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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Itinerario de la Nutria en Martinet
Itinerario de natura por el margen izquierdo del 
río Segre en Martinet

Montellá y Martinet, Cerdaña, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     1:00h

Desnivel acumulado    35m

Distancia total     2,8 km

Punto de salida / llegada     Aparcamiento en Martinet

Población más cercana     Martinet (Cerdaña)

Español

Lagos, ríos 
y cascadas

Familias 
y niños

Flora y 
fauna
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INTRODUCCIÓN

Paseo de 2,8 km de longitud (ida y vuelta) siguiendo el recorrido señalizado del “Itinerario de la Nutria”. 
El itinerario sigue en todo momento el curso del río Segre por su propio margen. En el tramo final del 
itinerario, ganaremos un poco de altura y podremos admirar el curso del río y los meandros que este 
hace desde una bonita perspectiva elevada.

El Itinerario de la Nutria en Martinet está situado dentro de la Reserva Natural Segre-Prullans, que se creó 
en 1987 con el objetivo de garantizar la supervivencia de las últimas poblaciones de nutria que quedaban 
en la Cerdaña. Durante el itinerario iremos encontrando paneles que nos explican de forma amena y con 
ilustraciones los elementos más relevantes de esta especie y de la vegetación de ribera. Es un itinerario 
fácil y muy recomendable para hacer con los más pequeños.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Serra del Cadí-Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró). 1:25.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Avanzar en todo momento por la riba del Segre, uno de los grandes ríos del Pirineo 
catalán y eje vertebrador del valle de la Cerdaña.

Los dibujos y explicaciones que vamos encontrando a lo largo del itinerario.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

       Inicio del Itinerario de la Nutria 0:00h N 42.3591185º E 1.6966746º 990m

       Mirador de fauna 0:30h N 42.363126º E 1.7074080º 1.002m

       Inicio del Itinerario de la Nutria 1:00h N 42.3591185º E 1.6966746º 990m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  1:00h en total. 0:30h de ida y 0:30h de vuelta.

DESNIVEL ACUMULADO: 35m

DISTANCIA TOTAL: 2,8 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todo el mundo.

ÉPOCA: Todo el año. 

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es corto y presenta el atractivo 
del río y de los paneles con ilustraciones relacionadas con la nutria y el ecosistema fluvial.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos por la carretera N-260 a Martinet, población situada entre La Seo de Urgel y Puigcerdá. A la 
altura de la parada de autobuses de Martinet, nos desviamos hacia el S y cruzamos el puente sobre el 
río Segre que va hacia la zona de instalaciones deportivas. Apenas hemos cruzado el puente ya tenemos 
delante el panel informativo de inicio del Itinerario de la Nutria. Encontramos un espacio habilitado para 
estacionar los vehículos.

· Serra del Cadí - Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró), 1:25.000. Editorial Alpina.
· Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000. Editorial Alpina.
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RECORRIDO

El Itinerario de la Nutria se encuentra en Martinet. El núcleo de Martinet está situado en la orilla N del río 
Segre. Nosotros remontaremos este río por su orilla S, y gozaremos pues, de bonitas vistas de Martinet 
con el río Segre delante.

Empezamos el itinerario en el lado S del puente sobre el río Segre que da acceso a la zona de equipamientos 
deportivos de Martinet. Aquí encontramos un aparcamiento para estacionar los vehículos, la Casa del Riu 
de Martinet y un          panel indicador del inicio del Itinerario de la Nutria (0:00h – 990m). Andamos primero 
por el paseo del río, cuyo cauce nos queda a la izquierda. A nuestra derecha tenemos algunas casas. Al 
cabo de unos metros el paseo da paso a una pista de tierra. Avanzamos ahora por el lado del río, éste 
siempre a mano izquierda, y el campo de fútbol de Martinet, a nuestra derecha. Dejamos atrás el campo 
de fútbol y a la derecha nos encontramos las escaleras del camino antiguo que une Martinet y Montellá. 
Nosotros seguimos recto por el camino por el que veníamos, remontando en todo momento el cauce del 
río. El camino hace un giro suave y nos orientamos hacia el N. Vemos ya el primer panel informativo del 
Itinerario de la Nutria. A lo largo del itinerario diferentes paneles nos informarán de aspectos relacionados 
con la nutria y con la vegetación de ribera: dónde encontrarla, su distribución en Cataluña, el hábitat, 
los rastros y los sonidos, los excrementos y la alimentación, la reproducción, las madrigueras, y también 
información sobre otras especies que conviven con ella.

Las nutrias son mamíferos que habitan en ámbitos fluviales con aguas muy limpias y márgenes en 
buen estado. La contaminación de los ríos y la degradación de sus orillas por la intervención humana 
estuvieron a punto de hacer desaparecer la nutria de la Cerdaña a mediados del siglo XX. Las políticas 
de protección del medio ambiente, el control de las cuencas fluviales y los programas de reintroduc-
ción de la nutria han hecho posible preservar este mamífero acuático. A lo largo del camino podemos ir 
observando la vegetación típica de ribera. Primero, tocando el cauce del río, encontramos las plantas de 
raíces sumergidas, luego nos encontramos los arbustos, con la estructura bien adaptada para aguantar 
las crecidas del río, y finalmente los árboles (chopos, alisos, fresnos y olmos).

Llegamos a un punto donde el camino se hace más estrecho y se separa unos metros del curso del río. 
Empezamos a ganar altura suavemente por la ladera de la montaña. Un poco más adelante llegamos a lo 
alto de la pequeña subida y podemos ver a nuestros pies uno de los meandros del Segre. Estamos en el 
punto más elevado del Itinerario de la Nutria donde se encuentra el último panel del itinerario. Este punto 
es un        mirador de fauna (0:30h - 1.002m) privilegiado sobre el río Segre.

Giramos y realizamos la vuelta hasta el      punto de inicio del itinerario (1:00h – 990m) por el mismo 
camino de ida. Para aquellos que lo deseen, el sendero continúa (dirección E) siguiendo el curso del Segre 
aguas arriba hasta Sant Martí dels Castells.

1

¿SABÍAS QUE...

Los vertidos incontrolados y la destrucción 
de cauces estuvo a punto de hacer 
desaparecer la nutria de nuestros ríos? 
La protección del medio natural y los 
programas de reintroducción han permitido 
recuperar esta especie en nuestro país.

       

NO TE PIERDAS...

La visita a la Casa del Riu en Martinet, donde 
podrás conocer mejor los ecosistemas 
fluviales.
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LA NUTRIA

La nutria (Lutrinae) es un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, tiene 

una longitud de aproximadamente 1m y pesa unos 20 kg. Las nutrias se alimentan 

de peces, ranas y otros animales acuáticos que cazan con la boca, normalmente por 

las noches ya que este es un animal básicamente nocturno. Las nutrias son grandes 

nadadoras y pueden estar debajo del agua hasta 6 minutos sin respirar. Cuando salen 

del agua, suelen avanzar haciendo saltitos, dejando marcadas en el suelo sus carac-

terísticas huellas de 5 dedos y membrana interna.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Parque de los Búnkeres de Martinet y Montellá

El parque de los búnkeres de Martinet da a conocer un elemento de 
la historia reciente hasta ahora totalmente desconocido. Los visitantes 
realizarán un recorrido por los diferentes búnkeres y elementos 
históricos acompañados de un monitor. Se encuentra situado a 1km de 
Martinet y se ha convertido en un reclamo turístico para la región y para 
el municipio.

Casa del Riu de Martinet

La Casa del Riu consiste en una muestra museográfica sobre los 
ecosistemas fluviales: el curso principal del río, el bosque de ribera y 
la fauna asociada. Complementando la exposición hay una pequeña 
arboleda con las especies vegetales más representativas del bosque 
de ribera y un itinerario de naturaleza dedicado a la nutria, uno de los 
animales más emblemáticos de los ambientes fluviales.

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve 
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información 
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para 
cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Área de picnic de Martinet

En el pueblo de Martinet, al inicio de la carretera que sube hacia Montellà 
y a Estana, encontramos esta área de picnic. Este espacio, junto al río 
Segre, dispone de 5 mesas y de bancos de piedra para poder descansar, 
comer y disfrutar de la naturaleza en esta bonita población de la Cerdaña.

Coordenadas GPS: N 42.3588766º E 1.6919081º


