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El estudio describe la evolución 
de las poblaciones de nutria en 
la provincia de Córdoba en base 
a las escasas fuentes históricas 
disponibles y a los resultados 
de los sondeos nacionales de 
nutria organizados cada 10 años 
desde 1984. Aporta los datos del 
IV sondeo nacional correspon-
diente al periodo 2014-2015, 
caracterizado por los mejores 
resultados hasta la fecha, con un 
93,8% del total de las cuadrículas 
UTM 10x10 muestreadas con 
presencia detectada de la 
especie. Se desglosa la situación 
por comarca. Con todo ello, se 
puede afirmar que hoy día la 
nutria es una especie común 
en la provincia de Córdoba, 
especialmente en Sierra Morena, 
que constituye su bastión 
histórico, y el río Guadalquivir, 
colonizado a partir de los años 90. 
Se ha apreciado una colonización 
de los principales ríos de las 
áreas de La Campiña y de Las 
Subbéticas en las dos últimas 
décadas.
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de la especie con estudios detallados 
de dieta (Clavero et al., 2008). En 
segundo lugar, se señalan los primeros 
indicios del declive que azotará al 
mustelido durante todo el siglo XX. En 
efecto, la nutria sufrió un importante 
proceso de regresión entre mediados 
de siglo XX y el año 1985 debido a la 
persecución, la disminución de los 
recursos alimenticios, la destrucción de 
su hábitat y la contaminación (Ruiz-Olmo, 
2014). Por suerte los recientes estudios 
han manifestado la recuperación de la 
especie en buena parte de su territorio 
(López-Martín & Jiménez, 2008).

En España los primeros datos de 
distribución de la nutria se deben a Blas-
Aritio (1970)  que se basó en cuestionarios 
repartidos a tramperos, cazadores 
y ayuntamientos. Precisamente la 
necesidad de seguimiento del estado de 
conservación de la especie motivó en la 
década de los años ochenta la puesta en 
marcha de un proyecto estandarizado 
a largo plazo: los sondeos nacionales 
de nutria, organizados primero por el 
antiguo ICONA (1984-1985) y luego por la 
Sociedad Española para la Conservación 
y Estudio de los Mamíferos, SECEM 
(1994-1996, 2004-2006, 2014-2015). 
Éstos sondeos constituyen la fuente 
principal de información en cuanto a 
la situación de la nutria en España y 
más concretamente en la provincia de 
Córdoba.

Metodología

Para conocer la evolución de la nutria 
en la provincia de Córdoba (Andalucía), 

Introducción

La nutria (Lutra lutra) es un animal 
de cuerpo alargado y extremidades 
proporcionalmente cortas y robustas. 
Orejas pequeñas, casi ocultas bajo 
el pelaje. La cola es ancha, aplanada 
en su base y algo puntiaguda en su 
extremo. Manos y pies con las plantas 
desnudas. Posee cinco dedos unidos 
por una membrana interdigital bien 
desarrollada. El color del pelaje es 
pardo o canela, pasando a grisáceo 
en las partes inferiores, más pálido, 
casi blanco, en la garganta. La masa 
corporal oscila entre 6,1 – 9,4 kg en los 
machos y 4,4 – 6,5 kg en las hembras 
(Ruiz-Olmo, 2014). En complemento se 
puede consultar una introducción sobre 
esta especie con datos de Andalucía en 

“La nutria, un carnívoro en expansión” 
(Blanco-Garrido, 2011). 

El famoso científico naturalista Ángel 
Cabrera describió sucintamente los 
hábitos del mustélido hace más de 
un siglo con las siguientes palabras. 

“Distribución geográfica. Toda la 
Península Ibérica. Fuera de ella, habita 
toda la Europa continental y las Islas 
Británicas. La nutria abunda todavía 
bastante en muchos de nuestros ríos 
y lagunas. Vive entre las raíces de los 
árboles próximos al agua, o en las 
cuevas abandonadas por los zorros y 
tejones. Se alimenta de peces, culebras, 
ranas, ratas de agua y algunas aves 
acuáticas” (Cabrera, 1914). De estas 
líneas, se pueden comentar algunas 
cosas. En primer lugar, se ha confirmado 
el régimen alimenticio generalista fluvial 
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hemos repasado la bibliografía 
existente, en particular los resultados 
de los tres primeros sondeos nacionales, 
y también varias obras anteriores que 
documentan el conocimiento histórico 
local sobre la especie. Dichas obras se 
citan en el apartado “Conocimientos 
históricos en la provincia de Córdoba”. 
Hemos complementado esta 
información previa con datos de campo 
inéditos para reconstruir con la máxima 
precisión disponible los cambios de la 
población de nutria en la provincia.

Para el trabajo de campo, hemos 
aplicado el protocolo de muestreo 
estandarizado de los sondeos 
nacionales de nutria (López-Martín & 
Jiménez, 2008), que se puede resumir 
sucintamente en visitar varios puntos de 

agua a priori favorables para la especie 
y constatar su presencia a través de la 
detección de indicios, especialmente 
excrementos, huellas y/o rastros. La 
descripción de los principales rastros 
de la nutria se puede consultar en 
la Guía virtual de los indicios de los 
mamíferos de la Península Ibérica 
(Clavero et al., 2014). El territorio a 
muestrear, la provincia de Córdoba, se 
ha dividido en cuadrículas UTM 10x10, 
buscándose determinar la presencia o 
ausencia de la especie en cada una de 
las cuadrículas. En cuanto se detectan 
indicios de presencia del mustélido 
en un punto, la cuadrícula se da por 

“positiva” y se inspecciona la siguiente. 
Se sondean varias masas de agua en una 
cuadrícula antes de darla por “negativa”. 
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El significado de la ausencia está 
sujeto a interpretación y tiene varias 
casuísticas. Dependerá, por ejemplo, 
del esfuerzo de muestreo (elevado/
bajo), de la localización geográfica (área 
donde tradicionalmente se conoce o 
no la presencia de la especie) o de las 
características del muestreo (llevado en 
condiciones óptimas o no).

En el caso de nuestro estudio, la provincia 
de Córdoba contiene 171 cuadrículas 
UTM 10x10, un territorio que hemos 
prospectado a lo largo de los años 2014 y 
2015 (n= 147 cuadrículas muestreadas). 
La mayor parte de las cuadrículas UTM 
no muestreadas corresponden a celdas 
limítrofes con escasa representación 

en la provincia de Córdoba, en alguna 
ocasión sin presencia de masas 
significativas de agua, o a zonas de 
acceso muy dificultoso en Sierra Morena, 
donde los accesos a la red hidrográfica 
están a veces condicionados por el paso 
a través de grandes fincas privadas.

Conocimientos históricos en la 
provincia de Córdoba

Es de interés mencionar a dos fuentes 
de información locales poco conocidas 
pero muy interesantes. Dos hombres 
que fueron auténticos pioneros en el 
panorama de las ciencias naturales de 
la provincia de Córdoba.
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Uno de ellos, Luis Ramírez de las 
Casas-Deza incluye una breve reseña 
sobre especies animales silvestres del 
término municipal de la capital en su 
obra clásica, Indicador cordobés (1867), 
y destaca  “entre los cuadrúpedos que 
habitan el territorio cordobés, merecen 
la atención […] las nutrias que habitan 
así en el Guadalquivir como en los 
arroyos”.

Por otra parte, Leopoldo Martínez y 
Reguera publicó algunos años más 
tarde Fauna de Sierra-Morena (1881), 
una obra centrada exclusivamente en 
el término municipal de Montoro.  “Es 
acuática; vive a orillas de los ríos 
Guadalquivir, Arenoso, de las Yeguas, 
y otros de esta sierra [menciona luego 
el río Guadalmez], alimentándose de 
pescado, reptiles fluviales, crustáceos, 
gusanos y también de plantas hidrófilas, 
y formando su guarida en las cavidades 
de las rocas y árboles ribereños. Voraz, 
agreste y sanguinaria, es a los peces lo 
que el turón a las aves de corral. Las de 
esta comarca, no muy frecuentes, sólo 
sirven para devorar algunos roedores, 
cuando no hallan pesca, las que viven 
en los arroyos y ríos más humildes. Es 
fácil la pista, por la costumbre que tiene 
de depositar en las mismas rocas su 
excremento, que siempre lleva escamas, 
espinas y otras señales de pescado”.

No se conocen otras menciones 
bibliográficas antiguas y locales de 
la especie, aunque a menudo es 
difícil localizar este tipo de fuentes. 
Obviamente la especie era conocida por 
los lugareños que aprovecharán su piel 

e incluso su carne como relata Martínez 
y Reguera (1881). Por otra parte, los 
cazadores naturalistas Chapman y Buck 
(1893), indicaron que la especie era 
común en Andalucía algunos años antes 
de que Cabrera (1914) manifestara las 
primeras señales de su declive.

La primera referencia moderna 
local corresponde a López-Nieves & 
Hernando (1984), quienes llevaron 
a cabo un estudio local de la dieta 
de la nutria que era precursor en 
España en ese momento. Estudiaron 
mensualmente durante un año 
cuatro localidades de Sierra Morena 
central –tres ríos (Guadalmez, Cuzna, 
García) y un embalse (Sierra Boyera)– 
proporcionando una información 
detallada de la situación de hace más de 
treinta años, gracias al análisis de más 
de 2.000 excrementos. Posteriormente 
los sondeos nacionales de nutria fueron 
la base del conocimiento de la especie 
en todo el país y en nuestra provincia.

Primer sondeo nacional (1984-1985)
Delibes (1990). Hernando, Fernández, 
Casado y López-Nieves presentan los 
resultados del I sondeo de nutria en la 
provincia de Córdoba en Delibes (1990). 

“La mayor abundancia se detectó en 
las comarcas naturales de la margen 
derecha. No se detectó la presencia de 
excrementos en las Sierras Subbéticas 
ni en la comarca de la Campiña Baja. 
Este área es la que presenta mayor 
impacto humano, pues se encuentra 
sobre-explotada por la agricultura. […] 
El cauce principal del río Guadalquivir se 
encuentra muy contaminado por aguas 
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residuales desde Villa del Río; a pesar de 
ello se han encontrado excrementos en 
esta localidad y en El Carpio. El núcleo 
urbano de Córdoba es el que produce 
mayor contaminación, lo que justifica 
que no se detectara la presencia de 
nutrias ni en el tramo de la capital ni 
aguas abajo”.

Segundo sondeo nacional (1994-1996)
Ruiz-Olmo y Delibes, (1998). Los 
principales responsables de los 
resultados en la provincia de Córdoba 
fueron López-Nieves et al. (1998). En 
realidad estos autores se adelantaron al 
II sondeo nacional ya que iniciaron sus 
seguimientos durante el año 1992. En 
total, visitaron más de 500 localidades 
en el periodo 1992-1996, la mayor 
parte en Sierra Morena, pero también 
inspeccionaron la parte meridional de 
la provincia, los ríos Guadajoz, Genil, 
Anzur, tres embalses sobre el Genil y la 
Reserva Natural de las Lagunas del Sur. 

Este esfuerzo de muestreo en la campiña 
cordobesa no se reflejó totalmente 
en el mapa que se encuentra en el 
segundo sondeo nacional (Ruiz-Olmo & 
Delibes, 1998). Curiosamente aunque 
López-Nieves et al. (1998) especifican 
que no encontraron ningún indicio 
de presencia de nutria en la margen 
izquierda del Guadalquivir, en el mapa 
del II sondeo nacional, aparecen dos 
puntos en torno al río Genil. Es útil 
recordar que la presencia de nutria en 
el río Genil aguas arriba del embalse 
de Iznajar, es decir, en la provincia de 
Granada, se conocía desde el I sondeo 
nacional. Posteriormente, se publicaron 

los datos en dos artículos que tratan 
la distribución de la especie en Sierra 
Morena (López-Nieves et al., 1998 y 
Prenda et al., 2001).

Tercer sondeo nacional (2004-2006) 
López-Martín & Jiménez (2008). Los 
principales contribuyentes al sondeo en 
la provincia fueron López-Nieves, Moral 
Castro y sus colaboradores. Se puede 
leer en el libro editado por la SECEM 
la siguiente valoración del Sondeo “La 
nutria está presente en la práctica 
totalidad de esta provincia. Mientras 
que en la porción septentrional, con un 
alto grado de conservación ambiental, 
el proceso de ocupación ha sido 
prácticamente total, en la meridional 
permanece una isla sin indicios del 
mustélido que comprende parte de 
la campiña y de las sierras Subbéticas, 
entre los ríos Genil y Guadajoz y el límite 
Sur de la provincia. […] El Guadalquivir 
es utilizado en toda su longitud por 
la nutria, incluyendo el tramo que 
atraviesa la ciudad de Córdoba, donde 
el mustélido se pasea por sus orillas a 
plena luz del día”.

Finalmente Hermoso de Mendoza & 
Prunier (2011) realizaron un estudio 
local “La nutria en la ciudad de Córdoba” 
publicado en la revista Arvícola, donde 
se recopilaron los resultados del 
seguimiento de la población presente 
en el río Guadalquivir a su paso por la 
ciudad de Córdoba realizado mediante 
tres campañas de muestreo sistemático 
de rastros y una recopilación de 
observaciones (1998-2011).
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El IV sondeo nacional de nutria en 
la provincia de Córdoba

La Figura 1 representa los resultados 
del IV sondeo nacional de nutria en la 
provincia de Córdoba llevado a cabo 
en el periodo 2014-2015. En total se 

muestrearon 147 cuadrículas, de las 
cuales 136 resultaron positivas (92,5%).  

Se repite el patrón de los anteriores 
sondeos, una mayor presencia de la 
especie en la mitad Norte de la provincia.

Figura 1: Mapa de presencia de nutria en 
la provincia de Córdoba en el periodo del IV 
sondeo nacional de nutria. 
Círculos blancos: Presencia detectada.
Círculos rojos: Presencia no detectada.
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Nuevas cuadrículas
Se ha consolidado el proceso de 
colonización en el Sur de la provincia con 
la detección de numerosas cuadrículas 
nuevas para la especie. En la mayoría 
de los casos, el mustélido fue detectado 
en los tramos medios de arroyos en los 
que durante el III sondeo nacional ya se 
conocía la presencia en sus tramos bajos. 
Se detallan a continuación.

- Afluentes del Guadalquivir: Arroyo del 
Cañetejo; Arroyo del Garabato (afluente 
del Guadalmazán).

- Afluentes del Genil: Arroyo del Salado; 
tramo medio del arroyo de Riofrío ; Río 
Anzur.

- Afluentes del Guadajoz: Arroyo 
Carchena; Río Zagrilla; Río Almenidilla.

En el Norte de la provincia, tres 
cuadrículas han resultado ser positivas 
por primera vez, dos de ellas visitadas 
en el III sondeo nacional y la última 
muestreada por vez primera. La 
cuadrícula 30SUH64 es cabecera de 
arroyos y podría ser una colonización 
reciente. Las otras dos cuadrículas 
contienen ríos (Guadamatilla, Névalo) 
donde la nutria es conocida desde los 
primeros sondeos por lo que no se 
puede considerar como una colonización 
reciente.
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Características de las cuadrículas 
negativas
Once cuadrículas han resultado ser 
negativas en este cuarto sondeo nacional 
(6,2%). Se localizan principalmente en 
la parte meridional de la provincia. La 
cuadrícula dada por negativa en el Alto 
Guadiato, al Norte, se ha muestreado en 
condiciones sub-óptimas (visita posterior 
a lluvias intensas) y es colindante con 
áreas conocidas por albergar poblaciones 
densas de nutria. Por tanto, es probable 
la presencia del mustélido en estos 
parajes.

Las demás cuadrículas negativas se 
localizan en La Campiña. Son algo 
dispersas y no conforman un territorio 
concreto deshabitado por las nutrias. 
Al contrario el mustélido ocupa los 
principales ríos de La Campiña (y sus 
cuadrículas correspondientes), desde 
su desembocadura hasta sus cabeceras, 
como son los ríos Genil, Guadajoz y 
Cabra. Sin embargo, no se ha detectado 
en los arroyos que suelen estar muy 
degradados y son de carácter  temporal; 

siendo muy dudoso que la nutria pueda 
establecerse en ellos. Podría utilizarlos 
como vías de comunicación-dispersión, 
pero difícilmente como territorios 
permanentes.

Posibles pérdidas respecto al III sondeo
Cuatro cuadrículas donde se había 
detectado el mustélido en épocas 
anteriores han dado  resultado negativo 
en este sondeo, por lo que se podrían 
calificar de “Perdidas”. En realidad, 
creemos que la especie está presente 
en ellas. El gran número de localidades a 
visitar en toda la provincia ha impedido 
repetir el muestreo para aportar mayor 
fiabilidad a la presencia/ausencia de la 
nutria en estas cuadrículas.

- 30SUH12, esta cuadrícula contiene 
varias cabeceras de arroyos (con 
resultado negativo) y el río Guadiato (no 
muestreado). Sin embargo, se detecto 
la especie en el Guadiato aguas arriba 
y aguas abajo; lo que evidencia la 
presencia de la especie localmente.

- 30SUG58, contiene la cabecera del 

Tabla 1: resumen de los cuatro sondeos nacionales de nutria en la provincia de Córdoba

Sondeo Nacional I sondeo II sondeo III sondeo IV sondeo

CUTM   /   Periodo 1984-1985 1994-1996 2004-2006 2014-2015

Muestreadas (N) 83 89 158 147

“Positivas” (N) 45 63 127 136

“Positivas” (%) 54,2 70,8 80,4 92,5

Con primera detección (N) 45 27 22 2

Con ganancias (N) * 6 31 22

Con resultado similar (N) * 37 83 116

Con perdidas (N) * 2 2 4
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Arroyo Galapagares y Río Guadajoz. La 
especie ocupa estas dos masas de agua 
aunque no fue detectada en el sondeo. 
Es seguro el uso de este tramo del 
Guadajoz por la especie.

- 30SUG72, cuadrícula limítrofe, río Genil 
y embalse de Iznajar. Aunque resultaron 
varios puntos negativos el día del 
muestreo, el uso de este tramo del Genil 

por parte de la especie es muy probable.

- 30SUG52, río Genil. La inspección de 
ese tramo del Genil es dificultosa y el 
único punto fácilmente accesible resultó 
negativo.

Expansión de la nutria

Un repaso a los datos de los cuatro 
sondeos nacionales pone de relieve la 
expansión de la nutria en la provincia 
de Córdoba (Tabla 1), alcanzando en la 
actualidad máximos históricos en cuanto 
a su distribución y, probablemente, 
tamaño poblacional.

La Figura 2 muestra el fenómeno de 
expansión que aparentemente se inicia 
desde Sierra Morena y se completa por la 
colonización de las principales masas de 
agua de La Campiña. Dado el estado de 
degradación de los arroyos de esta área 
es posible que la especie haya alcanzado 
su distribución máxima posible en la 
actualidad, habiendo recuperado toda 
la red hidrográfica con presencia estable 
de alimento. 

Evolución por comarca

La nutria aparece en la provincia como 
una especie común durante el siglo XIX, 
especialmente en los arroyos de la Sierra 
y el río Guadalquivir (Ramírez de las 
Casas-Deza, 1867 ; Martínez y Reguera, 
1881). No se dispone de información 
suficiente como para poder describir la 
distribución del mustélido a finales del 
siglo XX.

A continuación se describe la evolución 
de la especie en la provincia desglosada 

Figura 2: Mapa de colonización de la nutria 
en la provincia de Córdoba. El color indica 
el primer periodo de detección. Verde claro: 
I sondeo nacional. Verde pistacho claro: II 
sondeo nacional. Verde azulado: III sondeo 
nacional. Verde  intenso: IV sondeo nacional. 
Trama roja: sin detección.
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por comarcas. Los mapas de distribución 
detallados de los tres primeros sondeos 
figuran en López-Martín & Jiménez (2008). 

Sierra Morena, Alto Guadiato, Los 
Pedroches
En 1984-85 la especie estaba 
ampliamente distribuida en Sierra 
Morena, aunque recluida en los cauces 
mejor conservados. Los principales ríos 
están colonizados, ríos Guadalmez y 
Zújar en las comarcas del Alto Guadiato y 
Los Pedroches, ríos Bembézar, Guadiato 
y Guadalmellato en Sierra Morena. La 
nutria comenzará a recolonizar el resto 
de la provincia de Córdoba desde estos 
enclaves. 

En 1994-96 la misma situación general 
se repite. Gracias al intenso esfuerzo 
de muestreo, se constató un pequeño 
cambio interanual de distribución de la 
especie, relacionado con la prevalencia 
de años más o menos húmedos en el 
periodo de estudio (López-Nieves et al. 
1998). Aunque el esfuerzo de muestro 
fue muy importante, una proporción de 
cuadrículas permaneció sin muestrear o 
con presencia negativa, indicando una 
ocupación no homogénea del territorio y 
que algunos sectores aún no albergaban 
poblaciones estables de nutria para esas 
fechas.

En 2004-06 durante el III sondeo nacional, 
se constató la presencia de la nutria en 
toda la zona. La margen derecha del 
río Guadalquivir en Córdoba estaba ya 
completamente ocupada por la especie, 
destacando una evolución positiva 
durante este periodo.

En 2014-15 el panorama es similar 

al sondeo anterior, estando la nutria 
presente en toda la zona. Las cuadrículas 
arrojaron resultado positivo sin 
muestreo laborioso. El análisis conjunto 
de la situación permite afirmar que 
las escasas cuadrículas negativas o no 
visitadas contienen a la especie con una 
alta probabilidad.

Río Guadalquivir
Se tiene constancia de la presencia de 
nutria en el río Guadalquivir hasta los 
años 60 del siglo XX (Moral Castro, datos 
inéditos) por lo que su presencia actual 
se puede argumentar como una posible 
recolonización reciente.

En 1984-85 el mustélido ya estaba 
presente esporádicamente a lo largo 
del río Guadalquivir pero no se detectó 
en la capital. En el I sondeo nacional, 
se detectó también su presencia en 
el Guadalquivir en torno a Mengíbar 
(provincia de Jaén). Posteriormente, se 
detectó la especie regularmente en el 
propio río Guadalquivir. Así, en 1987 se 
localizó en la desembocadura del río 
Retortillo (Hornachuelos), en 1989 en 
las desembocaduras del río Bembézar 
(Hornachuelos) y en la del arroyo 
Guadazuheros (Posadas). En 1990, se 
detectó en Puente Sifón (Hornachuelos 
y en  1991 en el río Genil a la altura de 
Huerta de la Barqueta (Palma del Río) 
(observaciones Moral Castro). Aunque 
no se tienen datos del río Guadalquivir 
en la zona oriental de la provincia, 
probablemente estaría pasando algo 
similar en las desembocaduras de los 
ríos Arenoso y Yeguas.

Se detectó la primera nutria en la ciudad 
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de Córdoba en octubre del año 1992, con 
rastros encontrados debajo del Puente 
Romano (Moral Castro, datos inéditos).

En 1994-96 se detectó a la especie 
también en las provincias de Jaén y 
de Sevilla. En la provincia de Córdoba, 
aparecieron numerosos rastros aguas 
abajo de la ciudad de Córdoba aunque 
estos datos no quedan reflejados en el 
mapa del segundo sondeo. 

En 2004-06 el III sondeo nacional se 
puso de manifiesto el uso de todo el río 
Guadalquivir por parte del mustélido. En 
este periodo, las observaciones directas 
de nutrias se hicieron cada vez más 
frecuentes en la ciudad (Hermoso de 
Mendoza & Prunier, 2011).

En 2014-15 la situación es similar a la del 
periodo anterior.

La Campiña
En 1984-85 La presencia de la nutria era 
muy puntual en la margen izquierda de la 
cuenca del Guadalquivir: se conoce una 
localidad positiva en el río Genil (Granada), 
dos en la campiña de Jaén y tres en las 
cabeceras del Salado de Morón y el río 
Guadaira (Sevilla). Las campiñas estaban 
prácticamente deshabitadas durante 
el I sondeo nacional, especialmente la 
campiña cordobesa. 

En 1994-96 la situación se repite 
aunque aparecieron algunos indicios de 
presencia de la especie en la campiña. 
Por otro lado, en esta época las nutrias 
colonizaron los ríos Corbones y Guadaira 
en la campiña sevillana.

En 2004-06 se constató la colonización 
de los dos principales ríos de la campiña, 

el Guadajoz y el Genil. Además, era ya 
casi segura su presencia en los tramos 
bajos de afluentes del Guadalquivir 
como los arroyos Guadalmazán, Marota, 
Galapagares y Guadiatín. En la provincia 
de Granada, la especie se expandió 
desde el año 2001 en el Genil y sus 
afluentes, especialmente el río Cacín. En 
la vecina campiña de Jaén, no se apreció 
ningún incremento.

En 2014-15 la especie colonizó los 
afluentes menores del Genil y del 
Guadajoz; también se detectó por 
primera vez en la laguna de Zoñar donde 
no estaba presente en el periodo 2004-
06, si bien la cuadrícula UTM en la que 
se halla esta laguna se dio como positiva, 
al encontrarse rastros en el cercano 
río Cabra. Por el contrario, numerosos 
rastros evidenciaron la presencia 
consolidada de la especie durante este 
IV sondeo.

El carácter temporal y la degradación 
de los arroyos de La Campiña limita 
la presencia de la especie y de sus 
principales presas.

La Subbética
En los dos primeros sondeos nacionales, 
la especie no fue detectada en esta 
comarca fue detectada y tampoco 
tenemos constancia de otra información 
que que indique lo contrario. Su 
presencia se comprobó por primera vez 
en el río Guadajoz durante el III sondeo 
nacional (2004-06), detectándose en 
todo el tramo, incluyendo su cabecera 
aguas arriba del embalse de Vadomojón. 
No obstante, datos inéditos indican que 
los primeros rastros se detectaron en el 
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arroyo Santa María, en el T.M. de Cabra 
en septiembre de 2003 (excrementos 
y un pez a medio comer). Se constató 
que la presencia del mustélido era 
cada vez más frecuente en este arroyo, 
aunque la disponibilidad de alimento 
era aparentemente escasa y fluctuante. 
Actualmente, sigue presente en el arroyo 
Santa María y se alimenta de cangrejo, 
cachos y galápagos. En 2004, se confirmó 
su presencia, mediante excrementos 
y huellas, en la base de la presa de 
Vadomojón, y posteriormente en las 
zonas más altas, como las cabeceras del 
río Palancar, Zagrilla, Caicena, Salado 
(datos inéditos Camacho).

En 2014-15 se detectó la especie en gran 
parte de las cabeceras de los arroyos de 
la comarca.

Conviene destacar la existencia de varios 
arroyos salinos en esta comarca, lugares 
nada propicios para la presencia de la 
nutria y de sus presas potenciales.

Papel de la alimentación en el 
proceso de recolonización

No se conoce exactamente la razón o 
razones por las cuales las nutrias han 
ido recolonizando la Península Ibérica  y 
otras zonas de Europa (López-Martín & 
Jiménez, 2008), aunque parece que la 
disponibilidad de una presa abundante y 
fácil de capturar como el cangrejo rojo 
de río (Procambarus clarkii) ha jugado un 
papel positivo en este proceso.

Existen datos detallados de la dieta 
recolectados en la zona norte de la 
provincia a inicios de los años 80 (López-
Nieves & Hernando, 1984), época 
anterior a la invasión del cangrejo rojo 
de río, aunque con presencia del Blacbás 
(Micropterus salmoides) en embalse y 
ríos. La dieta era diversa, sobre todo 
basada en peces, pero también reptiles 
e insectos (dos ortópteros) y de forma 
excepcional aves y mamíferos. En la 
misma área, se constató el consumo 
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importante de galápagos (Mauremys 
leprosa) (Saldaña & Prunier, 2006).

La nutria es un depredador generalista, 
si bien exhibe una cierta preferencia por 
los peces, aunque en este último sondeo 
se ha observado una gran abundancia 
de cangrejo rojo en la dieta, dominando 
éste en la mayor parte de los casos, 
coincidiendo con el estudio de Clavero et 
al. (2008).

El cangrejo rojo es el alimento por 
excelencia de la nutria en los cauces 
donde escasean los peces. Cuando la 
contaminación supera los límites de 
tolerancia del cangrejo rojo, la nutria 
desaparece. Esto se ha detectado en 
tramos donde vierten las aguas residuales 
de núcleos urbanos, como es el caso 
del río Guadarramilla en Pozoblanco y 
del río Cabra a su paso por Aguilar de 
la Frontera. En el primer caso ambas 
especies se detectan conjuntamente 
siete kilómetros aguas abajo del pueblo.

Los arroyos de la campiña están muy 
degradados desde el punto de vista 
medioambiental, y hoy en día mucho más 
que hace treinta años. Tienen caudales 
medios muy escasos y a menudo de 
carácter muy efímero, perfiles encajados 
y procesos intensos de erosión. Por 
tanto, su estado de conservación es 
muy malo en cuanto a us indicadores 
biológicos. En particular existe una 
situación de casi ausencia generalizada 
de peces en la mayor parte de los ríos de 
la margen izquierda del río Guadalquivir 
(Fernández-Delgado et al., 2014) salvo 
en los ríos principales (Genil, Guadajoz). 
Por tanto ¿qué hacen las nutrias ante 

este escenario? Según los datos que 
se muestran en el presente estudio, es 
posible afirmar que se han recuperado, o 
al menos se ha ido expandiendo su área 
de distribución. Es muy probable que las 
nutrias puedan utilizar todo el espacio 
disponible, incluyendo las áreas que no 
le son del todo propicias, utilizando estas 
zonas poco favorables como vías de 
dispersión. Debido a la baja densidad de 
presas es probable que nos encontremos 
ante una situación en la que las nutrias 
utilizan amplios territorios, pero con 
poblaciones poco densas. Cabría 
preguntarse “¿qué come la nutria cuando 
no hay peces?”. Román (2011) describió 
un ejemplo donde la alimentación de 
la nutria se basaba principalmente en 
cangrejo rojo (P. clarkii) y coleópteros 
acuáticos (Dysticidae) y marginalmente 
de Rana verde (Pelophylax perezi).

Conclusión

Los sondeos nacionales de nutria, 
coordinados por la SECEM en España, 
conforman un proyecto muy fructífero 
por varios motivos. Los resultados de 
los varios países participantes a nivel 
europeo permiten conocer el estado 
de conservación de la especie a nivel 
continental (IUCN/SCC Otter Specialist 
Group). Se trata asimismo de uno de 
los mamíferos, con amplia distribución 
en Europa, mejor conocido. Por otro 
lado, dado el histórico de declive y  la 
reciente recolonización de la especie, 
los resultados del sondeo en España, y 
en particular en la provincia de Córdoba, 
han sido positivos y esperanzadores. 
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Ahora que la especie está ocupando casi 
todo el territorio provincial, no se puede 
dejar de lado el proyecto y el estudio 
del mustélido. Es importante conseguir 
mantener e incluso mejorar el esfuerzo. 
Las nutrias son animales muy atractivos 
de observar y de estudiar. Tenemos la 
suerte de contar con una población 
visible con facilidad en la propia ciudad 
de Córdoba. Es una especie carismática 
que puede servir para fomentar la 
educación ambiental y sensibilizar 
sobre el estado de conservación de los 
ríos, generalmente muy deficiente en 
Andalucía.

Nos encontramos en camino hacia el V 
sondeo nacional. Se necesitan personas 
que quieran formarse y estudiar la nutria 
en el futuro ¿qué se debería estudiar 
en esta próxima década? Existen 
posibilidades muy interesantes para 
realizar estudios de nutria de bajo coste 
abarcables por estudiantes y naturalistas 
aficionados. Así, como ejemplo, 
podríamos preguntarnos ¿ocupa la nutria 
todo su territorio potencial?, ¿cuál es el 
uso del territorio a pequeña escala, por 
ejemplo en los alrededores de la ciudad 
de Córdoba?, ¿cómo varía la dieta a lo 
largo del tiempo y según difernetes tipos 
de masas de agua?, ¿se puede considerar 
la nutria como un bioindicador de la 
calidad del agua?, ¿se puede describir 
el comportamiento de la nutria en 
libertad? Estas y otras preguntas podrían 
ser el inicio de posibles e interesantes 
estudios a llevar a cabo en el futuro, sin 
olvidarse del estado de conservación de 
otros mamíferos semi-acuáticos como la 

rata de agua (Arvicola sapidus) y el turón 
(Mustela putorius).

Es notable que la intensificación 
agrícola sigue su curso en Andalucía, 
que los ríos andaluces están casi todos 
transformados y que las poblaciones de 
peces autóctonos están muy seriamente 
amenazadas. Por tanto, la recuperación 
de la población de nutria es una gran 
noticia pero no puede esconder los 
problemas existentes.
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Summary
The study describes the history of 
the European Otter (Lutra lutra) in 
the province of Cordoba, Andalusia. 
It is based on the scarce historical 
data and recent Spanish Otter 
surveys,organized every decade 
by SECEM. Results of the fourth 
national survey,covering the period 
2014-2015, are presented and 
demonstrate the best ever status 
recorded for the species in the 
province. In summary, 93,8% of the 
10 km squares have proved to be 

“positive” for otters, which are today 
common in the province of Cordoba, 
especially in the Sierra Morena, its 
historical stronghold and along 
the Guadalquivir river, which was 
colonized during the 1990s. More 
recently, a process of expansion has 
been witnessed along the main rivers 
of the intensive farmland landscape 
of La Campiña and in the streams of 
the mountain range of Las Subbeticas.
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