
NUTRIA 
La Nutria presenta un aspecto similar al de una rata robusta. Su cara es 
bastante similar a la del carpincho. Posee unas orejas pequeñas que pueden 
ocluirse durante la inmersión. Los ojos son pequeños y están ubicados en 
una misma línea junto con las narinas y las orejas.

Hacia los laterales del hocico posee vibrizas que le sirven como órgano 
sensorial táctil. Presenta unas patas que son en comparación mucho más 
cortas que las del carpincho; las traseras están más desarrolladas que las 
delanteras y son relativamente largas. En las extremidades posteriores 
presenta cuatro dedos externos que están unidos por una membrana; el 
quinto dedo está prácticamente suelto o unido por una pequeña membrana. 

Los cuatro dedos de las extremidades anteriores están desprovistos de 
membrana. La cola es larga y cilíndrica con pocos pelos. El pelaje de esta 
especie es de dos tipos: posee pelos cortos y suaves que se disponen 
densamente, y cuya coloración es pardo-amarillenta, y otros pelos más 
largos, en menor densidad, y de coloración parda. La coloración final de 
este animal es parda. Los incisivos son de color anaranjado. En cuanto al 
dimorfismo sexual, podemos observar que el macho suele ser más grande 
que la hembra. 
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Nombre científico: Myocastor coypus (Molina, 1782)

Nombre/s Vulgar/es: Coipo, nutria, coipú, quiyá, falsa nutria, nutria criolla.

Status de Conservación

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esta 
especie se encuentra bajo la denominación de Menor Riesgo (LR).

Según la Convención Internacional para el Comercio de Especies Silvestres 
se califica como Especie no incluida, hasta el momento, en los Apéndices de 
de la Convención.

Distribución

En Argentina tenemos tres subespecies, a saber Myocastor coypus coypus, 
Myocastor coypus bonariensis y Myocastor coypus melanops. Las mismas 
se distribuyen en el centro del país, porción Norte y porción Sur (desde 
Neuquén hasta el Noroeste de Santa Cruz) del país respectivamente.

Hábitat

Localmente habita sobre pastizales inundables, estepas y pastizales de 
altura, relacionado siempre a los ambientes acuáticos, como ser lagunas, 
bañados, esteros, ríos y arroyos. Construye cuevas, que generalmente tienen 
salida al agua, cámaras tapizadas con vegetación ubicadas al final de túneles 
subterráneos, o plataformas de vegetación que se disponen a cielo abierto 
y que la especie utiliza para comer o dormir.

Alimentación

Son herbívoros, aunque a veces comen algunos moluscos y gusanos. Juncos, 
pajas, raíces, tubérculos y granos de diversas plantas acuáticas.

Reproducción

La cópula entre machos y hembras se lleva a cabo en el agua o en la orilla 
del cuerpo de agua. La hembra puede copular con uno o varios machos 
mientras dura el celo. Se reproducen prácticamente todo el año. Esta especie 
puede dar a luz entre 4-6 crías por camada. La estructura reproductiva es 
de tipo monogámica. El período de gestación, aunque puede variar según 
las condiciones del hábitat, es de alrededor de 130 días, y las hembras 
pueden parir entre dos y tres camadas al año. La edad de destete se da 
aproximadamente a partir de los 2 meses.



Comportamiento

Esta especie en general presenta hábitos crepusculares. Pasa la mayor parte 
de su tiempo alimentándose, en sitios con vegetación emergente o flotante.

El Proyecto Nutria es un sistema de aprovechamiento sustentable que 
establece los cupos máximos de cosecha para la especie. Intenta revalorizar 
los beneficios del uso del recurso para los habitantes locales involucrados, 
gestionando a la vez la implementación de reservas estrictas que protejan 
el hábitat de la especie, y otorgando becas para investigación fruto del 
autofinanciamiento del Proyecto.


