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NUTRIA DE RIO (Lontra longicaudis) 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las nutrias son animales espectaculares que pasan su vida en la mayoría de 

ecosistemas acuáticos de agua dulce y salada de nuestro planeta. Son mamíferos 

ya que tienen pelos, glándulas mamarias que producen leche y gestan a sus crías 

dentro del vientre materno, y son carnívoras, ya que basan su 

dieta principalmente en peces y otros animales pequeños como cangrejos, ranas, 

tortugas, aves e incluso algunos pequeños mamíferos, para esto han desarrollado 

características físicas que les permiten capturar a sus presas, morder y rasgar la 

carne (Taborda, 2012). 

 

La nutria neotropical es un mamífero semiacuático, presente desde el norte de 

México, hasta el sur de Uruguay, Paraguay, norte de Argentina y parte de Brasil 

(Emmons y Feer, 1997, Lariviere, 1999); en alturas desde el nivel del mar hasta 

los 3885 m (Castro-Revelo y Zapata-Ríos, 2001).  

 

En Colombia su distribución se restringe a las vertientes Atlántica y Pacífica de la 

región Andina hasta 2800 msnm., los valles del Cauca y Magdalena, las cuencas 

del ríos San Juan, Sinú, Orinoquía y la región Amazónica (Botello, 2004), aunque 

Alberico et ál. (2000) la reportan para toda Colombia. En el Quindío se distribuye 

en la cuenca de los ríos Quindío, Espejo, La Vieja, Roble, y Barbas (Botero-Botero 

observaciones no publicadas).  

 

Habitan en ríos y quebradas pequeñas bordeadas de vegetación boscosa media o 

alta, en zonas bajas y húmedas, o montañosas y templadas (Linares, 1998). Estos 

ríos y arroyos deben presentar un flujo rápido y constante de aguas claras; ya que 

la especie es rara o ausente en cursos de aguas lentas y con alta carga de 

sedimentos (Lariviere 1999). 
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Requieren también de áreas con potenciales sitios para madrigueras (Lariviere 

1999) y se alimentan gran parte del tiempo en el agua, aunque a veces cazan 

presas terrestres (Soler 2002).  

 

Se les considera uno de los carnívoros más importantes en los ecosistemas 

acuáticos; y aunque han sido descritas con una dieta piscívora, carnívora e 

insectívora; también se ha reportado la presencia de frutos en sus heces (Quadros 

y Monteiro-Filho, 2000).  

 

Todos estos requerimientos específicos de supervivencia las hacen vulnerables a 

los efectos antrópicos sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
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NUTRIA DE RIO (Lontra longicaudis) 

2. ANTECEDENTES 

 

 

Colombia es reconocida por su importante riqueza de especies a lo largo del 

territorio nacional. Sin embargo, el nivel de conocimiento que tenemos de ellas es 

aún precario a pesar del acelerado deterioro de los ecosistemas naturales que se 

convierte actualmente en la principal amenaza para este patrimonio natural. 

 

La situación más preocupante la enfrentan sin duda las especies asociadas a 

ecosistemas acuáticos, donde procesos de contaminación y desecación están 

teniendo efectos muy negativos. Este es el caso de la nutria neotropical (Lontra 

longicaudis), un mamífero acuático distribuido ampliamente en Colombia, pero del 

cual se conoce muy poco. 

 

Las nutrias están asociadas a cuerpos de agua donde encuentran su alimento y 

son altamente sensibles a cambios en la calidad del hábitat donde viven. En 

Colombia esta especie está catalogada en estado de amenaza (Vu) debido 

justamente a la afectación severa de los ecosistemas acuáticos (Trujillo y Arcila, 

2006). En general, a pesar de que en todo el territorio nacional está amenazada, 

hay regiones donde las condiciones son más críticas, como en el caso del 

Departamento de La Guajira. Allí muchos de los humedales se hayan en 

condiciones de estrés debido a las condiciones climáticas y a la captación de agua 

para centros urbanos y procesos industriales. Las poblaciones de nutrias dependen 

de la cantidad de agua, la presencia de presas y la conectividad con otras zonas 

para poder sobrevivir. 

 

En Colombia las nutrias comenzaron a ser cazadas durante la década de 1950, 

cuando fueron perseguidas por el alto valor comercial de sus 

pieles, extinguiéndose en muchas regiones. La dramática reducción de sus 

poblaciones llevó al país a la creación de leyes para su protección. Esta situación 
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llevó al país a la creación de leyes para su protección: la Resolución 574 de julio 24 

de 1969 y la Resolución 848 de agosto de 1973 prohibieron su caza y 

comercialización. La ley logró detener el deterioro de las poblaciones y permitió su 

recuperación. 

 

En la actualidad están expuestas a la destrucción de su hábitat, principalmente por 

la tala y la quema de bosques, la expansión de cultivos y la construcción de obras 

y viviendas cerca de las orillas de los ríos. Lo anterior trae como consecuencia la 

eliminación o deterioro de los espacios utilizados por las especies para desarrollar 

sus actividades diarias. Otro factor que deteriora de manera significativa su 

hábitat, es la contaminación de las aguas por el mercurio usado en la extracción 

del oro, intoxicando los peces que ellas consumen 

(http://ecosofiaydiversidad.blogspot.com.co/2010/11/nutria-neotropical_15.html, 

Animales En Vía de Extinción En Colombia 2010). 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESPECIE 
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NUTRIA DE RIO (Lontra longicaudis) 

3.1. TAXONOMIA 

 

TAXONOMIA NUTRIA DE RIO 

CATEGORÍA TAXA DESCRIPCIÓN 

Reino Animalia Reino 

Subreino Eumetazoa 
Animales con cuerpo integrado por lados 
simétricos 

Rama Bilateria 
Cuerpo con simetría bilateral con respecto al 
plano sagital. 

Filo Chordata Cordados 

Subfilo Vertebrata Vertebrados 

Superclase Gnathostomata Vertebrados con mandíbulas. 

Clase Mammalia Mamíferos: Poseen pelos en la piel. 

Subclase Eutheria Mamíferos Placentarios 

Orden Carnivora Orden 

Suborden Caniformia Forma de perros 

Superfamilia Canoidea Perros, osos y parientes 

Familia Mustelidae Familia 

Subfamilia Lutrinae Nutrias 

Género Lontra Nutrias 

Especie 
Lontra 
longicaudis 

Nutria de cola larga 

Nombre Común 
Nutria de Río, Lobito de Agua, Perro de Agua, 
Nutra del Suroeste, Nutria Neotropical 
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NUTRIA DE RIO (Lontra longicaudis) 

3.2. DESCRIPCION 

 

La nutria de río es un mamífero que tiene su cuerpo hidrodinámico, alargado y 

flexible perfectamente adaptado a la vida acuática, En su edad adulta alcanzan una 

longitud total de 90 a 130 cm. y un peso de 5 a 15 Kg.  

 

Su pelaje es impermeable, brillante y tupido, tiene unos pelos más largos y otros 

más cortos, que al entrar en contacto con el agua crean pequeñas burbujas de aire 

que impiden que la piel se moje y presenta una coloración pardo oscura que se 

entremezcla con una ligera capa de pelos más claros; en el rostro, la garganta y el 

vientre el color se torna blanco plateado o amarillento.  

 

Sus patas son cortas, muy robustas, con largas y fuertes garras que utilizan para 

inmovilizar a su presa y para trepar la rivera de los ríos.  

 

Las patas poseen cinco dígitos con una membrana interdigital, las patas anteriores 

son  más pequeñas  que  las  patas  posteriores  lo que  permite  que naden mejor 

e impulsarse bajo el agua (Trujillo y Arcila, 2006).    

 

Tienen unas vibrisas en el hocico que les permite sentir el movimiento del agua 

para cazar peces en aguas turbias. Éstos son más largos que los del pelaje, claros 

y más gruesos. Y, orificios de la nariz y de los oídos que al sumergirse se cierran, 

evitando la entrada del agua. 

 

La cabeza y la longitud de cuerpo pueden ser 360-660 milímetros. 

La cola es gruesa, cónica y muscular de la base a la punta y tiene una  longitud de 

370-840 milímetros, longitud del pie trasero 94-144 milímetros, y la longitud del 

oído se extiende a partir de 18-22 milímetros (Lariviere 1999). 
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Algunas medidas medias del cráneo largo, plano incluyen: longitud básica cerca de 

96.4 milímetros, anchura zigomática 68.1m m, y anchura postorbital que tiene un 

promedio de 17.9 milímetros. La cabeza es pequeña y plana, llevando los ojos 

pequeños y oídos redondos. El cuello de la nutria es más grueso que la cabeza. 

Los machos son un promedio de 20-25% más grande  que las hembras (Lariviere 

1999).  

 

MEDIDAS MACHO HEMBRA 

Longitud Cuerpo 83 a 97 cm 65 a 76 cm 

Longitud Cola 55 a 65 cm 44 a 51 cm 

Longitud Total 138 a 162 cm 109 a 127 cm 

Peso 16.3 a 24 Kg 12.5 a 15 kg 

 

 

Cada nutria tiene una mancha en el cuello conocida como mancha gular, es igual 

que nuestra huella digital ya que cada una de las manchas es única para cada 

nutria, de esta forma los investigadores pueden identificar a cada individuo dentro 

de un grupo y reconocerlo cuando lo vuelvan a ver. 
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Sus ojos son de forma redondeada y están adaptados 
para ver dentro del agua. Su nariz y oídos se cierran 
al sumergirse, evitando el ingreso del agua. 
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Su hocico tiene pelos sensoriales o vibrisas que les 
permiten sentir el movimiento del agua para atrapar 
peces en aguas turbias. Éstos son claros, más largos  
que los del pelaje y más gruesos. 
 

Sus patas presentan membranas entre los dedos. 
Su cola y sus patas les permiten impulsarse bajo el agua  
y nadar ágilmente. 
 

Su cuerpo es hidrodinámico: alargado y flexible 
 

Presentan una mancha en el cuello conocida como  
mancha gular. Es única y de esta forma, los 
investigadores pueden identificar a cada individuo dentro 
de un grupo y reconocerlo cuando lo vuelvan a ver. 
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3.3. HABITAT 

 

Lontra longicaudis aparentemente prefiere hábitats poco intervenidos en selva y 

áreas de sabana, en donde selecciona ríos y arroyos de curso rápido y aguas 

claras, también su presencia se ha reportado en quebradas, ciénagas, caños, 

lagos, lagunas y áreas costeras (Arcila, 2003; Botello, 2004; Linares, 2007; 

Benjumea-Sánchez, 2009), aunque se han observado igualmente en ríos grandes 

con alta carga de sedimento (Emmons 1999).  

 

A nivel de mesohábitat, la presencia de la nutria está determinada por varios 

factores como: la disponibilidad de presas, la presencia de árboles y arbustos 

(cobertura de escape) y variables estructurales propias del bosque de ribera bien 

conservados, los cuales deben ofrecer buena cobertura de hojarasca (cobertura 

térmica)  y cobertura  de escape  (Botero-Botero  y Torres-Mejía, 2007; Benjumea- 

Su pelaje es denso e impermeable: tiene pelos muy 
tupidos y de dos tipos, unos más largos y otros más  
cortos, que al entrar en contacto con el agua crean 
pequeñas burbujas de aire que impiden que la piel se 
moje regulando de esta forma la temperatura corporal. 

El lobo de río tiene la cola larga, aplanada y fuerte. 
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Sánchez, 2009; Latorre, 2010; Restrepo, 2011). 

 

De acuerdo con las características de la especie, las nutrias requieren de la 

disponibilidad de cavidades a las orillas de los cauces que les puedan servir de 

madrigueras, tales como raíces de árboles grandes y cavidades rocosas (Arcila, 

2003). Los cauces deben poseer pozos profundos con zonas de baja velocidad que 

permitan tener sitios de escape, en los que se presume hallar altos niveles de 

diversidad y disponibilidad de presas (Botero-Botero y Torres-Mejía, 2007; 

Benjumea-Sánchez, 2009; LaTorre, 2010). 

 

En cuanto al uso del hábitat a escala !na, la nutria busca rocas y troncos de gran 

diámetro que se encuentren por encima del nivel del agua (Arcila, 2003; Linares, 

2007; Benjumea-Sánchez, 2009; Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010a) y otros de 

poca altura con respecto al nivel de la misma (que relacionado con el tamaño y 

peso del cuerpo del animal les ofrece mayor asequibilidad) (Benjumea-Sánchez, 

2009) donde puedan depositar sus excrementos como forma de marcaje del 

territorio y comunicación intra e interespeci!ca (Spinola y Vaughan, 1995). 

 

 

3.4. CLIMA  

 

Habita principalmente en climas cálidos (A) y subcálidos (AC), aunque también se 

le encuentra en climas templados (C) desde el nivel del mar hasta los 2800 msnm, 

aunque la mayoría se encuentra por debajo de los 1700 msnm (Gallo, 1997). 

 

 

3.5. DISTRIBUCION 

 

Según Foster-Turley (1990) esta especie está presente en todos los países 

latinoamericanos desde México hasta Argentina. En Colombia según Arcila (2003) 
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existen reportes desde el centro de la Guajira hasta el Amazonas, en las zonas 

bajas y en los flancos de las cordilleras occidental, oriental y central, en climas 

cálidos y templados (Mapa 1).  

 

 

 

 

Para la nutria neotropical Lontra longicaudis, Alberico et al. (2000) mencionan la 

presencia de la especie en todo el país hasta los 2.800 msnm, incluyendo el valle 

del río del Magdalena, las ciénagas entre Barranquilla y Santa Marta, el "anco 

 

MAPA 1 
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occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el centro y sur de la Guajira. En 

este último departamento se ha reportado en bahía Portete, Palomino y zonas de 

manglares (Morales-Betancour, 2009). 

 

Se tienen registros en los planos inundables de la Amazonía y la Orinoquia, en la 

Sierra de la Macarena, el Valle del Magdalena, áreas de ciénagas entre Barranquilla 

y Santa Marta, sobre el flanco occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

centro y sur de la Guajira, Chocó, Cauca y Nariño (Defler, 1983; Melquist, 1984). 

Igualmente se reporta en los planos inundables de la Orinoquia (Gómez, 1999) y 

en los departamentos de Valle del Cauca, Huila, Caldas, Boyacá, Santander y 

Antioquia (Arcila, 2003). 

 

En la región andina la nutria n7eotropical Lontra longicaudis está presente en la 

mayoría de los cuerpos de agua de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, 

incluyendo ciénagas, humedales y quebradas. La distribución altitudinal de esta 

especie no está totalmente establecida, dado que aunque Alberico et al., (2000) 

reportaron su presencia hasta alturas de 2.800 msnm, algunos funcionarios del 

Parque Nacional Natural Los Nevados reportan la presencia de la especie en el 

Parque a mayores elevaciones (D. Arcila, com. pers.).  

 

En la actualidad no se tienen registros confirmados ni recientes, no obstante, la 

ausencia de información verídica en los últimos años no indica que la nutria esté 

ausente en dichas zonas, pues ha sido reportada por encima de los 3.885 msnm 

en Ecuador (Castro-Revelo y Zapata-Ríos, 2001). Por otro lado, Botero-Botero y 

Torres-Mejía (2007) y Benjumea-Sánchez (2009) reportan una disminución 

altitudinal de al menos 1.000 msnm en la cuenca del río La Vieja y de entre 600 y 

800 msnm en la cuenca del Río Lebrija. Los principales factores generadores de 

esta disminución pueden ser antrópicos, tales como la ampliación de la frontera 

agropecuaria, la ganadería extensiva y la contaminación de cursos de aguas. 
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3.5.1. DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO: La nutria de 

rio, se distribuye por toda la cuenca del rio La Vieja y la parte del rio Roble; en los 

municipios de Quimbaya, Montenegro y La Tebaida (Mapa 2).  

 

 

 

Mapa 2. Distribución de la Nutria Neotropical (Lontra longicaudis) en el departamento del Quindío.        

Fuente: Convenio 061 del 2011 CRQ-Fundación las Mellizas. 
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3.6. COMUNICACIONES 

 

3.6.1. VOCAL 

 

Aunque no se han realizado investigaciones detalladas acerca de los distintos 

sonidos emitidos por las nutrias, Staib (2005) identifica y describe diferentes tipos 

de sonido como son:  

 

 Sonido de advertencia, el cual es parecido al resoplar de un caballo, el 

sonido es emitido cuando un individuo se encuentra en situación de peligro.  

 

 Grito de alarma, son gritos muy fuertes y agudos, es parecido al sonido 

de advertencia, se produce en situaciones de peligro reales o imaginadas.  

 

 Grito de súplica, son gritos variables en cuanto el volumen y tono de voz, 

son sonidos agudos e intensos que pueden llegar a durar más de 15 

segundos, se produce cuando las crías y nutrias subadultas reclaman 

pescado a las nutrias mayores del grupo.  

 

 Gruñido, típico de carnívoros equivale al gruñir de un perro, es un sonido 

de amenaza frente a otros integrantes del grupo.  

 

 Chillidos de crias, chillidos agudos no muy fuertes, son producidos por las 

crias cuando estas son llevadas en el hocico por otras nutrias en la mudanza 

de una madriguera a otra.  

 

 Llamada de perdido, se parece al grito de súplica y es bastante fuerte, se 

produce cuando un individuos a perdido contacto con el grupo.  
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 Llamada de vámonos, es una llamada breve, con incremento de la 

agudeza del tono final, se emite la mayoría de las veces por la hembra 

reproductiva, cuando el grupo se ha reunido.  

 

 Murmullo de contacto, murmullo bajo, grave y monótono, ocurre cuando 

los integrantes del grupo se encuentran cerca unos a otros y la situación es 

relativamente relajada. 

 

 

3.6.2. OLFATIVA 

 

Las nutrias marcan su territorio con un olor característico que expulsa desde su 

glándula odorífera que se encuentra en la base de la cola, de esta manera otros 

individuos pueden identificar que esa área ya está siendo ocupada. 

 

 

3.7. LONGEVIDAD 

 

La longevidad en su hábitat natural hasta los 12 años y en cautiverio llegan a vivir 

alrededor de los 21 años (Orlando Vega, Zoológico de Baños, Ecuador 

Comunicación personal). Citado en Castellanos, A.,  2010.  

 

 

3.8. CARACTERISTICAS DE LA DIETA 

 

La dieta puede definirse como la materia que los organismos ingieren, digieren y 

utilizan en su metabolismo, siendo la alimentación el proceso principal que enlaza 

los recursos del hábitat con la dinámica poblacional (Ojasti 2000). 
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Un componente básico dentro del hábitat para cualquier especie es la dieta, por 

esto, el organismo en busca de presas debería consumir el renglón más 

provechoso, es decir aquel que ofrece la máxima ganancia de energía por tiempo 

invertido, ignorando categorías de menor calidad, independientemente de la 

abundancia (Ojasti 2000). 

 

De esta manera, un animal especialista es el que selecciona ciertos alimentos y 

rechaza otros, mientras que un generalista come lo que encuentra en relación 

directa con la disponibilidad y el oportunista es una especie que explota gran 

variedad de recursos procurando escoger lo mejor de lo disponible en cada lugar e 

instante (Ojasti 2000). 

 

Esta explotación del medio va a exigirles, sin embargo, el desarrollo de una serie 

de ajustes ecológicos y etológicos que les permitan acceder al alimento en 

circunstancias suficientemente ventajosas para su supervivencia (Telleria 1987). 

 

Por todo lo anterior, se puede decir que la descripción en la composición de la 

dieta es el primer paso para establecer los requerimientos alimentarios de una 

especie, así como patrones de uso del recurso (Fasola et al. 2006).año 

dependiendo de la disponibilidad, y como resultado ellos pueden comer  una gran 

variedad de comidas que varía en importancia a través de su rango de distribución.  

 

La dieta de la nutria neotropical se basa principalmente en peces, por lo cual en 

los sistemas acuáticos andinos es un depredador que se encuentra en la cima de 

las redes tró!cas (Arcila, 2003; Botello, 2004; González et al., 2004; Linares, 2007; 

Gallo-Reynosoet al., 2008; Benjumea-Sánchez, 2009).  

 

A su vez, la nutria ocasionalmente depreda organismos asociados a los cuerpos de 

agua, como insectos (larvas de cigarro), cangrejos, moluscos (caracoles), reptiles 

(lagarto Jesucristo), aves, pequeños mamíferos, semillas y restos de vegetales 
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(Larivière, 1999; Arcila, 2003; Botello, 2004; Gallo-Reynoso et al., 2008; Mayor-

Victoria y Botero-Botero, 2010a; Pinillos et al., 2010). 

 

En la mayoría de cauces alto andinos, la nutria se alimenta de especies de peces 

lentos como las cuchas o corronchos (familia Loricariidae) y los peces cuchillos 

(familia Apteronotidae) (Arcila, 2003; Botello, 2004; Linares, 2007; Rosales, 2009; 

Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010b; Pinillos-Collazos et al., 2010; Restrepo y 

Botero-Botero, en prensa). 

 

 

3.9. COMPORTAMIENTO 

 

Las nutrias de río son de hábitos generalmente nocturnos, son animales solitarios y 

muy territoriales, pero las hembras generalmente se ven acompañadas por una o 

tres de sus crías, con las que se comunican emitiendo una variedad de silbidos. 

Sus madrigueras se encuentran cercanas a los ríos, usualmente con una entrada 

acuática y una por tierra firme a mayor altitud, utilizan casi todos los sitios 

disponibles desde cuevas a refugios abandonados. Tolera modificaciones 

ambientales, ocupando áreas cercanas a zonas de actividad humana; sin embargo, 

las mayores densidades ocurren en áreas con extensas redes acuáticas, baja 

contaminación química y orgánica y bajas densidades humanas. 

 

Los individuos de Lontra longicaudis con frecuencia se encuentran de manera 

solitaria o en parejas (Duplaix 1980).  

 

Duplaix (1980) observó a la nutria de río en la misma zona que la nutria gigante y 

presume que ambas especies de nutrias se evaden en hábitat que se superponen 

mediante tiempos de actividad distintos. La nutria de río se conocía como un 

animal mayormente activo durante la puesta de sol y de noche (Duplaix 1980, 

Gallo 1989) sin embargo hay muchos reportes de observaciones de nutria de río 
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durante el día (Gallo 1989) y actualmente está clasificada como un animal diurno 

con actividad en horas crepusculares.  

 

Las nutrias de río, al igual que la nutria gigante emplean refugios para descansar, 

dormir y criar a sus cachorros (Chanin 1985). Los refugios se encuentran asociados 

a los cuerpos de agua y pueden ser cavidades naturales entre rocas o bajo las 

raíces de los árboles, hallarse entre la vegetación o ser excavados por las nutrias u 

otros mamíferos (Chanin 1985, Pardini y Trajano, 1999 en Arcila 2003). 

 

 

3.10. REPRODUCCIÓN 

 

El hábitat empleado para la reproducción consiste en nidos subterráneos, cuevas 

naturales, taludes o en sitios con vegetación densa y cercanos al agua. 

 

El periodo de gestación dura entre 61 y 74 días y las crías generalmente nacen en 

los meses de febrero a abril, durante la temporada de secas, cuando los niveles de 

los ríos son mínimos y es más seguro para cuidar a las crías, las camadas pueden 

ser de 1 a 4, siendo más comúnmente de 3 y que pesan entre 1,4 y 2,3 kg 

(Lariviere, 1999; Arcila y Ramírez, 2004; Sánchez et al , 2007). 

 

Los jóvenes tienen una membrana en los ojos, abriéndose estos después de 44 

días. La joven cría permanece en el nido cerca de  52 días y pasa la mayoría del 

día jugando cerca de la guarida natal. Luego de 74 días después del nacimiento 

comienzan su actividad acuática con sus madres. Los varones no proporcionan 

ningún cuidado parental. (Lariviere, 1999). 

 

Las crías crecen lentamente, permaneciendo con la madre hasta que se desarrollan 

por completo (Leopold, 1959). El macho se aleja mientras los cachorros son 
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pequeños, pero regresa para ayudar en la crianza cuando alcanzan un cierto grado 

de desarrollo (Whitaker, 1995).  

 

 

3.11. DESCRIPCIÓN DE SEÑALES DE LA NUTRIA 

 

Todos los animales dejan rastros de sus actividades como huellas, excrementos, 

alimentos mordidos y alteraciones en la vegetación, que ayudan a detectar su 

presencia y los lugares por donde han pasado. Sin embargo, el seguimiento de 

estas especies en grandes áreas de bosque remoto es difícil debido a su 

comportamiento esquivo y bajas abundancias (Carrillo et al., 2000; Milner-Gulland 

and Bennett, 2003). Los métodos indirectos ayudan a detectar mamíferos 

medianos y grandes, los cuales son muy difíciles de observar debido a sus hábitos 

crepusculares o nocturnos, además de ser fácilmente perturbables por el mínimo 

ruido. Por estas razones, los rastros son una herramienta valiosa para trabajar en 

campo y son base para muchos estudios, no sólo para registrar la presencia de 

una determinada especie en el lugar, sino también para determinar cómo está 

usando el hábitat en el que se encuentra (Aranda, 1981a; Navarro y Muñoz, 2000; 

Villalba y Yanosky, 2000). 

 

Los mustélidos dejan señales olorosas las cuales cumplen diversas funciones como, 

defensa del territorio, indicación del estatus social, comunicación sexual, defensa 

de las crías, reconocimiento individual y grupal (Barja 2005). 

 

La distribución espacial de esas marcas puede indicar el funcionamiento de estos 

comportamientos en una determinada población (Brandt 2004). 
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3.11.1. Heces 

 

La nutria neotropical deposita heces de forma cilíndrica, de hasta 12 cm. de 

longitud y un grosor entre 0,8 y 2,5 cm., son de consistencia firme, y con 

pequeñas partes duras, correspondientes por lo general a las escamas u otras 

partes de las presas, presentan un fuerte olor a pescado y su color es negro 

verdoso (Groenendijk et al. 2005). 

 

Son depositadas en lugares conspicuos y en ausencia de estos sitios las deposita 

en las orillas de los cauces (Botero-Botero & Torres-Mejía en prensa), y 

generalmente se encuentran de forma individual, no obstante es posible encontrar 

varias juntas, con diferencias de tiempo en la deposición (obs. per., 2006). 

 

 

3.11.2. Secreción anal 

 

Consiste en una sustancia mucosa, secretada por la glándula anal, caracterizada 

por poseer un fuerte olor (Groenendijk et al. 2005), es depositada en lugares 

conspicuos así como las heces y puede estar mezclada con parte de estas (obs. 

per., 2006). 

 

 

3.11.3. Madrigueras 

 

Las realizan bajo sistemas de raíces y entre las rocas, la entrada de cada 

madriguera tiene aproximadamente unos 18 cm. de diámetro y entre 15 y 18 cm. 

de altura, se puede ubicar al borde o bajo la línea de agua (Groenendijk et al. 

2005). 
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3.11.4. Paredes con marcas de uñas 

 

Son áreas verticales localizadas en bancos de tierra a la orilla del río, pueden estar 

asociados con sitios de descanso o de defecación, pero también es posible 

encontrarlos individualmente (Groenendijk et al. 2005). 

 

 

3.11.5. Huellas 

 

La huella de la pata posterior mide en promedio 5.8 cm. de ancho con 7.2 cm. De 

longitud; mientras que la de la anterior, 5.8 cm. de ancho y 6.1 cm. de longitud. 

Los cojinetes de los pies generalmente no son visibles, sin embargo si es posible 

observar la punta de las uñas en la huella (Groenendijk et al. 2005). 

 

 

3.11.6. Sitios de Descanso 

 

Generalmente usados durante el día ubicados en los bancos del río; en ellos se 

encuentra usualmente una depresión como de deslizamiento llamada “cama”. La 

nutria también descansa en troncos de árboles y ramas sobre el agua (Groenendijk 

et al. 2005). 
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4. FACTORES DE AMENAZA 

 

 

La principal amenaza para las nutrias en Colombia fue la cacería intensiva para 

comercializar sus pieles durante las décadas de los años 1950 y 1960. Datos 

proporcionados por el Incomex en 1972 muestran que 8,485 pieles de la nutria 

neotropical fueron exportadas legalmente de Colombia solo durante ese año 

(Donadio 1978). A pesar de que la cacería legal para el mercado de pieles fue 

interrumpida en 1973, en algunas regiones del país se siguieron capturando para 

la fabricación de carrieles y tambores. Las evidencias y estimaciones sobre 

pérdidas económicas en cultivos de camarón y peces atribuidos a incursiones de 

nutrias en la región del Pacífico, han generado reacciones negativas de 

contratación de personas para cazarlas.  

 

Esta especie es particularmente susceptible a la degradación del hábitat, 

contaminación de agua o sobrepesca (Trujillo y Arcila 2006). Las amenazas pueden 

ser identificadas tanto directas (enmallamiento, cacería, zoonosis) como indirectas 

(ganadería, cultivos, minería, infraestructura, deforestación, quema de bosque, 

captación de agua, contaminación de aguas vertimientos líquidos y sólidos, 

aumento de población) varían en ocasiones en intensidad de presión en los 

diferentes cuerpo de agua, sin embargo la mayoría están presenten es todos los 

ríos. 

 

 

4.1. AMENAZAS DIRECTAS 

 

4.1.1. Cacería 

 

La cacería dirigida se identifica como una amenaza directa sobre la especie con 

fines de alimento, pero se desconoce la presión real que significa ya que se realiza 
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de manera oportunista y sólo se practica por algunas comunidades. Es importante 

mencionar que se identifica un uso de L. longicaudis como carne de monte. La 

cacería para comercio de piel o usos religiosos se practica en menor intensidad. 

 

 

4.1.2. Aspectos zoonoticos: brucelosis y toxoplasmosis 

 

Lontra longicaudis actualmente comparte sus hábitats con animales domésticos 

como bovinos, caprinos, caninos y felinos que acceden directamente a los cuerpos 

de agua donde habitan o a los recursos que proveen estos ecosistemas. Aunque 

en el área no se han realizado investigaciones al respecto, esta situación puede 

generar en algunos casos interacciones negativas entre las especies por 

enfermedades como brucelosis (Brucella abortus , B. canis) y toxoplasmosis que 

son transmitidas directamente o a través de vectores como ectoparásitos (por 

ejemplo, garrapatas). Este riesgo para las poblaciones de la nutria neotropical ha 

sido documentado en el noreste de Brasil por Oliveira-Filho, et al. (2012). 

 

 

4.1.3. Conflictos con pesquerías 

 

Actualmente no se han reportado un conflicto directo entre L. longicaudis y 

pescadores, debido a que existe poca competencia por recursos. Los pescadores 

no identifican que especies de peces son consumidas por la nutria y las 

comercializadas o consumidas localmente. 

 

Además, el abandono de aparejos de pesca, como redes y mallas en manglares y 

ríos, que han ocasionado la muerte accidental de algunos individuos. 
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4.2. AMENAZAS INDIRECTAS 

 

4.2.1. Alteración del balance hídrico 

 

Al aumentar la población se busca aumentar la cobertura del servicio de acueducto 

lo que implica realizar captaciones subterráneas, el uso y demanda del agua. 

 

Por lo tanto la ampliación de la frontera agropecuaria y en especial el 

establecimiento de pastos para la ganadería de tipo extensivo y el sobrepastoreo 

de cabras y ovejas, han tenido una profunda incidencia en la regulación y 

abastecimiento hídrico para la población humana y los servicios ecosistémicos. 

 

 

4.2.2. Contaminación de aguas 

 

Entre estas están: asentamientos humanos, residuos sólidos, aguas residuales 

domésticas, agricultura, termoeléctrica, fumigaciones, minería intensiva, transporte 

marítimo, estaciones de servicio, matadero de vacunos, botaderos satélite a cielo 

abierto; los cuales generan residuos y contaminantes como “materia orgánica, 

sólidos, agroquímicos, nutrientes microorganismos, residuos de carbón, aguas de 

sentinas, aceites y grasas” (p. 21, Vivas-Aguas et al., 2013). 

 

 

4.2.3. Turismo y recreación 

 

Las actividades de turismo y recreación fluvial intervienen en los patrones de 

comportamiento de las especies. Las nutrias evitan los encuentros con humanos, 

esto modifica su rutina diaria y reduce el tiempo disponible de caza (Ramírez, 

2015). 
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4.2.4. Alteración del hábitat por cambios en el uso del suelo 

 

La transformación y degradación de los ecosistemas naturales, están fuertemente 

influenciados por el modelo productivo implementado que presenta tres dinámicas 

bien establecidas: la agroindustria (donde se incluye a la ganadería), minería 

aluvial e infraestructura, sumado a un aumento de la población. Estos cambios 

generan una disminución en el tamaño y calidad del hábitat, separan las 

poblaciones y aumentan la posibilidad de extinción a causa de la pérdida de 

variabilidad genética y problemas demográficos (Pullin, 2002). 

 

 

4.2.5. Efectos del cambio climático sobre la población 

 

La nutria se verá afectada por el cambio climático en varios aspectos. Las 

modificaciones hidroclimáticas harán cambiar las estrategias de vida, las 

estrategias de alimentación, los ciclos reproductivos, las actividades de aprendizaje 

y descanso, y las relaciones inespecíficas (Fraser y Hofmann, 2003) y se verá una 

disminución en su tamaño, en respuesta al cambio de alimento disponible 

(Sheridan y Bickford, 2011). En consecuencia, estas modificaciones hidroclimáticas 

generarán una disminución en los hábitats óptimos para la especie.  
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5. ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIÓN 

 

 

No existe información adecuada sobre la distribución actual en Colombia de Lontra 

longicaudis y se infiere que sus poblaciones están muy fragmentadas o han sido 

erradicadas de numerosas cuencas hidrográficas. Se considera que la especie en 

Colombia ha venido desapareciendo rápidamente de gran parte de las cuencas 

hidrográficas del país, no solo por la caza sino también por la pérdida de la oferta 

alimenticia como resultado de la contaminación del recurso pesquero (Trujillo y 

Arcila 2006).  

 

Situación actual y categoría de amenaza nacional: Se considera que la 

especie en Colombia ha venido desapareciendo rápidamente de gran parte de las 

cuencas hidrográficas del país, no sólo por la cacería intensiva para comercializar 

sus pieles, sino también por la pérdida de la oferta alimenticia como resultado de 

la contaminación del agua. Esta especie es particularmente susceptible a la 

degradación del hábitat, contaminación de agua y sobrepesca. Esta categorizada a 

nivel nacional como Vulnerable (VU). 
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6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 

 

La nutria ha sido protegida en Colombia por la Resolución 574 de Julio 24 de 1969 

(INDERENA). La Nutria se encuentra en la mayoría de los parques nacionales del 

país, aunque se desconoce el estado de la población (Trujillo y Arcila 2006). 

 

Por lo tanto, se recomienda: 

 

 El cuidado de los ríos y lagos: Ayuda a salvar todas las especies de animales 

y plantas que viven junto a él, donde tú también eres parte de este ambiente. 

 

 Mantengamos la vegetación nativa en riberas de ríos y arroyos: Esta 

evitara que las crecidas arrasen con terrenos utilizables. 

 

 Reforestemos las orillas degradadas con árboles y arbustos nativos: 

Estos protegerán las riberas, a la vez que enriquecerán el paisaje de nuestro 

entorno. 

 

 Protejamos la vegetación de riberas, Evitar el pastoreo, por ejemplo, a 

través de cercos. 

 

 No uses los ríos y lagos como basurero: Esa misma agua puede ser 

consumida por animales y personas, bótala en basureros o lugares dispuestos 

para ese fin. 

 

 No elimines desechos tóxicos: Pilas, pinturas, insecticidas pueden persistir 

por mucho tiempo pudiendo incluso afectar a tu familia. 
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