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La nutria en la ciudad 
de Córdoba

por Pablo Hermoso de Mendoza y Florent Prunier
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En la ciudad de Córdoba, se observan nutrias desde finales de 
los años 90, momento de mejora de la calidad del agua del río y 

de recuperación progresiva de la especie en la península ibérica. 
En este artículo se recopilan los resultados del seguimiento de 

la población de nutria presente en el río Guadalquivir a su paso 
por Córdoba: tres campañas de muestreo sistemático de ras-

tros y una recopilación de observaciones realizadas en la última 
década de los años 2000 (2000-2010). El estudio de la distribu-
ción e intensidad de uso del hábitat por parte de la especie se 

perfila como una herramienta útil a la hora de valorar el estado 
de salud del ecosistema fluvial en la ciudad. Además contribuye 

al conocimiento del uso de los grandes ríos mediterráneos por 
parte de la nutria, un tema poco estudiado por la dificultad de 

explorar los medios riparios de los grandes cursos de agua.
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La nutria es un mamífero común en la 
provincia de Córdoba, especialmente 
en los arroyos y ríos de Sierra Morena y 
de Los Pedroches. Los resultados de los 
censos nacionales (años 80i , años 90ii  y 
años 2000iii ) y otros estudios científicosiv 

v pusieron de manifiesto la expansión de 
la especie en esta provincia. El Guadal-
quivir a su paso por la ciudad de Córdoba 
fue muestreado en las tres ediciones del 
censo nacional, dando positivo en los dos 
últimos censos (años 1994-96 y 2004-06). 
Destacar que se decubrieron rastros del 
mustélido en el Guadalquivir a su paso 
por las localidades de El Carpio y Villa 
del Río, cercanas a la capital, durante el 
primer censo (años 1984-85). La falta de 
detección de la especie en Córdoba no 
implica necesariamente su ausencia. A la 
hora de valorar los resultados del primer 
censo, se incidía sobre la mala calidad de 
las aguas del Guadalquivir, ampliamente 
contaminado por aguas residuales verti-
das a inicios de los 80. No obstante, los 
primeros avistamientos de nutria en los 
Sotos de la Albolafia se realizaron en los 
últimos años de la década de los 90, ya 
que la nutria no fue observada por los 
miembros de GODESA (Antonio Leiva, 
com. pers.), la asociación conservacionis-
ta más activa en el río en este periodo. En 
concreto, el primer registro del que he-
mos podido tener constancia hasta el mo-
mento es una nutria observada desde el 
Puente Romano en el año 1998 (Manuel 
Moral, com. pers.). También cabe resaltar 
en el año 1992 la presencia de la nutria 
en varios muestreos llevados a cabo en 
las orillas del Guadalquivir y sus afluentes 
próximos en Sierra Morenav. 

En la mitad occidental de la provincia de 
Córdoba, los rastros de nutria fueron es-
pecialmente abundantes en las orillas del 
río Guadalquivir en 1995, un año extre-
mamente seco. Durante este momento, la 
zona que ocupaban con mayor intensidad 
se ubicaba desde la desembocadura del 
río Guadiato hasta el arroyo de la Vega, 
entre los términos municipales de Almo-
dóvar y Posadas. Asimismo se detectó su 
presencia en la desembocadura del Río 
Bembezar (Manuel Moral, com. pers.). 

Después de más de 10 años de presencia 
de la nutria en la ciudad, nos ha pareci-
do importante estudiar su población, con 
el objetivo de determinar su distribución 
en los tramos del río, analizar su dieta y 
conocer mejor las especies de peces de-
predadas y, por tanto, presentes en este 
tramo del Guadalquivir. En este artículo, 
presentamos los resultados del segui-
miento de su distribución y recopilamos 
algunas observaciones directas.

El área de estudio es el río Guadalquivir 
a su paso por la ciudad de Córdoba, re-
corriendo las dos orillas desde el Puente 
del Arenal (aguas arriba) hasta el Puente 
del ferrocarril (aguas abajo). Ambas ori-
llas están transformadas debido, entre 
otras razones, al encauzamiento del río 
en las últimas décadas. No obstante, en 
numerosos tramos, entre los cuales está 
el Monumento Natural de los Sotos de la 
Albolafia, se ha recuperado y/o manteni-
do una cobertura vegetal razonable, un 
factor importante a la hora del estableci-
miento de la nutria en un ríov vi vii.
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Se ha seguido un protocolo adaptado 
según las pautas más comunes para 
el  seguimiento científico de nutrias. 
Concretamente se han buscado rastros 
de nutria (excrementos, letrinas, marcas 
oleosas, huellas, camas y restos de 
comida) a lo largo de ambas orillas. Se trata 
de recorrer las orillas y contar el número 
de excrementos encontrados, y no solo 
constatar la presencia del mustélido. La 
detección de los excrementos permite 
calcular un índice de intensidad de uso 
de las orillas por parte de la nutria a lo 
largo del río, el índice de marcaje (I.M.). 
Más concretamente, el I.M. es el número 
de excrementos contabilizados para una 
distancia estándar de 600 metros. Cuanto 
mayor es el tiempo que pasa la nutria en 
ese lugar, mayor es el uso que hace de ese 
hábitatviii . 

Esta metodología ha sido desarrollada 
principalmente para explorar ríos con 
cauces no demasiado anchos, por lo que 
se decidió considerar ambas orillas del río  
independientemente. En cauces amplios, 
como el del Guadalquivir a su paso por 
Córdoba, existe una cierta dificultad de 
buscar tanto excrementos como huellas y 
rastros de nutriasi: Además, la densa ve-
getación de eneas y de zarzas junto con la 
gran cantidad de sustrato fino impide el 
paso en no pocos tramos. 

Para tener un muestreo representativo, 
parece necesario recorrer largas distan-
cias de orillas, 14 kilómetros en nuestro 
caso (33 tramos), resultando un trabajo 
de campo muy intensivo. Los códigos uti-
lizados para identificar los transectos, y su 
longitud, se encuentran al final de la re-

vista. El presente estudio abarcó los tran-
sectos 4 hasta 17, excluyendo por lo tanto 
algunos tramos localizados aguas arriba 
del Puente del Arenal.

No se pudo acceder a las islas fluviales en 
busca de los indicios de la presencia de 
nutria, en concreto, la Isla del Molino de 
Martos (transecto D6), las islas de los So-
tos de la Albolafia (D10) y la Isla de las Es-
tatuas (D11), lugares muy probablemente 
utilizados por la nutria. Aunque las islas 
de los transectos D6 y D11 carecen en 
gran medida de los substratos preferen-
tes, como rocas y lugares prominentes, 
para la deposición de excrementos. Por 
tanto, debe de asumirse un cierto sesgo 
de los resultados. 

Tampoco existe un acceso a la orilla de La 
Alameda, entre el Puente Romano y el de 
Miraflores (D9). Aunque desde el Puente 
de Miraflores es posible observar, con la 
ayuda de prismáticos, algunas piedras de 
interés para el marcaje de la nutria.
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Se ha repetido el muestreo en 3 ocasiones, 
encontrando condiciones de muestreo 
muy diferentes cada vez. Los detalles se 
describen a continuación:

Verano 2009
Esta primera campaña de muestreo se rea-
lizó del 14 de julio al 9 de septiembre de 
2009 tras un periodo prolongado de varios 
años de sequía. No obstante, el regadío de 
áreas agrícolas aguas abajo de la ciudad, 
provocó un importante cambio en el régi-
men hidrológico. Siguiendo el patrón habi-
tual del caudal adaptado al regadio, el nivel 
del agua era alto en julio y agosto pero dis-
minuyó poco a poco en septiembre.
Por otra parte, las zarzas presentes de for-
ma muy extensa, sobre todo en los sotos 
jóvenes, impidieron muestrear bastantes 
zonas.

Nutria aproximándose al puente romano, junto al sauce

 
Orilla derecha (transectos D) Orilla izquierda (transectos I) 

Transectos Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

4 1 1 6 - - no muestreado 
5 - - - - - 1 4 8 1 - 
6 - - - - - no muestreado 
7 - - - - - - - - - 1 
8 - 1 1 - - - - - - - 
9 - 2 2 - - - - - - 1 

10 - - - - - - 3 3 - 1 
11 - 3 3 2 - - - - - - 
12 - - - - - 1 1 5 - 1 
13 - - - - - 1 2 3 1 - 
14 - - - - - - - - - - 
15 - - - - - - 1 1 - - 
16 - - - - - 2 1 15 1 1 
17 - - - - - - - - - - 

Totales 1 7 12 2 0 5 12 35 3 5 
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Orilla derecha (transectos D) Orilla izquierda (transectos I) 

Transectos Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

4 2 1 10 - 2 no muestreado 
5 - - - - - 1 4 8 - - 
6 - - - - - - 1 1 - - 
7 4 1 20 - - - - - - 3 
8 - - - - 3 1 - 2 - - 
9 - - - - - - - - - - 

10 3 - 9 - 14 - - - - - 
11 3 5 16 - 3 - 1 1 - 1 
12 - - - - - 1 - 3 - 1 
13 1 1 1 - 2 1 1 4 1 1 
14 - 1 1 - - 2 1 16 - - 
15 4 1 12 - 1 - - - - - 
16 - - - - - 1 4 10 - - 
17 - - - - - no muestreado 

Totales 17 10 69 0 25 7 12 45 1 6 
 

Invierno 2009-2010
Esta segunda campaña de muestreo se 
llevó a cabo del 27 de enero al 27 de mar-
zo de 2010, en el momento posterior a la 
riada del Guadalquivir más importante de 
las últimas décadas. El cauce se inundó 
varias semanas y el nivel del agua perma-
neció muy alto durante una larga tempo-

rada. Se detectaron más excrementos que 
en las otras dos campañas. A causa de las 
inundaciones, las nutrias se quedaron sin 
sus lugares habituales de marcaje y tu-
vieron que utilizar elementos fuera del 
cauce, en muchas ocasiones con mayor 
visibilidad.
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Otoño 2010
Campaña organizada del 22 de octubre 
al 29 de noviembre de 2010, periodo con 
lluvias intermitentes que produjeron cam-
bios sucesivos en el nivel del agua, ha-
ciendo imposible la detección de huellas y 
rastros. Después de cada periodo intenso 
de lluvia se esperó varios días para que el 
nivel del agua bajase, dando tiempo  a la 

nutria a volver a marcar.

 

 
Orilla derecha (transectos D) Orilla izquierda (transectos I) 

Transectos Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

Letrinas 
Exc. 

sueltos 
Total 

Excrementos 
Restos 
comida 

Rastros 
huellas 

4 2 2 9 1 4 no muestreado 
5 - - - - - 5 2 15 - 8 
6 - - - 2 - - - - - 8 
7 - - - - - 1 - 3 - 6 
8 1 2 4 - - 4 1 5 - 9 
9 - - - - - - - - - 2 

10 4 - 15 - 1 - - - - 6 
11 - 1 1 - 12 - 1 1 - - 
12 1 1 8 - 8 - - - - 1 
13 - 1 1 - 5 - 3 3 - 1 
14 - - - - 2 - - - - 2 
15 - - - - - - - - - - 
16 1 6 12 - 2 1 3 6 - 4 
17 - - - - - 1 - 5 - 5 

Totales 9 13 50 3 34 12 10 38 0 52 
 

Actividad de la nutria
En las tres campañas llevadas a cabo, se 
localizaron 51 letrinas y 64 excrementos 
aislados, sumando un total de 249 excre-
mentos. Los resultados brutos aparecen 
en las tablas 1, 2 y 3, y servirán como base 
de comparación para evaluar la tendencia 
de intensidad del uso del río en el futuro. 
En cada ocasión se han obtenido resul-

tados bastante diferentes en función de 
las condiciones del río, circunstancia que 
obligará a repetir varios muestreos para  
interpretar eventuales incrementos o des-
censos de la actividad del mustélido. Las 
nutrias han marcado sus territorios casi 
en la totalidad de los tramos muestrea-
dos, siendo por lo tanto activas en toda el 
área de estudio (figura 1).

No obstante, se han detectado diferencias 
entre los 33 tramos, y en un mismo tramo 
entre las 3 campañas, de modo que es 
muy difícil destacar espacios con mayor 
actividad de marcaje. Por otro lado, el 
número de rastros de huellas detectados 
ha ido aumentando, pasando de 5 en 
verano 2009, 31 en invierno 2009/2010 
hasta 86 en otoño 2010, reflejando la 
disponibilidad del substrato óptimo para 
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marcar las huellas (barro húmedo). Esta 
medida está, por lo tanto, muy poco 
correlacionada con el índice de marcaje 
(para 3 campañas y 2 orillas el coeficiente 
de correlación de Pearson rho= 0,17, no 
significativamente diferente de 0).

En la mayoría de los tramos hay una orilla 
en la que la nutria no puede marcar con 
facilidad ya que carece de substrato ade-
cuado, aunque esta situación cambia de 
forma drástica con las riadas. En las figu-
ras 2 y 3, se representan los patrones de 
marcaje de las nutrias: tanto los elemen-
tos físicos donde depositan sus excremen-
tos como los hábitats que lo rodean. Las 
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Figura 1: Índice de marcaje (número de 
excrementos/600metros de orilla). Valor promedio 
de las 3 campañas con desviación típica.

orilla derecha orilla izquierda

estructuras elegidas para el marcaje fue-
ron las piedras, aisladas o  escolleras junto 
con las superficies artificiales de hormi-
gón y de cemento. Destacar la importan-
cia de ciertos hábitats, concretamente la 
alameda sauceda, un entorno a menudo 
de difícil acceso, pero de gran interés para 
detectar indicios.

Observaciones de nutria en la ciu-
dad de Córdoba
A continuación se presenta una recopi-
lación de 38 observaciones de nutrias  
elaborada con una metodología partici-
pativa, en la que han colaborado 22 natu-
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ralistas. Se trata de observaciones oportu-
nistas realizadas a lo largo de los años, sin 
un esfuerzo de muestreo determinado, la 
mayoría de ellas, fruto de una observa-
ción casual. La primera cita corresponde 
al año 1998, un periodo que se considera 
próximo a la colonización del río por parte 
de la especie. La frecuencia anual de ob-
servación no se considera representativa 
de la fluctuación de la abundancia de la 
especie debido a un esfuerzo de recopi-
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Figura 2. Hábitat de marcaje (n=247 excrementos)
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Figura 3. Substrato de marcaje (n= 247 excrementos)

lación no llevado a cabo anteriormente. 
La probabilidad de observar al mustélido 
en el río es muy variable, siendo general-
mente bastante baja durante el día. No 
obstante, hay lugares, horas y condiciones 
meteorológicas que aumentan significati-
vamente la probabilidad de observar una 
nutria. Hasta el punto que en ocasiones es 
posible contemplar algún individuo varias 
veces durante una misma semana.

Por otro lado existen un total de dos re-
gistros de entrada de nutria en el Centro 
de Recuperación de Especies Amenazadas 
de Los Villares, ambos ocurridos durante 
el año 2010 (junio y diciembre). La prime-
ra nutria fue encontrada en el canal del 
Guadalmellato y la segunda próxima a la 
Alameda del Obispo.

Conclusión
Se ha constatado la presencia continua 
de la nutria en la ciudad y pruebas de re-
producción en forma de observaciones de 
subadultos y de sus rastros. El estableci-
miento de una población permanente de 
nutrias en el río Guadalquivir ha sido co-
etáneo con la expansión del mustélido en 
España. Aunque no se puede considerar 
la nutria como un buen bio-indicador de 
la calidad físico-química del agua, su re-
torno coincide con una mejora de la ca-
lidad del río, en particular del bosque de 
ribera. El estudio de la población de nu-
trias presentes en la ciudad contribuye a 
conocer el estado de la calidad ecológica 
del río. Parece, por lo tanto, importante 
establecer un seguimiento a largo plazo.
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Fecha Localidad Observaciones Observador(es)
Año 1998 Pte. Romano 

mirando Sotos
Una nutria fotografiada Manuel Moral

23/12/04 Pte Romano 
mirando al de 
Miraflores

[18:00] Una nutria nadando entre las
pequeñas islas que existían entonces a los 
pies del puente. 

Juanma Delgado

?/12/05 Pte Romano 
mirando Sotos

[14:00] Una nutria corriendo entre la 
vegetación y los pilares del puente.

Victoria 
Rodríguez y 
Emilio Mercé

?/10/05 Pte Romano 
mirando Sotos

Una nutria encontrada muerta debajo del 
puente.

Gonzalo Gil

Año 2006 D11”Botánico” Una nutria encontrada muerta, atacada 
por un perro doméstico

15/03/07 Islas de las Estatuas 
(Pte.Andalucía-
Pte.S.Rafael)

[19:00] Dos nutrias cerca del puente. Eva Rojas

16/03/07 (Pte.Miraflores - 
Pte.Arenal)

[19:00] Una nutria en el Molino de 
Martos.

Javier de la Cruz 
y Eva Rojas

15/11/07 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[21:00] Una pareja de nutrias. Juan Rafael 
Rodríguez

14/02/08 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[21:00] Una nutria. Inmaculada 
Lopéz-Sotos 
y José María 
Molina

15/02/08 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[21:00] Una nutria aparece río abajo 
del puente por las ruinas del molino y 
engulle una pequeña presa. Se sumerge 
y cruza por debajo del puente, aparece 
con un pez de grandes dimensiones, que 
consume en el pequeño islote. Al terminar 
se sumerge río arriba.

Inmaculada 
Lopéz-Sotos 
y José María 
Molina

02/03/08 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[22:00] Una nutria nadando y cruzando el 
Pte. San Rafael.

Inmaculada 
Lopéz-Sotos

28/03/08 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[10:30] Una nutria devora rápidamente 
un pez.

Inmaculada 
Lopéz-Sotos

16/07/08 I11 “Cordel de Écija 
1”

[13:00] Una nutria nadando y buceando 
entre Pte San Rafael e Isla de las Estatuas, 
con pez en la boca.

Inmaculada 
Lopéz-Sotos

26/01/09 Pte Romano 
mirando Sotos

[21:00] Una nutria buceando en dirección 
al Molino de la Albolafia.

Inmaculada 
López Sotos

26/02/09 D7 “Molino Martos” [16:45] Una nutria en el antiguo 
embarcadero de la magen derecha 
dirigiéndose hacia el Molino de Martos, 
situada entre el canal que queda entre 
al Isla y la margen derecha se sumerge 
continuamente cerca de las eneas.

Diego Peinazo

Observaciones de nutria
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15/04/09 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[11:00] Se observa en tres ocasiones 
sucesivas, una nutria en las isletas junto a 
Bótanico, cada vez lloviendo.

Juan Rafael 
Rodríguez 

24/04/09 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[21:00] Una nutria escondiendosé entre la 
vegetación

Silvia Saldaña y 
Florent Prunier

26/04/09 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[9:00] Dos nutrias nadando y 
persiguiéndose en el agua sacando 
cabeza.

Silvia Saldaña y 
Florent Prunier

28/04/09 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[21:00] Una nutria nadando a lo largo de 
la orilla cubierta por eneas.

Silvia Saldaña y 
Florent Prunier

14/09/09 Pte Romano 
mirando Miraflores

Dos nutrias. Manuel Cazallo

24/10/09 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[20:00] Una nutria aguas abajo del Pte. 
San Rafael.

Inmaculada 
López-Sotos

25/10/09 Sotos de Albolafia [21:30] Una nutria devorando un Barbo 
gitano (Luciobarbus sclateri) de tamaño 
enorme. Aparece una segunda nutria 
de tamaño menor en actitud sumisa 
“mendigando” restos del pez. Tras ser 
reñida por el individuo mayor, consigue 
que le ceda restos de la cola y deshechos.

Inmaculada 
López-Sotos

20/11/09 Sotos de Albolafia [18:30] Una nutria bajo el Pte. San Rafael. 
Bucea y nada río arriba.

Inmaculada 
López-Sotos 
y José María 
Molina

26/02/10 D8 “El Hombre del 
Río”

Una nutria. Testimonio 
recogido por 
Diego Peinazo

06/03/10 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[20:00]  Una nutria alimentandosé y 
desplazandosé durante unos 4-5 minutos, 
en una isla pequeña formada por debris 
acumulado y retenido por un álamo tras 
la riada.

Silvia Saldaña y 
Florent Prunier

28/04/10 Pte Romano 
mirando Sotos

[8:30] Una nutria enfrente del azud. Pablo Hermoso 
de Mendoza

29/4/10 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[1:00] Una nutria corriendo 100 metros 
entre la vegetación terrestre, muy poco 
densa tras una importante riada. Se 
mete al agua y nada siguiendo la orilla de 
eneas.

Florent Prunier, 
Silvia Saldaña y 
Clara Marquéz

Fecha Localidad Observaciones Observador(es)
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15/05/10 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[7:30] Una nutria se esconde entre la 
vegetación de una isla. Luego, una hembra 
de ánade real (Anas platyrhynchos) 
aletea varias veces como si era asustada. 
La segunda vez, se observa la nutria 
agarrándola y poniéndose encima; la 
sujeta cerca de un minuto, pero sin dar 
muestras de querer matar al ánade. 
Finalmente, el ánade real aletea más 
fuertemente y consigue escaparse. La 
nutria lo persigue pero no lo atrapa. Se 
esconde entre la vegetación.

Pablo Hermoso 
de Mendoza

08/06/10 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[20:30] Una nutria nadando en el cauce. Florent Prunier, 
Cristina 
Cañasveras y 
Susana Checa

25/10/10 Pte San Rafael 
mirando Sotos

[8:30] Una nutria nadando en el cauce. Manuel Cazallo

18/11/10 Aguas abajo Una nutria encontrada muerta al borde de 
la carreta cerca de la Finca de la Veguilla. 
No se sabe si fue atropellada. 

Javier Falcón

30/11/10 Aguas arriba 
del Puente de 
Miraflores, margen 
izquierda

[8:30] Una nutria nadando con pez en la 
boca, dirigéndose hasta el Meandro de 
Miraflores.

Diego Peinazo

10/12/10 D12 Después de una riada importante, una 
cría de nutria recogida y llevada al CREA 
de Los Villares. Se muere, probablemente 
por desnutrición.

Irene de Gabriel

23/12/10 D5 “El Arenal” [17:30]  Una nutria nadando en el cauce. Javier Álvarez
08/02/11 Pte San Rafael 

mirando Sotos
[8:20] Tres nutrias juntas, dos de ellas más 
pequeñas, jugando, y la tercera mayor.

Antonio Leiva e 
Isabel Rodríguez

Fecha Localidad Observaciones Observador(es)
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Summary
Since the late nineties, it has been 
possible to see wild otters (Lutra 
lutra) in the city of Cordoba.  Du-
ring this time period, water quality 
has steadily increased in the River 
Guadalquivir and a period of overall 
recovery for the species has been 
on-going in the Iberian Peninsula, 
especially in Andalusia's northern 
mountains. This paper presents the 
results of an otter survey carried out 
in the Guadalquivir within the urban 
district of Cordoba, along about 14 
kilometres of river banks in two sepa-
rate studies. The first of these studies 
involves three systematic samples of 
tracks and spraints collected during 
three seasons: summer 2009; winter 
2009-2010; and autumn 2010. The 
second analysis is based on a collec-
tion of otter sightings in the first de-
cade of 2000. The main conclusion is 
that otters have established a perma-
nent population within the city limits 
and are actually quite common in the 
area. The study of the species’ distri-
bution and abundance is a useful tool 
for assessing the health of the ripa-
rian habitat within the city. Moreover, 
this information is a contribution to 
the accumulated knowledge of habi-
tat use by otter in larger Mediterra-
nean rivers, which is a poorly studied 
ecosystem because of the difficulty in 
accessing such areas.


