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Hábitos alimentarios de la nutria

neotropical (Lontra longicaudis annectens) en
el Río Bavispe-Yaqui, Sonora, México
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Abstract

(Lontra longicaudis
annectens in the Bavispe-Yaqui river basin were conducted based on 73 scats collected
from 1995, 1999, 2001 and 2002. Neotropical otters feed mainly on various species of
Oreochromis sp. and
Melanoplus differentialis
which were the most consumed insects. This paper shows differences in feeding habits
compared to other feeding preferences of the species in different areas of the country.
To date, this is one of a few studies to report a large percentage of insect consumption
their diets.
Key words: feeding habits, Lontra longicaudis annectens, Río Bavispe-Yaqui, Sonora.

Resumen

Los hábitos alimentarios de la nutria neotropical (Lontra longicaudis annectens), fueron

(0.7%), aves (5.8%) y moluscos (1.5%). Las principales presas de peces fueron de la
especie Oreochromis
seguidos de la especie de grillos Melanoplus differentialis. El presente trabajo muestra
la misma especie que se distribuyen a lo largo del país, hasta el momento no se han
reportado casos en los que las nutrias consuman un alto porcentaje de insectos o incluso
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HÁBITOS ALIMENTARIOS NUTRIA NEOTROPICAL RÍO BAVISPE-YAQUI

En el estado de Sonora se encuentra la cuenca Bavispe-Yaqui que junto con los ríos
Cocopaque, Bavispe, Moctezuma, Chico, Tecoripa, Papigochic, Sahuaripa forman una

Introducción

et al. 1998). El Yaqui es uno de los principales ríos del estado, con elevada importancia
agricultura y la minería.
Sin embargo, en el río Bavispe-Yaqui son drenadas aguas residuales de cinco
2001). Tomando en cuenta lo anterior, es probable la existencia de una elevada
ecosistema. Uno de los mamíferos que habitan ésta cuenca la nutria neotropical o perro
de agua (Lontra longicaudis annectens), que es una de las muchas especies susceptibles
a este escenario de impacto antropogénico (Parera 1996). Adicionalmente a lo anterior,

Yaqui (Secretaria de Fomento al Turismo 2001).
de la nutria neotropical, mediante el conocimiento de los hábitos alimentarios de este
mustélido en seis diferentes zonas a lo largo de la cuenca Bavispe-Yaqui, en el estado
de Sonora y se estima el porcentaje de ocurrencia en el contenido de las heces, de los
peces endémicos e introducidos de la cuenca Bavispe-Yaqui.

Material
y Métodos

et al. 1981; Fig. 1).

y Septiembre) por Rangel-Aguilar, en distintos puntos a lo largo del río (Fig. 2).

(piedras, arena, huesos, etc.). Se lavaron y secaron sobre un tamiz con una luz de
malla de 0.5 mm en una estufa de la marca Blue M, a una temperatura de 150 °C
para su secado. Las muestras secas se pesaron y guardaron en bolsas de plástico para
posteriormente analizarlas. Para el análisis de las heces se utilizaron un microscopio
tales como: escamas, huesos, pelos, plumas y materia vegetal.
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referencia de escamas de peces de la zona de estudio, misma que se conserva en el

Figura 1. Área de estudio
en la Cuenca del Río
Bavispe – Yaqui, Sonora:
(1995). 2) Aros (1995).
3) Huachinera - Bacerac
(2001).
5) Sicorachi
(2002). 6) Villa Hidalgo
(2002). 7) Presa Álvaro
las letrinas fue en Villa
Oviachic”.

nivel de especie o de género, mediante observaciones directas con la ayuda de guías

1)

F A = Frecuencia total de una especie
Número total de muestras
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2)

P A = Frecuencia total de una categoría presa X 100

Figura 2. Porcentaje en
el consumo de los grupos
presa encontrados en la
Cuenca del Río Bavispe Yaqui. Demostrando una
piscívora, pero también
llama fuertemente la
de insectos representados
en la muestra.

Porcentaje de aparición por grupo presa. Se registraron 137 restos (número total de
organismos en todas las muestras) en un total de 73 excretas analizadas. Se obtuvo

Resultados

los insectos el 30%, ambos fueron los de mayor consumo registrado, seguido por las
moluscos con el 1% (Tabla 1; Fig. 2).
Porcentaje de aparición por especie.
se encuentran la tilapia dorada Oreochromis sp. (17.4%), seguido por la carpa, Cyprinus
carpio (8.0%), el bagre Ictalurus punctatus (8.0%) y la carpa verde Lepomis cyanellus
Lepomis macrochirus (5.0%), la lobina
Micropterus salmoides (4.3%), y los peces endémicos registrados en el área de estudio
et al. (1981), como el matalote del Yaqui Catostomus bernardini (4.3%)
y el matalote del Bavispe Catostomus leopoldi (2.2%; Fig. 3).
Peromyscus eremicus
(0.7%), por nutria Neotropical L. l. annectens
El grupo de las aves fue representado por el cormorán neotropical Phalacrocorax
brasilianus (5.0%), que fue encontrada tanto en una letrina como en un sitio de marcaje.
desgaste del plumaje encontrado en la excreta, representando el 0.7% (Fig. 3).
Melanoplus
differentialis (9.4%) y Schistocerca shoshone (4.3%), que representaron los componentes
del orden Orthoptera (0.7%), haciendo un total para este orden de 14.4% y de los
y Díptera (0.7%; Fig. 3). Los moluscos fueron representados por bivalvos de la especie
con el 1.4%, presente en una sola excreta de a una letrina (Fig. 3).
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Tabla 1.
Especies
consumidas por la nutria
neotropical en la cuenca
del Río Bavispe – Yaqui.
Índice de Frecuencias (F),

VERTEBRADOS

F

Peces

79

FA

PA
57.66

*Catostomus bernardini

6

0.08

4.38

(FA) y Porcentaje de

*Catostomus leopoldi

3

0.04

2.19

(PA).

Cyprinus carpio

11

0.15

8.03

Ictalurus punctatus

11

0.15

8.03

Micropterus salmoides

6

0.08

4.38

Oreochromis sp.

24

0.33

17.52

Lepomis cyanellus

11

0.15

8.03

Lepomis macrochirus

7

0.10

5.11

Mamíferos

5

Peromyscus eremicus

1

0.01

0.73

Lontra longicaudis annectens

1

0.01

0.73

3

0.04

2.19

3.65

2

1.46

Rana

1

0.01

0.73

Lacertidae

1

0.01

0.73

Aves

8

Phalacrocorax brasilianus

7

0.10

5.11

1

0.01

0.73

5.84

INVERTEBRADOS
Insectos

41

Melanoplus differentialis

13

0.18

Schistocerca shoshone

6

0.01

0.73

Coleoptera (no id.)

14

0.19

10.22

Diptera (no id.)

1

0.01

0.73

Himenoptera (no id.)

2

0.03

1.46

Homoptera (no id.)

4

0.05

2.92

Odonata (no id.)

2

0.03

1.46

Orthoptera (no id.)

1

0.01

0.73

Moluscos

2
2

29.93
9.49

1.46
0.03

1.46

*Especies endémicas

Consumo de especies nativas. La incidencia de peces endémicos fue mínima,
representando el 6.6% del total de las especies consumidas. Las especies encontradas
en las excretas al realizar los análisis fueron: C. bernardini (4.4%) y C. leopoldi (2.2%),
que conformaron el 11% dentro del total de los peces consumidos (Fig. 3).
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Análisis de letrinas. Del total de excretas analizadas, 36 corresponden a seis letrinas en
diferentes localidades cada una, mostrando las preferencias alimentarias de la nutria
neotropical en la cuenca del Bavispe-Yaqui. Estas letrinas fueron encontradas en las
localidades de Tonichi en 2001 (dos letrinas), y Sicorachi en 2002 (una letrina) Villa
Hidalgo en 2002 (dos letrinas) y Oviachic en 2002 (una letrina; Fig. 1).

Figura 3.

Porcentaje

diferentes
especies
consumidas por la nutria
neotropical (el asterisco
denota las especies de
peces endémicos).

A pesar de que los resultados son variados entre cada una de las letrinas, se encontraron
restos de peces en todas ellas, siendo Oreochromis sp. (13%), la especie de mayor
consumo, reportándose en cinco de las seis letrinas. Seguida por M. salmoides (4%),
L. cyanellus (4%) ambas presentes en tres letrinas diferentes, por ultimo L. macrochirus
(8%) presente en dos letrinas distintas e I. punctatus 4% presente en una sola letrina.
Los insectos representaron un 54% y las aves 7.1%, que fueron el consumo
principal en dos distintas letrinas, mientras que los mamíferos mostraron una menor

mandíbula inferior de una lagartija de la familia Lacertidae.
bivalvos, la almeja china de la especie

, especie introducida a la cuenca

especies encontradas en las 73 excretas analizadas, 20 están incluidas en estas letrinas,
es decir el 87% del total de las especies consumidas. También se encontraron semillas
de palo blanco, Celtis reticulata en la letrina número uno, colectada en Villa Hidalgo,
no se discute debido a que no podemos asegurar que haya sido consumida por la nutria
neotropical, ya que en esta letrina también se encontraron excretas de mapache (Procyon
lotor).
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Tabla 2.
Especies y
grupos presa encontrados
en el análisis de letrinas
colectadas en diferentes
puntos de la Cuenca
del Río Bavispe – Yaqui,
Sonora.

2001

2002

Tonichi
Especie o grupo

Letrina
1

Sicorachi
Letrina
2

Letrina
1

V. Hidalgo
Letrina
1

Oviachic
Letrina
2

Letrina
1

Cyprinus carpio
Ictalurus punctatus
Micropterus salmoides
Oreochromis sp.
Lepomis cyanellus
Lepomis macrochirus
Phalacrocorax brasilianus
Mamífero (no id)
Lacértido (no id)
Melanoplus differentialis
Schistoerca shoshone
Coleoptera (no id.)
Himenoptera (no id.)
Homoptera (no id.)
Odonata (no id.)

Discusión
El análisis de excretas es el método más indicado para conocer la dieta de la nutria de río

el presente trabajo en el que se muestra un alto porcentaje de ocurrencia de peces con el
57.7% para la Cuenca del Bavispe-Yaqui. Otro trabajo en la cuenca baja del Rio Bavispe
58.5%, oportunista en el consumo de aves con el 28.5% y el 13% restante compuesto por
otros elementos como pastos, pedazos de insectos indeterminados, arácnidos del género
Philodromus,
et
al. 2008). Comparando con estudios de otras regiones, los resultados obtenidos en el Río
Los Pescados, Veracruz, por Macías-Sánchez y Aranda (1999), el consumo de peces fue
del 54.1%, similar a lo encontrado por nosotros en este trabajo con un alto porcentaje de
ocurrencia de peces con el 57.7%. En cambio, en la Sierra Madre del Sur, la dieta de la
nutria neotropical estuvo constituida por crustáceos en un 34.5% representados por los
géneros Macrobrachium y Atya, por peces en un 47% y el porcentaje restante compuesto
Cipriano, en el Municipio de Nacajuca, se reporta un 70.7% en el consumo de peces y
20.1% en el de crustáceos, seguido por los insectos con el 6.4%, mamíferos 1.9% y los
reptiles con el 0.6%; pero con un componente estacional, en que los crustáceos fueron
más consumidos en el periodo de secas, con el 78.6% y durante la época de lluvias, los
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En algunos ríos de Costa Rica los crustáceos son la presa principal de la nutria
neotropical, mientras que el consumo de peces es menor; para el Río Sarapiquí el consumo
de peces fue de 38.3% y 61.0% de crustáceos, donde los langostinos Macrobranchium
sp., y los camarones Atya sp., fueron las principales presas consumidas (Spínola y
Vaughan 1995). En el Río Puerto Viejo continuaron siendo los crustáceos el grupo
de mayor consumo con un 50.0%, donde los langostinos del género Macrobanchium

una presencia del 44.10%, los peces tienen una presencia menor con el 40.40%, los
y mamíferos con el 0.80%, el 2.0% restante compuesto por diversas especies de plantas
En la reserva del Volta Velha, se describe la dieta de la nutria en los ríos Saí-Mirím, Río
Braco do Norte y Río Volta Velha en Brasil, en donde estuvo constituida por crustáceos
como el cangrejo de río
por 50 a 85% de la dieta; los peces
estuvieron representados por las especies Hoplias malabaricus y Geophagus brasilensis
La total ausencia de crustáceos en la dieta de la nutria neotropical en la Cuenca del
Río Bavispe-Yaqui es inusual, dado que el género Macrobrachium ha sido encontrado,
aunque en baja disponibilidad, representado por tres especies (M. americanum, M.
tenellum y M. acanthochirus) al menos en la parte baja del río (con clima cálido subtropical), incluyendo la presa de El Oviachic y embalses derivadores para los canales de
riego. Estos crustáceos no se encuentran en la parte alta de la cuenca, probablemente
debido a las condiciones de baja temperatura del agua durante el invierno (hasta 5 °C)
y a que grandes secciones del río quedan con muy poca agua debido al manejo para la
embalses.
La dieta de la nutria euroasiática (Lutra lutra) en Portugal está asociada a los cuerpos
de agua salobre de lagunas costeras y esteros, así como a los marinos, con lo que tienen
un amplio rango de presas disponibles, incluyendo el consumo de peces como la
anguila (Anguilla anguilla
en la disponibilidad de las presas con lo que se enfatiza la importancia de estos dos

del Bavispe-Yaqui, no ha sido reportado en ningún otro trabajo; aunque se ha reportado
que los insectos son una importante alternativa de alimento para la nutria neotropical
L. longicaudis como un
organismo piscívoro-carnívoro e insectívoro. Sin embargo, esta elevada frecuencia de

Costa Rica, en los Ríos Sarapiquí y Puerto Viejo, Spínola y Vaughan (1995) reportan
que la ocurrencia de insectos fue de un 1.3% en el Río Sarapiquí en época de lluvias
y en el Río Puerto Viejo el 1.6% en época de lluvias y el 1.7% en época de secas.
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encontrados en las excretas colectadas en los ríos y arroyos de México, representaron

de secas, mientras que los de este trabajo corresponden a la época de lluvias cuando
especie oportunista, predando sobre especies que presentan una mayor disponibilidad
y abundancia.
Tanto en el país como en centro y Sudamérica, se ha reportado un bajo consumo de

1.3% de aves en las que se encontraba presente el cormorán Phalacrocorax sp., y otras
cuatro especies más (Pipilo ocai, Sayornis nigricans, Gallus domesticus y Anas sp.). En el
Río Los Pescados en el estado de Veracruz (Macias-Sánchez y Aranda 1999), encontraron
un 1.4% de restos de aves conformado por cuatro especies: P. brasilianus, Ceryle alcion,
Anas
P. brasilianus)
Reynoso et al
trabajo: en una letrina encontrada en el Parque Oviachic y en una excreta encontrada a
en este trabajo; siendo el cuarto reporte de consumo de ésta ave, podemos inferir que el
cormorán tropical es una especie de ave frecuentemente consumida en México por la
nutria neotropical.
con el 0.99%, donde las especies presentes fueron dos: Butorides striatus y Latarallus
melanopha
Lontra canadensis), el consumo de aves es muy rara (Hill 1994). Con respecto
a la nutria euroasiática (L. lutra
et al
donde el consumo de aves es tan solo de un 0.1%.
La especie de molusco dulceacuícola encontrada en este trabajo es la almeja china
o arrocera (
(Foster et al. 2001). Los moluscos en la dieta de las nutrias de río no es común, algunos
en el Río Los Pescados; Spínola y Vaughan (1995) en los ríos Sarapiquí y Puerto Viejo
reportan el consumo de moluscos. Sin embargo, la nutria euroasiática L. lutra en la

(Kingston et al. 1999).
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e. g. la
Spermophilus mexicanus; también mamíferos

rata de campo Neotoma
medianos como el mapache P. lotor
a consumir mamíferos como el castor (Castor canadensis), la comadreja (Mustela
Microtus
Sorex sp.), ardillas (Citellus sp.), rata
almizclera (Ondratha zibethicus), reportados como parte de la dieta de L. Canadensis
Bavispe-Yaqui fue del 5%. Las presas más comunes encontradas en este estudio con
campo (Peromyscus eremicus
Reynoso (1997) encuentra un consumo de mamíferos del 0.8% compuesto por rata de
campo (Neotoma
Spermophilus mexicanus) y mapache (P. lotor). En la
Monteiro-Filho, 2000). En cambio para L. lutra, se encuentran valores dispares, según
mientras que Callejo (1988) reporta una media anual del consumo de mamíferos en
21%.
Este trabajo reporta por primera vez la ocurrencia de restos de nutria neotropical en
excretas de la misma especie. La excreta número dos, colectada en el Río Bavispe en la
L. longicaudis annectens (comparados

que fueran de C. canadensis, puesto que esta especie tiene pelos con una longitud que
varía entre 6-7 cm. (Trottier 1989). Mientras que los pelos encontrados en la muestra

pelos encontrados con pelos de mapache (P. lotor) de coatí (Nasua narica) y de la misma
especie (L. longicaudis
el 1.5% del total de las especies presa consumidas.

En los ríos y arroyos de la Sierra
Rana sp., Hyla
sp., Smilisca baudini haciendo un 2.2%; en cuanto a los reptiles, las iguanas, serpientes

un porcentaje de reptiles del 5%, las especies encontradas fueron nueve colúbridos y
(1995), reportan tan solo el 0.8% de la frecuencia relativa, donde un iguanido fue la
única especie representada.
Por último, el grupo con menos ocurrencias fueron los moluscos de la clase Bivalvia,

reportado para L. canadensis el consumo de moluscos e incluso de insectos acuáticos
L. lutra fue
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de un 9.7% (Kingston et al. 1999). Además de la almeja china, en México y el resto del
continente no se ha reportado la incidencia de otros moluscos.

Conclusiones
Los resultados obtenidos nos indican que la nutria neotropical (L. l. annectens) en la
Cuenca Bavispe-Yaqui es principalmente piscívora con hábitos insectívoros. El consumo
de las especies introducidas se debe a la alta disponibilidad de las mismas. La baja
con las especies introducidas, por lo que solo se encontraron dos especies nativas, el
et al. 1981). Al igual se
reporta el consumo de moluscos, especie que fue introducida por inmigrantes asiáticos
al continente americano.
Se reporta el primer caso de ocurrencia de restos de nutria neotropical en

de este comportamiento. La falta de alimento por temporadas largas como lo son los
veranos con altas temperaturas; el cauce del río es bajo o nulo en algunas zonas y la
disponibilidad del agua en las represas es baja. Este comportamiento se puede explicar
oportunista de este carnívoro.
individuo, se debe a que cada organismo aprovecha el recurso disponible por el
del análisis de las seis letrinas encontradas nos muestran la diferencia en cuanto a la

Las nutrias de éste río se han adaptado a las condiciones manipuladas por el hombre,
ya que el nivel del agua del Río Bavispe – Yaqui es controlado por tres grandes presas,
en ocasiones restringida por tiempos, dependiendo de las necesidades de riego y
Así mismo, las descargas de aguas residuales de las comunidades y actividades
agrícolas y ganaderas a lo largo de la cuenca, y el vertimiento de aguas producto de los

río. Del mismo modo como los paseos o parques familiares localizados en la parte baja

intensiva absorbe el 95% del agua y desecha aguas saturadas de herbicidas, insecticidas
y fertilizantes.
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