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a Sociedad Cordobesa de Historia Natural ha celebrado los días 17 y 18 de octubre,
las “I Jornadas sobre el Gualdalquivir, ecología, usos y paisajes”, en colaboración con el
Real Jardín Botánico de Córdoba.
Nuestro profundo agradecimiento a Rafael
Pulido, a Mónica López y a todos los que con
su esfuerzo y tiempo lo han hecho posible.
Agradecimiento que extendemos al Jardín
Botánico y al Ayuntamiento de Córdoba por
su acogida.
Acompañando a las jornadas, se ha inaugurado la exposición colectiva “Espacio Fluvial”
que permanecerá abierta hasta el próximo
15 de noviembre, en la Sala 4 del Museo de
Etnobotánica.
El programa de actividades ha incluido además un taller denominado “Artes de pesca y
cestería” a cargo de la Asociación de cesteros tradicionales de Córdoba y un recorrido
interpretativo por las riberas de río y sus molinos, guiado por Miguel Ángel Núñez, Juan
Aragonés (ambos miembros de la SCHN) y
de Bárbara Martínez (del Área de cultura del
Jardín Botánico de Córdoba).
Hemos querido recoger en este documento
las principales cuestiones tratadas durante
estas interesantísimas jornadas.
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sábado 17 de octubre
La mañana del sábado comenzó con la inauguración de las
mismas por parte de la presidenta del Real Jardín Botánico de
Córdoba, Dña. Cintia Bustos y por D. Rafael Pulido, comisario de la exposición y miembro de la Sociedad Cordobesa de
Historia Natural.
A continuación se realizó la presentación de la exposición
“Espacio Fluvial” que contó con la presencia de algunos de los
artistas participantes, con los cuales pudimos conversar sobre
sus obras.
Se trata de una particular exposición en la que se funde etnografía y arte, entrando en diálogo las obras con una serie de
objetos y oficios relacionados con la vida fluvial, ya desaparecida.

La temática de Naturaleza en el arte ha sido un recurso
ampliamente utilizado por artistas y creadores de toda índole, pero no es tan frecuente que se den las circunstancias de
encuentro entre un conocimiento naturalista profundo y la
capacidad de expresión plástica. Los artistas que aquí confluyen, reúnen todo eso e incluso algo más, la vivencia personal
del contacto con el Gran Rio, que se materializan en una serie
de obras que van desde el dibujo, la pintura, la escultura o la
fotografía.
En el aspecto etnográfico, se han recopilado piezas y maquetas, herramientas y materiales relacionados con los distintos
oficios fluviales (pesca, navegación, recogida y transporte de
maderas, extracción de arena, curtido, molienda y batanes),
así como paneles fotográficos que sirven de apoyo didáctico
para su interpretación. Algunos de estos elementos han sido
cedidos para su exposición temporal por distintas entidades
(Museo Etnográfico de Castro del Río, Museo Arqueológico de
Montoro, Escuela de Arte Dionisio Ortiz) y otros forman parte
de colecciones privadas.
Entre los artistas se encuentran amigos y compañeros que
pertenecen a la Sociedad Cordobesa de Historia Natural.
Artistas: Chiqui Díaz (escultura), Fran A.H. Alvarado (escultura), Javier Ayarza Haro (escultura), Jose Antonio Sencianes
(pintura), Francisco J Hernéndez (pintura), Juan Aragonés
Espino (pintura), Miryam Pérez Lara (fotografía), Rafael Pulido
Jurado (escultura) y Vicente Rodríguez Estévez.
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1ª Ponencia: “Guadalquivir, un valle legendario”
D. Fernando Penco Valenzuela

PRIMER BLOQUE DE PONENCIAS
En el primer boque se trataron temas vinculados a la Historia, Arqueología, Etnografía…; el río como fuente de ingresos, como medio nutricio, de subsistencia del hombre…
la comunión pues del hombre con el río Guadalquivir, cuyo
conocimiento académico actual se ha enriquecido a través las
leyendas y la memoria de la gente; ese otro tipo de testimonios, que nos llegan por transmisión oral.

MEMORIA Primeras Jornadas sobre el Guadalquivir, ecología, usos y paisaje

Sobre el ponente:
Arqueólogo, escritor, historiador. Dirige desde hace muchos
años el Museo del Cobre, en Cerro Muriano. Es miembro de la
Real Academia de Córdoba y ha dirigido y coordinado proyectos museográficos en Marruecos. Premio Juan Bernier de
Arqueología por sus múltiples trabajos en esa disciplina. Premio Nacional Nueva Gente de Narrativa por su libro de relatos
“El cráneo y siete breves narraciones” Ha cultivado el ensayo
tanto en temas históricos como literarios. Ensayos muy suigeneris, pues toque el tema que toque Fernando los adoba con
un estilo muy peculiar y excelente gusto literario. Entre lo más
reciente, su “Viaje a Tartessos”, “Un país llamado Cervantes”
donde analiza y confirma las raíces semitas del autor de El
Quijote o el más reciente “Fuenteovejuna lo hizo”, el cual ha
tenido gran repercusión, pues en un breve plazo de tiempo ya
ha agotado dos ediciones, y va por la tercera.
Destacar también sus investigaciones sobre la mítica foto
del miliciano de Robert Capa. De hecho fue él quien, junto al
fotógrafo Obrero Larrea descubrió que fue Espejo la ubicación
exacta donde se realizó dicha fotografía.
Y como uno más de sus muchos temas tratados, el que hoy
lo trae aquí: Guadalquivir, un valle legendario, que dio título
a un libro, precioso en contenido y continente, publicado por
la editorial Almuzara en 2008. Relacionado con el río también coordinó y dirigió el documental “La muerte a través del
Guadalquivir”.
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altos porcentajes de óxido de cobre y silicatos complejos con plomo y cobre. De esta técnica que, hasta la fecha sólo se ha podido
constatar en nuestro país, pudieron haber aprendido los fenicios”.
Así pues, cabría preguntarse: ¿fueron los fenicios los descubridores de la tan célebre plata tartésica, o llegaron quizá atraídos por
las noticias que recogieron en sus singladuras comerciales por el
Mediterráneo?

Resumen de ponencia:
Fue en 2011, en un congreso internacional de Tartesos celebrado
en Huelva, cuando Paul Craddock, del Departamento de Investigación del British Museum y para muchos la máxima autoridad
en Arqueometalurgia, sugirió que los tartessos ya emplearon
tecnologías metalúrgicas distintas a las conocidas en el Mediterráneo Oriental. Le secundó Rovira Llorens, del Museo Nacional de
Arqueología, quien, a la luz de nuevos hallazgos, argumentó que
hacia el año 1000 a.C., pueblos del sur peninsular llegaron a dominar unos procesos nuevos y desconocidos, obteniendo la plata
a partir de cobres argentíferos. “El toque de atención nos lo dio la
presencia de copelas en las que, aparte de litargirio, se detectaban
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Una de las pruebas más evidentes del temprano intercambio
comercial a uno y otro lado del Mare Nostrum, lo confirman las
cerámicas micénicas halladas en el Llanete de los Moros (Montoro), en el alto Guadalquivir; aunque no será hasta el colapso de
los grandes palacios micénicos y el comienzo de la diáspora griega
cuando esas relaciones, hasta entonces esporádicas, se tornen estables: ¿pudo significar la llegada del Ulises de la Odisea a los confines de Occidente una especie de metáfora del empobrecimiento
del cobre turco y chipriota y la búsqueda de los ricos yacimientos
ibéricos?
El Río Grande, como siglos después llamaron los musulmanes al
Guadalquivir, conocerá otra eclosión o momento de esplendor que
también se corresponde con un período orientalizante: al-Andalus. “Córdoba bajo los sultanes Omeyas —escribió al-Maqqari— se
convirtió en la morada del Islam, lugar de refugio para los sabios
[…]. Procedentes de todo el mundo, a ella llegaban estudiosos ávidos de cultivar la poesía, de estudiar las ciencias o de ser instruidos
en la divinidad o en la ley, de forma que se convirtió en el punto
de encuentro de los más eminentes en cualquier materia, fuera
cual fuese, en morada de los eruditos y en lugar de descanso de los
estudiosos”.
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Todo comenzó hacia el 750 cuando Abderramán, un veinteañero
descendiente del profeta, lograba escapar con su hermano menor de la matanza que los abasíes perpetraron en Damasco. Los
fugitivos llegaron al Éufrates con sus perseguidores siguiéndoles
muy de cerca, se arrojaron al agua y empezaron a nadar desesperadamente. El hermano, exhausto, dio media vuelta en dirección al
enemigo que les aseguró que, si se entregaban, no habría venganza y fue observado por un Abderramán impotente quien, desde la
otra orilla, contempló cómo los rebeldes lo sacaron a la fuerza del
agua y lo decapitaron allí mismo.
Unos años después el sirio llegaba a las costas de Almuñécar
donde pronto concitó apoyos. Fue en mayo de 756, con apenas 25
años, cuando arribó a Córdoba: el Guadalquivir estaba desbordado
y un pesado fango lo inundaba todo. Al-Fihri y sus tropas esperaban, pero el combate fue breve y Abderramán entraba triunfante
en Córdoba tras cruzar el viejo puente. Nuestro héroe, después de
años huyendo, había encontrado su hogar. Muy pronto, emprendería un grandioso programa de construcción que atrajo hasta
Córdoba a los más reputados sabios y visires. Al-Andalus había
nacido y las aguas del Wadi al-Kabir comenzaron a poblarse de
norias y acequias, cultivándose en sus riberas vastos campos de
arroz, guisante o algodón.
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2ª Ponencia : “ Las barcas dentro del paisaje ribereño del
medio Guadalquivir y Genil”, Rafael Pulido Jurado
Sobre el ponente:
Rafael Pulido es polifacético. Trabaja como docente en la Escuela
de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, en la que es profesor de talla.
Es miembro de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural.
Artista, pues, escultor, talabartero, magnífico artesano del cuero,
además de destacar en muchas otras facetas artísticas: lo conocemos como dibujante, ilustrador, etc.
Y junto a esa faceta artesano-artística, una gran trayectoria como
naturalista. Ha tenido una actividad frenética en el campo como
anillador científico de aves, de murciélagos, censos de todo tipo
de fauna.. y otras múltiples actividades. En todo lo que conlleva
la conservación del medio natural ha sido un ejemplo a seguir. De
manera altruista y de forma meramente vocacional.
Actualmente es un entusiasta estudioso de lo tradicional. Rafael
es sobre un todo un hombre obstinado en recuperar y dignificar
todos aquellos oficios y tradiciones que ya no se llevan, y que están
abocados a la desaparición; las humildes chozas, la agricultura y
el pastoreo a la vieja usanza, y obstinado también en recuperar las
barcas, las antiguas barcas de ribera con las que los vecinos cruza-
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ban nuestro rio en nuestro pasado reciente. No se conforma con
reivindicar estas antiguas tradiciones, sino que él se hace a su vez
agricultor, pastor, constructor de chozas o constructor de barcas.
Rafael Pulido predica con el ejemplo. En él no hay medias tintas.
Además tiene una extraña cualidad, que hace muchas cosas, Y
todas las hace bien.
En su ponencia Rafael evocó aquellas actividades fluviales desarrolladas en el tramo de nuestra provincia con el fin de rescatarlas
del olvido. Sabiendo de la importancia que la navegación fluvial
tuvo en la economía de nuestra provincia, Pulido ha hecho una
profunda labor de documentación y rastreo, así como también ha
recabado muchos datos de descendientes de barqueros, areneros,
pescadores o carpinteros de ribera. Con ello, en su ponencia, nos
acercó a los tipos de embarcaciones que poblaban el río Guadalquivir en nuestro pasado reciente.
Resumen de la ponencia:
La navegación a lo largo del Guadalquivir ha sido un hecho histórico desde casi los inicios del poblamiento de su valle; una actividad
estratégica por la cual se propició el transporte de materias primas
y productos de gran relevancia para el desarrollo de estos territorios, ya desde época romana. Esta ponencia intenta sacar del olvido todas aquellas actividades fluviales que desaparecieron varias
décadas antes de finalizar el siglo XX, centrándose en su tramo
cordobés (entre Villa del Río y Palma del Río) y algún caso de su
afluente el Genil. El estudio se ha basado en el rastreo de documentación, fotografías y cartografía, pero muy especialmente en
la memoria oral de aquellos descendientes de barqueros, areneros,

MEMORIA Primeras Jornadas sobre el Guadalquivir, ecología, usos y paisaje
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pescadores y carpinteros de ribera. De ellos y ellas, ha obtenido
detalles de gran valor etnográfico: cómo se construían o usaban
aquellas embarcaciones. Atendiendo a las tipologías, el modelo
más común era una embarcación a remo llamada de “dos piqueras”, de fondo plano, planta curva y sin quilla, generalmente de pequeño y mediano tamaño. Se usaban principalmente para el cruce
de personas, recogida de maderas y para la pesca con “palanquines”. En algunos sitios estratégicos se construirían otras barcazas
más grandes con proa y popa abatibles o con rampa para cruzar
animales, carros y otros vehículos. Estas, eran propulsadas a través
de una cuerda o cable, bien a mano o con una palanca de madera,
en algún caso también mediante torno. Un fenómeno muy curioso
es el de una pequeña embarcación de distribución portuguesa y
extremeña “la picocha trígona”, de planta romboidal y estructura
muy simple que aparece puntualmente. Todo parece indicar que se
traían a lomos de caballerías por aquellos pescadores temporales
de la localidad de Don Benito. En algunas localidades (Adamuz y
Pedro Abad) se incorporaron embarcaciones construidas en metal
que servía tanto para el paso de una orilla o otra, como para la
extracción de arenas.

Su genealogía, como descendiente de los últimos molineros de
San Antonio, y los testimonios orales de estos molineros, hizo que
siguiéramos su intervención con grandísimo interés. No debemos
olvidar que a veces la historia oral ha servido como único material
para narrar grandes hechos de la Antigüedad. Los testimonios
orales son fuentes necesarias y principales para la reconstrucción
del pasado pues complementan o refuerzan el valor de las fuentes
escritas. Si estas existen, pues a veces solo tenemos este tipo de
transmisión.
Resumen de la ponencia:
En su intervención Soledad, se hace eco de estos testimonios para
exponernos hechos menos grandilocuentes, pero de gran interés
para nosotros, por ser parte de nuestra historia cercana, hechos
que se transmiten de padres a hijos y devienen de la memoria.
De ella bebe Soledad Carrasquilla para rescatar y honrar la vida y
oficio de los molineros de nuestro río.

3ª Ponencia : “Los últimos molineros de Córdoba en la memoria de Dña. Soledad Carrasquilla Caballero”
Sobre la ponente:
Soledad es una mujer que transmite mucho amor por su ciudad,
por su cultura y por sus tradiciones, y divulga todo lo que la afecta
con una pulcritud y un loable rigor documental, además de escribirlo con un gusto y estilo exquisito.
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4ª Ponencia: “Pescadores extremeños en el Guadalquivir”,
D. Manuel Moral Castro
Sobre el ponente:
Manuel Moral Castro es un veterano naturalista. Miembro de la
Sociedad Cordobesa de Historia Natural.
Los últimos veinte años los ha dedicado al estudio y protección
del lince ibérico a través de diversos proyectos Life dirigidos a la
conservación de esta especie, como parte del equipo de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Experto naturalista del que queremos destacar, además, su especial sensibilidad y su decidida vocación hacia estos temas. Manuel
vive y disfruta con lo que hace y así nos lo transmitió. Con vocación, y gastando mucha suela, que es otra manera, si no la mejor,
de hacer patria.
En su ponencia nos acerca a un tema apasionante: la historia de
aquellos pescadores extremeños, grupos familiares de don Benito,
estacionales o trashumantes, que llevaban su actividad en el Guadalquivir, hasta que por diversas razones que él nos explica, ésta
dejó de desarrollarse. Una actividad conocida a través de testimonios orales que Manuel se ha encargado de recoger y que gracias a
su interés no se perderá en el triste cajón del olvido.
Resumen de la ponencia:
Casi todas las civilizaciones eligieron las orillas de los grandes ríos
para asentarse. Era el lugar donde abundaban los mejores recursos; agua, caza, pesca, tierra fértil…, así como medio para desplazarse o para el transporte.

MEMORIA Primeras Jornadas sobre el Guadalquivir, ecología, usos y paisaje

La pesca en los ríos ha sido una fuente de alimento muy importante en los pueblos de tierra adentro. Los pescadores de interior, hoy
extinguidos, vivían de la venta de pescado por las calles y plazas
de los pueblos. En muchos lugares, hasta hace 60 0 70 años, no se
conocía otro pescado que no fueran los peces de agua dulce.
En los pueblos de Sierra Morena, había familias que dedicaban
parte del año a este menester, como por ejemplo en la cuenca del
río Yeguas o en el Bembézar.
La memoria oral, todavía conserva como era la vida de estas per-
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sonas, en unas fechas que casi que las tocamos con la punta de los
dedos.
Sin embargo, poco se sabe de los unos pescadores trashumantes,
que venían andando desde Don Benito, un pueblo de Badajoz, para
pescar en el Guadalquivir.
Esta ponencia forma parte de historias que le han contado personas muy cercanas a él, sus padres y sus suegros, vecinos del
Guadalquivir, y más aún, su suegro Manuel Plazuelo Sánchez, hijo
del barquero de Majaneque, y que saldrán próximamente en un
libro, junto a la de otros personajes.
Estos pescadores venían por temporadas desde Don Benito,
transportando sus barcas a lomos de mulos y burros. Llegaban en
distintos grupos, normalmente constituidos por familias, teniendo
el río dividido en tramos, aparentemente acordado. Dejaban las
barcas caer río abajo, capturando los peces con distintas modalidades. Cuando hacían carga, los vendían en los pueblos aledaños,
pero una parte importante del pescado, era llevado a las estaciones de ferrocarril y enviado a Extremadura.

del pasado siglo, la disminución de los caladeros, debido principalmente a la contaminación y la construcción de presas, además
de la llegada a los pueblos de interior, del pescado procedente del
mar, provocaría que dejaran de venir.
A mediados de los años 60 del pasado siglo, principalmente a
causa de la contaminación y la construcción de presas, provocó
una disminución de los caladeros. Todo esto junto y la llegada del
pescado procedente del mar a los pueblos del interior, ocasionaría
que los pescadores trashumantes dejaran de venir.
De ellos, no queda ningún vestigio físico, ninguna ruina, sus viviendas eran tiendas de campaña de lona que se montaban y desmontaban cada día. El paso de los años, fue borrando el rastro de estos
pescadores por las riveras del Guadalquivir, su recuerdo quedó al
amparo de algunas personas de la zona que se preocuparon por
conservarlo en su memoria.

Esta zona era ideal para estos pescadores, ya que tenían una gran
clientela entre los abundantes pueblos pegados al Guadalquivir,
además, de disponer de un ferrocarril que discurría en la mayor
parte del trazado paralelo al río.
La dieta de estas personas procedía casi toda de las aguas del río,
peces, galápagos…, incluso nutrias. A mediados de los años 60
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Taller de cestería:
A continuación se muestran algunas imágenes del taller “Artes de
pesca y cestería” a cargo de la Asociación de cesteros tradicionales
de Córdoba realizado el sábado por la tarde.
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domingo 18 de octubre
Se muestran a continuación algunas imágenes del “Recorrido
interpretativo por las riberas del río”, llevado a cabo por los compañeros de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, Juan Aragonés y Miguel Ángel Núñez, y por Bárbara Martínez, del Área
educativa del Jardín Botánico de Córdoba.
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SEGUNDO BLOQUE DE PONENCIAS
5ª Ponencia: “Del cloro a la biodiversidad”
Mónica López Martínez
Sobre la ponente:
Comenzamos la mañana con la interesantísima ponencia de
Mónica López, compañera de la Sociedad Cordobesa de Historia
Natural.
Mónica es bióloga de vocación y profesión, la cual desarrolla como
investigadora en el Jardín Botánico.
Licenciada en Biología, sección zoología en 1996. Ha trabajado en
el Departamento de Botánica de la Facultad de Biología durante
dos años haciendo muestreos de vegetación en los parques Naturales de Sierra Morena, en el Programa de Mejora del Olivar
Andaluz con temas relacionados con la Mosca del olivo y durante
varios años en el Real Jardín Botánico en el Área de Educación,
desde 2006 trabaja en el Herbario COA del Real Jardín Botánico y
la UCO.
Ha desarrollado una gran labor realizando colectas de material
vegetal y en la conservación de los pliegos del Herbario del Jardín.
Ha estudiado a fondo a varias especies de Platelmintos invasores
que se han encontrado en varias áreas del jardín Botánico y están
afectando de manera preocupante en la calidad del suelo ya que
predan sobre otras especies que habitan en el suelo.
En su ponencia, hoy nos acerca a un proyecto por el que ha luchado y trabajado de forma incansable y del que hoy nos muestra
sus sorprendentes resultados, la naturalización de las fuentes del
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Jardín a través de un proceso que ha dado a conocer como “Del
cloro a la Biodiversidad”.
Detrás del incansable trabajo de Mónica, naturalista relevante de
nuestra ciudad, hay una motivación personal:
Que las personas comprendan la relación que hay entre los desequilibrios biológicos y nuestros actos y actúen en consecuencia,
no podemos pedir que se derribe una colonia de aviones porque
manchan un patio de colegio y luego quejarnos porque hay mosquitos que pican a los niños. Plenamente convencida de que “La
incultura científica mata”.
Resumen de la ponencia:
¿Es posible transformar fuentes urbanas en espacios que alberguen una alta biodiversidad? La respuesta es rotunda: sí. Podemos
afirmarlo tras haber puesto en marcha el proyecto “Del cloro a la
biodiversidad” en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Esta iniciativa
persigue crear puntos de restauración ecológica y concienciar acerca
de la importancia de fomentar estas estructuras vivas en la ciudad.
Al principio del proyecto se adecuaron los fondos de las fuentes
con un sustrato que proporcionó el hábitat necesario para el asentamiento de los microorganismos, permitiendo así el desarrollo de
una verdadera pirámide trófica. En la base se situó un heterogéneo
grupo de crustáceos acuáticos compuesto por cladóceros, copépodos y ostrácodos tan curiosos como Cypridopsisvidua, ostrácodo
asociado a las praderas de Chara.
Bajo el agua se puede identificar tanto algas unicelulares como
filamentosas así como praderas de carófitos del género Chara, res-

12

SCHN

SCHN

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

SCHN

Sociedad Cordobesa de Hist

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

ponsables de controlar los niveles de eutrofización del agua. También hidrófitos de aguas dulces típicos de los ecosistemas mediterráneos representados por los géneros Myriophillum, Potamogeton y
los más conocidos, los nenúfares Gén. Nymphaea y Nuphar. Las
hojas deterioradas son eliminadas por Limnea stegnalis, la gran caracola de estanque, contribuyendo así a la limpieza del agua.
Mención aparte merecen las seis especies de odonatos (libélulas
y caballitos del diablo) identificadas básicas para la contención de
la propagación de los mosquitos, que suelen merodear entre las
plantas palustres más utilizadas en las fuentes como las alismatáceas (Alisma lanceolatum y A.plantago-aquatica, arroyuelas Lythrum salicaria, mentas Mentha cervina y junquillos Eleocharispalustris.
Coronando la cadena trófica, se han observado algunos vertebrados
tanto anfibios como la abundante rana común Pelophylaxperezi y
gallipato Pleurodeles waltl, así como culebra de agua o viperina Natrix maura y las aves más comunes del Jardín como fringílidos,
mirlos, lavandera cascadeña, mosquiteros, palomas, etc.
Actualmente se sigue investigando en este campo para dar a
conocer los beneficios que este cambio puede proporcionar a la
sociedad y hacer de las ciudades lugares más sostenibles.
Finalmente se presentó un video realizado expresamente para la
difusión del proyecto, que se puede ver en el siguiente enlace:
https://socohina.org/i-jornadas-sobre-el-guadalquivir/
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6ª Ponencia: “Peces autóctonos y extinguidos de la cuenca
del Guadalquivir”, Ramón J. De Miguel Rubio
Sobre el ponente:
Cursó los estudios de licenciatura en Ciencias Ambientales en la
Universidad de Córdoba, obteniendo el grado de licenciado en
2004. En ese mismo año realizó diversos cursos de posgrado en la
Universidad de Turku (Finlandia).
Desde septiembre de 2005 forma parte del grupo de investigación
“Aphanius” (RNM 132 del Plan Andaluz de Investigación) dedicado al estudio de la biología, ecología y conservación de peces
continentales ibéricos, donde hasta diciembre de 2009 estuvo
contratado en el estudio más exhaustivo que se ha llevado hasta
la fecha sobre la ictiofauna de la cuenca del Guadalquivir, detectando las áreas prioritarias para la conservación y la expansión
de las especies exóticas. Durante 2010 compaginó estancias en el
Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad
de Murcia y el Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos
(IREC) del CSIC-Universidad de Castilla-La Mancha, recibiendo
asesoramiento para su tesis doctoral, relacionada con la recuperación de la comunidad de peces del Guadiamar tras el accidente
minero de Aznalcóllar. A partir de septiembre de 2011 en adelante,
forma parte del equipo investigador del plan de recuperación de la
anguila en Andalucía. Recientemente, en febrero de 2013, ha obtenido el grado de Doctor por la Universidad de Córdoba.
Ha publicado 7 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, presentado 19 comunicaciones a congresos nacionales
e internacionales y es coautor de 2 capítulos de libros científicos.
Los campos de investigación actuales se centran en el estudio de
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la biología y ecología de los peces continentales andaluces tanto
autóctonos como alóctonos, así como el desarrollo de programas
de recuperación de especies amenazadas, restauración de cursos
fluviales y planes de erradicación y/o control de especies exóticas.
Resumen de la ponencia:
La ictiofauna dulceacuícola del Guadalquivir, como la del resto de
grandes cuencas de la península ibérica, no es demasiado rica en
número de especies, sin embargo, la mayoría de ellas son endemismos que se han ido diferenciando del resto de especies comunes en Europa y el norte de África. Las transformaciones hidrológicas llevadas a cabo principalmente en el siglo XX y el aumento
en las necesidades de agua, que en ocasiones, acusa aún más el

efecto de la contaminación y los períodos de sequía estivales propios de nuestro clima, han causado, tanto la extinción de especies
como esturión (Acipenser sturio), bogardilla (Squalius palaciosi),
fraile (Salaria fluviatilis) y espinoso (Gasterosteus aculeatus), como
la reducción drástica de las poblaciones de sábalo (Alosa alosa),
saboga (Alosa fallax), anguila (Anguilla anguilla), salinete (Aphanius baeticus) y lamprea marina (Petromyzon marinus).
En base a esta situación de pérdida de diversidad piscícola, entre
2006 y 2010 se llevó a cabo el estudio más exhaustivo abordado
hasta la fecha en la cuenca. En éste, se muestrearon 1.037 tramos
de red fluvial mediante pesca eléctrica. No obstante, en otros proyectos paralelos con similares objetivos, también se usaron técnicas de pesca como redes de branquias, redes de arrastre, nasas,
trasmallos y minnow-traps.
Uno de los principales resultados fue la identificación de áreas
prioritarias para la conservación en las que aún se mantuviesen
comunidades de especies autóctonas bien conservadas. Además,
en la cuenca se observaron 4 grandes ecosistemas representados
por determinadas asociaciones piscícolas: 1) Alta montaña (sistemas Béticos), donde se captura principalmente trucha (Salmo
trutta); 2) Media montaña (Sierra Morena), donde persisten comunidades compuestas por barbo del sur (Luciobarbus sclateri), boga
del Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii), calandino (Squalius alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus), colmilleja (Cobitis
paludica), pardilla (Iberochondrostoma lemmingii) y en alguna subcuenca específica, pardilla oretana (Iberochondrostoma oretanum)
y jarabugo (Anaecypris hispanica); 3) Campiña (depresión Bética),
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donde apenas resisten barbo, boga y colmilleja; 4) Desembocadura
(influencia estuárica/marismas): donde incurren especies adaptadas a cierto grado de salinidad, como pejerrey (Atherina boyeri),
albur (Liza ramada) y capitán (Mugil cephalus).
Basado en lo anterior, en orden a compatibilizar el actual uso del
agua y frenar la pérdida de diversidad piscícola en la cuenca del
Guadalquivir, debieran al menos protegerse bajo algún tipo de
figura, como Reserva Natural Fluvial, los tramos donde aún se
encuentren asociaciones de peces autóctonas bien conservadas.
7ª Ponencia: “Especies invasoras de peces en el río Gualdalquivir”, Fernando Díaz
Sobre el ponente:
Fernando Díaz es un naturalista incansable comprometido con la
conservación y miembro de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural. Como diría Beltrort Brecht, “… es de los hombres que luchan
toda la vida, es de los imprescindibles”.
Siendo muy joven, en la década de los 80/90 su compromiso lo
llevó a la fundación de dos grupos conservacionistas: Ancor, amigos de la naturaleza y “Asociación paleontológica Lemdadella.
Perteneció también al colectivo Godesa, trabajando de forma
activa en programas de conservación focalizados en el río Guadalquivir, especialmente en el martinete, ave sobre la que ha escrito
varias publicaciones.
En los 90 coordina el recién fundado grupo local de la Sociedad española de ornitología (SEO), grupo que continúa vivo y activo hoy.
Fernando ha sabido combinar y conciliar a la perfección su voca-
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ción de pescador con la de naturalista preocupado por la conservación. Como pescador, está federado en la sociedad de pescadores la RASPA.
De manera profesional trabaja como Auxiliar de Biodiversidad en
la Agencia Andaluza de Medioambiente y Agua, realizando actualmente censos de necrófagas, esteparias e invertebrados y colaborando en el programa de conservación de especies de Andalucía.
Fernando es Técnico Superior en Electricidad Electrónica y autodidacta en materia de Biodiversidad, algo que le ha llevado a la
publicación de numerosos artículos sobre Lepidópteros, incluso al
redescubrimiento de la especie Callophrys avis y a ser ponente en
numerosas jornadas y charlas sobre ornitología e ictiología.
Su rígida formación autodidacta, su labor de incansable como naturalista y su compromiso con la conservación lo han convertido
en un referente para nuestra ciudad en esta materia.
Resumen de la ponencia:
Fernando Díaz nos acerca durante su ponencia a la problemática
jurídica, social y ambiental que se enconde tras la presencia de los
que él denomina “peces no autóctonos”, evitando de forma consciente el término “exóticas invasoras”, sobre el que aclara y pone
énfasis en la responsabilidad del hombre como aliado de tales
especies, a través de una historia de desaciertos (construcción de
presas, políticas por parte de la administración sin mentalidad
conservacionista, …) de la que Fernando es gran conocedor.
.
Nos acerca con exquisito rigor a conocer a estas especies, así como
el por qué de su presencia en la actualidad en las aguas de nuestro
rio.
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Aunque no ha tratado de realizar un catálogo exhaustivo por falta
de tiempo, nos acerca durante la ponencia a especies como el
blackbass (Micropterus salmoides), la perca de sol (Lepomis gibossus), pez de gato de canal (Ameirus melas), pez gato punteado (Ictalurus punctatus), lucio (Essox lucius), la carpa (Cyprinus carpio),
el carpín (Carassius aurautus), la gambusia (Gambusia hoolbrokii),
el alburno (Alburnus alburnus) y el siluro, a la que Fernando hace
referencia como la bestia parda (Silurus glanis).
Le damos la enhorabuena por su brillante ponencia, tan cargada
de rigor científico como de un profundo conocimiento de la realidad.
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Con esta última ponencia, concluimos las “I Jornadas sobre el
Gualdalquivir, ecología, usos y paisajes”, las cuales valoramos
como un éxito. Esto nos anima a todos los miembros de la
Sociedad Cordobesa de Historia Natural a seguir trabajando,
sensibilizando y divulgando la riqueza natural que alberga nuestro
río, y a no consentir que la actividad humana la siga llevando a un
deterioro sin retorno.

Foto de familia: miembros de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural participantes en las Jornadas
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