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RESUMEN. Se comunican registros de Coendou bicolor para el departamento Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, extendiendo 
así su área de distribución en la Argentina. Estos hallazgos son relevantes debido al escaso número de registros de la especie 
para nuestro país y por ubicarse los mismos dentro de un área protegida. 

ABSTRACT. RECORDS OF BICOLOURED-SPINED PORCUPINE (Coendou bicolor) IN SANTA BARBARA 
DEPARTAMENT, JUJUY PROVINCE, ARGENTINA. We report here new records of Coendou bicolor for the Santa 
Barbara Departament, Jujuy Province. These new reports extend the range of the species in Argentina. These findings result 
relevant because of the low number of records for the species in our country and because the records are located within a 
protected area.
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INTRODUCCIÓN 

El coendú de espinas negras, Coendou bicolor (Ts-
chudi, 1844) es un roedor de tamaño mediano, que 
mide unos 38 a 49 cm de longitud de cabeza y cuer-
po, al que hay que adicionarle los 37,5 a 54 cm que 
corresponden a la cola. Su peso oscila entre los 3,4 y 
los 4,7 kg (Canevari y Vaccaro, 2007). Es similar a su 
pariente el coendú grande (C. prehensilis) del que se 
distingue porque sus espinas son bicolores: blancas o 
amarillentas en la mitad basal y pardo oscuras o ne-
gras en la distal, con la punta en ocasiones muy clara 
(Foto 1). Su pelaje es suave y muy corto, de colora-
ción general negruzca o parda oscura, a veces salpi-
cada con algo de amarillo o blanco (Díaz y Bárquez, 
2002; Canevari y Vaccaro, 2007; Voss, 2011). 

Se distribuye por Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y 
Argentina (Voss y Silva, 2001; Voss, 2011; Freitas et 

al., 2013; Voss et al., 2013). En nuestro país habita 
selvas húmedas de montaña hasta los 2.500 m s.n.m. 
(Álvarez y Martínez en Bárquez et al., 2006; Cane-
vari y Vaccaro, 2007). Aunque es casi exclusivo de 
selvas, puede introducirse en áreas cultivadas (Díaz 
y Bárquez, 2002). De costumbres solitarias, es prin-
cipalmente nocturno y arborícola siendo un excelente 
trepador, que usa sus manos, pies y cola para agarrar-
se de las ramas (Díaz y Bárquez, 2002; Canevari y 
Vaccaro, 2007). Se alimenta de hojas, frutos, raíces y 
flores (Díaz y Bárquez, 2002).

RESULTADOS

En noviembre de 2014, la Fundación Red Yaguareté 
comenzó un sondeo preliminar de sitios de muestreo 
con cámaras trampa en busca de la especie Panthe-
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ra onca en la Reserva Natural Privada “Eco-Portal 
de Piedra”, ubicada en Villa Monte, departamento de 
Santa Bárbara, provincia de Jujuy (Mapa 1). El área 
protegida ocupa una superficie de 800 hectáreas, so-
bre el faldeo oriental de las Sierras de Santa Bárbara y 
es limítrofe a la Reserva Natural Provincial “Las Lan-
citas”, área que protege unas 9.536 hectáreas de un 
ecosistema transicional entre las Yungas y el bosque 
chaqueño (Chebez, 2005). Dista 17 km de la locali-
dad de Palma Sola y unos 140 km de San Salvador 
de Jujuy. 

En agosto de 2016 una cámara trampa fue instalada 
dentro de esta área protegida (-24,091096 -64,414567), 
en una quebrada angosta y profunda, con paredones 
de entre 150 y 250 m aproximadamente (Foto 2). Allí 
el ambiente es de transición, aunque por ser una zona 
muy húmeda y estar a unos 1.400 m s.n.m. tiene una 
clara predominancia de especies típicas de selva mon-
tana, siendo el pino del cerro (Podocarpus parlato-
rei) la especie arbórea predominante. Asimismo, entre 
otras plantas de menor porte, es abundante el “chilto” 
o “tomate de árbol” (Solanum betaceum). 

Se obtuvieron dos fotografías de Coendou bicolor: 
una fue tomada el 13 de agosto de 2016, a las 1:07 am, 
con una temperatura de 7º C (Foto 3) mientras que la 
otra toma se logró 13 días después, el 26 de agosto de 
2016, a las 11:51 pm, con 12º C (Foto 4).

El género Coendou agrupa roedores histrocomorfos 
cuya característica principal es tener su dorso cubierto 
de espinas que le sirven como mecanismo de defen-
sa; cuando se sienten amenazados pueden erizarlas y 
apuntarlas a sus enemigos. Coendou bicolor podría ser 
confundido con el Coendou prehensilis, con el cual en 
algunas zonas es simpátrico y con el que –como se 
dijo- comparte el aspecto general y la morfología cau-
dal que bien puede observarse en las fotos. Sin embar-
go, ambas especies difieren en su coloración general: 
se puede distinguir en la fotos que carece de espinas 
con las puntas blancas (que sí presenta C. prehensilis) 
y que las espinas son más largas sobre los hombros y 
el dorso decreciendo hacia la cola, lo que es típico de 
C. bicolor y no de C. prehensilis, donde la diferencia 
en el largo de las espinas no suele ser tan evidente (P. 
Teta, com. pers. a NAN). 

Cabe señalar que en la Reserva Natural Privada 
“Eco-Portal de Piedra”, la especie ya había sido ob-
servada en forma directa en varias oportunidades, 
siendo incluso fotografiada en quebradas similares a 
la descripta anteriormente (Foto 5) y en ambientes de 
selva montana (Foto 6). Por otra parte, ocasionalmen-
te se han registrado casos de perros que aparecen lasti-
mados con espinas de Coendou bicolor en la localidad 
de Villa Monte, ubicada en zona de transición entre el 
Chaco Serrano y Yungas, a unos 1.000 m s.n.m. 

A nivel internacional se lo clasifica como Preocu-

pación Menor (Delgado, 2016), aunque con tenden-
cia demográfica en disminución (Hurtado y Pacheco, 
2015). En la Argentina se lo cataloga como Vulnera-
ble (Ojeda et al., 2012) e incluso Chebez (2009) juz-
gaba conveniente considerarlo En Peligro. Álvarez y 
Martínez en Bárquez et al. (2006) razonan que las dos 
especies de Coendou que habitan en nuestro país (C. 
prehensilis y C. bicolor) presentan una mayor vulne-
rabilidad de extinción local debido a ser especialistas 
de hábitat, costumbres y dieta (arborícolas, frugívo-
ros/herbívoros), mostrar bajas densidades poblaciona-
les y alcanzar en las selvas subtropicales argentinas 
sus límites australes de distribución, a lo que debe su-
marse el paisaje selvático fragmentado y deteriorado. 
Puntualmente consideran a C. bicolor como especie 
rara en la Argentina, con pocos registros de ocurrencia 
e indican que urge la realización de muestreos para 
determinar su presencia en otras regiones y que su 
distribución merece ser monitoreada. Por otra parte, 
Canevari y Vaccaro (2007) alertan que aunque pare-
ce ser una especie localmente común sus poblaciones 
podrían verse afectadas por la degradación del hábitat.

En la Argentina la especie habita en la provincia de 
Jujuy, donde Heinonen Fortabat y Chebez (1997) la 
incluyen en el Parque Nacional Calilegua, basándose 
en su cercanía con la localidad de Yuto, departamento 
Ledesma donde fuera citada por primera vez para el 
país por Lucero (1987) y también la de Salta, donde 
está presente en el Parque Nacional Baritú (Gil y Hei-
nonen Fortabat, 2003; O. H. Braslavsky, com. pers. a 
NAN).

Consideramos estos hallazgos relevantes debido al 
escaso número de registros de la especie para nuestro 
país y por ubicarse los mismos dentro de un área pro-
tegida. 
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Foto 2. Ambiente representativo de la ubicación de la cámara trampa. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.

Foto 1. Un coendú de espinas negras. Ilustración gentileza de José María Muñoz.
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Foto 4. Otro registro, casi exacto al anterior, pero obtenido 13 días después. Foto: Cámara trampa de la Red Yaguareté/
Eco-Portal de Piedra.

Foto 3. Acorde a sus costumbres mayormente nocturnas, el Coendou bicolor fue captado entrada ya la noche. Foto: 
Cámara trampa de la Red Yaguareté/Eco-Portal de Piedra.
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Foto 6. Registro de coendú de espinas negras en un ambiente de selva de montaña de la Reserva 
Natural Privada “Eco-Portal de Piedra”. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.

Foto 5. Coendou bicolor, fotografiado el 28 de agosto de 2012 en la Reserva Natural Privada 
“Eco-Portal de Piedra”. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.
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