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RESUMEN

 Se presentan los resultados de un estudio realizado en el Parque Nacional de Ordesa y del 
Monte Perdido y su entorno (incluyendo las cuencas de los ríos Aras, Bellós, Yaga y cabecera del 
Cinca), basado en la recopilación de datos antiguos y en la prospección de ríos y masas de agua 
en busca de rastros de la especie. La nutria se ha recuperado (2004) después de haberse extingui-
do, y se distribuye por todos los cursos, disminuyendo su presencia con la altitud (cita máxima a 
1.780 m). Las cascadas seriadas en estrechos no impiden su paso, pero lo dificultan. En invierno 
desaparece de gran parte de los tramos de altitud, especialmente en aquéllos que se cubren por 
el hielo. Su dieta se basa en los peces, casi exclusivamente truchas por encima de los 700 m. Los 
anfibios pueden ser localmente importantes en primavera, destacando el consumo de ranas y en 
algunas zonas, del tritón pirenaico (Euproctus asper). 
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ABSTRACT

The otter (Lutra lutra L.) in the Ordesa and Monte Perdido National Park and its surroundings:
effect of altitude and natural barriers

 We present the results of a study carried out in the Ordesa and Monte Perdido National Park 
and its surroundings (including the basins of rivers Aras, Bellós, Yaga and Cinca headwaters), 
based on the collection of former data and the field survey of rivers and water body masses in the 
search of the specie’s signs. The otter has recovered (2004) after its extinction, being distributed 
by all the rivers, declining its presence in altitude (max. 1,780 m.a.s.l.). The seriated cascades in 
cannon valleys don’t avoided their movements upstream, but these were more difficult. In winter 
time, the otter was almost absent from the higher stretches, specially those covered by the ice. 
Its diet was based on fish, almost exclusively Brown Trout over 700 m.a.s.l. The amphibian were 
locally important during spring, being noticeable frogs and, in some areas, the Pyrenean Triton 
(Euproctus asper). 

Key words: altitude, amphibians, diet, Lutra lutra, National Park, Ordesa, otter, trout.
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INTRODUCCIÓN

 Diversos trabajos citan la presencia de la nutria (Lutra lutra) en el Parque Na-
cional de Ordesa y su entorno, en el alto Pirineo aragonés, hasta los años 60 del 
pasado siglo (Blas Aritio 1970, 1981, Vericad 1970). Sin embargo, los sondeos 
realizados en base a sus rastros (huellas y excrementos) en 1984-85 (Ruiz-Olmo 
et al. 1990) y de 1987 (Jiménez y Lacomba 1991) pusieron de manifiesto que 
esta especie había desaparecido en todo el área de estudio, seguramente durante 
los años 70. Prospecciones realizadas en 1987-89 (Ruiz-Olmo et al. 1991b) con-
firmaron la ausencia de la especie en esa época. De hecho, Balcells y Serra-Cobo 
(1998) no la citan entre las especies del parque. Sin embargo, entre 1994 y 1996 
volvimos a detectar a la nutria, justo a las puertas del parque nacional en los ríos 
Ara (Puente de los Navarros) y Bellós (Puente de la Narratona) y en todos los 
tramos aguas debajo de estos puntos (Ruiz-Olmo y Palazón 1997, Ruiz-Olmo y 
Delibes 1998). Era, sin embargo, una presencia reciente, ya que en diversos tra-
mos, sobre todo en los de mayor altitud y dentro del parque nacional, la nutria 
seguía estando ausente. 
 A partir de ese momento se inició un seguimiento de la especie en la zona, 
con el objetivo de conocer su estatus, algunos de los factores que influyen en 
su distribución (sobre todo la altitud) y su dieta (complementando los trabajos 
previos de Ruiz-Olmo y Palazón 1997). Esta zona altopirenaica constituye un 
laboratorio natural de gran interés habida cuenta la especial ecología de la especie 
en las zonas de altitud (Ruiz-Olmo 1998), la abundancia de barreras y disconti-
nuidades naturales en los ríos (que podrían afectar a su distribución; Ruiz-Olmo 
et al. 1991a, Morales et al. 1998) y el elevado uso turístico de la zona, especial-
mente en las cercanías del hábitat de la nutria. En el presente trabajo se muestran 
algunos de los resultados del seguimiento y se discuten algunos aspectos relacio-
nados con su conservación y gestión.

ÁREA DE ESTUDIO

 Se ubica en el alto Pirineo aragonés (Figura 1), y se corresponde con las 
cuencas altas de los ríos Ara (con los afluentes Arazas, Ordiso, Otal, Lapazosa, 
Cotatuero, Sorrosal y Chate), Bellós (Aso, Guampe), Yaga o Escuaín y cabecera 
del Cinca en el valle de Pineta (La Larri). La altitud mínima de esta zona es de 
600 m, alcanzando su máximo en el Monte Perdido, con 3.355 m. El relieve es 
muy abrupto, con grandes saltos de hasta centenares de metros, produciendo 
pronunciadas cascadas a lo largo de estrechos, a menudo seriadas por largos tre-
chos (Figura 1). Sus condiciones geológicas, climáticas, florísticas y faunísticas 
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pueden ser consultadas en MAPA (1993), Viñuales (1997), Balcells y Serra-
Cobo (1998) y Couto et al. (2003). Destacan la abundancia de precipitaciones 
en forma de lluvia y nieve, cubriendo esta última el suelo durante meses en las 
partes más altas. Del mismo modo, ibones (lagos) y cursos de agua permanecen 
helados en las zonas más altas, también durante el invierno.

Figura 1. Área de estudio en el Pirineo oscense, indicándose los límites aproximados del
parque nacional y la ubicación de los principales sistemas de cascadas que actúan

como barreras semipermeables.

Study area in the Pyrenean mountains within Huesca province. The approximate National Park 
boundaries and the location of the main cascade systems which can act as

semipermeable barriers are shown.

MÉTODOS

 En primer lugar se consultaron las diferentes citas sobre la presencia-ausen-
cia de la especie durante el siglo XX (Blas Aritio 1970, 1981, Couto et al. 2003, 
Jiménez y Lacomba 1991, Ruiz-Olmo 1998, Ruiz-Olmo y Delibes 1998, Ruiz-
Olmo et al. 1990, 1991a, 1991b, Ruiz-Olmo y Palazón 1997, Vericad 1970).
 Posteriormente se ha realizado un trabajo de campo organizado del modo 
siguiente:
 a) Prospección de orillas y lecho en busca de rastros de nutria, de acuerdo con 

la metodología de sondeo estándar (Mason y Macdonald 1986, Delibes 
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1990, Ruiz-Olmo y Delibes 1998) en una red de 34 estaciones de muestreo 
de 600 m de longitud (veranos de 2001, 2002, 2003 y 2004, y otoño de 
2002). Cuando los excrementos fueron claramente antiguos (de más de un 
mes), en lugares desprotegidos y no se habían producido importantes pre-
cipitaciones ni crecidas de los ríos, los excrementos pudieron ser atribuidos 
a la estación del año anterior (específicamente, excrementos encontrados en 
verano, atribuibles a la primavera).

 b) Realización de 54 itinerarios regulares en nieve a pie o con esquís buscan-
do rastros (huellas principalmente) de nutria a lo largo de las orillas y sus 
cercanías (años 1999 a 2002, disponiéndose de información de otros 9 
itinerarios de los años 1987 y 1988; Ruiz-Olmo et al. 1991b). Estos tran-
sectos fueron de longitudes variables, acordes con la estructura del terreno, 
oscilando entre 4 y 10 km.

 c) Prospección ocasional no estandarizada de orillas o lechos.

 En cada estación de muestro (apartados a y b) se estableció la presencia-au-
sencia de la nutria, la altitud y su posición con respecto a los sistemas de casca-
das dominantes (Figura 1), tanto en cuanto al número de sistemas de cascadas 
existente desde la zona más baja río abajo (es decir, cuántos sistemas de cascadas 
habría de superar una nutria que viniese de las zonas llanas más bajas), como a su 
posición relativa: bajo las cascadas (antes de llegar a ellas, río abajo), en tramos 
muy cortos (de menos de 1000 m) entre sistemas de cascadas o sobre las cascadas 
(en tramos mayores, con al menos un sistema de cascadas aguas abajo). Se consi-
deró que un tramo era de pendiente no pronunciada si esta fue menor al 40%.
 Durante este trabajo se recolectaron todos los excrementos de nutria que se 
encontraron, siendo analizados mediante la metodología convencional (Ruiz-
Olmo y Palazón 1997), añadiéndose los resultados obtenidos por estos dos au-
tores. Los resultados se presentan en forma de frecuencia relativa (= número 
mínimo de ejemplares de la especie i x 100 / número mínimo total de restos de 
todas las especies). Las proporciones se compararon mediante la prueba de la 
chi-cuadrado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La nutria estaba inicialmente presente en todo el área de estudio pero des-
apareció durante la segunda mital del siglo XX. A mediados de los años 70 y 80 
ya no se la encontraba en todo esta área del alto Pirineo, estando los ejemplares 
más cercanos, en un número muy reducido, en el vecino valle de Gistaín (Ruiz-
Olmo et al. 1990). Entre 1990 y 1994 se produjo una progresiva recuperación 
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de la especie desde aguas abajo, es decir, desde el Cinca (Ruiz-Olmo y Delibes 
1998). A mediados de la década de los 90 (primer dato en 1994), la nutria llegó 
a las puertas del parque nacional, pero sin penetrar en éste (Ruiz-Olmo y Deli-
bes 1998, Ruiz-Olmo y Palazón 1997). Este proceso de expansión continuó y 
actualmente (año 2004) la nutria se distribuye por todos los cursos del parque 
nacional y de las zonas adyacentes (Figura 2). En cualquier caso, no se ha podi-
do comprobar que se trate de una población reproductora, ya que no se ha de-
tectado ninguna camada, lo que coincide con la menor capacidad reproductora 
de la especie en áreas de altitud (Ruiz-Olmo 1998).

Figura 2. Distribución de la nutria en el área del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y 
su entorno entre 2001 y 2004, indicándose el número de sondeos de campo en que la nutria ha 
sido detectada (en tramo grueso, sobre los ríos). En el mapa se indica el número de sondeos (en 

base a estaciones de 600 m) en que para un tramo determinado se estableció la presencia/au-
sencia de la nutria mediante sus rastros (prospecciones realizadas durante los veranos de 2001, 

2002, 2003 y 2004, y otoño de 2002).

Otter distribution in the Ordesa and Monte Perdido National Park and its surroundings between 
2001 and 2004, featuring the number of field otter surveys in which the otter was detected (width 
line over the rivers). The map shows the number of surveys (based on 600 m long sites) in which 

the otter was found by means of spraints and tracks (surveys were carried out during the summers of 
2001, 2002, 2003 and 2004, and autumn 2002).
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 Su detectabilidad y presencia disminuyó con la altitud (Figura 3a), como ya 
se había sugerido para la cordillera Pirenaica en su conjunto (Ruiz-Olmo 1998). 
La mayor altitud a la que se la encontró fue de 1.780 m. En cada río este valor 
dependió de la altitud a la que se encuentran las cabeceras, ya que más arriba 
suelen ser pequeños torrentes y grandes saltos de agua no aptos para la nutria, y 
baja disponibilidad trófica (Ruiz-Olmo 1998).
 Las prospecciones invernales en busca de rastros de nutria en la nieve pusie-
ron de manifiesto la ausencia casi total por encima de los 1.100-1.200 m cuando 
el suelo está nevado y el agua helada. De un total de 54 itinerarios en nieve sólo 
se detectó la presencia de L. lutra en un 3,7%, y sólo en un 1,3% huellas, el 25 
de febrero de 2002, en el río helado, a la altura del Puente de los Cazadores, en 
el Turieto Alto. 
 Las cascadas (a menudo seriadas) en congostos o cañones no impidieron su 
paso, ya que usaron los mismos caminos y pistas que los humanos, según puso 
de manifisto el hallazgo de sus rastros, o la observación por varias personas de un 
ejemplar que bajaba por el camino de las Gradas de Soaso a las 11:00 h –hora 
oficial- el 22 de julio de 2004. Sin embargo, estos sistemas de cascadas si pare-
cieron dificultar sus moviminentos, ya que en determinados tramos contiguos 
planimétricamente la especie fue menos encontrada que en otros (Figura 2 y 3b). 
Es especialmente interesante el menor porcentaje de estaciones positivas entre 
los 751 y 1.250 m, coincidente con el área con mayor abundancia de cascadas 
y tramos cortos entre éstas. Si se analizan las estaciones prospectadas según su 
posición en relación a las cascadas, los tramos sin pendiente pronunciada cortos e 
intermedios (de menos de 1.000 m de longitud) separados por sistemas de gran-
des cascadas fueron menos usados que los tramos inferiores y superiores a estas 
(Figura 3c). Ello ha de ser debido posiblemente a que las nutrias no transitan por 
ellos, al seguir en realidad tramos de caminos que discurren alejados del río que 
les permiten acceder más rápidamente a tramos de mayor longitud y estabilidad. 
Éste fue el caso también de los pequeños ríos, poco productivos, utilizados sólo 
algunos años (Figura 2), especialmente en primavera (seguramente en búsqueda 
de anfibios, Tabla 1), a los que frecuentemente ha de acceder superando estos 
sistemas de cascadas. Los resultados obtenidos sugieren que las nutrias no superan 
con la misma facilidad estas grandes cascadas que los tramos inferiores, dejando de 
acceder a algunos tramos de altitud en algunos años (Figura 2). La vulnerabilidad 
que representa abandonar el río puede ser una de las causas. Otros factores como 
el aprendizaje de estas zonas, o el papel de las nutrias subadultas en dispersión 
también podría ayudar a explicar cambios temporales en el uso de estos tramos 
aislados por cascadas, aunque éste es un tema que conviene seguir estudiando. 
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Tabla 1
Dieta de la nutria en diversos tramos de los ríos del Parque Nacional de Ordesa y

Monte Perdido y su entorno (indicándose la altitud de las muestras)
expresada como frecuencia relativa, y tamaño muestral.

Relative frequency and sample size of otter diet in some stretches of rivers of the Ordesa and Monte 
Perdido National Park and its surroundings (showing the altitude range).

Bajo 
Bellós 

(Añisclo)

Ara
(Torla-
Broto)

Medio 
Bellós 

(Añisclo)

Ara-Otal 
(Bujaruelo)

Arazas 
(Ordesa)

Alto Bellós 
(Añisclo)

Arroyos 
laterales

Altitud 600-800 750-920 800-1000 1020-1600 1090-1750 1500-1800 Variable

Trucha (Salmo trutta) 46,8 95,9 94,7 90,7 93,3 25 64,7

Barbos (Barbus sp) 35,8 0 0 0 0 0 11,8

TOTAL PECES 82,6 95,9 94,7 90,7 93,3 25,0 76,5

Ranas (Rana sp) 3,7 2,0 5,3 3,1 3,3 0 11,8

Tritones
(Euproctus asper) 0 0 0 0 0 75,0 0

TOTAL ANFIBIOS 3,7 2,0 5,3 3,1 3,3 75,0 11,8

Natrix maura 9,2 2,0 0 0 0 0 11,8

TOTAL REPTILES 9,2 2,0 0 0 0 0 11,8

AVES 3,7 0 0 0 0 0 0

MICROMAMÍFEROS 0,9 0 0 0,6 1,7 0 0

INSECTOS 0 0 0 5,6 1,7 0 0

n (número de presas) 109 49 20 162 60 12 17

Excrementos 46 33 19 87 54 5 14

 Un 45,6% de la varianza (ANOVA de dos vías; p < 0,001) fue debida al nú-
mero de cascadas a superar, mientras que un 17,1% corrió a cargo de la altitud. 
La interacción de ambas variables explicó un 32,3%, y el resto a otros factores no 
incluidos en el análisis. De este modo, el número de cascadas a superar se mostró 
como el factor que más determinó la presencia-ausencia de este mustélido.
 Se estableció la dieta en la zona en base a un total de 258 excrementos, que 
contuvieron un mínimo de 429 presas (Tabla 1). Ésta varió según las localidades 
(χ2 = 501,99; 42 g.l.; p < 0,00001), pero se fundamentó en los peces en todos 
los casos, casi exclusivamente truchas comunes (Salmo trutta) por encima de los 
700 m. Los anfibios fueron localmente importantes, destacando el consumo de 
ranas y en algunas zonas del tritón pirenaico (Euproctus asper), especialmente en 
el caso del alto cañón de Añisclo, aunque en este caso la muestra estudiada fue 
pequeña.
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Figura 3. Porcentaje de estaciones de muestreo positivas (utilizando únicamente los tramos con 
presencia de agua, al menos en pozas) de acuerdo con (a) el rango de altitudes (χ2 = 32,685; 
6 g.l.; p = 0,00001), (b) el número de sistemas de cascadas superados desde aguas abajo (χ2 = 

30,812; 6 g.l.; p = 0,00003) –se puede observar el menor uso entre 751 y 1250 m, coincidente 
con la mayor presencia de tramos entre sistemas de cascadas- y (c) la ubicación de la estación de 

muestreo con respecto a los sistemas de cascadas (χ2 = 23,503; 2 g.l.; p < 0,00001).

Percentage of positive sites (using only stretches with water, at least in backwaters) according to (a) 
altitudinal range (χ2 = 32.685; 6 g.l.; p = 0.00001), (b) the number of cascade systems crossed
downstream (χ2 = 30.812; 6 g.l.; p = 0.00003) –there is a lower use between 751 and 1,250 

m.a.s.l., coinciding with an higher abundance of inter cascade systems stretches- and (c) the surveyed 
sites location according to the cascade systems (χ2 = 23.503; 2 g.l.; p < 0.00001).
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 En cuanto a la problemática con las que se encuentra este mustélido (aun-
que no hay que perder de vista el hecho de que su evolución en la zona ha sido 
muy favorable), quizás las más importantes se relacionan con las actividades tu-
rísticas y deportivas, al estar la mayor parte de la zona protegida evitándose las 
alteraciones del hábitat. El barranquismo es uno de los factores de perturbación 
para la nutria y sus presas en los cursos menores, especialmente fuera del parque 
nacional. Pesca y baño fuera del parque se superponen en algunas zonas de una 
forma notable, aunque no hasta el punto de afectar a la nutria. Finalmente, hay 
que recordar que en el parque nacional se producen grandes aglomeraciones hu-
manas en Ordesa y en San Úrbez, aunque menos frecuentemente en el hábitat 
de la nutria, que se haya muy bien conservado.
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