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Relevancia

En este trabajo se presentan nuevos registros para 
la distribución potencial del puerco espin (Coendou 
mexicanus) en Honduras. Se muestran registros de 
la especie en estado silvestre y se aporta informa-
cion sobre su biología para desarrollar estrategias 
de conservación.

REGISTROS Y DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL PUERCOESPÍN (Coendou 
mexicanus), (RODENTIA: ERETHIZONTIDAE) EN HONDURAS

Resumen

Se muestrearon nuevos sitios de registro del puer-
coespín Coendou mexicanus, para Honduras y se 
modeló su distribución potencial. Se ordenaron 56 
datos, registros de sitio, coordenadas geográficas, 
municipio, fuente de información y departamentos. 
El mapa actualizado muestra las 44 localidades en 
los departamentos de: Olancho, Colón, Copán, El 
Paraíso, Atlántida, Gracias a Dios, La Paz, Coma-
yagua, Cortes, Francisco Morazán, Lempira, San-
ta Bárbara, Choluteca, Ocotepeque y Yoro. Los 
resultados muestran que C. mexicanus, habita en 
15 departamentos, y se distribuye potencialmente 
en 17 de los 18 departamentos de Honduras, con 
énfasis de su presencia en las partes bajas de los 
departamentos de Cortés, Yoro y Colón; y en los 
bosques nubosos en los departamentos de Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, 
Yoro y Francisco Morazán. Los datos contribuyen a 
la ubicación geográfica de individuos de la especie 
en estado silvestre, lo que permitirá realizar estu-
dios que aporten mayor información sobre la biolo-
gía y desarrollar estrategias de conservación. Los 
puercoespines forman parte de la dieta de los gran-
des felinos por lo que son un importante eslabón en 
la cadena alimenticia de estos grandes predadores.

Palabras clave: áreas protegidas, comunidades 
rurales, distribución potencial, puercoespín.

abstRact

New record sites for the porcupine (Coendou mexi-
canus) were updated for Honduras and their poten-
tial distribution was modeled. 56 data were ordered, 
site records, geographic coordinates, municipality, 
source of information and departments. The updated 
map shows the 44 locations in the departments of: 
Olancho, Colón, Copán, El Paraíso, Atlántida, Gra-
cias a Dios, La Paz, Comayagua, Cortes, Francisco 
Morazán, Lempira, Santa Bárbara, Choluteca, Oco-
tepeque and Yoro. The results show that C. mexi-
canus, inhabits 15 departments, and is potentially 
distributed in 17 of the 18 departments of Honduras, 
with emphasis on its presence in the lower parts of 
the departments of Cortés, Yoro and Colón; and in 
the cloud forests in the departments of Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Yoro and 
Francisco Morazán. The data contribute to the geo-
graphical location of individuals of the species in the 
wild, which will allow carrying out studies that provide 
more information about biology and develop conser-
vation strategies. Porcupines are part of the diet of 
the big cats so they are an important link in the food 
chain of these great predators.

Key words: Porcupine, potential distribution, pro-
tected areas, rural communities.
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El puercoespín Coendou mexicanus (Figura 1), co-
nocido en Honduras con los nombres de zorroespín, 
puercoespín, rosispingo, irizo o erizo (Marineros y 
Martínez, 1998), es una especie de roedor conside-
rada rara de encontrar en Honduras. Su biología es 
poco conocida y se le ubica en la categoría de ame-
nazada, según la Lista de Preocupación Especial de 
Honduras (serna, 2008). Se encuentra en el Apéndi-
ce III de la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (cites), y en la categoría de preocupación 
menor de la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (uicn, Vázquez et al., 2016).

neros-Palacios et al., 2015; Vázquez et al., 2016).  
George Goodwin, en 1942, reportó por primera vez 
a este roedor en Honduras, en tres localidades del 
departamento de Francisco Morazán, con base en 
cinco especímenes colectados por Cecil Underwood 
en 1932. Los siguientes registros se reportaron en 
1998, en los departamentos de Olancho, Atlántida, 
Choluteca y Cortés, documentando su presencia 
en 5 departamentos del país (Marineros y Martínez, 
1998). El objetivo de esta nota es proporcionar nue-
vos sitios de registro del C. mexicanus, y modelar 
su distribución potencial para Honduras.

La información obtenida actualiza el conoci-
miento de su distribución hasta el año 2018 en 
Honduras, los cuales provienen de los depósitos 
del National Museum of Natural History (nMnh, Smi-
thsonian), American Museum of Natural History 
(aMnh) y el Field Museum of Natural History (fMnh). 
Asimismo, de visitas a diferentes sitios del país, 
con el aporte de biólogos y técnicos de campo que 
realizaron evaluaciones de biodiversidad en el pe-
riodo de 2000 al 2018. Los datos contribuyen a la 
ubicación geográfica de individuos de la especie en 
estado silvestre, lo que permitirá realizar estudios 
que aporten más información sobre la biología de 
esta especie y desarrollar estrategias de conserva-
ción. Para este análisis se ordenaron los 56 datos 
con los registros de sitio, coordenadas geográficas, 
municipio, fuente de información y departamentos 
(Cuadro 1). El mapa actualizado con los registros 
de C. mexicanus, del año 2000 hasta el año 2018, 
muestra las 44 localidades en los departamentos 
de: Olancho, Colón, Copán, El Paraíso, Atlántida, 
Gracias a Dios, La Paz, Comayagua, Cortés, Fran-
cisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, Choluteca, 
Ocotepeque y Yoro (Cuadro 1 y Figura 2).

Para la modelación de la distribución potencial 
se utilizaron 55 registros de C. mexicanus (Cuadro 
1), usando el programa MaxEnt (versión 3.3.3), que 
utiliza el sistema de máxima entropía (Phillips y Du-
dik, 2008; Phillips et al., 2006). El cual usa un algo-
ritmo que evalúa las similitudes bioclimáticas entre 
los registros de presencia de la especie. En cada 
pixel de la región estudiada, se estima la probabi-
lidad de presencia de la especie, dada las relacio-
nes no aleatorias entre los puntos de presencia y 
las variables ambientales utilizadas (Pearson et al., 
2007). En este modelo de distribución potencial se 
utilizaron 19 variables ambientales para Honduras 
(temperatura, humedad y precipitación), proceden-
te de la base de datos Worldclim (www.worldclim.org/). 
Para la construcción del modelo de nicho ecológi-

Figura 1. Puercoespin (Coendou mexicanus), en 
el bosque nublado del área protegida Piedra de 
Apagüiz, en el municipio de Danlí, departamento 
de El Paraíso. De hábitos arborícola y nocturno, 
por esta condición son difíciles de observar en la 
naturaleza. Foto: Mayron Mejía.

Regionalmente se distribuye desde el oeste de 
Panamá y Costa Rica hasta México (Reid, 1997 y 
Voss, 2011). En concordancia con Vásquez et al. 
(2016) habita desde el nivel mar hasta los 3,200 
msnm. Según Vázquez et al. (2016), estos roedo-
res pueden ser encontrados en diferentes tipos de 
bosques, incluyendo bosques perturbados y ve-
getación secundaria; es poco frecuente o raro en 
bosques húmedos de las tierras bajas del Atlántico. 
Sus hábitos son nocturnos y se alimentan de se-
millas, frutas y hojas tiernas (Marineros y Martínez, 
1998). Actualmente lo que se conoce de la ecología 
y distribución de esta especie es limitado. Los altos 
índices de pérdida y fragmentación de los bosques, 
así como la cacería, son su mayor amenaza (Cis-

www.worldclim.org/
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No Lugar Municipio Departamento Reporta Evidencia

Registros de Museo

1 Oeste de Tela Tela Atlántida Voss et al., 2011 MCZ 26086

2 Laguna Cantoral Talanga Francisco Morazán Goodwin, 1942 AMNH 123274, 
123275 

3 Guimaca Guaimaca Francisco Morazán Goodwin, 1942 AMNH 123272, 
123273

4 ND ND Francisco Morazán Carr JR., AF FMNH 3193

5 La Lima Cantoral ND Francisco Morazán Goodwin, 1942 AMNH 127572

6 Santa Ana ND ND E. Wittkugel NMNH  1891

Registros de 1998

1 Cuero y Salado El Porvenir Atlántida Saúl Flores Marineros y 
Martínez, 1998

2 Piñeras de la 
Standard

La Ceiba Atlántida J. Ferrari Marineros y 
Martínez, 1998

3 Comalí San Marcos 
de Colón 

Choluteca Freddy Espinal Marineros y 
Martínez, 1998

4 Las Mesas Yegüare Güinope El Paraíso Saúl Flores Marineros y 
Martínez, 1998

5 Parque La Tigra MDC Francisco Morazán Norman Flores, F. 
Martínez

Marineros y 
Martínez, 1998

6 Dulce Nombre de 
Culmí

Dulce Nombre 
de Culmí 

Olancho Becky Myton Marineros y 
Martínez, 1998

7 La Muralla La Unión Olancho Bioconsult Marineros y 
Martínez, 1998

8 Boquerón Juticalpa Olancho Deby Cardinas Marineros y 
Martínez, 1998

Nuevos Registros

1 Lancetilla Tela Atlántida Wendy Cerrato fotografía

2 El Cangrejal arriba La Ceiba Atlántida Rudy Andrade fotografía

3 Punta Izopo Tela Atlántida L. Marineros fotografía

4 Parque Jeannete 
Kawas

Tela Atlántida Franklin Castañeda fotografía

5 Pico Bonito Lodge El Porvenir Atlántida James Adams fotografía

6 La Caguasca San Marcos 
de Colón 

Choluteca Fausto Elvir,  Hermes 
Vega

fotografía

7 Oeste de 
Caguasca

San Marcos 
de Colón 

Choluteca Mayron Mejía fotografía

8 Finca El Carmen Balfate Colón Ligia Ramos fotografía

9 Guaymoreto Trujillo Colón nd fotografía

10 Minas de Oro Minas de Oro Comayagua Cesar Alberto Zepeda fotografía

11 Río Amarillo Santa Rita Copán Leonel Marineros espinas y carne

Cuadro 1. Base de datos de encuentros de Coendou mexicanus en Honduras. 
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No Lugar Municipio Departamento Reporta Evidencia

Nuevos Registros

12 Campisa San Pedro Sula Cortés Pablo Bedrossian fotografía

13 La Lima La Lima Cortés Henning Kresner fotografía

14 Azul Meambar Santa Cruz 
de Yojoa

Cortés Jonathan Hernández cámara trampa

15 Cuyamel Omoa Cortés Jonathan Hernández espinas

16 Masca Omoa Cortés Jonathan Hernández atropellado

17 Los Naranjos Santa Cruz 
de Yojoa

Cortés Marco Mejía y Alexis 
Guzmán

fotografía

18 Cueva del Duende Santa Cruz 
de Yojoa

Cortés Alexis Guzmán avistamiento

19 Apagüiz Danlí El Paraíso Mayron Mejía fotografía

20 El Volcán San Lucas El Paraíso Jonathan Hernández carne en escuela

21 Uyuca Tatumbla Francisco Morazán Esaú Moisés Zúniga avistamiento

22 El Portillo San Buena Ventura Francisco Morazán Jhon Van Dort fotografía

23 Krautara Wampusirpe Gracias a Dios Jonathan Hernández espinas  

24 Mocorón Puerto Lempira Gracias a Dios Santiago Manzanares espinas foto

25 Rus Rus Puerto Lempira Gracias a Dios Tomas Manzanares espinas foto

26 Krausirpe Wampusirpe Gracias a Dios Virginia Maklin Salinas avistamiento

27 Opatoro Opatoro La Paz Nehemías Villalobos fotografía

28 Montaña Puca Lepaera Lempira José Rodríguez avistamiento

29 El Pital  Ocotepeque Jonathan Hernández entrevista

30 UNA-G Catacamas Olancho Isaid  y David Mejía avistamiento

31 Boquerón Juticalpa Olancho Mayron Mejía fotografía

32 Reserva Botaderos Gualaco Olancho Patricia Amador video

33 Las Champas Río 
Tinto

Dulce Nombre 
de Culmí 

Olancho Jonathan Hernández fotografía

34 Talgua Catacamas Olancho Olvin Calixto fotografía

35 Represa Patuca III Patuca Olancho Carlos Orailly fotografía

36 El Cajón, cerca 
de cortina

Victoria Yoro Leonel Marineros 
y Carlos O´Raylli

fotografía

37 Cruz grande San Nicolás Santa Bárbara Hermes Vega fotografía

38 Camapara San Marcos 
Caiquín

Lempira Hermes Vega fotografía

39  Celaque Gracias Lempira Hermes Vega fotografía

40  Celaque  Gracias Lempira Hermes Vega fotografía

41  Celaque  Gracias Lempira Hermes Vega fotografía

42  Celaque San Manuel Colohete Lempira Hermes Vega fotografía

Total de 
puntos

 56    

Cuadro 1. Continuación... 
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co se usó el 80% de los datos (n=44) como puntos 
de entrenamiento y el 20% (n=11) como puntos de 
prueba. Se modeló con la opción básica, con cinco 
repeticiones. 

Para evaluar el desempeño del modelo se con-
sideró el valor del área bajo la curva (auc; Moisen 
et al., 2006). Se usó la distribución probabilística 
cuyos valores están entre 0 y 1 para generar los 
modelos con los requerimientos ambientales, dan-
do como resultado una distribución representada 
en un mapa de salida con escala de colores que 
indican esta probabilidad. Los valores entre 0.77-1 
indican las condiciones óptimas para la distribución 
de la especie y los valores entre 0.38-0.69 indican 
condiciones intermedias (Phillips et al., 2006). De 
acuerdo con el auc que se obtuvo en la modelación 
(0.872), nuestro modelo de distribución potencial 
de C. mexicanus no se dio aleatoriamente, y por lo 
tanto su distribución está basada en la correlación 
de las variables bioclimáticas con la presencia de 
la especie.

Nuestros resultados muestran que C. mexi-
canus, habita en 15 departamentos (Figura 2), y se 
distribuye potencialmente en 17 de los 18 departa-

mentos de Honduras, con énfasis de su presencia 
en las partes bajas de los departamentos de Cortés, 
Yoro y Colón; y en los bosques nubosos en los de-
partamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La 
Paz, Comayagua, Yoro y Francisco Morazán (Figu-
ra 3). Su distribución en el gradiente altitudinal inicia 
desde el nivel del mar, en Punta Izopo (el ejemplar 
se encontró en las raíces bajas de un mangle en la 
costa), hasta los 2,466 msnm en el Parque Nacio-
nal Montaña de Celaque. El modelo muestra que 
su distribución en Honduras sobrepasa los 2,000 
msnm. De acuerdo con nuestro modelo de nicho 
ecológico potencial de MaxEnt, el C. mexicanus, 
está representado ampliamente en todo el territorio 
hondureño, siendo las áreas protegidas las que pro-
bablemente refugien las mayores poblaciones en 
virtud de su mayor cobertura forestal. En algunos 
sectores de pinares se han encontrado puercoes-
pines en los bosques riparios, considerados como 
intromisión de los bosques de galería dentro del 
ecosistema de pinos o bien por ser bosques mixtos.

El 50% de los registros se documentaron fuera 
de los límites de áreas protegidas. En general se 
encontraron en paisajes fragmentados o agrícolas, 
así como áreas poco arboladas, o en zonas de culti-

Figura 2. Registros de Coendou mexicanus, representado en 15 de los 18 departamentos, exceptuando 
los departamentos de Valle, Intibucá, e Islas de la Bahía, en la parte insular de Honduras.



REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2018, Año 8 Núm. 2       •  101   

R
ev

is
ta

 M
ex

ic
an

a 
de

 M
as

to
zo

ol
og

ía
,n

ue
va

 é
po

ca

Figura 3. Distribución potencial de Coendou mexicanus, representando su presencia en 17 de los 18 
departamentos de Honduras. Los colores de amarillo a rojo indican condiciones óptimas para la distribución 
potencial de las especies. Los colores de verde al amarillo, condiciones intermedias para la presencia de 
la especie y el color azul significan condiciones desfavorables para la presencia del C. mexicanus.

vos arborizados como cafetales y huertas que susti-
tuyen los bosques tropicales, los que están desapa-
reciendo rápidamente (Lorenzo et al., 2014).

De acuerdo con los registros del Instituto de 
Conservación Forestal de Honduras (icf), en los 
últimos 20 años del movimiento comercial de es-
pecies animales, se refleja que esta especie no 
tiene valor comercial real. Dado lo anterior, no se 
recomienda su inclusión en el apéndice III de cites. 
Sin embargo, sugerimos su consideración como 
una especie de preocupación especial para Hon-
duras, ya que los registros fuera de los límites de 
las áreas silvestres protegidas son cada vez más 
escasos.

En las comunidades rurales de Honduras se 
aprovecha su carne por ser abundante y de buen 
sabor; en la Moskitia se utiliza su grasa como fuen-
te medicinal para enfermedades respiratorias. Fre-
cuentemente en Honduras son eliminados de las 
cercanías a las comunidades por cacería precau-
toria, debido a la creencia que los puercoespines 
“lanzan” las espinas al hocico o patas de los perros. 

Figura 4. Se observa "las espinas” del Coendou 
mexicanus, que recubren su cuerpo como un 
escudo y mecanismo de defensa contra predadores, 
produce una herida dolorosa y puede hacer sangrar 
a su predador. Las heridas pueden llegar a infectarse 
y en caso de ser ingerido provocar hasta la muerte. 
Foto: Pablo Bedrossian, en Campisa, San Pedro 
Sula, Honduras.
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Los depredadores al entrar en contacto con el puer-
coespín hacen que éste libere sus espinas (Figura 
4), produciendo heridas que pueden infectarse al no 
ser atendidas. De igual forma, otros depredadores 
naturales pueden morir ante la imposibilidad de eli-
minar algunas espinas que pueden infectar la cara 
o la boca del animal, tal como lo reporta Elbroch et 
al. (2016), sobre un puma muerto por espinas de 
Coendou prehensilis en Venezuela. Los puercoes-
pines forman parte de la dieta de los grandes felinos 
por lo que son un importante eslabón en la cadena 
alimenticia de estos grandes predadores.
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