
El Rio Pudio

El Río Pudio es un afluente del río Guadalquivir por su margen derecha que tiene una longitud de
unos  22  kilómetros  y  recorre  la  comarca  del  Aljarafe  de  Norte  a  Sur,  desde su  nacimiento  en
Olivares (en el paraje de Heliche) pasando por los municipios de Salteras, Espartinas, Bormujos,
Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río y por último Coria del Río, donde acaba su
curso en el Guadalquivir.

Tiene  un caudal  muy  extenso  e  irregular  siendo  poco  caudaloso  por  norma  e  incluso  nulo  en
momentos puntuales del verano, pero aumenta extraordinariamente su torrencialidad en tiempo
de grandes lluvias provocando inundaciones ocasionales en las tierras colindantes. Debido a ello en
nuestra localidad se realizó una canalización del tramo final del mismo. Su cuenca incluye algunos
afluentes como el Sequillo, el Valencinilla, el Bormujos o el Ugena o Liso.

El Río Pudio atravesaba en épocas romanas yacimientos de azufre que le daban un olor a putrefacto
“putidus” en latín, de donde se toma su nombre actual.

De los diversos puentes que lo atraviesan, el  más antiguo corresponde al  del cordel de Triana-
Villamanrique, entre Bollullos de la Mitación y Mairena del Aljarafe, conocido en la zona como el
“Puente Romano”.

Por  un  largo  trecho  paralelo  al  cauce  del  Rio  Pudio  discurre  la  cañada  real  de  Las  Islas,  una
importante vía pecuaria usada antiguamente por el ganado trashumante para comunicar los pastos
de verano de la Meseta con los de invierno de Isla Mayor, en las marismas del Guadalquivir.

Por este camino se cree que el samurai japonés Hasekura Tsunenaga llegó desde Coria del Rio a
Espartinas hace 400 años.

En los márgenes del Rio Pudio predomina el uso agrícola, sobre todo olivar. También tiene un papel
ecológico ya que el agua es un elemento clave para la vida animal y vegetal. Su ribera posee álamos,
eucaliptos, carrizales y otros árboles y arbustos.

La fauna está determinada por el entorno agrícola y así podemos encontrar especies como el erizo,
el topo o la liebre entre otros. Respecto a las aves abundan las paseriformes y otras especies como
la tórtola, la abubilla, el mochuelo, el milano, el ratonero o la cigüeña.




