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PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION DE NUTRIA DE RIO (LONTRA LONGICAUDIS) 

EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR CUNDINAMARCA 

1. INTRODUCCION 

La nutria de rio o neo tropical, está considerada en la categoría vulnerable de extinción para Colombia 

e internacionalmente con datos deficientes para la especie (Rheingantz & Trinca, 2016). Esta especie 

tiene un rango de distribución amplio en Suramérica, desde el sur de Suramérica hasta llegar al 

noreste de México (Nidasio & González, 2009), es muy poca la información que se conoce sobre esta 

especie, los datos de tamaño poblacional, distribución local y regional e incluso su taxonomía.  

Para Colombia los datos e información que se tienen a nivel regional son pocos y escasos, pero el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en convenio con la Fundación Omacha, está 

desarrollando el Plan Nacional para la Conservación de las Nutrias en Colombia; La Guajira ya tenía 

adelantado el proceso de su plan de manejo y conservación para la nutria neo tropical Lontra 

longicaudis para el departamento de La Guajira, donde se trabajó de la mano con la corporación 

autónoma regional -Corpoguajira- y la Fundación Omacha. 

El objetivo planteado para este trabajo es recopilar información necesaria para lograr plantear el plan 

de manejo y conservación de la especie para la Jurisdicción CAR Cundinamarca y lograr la 

implementación de este en al menos un 70% de lo que se plantee. 

El plan de manejo y conservación de la nutria neotropical dentro de la jurisdicción CAR se realiza 

basado en el marco normativo de la legislación ambiental nacional e internacional. Se considera el 

decreto ambiental 2811 de 1974, código de los Recursos Naturales Renovables donde se aborda 

aspectos relacionados con la fauna terrestre, acuática y pesca; la ley 17 de 1981 en la cual se aprueba 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) y la ley 84 de 1989 en la que se establece el estatuto Nacional de Protección de los Animales. 

Adicional a esto se tiene en cuenta la Constitución Política de Colombia de 1991 donde se es deber 

del estado proteger y velar por el derecho a gozar de un ambiente sano, garantizando un desarrollo 

sostenible, la conservación y la prevención y control del deterioro ambiental, estipulado en el artículo 

79 y 80; también se tiene en cuenta la Política Nacional de Educación Ambiental del 2002 y la 

resolución 192 de 2014 en la cual se estipula el listado de especies amenazadas para el país y de 

igual forma la resolución 2064 de 2010 sobre el manejo Post-decomiso de especímenes de especies 

silvestres de fauna y flora terrestre y acuática.  

Con el objetivo de conservar la especie dentro de nuestro territorio, se plantea el plan de manejo y 

conservación de la Nutria Neotropical Lontra longicaudis en la jurisdicción CAR Cundinamarca. 
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2. ANTECEDENTES 

La corporación autónoma regional de Cundinamarca –CAR- es la corporación que ejercer como 

máxima autoridad ambiental en su jurisdicción de Cundinamarca, a través de 104 municipios que 

hacen parte de la jurisdicción, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a 

través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la 

región.  

Por este motivo la corporación en su plan de acción 2016-2019 tiene dentro sus líneas de trabajo 

diferentes proyectos, para la elaboración de este plan de manejo se basó en el proyecto 4: estado de 

los recursos naturales. 

Este proyecto tiene como propósito, ordenar ambientalmente la jurisdicción, donde se debe mejorar 

el conocimiento y la información que genera la Corporación. Por lo cual se debe adoptar estrategias 

institucionales que orienten el fortalecimiento tecnológico y humano para generar información 

ambiental, de tal manera que produzca información de calidad, confiable y oportuna, con participación 

permanente de las diferentes entidades de carácter Nacional y Regional.  

Este plan de manejo y conservación se enmarca en la meta “Formular e implementar la estrategia de 

diagnóstico (inventario -monitoreo), conservación o manejo para cuatro (4) especies de fauna o flora 

priorizadas (amenazadas - invasoras) y/o ecosistemas.”. 

Tomando esta base de trabajo para el periodo del plan de acción, desde la Dirección de Monitoreo, 

Modelamiento y Laboratorio Ambiental-DMMLA- se realizó una búsqueda de especies, que dentro de 

la jurisdicción y tomando de referencia la Resolución 192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de 

la diversidad biológica colombiana que se encuentra en el territorio nacional, y se dictan otras 

disposiciones”, donde se encontró que la especie Lontra longicaudis (nutria neotropical) se encuentra 

en estado vulnerable según la resolución a nivel nacional.  

Por este motivo se empezó el trabajo con la especie de diagnóstico y desarrollo del plan de manejo 

y conservación dentro del territorio que hace parte de la jurisdicción CAR. 
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3. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE 

La familia Mustelidae está formada por especies que varían de pequeñas a grandes y que muestran 

adaptaciones altamente desarrolladas para la vida acuática (Nidasio & González, 2009). La nutria de 

rio o neo tropical pertenece al orden Carniivora, a la familia Mustelidae y subfamilia Lutrinae. Se 

reconocen 4 especies: L. longicaudis, L. provocax, L. felina y L. canadienses (Wozencraft, 1993) 

(Rheingantz & Trinca, 2016). También se conocen 3 subespecies L. longicaudis annectens, L. l. 

enudris, and L. l. longicaudis (Rheingantz & Trinca, 2016). 

En Colombia se distribuye la especie Lontra longicaudis en varias regiones del país como, el Choco, 

la Orinoquia, la Amazonia y los valles interandinos, pero la falta de flujo genético que se tiene puede 

llegar a validar la presencia de subespecies (Medina Barrios, Sierra, & Trujillo, 2015).  

4. DESCRIPCION  

Puede llegar a tener una longitud de 90 a 140 cm y un peso entre 5 y 24 Kg, posee dimorfismo sexual, 

donde los machos pueden ser un 20% más grandes que las hembras; la nutria de rio es color gris 

oscuro en la parte dorsal, con pelo muy grueso y denso, cabeza pequeña, ojos pequeños y orejas 

pequeñas y redondeadas, sus patas son cortas y robustas teniendo en sus cinco dedos con garras, 

una membrana interdigital que le ayuda a su desplazamiento en el agua (Emmons, 1997). Sus patas 

posteriores tiene diferencia con las anteriores, donde las posteriores son más grandes que las 

anteriores (Emmons, 1997); (Lariviere , 1999). Su cola es larga un poco plana y termina en punta , y 

su cuerpo es pequeño en comparación con la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) (Emmons, 1997).  

Las hembras tienen cuatro pezones, dos en la parte ventral alta y dos en la parte ventral baja.  

Esta nutria es la única especie dentro del género que posee la punta de la nariz de forma variable 

entro los individuos (Lariviere , 1999).  

 

Colaboración: Piscilago 
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5. REPRODUCCIÓN  

Esta especie no tiene una época de reproducción definida, en algunas zonas donde se tienen 

estaciones, la primavera es la época escogida para la reproducción, pero puede reproducirse a lo 

largo del año, la gestación tiene unos 56 días, y el tamaño de la camada varia de una cría hasta cinco 

crías (Lariviere , 1999); (Richarz, 2003). 

Por lo general el apareamiento tiene lugar en el agua (Richarz, 2003). La crías nacen ciegas y 

totalmente llenas de pelo, abren los ojos aproximadamente a los 35 días o hasta los 45 días, las 

nutrias jóvenes empiezan a nadar alrededor de las 6 semanas y permanecen a lado de su madre por 

lo menos un año donde se alimentan de la leche de la madre por lo menos 4 meses (Richarz, 2003); 

(Lariviere , 1999). 

6. USO DEL HABITAT  

La nutria neotropical habita en una gran cantidad de ecosistemas y es una especie semiacuatica, 

entre su hábitat se puede encontrar áreas con cuerpos de agua donde incluye bosques rivereños, 

pantanos, sabanas, climas templados y fríos, también puede habitar en ríos, riachuelos, arroyos, 

canales, desembocaduras fluviales, básicamente el factor decisivo para la elección del hábitat es la 

existencia de una buena fuente de alimento y de diversas estructuras tanto de las orillas como en el 

agua, ejemplo de estas son rocas, troncos y zonas boscosas (Emmons, 1997); (Richarz, 2003). 

Los sitios con mejor cobertura vegetal en las riberas son más propicios para esta especie, debido a 

que pueden encontrar refugio y escape, también en las orillas de los cuerpos de agua realizan 

actividades como, descanso, marcaje de territorio, limpieza de pelaje y cría de juveniles (Botello J. , 

2004) (Medina Barrios, Sierra, & Trujillo, 2015) (Rheingantz & Trinca, 2016). 

Se pueden encontrar en los meandros, las zonas poco profundas y muy profundas, diferentes zonas 

de corrientes, tanto suaves como fuertes, orillas planas o abruptas (Richarz, 2003).  

 

Hábitat de L. longicaudis 

Las nutrias habitan madrigueras que cavan ellas mismas cerca de los ríos, o pueden utilizar cavidades 

naturales como entre rocas, vegetación, bajo las raíces de los árboles o utilizar madrigueras hechas 

por otros animales (Kruuk, Otter ecology behaviour and conservation , 2006); (Chain, 1985). 
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Cavidades naturales dentro de rocas donde L. longicaudis usa para marcaje y otras actividades  

Dada a su tolerancia a ambientes medianamente intervenidos, estos animales pueden habitar ductos 

de agua o debajo de puentes (Chanin, 1993). Puede vivir cerca de asentamientos humanos, 

presentándose en tramos de cauces perturbados con leve disminución de sus presas potenciales 

(Lariviere , 1999). 

 

Zonas de presencia de L. longicaudis cerca a poblaciones humanas 

Esta característica de habitar zonas con perturbaciones ambientales la hace una especie indicadora 

del recurso hidrobiológico, debido a que las ausencias en lugares de distribución histórica indican la 

degradación del hábitat, la contaminación o la cacería excesiva (Kruuk, Wild otters: Predation and 

populations., 1995); (Santos & Reis, 2012); (Medina Barrios, Sierra, & Trujillo, 2015). 

7. DIETA 

Esta especie como rastreadora y cazadora persigue a prácticamente todos los animales que viven 

cerca, sobre el agua y dado caso también pueden llegar a consumir carroña (Richarz, 2003), se 

alimenta básicamente de peces, crustáceos, moluscos y son consumidores oportunistas de pequeños 

mamíferos, aves, reptiles, insectos e inclusive frutos (Lariviere , 1999); (Botello, y otros, 2006); (Gallo-

Reynoso, Ramos-Rosas, & Rangel-Aguilar , 2008); (Richarz, 2003). 

La dieta de la nutria se relaciona directamente con la disponibilidad y posibilidad que tiene la especie 

para obtener el alimento, ya sea por la facilidad de la presa a ser cazada, la biomasa que aporta o la 

disponibilidad en la zona (Morales, Lizana, & Acera, 2004); (Guerrero-Flores, Macias-Sanchez, 

Mundo-Hernadez, & Mendez-Sanchez, 2013). 
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8. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La nutria en general tiene una amplia distribución en el mundo desde Europa exceptuando Islandia y 

las islas mediterráneas, pasando por el norte de África, Asia menor y Norte América (Richarz, 2003). 

La nutria neotropical se distribuye desde el norte de México hasta el sur de Uruguay, desde los 0 

metros sobre el nivel del mar hasta los 3885 metros sobre el nivel del mar (Emmons, 1997).  

En Colombia se distribuye en todas las regios biogeográficas hasta los 2800msnm (Alberico, Cadena, 

& Hernandez Camacho, 2000) (Botello J. , 2004), pero también se pueden encontrar a una mayor 

altitud. Está presente en los valles del Cauca y Magdalena, las cuencas del rio San Juan, Sinú, 

Orinoquía y la Región Amazónica (Alberico, Cadena, & Hernandez Camacho, 2000) (Botello J. , 

2004).  

 

Tomado de: (Portocarrero , Morales-Betancourt, Diaz, & Millan, 2009) 
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9. DISTRIBUCION EN LA JURISDICCION CAR 

 

Mapa 1. Muestra los municipios donde se reportó la especie  

Para el Departamento de Cundinamarca se tienen pocos reportes y la información es escaza, pero 

se han evidenciado individuos en las riberas del rio Sumapaz cerca de Ricaurte en los límites con el 

Tolima (Gomez Espinosa, 2014), también hacia las zonas del río Magdalena en la  cuenca del rio 

seco, hacia los municipios de Girardot, Guataqui, San Juan de Rio Seco, en la inspección de Cambao 

y Puerto Salgar, también se han tenido reportes no oficiales en el municipio de Cabrera, Tibacuy y  

Tena. 



 

 
 

8
 

 

Grafico 1. Modelo de distribución con el algoritmo MaxEnt 

Se realizó un modelo de distribución con ayuda del algoritmo de máxima entropía, con el programa 

MaxEnt desarrollado por la Universidad de Kansas y la Comisión Nacional de Biodiversidad. Este 

algoritmo utiliza las variables bioclimáticas que se pueden descargar libremente de Worldclim.org, se 

utilizaron las 19 variables bioclimáticas para el modelo, teniendo conocimiento previo que las variables 

de temperatura no tendrán un gran efecto sobre la especie. 

Se tomó datos solo para la jurisdicción CAR, donde se muestra que las zonas verdes hay una 

posibilidad de presencia dentro del municipio, y las zonas rojas es donde hay una alta probabilidad 

de ocurrencia de la especie. 

 

Grafico 2. Muestra el peso de cada variable en el modelo 
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Se puede observar que dentro del modelo de distribución de la especie las variables 12 y 16, las 

cuales hacen referencia a precipitación anual y precipitación del cuarto más húmedo respectivamente 

para el grafico 2, indica que la variable más importante dentro del modelo es la precipitación, donde 

zonas con una mayor precipitación anual tendera a aumentar los cauces de los ríos, lo cual ayuda a 

que el alimento esté presente en el territorio. 

 

Mapa 2. Mapa de distribución potencial de la Nutria Neo Tropical 

Para el mapa 2 se muestra la distribución potencial dentro de la jurisdicción, donde los colores más 

oscuros indican una presencia y distribución alta, los colores más claros indica una baja probabilidad 

de presencia de la especie. 

Los municipios visitados y que reportaron y se encontró presencia indirecta (Huellas, heces y letrinas) 

están graficados en puntos negros. 

Los municipios con mayor presencia son los que poseen zonas de ríos muy amplias, como el rio 

Sumapaz y el Rio Magdalena, y son los que se grafican en el mapa 1.  

Los municipios dentro del modelo indicados como distribución media-alta, poseen las condiciones 

ambientales indicadas para la presencia de la especie, algunos de estos municipios tienen quebradas 

que son tributarios al Rio Sumapaz o al Rio Magdalena, caso de Tibacuy que reportan presencia de 

la especie, pero dentro de quebradas que son tributarias.  

Dentro de la cuenca del rio Bogotá se tuvo un reporte en el municipio de Tena, el cual esta graficado 

dentro del modelo y muestra distribución alta a media-alta, en este municipio la quebrada donde se 

tomó el reporte es tributaria del Rio Bogotá, el cual desemboca en el Rio Magdalena. 

La especie también fue reportada en zonas frías, como el páramo de Sumapaz, en dos zonas, San 

Juan del Sumapaz y La Unión, las cuales pertenecen al Sumapaz, pero hacen parte de la localidad 

20 de Bogotá; es allí donde el Rio Sumapaz empieza a nacer, donde estos los Ríos presentes en 

estas zonas tienen una gran cantidad de alimento aprovechable para la especie. 
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10. AMENAZAS 

Las mayores amenazas que presenta esta especie son: la caza de retaliación, esta es debida a que 

la población pesquera la considera una competidora fuerte por el recurso; también se tiene el tráfico 

ilegal de la especie, esto debido a ser una especie carismática y la utilizan como mascotas; también 

la disminución de cauces debido a los fenómenos climáticos como el niño, sumado con la fuerte 

presión por el recurso pesquero hace que esta especie este en una categoría de amenaza vulnerable 

(Rheingantz & Trinca, 2016); (Medina Barrios, Sierra, & Trujillo, 2015). 

En el departamento de Cundinamarca la mayor amenaza que enfrenta esta especie es la disminución 

de los cuerpos de agua, debido a los fuertes fenómenos climáticos como la sequía que se da en el 

departamento; esto hace que el alimento escasee tanto para la nutria como para otras especies 

produciendo un desplazamiento de la especie hacia otras zonas o hasta su disminución poblacional. 

 

Cráneo de L. longicaudis encontrado en el municipio de Guataqui 

La sequía es uno de los fenómenos de mayor importancia ya que esta especie al ser semi acuática, 

depende del recurso hídrico para su reproducción, mantenimiento de crías y obtención de alimento; 

también es de gran importancia para los pobladores aledaños a los afluentes ya que tienen como 

sustento la pesca, esto hace que se genere conflicto entre L.longicaudis y las comunidades, debido 

a que entre menor recurso los dos compiten por el mismo recurso siendo la más afectada 

L.longicaudis ya que para empezar a quitar competencia la cazan. 

 

Peces mordidos por la nutria 

Otro factor importante de amenaza para esta especie, es la contaminación de recurso hídrico; esto 

debido a que fuertes alteraciones en los parámetros fisicoquímicos del agua, genera una pérdida de 

especies acuáticas, lo que se traduce en falta de alimento principal en la dieta de la nutria.   
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Contaminación dentro de los ríos que utiliza L. longicaudis 

Un factor que se debe tener en cuenta como amenaza a la especie, es el traspaso de enfermedades 

zoonoticas por animales domésticos tenidos dentro del hábitat de L. longicaudis, ya que la mayoría 

de comunidades humanas presentes en las riberas tienes animales domésticos como bovinos, 

caprinos, caninos y felinos, los cuales pueden transmitir brucelosis (Brucella abortus, brucella canis) 

y toxoplasmosis, los cuales son trasmitidos vía ectoparásitos como garrapatas. 

 

Huellas de canino y bovino presente en el hábitat de L. longicaudis 
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11. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO  

 

11.1 OBJETIVO GENERAL DEL PAN DE MANEJO  

Desarrollar estrategias para la conservación, protección y manejo sostenible de las poblaciones de 

nutria y sus ecosistemas asociados, para las diferentes amenazas que son identificadas dentro de la 

Jurisdicción CAR. 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICIOS 

- Generar conocimiento de las poblaciones de nutria Neotropical en los ecosistemas donde se 

distribuye la especie dentro de la jurisdicción. 

- Generar estrategias participativas para reducir y poder mitigar las presiones que se ejercen 

sobre la especie dentro del hábitat 

- Diseñar y desarrollar actividades de educación ambiental que promuevan la conservación de 

la especie y el conocimiento, tanto de su ecología como de su hábitat. 

- Generar espacios de articulación con las diferentes entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, empresas privadas, entidades académicas y de investigación, asociaciones 

y comunidades locales, para realizar acciones que permitan la conservación de la especie en 

el territorio. 
11.3 Líneas de acción del Plan de Manejo 

Se plantean 3 líneas de acción para el presente plan: 

11.3.1 CONSERVACION in situ 

La línea de acción que tiene que ver con conservación in situ, donde se plantean acciones para 

la conservación de la especie en los ecosistemas y hábitats naturales, así como la investigación 

y la generación de conocimiento referente a la especie y el manejo de las amenazas y presiones 

que se ejercen hacia la especie y fauna asociada (Peces, crustáceos entre otros), esta es  la de 

mayor importancia en la jurisdicción debido a la falta de documentos de investigación, oficiales y 

de conocimiento de la especie, también se plantea actividades referentes a la educación 

ambiental y trabajo con las comunidades, lo cual incluye proponer proyectos o acciones de manejo 

sostenible sobre los recursos hidrobiológicos . 

META 1 

Conocimiento sobre la nutria neotropical y su hábitat  

ACTIVIDADES  

 Generar información poblacional y ecológica sobre la especie 

 Unificar conceptos y metodologías de investigación y monitoreo (estructura base de datos, 

diseños, cartografía, resultados) 

 Implementar metodología estandarizada de monitoreo y seguimiento a la especie y su hábitat 

a escala local 

 Determinar distribución, disponibilidad y calidad del hábitat de la nutria de rio  

 Realizar el diagnóstico de las amenazas, presiones y vulnerabilidad de la especie y las 

tendencias de estas variables hacia la especie 

 Identificar especies de fauna asociadas al hábitat de la nutria neotropical 
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META 2 

Acciones de conservación formuladas e implementadas  

ACTIVIDADES 

 Priorizar áreas estratégicas en la jurisdicción  

 Implementar estrategias para la conservación de la nutria neotropical 

 Promover lineamientos en instrumentos de planificación que conduzcan al ordenamiento, 

conservación y manejo de ecosistemas con poblaciones de nutria como POT, EOT y 

POMCAS. 

 Identificación de áreas con probabilidad de conflictos con la nutria neotropical 

 Implementar acciones de manejo efectivo del conflicto comunidades-nutria para contribuir a la 

mitigación de presiones sobre la especie 

 Mantener áreas de conservación para la subsistencia de la especie (mantenimiento de riberas 

de los ríos, reforestación de la ribera, limpieza de ríos y quebradas) 

META 3 

Procesos de educación ambiental y comunicación para la conservación de la nutria neotropica 

ACTIVIDADES 

 Incluir dentro los Planes educativos institucionales (PEI), temáticas de conservación de la 

nutria neotropical y su hábitat, para la consolidación de los PRAE. 

 Identificar iniciativas comunitarias en torno a la conservación de la nutria neotropical y su 

hábitat para fortalecer y consolidar PROCEDAS y CIDEAS, que contribuyan a la apropiación 

del territorio y recursos naturales 

 Promover el ecoturismo comunitario como estrategia de apropiación de la especie y su hábitat 

 Consolidar, capacitar y fortalecer organizaciones comunitarias en acciones de monitoreo, 

investigación y conservación de la nutria neotropical y su hábitat. 

 Divulgar en medios de comunicación local y regional, la importancia de la especie y su hábitat, 

junto a las estrategias de conservación.  

 Incluir la conservación de la nutria y su hábitat como temática principal en los espacios y 

actividades culturales enfocados al área ambiental (día de la tierra, día del agua, día del 

pescador)   
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11.3.2 CONSERVACION ex situ 

La line a de acción que tiene que ver con la conservación ex situ, donde se plantean las acciones 

y estrategias para el manejo de la especie en cautiverio y manejo post-decomiso. 

META 1 

Nutrias neotropicales en cautiverio con condiciones de manejo adecuadas 

ACTIVIDADES 

 Determinar el estado actual de la especie en cautiverio en el área de jurisdicción de la 

CAR 

 Evaluar las condiciones de manejo y el estado de las nutrias en cautiverio (zoológicos, 

centros de rehabilitación, etc.) 

 Generación de documento técnico con lineamientos para el manejo y mantenimiento de la 

nutria en cautiverio    

 Realizar actividades de seguimiento y control a las entidades que mantengan nutrias en 

cautiverio 

META 2 

      Estudio para decomiso y reintroducción de nutrias neotropicales 

ACTIVIDADES 

 Estandarizar y hacer seguimiento a las estrategias de liberación de individuos  

 Consolidar y/o fortalecer los protocolos de decomiso, manipulación, tenencia, rehabilitación y 

liberación de Nutrias en cautiverio.   

 Capacitar al personal en las actividades de decomiso, manipulación, tenencia, rehabilitación 

y liberación de individuos de la especie.    

 

11.3.3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

La línea de acción referente a el fortalecimiento y articulación entre entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, empresa privada, instituciones académicas y de investigación, asociaciones 

y comunidades locales que permita la conservación de la especie en el territorio, pertenencia y un 

manejo sostenible hacia los recursos compartidos entre la especie y la comunidad. 

META 1 

Equipos de trabajo con personal capacitado y entrenado 

ACTIVIDADES 

 Generar alianzas estratégicas regionales, nacionales e internacionales con diversas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, Policía Nacional, Ejército e 

instituciones educativas, con el fin de fortalecer la red de conservación e investigación de 

la especie de nutria neotropical in situ y ex situ.  

 Coordinar acciones de Prevención, Control y Vigilancia  
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 Propiciar y fomentar espacios de encuentro entre las distintas instituciones, con el fin de 

articular y retroalimentar la información obtenida y las acciones generadas.   

 Propiciar espacios de divulgación científica (congresos, simposios, conferencias) con 

respecto a los avances de las estrategias y acciones de conservación de la nutria para la 

jurisdicción CAR 
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Líneas 

de 

Acción 

Metas Actividades  

Indicadores 
C

o
n

se
rv

ac
ió

n
 in

 s
it

u
 

Conocimiento 

sobre la nutria 

neotropical y su 

hábitat  

 

 

-Generar información poblacional y ecológica 

sobre la especie 

-Unificar conceptos y metodologías de 

investigación y monitoreo (estructura base de 

datos, diseños, cartografía, resultados) 

-Implementar metodología estandarizada de 

monitoreo y seguimiento a la especie y su 

hábitat a escala local 

-Determinar distribución, disponibilidad y 

calidad del hábitat de la nutria de rio  

-Realizar el diagnóstico de las amenazas, 

presiones y vulnerabilidad de la especie y las 

tendencias de estas variables hacia la especie 

 -Identificar especies de fauna asociadas al 

hábitat de la nutria neotropical 

- Información generada/Información existente *100 

- Número de metodologías estandarizadas/ 

Número de metodologías propuestas *100 

- Número de metodologías implementadas/ 

Número de metodologías propuestas *100 

-Número de áreas caracterizadas/ Número de 

áreas priorizadas *100 

- Numero de áreas con diagnóstico/Número de 

áreas priorizadas*100 

-Número de áreas con especies de fauna 

asociadas identificadas/Número de áreas 

priorizadas*100 

Acciones de 

conservación 

formuladas e 

implementadas  

 

-Priorizar áreas estratégicas en la jurisdicción  

-Formular estrategias de conservación de la 

especie, como: 

 

-Implementar estrategias para la conservación 

de la nutria neotropical 

-Promover lineamientos en instrumentos de 

planificación que conduzcan al ordenamiento, 

conservación y manejo de ecosistemas con 

poblaciones de nutria como POT, EOT y 

POMCAS. 

- Identificación de áreas con probabilidad de 

conflictos con la nutria neotropical 

-Implementar acciones de manejo efectivo del 

conflicto comunidades-nutria para contribuir a 

la mitigación de presiones sobre la especie 

- Mantener áreas de conservación para la 

subsistencia de la especie (mantenimiento de 

riberas de los ríos, reforestación de la ribera, 

limpieza de ríos y quebradas) 

-Número de áreas priorizadas/Número de áreas 

con presencia de nutria*100 

-Número de estrategias de conservación 

formuladas/ Número de estrategias de 

conservación identificadas*100 

-Número de estrategias de conservación 

implementadas/ Número de estrategias de 

conservación identificadas*100 

-Número de documentos con lineamientos de 

ordenamiento y manejo de ecosistemas para la 

conservación de la nutria neotropical 

-Número de áreas con conflicto diagnosticadas/ 

Número de áreas con conflicto identificadas*100 

-Número de acciones de manejo implementadas/ 

Número de acciones de manejo propuestas*100 

 

Procesos de 

educación 

ambiental y 

comunicación 

para la 

conservación de 

la nutria 

neotropical 

-Incluir dentro los Planes educativos 

institucionales (PEI), temáticas de 

conservación de la nutria neotropical y su 

hábitat, para la consolidación de los PRAE. 

-Identificar iniciativas comunitarias en torno a la 

conservación de la nutria neotropical y su 

hábitat para fortalecer y consolidar  

PROCEDAS y CIDEAS, que contribuyan a la 

apropiación del territorio y recursos naturales 

-Promover el ecoturismo comunitario como 

estrategia de apropiación de la especie y su 

hábitat 

-Consolidar, capacitar y fortalecer  

organizaciones comunitarias en acciones de 

-Número de programas y campañas educativas y 

divulgativas, elaborados y direccionados para las 

comunidades y otros actores. 

-Número de organizaciones comunitar ias 

capacitadas. 

- Número de espacios de diálogo y comunicación 

entre las comunidades y las autoridades 

ambientales competentes u otros organismos, 

respecto al desarrollo de las estrategias de 

conservación de la especie y su hábitat. 
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monitoreo, investigación y conservación de la 

nutria neotropical y su hábitat. 

-Divulgar en medios de comunicación local y 

regional, la importancia de la especie y su 

hábitat, junto a las estrategias de conservación.  

-Incluir la conservación de la nutria y su hábitat 

como temática principal en los espacios y 

actividades culturales enfocados al área 

ambiental (día de la tierra, día del agua, día del 

pescador)   

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 e
x 

si
tu

 

Nutrias 

neotropicales  

en cautiverio con 

condiciones de 

manejo 

adecuadas  

-Determinar el estado actual de la especie en 

cautiverio en el área de jurisdicción de la CAR 

-Evaluar las condiciones de manejo y el estado 

de las nutrias en cautiverio (zoológicos, centros 

de rehabilitación, etc.) 

-Generación de documento técnico con 

lineamientos para el manejo y mantenimiento 

de la nutria en cautiverio    

-Realizar actividades de seguimiento y control 

a las entidades que mantengan nutrias en 

cautiverio 

-Número de instalaciones de cautiverio con 

condiciones aptas para la tenencia/Número de 

instalaciones de cautiverio existentes *100 

-Porcentaje de implementación del Protocolo de 

tenencia, rehabilitación y manipulación 

 

Estudio para 

decomiso y 

reintroducción 

de nutrias 

neotropicales 

-Estandarizar y hacer seguimiento a las 

estrategias de liberación de individuos  

-Consolidar y/o fortalecer los protocolos de 

decomiso, manipulación, tenencia, 

rehabilitación y liberación de Nutrias en 

cautiverio.   

-Capacitar al personal en las actividades de 

decomiso, manipulación, tenencia, 

rehabilitación y liberación de individuos de la 

especie.    

 

-Porcentaje de implementación del protocolo de 

decomiso y manipulación 

-Porcentaje de trabajadores capacitados: (Número 

de trabajadores capacitados/número total de 

trabajadores) *100 

-Porcentaje de implementación del Protocolo de 

liberación (Número de individuos liberados) 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 in

te
ri

n
st

it
u

ci
o

n
al

 

Equipos de 

trabajo con 

personal 

capacitado y 

entrenado  

-Generar alianzas estratégicas regionales, 

nacionales e internacionales con diversas 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, Policía Nacional, Ejército e 

instituciones educativas, con el fin de fortalecer  

la red de conservación e investigación de la 

especie de nutria neotropical in situ y ex situ.  

-Coordinar acciones de Prevención, Control y 

Vigilancia  

-Propiciar y fomentar espacios de encuentro 

entre las distintas instituciones, con el fin de 

articular y retroalimentar la información 

obtenida y las acciones generadas.   

-Propiciar espacios de divulgación científica 

(congresos, simposios, conferencias) con 

respecto a los avances de las estrategias y 

acciones de conservación de la nutria para la 

jurisdicción CAR 

 

-Número de alianzas para la conservación de la 

nutria generadas/Número de alianzas propuestas 

*100 

-Número de acciones de prevención, control y 

vigilancia realizadas en zonas priorizadas/Número 

de acciones de prevención, control y vigilancia 

propuestas *100 

-Número de encuentros interinstitucionale s 

realizados/Número de encuentros 

interinstitucionales propuestos *100 

-Número de 

encuentros/congresos/conferencias/simposios 

realizados/Número de 

encuentros/congresos/conferencias/simposios 

propuestos *100 
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13. ANEXOS  

13.1 Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Tipo de rastro Hora msnm

Guataqui Huella 11:00 255

Guataqui Huella 11:06 254

Guataqui Heceses 12:13 249

Guataqui Letrina 12:15 250

Guataqui Craneo 12:16 250

Guataqui Huella 14:25 250

Beltran Huella 15:38 220

Ricaurte Reporte 13:30 292

Ricaurte Reporte 14:02 272

Ricaurte Huella 12:00 280

Ricaurte Huella 12:00 280

Ricaurte huellas y heces 12:00 280

Ricaurte Huellas 13:00 272

Ricaurte Heces 14:00 272

Puerto Salgar Pez Comido 14:48 220

Puerto Salgar Letrina 8:00 173

Puerto Salgar Huella 8:07 172

Puerto Salgar Paso de Nutria 8:16 173

Puerto Salgar Huella 8:19 174

Puerto Salgar Huella 8:22 173

Puerto Salgar Heces 8:31 174

Nariño (Cund) Reporte 12:00 241

Nariño (Cund) Reporte 12:00 250

Girardot Reporte 12:00 248

Tibacuy Reporte 13:30 1244

Tena Reporte 10:15 1409

Cabrera Reporte 12:00 1788

Pandi Reporte 12:00 594

Pandi Reporte 12:00 521

Venecia Reporte 12:00 1646

San Juan del sumapaz Reporte 12:00 3278

La union (Sumapaz) Reporte 12:00 2600


