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DISTRIBUCIÓN y ESTADO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS 

PECES DULCEACUíCOLAS DEL 

RíO gUADALqUIVIR

INVENTARIO DE LAS zONAS FLUVIALES MÁS 

IMPORTANTES PARA SU CONSERVACIÓNDESCRIPCIÓN:
El proyecto, el primero de estas características que se 

ha llevado a cabo en España, ofrece los resultados de 

la evaluación del estado de conservación de la red flu-

vial del río Guadalquivir y ya han sido utilizados por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para desa-

rrollar su plan hidrológico.  

GrUPo De inVeStiGACiÓn APhAniUS DireCCiÓn

CArloS FernánDez DelGADo
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1 iDentiFiCACiÓn De lA neCeSiDAD o eXPeCtAtiVA A 
lA QUe DA CobertUrA

El estudio, que se ha prolongando durante cinco años y en que se han 
recorrido 60.000 kilómetros y se han analizado más de un millar de 
tramos fluviales de la cuenca del río Guadalquivir, ha servido de base 
para conocer el estado ambiental en el que se encuentran los más de 
10.000 kilómetros de la red fluvial del río. Gracias a este proyecto se 
han descubierto las deficiencias ambientales del río y se ha hecho una 
evaluación global del nivel ambiental de la cuenca. 

Andalucía no es la única comunidad autónoma por la que transcurre 
el Guadalquivir, por lo que los responsables del proyecto también han 
realizado sus investigaciones en territorios de la cuenca del río en 
Extremadura, Castilla-La Mancha y en Murcia. Los autores de la ini-
ciativa también han capturado, medido y analizado un total de 48.272 
individuos de 25 especies -13 autóctonas y 12 alóctonas-; además de 
este catálogo, se tomaron 207 variables cualitativas y cuantitativas en 
cada uno de los tramos analizados.

Los resultados han puesto de manifiesto el mal estado de conserva-
ción de los peces de la cuenca en toda su extensión y, por ende, sus 

causas: destrucción, fragmentación y degradación. Uno de los resul-
tados más llamativos ha sido el descubrimiento de una nueva especie 
endémica para la cuenca y también que el 41% de los cauces fluviales 
del Guadalquivir carecen de peces, lo que demuestra el elevado grado 
de presión humana a la que está sometido el río.

La puesta en marcha de esta iniciativa también ha permitido desa-
rrollar una serie de medidas para proteger la mayoría de las especies 
integrantes de la comunidad de peces del Guadalquivir, que son endé-
micas y únicas en el mundo con graves problemas de conservación. 
Por ello, con estas actuaciones se protege parte de la biodiversidad 
española y andaluza. 

2 obJetiVoS, MetoDoloGÍA eMPleADA Y PreSUPUeS-
to Del ProYeCto 

Cartografiar la ictiofauna dulceacuícola del Guadalquivir es el primer 
objetivo del proyecto, al que suman el análisis de las variables de-
terminantes de la presencia de cada una de las especies y conocer 
cuáles son los problemas de conservaciones de los peces en el río. 
La iniciativa no se quedó en estos objetivos, ya que con ella tam-
bién se realizó un estado de conservación de los peces autóctonos de 
la cuenca. Con este análisis se hizo una propuesta para la inclusión 
de estas especies en las categorías de amenaza establecidas por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

El establecimiento de criterios para identificar los tramos fluviales im-
portantes para conservación de la ictiofauna autóctona del Guadalqui-
vir, determinar la distribución y evolución de las especies invasoras y 
proponer medidas para frenar su expansión son otros de los objetivos 
de este proyecto, que incluye el desarrollo de un CD interactivo para 
el programa de sensibilización pública sobre este grupo zoológico de 
la Universidad de Córdoba.

Para todo ello se hicieron muestras en un total de 1.038 tramos flu-
viales, repartidos de manera selectiva por toda la cuenca del Guadal-
quivir; en cada tramo se llevó a cabo una pesca científica mediante 
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corriente eléctrica. Los peces una vez determinados, medidos y analizados, se devolvieron vivos al agua. 
Además, del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba se quedó con una muestra de tres 
ejemplares por especie autóctona de cada uno de los tramos para su colección. En cada tramo se tomaron 
además 207 variables, 100 in situ y 107 utilizando herramientas de los Sistemas de Información Geográfica.

Para poder llevar a cabo todas estas mediciones, el grupo contó con un presupuesto total de 652.762,8 euros, 
una cuantía dividida en las cuatros fases del proyecto y posible gracias a los diferentes convenios suscritos entre 
la Universidad de Córdoba, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

3 reSUltADoS obteniDoS, iDentiFiCAnDo SU iMPACto en el MUnDo ProDUCtiVo 
Y/o en lA SoCieDAD

Buena parte de la trascendencia de esta iniciativa se basa en lo novedoso de la misma; no en vano, hasta la fecha 
no existía en estudio parecido. Gracias a este proyecto se ha hecho un análisis de los problemas ambientales del 
Guadalquivir y se ha conseguido determinar el nivel de conservación de la ictiofauna autóctona con una sólida 
base científica. Además, se han logrado identificar los factores negativos que inciden en el estado de conservación 
de la red fluvial del Guadalquivir y también se han determinado las áreas que presentan más dificultades.

Otro de los logros importantes del proyecto es que establece las bases para la conservación de un segmento 
de biodiversidad que pertenece al Patrimonio Natural Andaluz y también incluye una serie de medidas de 
conservación del agua.

4 SoStenibiliDAD Del ProYeCto Y SU iMPortAnCiA en CUAnto A lA ColAborACiÓn 
Con lA UniVerSiDAD

Si los resultados obtenidos con el proyecto son de vital importancia y de gran utilidad para Andalucía, Extre-
madura y Castilla-La Mancha, su viabilidad está más que garantizada a corto, medio y largo plazo. Buena 
prueba de ello es que la información resultante del proyecto ya se utiliza en los planes de gestión de cuenca, 
al igual que se tendrá que usar en los planes de conservación de los peces continentales. 

5 DiVerSiDAD De AGenteS PArtiCiPAnteS Y releVAnCiA De lA PArtiCiPACiÓn

Para la puesta en marcha y desarrollo esta iniciativa, sus autores han contado con la asistencia y colaboración 
de diversos agentes de comunidades autónomas diferentes, tales como la Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente de Extremadura, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y la 
Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, además de la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. A todas estas instituciones públicas, se suma el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.




