Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Orden Carnivora l Suborden Caniformia l Familia Mustelidae l Subfamilia Lutrinae
ESPECIE AUTÓCTONA

Nutria
Catalán: Llúdriga l Eusquera: Igaraba arrunta l Gallego: Lontra
Alemán: Fischotter l Francés: Loutre l Inglés: Otter l Portugués: Lontra

INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La nutria es el único representante del género Lutra en Europa y norte de África.

DESCRIPCIÓN
Mustélido de cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente cortas. La cabeza es ancha y aplanada, sin que se aprecie un cuello diferenciado. Ojos, oídos y orificios nasales se encuentran desplazados hacia la parte superior de la cabeza. La cola es ancha y aplanada en la base, y puntiaguda en el
extremo. Posee cinco dedos unidos por una membrana interdigital bien desarrollada, tanto en las extremidades anteriores como en las posteriores. El pelaje es de color castaño o pardo con diversas tonalidades; en la garganta y parte superior del pecho destaca una mancha bien representada, de color
más claro. Presenta vibrisas largas en hocico, boca, mentón, ojos y antebrazos. El dimorfismo sexual es
acusado. Medidas corporales de ejemplares adultos, CC: 60,4-75,0 cm (machos), 59,0-71,0 cm (hembras); C: 39,0-49,0 cm (machos), 35,9-45,0 cm (hembras); Ps: 6,1-9,4 kg (machos), 4,4-6,5 kg (hembras). Fórmula dentaria: 3.1.4.1/3.1.3.2. Número de cromosomas (2n) = 38. Los adultos no pueden
ser confundidos con ninguna otra especie, salvo con el visón europeo, Mustela lutreola, visón americano, Neovison vison y el turón, Mustela putorius, habitantes también de ríos y masas de agua, pero con
un tamaño mucho menor.

DISTRIBUCIÓN
El área de distribución natural se extiende por la mayor parte de Eurasia, el extremo norte de África,
Oriente Medio, Sri Lanka, una parte de la India, Indochina y diversas islas de todos estos continentes,
excepto las situadas en los ambientes más boreales (tundra) y las mediterráneas; aunque ha sido citada en Corfú y Euboea (Grecia). Ocupaba toda la Península Ibérica, excepto tal vez la provincia de
Almería. Nunca ha habitado las Baleares ni las Canarias. En la Península sufrió un importante proceso
de regresión desde 1950 hasta mediados de los 80, desapareciendo especialmente de la mitad este,
en los ríos de tipo mediterráneo. La nutria también desapareció de las zonas industrializadas, de las
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zonas más turísticas, de las grandes planicies agrícolas (con agricultura intensiva) y del entorno de las
grandes ciudades. Las principales poblaciones ibéricas han sido durante todo este tiempo las situadas
en Galicia, Extremadura, el occidente asturiano, el norte de León y el extremo occidental de Andalucía,
conectadas por la gran población portuguesa. A partir de mediados de los 80, la especie ha iniciado
un lento proceso de recuperación en determinadas zonas, especialmente en el área pirenaica y zonas
periféricas, en la zona central, en Andalucía occidental, y en algunos sectores de Castilla y León, aunque se están produciendo en otros muchos lugares. Desde 1995 a 2001, en el noreste de Girona se
han reintroducido ejemplares procedentes de Asturias, Extremadura y Portugal, estableciéndose una población estable que también se está expandiendo. Estudios preliminares sobre su variabilidad genética
(a partir de ADN mitocondrial) demuestran una estructura muy homogénea y similar a las del resto de
Europa, con excepción de las Islas Británicas.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las nutrias ibéricas son menores que las del centro y norte de Europa. No se dispone de datos sobre la
variación geográfica dentro de la Península, aunque estas variaciones no parecen ser notables. No se
han descrito subespecies para la Península Ibérica.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales suficientemente bien conservados, y en el litoral
atlántico. De forma sedentaria se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.700-1.800 m de altidud; por encima y hasta los 2.400 m, su presencia se ve muy condicionada por la disponibilidad de
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alimento, pudiendo acceder estacionalmente en función del hielo y de la reproducción de diversas especies de anfibios y de peces.

REPRODUCCIÓN
Especie poliestra y polígama, que puede reproducirse durante todo el año en función de la disponibilidad de recursos en el medio; la gestación dura entre 61 y 63 días, al término de los cuales, en la inmensa mayoría de los casos, nacen entre una y cuatro crías. Éstas permanecen con sus madres hasta
los 8 ó 12 meses. En la naturaleza, los individuos más longevos alcanzan entre 14 y 16 años, aunque
la vida media es de tres ó cuatro años. La mayor tasa de mortalidad (entre un 30 y un 50%) se da durante el período de dispersión, que puede alcanzar hasta los dos o tres años de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La práctica totalidad de sus presas tienen hábitos acuáticos o semiacuáticos, siendo capturadas en el
agua o muy cerca de ella. Come principalmente peces, cangrejos, anfibios y culebras de agua, aunque
también pequeños mamíferos, aves, otros reptiles e insectos. La dieta de las nutrias ibéricas se basa en
menos especies que en la mayor parte de Europa central, septentrional y oriental. Salmónidos y anguilas en la vertiente atlántica, y ciprínidos y cangrejos en los ambientes mediterráneos, caracterizan su
dieta. En las montañas, destacan las truchas y los anfibios. En los ambientes litorales la dieta es más
compleja e incluye un elevado número de presas diferentes.

ABUNDANCIA
No existen estudios sobre el tamaño poblacional. Las densidades reportadas oscilan entre 0,05 y 1,0
ejemplares/km de río, aunque en algunas zonas concretas podrían ser algo superiores.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie solitaria, excepto durante los apareamientos, la época de crianza y, a veces, el período
de inicio de la dispersión. Posee unos elevados requerimientos espaciales, generalmente de decenas de
kilómetros. Las áreas de campeo de los machos son mayores que las de las hembras, pudiendo englobar varias de las de éstas, aunque una hembra también puede compartir el área de campeo con más
de un macho.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La contaminación, la destrucción del hábitat y la sobreutilización de los recursos hídricos parecen haber
sido las principales causas de regresión, aunque otras como la disminución en las poblaciones de sus
presas, el aislamiento poblacional, su persecución, etc., pueden haber jugado un importante papel en
este proceso. La conservación de su hábitat, el control de la contaminación, el mantenimiento de las
poblaciones de sus presas y una correcta gestión del agua son las bases de su conservación.
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