Fecha: 27/07/2010
TÍTULO: MEDIODES realiza un estudio sobre la Nutria en Marismas del Odiel.
El pasado día 27 de julio, MEDIODES presentó un estudio que ha llevado a cabo en el Parque
Natural de las Marismas del Odiel (Huelva), sobre la presencia de nutrias en este espacio
protegido de Andalucía. La presentación tuvo lugar en una jornada sobre el estado de
conservación de esta especie en dicho espacio protegido. Esta actividad forma parte del
Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía “MI MARISMA MI
HISTORIA”, llevada a cabo por La Consejería de Medio Ambiente y organizada en colaboración
con PANGEA, Asociación Medioambiental Onubense y MEDIODES, Consultoría Ambiental y
Paisajismo S. L.
La nutria es un mamífero dependiente de los ecosistemas acuáticos que se distribuye por
Eurasia y el norte de África. En el ámbito europeo, las poblaciones de nutria sufrieron un
acusado declive a partir de los años 50 del siglo XX. Este proceso también se produjo en la
Península Ibérica, que de albergar nutrias en prácticamente todo el territorio a principios del
siglo XX pasó a tener nutrias en tan solo el 50% de su superficie a mediados de los años 80.
Desde los años 80 se han realizado en España sondeos decenales que han permitido conocer
con bastante precisión la distribución de la nutria, así como sus cambios a lo largo del tiempo.
En estos sondeos se ha podido constatar una notable recuperación de la especie, que vuelve a
colonizar ríos, arroyos y masas de agua próximas a nuestro entorno.
En la charla, llevada a cabo por personal de MEDIODES especializado en el tema y destinada a
todos los interesados, estuvieron presentes, entre otros participantes, los componentes del
Campo de voluntariado ambiental dirigido por la Asociación MUNDO SOLIDARIO, así como
técnicos y agentes del espacio protegido. La actividad se completó con una visita a las marismas
para buscar indicios (huellas, rastros, excrementos y otras señales) que delataran tanto la
presencia de la nutria como signos de su actividad.
Durante la charla se puso de manifiesto que Marismas del Odiel es uno de los pocos enclaves
estuáricos y litorales de la Península que mantiene poblaciones saludables de nutrias. La
conservación de estas poblaciones, así como del resto de especies que habitan en este espacio
protegido, precisa del mantenimiento de las marismas en su estado actual, evitando la creación
de infraestructuras u otras amenazas que alteren y degraden este hábitat único en Europa.
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