera de la Reserva Tawahka Asagni, representado en la mayor extensión en el departamento 
de Gracias a Dios en el bosque latifoliado con aproximadamente el 95 % del territorio y el 5 % entre 
los departamentos de Colón y Olancho, esto basado en el mapa de cobertura forestal del año 2014, 
(Figura 2). Los ecosistemas presentes en el área de distribución potencial son los siguientes: Bosque 
latifoliado en colinas cársticas, bosques latifoliado de tierras bajas, bosques latifoliado submontano y 
el bosque latifoliado aluvial (Mejía y House, 2001). La red hídrica representó (entre criques y ríos de 
gran caudal) 816 Km lineales, entre los ríos navegables tenemos: Rio Rus Rus, Mocorón, Plátano, Pao, 
Patuca, Wampú y Sikre, que drenan en el mar Caribe. El sitio mantiene temperaturas medias entre 24 a 
34 °C. Las precipitaciones fluctúan entre los 2,400 mm a 3,000 mm anuales con una humedad relativa 
entre los 84 y 87 %. El gradiente de altitud oscila entre los 200 msnm a 1,000 msnm (dapvs, 2005). 

Figura 2. Mapa donde se muestra el área de la distribución potencial de la jagüilla para Honduras, se asume una 
distribución histórica en el bosque húmedo tropical (bh-t), lo cual representó un área de 32 504 Km2, reduciéndose 
drásticamente a 6 126 Km2 lo que constituye el 18.2 % de la distribución potencial de la jagüilla para Honduras. 
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DISCUSIÓN

Se asume que uno de los hábitats históricos para la jagüilla en Honduras fue en su momento la zona 
de vida del bosque húmedo tropical (bh-t), la cual poseía una extensión territorial de 32,504 Km2 distri-
buidos a lo largo de la región de la Moskitia, el Caribe y el Noroccidente de Honduras (Holdrige, 1971). 
Como resultado de la modelación de la distribución potencial del t. pecari se generó un área de 6,126 
Km2, de tomarse la distribución histórica el bh-t como referente se tendría una reducción de 26,378 
Km2, es decir, que se ha reducido dramáticamente en un 81.2 % del hábitat potencial histórico para la 
jagüilla y que el área actual solo representaría el 18.8 %, esto se observa en los resultados de la mode-
lación de la distribución potencial de la especie, en los 16 registros para jagüilla, seis de ellos quedan 
por afuera de la distribución potencial evidenciando la pérdida de la cobertura por el cambio en el uso 
del suelo de bosque latifoliado a cultivos y pastizales. Esta distribución potencial se encuentra en la 
región de la Moskitia hondureña. La mayor parte en el departamento de Gracias a Dios, representados 
en las áreas protegidas del rhbrp, pn Patuca, la rb Tawahka Asagni y los Territorios Indígenas de Rus 
Rus, Mocorón y Warunta. Esta pérdida histórica del hábitat se ha dado por el cambio del uso del suelo, 
por el avance de la frontera agrícola y el desarrollo urbano en los últimos cien años, especialmente 
para la región del Caribe y Noroccidente de Honduras (Vallejo, 2011). Para la región de la Moskitia el 
cambio de uso del suelo se remonta a los años 60s y ha sido relativamente reciente especialmente en 
la región oeste del pn Patuca, rb Tawahka y la rhb Río Plátano, así mismo en la región este, en las loca-
lidades de Ahuasbila y Cabecera de Rus Rus (afe/cohdefor/probap, 2005; Suazo, 2006; Vallejo, 2011).
 El área potencial para la jagüilla en Honduras contiene las características bioclimáticas, para 
que las poblaciones puedan ser viables en este territorio, tales como la precipitación, y las variables 
de mayor importancia en el desempeño del modelo como son la humedad, la cobertura boscosa y una 
vasta red hídrica que suman 816 km. El agua es un nutriente esencial para la vida silvestre y cuando 
no está en proporción adecuada puede ser una limitante para las poblaciones silvestres, en este caso 
para la jagüilla (Moreira-Ramírez et al., 2016). En el caso del área potencial de esta especie, esta posee 
las condiciones biofísicas (agua, temperatura, humedad y precipitación pluvial) que le pueden proveer 
el hábitat óptimo para satisfacer sus necesidades biológicas y ecológicas. No obstante el área posee 
ríos navegables que son utilizados como vías para la colonización como lo son las riberas y los sitios 
de montaña que conllevan al cambio de uso de suelo, a la fragmentación del hábitat y su cacería in-
discriminada, afectando sus poblaciones (afe/cohdefor/probap, 2005). En cuanto a su tamaño, al ser 
comparados con sitios en la Península de la Osa, Parque Nacional de Corcovado en Costa Rica con 
una extensión territorial de 418 Km2 y el Parque Nacional Mirador-Río Azul, en la Selva Maya, entre 
México, Guatemala y Belice con una extensión de 1,160 Km2 donde ambos sitios mostraron espacio 
suficiente para mantener estructuras poblacionales de las manadas registradas, por lo que de igual 
forma se asume que el territorio potencial para Honduras de 6,126 Km2 cuenta con el área necesaria 
para la movilización, reproducción y alimentación de la jagüilla (Carrillo, 2002; Moreira-Ramírez et al., 
2015). 
 Hasta este momento la región de la Moskitia se presenta como el único sitio donde se han regis-
trado la presencia de jagüilla para Honduras, es urgente tomar medidas de conservación para el sitio 
que se registra como área de distribución potencial para esta especie, en vista que su función ecoló-
gica como dispersor de semillas y especie presa para los grandes depredadores son imprescindibles 
para la continuación de los procesos en el mantenimiento de los bosques primarios en la región de la 
Moskitia Hondureña.
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RECOMENDACIONES

Es urgente realizar estudios que se enfoquen en la abundancia del t. pecari, composición y estructura 
de las manadas, su desplazamiento, ámbitos hogareños, uso de charcas (aguadas), enfermedades y 
las asociaciones con el t. tajacu. Se recomienda una estricta vigilancia en los sitios donde su cacería 
es indiscriminada por invasores, en los frentes de colonización mencionados en este análisis. Se re-
comienda consensuar con los grupos indígenas de la región Miskita cuotas de cacería que permitan 
mantener el uso del recurso de manera sostenible, llegando de ser necesario establecer vedas y con-
troles para su caza. Las intervenciones de conservación para esta especie deben de ser extremas, ya 
que de no tomarse las medidas pertinentes la jagüilla puede ser la primera especie de los mamíferos 
grandes terrestres en desaparecer del territorio hondureño en los próximos 20 a 30 años.
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