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Lontra felina (Molina 1872), SITUACIÓN ACTUAL EN EL PERÚ 
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En el Perú, las investigaciones sobre Lontra felina han sido en general escasas. Sin embargo a partir de setiembre del 2001 
hasta el presente, se han realizado evaluaciones regulares sobre distribución, ecología y amenazas que enfrenta la  especie. A 
través de un análisis cartográfico y registros de individuos, se estimó el  número de L. felina entre los departamentos de Lima 
(12°30’S) hasta Tacna (18°S). Adicionalmente se desarrolló un análisis cualitativo de amenazas que afectan a la especie, 
comprendida entre los departamentos de Ancash (9°S) y Tacna (18°S). El estimado del número de nutrias marinas para la 
costa sur y centro del Perú (1 300km), considerando el hábitat de residencia ideal para la nutria (312km) fue de 690 ± 76 
individuos, el cual difiere notablemente con otras referencias (UICN 1976, Vaz-Ferreira 1979). Las principales  amenazas 
identificadas sobre L. felina, se relacionan con la modificación física y pérdida del hábitat por intervención antrópica, uso de 
explosivos para la pesca y capturas incidentales. No se encontró evidencia de una significativa captura dirigida sobre la  
especie. Otras amenazas como contaminación (minera, pesquera y urbana), actividades recreativas y maricultura, aún deben 
de ser evaluadas con mayor precisión. Durante las evaluaciones se registraron varios grupos de nutrias (entre 4  a 8 
individuos) que residen, sin aparente perturbación, en algunas áreas urbanas e industriales de la costa peruana como 
balnearios, caletas y puertos. Este trabajo resume los resultados de diversas investigaciones conducidas por los autores, 
información que permitirá establecer en un corto a mediano plazo estrategias de conservación de L. felina en la costa sur y 
centro del Perú. 
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