Reporte de la visita al río Chicoasén Chiapas, en busca de registros
de la nutria neotropical (Lontra longicaudis annectens).*

Curso Ecología de las nutrias. V Jornadas Mastozoológicas AMMAC.

Compilado por Dr. Juan Pablo Gallo Reynoso y por Biól. Gloria Ponce García.

Viernes 09 de Octubre de 2015.
Salimos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) a las 08:30 h, en una
camioneta propiedad de la universidad conducida amablemente por Alexis Román
(Herpetólogo), en donde viajamos:
Estudiantes del curso de ecología de las nutrias:
Alicia Andrés Ortega Padilla (Alice)
Gloria Ponce García
Jesús Manuel López Vila (Chus)
José de Jesús Hernández Cruz (Chuito)
Francisco Cruz García
Ghelen Mera Ortiz
Guillermo Brito Ríos
Yasmín Días
Instructor: Juan Pablo Gallo Reynoso.
Arribamos al embalse de Chicoasén después de pasar un largo túnel de roca caliza en la
montaña. Son impresionantes las vistas del embalse del Río Grijalva y de la Sierra que lo
encañona, tanto hacia el embalse mismo como hacia el río. Bajamos hacia el poblado de
Chicoasén que se encuentra a cerca de 50 km de Tuxtla Gutiérrez y llegando vemos que
hay un puente que divide al poblado en dos y que pasa sobre el Río Chicoasén que baja de
la Sierra de Chiapas, y le pregunto a los chicos si han visitado el lugar, José de Jesús nos
dice que a la derecha se puede arribar al río debajo del puente, junto a un depósito de
cerveza y por ahí hacia el río.
* Favor de citar este reporte como:
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Bajamos del vehículo y nos dirigimos hacia el río junto a una casa a la orilla del mismo que
tenía unos perros muy buenos guardianes, ladrando, brincando y empujando contra la
malla de alambre para asustarnos.
Inmediatamente que bajamos (un declive de aprox. 3 m), nos encontramos con las
primeras muestras de la presencia de nutrias, en el lodo arenoso de la orilla del rio,
hallamos las huellas de una nutria bastante grande (pata delantera 9 cm, pata trasera 9
cm) (Figura 1); cruzamos por debajo del puente, vemos huellas de mapache (Procyon
lotor) y de algún perro, vamos siguiendo el rastro de la nutria río abajo y no tardamos en
encontrar más huellas de nutria, la vegetación es espesa y corresponde a un selva
mediana compuesta de diversos pastos, uña de gato, otate (Bambusa sp.), árboles
dominantes como el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), amate (Ficus petiolaris),
ceiba (Ceiba pentandra), acacias (Fabaceas), cerco vivo (Bursera sp.) y otras especies de
árboles y arbustos de ribera, también hay hiedra venenosa enredada en el tronco de
algunos árboles. Los peces que se han registrado en el sitio son principalmente cíclidos
(mojarras), bagres y macabíes (Brycon guatemalensis). En la fauna vemos que hay
cormoranes (Phalacrocorax brasiliensis), playeritos identificados como alzacolitas (Actitis
macularia) y otras aves como el pipilo de río (Pipilo ocai), también vimos un halcón cola
roja (Buteo jamaicensis) y varias auras (Cathartes aura).

2

Foto: Gloria Ponce. 2015
Foto: Gloria Ponce. 2015.

Fig. 1. Huellas
de nutria neotropical en el río Chicoasén, Chiapas (16°57’59.18” N y
e. 2015.
93°06’29.49” W). Patas delantera y trasera.
Algunos metros más adelante en la orilla del río observamos una roca en donde se
encuentra una marca de gel-orina de nutria, que es un paquete de información sobre el
estadio hormonal, sexo y estatus territorial del animal que lo deposita, es una excreción
de las glándulas anales de las nutrias. Les pido a los alumnos que lo huelan para que
aprendan a diferenciar los olores de las nutrias, es un olor pungente y almizclado. Las
nutrias pueden saber la identidad del animal que lo dejó y su estadio sexual. Por ejemplo
si es de un macho territorial o si es de una hembra que está entrando en calor y lista para
la reproducción, o si es de una hembra lactante que no presenta receptividad sexual. Por
lo que estos lugares de marcaje son considerados como “centros de información” ya que
ahí las nutrias saben que individuo pasó por ahí. Estos geles pueden ser depositados en
rocas, troncos de árbol y letrinas.
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Fig. 2. Primera letrina con heces de perro de agua o nutria neotropical (16°57’53.84”
Ny
93° 06’35.76” W).

Enseguida de esto, encontramos en la orilla una gran roca caliza con una letrina
compuesta por varias heces de diferentes tamaños (Figura 2), se ve que hay alguna cría y
una hembra, así como un animal de mayor tamaño. Más adelante encontramos una
piedra dentro del cauce con heces, una de ellas muy grande y probablemente
correspondiente al animal de la primera huella observada, que sería la de un macho. Nos
juntamos todos ahí y vemos las heces. En otra roca del borde del rio encontramos una
excreta que estaba acompañada de escamas de pez, por el tamaño de la escama se estima
un pez de unos 30 cm de longitud aproximadamente que posiblemente fue alimento de la
nutria. En una observación directa de las excretas y las evidencias en el sitio nos pudrimos
percatar que las nutrias se están alimentando principalmente de peces, anfibios, insectos
acuáticos, cangrejos y aves. Una excreta tenía restos de cangrejo. Más adelante
encontramos el caparazón de un cangrejo color rojo obscuro similar al cangrejo moro,
pero cuya especie en este río está por ser determinada por los alumnos.
La situación geográfica de este lugar es: 16°57’51.2” N y 93°06’36.2” W y 16°57’53.06” N,
y 93°06’37.25” (Google earth) (Figuras 7 y 8). La altura sobre el nivel del mar es de 205 m.
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Fig. 3. Roca con letrina de nutria (16° 57'59.18"N y 93° 6'29.49"W). Las heces
que se
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muestran son de gran tamaño, lo que es indicativo de la presencia de un macho grande de
nutria neotropical. En esta zona se imitaron y se pusieron sonidos de nutria neotropical
grabados en el Zoomat logrando atraer y observar al macho de nutria venir de la rivera
opuesta y entrar al río.
Empiezo a imitar el ladrido de las nutrias y Gloria pregunta si sería bueno poner la
grabación de los ladridos de nutria que hizo en días pasados en el Zoomat en la visita que
hicimos como grupo, le digo que sí, que es buena idea, pero algunos alumnos comienzan a
seguir el curso del río cuando la nutria comienza a contestar el llamado, aparece en la
ribera opuesta (en donde probablemente tenga una madriguera de descanso o de
habitación debajo de varias ramas y troncos acumulados formando un montículo), se
viene hacia nosotros corriendo, ve que somos persona y se mete al agua, yo solo alcanzo a
verla entrar al agua; se va río arriba (Figura 3). El diámetro aproximado de la cabeza era de
17-20 cm según las observaciones de los estudiantes lo que nos dice que es un gran
individuo. Hay gran excitación en el grupo por el avistamiento que a todos nos pone muy
contentos.
Después de esto seguimos río abajo hasta la confluencia del Río Grijalva, es impresionante
la cantidad de conchas de almejas que hay en el lugar. También vemos huellas de
tlacuache cuatro ojos (Philander opposum), de cacomixtle (Bassariscus astutus) y de aves
como la garza gris (Ardea herodias). También encontramos huellas de tlacuache acuático
(Chironectes minimus), que es un buen registro para el día (Figura 4). La fauna asociada
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que comentan los alumnos de la región haber registrado en otras ocasiones son: Zorra
(Urocyon cinereoargenteus), tlacuache cómun (Didelphis sp.), osos hormigueros
(Tamandua mexicana) y mapaches (Procyon lotor).
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Fig. 4. Probable huella de tlacuache acuático (Chironectes minimus).

e. 2015.

El río en sí, presenta una serie de estructuras importantes para la presencia de las nutrias.
El agua es clara de color verde-azulada y al parecer con poca contaminación, algunas
burbujas de detergente se ven pasar pero seguramente vienen del pueblo. Trae un buen
caudal a pesar de ser un año relativamente seco y el agua está fría (más o menos a 18°C).
El lecho del río es básicamente de piedra calcárea, compuesta en cantos rodados grandes
con alguno que otro gran bloque en varias zonas del lecho. De las estructuras del río,
naturales (no las hechas para reforzar los pilares del puente o de un puente antiguo que
se ve existió), hay una serie de rabiones (zona de ritrón) en donde el agua tiene un flujo
turbulento, el curso es ancho y de baja profundidad, y unos remansos río abajo (zona de
potamón) en donde se ven peces grandes, posiblemente macabíes, estos remansos
resultan ideales para ser monopolizados por un animal grande en la manera de territorio
para garantizar su alimentación y probablemente ofrecer el acceso a las hembras
receptivas para aparearse con ellas y maximizar su éxito reproductivo.
Caminamos hasta la confluencia con el Río Grijalva (Figura 5), ahí vemos una parvada de
loros (Amazonia sp.) que pasa río abajo sobre el río Grijalva. Este río, aunque es ancho no
tiene gran caudal al momento dado que se encuentra embalsado río arriba y solo descarga
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agua para producir energía eléctrica. Se encuentra bordeado por selva mediana y el lecho
del río es muy somero, el agua es transparente pero se ve verde por estar llena de algas
filamentosas verdes, además presenta muchos alevines de diferentes especies de peces;
por ser muy somera el agua está mucho más caliente que en el cauce del río Chicoasén.
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Fig. 5. Confluencia del Río Chicoasén con el Río Grijalva.
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De regreso paramos en la zona en que llamamos a la nutria cuando fue avistada y
volvemos a llamarla, responde con ladridos cortos, pero ya no viene hacia nosotros.
Observamos que la gente del poblado de Chicoasén extrae agua directamente del río, por
lo menos en la zona aledaña del puente, pero al mismo tiempo vierten varios tubos sus
aguas al río, ¿quién sabe qué calidad de agua es vertida?, ¿si es de desechos orgánicos o
de otro tipo?, afortunadamente no olían mal. En las orillas se encontraron algunos restos
de basura (unicel, envolturas, botellas), y también se observó a unos niños bañándose en
la orilla del rio junto a una de las casas cercanas al puente, como a 60 m de donde
encontramos la primera huella, lo que nos podría indicar que los perros de agua están
muy acostumbrados a la presencia humana y a sus animales.
Regresamos a la camioneta y nos vamos a nadar al río en una zona de restaurantes
rústicos, cerca de donde el río está pegado a unos paredones muy altos (Figura 6), los
pobladores del sitio mencionaron que en ese lugar las nutrias conviven con ellos y que las
7

ven nadar y cazar todos los días en las pozas grandes que hay ahí. Nos dicen que en
semana santa el lugar se llena de turismo y gente bañándose, así que ven a las nutrias y
las oyen por la noche. Imitamos a las nutrias de nuevo y nos contesta una gran cantidad
de perros que hay en esta zona. Nadamos un buen rato en la reconfortante agua hasta
que nos da frío. Ahí comimos en el restaurante rústico “Colosio Jr.”, unas botanitas y
después unas suculentas mojarras obtenidas del mismo río, acompañadas de unas buenas
caguamas.
Conclusión:
Se obtuvieron múltiples registros de nutria neotropical (Lontra longicaudis annectens)
consistiendo en: huellas, heces fecales, restos de alimentación (cangrejo) ladridos y
observación directa de un individuo.
Después regresamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a la UNICACH.
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Fig. 6. Grupo del curso de Ecología de la Nutria Neotropical. Tomada en el e.restaurante
2015.
Colosio Jr., atendida por la familia Mejía, en el Río Chicoasén, Chiapas. De izquierda a
derecha: Alexis, Alicia, Yasmín, Juan Pablo, Gloria, Guillermo, Francisco, José de Jesús,
Jesús Manuel y Ghelen.
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Fig. 7. Recorrido efectuado en el río Chicoasén. Se recorrieron 530 m de la ribera sur del
río (ida y vuelta 1,060 m). Aunque el final del recorrido en la confluencia con el Río Grijalva
se muestra en el agua, el nivel del agua el día de la visita era muy bajo.
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Fig. 8. Ubicación de las huellas y letrinas de nutria neotropical sobre el Río Chicoasén.
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