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RESUMEN 
 

Se presentan dos registros con evidencias fotográficas de Coendou mexicanus para 
el oeste del estado de Tabasco, México, con lo cual se amplía el área de 
distribución de esta especie en dicho estado. 

Palabras clave. Mammalia, Rodentia, Erethizontidae, registros, Tabasco.  

 

 

ABSTRACT 
 

Two records with photographic evidence of Coendou mexicanus for the west of the 
state of Tabasco, Mexico, are presented, which expands the distribution area of 
this species in this state. 

Keywords. Mammalia, Rodentia, Erethizontidae, records, Tabasco. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El puercoespín tropical, Coendou mexicanus (Kerr, 1792) (Rodentia: 
Erethizontidae), es una especie arborícola, solitaria y nocturna, la cual se 
distribuye en México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá (Voss 2011). Las dos subespecies conocidas, C. mexicanus mexicanus 
y C. mexicanus yucataniae, ocurren en México (Juárez-G. 2014). Esta especie se 
distingue de otros mamíferos que habitan en el sureste de México por su cuerpo 
cubierto de púas, que se ocultan bajo el pelaje (Aranda-Sánchez 1981, Aranda y 
March 1987). En este país forma parte de la mastofauna característica de la 
Península de Yucatán (Villa y Cervantes 2003), y su límite de distribución al norte 
del mismo se encuentra en San Luis Potosí, en la vertiente del Atlántico (Dalquest 
1951), y en Michoacán, en la vertiente del Pacífico (Monterrubio-Rico et al. 2010).  

La información en la literatura científica sobre la distribución de este mamífero 
en el estado de Tabasco no es del todo precisa, ya que varias fuentes solo 
mencionan a este estado sin especificar localidad, mientras que otros reportes 
indican su presencia en los municipios de Teapa (Puyacatengo), Macuspana, 
Balancán y Tenosique (Rodríguez-Echano 1992). Pacheco-Figueroa et al. (2014) 
hacen referencia a individuos atropellados por vehículos en carreteras de la zona 
costera del estado, sin indicar localidades; sin embargo, probablemente se trata 
de la zona de costa de los municipios de Paraíso y Centla, ubicada en el noroeste 
del mismo. Recientemente se registró en torno al sistema de lagunas Chaschoc y 
Sejá, en el municipio de Emiliano Zapata (Gordillo-Chávez et al. 2015). En el sitio 
Naturalista (2019) se presentan varios registros para Tabasco con fotografías de 
esta especie, los cuales se ubican en los municipios de Nacajuca, Centro, 
Macuspana, Centla, Jonuta y Tenosique.  

Todas las localidades mencionadas anteriormente se ubican en el centro, sur, 
noroeste y sureste de Tabasco. Para el oeste de dicho estado faltan datos 
fehacientes sobre la presencia de este mamífero. Sánchez-Hernández et al. (2001) 
lo reportan con base en comentarios de pobladores para la localidad de Carlos A. 
Madrazo, en el sur del municipio de Huimanguillo. En esta nota se presentan dos 
registros con evidencias fotográficas de C. mexicanus para el municipio de 
Cárdenas, en el oeste de dicho estado. 

 
REGISTROS 

 
Primer registro: “México, Tabasco, Cárdenas, Parque Ecológico de la Chontalpa, 
selva mediana perennifolia (coordenadas: 17.99263611, -93.58914166), en un 
árbol de Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. (Acanthaceae), 11 de abril de 
2012, 15:53 horas, un adulto observado y fotografiado con una cámara Fujifilm 
FinePix S3300” (Figura 1). 
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Segundo registro: “México, Tabasco, Cárdenas, 6 km al noroeste del poblado 
Ignacio Gutiérrez Gómez (coordenadas: 18.20417222, -93.77156666), en un árbol 
de Pachira aquatica Aubl. (Bombacaceae) en una cerca viva junto a una carretera 
secundaria que atraviesa un área ganadera con pastizales y parches de vegetación 
boscosa, 07 de mayo de 2015, 18:17 horas, un adulto observado y fotografiado con 
una cámara Canon PowerShot SX50 HS” (Figura 2). 

En la Figura 3 se presenta la ubicación de los dos registros en el oeste de Tabasco, 
así como la localización de registros previos de esta especie en el estado (Sánchez-
Hernández et al. 2001, Gordillo-Chávez et al. 2015, Naturalista 2019).   

 
 

 
Figura 1. A) individuo de Coendou mexicanus registrado en el Parque Ecológico de la 

Chontalpa (PECH). B) Vista parcial de la selva mediana perennifolia del PECH donde se 
observó dicho individuo. C) Imagen satelital del sitio de registro (marca de posición 

amarilla) en el oeste de Tabasco (Google Earth). D) Acercamiento del sitio de registro 
(Google Earth). 
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Figura 2. A) individuo de Coendou mexicanus registrado en una cerca viva en el oeste 

de Tabasco. B) Vista parcial de la cerca viva donde se observó dicho individuo. C) 
Imagen satelital del sitio de registro (marca de posición amarilla) en el oeste de 
Tabasco (Google Earth). D) Acercamiento del sitio de registro (Google Earth). 

 
 

COMENTARIOS 
 

Al inicio de la observación ambos individuos se encontraban descansando, y al 
percibir la presencia humana el individuo observado en el Parque Ecológico de la 
Chontalpa (Figura 1A), se desplazó un poco hacia la parte alta del árbol. Este 
parque constituye un Área Natural Protegida (SEDESPA 2006) que comprende cerca 
de 200 ha de selva mediana perennifolia inundable, y puede ser de importancia 
para la sobrevivencia de dicho mamífero en esta zona de Tabasco, la cual fue 
altamente deforestada a mediados del siglo pasado (Flores-Santiago 1987).  
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Con respecto al segundo individuo, la cerca viva donde fue observado (Figura 2A, 
B) no constituye un hábitat natural de la especie, y probablemente fue utilizada 
por el mismo para desplazarse de un sitio a otro. En este caso el mamífero procedía 
posiblemente de uno de los parches de vegetación boscosa cercanos al sitio de 
registro, o de un fragmento de bosque de mangle de considerable extensión 
localizado a 1 km al oeste del sitio.  

 

 

 
Figura 3. Distribución conocida de Coendou mexicanus en el estado de Tabasco, México 

[Sánchez-Hernández et al. (2001) (marca rosa), Gordillo-Chávez et al. (2015) (marca 
roja), Naturalista (2019) (marcas azules), presente trabajo (marcas amarillas)]. 

 
 
 

Estas áreas con vegetación boscosa se conectan entre sí por medio de cercas vivas 
(Figura 2D). Las cercas vivas cumplen funciones relevantes en la conservación de 
la biodiversidad, en especial las que presentan mayor diversidad de especies y 
estructura vegetal, por lo cual son importantes en paisajes agropecuarios donde 
forman una red de interconexión entre los parches de bosques y áreas arboladas 
dentro del paisaje, funcionando como corredores biológicos (Villanueva et al. 
2008). Es pertinente hacer una consideración respecto al manejo de cercas vivas 
que se ubican junto a las carreteras, ya que, por medio de ellas, esta y otras 
especies de mamíferos arborícolas se pueden aproximar a estas, con el riesgo de 
ser atropellados por vehículos al intentar cruzarlas (Sánchez-Soto et al. 2017). 
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Estos registros son relevantes porque constituyen una evidencia de la presencia de 
C. mexicanus en el oeste de Tabasco, y por aportar información sobre esta especie 
catalogada como amenazada en México (SEMARNAT 2010).  
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