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Myocastor coypus. Coipú
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Alta
Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: C. Gutiérrez (excremento). Sivonen, H. Wikimedia Commons (adulto).

BIOLOGÍA. Roedor de hábito nocturno, semiacuático y de gran tamaño, de longitud total entre 38 y 60
cm y con una cola de entre 30 y 40 cm. Puede superar los 10 kg de peso. El cuerpo es robusto. Orejas y ojos
pequeños, situados en la parte superior de la cabeza y orejas cubiertas de pelo. La cola es gruesa, hirsuta y
con escamas y no está comprimida como en los castores o la rata almizclera. El pelaje es marrón oscuro o
negro en el dorso, y gris en el vientre. Se reproduce todo el año.
HÁBITAT. Ocupa ríos, lagunas y pantanos con abundante vegetación acuática, donde se alimenta de vegetales y frutos, pero prefiere humedales costeros. El frío limita su expansión. Tiende a habitar por debajo de los
200 metros de altitud, aunque se han encontrado individuos a 800 m, posiblemente en fase de dispersión.
DETECCIÓN. Son muy distintivos sus excrementos de materia vegetal muy fragmentada y compactada, lo
que los hace sólidos, de forma cilíndrica, largos y con forma de huso, cuyos laterales están ligeramente curvadas y tienen crestas longitudinales muy características. Tamaño medio de 4x1 cm (entre 0,7 x 2 cm en los más
jóvenes a 1,1 x 7 cm en adultos, dispersos en riberas y zonas de inundación o flotando en el agua). Marcan
sus grandes incisivos con forma de media luna de hasta 1,7 cm de ancho en la vegetación (incluidos nabos o
remolacha), hace grandes madrigueras poco profundas, que suelen colapsar y socavar la orilla del río.
ORIGEN E HISTORIA. Originario de América del sur, desde el sur del Perú, Bolivia, Paraguay, sur del Brasil
y Uruguay, hasta Tierra del Fuego en Argentina y sur de Chile. Su vía de introducción son los escapes de
granjas peleteras.
DISTRIBUCIÓN. Abunda desde hace años en el sur de Francia. De allí se ha dispersado por Guipúzcoa, Navarra (río Baztán y río Bidasoa, alguna cita aislada en Valcarlos y en la cuenca del Ebro en Navarra) y también en
el Valle de Aran, en el río Garona, donde parece haberse establecido. En Cataluña se intentó criar a este roedor
y como consecuencia del escape de ejemplares de las granjas, aparecieron individuos en la parte alta del río
Tordera, comarca de La Selva y también en la comarca del Ripollès. No parece haberse establecido excepto
en la riera de Arbúcies donde se han encontrado rastros. Sin embargo, en 2004 fue encontrado un ejemplar
en la comarca del Empordà y podrían entrar ejemplares de las abundantes poblaciones francesas cercanas
(Herrero y Couto, 2002). En Aragón, solo existe una cita aislada en Graus posiblemente procedente de suelta.
PROBLEMÁTICA. Causan daños en los márgenes de los ríos y en la vegetación de ribera, incluidos cañizales. También es problemático por los daños que cause en los campos de cultivo (huertas y frutales).
ACTUACIÓN. Mayor control de las granjas peleteras y concienciación. Intensificar las campañas de captura.
En Navarra sigue estando presente después de varias campañas de captura. En el País Vasco y Cataluña, hay
estudios que verifican su estado de dispersión y alertan de la necesidad de controlar su población.
QUÉ PUEDO HACER YO? En caso de que veas o tengas un ejemplar de esta especie, no la sueltes al
medio natural. Avisa rápidamente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier
zona,
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