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Las relaciones entre la Universidad de Córdoba
y las Instituciones Públicas son importantes para
el desarrollo de la investigación. El grupo de
investigación Aphanius, dedicado a la biología,
ecología y conservación de peces continentales
autóctonos andaluces del que es responsable
el Prof. Carlos Fernández, catedrático del depar-
tamento de Zoología de la UCO, es un caso de
éxito en estas relaciones.

Desde su formación en 1992, han desarrollado
numerosas líneas de investigación entre las que
destacan el Plan de Recuperación del fartet (una
de las especies ibéricas en mayor peligro de
extinción) en Andalucía, que culminó con el
descubrimiento de una nueva especie de pez
para la Ciencia, el plan de seguimiento y restau-
ración de la comunidad de peces del río Guadia-
mar afectado por el vertido tóxico de las minas
de Aznalcóllar y el plan de ordenación pesquera
en el estuario del Guadalquivir.

Las relaciones entre la Universidad y las Institu-
ciones Públicas son complicadas y requiere que
los investigadores dispongan de tiempo y pacien-
cia, “como norma general, la Universidad como
estamento da prestigio a los grupos de trabajo
que forman la Junta de Andalucía o el Gobierno
Central. Sin embargo, a la hora de tomar deci-
siones, los gestores no tienen en cuenta, apenas,
a la Universidad o incluso las toman en su contra.
En algunos casos, la opción que se toma es
política por lo que se ignora a la Universidad,”
expone Fernández.

Aunque hay mucho camino andado todavía se
pueden mejorar algunos aspectos “los que tra-
bajamos en la Universidad deberíamos ser me-
nos inocentes y más exigentes a la hora de la
colaboración con las instituciones públicas. Las
instituciones no deberían utilizar tanto a los
universitarios sólo en su propio beneficio”, con-
cluye Fernández.

La colaboración del Prof. Carlos Fernández y el
grupo de investigación Aphanius con la OTRI
ha sido extensa y fructífera, intensificándose en
los últimos años. 
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