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más de 200 especímenes foráneos de 
fauna –como la pseurasbora parva o el can-
grejo chino– y de flora han invadido y están 
amenazando la biodiversidad autóctona 
de los cauces fluviales de andalucía. Una 
zona que por su clima benigno y por estar 
cambiando su ecosistema mediterráneo 
favorece la expansión de estos invasores.
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tiempo récord. En el caso de la 
almeja china, también presen-
te en esa cuenca, de momento 
se ha constituido un grupo de 
trabajo por parte de la Confede-
ración Hidrográfica para analizar 
la estrategia a seguir a la hora de 
erradicarlo, un proyecto en el que 
durante los dos próximos años se 
invertirán seis millones de euros.

Fernando Ortega, responsable de 
Biodiversidad en la Consejería 
de Medio Ambiente en la Junta 
de Andalucía, está al frente de 
un equipo de profesionales en 
una guerra donde la lucha con-
tra cada enemigo requiere de un 
arma distinta y se dan especies 
invasoras que a menudo sólo 
son descubiertas cuando ya es-
tán bien instaladas en su nuevo 
entorno. “En el caso de la almeja 
china, detectada hace unos meses 
en Cádiz, las posibles soluciones 
para frenar su expansión son sa-
car a la autóctona y trasladarla 
a otro sitio o repoblar el río con 
bosques tupidos que no gustan 
a las foráneas. No existe otro 
modo”, explica Ortega. 

lA pseurasbora parva

También hace unos meses, inves-
tigadores del grupo Aphanius, de 
la Universidad de Córdoba (UCO), 
alertaron de la presencia de otro 
peligroso enemigo en los ríos ga-
ditanos Hozgarganta y Guadiaro: 
la pseurasbora parva. Se trata de 
un pequeño pez de agua dulce 
perteneciente a la familia de los 
cipríndos, también originario de 
Asia, que se nutre de otras es-
pecies y es un foco de parásitos, 
que, curiosamente, se introdujo 
según los responsables de Apha-
nius para alimentar a otros peces, 
también exóticos. 

Este grupo de investigación, que 
dirige el catedrático Carlos Fer-
nández-Delgado, lleva 20 años 
estudiando la biodiversidad de los 

ríos andaluces y los peligros que 
comportan las especies invaso-
ras. En relación con este tipo de 
amenazas advierte que “se podría 
hacer bastante más de lo que se 
hace actualmente, sobre todo en 
las primeras fases de colonización, 
cuando es más fácil erradicar a 
las invasoras. Con la pseurasbora 
se debería haber comenzado a 
actuar en abril de este año, pero 
no se hizo y es cuestión de tiempo 
que esté en todas partes, como ya 
ha ocurrido con el mejillón-cebra”, 
y añade que “el tiempo juega en 
contra y sale muy caro”.

POR qUé lAS InVASIOnES

¿A qué se debe este trasiego de 
vida de una punta a otra del pla-
neta? La primera respuesta que a 
los expertos les viene a la cabeza 
es por la ‘globalización’. Hasta el 
80% de las especies intrusas llega 
en barcos, o en aparejos y redes 
de pesca, a los que se adhieren 
con gran éxito. Es así como se cree 
que ‘inmigró’ otro gran enemigo: 
el cangrejo chino (Eriocheir sinen-
sis), uno más de los que traen de 
cabeza a la Consejería de Medio 
Ambiente. “Estuvimos cuatro 
años erradicándolo porque es 
muy peligroso. Tan grande como 
un centollo, hace unas cavernas 
que socaban hasta los cimientos 
de los puertos. Llegó al Guadal-
quivir con el agua de lastre que 
sueltan los barcos que vienen de 
China. Es algo que no se ha logra-
do prohibir internacionalmente, 
pese a que ya hemos detectado 
hasta 50 especies exóticas en este 
río por culpa de esos desagües”, 
señala el responsable de Biodi-
versidad de la Junta.

No menos responsables de esta 
implantación son aquellos ciuda-
danos que compran especies ‘ex-
trañas’ -peces como el carpín rojo 
(Carassius auratus) o la tortugas de 
Florida (Trachemys scripta elegans)- 
que acaban soltando en un cauce 

 la biodiversidad 
fluvial andaluza 
está amenazada.  
Entre 200 y 300 
especies exóticas, 
según expertos de 

Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, se hacen fuertes en 
los cauces de los ríos y perjudi-
can seriamente el sistema fluvial. 
La variedad total de ‘invasores’ 
de fauna y flora todavía está por 
determinar, pero tanto desde las 
instituciones como por parte de 
investigadores y grupos ecologistas 
se alerta de que la flora y fauna 
autóctona está en grave riesgo de 
sucumbir ante estos especímenes 
foráneos.  De hecho, la consejera 
de Medio Ambiente de Andalucía, 
María Jesús Serrano, constató, en 
la presentación del estudio Distri-
bución y estado de conservación de los 
peces dulceacuícolas del río Guadalqui-
vir elaborado por el Grupo Apha-
nius, que en este río ya hay más 
especies exóticas que autóctonas.

Una de las últimas en colonizar 
estas aguas ha sido una almeja 
asiática (Corbicula fluminea), que 
ya ha sido vista en la cuenca 
Guadalete-Barbate (Cádiz), un 
molusco que se detectó por pri-
mera vez en 2007, que tapiza los 
fondos y que puede acabar con la 
almeja local. Erradicarla, como se 
está intentando también con el 
temible mejillón-cebra (Dreissena 
polymorpha) del Mar Negro, que 
afecta gravemente a los embalses 
de Iznájar (Córdoba) y Bermejales 
(Granada), no es un reto fácil. 

Como en el resto del país, en 
Andalucía las confederaciones 
hidrográficas tienen las compe-
tencias sobre el control en sus 
cuencas. La del Guadalquivir y 
la Diputación de Córdoba firma-
ron en septiembre de 2014 un 
convenio destinado a acabar con 
el mejillón-cebra, del que cada 
ejemplar es capaz de tener un 
millón de larvas al año y destruir 
tuberías y sistemas de riego en 
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organismos públicos y organiza-
ciones ecologistas, son los propios 
pescadores los que se ven obliga-
dos a liberar en las aguas otros 
especímenes exóticos que actúan 
de peces-pasto, como el alburno 
(Alburnus alburnu). “El problema es 
que esos pescadores presionan a 
las administraciones para que no 
los eliminen. De hecho, lograron 
que se retirase del catálogo de 
especies invasoras el black bass, 
originario de Norteamérica”, expli-
ca Miguel Clavero, de la Estación 
Biológica de Doñana (ETB-CSIC), 
que durante muchos años ha in-
vestigado sobre este problema.

“Hay quien dice que triunfan 
porque antes se ha deteriorado 
el medio y han desaparecido las 
especies propias, pero no es así. 
Se ha comprobado que el efecto 
es directo. Lo preocupante es que 
muchas de las especies dañinas 
permanecen ahí porque no se 
ponen los medios para evitarlo. 
Como consecuencia, ríos como el 
Gualdaquivir, que eran únicos, un 
día serán como los franceses o los 
chinos, todos iguales. Y especies 
como el jarabugo o la pardilla, 
que son endémicas, se extingui-
rán”, afirma Clavero.

El papEl dE los 
EmbalsEs

Y si el clima favorece que, una vez 
aposentados en Andalucía los es-
pecímenes foráneos, se adapten, 
no menos ventaja encuentran en 
el cambio que la construcción 
de embalses ha generado en el 
ecosistema fluvial mediterráneo. 
Para Fernández-Delgado es un 
factor fundamental: “En el Medi-
terráneo, en verano, hay menos 
agua en los ríos y en primavera y 
otoño más; en ese medio evolu-
cionaron nuestras especies, pero 
con los embalses se ha cambiado 

caso, logramos eliminar los gran-
des con redes, pero los pequeños 
permanecen”, comenta Ortega.

para sEr pEscados

Peligrosa también es la actua-
ción de los pescadores interesa-
dos en que se introduzcan peces 
grandes para pescar en aquellas 
zonas a las que acuden por cer-
canía, algo que históricamente 
ha causado grandes estragos en 
la fauna fluvial. Es el caso de los 
siluros (Silurus glanis), un pez de 
centroeuropa muy voraz y ahora 
muy común en Iznájar (Córdoba), 
o el black bass (Micropterus salmoi-
des). Ante la falta de control, es-
tos depredadores acaban con los 
peces locales en poco tiempo, por 
lo que luego, según sospechan 

o un embalse. Para capturar 575 
ejemplares de estas últimas en la 
Laguna del Portil (Huelva), hubo 
que idear un sistema de piedras ar-
tificiales y redes que, de momento, 
parece haberlas controlado. Eso sí, 
ahora han aparecido en las orillas 
de los ríos andaluces mapaches, 
capaces de competir con el preca-
rio lince, y hasta serpientes pitón. 

Si ya es difícil sorprender en el 
momento  a los autores de este 
tipo de sueltas ilegales, tampoco es 
fácil probar que también hay fugas 
desde industrias y piscifactorías, 
como se sospecha que ocurrió en 
un río granadino con el indesea-
ble cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus). “Esta especie acaba 
con nuestro cangrejo, porque lleva 
consigo un hongo contra el que el 
nuestro no tiene defensa. En ese 

Los ríos Bolonia (Cádiz) y Vélez (Málaga) han sufrido los estragos de la invasión del jacinto de agua.

según un informe del Grupo aphanius, en 
el río Guadalquivir ya hay más especies 
exóticas que autóctonas
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cos) y los patos que se alimenta-
ban de ellos. “Dieron la vuelta al 
ecosistema. Como era una laguna 
cerrada, usamos veneno, elimina-
mos a todas y en unos meses volvió 
a su ser, pero no siempre es posible 
recurrir a ese sistema”, reconoce 

de Córdoba, donde había sido in-
troducida la carpa para la pesca. 
Muy voraz, en poco tiempo acabó 
con todos los peces y las algas de la 
laguna, y con ellos desaparecieron 
los macro-invertebrados (de mayor 
tamaño, como crustáceos o molus-

ese flujo, y eso también favorece 
a las exóticas, así que cada dos o 
tres años prolifera una nueva”. 

Su equipo de Aphanius logró un 
gran éxito hace unos años en la 
laguna natural de Zóñar, al sur 

El biólogo Carlos Fernández Delgado es uno de 
los grandes expertos en el estudio de la ecolo-
gía de los peces continentales andaluces y en 
el desarrollo de programas de recuperación de 
especies amenazadas y erradicación de las in-
vasoras. En 1992 creó el grupo de investigación 
Aphanius con el que ha desarrollado hasta ahora 
cuarenta proyectos científicos sobre este tema.

¿En qué situación dejan a los ríos andaluces 
las especies exóticas?

Muy mal. Las autóctonas se extinguen porque las 
nuevas traen parásitos, les quitan el alimento, se 
las comen… En los cauces, sólo por encima del úl-
timo embalse se podrán mantener algunas, porque 
hasta allí es más difícil que lleguen las de fuera y  
porque el hombre no ha alterado su ecosistema 
mediterráneo. Pero en todo lo demás, los ríos se 
degradan a pasos agigantados y dentro de poco 
tiempo no quedarán especies de peces autóctonas.

¿Es la sociedad consciente de la importancia 
de la biodiversidad autóctona fluvial?

No, y cada vez se destina menos recursos a este 
problema, que aumenta con la globalización. 
Nuestro equipo llegó a estar formado por 15 
personas y ahora somos cinco. Esperamos que 
cuando se apruebe la nueva normativa europea 
de control de exóticas obligue a todos los agen-
tes implicados a tomarlo mucho más en serio.

¿Existe en Córdoba alguna ‘invasora’ especial-
mente preocupante?

Las especies no saben de límites provinciales y se 
expanden con rapidez por los cauces. Ahora en 
Córdoba hay un gran problema con el mejillón-
cebra, en la cuenca baja del Genil. Hace 10 años 
que se sabía que estaba en la cuenca alta, pero 
ahora está en toda ella. Es una especie muy 
dañina que destroza los sistemas de riego y 
causa grandes pérdidas.

¿Cree que hay solución?

Una vez asentada una especie es complicado 
erradicarla, pero se pueden emprender actua-
ciones, como controlar su trasiego o concienciar 
a la ciudadanía. También se puede intervenir 
con veneno que afecte a esas especies invaso-
ras, como se ha hecho en la laguna  de Zóñar, 
que ya se ha recuperado. Lo más importante 
es intentar erradicarlas cuando aún no son un 
problema. Si se controla el trasiego actual de 
especies, se aplican normativas más expeditivas 
y se aumenta la concienciación ciudadana, sí 
que habrá solución. 

Entrevista

Carlos¾Fernández-Delgado,¾catedrático¾de¾la¾Universidad¾de¾Córdoba¾y¾director¾del¾grupo¾Aphanius

“En poco tiempo no quedarán especies de peces autóctonas”
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especies alóctonas en ríos como el 
Guadalquivir, que eran únicos, un 
día todos los cauces serán igua-
les, estén en China o en España. 
Especies como el jarabugo o la 
pardilla, que son endémicas de 
Andalucía, se extinguirán si no 
ponemos remedio”.

Queda por hacer y se requieren 
muchos más medios, pero, vin-
culado con los efectos de las es-
pecies invasoras, se es consciente 
desde instituciones y organismos 
de la necesidad de actuar. La Jun-
ta de Andalucía aprobó, en 2012, 
diversas medidas para la recupe-
ración y conservación de peces e 
invertebrados de medios acuáti-
cos andaluces, que incluye ocho 
especies en peligro de extinción y 
seis vulnerables, y que tratan de 
mejorar los hábitats degradados. 
Además, el gobierno autonómico 
cuenta con dos centros de crías de 
especies autóctonas, dedicados a 
las que tienen interés comercial: 
la anguila plateada y la trucha 
común, esta última catalogada 
en peligro de extinción.¾

la lechuga de agua (Pistia stratio-
tes), introducidas para la jardine-
ría, crean auténticas alfombras 
sobre el agua que impiden el paso 
del sol y provocan la muerte de 
todo lo que existe bajo ellas. El río 
Bolonia (Cádiz) y el Vélez (Málaga) 
han sufridos sus estragos.

“No somos conscientes de que 
la Península, aislada de Europa, 
tiene muchas especies únicas, 
que no se podrán repoblar nunca; 
incluso hay diferencias genéticas 
de un río a otro, y eso es una gran 
riqueza que estamos perdiendo 
para siempre. Lo mejor es la pre-
vención, y ser conscientes de que 
el coste económico de actuar a 
destiempo es muy elevado”, co-
menta Alejandro Ramos, de la 
organización Ecologistas en Ac-
ción de Andalucía.

Del mismo parecer es Miguel Cla-
vero, investigador del CSIC, quien 
augura respecto a este fenómeno 
que se tiende en todo el planeta 
a la uniformidad: “Como conse-
cuencia de la expansión de estas 

el biólogo. De hecho, en la Laguna 
de Medina también lo intentaron, 
pero a la larga no funcionó, porque 
las carpas volvieron a acceder a 
través de un arroyo.

Prueba de que en estas guerras 
es más fácil prevenir que curar 
es el caso de la gambusia o pez 
mosquito (Gambusia affinis), que 
se introdujo en Andalucía desde 
Estados Unidos hacia 1920 porque 
se comía las larvas de los mos-
quitos que transmiten la malaria. 
Paludismo ya no hay, pero la gam-
busia está por todas las partes un 
siglo después. Fernando Ortega 
comenta que la única forma de 
luchar contra ella es desecando 
tramos de los ríos y llenándolos 
de nuevo. Una tarea ímproba que 
no logra tampoco su extinción.

lA flORA

En la flora, la situación no es mu-
cho mejor. Especies como el ja-
cinto de agua (Eichhornia crassipes) 
procedente de América del Sur, o 

Aphanius trabaja en un plan para la recuperación de la anguila en el río Guadalquivir.




