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Lontra felina (Molina, 1782), conocida como la nutria marina de América del Sur, 
gato marino o chungungo, es un carnívoro marino, su ámbito de hogar es costero, 
distribuido desde el extremo sur de Argentina, todo el litoral de Chile hasta el Perú. 
Es una especie observada solitaria, pequeña, que habita las orillas rocosas, quizás por 
esto es difícil de observar y estudiar. En el sur de Perú, las orillas rocosas son más 
frecuentes y extensas que al norte, y es al sur, en Tacna, donde podemos encontrar 
poblaciones más densas de la nutria. 

José Pizarro, es un naturalista y biólogo, pero sobre todo un paciente observador y 
amante de la naturaleza, él nos presenta en su libro diez años de información sobre el 
chungungo en Tacna, específicamente en las zonas de Vila-Vila y Morro Sama. En Perú 
existen unas pocas investigaciones sobre Lontra felina, algunas publicadas en revistas 
científicas y otras como tesis, el libro de Pizarro en ese sentido es una contribución al 
conocimiento de este pequeño mamífero marino. El libro está organizado, tal como 
lo indica el título en una descripción biológica, aspectos de su comportamiento, datos 
ecológicos y conservación. Los temas son abordados con un discurso sencillo, especi-
fico en la mención de sus observaciones y hallazgos. Sin embargo, también sustenta 
sus afirmaciones contrastándolas con informaciones de otros investigadores y lugares, 
y enfatiza la importancia de la zona de Tacna como hábitat de las poblaciones de la 
nutria marina Sudamericana. Según sus observaciones, en los  lugares estudiados, 
Vila-Vila y Morro Sama, se alberga una pequeña población, aproximadamente 33 
individuos en una extensión de casi 27 km, que ocupan madrigueras en rompeolas, 
bajíos y cuevas. Pizarro ha logrado hacer observaciones sobre la dieta de la nutria, 
narra observaciones sobre el comportamiento y enuncia las principales interacciones 
con otras especies marinas y con el hombre. Pizarro al final nos describe sus propósi-
tos y acciones para la implementación de una Reserva Marina de Morro Sama, que 
sería la zona más adecuada para la conservación y desarrollo de la población de la 
nutria marina. De hecho, su investigación fue un trabajo con miras de conservación 
y ligado a los pescadores artesanales, que como dice Pizarro, ellos son los que “viven 
más cerca de las especies amenazadas como la nutria marina” y que “Si tan solo se 
escuchara [su voz]”… “probablemente se tomarían decisiones más apropiadas para 
la gestión ambiental…”

Este último aspecto sobre la conservación de la nutria, es tal vez  la intensión que 
subyace en el libro, por eso su discurso simple, sin abundancia de citas académicas 
y explicaciones metodológicas que formalmente son exigidas, un discurso directo 
para ser comprendido por muchos. Sin embargo, esa característica del libro deja 
algunos vacíos y varias preguntas sobre el conocimiento de Lontra felina, sobre todo 
para los que nos hubiera gustado saber más de las observaciones, interpretaciones e 
ideas del autor. 
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Así por ejemplo, la distribución geográfica de la nutria y 
sus variaciones en densidad son un problema donde no se 
precisan las causas, y en el libro se recurren a teorías generales 
para explicarlas, mientras que pudieran discutirse aspectos más 
actuales que sin duda se enlazan al problema de la conservación 
y evaluación poblacional; este último aspecto denota la carencia 
de datos precisos que pudieran ingresar a modelos poblacionales 
y la ausencia de discusión de trabajos muy importantes sobre 
la nutria marina en el Perú  como los de Juan Valqui (Valqui et 
al. 2010, Valqui 2012).

Conocemos algo de la ecología trófica pero ¿entendemos y sa-
bemos cuáles son las causas de las variaciones? Pizarro menciona 
que la variaciones en los ítem presa podrían deberse a problemas 
metodológicos, unos son observaciones directas y otros mediante 
análisis de heces, pero también es conocido que la nutria marina 
tiene comportamiento oportunista (Medina-Vogel  et al. 2004, 
Biffi & Ianocone 2010, Mangel et al. 2011), por lo tanto, para 
resolver la pregunta es necesario un análisis fino para discernir 
posibles diferencias entre las áreas estudiadas, es decir requiere 
de un diseño de investigación con una buena base teórica más 
que un acercamiento del tipo prospección. Además, la escala en 
que se encuentran los lugares estudiados es pequeña, y debería 
de tomarse en cuenta  recientes propuestas de cómo funciona el 
ecosistema marino (Menge & Menge 2013, Watson et al. 2011, 
Hofmann et al. 2013) lo cual a su vez se vincula con el diseño 
de áreas protegidas marinas.

El libro propones varias preguntas algunas explicitas y otras 
implícitas, por ejemplo: conocemos muy poco de sus parásitos 
y enfermedades ¿pueden ellas limitar la población? ¿Pueden 
interactuar con el hombre?  ¿Qué tan elusiva es esta especie? 
¿La nutria puede enfrentar al hombre? ¿Qué tan cerca la nutria 
puede estar del ser humano? 

Por último, La nutria marina en Tacna es un interesante 
documento construido en base a experiencia y que permite 
tener a mano “información importante para [la] conservación” 
de este carnívoro marino costero, pero a su vez nos indica que 

debemos seguir estudiándola y nos muestra que necesitamos 
generar más información fortalecida en diseños observacionales 
y una discusión más amplia. 
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