
sión incluso con alguna extinción, y las exóticas, extraordinariamente

abundantes. Por último se encuentra el grupo de las esporádicas, cap-

turadas en la zona sin patrón biológico aparente. La mayoría son de ori-

gen marino que visitan el Bajo Guadalquivir cuando los caudales de

agua dulce son mínimos y, por tanto, la influencia marina es elevada.

El estado de conservación de esta comunidad es muy heterogéneo

(Figura 1). De los tres grupos migradores el de peor estado de conser-

vación es el de las anádromas, con dos especies extintas, esturión

(Acipenser sturio) y sábalo (Alosa alosa), y otras dos, lamprea marina

(Petromyzon marinus) y saboga (Alosa fallax), en peligro crítico.

Mientras que catádromas y anfídromas podrían catalogarse como vul-

nerables. Esta diferencia es un indicio claro del pobre estado de con-

servación del hábitat fluvial. Las anádromas desarrollan la etapa más

delicada de su ciclo biológico, la reproducción, en el río, mientras que

las catádromas y anfídromas lo hacen en el mar,un medio menos degra-

dado por su mayor capacidad de amortiguación de las perturbaciones

humanas.

Las especies sedentarias poseen igualmente un estado de conser-

vación muy pobre. Una, el espinoso (Gasterosteus gymnurus), se ha

extinguido; dos, el cacho (Squalius pyrenaicus) y el salinete (Aphanius

baeticus), recientemente descrito como nueva especie, están al borde

de la extinción (Figura 1).A ellas habría que añadir la exigua población

de barbos (Barbus sclateri) del Arroyo de la Rocina, muy amenazada

por las especies exóticas allí establecidas y aislada de otra población,

más numerosa, existente en el cauce principal del Guadalquivir. La col-

milleja (Cobitis paludica), es algo más abundante que las anteriores aun-
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E
l origen reciente del terreno, la participación conjunta del vien-

to, las mareas, la dinámica fluvial y las características climáticas

del área, han dotado a Doñana de una heterogeneidad ambiental

extraordinaria. El medio acuático es un buen ejemplo de ello, con un

catálogo muy diverso y completo de aguas permanentes y temporales,

con y sin influencia mareal, dulces e hipersalinas, aisladas o comunica-

das, turbias y transparentes, naturales y humanizadas. Uno de los gru-

pos zoológicos más interesantes de la zona, los peces, ha sacado espe-

cialmente partido de esta heterogeneidad (la Tabla I recoge el listado

de especies presentes en Doñana y su entorno, incluidas las extintas).

Unas completan su ciclo biológico en la zona, otras sólo ciertas fases y

algunas la utilizan de paso en sus rutas migratorias entre el mar y el

medio fluvial. Las diádromas (migradoras) son las más numerosas, con

los tres grupos más representativos, anádromas (viven en el mar y de-

sovan en el río), catádromas (viven en el río y desovan en el mar) y anfí-

dromas, donde los desplazamientos tienen carácter trófico y no repro-

ductivo. Esta última migración es típica de juveniles que permanecen en

el estuario durante unos meses para alimentarse y crecer.

De entre las sedentarias, hay que distinguir las estuáricas, con un

elevado grado de eurihalinidad (capacidad de soportar los cambios de

salinidad) y las dulceacuícolas, algunas con cierta tolerancia al agua salo-

bre. Ambas hay que subdividirlas en autóctonas, la mayoría en regre-

* Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba. 

FIGURA 1

Estado de conservación de las
especies de peces presentes en
Doñana y su entorno.

Menor riesgo - casi amenazadas [LR (nt)] 4 (9%)

Vulnerables (VU) 30 (70%)

En peligro (EN) 1 (2%)

En peligro crítico (CR) 5 (12%)

Extinguidas (RE) 3 (7%)

2%

7%

9%

12%

70%

Las grandes obras de embalsamiento de agua en algunos tramos del
Guadalquivir, y más concretamente, las presas ejecutadas en  Alcalá del
Río y Cantillana, crearon dos muros insalvables que fueron catastróficos
para el sábalo y el esturión, cuyos desovaderos naturales se situaban justo
en la zona. La situación se agravó sobremanera con su incontrolada pesca
a pié de presa durante la migración reproductora. En la imagen de 1992,
vemos a unos de los últimos esturiones capturados.
Fotografía: Carlos Fernández Delgado.
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DIÁDROMAS

ANÁDROMAS CATÁDROMAS

Lamprea marina, Petromyzon marinus Anguila, Anguilla anguilla

Esturión, Acipenser sturio Liseta, Chelon labrosus

Sábalo, Alosa alosa Albur, Liza ramada

Saboga, Alosa fallax Busel, Liza aurata

Zorreja, Liza saliens

Capitán, Mugil cephalus

ANFÍDROMAS

Sardina, Sardina pilchardus Dorada, Sparus aurata

Boquerón, Engraulis encrasicholus Verrugato, Umbrina cirrosa

Algarín, Hyporhamphus picarti Corval, Umbrina canariensis

Lubina, Dicentrarchus labrax Corvina, Argyrosomus regius

Baila, Dicentrarchus punctatus Chanquete, Aphia minuta

Roncador, Pomadasys incisus Acedía, Dicologoglossa cuneata

Mojarra, Diplodus bellottii Lenguadilla, Solea senegalensis

Sargo, Diplodus sargus Lenguado macho, Solea vulgaris

Mojarra de piedra, Diplodus vulgaris Chova, Pomatomus saltator

Pámpano, Stromateus fiatola Vieja, Lipophrys trigloides

SEDENTARIAS

AUTÓCTONAS

Dulceacuícolas Estuáricas

Barbo, Barbus sclateri Pejerrey, Atherina boyeri

Cacho, Squalius pyrenaicus Baboso, Gobius niger

Colmilleja, Cobitis paludica Sapito, Gobius paganellus

Salinete, Aphanius baeticus

Espinoso, Gasterosteus gymnurus

Aguja, Syngnathus abaster

Aguja, Syngnathus acus

Torito, Pomatoschistus microps

Torito, Pomatoschistus minutus

EXÓTICAS

Dulceacuícolas Estuáricas

Pez rojo, Carassius auratus Fúndulo, Fundulus heteroclitus

Carpa, Cyprinus carpio

Gambusia, Gambusia holbrooki

Blacbás, Micropterus salmoides

Perca-sol, Lepomis gibbosus

ESPORÁDICAS

AUTÓCTONAS

DULCEACUÍCOLAS

Boga, Chondrostoma willkommii

Pardilla, Chondrostoma lemmingii

MARINAS

Congrio, Conger conger Palometa, Trachinotus ovatus

Serpiente de mar, Ophisurus serpens Mojarra, Diplodus annularis

Sapo, Halobatrachus didactylus Sargo picudo, Diplodus puntazzo

Aguja, Belone belone Salema, Sarpa salpa

Sonso, Ammodytes tobianus Salmonete, Mullus surmuletus

Caballito de mar, Hippocampus hippocampus Jurel real, Caranx rhonchus

Caballito de mar, Hippocampus ramulosus Bodión, Symphodus bailloni

Aguja, mula, Syngnathus typhle Bodión, Symphodus cinereus

Aguja, Syngnathus abaster Bodión, Symphodus roissali

Alfiler, Nerophis ophidion Seis monedas, Dicologoglossa hexophthalma

Cabruza, Parablennius gattorugine Diplecogaster bimaculata

Merillo, Serranus hepatus Palometón, Lichia amia

Lengua, Synaptura lusitanica Vieja, Lipophrys pavo

Espetón, Sphyraena sphyraena Vieja, Lipophrys pholis

Rodaballo, Scophthalmus rhombus Dalophis imberbis

Bicha, Echelus mirus Tembladera, Torpedo torpedo

Araña, Echiichtys vipera Araña, Trachinus draco

Jurel, Trachurus trachurus

EXÓTICAS

Dulceacuícolas

Lucio, Esox lucius 

Trucha arco-iris, Oncorhynchus mykiss

Especies extinguidas en la zona Especies presentes en el interior del Parque Nacional

TABLA 1

Especies de peces presentes en el Parque Nacional de Doñana y su entorno
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que también se encuentra en peligro. Le siguen el baboso (Gobius

niger), el sapito (Gobius paganellus) y las agujas (Syngnathus abaster y

Syngnathus acus), catalogadas como vulnerables y, por último, el peje-

rrey (Atherina boyeri) y las dos especies de toritos (Pomatoschistus

microps y P. minutus), con menor riesgo de extinción.

En conjunto, el estado de conservación de la ictiofauna de Doñana

y su entorno es bastante pobre, con típicos indicios de una comunidad

en regresión.Tres especies se han extinguido y 36 (84%) se encuentran

incluídas en las tres principales categorías de amenaza (Figura 1). De

ellas, cinco están al borde de la extinción, tres dentro del Parque

Nacional de Doñana (barbo, cacho y salinete) y dos (lamprea marina y

saboga) en las aguas vecinas, que además son las únicas supervivientes

del grupo de las anádromas.

El deficiente estado de conservación de esta comunidad tiene su

origen en las transformaciones efectuadas sobre el medio acuático de

la zona en los últimos 100 años, y al hecho de ubicarse en el curso

bajo de un río que ha recibido la influencia de las actividades humanas

desarrolladas aguas arriba.

La degradación de las condiciones náuticas del Bajo Guadalquivir

dio origen a diversos proyectos hidráulicos que redujeron la distancia

de navegación entre Sevilla y el mar en unos 50 km. Estas modificacio-

nes han producido importantes cambios en la dinámica fluvial del

tramo afectado y ahora, por ejemplo, la marea deja sentir sus efectos

de manera más potente que antaño. Otras grandes modificaciones,

como la construcción del Canal de Alfonso XIII (1926) y los encauza-

mientos del Guadiamar (1944) y del Brazo del Este (1964), redujeron

las inundaciones en Sevilla y aislaron los terrenos de las aguas superfi-

ciales, favoreciendo su cultivo.En la actualidad sólo unas 27.000 ha (12%

del territorio original) se conservan en estado natural dentro de los

límites del Parque Nacional de Doñana.

La transformación del terreno conllevó igualmente una profunda

modificación de la red de drenaje natural de las Marismas.Muchos caños

se desecaron y taparon, otros se canalizaron, profundizaron y bloquea-

ron con compuertas. En Doñana, el levé natural del río se recreció,con

la denominada "Montaña del Río". Consecuencias directas de estas

intervenciones fueron el aislamiento de la Marisma, con pérdida del

medio intermareal y de todos los procesos y especies a él asociados.

En la actualidad, única-

mente el cauce principal

(aproximadamente el 2 %

de la superficie original) y

el tramo bajo del Brazo de

la Torre poseen la dinámica

propia del ambiente estuá-

rico. Es, por tanto aquí

donde se concentra la

fauna propia de estos eco-

sistemas y continúan ocurriendo los procesos característicos del

mismo (migraciones nictamerales, mareales, etc.) Debido a ello, la zona

posee una elevada diversidad con más 70 especies de peces,49 de crus-

táceos, 22 de insectos acuáticos, y 8 de invertebrados no artrópodos.

Pocas áreas andaluzas, incluídas las terrestres, reúnen tanta diversidad

de especies y procesos como estos últimos kilómetros del Bajo

Guadalquivir, por lo que en sí mismo puede considerarse uno de los

puntos calientes de biodiversidad acuática en Andalucía. Pero la zona no

sólo es interesante desde el punto de vista biológico sino también pes-

quero, pues muchas de estas especies poseen un elevado valor comer-

cial al ser objeto de pesca en el Golfo de Cádiz.Así, cada año, antes de

ingresar en los caladeros, juveniles de muy diversas especies como el

boquerón (Engraulis encrasicholus), la sardina (Sardina pilchardus), baila

(Dicentrarchus punctatus), corvina (Argyrosomus regius), lenguados

(Solea vulgaris y S. senegalensis), langostino (Melicertus kerathurus),

etc., visitan durante varios meses el Bajo Guadalquivir. Cabe esperar,

La Marisma y su entorno acuático no sólo es interesante desde el punto de
vista biológico sino también pesquero, pues muchas de las especies presen-
tes poseen un elevado valor comercial al ser objeto de pesca en el Golfo de
Cádiz. Si consideramos además que los productos pesqueros constituyen
uno de los principales atractivos turísticos del litoral andaluz, las comuni-
dades acuáticas del Bajo Guadalquivir adquieren dimensiones sociales,
pues indirectamente sostienen a miles de familias en Andalucía. 
Fotografía: José María Pérez de Ayala. Archivos CENEAM.

La captura de especies comerciales como
las angulas y los camarones supone un
problema añadido para muchas otras
que, en fase de alevín, visitan el Estuario.
Fotografía: Carlos Fernández-Delgado.
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pues, que del estado de salud de esta zona dependerá la mayor o

menor tasa de supervivencia de estos alevines y, en consecuencia, su

ulterior abundancia en el caladero. Si consideramos además que los

productos pesqueros constituyen uno de los principales atractivos

turísticos del litoral andaluz, las comunidades acuáticas del Bajo

Guadalquivir adquieren ahora dimensiones sociales, pues indirectamen-

te sostienen a miles de familias en Andalucía.

Otra gran afección humana sobre la zona es la retención de unos

7.000 hm3 de agua en la cuenca, que está afectando a todo el régimen

hídrico del estuario, amén de su progresiva salinización. Además del

agua, los embalses retienen sedimentos y nutrientes, lo que puede pro-

vocar una regresión del territorio en desembocadura y una progresiva

pérdida de productividad en la zona. Por el momento, este último pro-

ceso puede estar compensado con la elevada carga de nutrientes que

portan las aguas procedentes de los cultivos agrícolas y los vertidos

urbanos sin depurar que llegan a esta zona.

El propio cauce principal también fue embalsado en 1930 a la altu-

ra de las localidades de Alcalá del Río y Cantillana. Los efectos de estos

dos muros insalvables fueron catastróficos para el sábalo y el esturión,

cuyos desovaderos naturales se situaban justo en la zona donde se

construyeron. La situación se agravó sobremanera con su incontrolada

pesca a pie de presa durante la migración reproductora. La anguila

(Anguilla anguilla), otra especie migradora, también se vio afectada y,

con ello, la cuenca del Guadalquivir perdió el único depredador natural

de su ictiofauna.

Las actividades humanas en las cuencas menores vertientes a la

marisma constituyen una de las mayores amenazas no sólo para las

comunidades acuáticas, sino para la totalidad del Parque Nacional de

Doñana. Los procesos erosivos dominan en la mayoría de ellas, provo-

cando la colmatación de amplias zonas, como las 300 ha de Marismas

cubiertas por sedimentos arenosos del Arroyo del Partido. A ello se

une un agua de muy baja calidad con una excesiva carga de nutrientes

y productos tóxicos procedentes de vertidos urbanos sin depurar, cam-

pos agrícolas y actividades industriales (minería, aderezo de aceituna de

mesa, etc.) La agricultura, también es la causante de la sobre-explota-

ción del acuífero subyacente, provocando una pérdida del caudal en

muchos ríos y una profundización de la capa freática. Las consecuencias

más inmediatas son la alteración del régimen hídrico natural de la

marisma. El hidroperíodo se ha acortado y la sequía acentuado, desapa-

reciendo muchos cuerpos de agua superficiales (como los “ojos” en la

Marisma) con la consiguiente afección a la vegetación.

Otro de los grandes problemas de esta comunidad es la pesca que

se desarrolla, sin regulación alguna, en los últimos 40 km del cauce prin-

cipal del Guadalquivir. La captura de especies comerciales como las

angulas y los camarones supone un problema añadido para muchas

otras que, en fase de alevín, visitan el Estuario.A la entrada se encuen-

tran con un enorme tamiz de miles de metros cuadrados de red mos-

Hasta no hace mucho se pensaba que el fartet (Aphanius iberus), un
pequeño ciprinodóntido endémico de la Península Ibérica, se distribu-
ía por todo el litoral mediterráneo español desde Cataluña hasta
Andalucía, incluídas unas pequeñas poblaciones de la especie en el lito-
ral atlántico andaluz. Sin embargo, un proyecto de investigación finan-
ciado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en el que participaron las Universidades de Córdoba y Murcia y el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) ha demostrado que las
poblaciones atlánticas pertenecen a otra línea evolutiva diferente de las
mediterráneas. Análisis genéticos y morfológicos de individuos de
ambas localidades indican esta diferencia. La divergencia bien pudo
comenzar hace tres millones de años, después de la desecación del
Mediterráneo y su posterior aislamiento durante el Plioceno Inferior.
La nueva especie ha sido denominada Aphanius baeticus, en honor al
río Guadalquivir (Baetis para los romanos), pues es en su cuenca
donde se localizan las mejores poblaciones.
Hasta el presente se han localizado ocho poblaciones. La más occiden-
tal se halla en la Laguna del Hondón dentro del Parque Nacional de
Doñana y la más oriental cerca de Conil de la Frontera (Cádiz). El esta-
do de conservación de la nueva especie es muy pobre, y siguiendo las
categorías dadas por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) la especie globalmente debe ser catalogada como
en "Peligro Crítico" (CR).
Una atractiva e integradora propuesta para su conservación ha sido
desarrollada en el marco del proyecto Doñana 2005. Dado que una de
las actuaciones de este proyecto incluye un avanzado plan de depura-
ción de aguas de las poblaciones que vierten a la Marisma, se ha de-
sarrollado la idea de crear un santuario para esta especie aprovechan-
do el canal de salida de la estación depuradora de aguas residuales de
El Rocío, que incluye la tecnología más avanzada en el ciclo de depura-
ción, complementando el proceso con el diseño de una red de canales
rodeados de vegetación y alimentados por el caudal de salida, donde
podrían mantenerse sus poblaciones.

UNA NUEVA ESPECIE

DE PEZ PARA

LA ICTIOFAUNA IBÉRICA

HEMBRA

MACHO



quitera (1 mm de luz de malla) pertenecientes a los artes de pesca de

anguleros y camaroneros.

La presencia de un elevado número de especies alóctonas compli-

ca la situación. Los primeros en llegar, fueron, probablemente, la carpa

(Cyprinus carpio) y el pez rojo (Carassius auratus), originarios de

Europa oriental y Asia, que bien pudieron colonizar la zona de forma

natural en el siglo XIX. En 1921 apareció la gambusia (Gambusia hol-

brooki) traída de Estados Unidos para combatir el paludismo y en la

década de 1970, también procedentes de Norteamérica, se introduje-

ron el blacbás (Micropterus salmoides) en el Arroyo de la Rocina y el

fúndulo (Fundulus heteroclitus) en las Marismas. En esta misma década

apareció otra especie acuática, el cangrejo rojo americano

(Procambarus clarki) de tan profundo impacto sobre los ecosistemas

dulceacuícolas de Doñana. La última especie americana en llegar a

Doñana ha sido el pez sol (Lepomis gibbosus), que colonizó sus aguas

durante los lluviosos años de 1996 y 1997.

Típicamente las especies exóticas sustituyen a las autóctonas a tra-

vés de la competencia, la predación o el parasitismo, pudiendo alterar

la dinámica funcional del sistema. Carpa, pez rojo, gambusia, blacbás y

pez sol ejercen su presión fundamentalmente sobre las especies de

aguas dulces, mientras que el fúndulo lo hace sobre las de carácter

estuárico. La carpa y el pez rojo, arrancan la vegetación sumergida y

remueven el fondo, incrementando la turbidez de las aguas y disminu-

yendo la capa fótica.La gambusia actúa especialmente sobre huevos, lar-

vas y alevines de otras especies.Al igual que la carpa, posee una eficaz

estrategia reproductiva y una elevada agresividad, que la hacen consti-

tuirse en especie dominante al poco de colonizar un ambiente. Por el

contrario, el efecto principal del blacbás y pez sol es la predación direc-

ta sobre juveniles y adultos de otras especies.

En la actualidad, úni-
camente el cauce prin-
cipal del Guadalquivir
y el tramo bajo del
Brazo de la Torre
poseen la dinámica
típica del ambiente
estuárico. Aquí se con-
centra la fauna propia
de estos ecosistemas
con sus procesos
característicos (migra-
ciones nictamerales,
mareales, etc.), lo que
confiere a Doñana una
importancia extraordi-
naria en la conserva-
ción íctica. En la ima-
gen, hipsometría de la
desembocadura del
encauzamiento del
Guadalquivir en el
Brazo de la Torre.

Imagen extraída del Modelo

Digital de Superficie del Brazo

de la Torre.

La presencia de un elevado número de especies alóctonas constituye uno
de los grandes problemas a los que debe hacer frente la conservación en
Doñana. Las primeras en llegar fueron probablemente la carpa (Cyprinus

carpio) y el pez rojo (Carassius auratus). En 1921 apareció la gambusia
(Gambusia holbrooki) traída de Estados Unidos para combatir el paludismo,
y medio siglo más tarde el cangrejo rojo americano (Procambarus clarki) de
tan profundo impacto sobre los ecosistemas dulceacuícolas de Doñana. La
última en llegar ha sido el pez sol (Lepomis gibbosus). En la imagen, macho
y hembra de gambusia.
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Existen además otras actividades humanas que también ejercen

su influencia negativa sobre el ambiente estuárico. Los efectos del

dragado periódico del cauce principal, están aún por evaluar, al igual

que los asociados al tráfico marítimo en la zona. El casco de estas

grandes embarcaciones y el agua de lastre que portan se constitu-

yen en una eficaz vía de entrada de especies exóticas. El riesgo que

supone la presencia de nuevas especies en una zona ecológicamen-

te tan sensible como ésta no ha sido aún considerado. Especies tan

peligrosas como el cangrejo chino (Eriocheir sinensis) han comple-

tado su ciclo en la zona y quizás estén en fase de adaptación. En los

últimos tiempos nuevas propuestas se ciernen sobre el territorio, el

dragado del río y el incremento del tráfico marítimo asociado cons-

tituyen una seria amenaza a una zona, ya de por sí afectada por

otras actividades.

Los dos grandes proyectos de restauración, surgidos a raíz del

accidente minero de Aznalcóllar, intentan paliar parte de los proble-

mas de la zona con especial incidencia en la mejora de las comuni-

dades de peces. El proyecto Doñana 2005 pretende regenerar la

hidrología superficial de las Marismas, reconectando zonas hoy ais-

ladas y restaurando grandes áreas de marismas como Caracoles o

la Marisma Gallega. Por su parte, el Corredor Verde del Guadiamar

intenta neutralizar los efectos del vertido tóxico sobre el álveo del

Guadiamar, el mayor cauce vertiente a las Marismas. Sin embargo la

integridad biológica del sistema sólo estará completa cuando a la

restauración del hábitat físico, a la que se dedican en mayor medida

estos dos proyectos, se le sume la de la calidad del agua.

El baboso (Gobius paganellus) es una de las especies más curiosas que habi-
tan en los medios estuarinos de Doñana.
Fotografía: Carlos Fernández Delgado.

Fotograma vertical de las Marismas en su contacto con el Estuario del Guadalquivir, cuyo cauce aparece entonado en color verde. Cerca del cauce y paralelo al
mismo, se observa la Montaña del Río, una barrera que sustituye el antiguo levé y aisla las Marismas. Más arriba, en color claro, los lucios inundados. El mayor, arri-
ba, es el Lucio de los Ánsares. Más abajo, con forma de "a", parte del Membrillo, y a su derecha, formando una sola lámina de agua, el Lucio de Sanlúcar y el de
Sevilla.


