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Los Lutrinos o popularmente conocidas como Nutrias son mamíferos, carnívoros y
semiacuáticos, que habitan alrededor de casi todo el mundo.

Origen.
Se ubican alrededor de todo el mundo a excepción de la Antártida y Australia.
El periodo de gestación de la Nutria puede durar entre 2 a 5 meses, esto depende de la especie
del animal. De cada parto surgen 2 o 3 crías, que nacen ciegas y sin dientes.

Características.
Su nombre científico es Lutrinae, son mamíferos, cuadrúpedos, semiacuáticos, pequeños y de
cuerpos alargados (su tamaño varía entre los 60 a los 180 cm de largo).
Su pelaje es impermeable, sedoso y denso, esto les permite mantener el calor de su cuerpo dentro
y fuera del agua sin usar su grasa corporal.

Tienen la capacidad de cerrar sus fosas nasales bajo el agua para así poder permanecer desde 4 a
8 minutos sin salir a respirar a la superficie. Cuando nadan son capaces de alcanzar la velocidad
de 12 km/h.
Son carnívoras y su dieta varía según su localidad y la época del año.

Clasificación.
Existen 13 especies de Nutrias, tales como la nutria de mejillas blanca, Chungungo, lobito de
río, gato de río, nutria gigante y entre otras. Todas son pertenecientes a la familia de los
Mustelidae (tejones, comadrejas, martas y nutrias) y corresponden a la superfamilia Canoidea
(perros, osos y parientes)

Ejemplos.
La especie de nutria más conocida es la Nutria Marina, esta supera el peso y tamaño de las otras
especies y a pesar de esto se le considera uno de los animales más pequeños del mundo marino.
Además, esta especie tiene el simpático instinto de tomarse las manos al dormir en el agua, esto
lo hacen para evitar que la corriente los arrastre y prevenir separarse de su grupo.

