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RESUMEN

Se estudió la dieta de la nutria neotropical en el río Roble, sistema del río La Vieja, alto
Cauca, Colombia. Desde agosto de 2006 hasta marzo de 2007 dos veces por mes
fueron recolectadas heces de la nutria en bolsas plásticas en la zona baja del río Roble.
En el laboratorio las muestras fueron lavadas, tamizadas y comparadas con una
colección de referencia. Se reconocieron 14 categorías alimentarias, dentro de las cuales
los peces de la Familia Loricariidae, presentaron el mayor porcentaje de frecuencia,
particularmente la especie Chetostoma sp. (22,6%), seguida de Hypostomus sp. (9,55%) y
Ancistrus sp. (8,54%); otras especies de peces aprovechadas por la nutria en menor
proporción son: Apteronotus sp. (11,6%), Brycon henni (9,86%), Lebiasina sp. (0,70%), y
Rhamdia sp. (9,15%). Los insectos fueron el siguiente grupo en importancia, con la
especie Corydalus sp. (9%; Familia Corydalidae), y en menor presencia los reptiles de la
Familia Corytophanidae, especie Basiliscus sp. Se encontraron diferencias significativas,
entre los ítems consumidos por temporada climática (Rs = 0,429; n= 11 p= 0,00001).
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ABSTRACT

The diet of Neotropical otters was studied at Roble river, a tributary of La Vieja river,
Upper Cauca basin, Colombia. From August 2006 to March 2007 otter scats were
collected twice per month using plastic bags, from the lower stretch of the Roble river. In
the laboratory, the scats were washed, sieved and items were identified by comparing
them with a reference collection. Fourteen food categories were recognized. Ranked by
frequency of occurrence, benthic sucker-mouthed catfish were the favored food items,
especially Chaetostoma sp (22.6 %) followed by Hypostomus sp. (9.55%) and Ancistrus sp.
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(8.54%). Other species of fish eaten by the otters are: Apteronotus sp. (11.6 %), Brycon henni
(9,86 %), Lebiasina sp. (0.70%), y Rhamdia sp. (9.15 %); (Family Loricariidae), followed by
insects Corydalus sp. (9%) (Family Corydalidae). The lowest frequency observed was for
lizards, Basiliscus sp. (family Corytophanidae). Significant diet differences were found
between the wet and dry seasons of the year (Rs= 0.429; n= 11 p=0.00001).

Key words: Upper Cauca basin, La Vieja river, Neotropical otter, Ecology.

INTRODUCCIÓN

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; Larivière, 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 2.800 msnm, los valles del Cauca y Magdalena, las
cuencas del ríos San Juan, Sinú, Orinoquía y la región Amazónica (Botello, 2004), aun-
que Alberico et al., 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, en
preparación). Habitan en ríos y quebradas pequeñas bordeadas de vegetación boscosa
media o alta, en zonas bajas y húmedas, o montañosas y templadas (Linares, 1998),
se les considera uno de los carnívoros más importantes en los ecosistemas acuáticos,
y aunque han sido descritas con una dieta piscívora, cancrívora e insectívora, también
se ha reportado la presencia de frutos en sus heces (Quadros y Monteiro-Filho, 2000).
Identificar las principales categorías alimentarias consumidas por L. longicaudis en la
zona baja del río Roble fue el objetivo de la presente investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El río Roble, se encuentra al noroeste del departamento del Quindío a 4º 41’- 4º 33’ N y
75º 26’- 75º 22’ O, nace de la confluencia de las quebradas Los medios y Portachuelo a
2.100 msnm; convirtiéndose en el límite intermunicipal entre Filandia-Circasia, Quimbaya-
Circasia y Quimbaya-Montenegro (Londoño et al., 2001). El área de la Cuenca del río
Roble es de 134,46 km² y el perímetro 77,58 km (Lozano, 2002). Posee una longitud de
39,45 km (Vargas, 1996). La parte alta de la cuenca está estrechamente relacionada con
la reserva forestal Bremen-La Popa, la cual es responsable de grandes aportes hídricos al
cauce; la parte media está más desprovista de vegetación y presenta altas pendientes,
concluyendo en la parte baja en medio de guaduales y pastizales; así mismo, en esta zona
de la cuenca, el río recibe las aguas de las quebradas: La Española, Los Monos, El
Caracolí, Los Pimpanos, La Bruja, Playa Azul y Los Coclí (Agudelo, 2001). Las pendientes
en la zona alta son fuertes y forman un gran cañón que a medida que el Roble se acerca
a su desembocadura se va haciendo más amplio y suaviza las pendientes hasta la entrega
de sus aguas al río La Vieja (Echeverri y Alzate, 2003). La región presenta dos estaciones
de lluvias mínimas en los meses de junio a septiembre y entre enero a marzo y dos
estaciones de lluvias altas de octubre a diciembre y de abril a mayo.
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MUESTREO

Desde agosto de 2006 hasta marzo 2007 se realizaron dos salidas de campo por mes
a la reserva natural La montaña del ocaso cada una de duración de tres días. En cada
salida se recorrió a pie durante el día la parte baja del río en una franja que incluye
5 km por el cauce y siempre que fuera posible cinco metros de costa medidos a partir
de la línea de agua sobre ambas márgenes en busca de heces de nutria. Las heces se
recogieron cada una en una bolsa plástica la cual fue rotulada con datos de posición,
altura, fecha, y nombre del recolector; y número si se encontraba más de una.
Posteriormente, en el laboratorio cada muestra fue lavada con agua corriente y tami-
zada para separar fragmentos identificables de los ítems consumidos (escamas, pelos,
huesos, radios, aletas, etc.), y se preservaron en alcohol al 70%. Para la identificación
de los ítem consumidos por la nutria se utilizaron los criterios propuestos por Arcila et
al., 2006, y se elaboró un catálogo de vértebras y escamas, como es recomendado para
estos caso por Marrero, 1994. La obtención de los peces para el catálogo se realizó por
medio de dos eventos de pesca en donde se capturaron ejemplares con red de arrastre
y tarraya, se les registró la coloración en vivo y se conservaron en formaldehído al 10%,
posteriormente fueron trasladaron al laboratorio de biología de la Universidad del
Quindío para su determinación con base en claves, descripciones y registros
(Maldonado-Ocampo et al., 2005; Román-Valencia, 1995).
Para el análisis de la ocurrencia de cada taxón en la dieta se dividió el número de mues-
tras donde se encontró un ítem sobre la sumatoria de todos los ítems encontrados,
multiplicando por 100 (Gori et al., 2003). Frecuencia relativa: Fr = (N.º de heces con el
ítem A/N.º total de heces)*100. Para comparar la dieta entre temporadas climáticas
se realizó una prueba de rango de correlación de Spearma (Rs) según las recomen-
daciones de Fritz, 1974.

RESULTADOS

Se analizaron 61 muestras de heces de nutria donde se identificaron un total 14
categorías alimentarias. En orden de importancia las categorías más representativas
fueron peces (76,7%), seguidos por insectos (12,67%), reptiles (0,70%) y un renglón
que se clasificó como “otros” (9,86%), el cual incluyó elementos no considerados
directamente como parte de la dieta, sino como de ocurrencia accidental (Tabla 1).
Dentro de los peces, la familia más consumida fue Loricariidae (corronchos) donde
Chaetostoma sp. fue la especie más depredada por la nutria, representada con un 22,61%;
seguida de Hypostomus sp. 9,55% y Ancistrus sp. 8,54% (Tabla 1). Otras especies de peces
que están siendo aprovechadas por la nutria, incluyen el jetaeperro Apteronotus sp.
(11,6%), la sabaleta, Brycon henni (9,86%), el rollizo, Lebiasina sp. (0,70%), y el bagre,
Rhamdia sp. (9,15%; Tabla 1). La categoría alimentaria No identificada 1 (4,52%)
corresponde a una especie de pez, la cual no se logró identificar con el material de
referencia obtenido.
El siguiente grupo en importancia fueron los insectos representados por larvas de ciga-
rros Corydalus sp. (Familia Corydalidae; 12,68%). El lagarto Jesucristo, Basiliscus sp.
(Familia Corytophanidae) fue el único reptil consumido por la nutria (0,70%). La cate-
goría de otros incluye en mayor porcentaje, pelos de la nutria (7,75%) probablemente



ingerido cuando esta se acicala, caracoles (Orden Gastropoda; 0,70%), semillas (3,52%)
y restos vegetales (4,02%); que por su tamaño pequeño pueden ser parte de los
contenidos estomacales de los peces consumidos por la nutria (Tabla 1).

Tabla 1. Presas de la nutria y su frecuencia de ocurrencia, total y por temporada climática.

El análisis estacional de la dieta, mostró que existe diferencia significativa, entre los
ítems consumidos en el verano e invierno (Rs = 0,429; n= 11 p= 0,00001); siendo el
grupo de peces el que presenta mayor ocurrencia en verano que en invierno, aunque en
ambas temporadas son el renglón de mayor consumo; los insectos en cambio, son un
grupo importante en invierno y casi inexistente en verano; mientras los reptiles aparecen
solo en la época seca, aunque con baja frecuencia (Tabla 1).
Existen categorías alimentarias que solo aparecen en una temporada climática en el
verano Lebiasina sp., el pez no identificado, Basiliscus sp. y se registra para esta temporada
la mayor ocurrencia de Chaetostoma sp; mientras en invierno, los cigarros Corydalus sp.
son el ítem que evidencia mayor aparición en las heces de nutria. Otras especies que se
diferencian en su ocurrencia son Hypostomus sp., Ancistrus sp., Apteronotus sp., mientras
que las otras categorías presentan ocurrencias similares (Tabla 1). Fueron capturados
17 especies de peces, agrupados en ocho familias y tres órdenes (Tabla 2).
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Tabla 2. Listado de la ictiofauna presente en la zona baja del río Roble.

DISCUSIÓN

La nutria neotropical es un predador tope de las redes tróficas acuáticas; y es recono-
cida como una especie ictiófaga (Gonzáles et al., 2004; Espitia et al., 2006) que a su vez
consume organismos asociados a los cuerpo de agua tales como insectos, reptiles y
cangrejos (Arcila, 2003).
En el presente estudio, la categoría alimentaria de mayor ocurrencia son los peces; coin-
cidiendo con numerosos estudios que reportan el alto porcentaje de estos dentro de la
dieta de dicha especie (Colares y Waldemarin, 2000; Gori et al., 2003; Arcila, 2003;
Botello, 2004; Kasper et al., 2004). Aunque para la zona de estudio están reportadas 17
especies de peces, y se tiene evidencia de otros organismos que podrían ser potenciales
presas como: pequeños mamíferos, aves acuáticas, reptiles e incluso frutos de algunas
plantas; la nutria dirige su esfuerzo de captura a especies de peces de la familia Loricariidae
y dentro de esta, a la especie Chaetostoma sp. 
Para los Andes venezolanos, González et al., 2004, reportan que la especie de mayor fre-
cuencia de aparición es Chaetostoma milesi atribuyendo este resultado a características
biológicas de la especie como su lento desplazamiento y el uso del lecho rocoso, troncos
caídos y otros elementos para refugiarse, lo que facilita su captura. Kasper et al., 2004,
afirman que la ocurrencia de familias como Loricariidae entre los grupos más consumidos
está relacionada con los hábitos de estas especies. En consecuencia, estas características
pueden estar determinando el consumo de presas por parte de la nutria en la zona de es-
tudio, ya que allí se encuentran, además de Chetostoma sp. otras especies de la misma
familia, con características semejantes. Un reporte similar realiza Choupay, 2006, para el
huillin, Lontra provocax, quien afirma que la preferencia por un tipo de presa podría deberse
a la alta disponibilidad y facilidad de captura en ambientes dulceacuícolas. 
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De otro lado, la presencia de insectos como Corydalus sp. en la dieta fue reportada por
Pardini, 1998 y por Brandt, 2004, afirmando que su presencia es abundante en invierno;
coincidiendo con los datos encontrados para el río Roble. La biología de esta especie,
se encuentra asociada a hábitats lóticos, como ríos de alta montaña y es posible
observarla al levantar piedras o remover el sustrato (Romero, 2001), asociado a esto,
algunos autores (Spinola y Vaughan, 1995), registraron nutrias que voltean piedras
para conseguir sus presas; de esta forma es posible asociar la aparición de Corydalus sp.
en la dieta, con el consumo que hace la nutria de corronchos, ya que ambos, perma-
necen bajo las piedras y en el sustrato.
El único reporte de reptiles, fue el Basiliscus sp. cuyos hábitos se encuentran estrecha-
mente relacionados con los cuerpos de agua, y cuya habilidad para cruzar corriendo,
sobre la superficie del cauce de los ríos lo hace una presa potencial de la nutria. Este
reptil, también ha sido mencionado como parte de la dieta de la nutria neotropical
(Macias-Sánchez y Aranda, 1999, Arcila; 2003), aunque en una baja proporción.
La aparición importante de familias de peces como Characidae, Apteronotidae,
Heptapteridae y Lebiasinidae; evidencian el carácter oportunista de la nutria, pues
aunque estos son peces de movimientos rápidos e implican un mayor esfuerzo en su
captura, aparentemente la nutria también hace uso de este recurso.
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