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Descripción  
La nutria presenta un cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente cortas y robustas. La 
cabeza es ancha y aplanada, el cuello no diferenciado, y el morro redondeado y provisto de 
abundantes y largas vibrisas táctiles (en hocico, boca y mentón), también presentes en ojos y 
antebrazos. Oídos, ojos y orificios nasales se encuentran desplazados hacia la parte superior 
del cráneo. Orejas muy chicas (usualmente de unos 2 cm ), casi ocultas bajo el pelo. La cola es 
ancha y aplanada en la base, y algo puntiaguda en su extremo. Pies con las plantas desnudas. 
Posee cinco dedos unidos por una membrana interdigital bien desarrollada en manos y pies.  
La fórmula dentaria es 3.1.4.1/3.1.3.2.  
Pelaje corto, muy compacto, lustroso, ocultando una borra espesa y corta. El color del pelaje es 
pardo o canela, pasando a gris sucio en las partes inferiores, más pálido, casi blanco, en la 
garganta. El pelaje es más oscuro en las crías que en los adultos (Cabrera, 1914).  
El cariotipo de 16 nutrias ibéricas estudiadas fue típicamente de 2n = 38 cromosomas, no 
presentando variaciones numéricas ni estructurales (Garrabou et al., 2003). Ese trabajo aporta 
más información detallada sobre sus características. Sobre parámetros hematológicos y 
bioquímicos ver Fernández-Morán et al. (2001).  
Sobre métodos de trampeo, manejo e inmovilización ver Fernández-Morán et al. (2001, 2001b, 
2002).  
   
Biometría  
La longitud total desde el hocico hasta la punta de la cola oscila en los ejemplares adultos entre 
99,4-124,0 cm en los machos y 94,9-116 cm en las hembras (Ruiz-Olmo et al., 1998a).  
   
Masa corporal  
La masa corporal oscila entre 6,1-9,4 kg en los machos (aunque recientemente se encontró un 
ejemplar que superaba los 10 kg ) y 4,4-6,5 kg en las hembras (Ruiz-Olmo et al., 1998a), 
aunque en los últimos años se ha encontrado un ejemplar macho con una masa corporal 
cercana a los 12 kg (J. Ruiz-Olmo, datos propios inéditos).  
   
Variación geográfica  
Aunque la sistemática de la nutria no está aún confirmada, las poblaciones de Europa, norte de 
África y Siberia se incluyen en la subespecie típica (Lutra lutra lutra) (Miller, 1912). Ellerman y 
Morrison-Scott (1966) consideran válida para el norte de África la subespecie angustifrons 
Lataste, 1885 (incluye como sinónimo splendida Cabrera, 1906).  
Las nutrias ibéricas tienen menor talla y menos peso que las del centro y norte de Europa 
(Ruiz-Olmo et al., 1998a).  
Recientemente se ha estudiado la estructura genética de 31 ejemplares de nutria ibérica en 
base a su ADN mitocondrial (Pérez-Haro et al., 2005), encontrándose únicamente el haplotipo 
Lut 1, el dominante (y casi exclusivo) de las nutrias continentales europeas. Los resultados 
demuestran un variabilidad genética extremadamente baja, aunque la región RS3 mostró una 
variabilidad considerablemente mayor.  
   
Hábitat  
La nutria es una especie propia de ecosistemas acuáticos, encontrándosela desde el litoral 
hasta la alta montaña. En el océano Atlántico (mar Cantábrico incluido), las nutrias viven en el 
mar, en aguas de rías, desembocaduras de ríos y también en la costa más expuesta, tanto de 
Galicia y Asturias, como en el Sur y SO de Portugal y en el SO de Andalucía (Delibes, 1990; 
Beja, 1992, 1995, 1996; Clavero, 2003; Romero, 2006). 

Los ambientes marinos mediterráneos no parecen favorables para la nutria (Ruiz-Olmo y Oró, 
1993; Saavedra, 2002).  
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En las costas de Asturias y Galicia se encuentra preferentemente en zonas con agua dulce 
disponible, menor exposición al oleaje y presencia de una zona amplia de aguas poco 
profundas (Romero et al., 2008)2. 

Sin embargo, como hábitats naturales, la situación más común la constituyen ríos, arroyos, 
lagos, lagunas, marismas y cualquier lugar con presencia de agua. Por esta razón, las nutrias 
también pueden ser encontradas en embalses (Ruiz-Olmo, 1995; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998; 
Morales et al., 1998; Barrientos et al, 2003; Pedroso et al., 2004; Ruiz-Olmo et al., 2005b), 
canales, acequias (Ruiz-Olmo et al., 2005a), aljibes, lagos de campos de golf (Duarte y Rubio, 
2005) y en muchos otros ambientes artificiales. Los estudios que han analizado los factores 
que determinan el uso y selección del hábitat (y que justifican en cada caso que se utilicen los 
anteriores lugares o no) remarcan como principales variables la disponibilidad de alimento (e 
indirectamente con ésta la persistencia del agua, lo que es especialmente importante en 
ambientes mediterráneos) y de refugio (Nores et al., 1990; Ruiz-Olmo, 1995; López-Martín et 
al., 1998; Prenda et al., 2001; Ruiz-Olmo et al., 2003a, 2005 a, 2005b). La vegetación no 
siempre es un factor limitante para la nutria si tiene otros tipos de refugio, siempre y cuando 
esta no influya en la abundancia y disponibilidad de presas. Donde los refugios escasean, el 
desarrollo de una buena cubierta vegetal favorece a este mustélido (Jiménez, 2005). En 
ambientes marinos, la disponibilidad de refugios puede ser un factor limitante para la nutria 
(Beja, 1996), así como la presencia de fuentes, desembocaduras de arroyos o ríos, charcos y 
otros lugares con agua dulce en los que pueda limpiar su pelaje del salitre marino (1992, 1996).   
Las nutrias combinan el uso de embalses, donde pueden encontrar alimento a menudo 
abundante, con el uso de ríos y arroyos, donde obtienen refugios (Pedroso et al., 2007).1 En 
zonas mediterráneas, las nutrias incrementan el uso de embalses de pequeño y mediano 
tamaño en verano; este incremento se asocia positivamente con la disponibilidad  de alimento y 
la existencia de refugios próximos (Basto et al., 2011)2.  

Ha colonizado las masas de agua formadas en minas a cielo abierto abandonadas (Ayres y 
García, 2009)2. 

La nutria puede vivir en zonas de montaña, con máximos reportados en los Pirineos hacia los 
2.400 m, aunque normalmente su presencia se hace rara a partir de los 1.500- 1.800 m y no 
suele reproducirse por encima de los 800- 1.000 m (Ruiz-Olmo, 1998; Ruiz-Olmo et al., 2002). 
Cuando las crías ya pueden desplazarse por sí mismas, especialmente cuando ya superan los 
4-6 meses de edad, las hembras y las crías pueden desplazarse a mayor altitud si hay alimento 
suficiente (Gil-Sánchez, 1998). Los factores que explican la presencia de la nutria en altitud 
son: disponibilidad de alimento suficiente, ausencia de nieve y hielo que impidan totalmente el 
acceso al agua y a las presas, y ausencia de grandes barreras (cascadas seriadas, resaltes 
rocosos, presas en cañones) (Morales et al., 1998, 2000; Ruiz-Olmo, 1998; Ruiz-Olmo et al., 
2005c). Esta es la razón por la que se las encuentra más frecuentemente en estas zonas (por 
ejemplo lagos o ibones de montaña) durante los momentos en que se reproducen los anfibios 
(Lizana y Pérez-Mellado, 1990).  
   
Abundancia  
Las poblaciones de nutria presentan bajas densidades, que oscilan frecuentemente entre 0,1 y 
0,7 nutrias / km de río u orilla (incluyendo el mar), aunque a veces las densidades pueden 
oscilar entre 0,05 y 1,2 nutrias / km, incluso en el mar (Ruiz-Olmo, 1995, 2003a; Bravo et al., 
1998). Ruiz-Olmo et al. (2001b) encontraron una correlación positiva entre la abundancia de 
alimento (en ese estudio sobre todo peces) y la abundancia y densidad de nutrias. Por esta 
misma razón, la densidad de nutrias decrece en altitud, a medida que la abundancia de peces 
también lo hace (Ruiz-Olmo, 1998). 

Un estudio realizado en ríos pirenaicos ha puesto de manifiesto que la abundancia de nutrias y 
su éxito reproductivo se correlacionan negativamente con la altitud. El número de nutrias 
adultas/km se correlaciona con la productividad del ecosistema y el número de cachorros 
mayores de seis meses/km/año se correlaciona con la abundancia de alimento (Ruiz-Olmo et 
al., 2011)2. 

En el río Tormes se ha estimado su abundancia en 0,14 nutrias/km en zonas próximas a la 
ciudad de Salamanca y en 0,25 nutrias/km en una zona protegida (García Díaz, 2008)2. Se ha 
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estimado su abundancia media en zonas ocupadas del País Vasco en 0,09 nutrias/km de río 
(Vergara et al., 2014)3. 

En ambientes marinos gallegos, Romero (2006) encuentra abundancias medias de 0,3-0,6 
individuos / km de costa, siendo máxima en zonas de taludes y costa rocosa (0,43-0,59 nutrias 
/ km), y menores en zonas de playas y ambientes urbanos (0 – 0,06 nutrias/ km). Estuarios, 
lagunas y ríos presentan densidades intermedias (0,21-0,37 nutrias / km).  

Se ha estimado su abundancia en Alentejo (sur de Portugal) en una nutria por 3,71-7,80 km de 
longitud de río y de una nutria adulta por 7,09-14,36 km de longitud de río. Se estimó que había 
una nutria por 7,67-7,93 km2 (Quaglietta et al., 2015)3. En el Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel se ha estimado la abundancia en una media de 0,557 nutrias/100 ha (Jiménez et al., 
2014)3. 

Sobre métodos de censo visual o mediante huellas ver Ruiz-Olmo (1995, 2003a) y Ruiz-Olmo 
et al. (2001c). Las estimas de abundancia mediante observaciones directas y de huellas se 
correlacionan significativamente, aunque las estimas basadas en huellas podrían subestimar la 
abundancia cuando está por debajo de 0,01 nutrias/km (García-Díaz et al., 2011)2. Se ha 
testado en sitios con abundancia de nutria conocida la validez de estimas de tamaño de 
población basadas en observaciones, comprobándose mediante modelos que es un método útil 
(García et al., 2009)2. 

El uso de cuadrículas 10 x 10 km UTM para el monitoreo de poblaciones de nutria es útil a 
escalas nacionales o europea pero a escala regional sobreestima la presencia de la especie, 
como ha demostrado un estudio realizado en la cuenca del río Sado (Portugal) en el que se 
utilizaron cuadrículas 10 x 10 km, 5 x 5 km y 2,5 x 2,5 km (Sales-Luis et al., 2012)2. 

   
Estatus de conservación  
Categoría global UICN (2014): Casi amenazada NT (Roos et al., 2015)3. Incluida anteriormente 
en la misma categoría (Ruiz-Olmo et al., 2008). Considerada anteriormente con el mismo 
estatus (Reuther y Hilton-Taylor, 2004).    
Categoría IUCN España (2006): Preocupación menor LC (Blanco, 2007).1  
Sobre el estatus de la nutria ver: Península Ibérica (Elliot, 1983; Delibes, 1990; Ruiz-Olmo y 
Delibes, 1996, 1998), centro peninsular (Cortés et al., 1998), regiones mediterráneas (Ruiz-
Olmo et al., 2001b; Palazón t al., 2004), La Rioja (Agirre-Mendi, 1998), País Vasco (Hernando 
et al., 2005), Comunidad Valenciana (Jiménez, 1987), Asturias (Nores et al., 1991), Cataluña 
(Ruiz-Olmo, 2001; Ruiz-Olmo y Oro, 1993), Castilla y León (Bueno y Bravo, 1998), Castilla-La 
Mancha (Sánchez Sánchez y Carmona Navarro, 1991), Andalucía (Clavero, 2003). Sobre el 
estatus de la nutria tras los censos de 2004-2006, ver el apartado de Distribución geográfica.  
   
Factores de amenaza  
Especie amenzada en Portugal por la destrucción de la vegetación ribereña, regulación del 
caudal de los ríos, expansion agrícola, extracción de grava y arena de los ríos y desarrollo de 
del turismo en la costa y en zonas húmedas (Pedroso et al., 2014)3. 

La nutria sufrió un importante proceso de regresión en España entre mediados de siglo XX y el 
año 1985 (Blas Aritio, 1970; Delibes, 1990; Cortés et al., 1998; Ruiz-Olmo, 2001, 2003a). 
Diversas causas pudieron estar detrás de esta situación, entre las que destacan la 
persecución, la disminución de los recursos alimenticios, la destrucción de su hábitat y la 
contaminación (Delibes, 1990; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998a).  

Contaminación 

La contaminación parece ser que tuvo un peso importante, si se considera que tuvo un alcance 
global y simultáneo en Europa occidental (Mason y Macdonald, 1986). La contaminación por sí 
sola explicó significativamente los patrones de distribución de la nutria en varias zonas de 
España (Adrián et al., 1985; Delibes et al., 1991; Ruiz-Olmo y López-Martín, 1994; Ruiz-Olmo, 
1995; Ruiz-Olmo et al., 1995, 1998a; 1998c; Guitart et al., 2005). Entre esta, la de tipo 
organoclorado bioacumulable (PCBs, pesticidas como por ejemplo los DDTs) parece que fue la 
que jugó un papel más decisivo en la regresión de la nutria, si se atiende a su amplia presencia 
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en los tejidos de estas y a los altos valores que se alcanzaron en una parte de los ejemplares 
analizados y en algunas zonas de España (López-Martín y Ruiz-Olmo, 1996; Ruiz-Olmo et al., 
1998a).  
A partir de finales de la década de los 80 los niveles de estos compuestos (y de los metales 
pesados) empezaron a declinar en la biosfera y sus niveles disminuyeron también en las 
presas de las nutrias y en los tejidos de estas (Ruiz-Olmo et al., 2000: Saavedra, 2002). 
Coincidiendo con esta mejora, las poblaciones de nutria experimentaron una mejora que aún 
continúa hoy en día (Ruiz-Olmo y Delibes, 2000; Palazón et al., 2004; Saavedra, 2002). 

La principal causa de rarefacción de la nutria en España fue la contaminación con tóxicos 
bioacumulables; una vez reducida esta causa, otros factores de amenaza tienen menos 
importancia (Jiménez et al., 2008)2.  

Los vertidos tóxicos constituyen una amenaza para la nutria, aunque a nivel local. En los 
últimos 10 años en España ha habido varios casos, uno implicando residuos tóxicos (con gran 
abundancia de metales pesados) procedentes de una explotación minera en Huelva (Rivilla y 
Alis, 2003), uno, el caso del Prestige,  implicando un enorme vertido de hidrocarburos en la 
costa gallega y asturiana (Romero, 2006) y varios implicando tramos fluviales, como en el caso 
del Tajo en la provincia de Toledo, o el Fluvià en la de Girona (datos propios inéditos). Aunque 
los efectos fueron dramáticos a nivel local, las características de los vertidos (amplitud 
afectada, continuidad ambiental del vertido, existencia de ambientes vecinos no contaminados) 
pueden determinar que los efectos sean muy variables y, en algunos casos, o no detectables o 
que los efectos se produzcan a medio o largo término. 

Los niveles de bifenilos policlorados (PCB) son elevados en nutrias del río Lozoya (Madrid) 
(Mateo et al., 2012)2. La nutria recolonizó el Caño de Guadiamar (Huelva) menos de un año 
después del derrame tóxico. Las concentraciones de Pb, Zn y As en excrementos fue superior 
a la encontrada en un río (Guadalete) utilizado como control (Delibes et al., 2009)2. 

Destrucción y alteración de hábitat 

La construcción de embalses afecta a la abundancia de nutrias. La construcción del embalse 
de Alqueva (Portugal) supuso la disminución de nutrias durante la fase de deforestación; 
posteriormente hubo una fase de recuperación, pero no alcanzó los niveles previos (Pedroso et 
al., 2014)2. 

Mortalidad por atropello 

Otra amenaza es la muerte por atropello. Se han registrado 28 nutrias en un total de 806 
carnívoros atropellados en carreteras del sur de Portugal (Grilo et al., 2008)2. 

En lo que se refiere a mortalidad por atropello en carreteras de España, López-Redondo y 
López Redondo (1992) registraron cinco nutrias entre un total de 9.427 mamíferos y PMVC 
(2003) registraron nueve nutrias entre un total de 14.644 mamíferos3. 

Persecución por daños en granjas piscícolas 

Las nutrias pueden sufrir persecución por los daños que provocan en granjas de peces. En un 
estudio realizado en el estuario del río Sado (Portugal) en 14 granjas de producción de Sparus 
aurata, Dicentrarchus labrax, Solea senegalensis y Solea solea, las nutrias visitaban el 76% de 
las granjas pero solo en el 29% consumían la especie en producción (Freitas et al., 2007). 1  
   
Medidas de conservación  
Se citan las siguientes: conservación de su hábitat, control de la contaminación, mantenimiento 
de las poblaciones de sus presas y correcta gestión del agua (Ruiz-Olmo, 2002), creación de 
reservas (Riecken, 1989), mejora o suplemento de alimento (Ruiz-Olmo, 1993), establecimiento 
de planes de conservación (Ruiz-Olmo, 2001) o reintroducción de poblaciones (Saavedra y 
Sargatal, 1998; Saavedra, 2002, 20061).  
La recolonización de la nutria en Asturias se ha visto favorecida por la mejora de la calidad de 
las aguas por el cierre de los lavaderos de carbón y la instalación de depuradoras de aguas 
residuales (Núñez et al., 2008)2. 
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Entre 1995 y 2001 se liberaron 41 nutrias en la provincia de Girona procedentes de 
Extremadura, Asturias y Alentejo (Portugal). La reintroducción ha sido un éxito pues se 
reproduce regularmente y se dispersa de forma gradual (Saavedra, 2008)2. 

El estudio de poblaciones mediante genética molecular no invasiva, como los iniciados en 
Álava y en Girona, permiten estimar el número de individuos, estructura de edades y sexos, 
evolución de poblaciones reintroducidas y comparación de poblaciones (Ruiz-González et al., 
2008; Ferrando et al., 2008)2. 

Las nutrias muestran preferencia para cruzar carreteras por aquellos pasos subterráneos con 
una cobertura de agua mayor del 70% y una profundidad del agua de 50 cm (Serronha et al., 
2013)2. 

En España se han designado Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM) relacionadas entre 
otras especies con L. lutra (Lozano et al., 2016)3. 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 29-04-2008; 2. Alfredo Salvador. 10-03-2014; 3. Alfredo Salvador. 
19-06-2017 

Distribución geográfica 
Especie distribuída por la región Paleártica, incluído el norte de África, y parte de la región 
Indo-malaya. La nutria era una especie presente por toda la geografía peninsular, incluyendo 
algunas de sus zonas más secas del SE, entornos de grandes ciudades o zonas agrícolas, 
zonas que ocupó hasta mediados del siglo XX (Blas Aritio, 1970; Ferrand de Almeida, 1987; 
Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1988; Delibes, 1990; Ruiz-Olmo, 1998, 2002; 2003, 20071; Cortés et al., 
1998; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998; Romero, 2006). 
A partir de los años 50 del siglo pasado y especialmente durante las décadas de los 60, 70 y 
80, la nutria experimentó un dramático proceso de rarefacción que la llevó a desaparecer de 
gran parte de la Península, especialmente en su mitad este y en las zonas más habitadas, con 
actividades industriales, agricultura intensiva o actividad turística (Blas Aritio, 1970; Adrián et 
al., 1985; Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1988; Delibes, 1990; Cortés et al., 1998; Ruiz-Olmo, 1995, 
2001, 2003; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998; Palazón et al., 2004; Jiménez, 2005). 
El primer estudio de campo en busca de sus señales inequívocas (excrementos y huellas; 
sondeo de nutria o otter survey) fue realizado por Elliot (1983) en 1981, quien visitó 176 puntos 
de la geografía española, encontrando nutrias en un 40% de las estaciones. El muestreo fue 
desigual, y más centrado en las áreas del oeste en las que era más posible encontrar a la 
nutria.  

El primer muestreo sistemático de toda la geografía española en Iberia, tuvo lugar en 1984-85 
(Delibes, 1990), encontrándose a este mustélido en un 33,5 % de las 3.966 estaciones 
muestreadas. Para entonces, la nutria se había extinguido de Almería y Alicante, y casi lo 
había hecho de Cataluña (5,2% de estaciones de muestreo positivas), Navarra, País Vasco, 
Castellón (12,5%), Valencia (5,3%), Madrid (13%), Granada (8,1%), Segovia (5,6%) y Zaragoza 
(10,2 %).  

Hacia 1987 se produce una inflexión, iniciándose un proceso de recuperación que permitió 
encontrar a la nutria en un 48,8% de las estaciones muestreadas (n = 4.049) en el sondeo de 
nutria de 1994-96 (Ruiz-Olmo y Delibes, 1998). El proceso ha seguido hasta la actualidad 
(Palazón et al., 2004; Romero, 2006; López de Luzuriaga, 20061). 
Barbosa et al. (2003) elaboraron un modelo predictivo de la presencia de nutria en España a 
partir de los datos del sondeo de 1994-95 (Ruiz-Olmo y Delibes, 1998). Según este modelo, la 
nutria posee un hábitat más continuo en el oeste español y mucho más ligado a los cursos en 
el este y sur. Además, las zonas próximas a ciudades y más habitadas por los humanos no 
serían aptas para su presencia. Sin embargo, si bien el modelo generado parece ser muy útil 
para explicar estas diferencias en los patrones de distribución (este-oeste, norte-sur) de la 
nutria en España, las variables utilizadas no han permitido explicar su distribución actual, y las 
tendencias que se están manifestando. En su proceso de expansión ha ido más allá y ha 
superado el modelo, acercándose e introduciéndose en las zonas más pobladas. Por ejemplo, 
la nutria vive actualmente de forma sedentaria en los ríos que atraviesan la mayor parte de las 
capitales de provincia (Córdoba, Jaén, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Girona, Lleida, Badajoz, Cáceres, Logroño, Lugo, 
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Orense, Teruel o Zaragoza, se encuentran entre éstas) y en 2006 la nutria ya fue hallada en el 
río Congost a apenas 15 km de Barcelona capital. 

La expansión no tuvo lugar al azar ni a las zonas más próximas donde estaba la especie en el 
censo anterior sino hacia las áreas más favorables según el modelo de Barbosa et al. (2003) 
(Areias-Guerreiro et al., 2016)3. 

Los gradientes antropogénicos son mejores predictores de la distribución actual de la nutria 
que los naturales, tendiendo a ser raras en zonas alteradas por el hombre. Las nuevas áreas 
colonizadas tienden a estar situadas en zonas con influencia humana intermedia (Clavero et 
al., 2010)2. 

Si bien el proceso de recuperación la ha llevado a recolonizar gran parte de la geografía 
española, en el Levante y este de Andalucía (provincias litorales entre Tarragona y Almería) 
este proceso es mucho más lento (Palazón et al., 2004). Estos autores señalan que el uso 
excesivo del agua parece estar detrás de esta ralentización o, incluso imposibilidad en algunas 
zonas, debido a la gran urbanización, industrialización e intensificación agrícola de los 
territorios litorales mediterráneos. 

La nutria ha incrementado su presencia en todas las cuencas hidrográficas de España 
peninsular. El porcentaje de estaciones positivas en los tres muestreos realizados ha pasado 
del 33,5% en el primero (1984), 48,8% en el segundo (1994-1996) y 64,8% en el tercero (2004-
2006) (López-Martín y Jiménez, 2008)2. En Andalucía aumenta su área de distribución en 
Huelva, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada, se estabiliza en Sevilla, parece experimentar un 
ligero retroceso en Cádiz y continúa ausente de Almería (Prenda y Palomo, 2008)2. En Aragón, 
ha colonizado la mayor parte de los ríos de la región a excepción del río Ebro (Sanz et al., 
2008)2. La nutria se encuentra en la mayor parte de Asturias, a excepción de los ríos de los 
alrededores de Oviedo, algunos ríos de las cuencas mineras y algunos ríos de las cuencas 
situadas entre Gijón y el cabo de Peñas (Nores et al., 2008)2. Ocupa el sur, oeste y centro de 
Cantabria, faltando en el extremo oriental, en los ríos Asón y Agüera (Rodríguez-Comte et al., 
2008)2. En Castilla y León se encuentra en todas las provincias aunque hay menor presencia 
en el oeste de Valladolid, centro-este de Zamora y norte de Ávila (Morales y Gómez-Gayubo, 
2008)2. En Castilla-La Mancha ha incrementado su distribución en toas las provincias, aunque 
el aumento ha sido menor en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Fernández-Salvador et 
al., 2008)2. En Cataluña se encuentra en toda la provincia de Lleida, exceptuando la Depresión 
central. En Girona y Barcelona se ha extendido mientras que en Tarragona es más escasa 
aunque está reocupando el río Ebro y los afluentes situados al sur (Ruiz-Olmo et al., 2008)2. En 
Extremadura se encuentra en toda la región (Cadenas y Prenda, 2008)2. En Galicia se 
encuentra en toda la región, a excepción de las Rías Baixas (Romero, 2008)2. En la Comunidad 
de Madrid se encuentra en tres núcleos, Alberche, Lozoya, tramo alta del Jarama y en los río 
Tajuña y Tajo (Fernández-Salvador, 2008)2. En Murcia se encuentra en río Segura hasta 
Archena, los afluentes Alhárabe y Quipar, los tramos medio y bajo del río Argos y la parte alta 
del río Mula (Pastor et al., 2008)2. En Navarra ocupa todos los grandes ríos de la vertiente 
mediterránea mientras que en la vertiente cantábrica solamente se encuentra en el río Bidasoa 
(Urra y Campión, 2008)2. En el País Vasco se encuentra solamente en los ríos de la vertiente 
mediterránea de Álava (López de Luzurriaga et al., 2008)2. En La Rioja se encuentra en el río 
Ebro y en todos sus afluentes (Aguilar y Gómez-Gayubo, 2008)2. En la Comunidad Valenciana 
se encuentra en el norte de Castellón y en el interior de Valencia en el río Turia y en los ríos 
Cabriel y Júcar (Castelló et al., 2008)2. 

Bajo escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, los modelos proyectan contracciones 
en la distribución potencial actual de la especie entre un 54% y un 58% en 2041-2070 y el nivel 
de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre 
un 34% y un 37% en 2041-2070 (Araújo et al., 2011)3. 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 29-04-2008; 2. Alfredo Salvador. 10-03-2014; 3. Alfredo Salvador. 
19-06-2017 

Ecología trófica  
La nutria es una especie principalmente consumidora de peces, que en los ambientes 
mediterráneos captura también importantes cantidades de cangrejos, anfibios, reptiles y, en 
ocasiones si no dispone de los anteriores, insectos, aves o mamíferos (Callejo et al., 1979; 
Rivera y Rey, 1983; López-Nieves y Hernando, 1984; Adrián y Moreno, 1986; Adrián y Delibes, 
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1987; Callejo y Delibes, 1987; Callejo, 1984, 1988; Gomes et al., 1989; Ruiz-Olmo et al., 1989, 
2001 a , 2001c, 2005c; Beja, 1995, 1996a; Ruiz-Olmo, 1995b, 1998, 2001a , 2001b; Bueno, 
1996; Ruiz-Olmo y Palazón, 1997; Ruiz-Olmo y López-Martín, 2000; Bartolomé,  2001; Clavero, 
2003; Clavero et al., 2002, 2003, 2004; Morales et al., 2004; Jiménez, 2005; Pedroso y Santos-
Reis, 2006; Romero, 2006; Miranda et al., 20061). Las nutrias ibéricas tienden a comer 
bastantes más cangrejos, reptiles o insectos que las del centro y norte de Europa (Ruiz-Olmo, 
1995c; Ruiz-Olmo y Palazón, 1997,  Clavero, 2003; Clavero et al., 2005), al parecer 
especialmente cuando el hábitat es más inestable (Clavero et al., 2003), lo que tiende a ocurrir 
más frecuentemente en los ecosistemas mediterráneos.  

La dieta es menos diversa y comen más peces en los hábitats más estables y complejos (Ruiz-
Olmo y Jiménez, 2009)2. La estabilidad hidrológica está relacionada con el consumo de peces 
en zonas mediterráneas (Clavero et al., 2008)2. En ríos del noreste peninsular, se alimenta casi 
exclusivamente de peces (Melero et al., 2008; Palazón et al., 2008)2. En ríos del norte de 
Portugal predominan los peces en la dieta de otoño e invierno mientras que en verano y otoño 
también depredan anfibios, reptiles, mamíferos y aves (Novais et al., 2010)2. 

En arroyos temporales con pequeñas charcas las nutrias se alimentan de cangrejos y 
coleópteros acuáticos (Román, 2011)2. En charcas temporales del sur de España depreda 
sobre anfibios (Pleurodeles waltl y Pelobates cultripes) (Cogalniceanu et al., 2010)2. 

El consumo de peces en la Península Ibérica varía con el tipo de hábitat, siendo máximo en 
zonas de costa rocosa y mínimo en humedales y embalses. En zonas bajas la dieta está 
dominada por la anguila, el cangrejo rojo y varias especies de peces introducidos; en altitudes 
medias predominan en la dieta los ciprínidos y en zonas de mayor altitud la trucha (Clavero et 
al., 2008)2. Aunque consume también especies introducidas de peces, muestra preferencia por 
las especies autóctonas (Blanco-Garrido et al., 2008)2. 

Durante el periodo 1980- 2010, la nutria, aunque continúa alimentándose de peces nativos, ha 
adaptado su nicho trófico para incorporar a las especies introducidas, especialmente el 
cangrejo rojo americano, sobre todo en verano (Barrientos et al., 2014)3. 

En cuanto a los peces en la dieta, en ambientes costeros la diversidad es máxima (sin incluir 
aquí las especies exclusivamente potámicas capturadas en los ríos cercanos) con hasta 18 
familias y seguramente más de 30 especies diferentes en Galicia (Romero, 2006) y 8 familias y 
10-15 especies en Cádiz (Clavero, 2003). En ambientes costeros del sudoeste de Portugal se 
han encontrado en la dieta 17 especies de peces marinos. Sin embargo, una sola especie 
(Symphodus melops), que es la más abundante según muestreos de disponibilidad, predomina 
en la dieta en biomasa (51,6%) y en número (22,6%) (Beja, 1997). Por el contrario, en zonas 
de montaña, especialmente por encima de los 800- 1000 m, la dieta se suele basar en una (en 
esta caso la trucha común Salmo trutta) o dos especies (Ruiz-Olmo y Palazón, 1997; Gil-
Sánchez, 1998; Ruiz-Olmo, 1998; Ruiz-Olmo et al., 2005c). En los ríos mediterráneos de la 
cuenca del Ebro, del Duero, o del Guadalquivir, aunque hay presencia ocasional de un número 
mayor de especies, la dieta se suele basar en 2-5 especies de peces, normalmente de la 
familia de los Ciprínidos (Callejo, 1984, 1998; López-Nieves y Hernando, 1984; Callejo y 
Delibes, 1987; Ruiz-Olmo et al., 1989; Ruiz-Olmo, 1995; Ruiz-Olmo y Palazón, 1997; 
Bartolomé, 2001; Morales et al., 2004; Jiménez, 2005). En los ríos gallegos y asturianos que 
vierten al Atlántico, sin embargo, las nutrias consumen sobre todo anguilas, truchas, reos y 
pequeños ciprínidos (Callejo et al., 1979; Callejo, 1984; C. Nores, com. pers.). 

En el estuario del Duero se encontraron en 22 excrementos 43 presas. Había Mugil cephalus 
en el 86,36% de los excrementos,  anguilas (Anguilla anguilla) en el 36,36%, cangrejos en el 
13,61%, Dicentrarchus labrax en el 9,09%, Lepomis gibbosus en el 9,09%, Solea sp. en el 
4,54%, peces no identificados en el 9,09%, un anfibio no identificado en el 4,54 (Delibes-
Mateos et al., 2014)3. 

Los cambios en la disponibilidad de alimento se reflejan en la dieta. En una laguna litoral la 
dieta registró por efecto del derrame del Prestige en 2002 un aumento de presas marinas y 
menos gobios y anguilas. En una zona de costa rocosa, se observaron más blénnidos en un 
punto de muestreo pero el patrón estacional de los principales tipos de presas no varió 
(Romero et al., 2012)2. 

En el río Bullaque (cuenca del Guadiana), depreda básicamente sobre el calandino, (Squalius 
alburnoides), especie abundante en tramos de poca profundidad. Esta presa es sustituída por 
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el cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en tramos más profundos (Almeida et al., 2012)2. En 
tramos altos no regulados del río Bullaque, la dieta es más variada y se compone de anfibios, 
insectos y ciprínidos endémicos, mientras que en los tramos inferiores regulados se compone 
de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y peces introducidos (Lepomis gibbosus) 
(Bueno-Enciso et al., 2014)3. 

En arroyos mediterráneos del sur peninsular, el tamaño medio de presa y la frecuencia de 
presencia en la dieta se correlacionan positivamente para tres tipos de presa (Mugilidae, 
Soleidae y cangrejo americano) mientras que para la anguila la correlación es negativa. Estos 
patrones parecen estar relacionados con cambios estacionales en el uso de hábitat. Durante la 
primavera y el verano, las nutrias se alimentan en tramos de arroyos de agua dulce, sitios 
donde hay más cangrejo americano y de mayor talla. En los tramos de arroyos no hay múgiles 
ni Soleidae, mientras que las anguilas son más grandes y más escasas allí que junto a la 
desembocadura de los arroyos, donde no hay cangrejos (Clavero et al., 2007).1  
En los grandes embalses, la dieta se suele basar en especies de peces exóticas (López-Nieves 
y Hernando, 1984; Adrián y Moreno, 1986; Pedroso y Santos-Reis, 2006). En un embalse del 
centro de Portugal y en los arroyos que desembocan en él, las nutrias se alimentan sobre todo 
de peces, especialmente de Lepomis gibbosus, una especie introducida. Las variaciones 
estacionales en la dieta se corresponden con el incremento en la disponibilidad de otros tipos 
de presa (anfibios, anguilas y barbos) (Sales-Luis et al., 2007).1 La proporción de peces y 
cangrejo rojo en la dieta antes (56,7% y 35,3% respectivamente) y después (60,7% y 33,2%) 
de la construcción de la presa de Alqueva (Portugal) fue similar. Sin embargo, el número de 
especies de peces en la dieta bajó de 16 a 8 y la proporción de especies de peces autóctonos 
a exóticos bajó de 1,7 a 0,3 (Pedroso et al., 2014)2. 

En algunos sitios del sur de España se alimentan de carpas y galápagos en lagos artificiales de 
campos de golf (Duarte et al., 2011)2. 

El cangrejo autóctono llegó a ser una presa muy importante en los ríos ibéricos, habiendo sido 
prácticamente sustituido por el cangrejo americano en los cursos medios y bajos (Adrián y 
Delibes, 1987; Callejo y Delibes, 1987; Delibes y Adrián, 1987; Beja, 1995, 1996a; Ruiz-Olmo y 
Palazón, 1997; Ruiz-Olmo y López-Martín, 2000; Ruiz-Olmo et al., 2001a). Solamente algunas 
poblaciones de nutria como la del canal de Gavet de la Conca (Lleida) subsisten gracias a la 
presencia de del cangrejo Astropotamobius pallipes (Ruiz-Olmo y Clavero, 2008)2.   

La dieta varía estacionalmente (Callejo y Delibes, 1987). En Burgos predomina el consumo de 
cangrejo señal aunque hay un aumento en el consumo de peces en invierno (Gallego y 
Rodríguez, 2016)3. La depredación sobre cangrejo rojo es más intensa en verano, cuando el 
consumo de peces alcanza el mínimo, mientras que otoño-invierno ocurre lo contrario (Clavero 
et al., 2008)2.  

Los anfibios (más abundantemente ranas Rana ssp y sapos comunes Bufo bufo), sobre todo 
en primavera, y los reptiles (más frecuentemente Culebra viperina Natrix maura y tortugas 
acuáticas como Mauremys leprosa) e insectos acuáticos, sobre todo en verano, completan sus 
presas más frecuentes (Lizana y Pérez-Mellado, 1990; Barrio y Bosch, 1997; Ruiz-Olmo, 
1995b, 1995c; Ruiz-Olmo et al., 2001b; Clavero, 2003; Clavero et al., 2005, 2006; Alarcos et 
al., 20061; Saldana y Prunier, 20061; Ayres y García, 20071).  

El sapo común (Bufo bufo) representa un importante papel (85,5-88,5% de biomasa) en la dieta 
invernal de la nutria en un humedal de Galicia (García-Díaz y Ayres, 2010)2. 

Cuando pueden, las nutrias consumen más frecuentemente presas pequeñas o medianas 
(100- 350 g), y suelen evitar las que pesen menos de 1- 2 g (Callejo, 1984,  1998; Ruiz-Olmo, 
1995; Jiménez, 2005; Romero, 2006). El peso medio de sus presas suele oscilar entre 20 y 90 
g. Sin embargo, en ambientes muy inestables o en pequeños ríos o arroyos se pueden ver 
obligadas a consumir principalmente presas de menos de 10g, como es el caso del sur de la 
provincia de Cádiz (Clavero, 2003).  
En cuanto al lugar de captura esta ocurre en el agua en la gran mayoría de los casos, siendo 
transportadas las presas que han de ser manipuladas hasta la orilla e ingeridos los peces en su 
totalidad si pesan menos de 100 g (Ruiz-Olmo et al., 1998b). Por encima de este peso, 
especialmente en peces  de más de 600 g, suelen abandonar una parte, normalmente partes o 
huesos de la cabeza, aletas, espinas, grandes vértebras u otras partes que puedan dañar su 
tracto digestivo. En el caso de los cangrejos, pinzas, cabezas y bastantes patas, en el de los 
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sapos pieles y glándulas parótidas, y en el de tortugas caparazones, son sistemáticamente 
rechazadas cuando los consumen (Lizana y Pérez-Mellado, 1990; Barrio y Bosch, 1997; Ruiz-
Olmo et al., 1998c). La práctica totalidad de presas son consumidas en el agua o a menos de 2 
m de la orilla, y a menos de 1 m sobre el nivel del agua.  
Nutrias subadultas criadas en cautividad mostraron comportamiento innato de manejo y 
consumo de sapo común (Bufo spinosus). En pruebas experimentales quitaron primero la piel a 
los sapos evitando el contacto con la cabeza y el dorso. Posteriormente lavaron los restos en el 
agua para eliminar sustancias tóxicas de la piel (Morales et al., 2016)3.  

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 29-04-2008; 2. Alfredo Salvador. 10-03-2014; 3. Alfredo Salvador. 
19-06-2017 

Biología de la reproducción  
La nutria es una especie poliestra capaz de reproducirse en cualquier momento del año, y que 
adapta su ciclo biológico a los ciclos de abundancia de sus presas principales (Ruiz-Olmo et 
al., 2002). Si pierde su camada suele volver a intentar reproducirse. Las hembras de nutria 
ibéricas presentan una media de 2,0 embriones (Ruiz-Olmo, 1994, 1995).La gestación es de 
aproximadamente dos meses, al término de la cual nacen 1-5 crías, más frecuentemente 1-2. 
El tamaño medio de camada  en Cataluña y Aragón fue de 1,12 crías para datos de los años 80 
y principios de los 90 (n = 18) (Ruiz-Olmo, 1993-1994). El número de crías acompañando a una 
hembra en una zona varía según la zona y por la abundancia de alimento disponible (Ruiz-
Olmo et al., 2001, 2002, en prensa), habiéndose reportado promedios de 1,12 (n = 8) en los 
Pirineos por encima de los 800 m, y valores de 1,57  (n = 49) con dieta mayoritaria de peces a 
2,40 (n = 5) con dieta mayoritaria de cangrejo americano en otras zonas de la cuenca del Ebro 
a menor altitud. En ríos Mediterráneos de Tarragona, Teruel, Cstellón y Girona,  el tamaño de 
camada varía entre 1,85 (n = 13) en ríos con dieta mayoritaria de peces a 1,6 (n = 5) con dieta 
preferente de cangrejo americano y 1,50 crías (n = 4) en ríos de poca altitud (Ruiz-Olmo et al., 
2002). En el suroeste de Portugal se citan tamaños de camada de 1,7 crías en la costa (n = 11) 
y 2,9 crías en el interior (n = 7) (Beja, 1996b). Las sequías constituyen un factor regulador 
importante, y pueden afectar el éxito reproductor y las épocas de nacimiento (Ruiz-Olmo et al., 
2002). Ruiz-Olmo (1998) encontró una correlación negativa significativa entre el número de 
crías por hembra y la altitud, y positiva respecto del número de categorías de presas 
importantes en la dieta (> 5%).  
La calidad del hábitat juega un papel muy importante en la supervivencia de las crías, que en 
condiciones normales es muy elevada hasta la dispersión (Ruiz-Olmo et al., 2005a, 2005b).  
   
Estructura y dinámica de poblaciones  
En una muestra de nutrias ibéricas (n = 79), los jóvenes representaron el 40,5%, los subadultos 
el 16,5% y los adultos el 43% (Ruiz-Olmo et al., 1998). Las nutrias alcanzan 12-14 años de 
edad. La esperanza de vida fue en ese estudio de 2,12 años en machos y 2,23 años en 
hembras, en subadultos 3,48 años en machos y 3,58 años en hembras y en adultos 4,44 años 
en machos y 4,5 años en hembras. Los patrones de mortalidad alcanzaron un máximo en 
noviembre y diciembre y un mínimo en primavera-verano. La mortalidad en cada período del 
año está correlacionada con la condición física (Ruiz-Olmo et al., 1998).  
La proporción de sexos es de 1:1 en las poblaciones introducidas en el noreste ibérico 
(Ferrando et al., 2008)1. 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 10-03-2014 

Interacciones entre especies  
Las relaciones de competencia con otras especies son muy escasas, y el visón americano 
(Mustela vison) parece salir malparado cuando se encuentra con una nutria e incluso disminuir 
su abundancia y presencia (Bueno, 1996; Ruiz-Olmo et al., 1997). La nutria basa en mayor 
grado su dieta en especies acuáticas, mientras que el visón incluye además una buena parte 
de presas de origen terrestre. No existe información sobre interacciones con otros carnívoros 
como el visón europeo (Mustela lutreola) o el turón (Mustela putorius). Ruiz-Olmo y Marsol 
(2002) y Ruiz-Olmo et al. (2003) aportan evidencias, algunas de ellas en cautividad, pero otras 
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en libertad, de la muerte y consumo de aves (Ardea cinerea, Milvus milvus, Larus ridibundus y 
L. michahelis). 

La llegada al Alt Empordà del visón americano en 2000 no ha afectado a la abundancia de la 
nutria durante el periodo 2000-2008 (Melero et al., 2012)1. En el río Moros (Segovia), donde la 
nutria convive con el visón americano desde hace más de 25 años, la nutria tiene una 
diversidad de dieta mucho menor y se alimenta sobre todo de peces a lo largo del año, 
mientras que el visón se alimenta de mamíferos y peces (Morales et al., 2010)1.  

   
Depredadores  
En cuanto a depredadores, el perro y tal vez el búho real Bubo bubo han sido citados, 
especialmente el primero (Ruiz-Olmo et al., 1998, Ruiz-Olmo, 2001), aunque las grandes 
águilas (Aquila) y el lobo (Canis lupus) tienen cierto potencial depredador de nutrias 
ocasionalmente, especialmente de crías.  
   
Parásitos y patógenos 
En la Península Ibérica, se citan los siguientes:  

Acantocéfalos: Gigantorhynchus sp. (Feliu et al., 1995; Torres et al., 1999; Torres et al., 2004). 

Nematodos: Aonchotheca putorii, Eucoleus schvalovoj, Strongyloides lutrae, Anisakis, y 
Dirofilaria immitis (Feliu et al., 1995; Torres et al., 1999; Torres et al., 2004). Las intensidades 
medias de infestación son bajas. Sólo cuatro de ellos en una prevalencia superior al 5%: 
Aonchotheca putorii, Eucoleus schvalovoj, Strongiloides lutrae y Dirofilaria immitis, y Eucoleus 
schvalovoj es la especie dominante (Torres et al., 2004).  
Trematodos Phagicola sp. (Feliu et al., 1995; Torres et al., 1999; Torres et al., 2004). 

Protista Apicomplexa: Torres et al. (2000) han descrito en nutrias de Extremadura Isospora 
lutrae. Se han detectado anticuerpos de Toxoplasma gondii en una muestra (n= 6) de nutrias 
ibéricas (Sobrino et al, 2007)1. 

Bacterias: Se ha encontrado Salmonella en el 7,58% de una muestra de nutrias (n= 67) del sur 
de Portugal (Oliveira et al., 2010)1. Se han encontrado nutrias en Portugal infectadas con 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Matos et al., 2013)1. Se ha detectado 
paratuberculosis producida por Mycobacterium avium en el 46,7% de una muestra (n= 15) de 
nutrias de Portugal recogidas entre 2009 y 2012 muertas por atropello (Matos et al., 2014)2. 

Virus: Mañas et al. (2001) citan en ejemplares ibéricos infección por parvovirus (virus de la 
enfermedad aleutiana).  

Otras contribuciones. 1. Alfredo Salvador. 10-03-2014; 2. Alfredo Salvador. 19-06-2017 

Actividad  
Aunque en general tienden a ser crepusculares y nocturnas, los patrones de actividad aún no 
son bien conocidos, con zonas o momentos del año en los que pueden ser más o menos 
diurnas (Ruiz-Olmo, 1995; Saavedra, 2002; Jiménez, 2005).  
   
Movimientos  
Los estudios mediante radioseguimiento han permitido establecer que sus movimientos medios 
diarios oscilan entre 0,8 y 14,2 km, con máximos de 14 km en Lleida, de 19,2 km en Castellón y 
de 23 km en una nutria reintroducida en Girona (Ruiz-Olmo et al., 1995, Saavedra, 2002; 
Jiménez, 2005). Los desplazamientos diarios mínimos fueron de 0,64 km en Castellón y 0,02 
km en Girona. Ruiz-Olmo et al., (2005b) encuentran desplazamientos diarios menores a los 0,5 
km en crías antes de la dispersión en embalses del Prepirineo. En el caso de hembras con 
crías pequeñas en la madriguera las nutrias disminuyen considerablemente sus movimientos 
(Saavedra, 2002; datos propios inéditos).  
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Las hembras parecen ser filopátricas y solamente los machos se dispersan. Se ha registrado 
en el sur de Portugal una dispersión media de 21 km en machos subadultos (n= 4) (Quaglietta 
et al., 2013)1. 

Es capaz de colonizar cuencas mediante recorridos terrestres de más de 30 km (Jiménez et al., 
2009)1.  

   
Dominio vital  
Los machos tienden a ser territoriales, conteniendo el área de una o más hembras, y sus áreas 
de campeo ocupan habitualmente decenas de kilómetros de curso del río (Beja, 1995, 1996; 
Ruiz-Olmo et al., 1995, 2001; Saavedra, 2002; Jiménez, 2005; Jiménez y Ruiz-Olmo, en prep.). 
Ruiz-Olmo et al. (2005b) encuentran que las hembras con crías en edades previas a la 
dispersión buscan zonas tranquilas y ricas en alimento y refugios, donde los dominios vitales se 
reducen notablemente (especialmente en el caso de las crías en embalses del Prepirineo, que 
suelen pasar semanas en tramos menores de 0,5- 1 km de longitud). 

El tamaño medio del dominio vital de los machos es de 38,2 km en Castellón-Tarragona-Teruel 
(Jiménez, 2005) y de 39,1 km en Girona (Saavedra, 2002). En hembras mide en promedio 26,3 
km en Castellón-Tarragona-Teruel (Jiménez, 2005), 11,8 km en Lleida-Huesca (Ruiz-Olmo et 
al., 1995) 29,7 km en Girona (Saavedra, 2002; Ruiz-Olmo y Jiménez, 2008)1. El tamaño del 
dominio vital en las costas de Galicia y Asturias varía entre 5 y 10 km de longitud (Romero et 
al., 2008)1. 

   
Patrón social y comportamiento  
Considerada la nutria una especie solitaria excepto durante la época de reproducción (Ruiz-
Olmo, 1993-1994, 1995), un estudio realizado en Alentejo (sur de Portugal) durante 3,5 años 
sobre 15 individuos radiomarcados mostró una vida social más compleja, con interacciones 
positivas, patrones de movimientos correlacionados y el uso compartido de sitios diurnos de 
descanso. Los machos y hembras adultos con crías se solapaban espacial y temporalmente, 
compartiendo incluso los sitios de descanso cuando los machos no tenían paternidad. Las 
áreas de los machos se solapaban con las de 13 hembras, confirmando que había un sistema 
poligínico (Quaglietta et al., 2014)2. 

En el NE de España, se ha citado una media de 1,6 individuos por observación realizada, pero 
tres cuartas partes de los individuos observados estaban solos. Sin contar hembras con crías, 
el valor medio fue de 1,08 individuos por observación (n = 110). Las crías permanecen en las 
madrigueras hasta los 2-3 meses de edad, y permanecen con las hembras normalmente hasta 
los 8-12 meses (Ruiz-Olmo et al., 2002, 2005b), momento en que inician la dispersión.  
Suele utilizar un gran número de madrigueras (rocas, vegetación helofítica, zarzales, tojales, 
raíces o troncos de árboles, escolleras, etc.), a menudo una por día, excepto cuando se hallan 
criando (Ruiz-Olmo, 1995; Ruiz-Olmo et al., 1995; Jiménez y Palomo, 1998; Saavedra, 2002; 
Jiménez, 2005).  
La nutria presenta un importante sistema de marcaje de mediante sus excrementos y marcas 
anales (Palomares et al., 1989; Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1997; Reuther et al., 2002), habiéndose 
propuesto más como un medio de marcar la prioridad de uso de los recursos 
(fundamentalmente alimento y refugio) (Kruuk, 1995; Ruiz-Olmo et al., 2007). En las zonas 
mediterráneas el mayor número de excrementos se suele encontrar hacia los meses de 
verano, mientras que en zonas Pirenaicas suele ser en invierno (Palomares et al., 1989; Ruiz-
Olmo y Gosálbez, 1997; Reuther et al., 2002). Las hembras cesan en esta actividad durante el 
periodo del parto y cuando las crías se encuentran en las madrigueras (Ruiz-Olmo et al., 
2005a). Sin embargo, cuando estas empieza a salir de las madrigueras el número de 
excrementos se multiplica notablemente en las zonas que utilizan, pudiéndose encontrar 
entonces grandes letrinas con decenas en incluso unos pocos centenares de deyecciones 
(Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1997).   
En el estuario del Duero depositan excrementos en boyas (Delibes-Mateos et al., 2014)2. 

Otras contribuciones. 1. Alfredo Salvador. 10-03-2014; 2. Alfredo Salvador. 19-06-2017 
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