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RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue comparar dos tipos de trampas jaula diseñadas
para la captura viva de Myocastor coypus, a fin de brindar herramientas adecuadas para
el control o estudios demográficos, sin necesidad de causar la muerte del animal. Se
analiza la eficiencia (E) y probabilidad (P) de captura, ineficacia (I) y selectividad (S) de
las mismas. Se evalúa también la preferencia por cebos empleados. En seis lagunas del
Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires se realizaron capturas con remoción utili-
zando trampas jaula tipo “Tomahawk” con distintos tipos de malla metálica y cebo. Se
evaluó su eventual selección y preferencia, se estimó su E, la I y S de las trampas jaula.
No se encontraron diferencias ni entre tipo de trampa (p>0.05) ni entre cebos (p>0.05). La
E media fue de 0.2; la I de la trampa de 0.07 y la S de 0.97. Si bien la E fue relativamente
baja, fue superior a la obtenida por otros autores. La baja I y elevada S de la trampa
sugieren que la metodología puede ser aplicada para realizar la captura de ejemplares de
M. coypus en condiciones medioambientales similares a las del presente trabajo.

ABSTRACT: Cage trapping and bait evaluation for the capture of alive individuals of
Myocastor coypus. The goal of this study was to compare two types of cage traps
designed for the capture of Myocastor coypus in order to bring adequate management tools
for population studies of the species, without killing the animals. Capture efficiency (E),
probability of capture, inefficacy (I) and selectivity (S) of the traps were analyzed. We also
evaluate the preference for different types of bait. In six ponds of the Buenos Aires Golf
Field removal captures were accomplished using traps of the “Tomahawk” type made with
different meshes and baits. We evaluated selection and preference and we estimated
traps’ E, I, and S. We did not find any difference between cage trap types (p>0.05) nor bait
(p>0.05). Means of E, I and S were 0.2, 0.07 and 0.97 respectively. Even if the E was low
during this study, it was higher than the one obtained by other authors. Taking into account
the low value obtained for I and the high S obtained for the trap, we consider that the
methodology used is adequate to capture M. coypus, at least in similar conditions as the
one present for this study.

Palabras clave. Captura viva. Cebos. Eficiencia de captura. Trampa jaula.
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INTRODUCCIÓN

El coipo (Myocastor coypus, Molina, 1782)
es un roedor semiacuático, nativo del sur de
Sudamérica (Parera, 2002). En la actualidad,
ocupa un amplio rango de distribución debido
a que fue introducido en la mayor parte de
Europa, este y centro de Asia, Medio Oriente,
sur de África y norte de América con el fin de
comercializar su piel (Carter y Leonard, 2002).
En muchos de estos lugares, sus números
poblacionales aumentaron sustancialmente
siendo considerados responsables de ocasio-
nar daños económicos en cultivos (Abbas,
1988), forestaciones (Myers et al., 1995) y en
sistemas de drenaje (Verheyden y Abbas,
1996). En nuestro país, en cambio, el coipo
constituye una importante fuente de recursos
para las comunidades rurales (Bó et al., 2006)
aunque, en algunos casos, podría comportarse
como “plaga” tal como ocurre en el área de
estudio del presente trabajo (Corriale et al.,
2006).

En los países donde la especie se ha
asilvestrado, las poblaciones han sido contro-
ladas mediante campañas intensivas, en su
mayoría con trampas jaula ( Norris, 1967a y
b; Doncaster y Micol, 1988; Gosling et al.,
1988) pero las metodologías empleadas, en
algunos casos, son diferentes (Baker y Clarke,
1988). Tal es el caso de algunas experiencias
de control químico realizadas en EEUU don-
de se utilizaron trampas jaula con el agregado
de fosfato de zinc (Evans, 1970). En Gran
Bretaña, debido a que el uso de venenos y de
trampas cepo está prohibido, también se usan
trampas jaula y los animales son posterior-
mente muertos de un golpe en la cabeza (Baker
y Clarke, 1988). En Holanda y Alemania, se
utilizan trampas de muerte instantánea tipo
“Conibear” (Lavenceu, 1981). En nuestro país,
en cambio, la caza de nutrias todavía se rea-
liza con trampas cepo debido a cuestiones
culturales, a la falta de medios económicos
para adquirir otros tipos de trampas y facili-
dades prácticas que éstas tendrían respecto a
las trampas jaula (Gorostiague y Regidor,
1993; Porini et al., 2002) que, en muchas

oportunidades, pueden causar severos daños
e, incluso, la muerte de los animales captura-
dos (Colantoni, 1997).

Las trampas jaula tienen las ventaja de ser
selectivas y “humanitarias” (es decir, que pre-
tenden evitar el sufrimiento extremo y prolon-
gado de los animales capturados) (Baker y
Clarke, 1988) y no sólo pueden ser utilizadas
para control sino para realizar estudios
poblacionales de la especie, sin necesidad de
causar la muerte del animal (Guichón et al.,
2003; Corriale et al., 2006).

Por todo lo expuesto, los objetivos de nues-
tro trabajo fueron comparar dos tipos de tram-
pas jaula diseñadas para la captura de M.
coypus, analizar la eficiencia de captura y
selectividad de las mismas y evaluar la prefe-
rencia por diferentes cebos empleados para su
captura.

ÁREA DE ESTUDIO

El presente estudio fue realizado entre octu-
bre de 2003 y febrero de 2004, en el Campo
de Golf de la Ciudad de Buenos Aires
(CGCBA), Argentina (34° 33’ 29” S y 58°
26’ 19” O). Según datos del Servicio Meteo-
rológico Nacional, el clima es templado hú-
medo con temperaturas medias anuales de 17.7
°C y una precipitación media anual de 1215
mm. El CGCBA es un “parque” (Cabrera,
1976) de 39 ha, sembrado mayormente con
Cynodon spp. y forestado con ceibo (Erythrina
crista-galli), sauce criollo (Salix
humboldtiana) y ciprés calvo (Taxodium spp.).
Cuenta con seis lagunas (cinco artificiales y
una de origen natural) y una zanja o canal que
comunica dos de ellas, que se recargan tanto
por lluvia como artificialmente. Las mismas
son relativamente diferentes en tamaño (Me-
dia: 2094.9 m2; Rango: 515.3 m2- 4786.8 m2),
perímetro (Media: 224.9 m; Rango: 88.0m-
363.1m), pendiente de sus orillas (Media: 75°;
Rango: 45°-75°), porcentaje de cobertura ve-
getal (Media:22.5%; Rango: 0%-100%) y en
las densidades de coipo observadas (11.33
individuos/ha; Rango: 5 individuos/ha – 33
individuos/ha) (Corriale et al., 2006).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron capturas con remoción de individuos
en cada una de las lagunas del CGCBA utilizando
trampas jaula tipo “Tomahawk” modificadas. Una
vez capturados los individuos fueron marcados y
liberados en la región del Delta del Paraná. Diaria-
mente se colocaron 15 trampas de 75 x 35 x 35 cm
distribuidas uniformemente (distancia media 15 m)
alrededor de cada laguna a distancias de entre 1 y
4 m de la línea de costa (Fig. 1). La cantidad de
trampas jaula surge del número promedio de tram-
pas cepo utilizado por los cazadores de las princi-
pales áreas nutrieras del país. Ocho de estas tram-
pas fueron confeccionadas con una malla metálica
de trama “abierta” (de 2.5 x 2.5 cm) y siete con
trama “cerrada” (de 0.5 x 0.5 cm). Ambos tipos de
trampas fueron dispuestos en forma intercalada
durante el atardecer y revisados a la mañana si-
guiente. En cada laguna, este procedimiento se
realizó en forma continua hasta obtener dos no-
ches de capturas nulas consecutivas. Previo a la

captura, las trampas fueron precebadas durante tres
días a fin de acostumbrar a los animales a la pre-
sencia de las trampas y los cebos. Para estimar
eventuales diferencias en la captura de las mismas
se realizó una prueba de “uso vs. disponibilidad”
(Thomas y Taylor, 1990; Manly et al., 1993) com-
parándose la frecuencia de individuos capturados
con trampas abiertas/cerradas vs. la frecuencia dis-
ponible (número de trampas abiertas/cerradas co-
locadas) a través de una prueba de �2 de homoge-
neidad. Teniendo en cuenta que el concepto de
preferencia de un recurso involucra que el mis-
mo se encuentre disponible en la misma propor-
ción (Johnson, 1980) y dado que el número de
trampas de malla abierta era mayor que el de
trampas de malla cerrada, se eliminaron 104 datos
al azar del primer tipo de trampa obteniendo así
un total de 128 trampas noche de cada tipo de
trampa.

En cada laguna, se estimó la abundancia inicial
de coipos presentes a través del programa Removal
sampling (Pisces Conservation Ltd., 2000) siendo
el método elegido el de “máxima verosimilitud con
probabilidad de captura constante” (Moran, 1951;
Zippin, 1956). A partir de dicha estimación y te-
niendo en cuenta la extracción de individuos rea-
lizada diariamente se estimó el porcentaje de cap-
tura (número de animales capturados en cada lagu-
na sobre el total de individuos presentes en dicho
momento —P—) como un indicador de la eficien-
cia de captura (E). Además, E fue estimado como
el número de individuos capturados sobre el nú-
mero de trampas colocadas. Si bien los valores
diarios obtenidos de esta forma no son indepen-
dientes esta estimación fue realizada a fin de
comparar los resultados con los obtenidos por
otros autores.

Por otro lado, la selectividad (S) fue estimada
como el total de individuos de la especie blanco
capturados sobre el total de animales capturados y
se consideró la ineficacia de la trampa (I) como el
número de trampas “disparadas” sin individuos
sobre el total de trampas colocadas.

Los cebos utilizados fueron papa, zanahoria y
repollo los que fueron ofrecidos en porciones de
tamaño similar. Se colocó un tipo de cebo por
trampa en forma alternada en números semejantes.
Para evaluar su preferencia, se utilizó la metodo-
logía anteriormente mencionada comparando la
frecuencia de individuos capturados con un deter-
minado cebo vs. la frecuencia disponible (número
de trampas colocadas con dicho cebo) a través de
una prueba de �2 de homogeneidad (Manly et al.,
1993).

Fig. 1. Representación esquemática de la disposición
de las trampas de captura viva para Myocastor
coypus con sus correspondientes cebos en una
laguna del Campo de Golf de la Ciudad de
Buenos Aires.
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RESULTADOS

De los dos tipos de trampas utilizados, trama
abierta y trama cerrada, no se encontraron
diferencias significativas en el número de
capturas obtenidas (�2=2.23; g.l.:1;p>0.05; Ta-
bla 1).

= 4.82; g.l.: 2; p>0.05) aunque se observa una
mayor aceptación hacia el repollo (Tabla 4,
Fig. 2).

Por último, cabe mencionar que el 96 % de
los animales capturados con las trampas jaula
no sufrieron lesiones. Sólo se observaron he-
ridas en el hocico en tres de ellos (4 %), pro-
ducidas por sus intentos de ataque en el mo-
mento de retirar las jaulas del área de las la-
gunas. La falta de algunas uñas también en
unos pocos casos pudo haber sido provocada
por las mismas razones, o bien, por los inten-
tos de escaparse.

La Tabla 2 muestra que el porcentaje de
captura (P) fue relativamente alto (0.38) y la
eficiencia de captura relativamente baja. La
selectividad fue elevada en la mayoría de las
lagunas y la ineficacia de las trampas fue baja
en todas ellas (Tabla 3).

En cuanto a los diferentes cebos empleados
no se encontraron diferencias significativas (�2

Tabla 1
Comparación de las capturas realizadas en Myocastor
coypus entre las trampas jaula de trama abierta y cerra-
da ubicadas en distintos tipos de lagunas. TA: trampas
jaula de trama abierta; TC: trampas jaula de trama ce-
rrada; No: número de coipos capturados; Ne: Número de
coipos esperados; t: trampas colocadas.

t No Ne

TC 128 22 27.5
TA 128 33 27.5

Tabla 2
Porcentaje de captura, eficiencia de captura y selectividad en Myocastor coypus por lagunas y para el total de trampas
colocadas. t: Trampas colocadas; n: número de noches en la que se colocaron trampas; a: coipos capturados; A:
Abundancia estimada de coipos; b: Animales de otras especies capturados; c: Total de animales capturados; P: Por-
centaje de captura; E: Eficiencia; S: selectividad.*Valor correspondiente a la media de los P de las lagunas. **Para
los cálculos de estos parámetros no se tuvieron en cuenta las dos noches consecutivas de captura nula.

Lagunas t n a A b c P E (a/t)** S (a/c)**

1 105 9 31 33 0 31 0.38 0.3 1
2 75 6 10 11 0 10 0.37 0.13 1
3 60 8 10 10 0 10 0.51 0.16 1
4 45 6 5 6 0 5 0.42 0.11 1
5 45 6 5 5 1 6 SD 0.11 0.83
6 30 4 11 21 1 12 0.23 0.37 0.92

TOTAL 360 39 72 86 2 74 0.38* 0.2 0.97

Tabla 3
Ineficacia (I) de las trampas utilizadas para las capturas
de Myocastor coypus en el CGCBA. t: Total de trampas
colocadas; tc: Trampas cerradas sin nutrias.

Lagunas T tc I (tc/t)

1 165 21 0.13
2 90 11 0.12
3 120 11 0.09
4 60 3 0.05
5 90 6 0.07
6 60 7 0.12

TOTAL 585 59 0.10
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DISCUSIÓN

Del presente trabajo surge que las trampas
jaula utilizadas y los cebos empleados serían
adecuados para la captura viva de Myocastor
coypus. La trama de la malla metálica de di-
chas trampas no influiría en la captura de los
coipos.

Considerando al porcentaje de captura como
un primer estimador de la eficiencia de captu-
ra, éste fue relativamente alto teniendo en
cuenta que en cada noche se remueve cerca
del 40% del total de individuos presentes en
ese momento. En cuanto a la eficiencia de
captura, puede decirse que ésta fue mayor a la
obtenida por Doncaster y Micol (1988) y Mach
y Poché (2002) quienes obtuvieron con tram-
pas similares, valores medios de 0.08 en Fran-

cia y 0.012 en EEUU respectivamente. En
nuestro país, con trampas jaula similares (aun-
que un poco más pequeñas) Guichón (2003)
obtuvo valores de 0.08 pero realizando captu-
ras sin remoción de individuos. Por otra parte,
la eficiencia obtenida con nuestras trampas
jaula resultó superior a la obtenida con tram-
pas mortales instantáneas como las Conibear
(0.061) (Mach y Poché, 2002). En el caso de
las trampas no humanitarias Victor Nro. 2
(comúnmente llamadas “trampas cepo”), di-
cha eficiencia es de un orden similar al obte-
nido en nuestro trabajo: 0.17 según Bó y Porini
(2003) y 0.24 según Colantoni (1997) en Ar-
gentina, mientras que en EEUU se obtuvieron
valores menores (0.012; Robicheaux y
Linscombe, 1978).

Teniendo en cuenta la experiencia de estos
investigadores y que estas últimas trampas
implican, en muchos casos, la muerte del ani-
mal, los resultados obtenidos con las trampas
aquí presentadas serían satisfactorios para rea-
lizar trabajos que involucren la captura viva
de los animales ya que el análisis del estado
general de los individuos capturados nos per-
mitiría asegurar que dichas trampas no los
perjudican.

En relación con los altos valores de selecti-
vidad observados, éstos pueden deberse a la
ausencia de otras especies de tamaño y hábi-
tos similares.

La ineficacia de las trampas (Tabla 3) puede
deberse a su probable activación por sapos (Chaunus
arenarum), aves que se posan en las mismas, al
viento o, en nuestro caso a jugadores de golf.

Fig. 2. Histograma de frecuencias del número de cap-
turas de Myocastor coypus para cada cebo uti-
lizado.

Tabla 4
Prueba de bondad de ajuste de � 2 para las capturas de coipos mediante los 3 cebos utilizados. D: cebos disponibles;
Pd: Proporción disponible; No: número de coipos capturados; Ne: Número de coipos esperados; Po: Proporción
observada; Pe: proporción esperada.

Cebo D Pd No Ne Po Pe

Papa 195 0.33 16 24 0.22 0.33
Zanahoria 195 0.33 26 24 0.36 0.33
Repollo 195 0.33 30 24 0.42 0.33

TOTAL 585 1 72 72 1 1
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A pesar de que las características ambienta-
les y las densidades poblacionales varían en-
tre las diferentes lagunas, no estarían afectan-
do la eficiencia de captura e ineficacia de las
trampas.

En cuanto a los cebos utilizados, si bien
ninguno fue preferido y la tendencia favoreció
al repollo (de características semejantes a las
de algunas de las plantas consumidas en el
medio silvestre) puede decirse que la zanaho-
ria sería el alimento recomendado por sus
facilidades de manipulación y su relativo
menor costo.

Por todo lo expuesto, consideramos que
trampas jaula con las dimensiones y caracte-
rísticas constructivas semejantes a las
descriptas, complementadas con cebos como
los sugeridos en este trabajo, resultan adecua-
das para realizar capturas de ejemplares de M.
coypus, al menos en áreas con condiciones
medioambientales similares a las del CGCBA.
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