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El presente artículo sintetiza los trabajos llevados a ca-
bo sobre la comunidad de peces del río Guadiamar, se-
veramente afectado por el vertido tóxico de las minas de 
Aznalcóllar. Dado que este río desemboca directamente 
en el estuario del Guadalquivir, también estudiamos los 
efectos sobre esta zona. En una primera fase analizamos 
el global de la cuenca buscando cualquier perturbación 
que pudiera afectar a la comunidad de peces. Se detec-
taron tres procesos negativos para la integridad del río: 
destrucción (e.g. eliminación de meandros), fragmenta-
ción (e.g. pasos de vehículos, presas, azudes) y degra-
dación (e.g. contaminación urbana y agrícola, especies 
invasoras) del hábitat fluvial. Además, las dos grandes 
estaciones depuradoras de aguas residuales no trabajan 
de forma eficiente, con lo que la calidad del agua tratada 
no es la suficiente. Recomendamos el desarrollo de pro-
gramas específicos para neutralizar estas fuerzas.

La mejora de la calidad ambiental del río ha permitido evi-
denciar un proceso de colonización que se encuentra en 
la actualidad estabilizado. A los 8 años del accidente, va-
rias especies han colonizado el área afectada, siendo el 
barbo la dominante. La mayoría de las especies coloniza-

ron la zona afectada según su densidad fuera de ella. Pe-
ro, por término medio, la zona no afectada posee un punto 
más de media en la riqueza de especies. Detectamos tres 
hábitats fuente de las especies colonizadoras. Uno locali-
zado aguas arriba del punto del accidente, que suministró 
fundamentalmente especies autóctonas, otro en la maris-
ma, que suministró especies exóticas y un tercero de me-
nor entidad en un tributario. También detectamos dos há-
bitats sumidero, uno en el segmento de río inmediato al 
punto del accidente (contaminación metálica residual) y 
otro en las inmediaciones del Vado del Quema, en estre-
cha relación con la pobre calidad del agua en la zona.

También capturamos larvas de 7 especies dentro del 
área afectada. Su bajo estado de desarrollo indica que 
han nacido en la zona afectada, una clara evidencia de 
recuperación. La densidad de larvas fue mínima en los 
aledaños del punto de vertido, incrementando aguas 
abajo, conforme nos alejábamos de él.

Finalmente, no se detectaron efectos negativos del 
vertido sobre la comunidad de peces del estuario del 
Guadalquivir.
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a rotura de la balsa de decantación de las mi-
nas de Aznalcóllar la madrugada del 25 de abril 
de 1998, supuso la liberación de unos 2 Hm3  de 
lodos tóxicos y 4 Hm3 de aguas ácidas (pH ≈ 3) 
al río Guadiamar (Grimalt et al., 1999) que afec-
taron a un total de 4.286 Ha incluyendo 67 Km 
de cauce fluvial, llanura de inundación y terrenos 
aledaños de nueve municipios de la provincia de 

Sevilla (Consejería de Medio Ambiente, 1999). Posterior-
mente, las labores de limpieza alteraron las caracterís-
ticas geomorfológicas, hidrológicas y geoquímicas del 
sistema fluvial afectado (Gallart et al. 1999, Garralón et 
al. 1999) multiplicando, si cabe, los daños ambientales. 

Prácticamente la totalidad de la flora y fauna acuática fue 
arrasada, en un primer momento se recogieron 37 Tm de 
peces, 40 anfibios, 20 aves y 8 mamíferos (Consejería 
de Medio Ambiente, 1999).

A raíz del accidente minero, la Junta de Andalucía desa-
rrolló el Programa de Investigación del Corredor Verde 
del Guadiamar (PICOVER) incluido, a su vez, dentro del 
Plan de Acción denominado Estrategia del Corredor Ver-
de del Guadiamar (Junta de Andalucía, 2000), hoy prác-
ticamente concluido. Entre la legión de estudios desarro-
llados a raíz de este programa se encuentran los relacio-
nados con el estudio de la fauna piscícola.

Introducción

Palabras clave: comunidad de peces , Río Guadiamar, vertido tóxico, Aznalcóllar, larvas de peces, estuario del Guadalquivir.
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Abstract

In this article we show different studies in relationship 
with the fish community of the Guadiamar River, severely 
affected by the Aznalcóllar toxic spill. Because this river 
flows directly in the estuary of the Guadalquivir River, has 
been studied also the effects on its fish community. In a 
first stage has been studied the conservation status of the 
Guadiamar river basin, locating every disturbance which 
could affect the integrity of the Guadiamar fish commu-
nity: destruction of several meanders by the farmers and 
many direct impacts (mainly transversal obstacles) which 
fragment the river and alter its hydrology; indirect impacts 
(waste waters and diffuse pollution) which degrade the 
water quality of the river; and the two big waste water 
treatment plants which do not work efficiently. We sug-
gest to recover the continuity of the river as well as to 
increment the efficiency of the treatment plants.

It has been monitored the colonization process of the 
affected area by the fish community, which at these mo-
ments is stabilized. After 8 years of the accident several 
fish species have colonized the area, being the barbel 
the dominant specie. Most of the species colonized the 
affected area in relationship to their density outside of 

the area, but species richness in the affected area ne-
ver reached that existing outside. It has been detected 
three sources habitats of the colonizing species; one 
located upstream which produced autochthonous spe-
cies, other in the marshlands which produced exotic 
species and a third one, of less entity, in a tributary. At 
the same time, there were located two drain zones, one 
next to the mine accident point, with residual heavy me-
tal pollution, and other next to the “Vado del Quema”, in 
relationship with the poor water quality in this sector. 

There had been also catches larvae of 7 species in the 
affected area. Its early developmental stages suggest 
that reproduction have carried out inside this area, a 
good evidence of the recuperation of the affected zone. 
Density of larvae increased progressively downstream 
as samplings moved away from the accident point. Re-
sults also showed that segment river close to the acci-
dent point has the lowest quality for reproduction.

Finally, studies carried out on the fish community of the 
estuary of the Guadalquivir River did not show any ne-
gative effect of the toxic spill.

Key words: fish community, Guadiamar river, Aznalcóllar toxic spill, colonization, fish larvae, Guadalquivir estary.

A los ocho años del accidente, varias 
especies ya colonizaron el área afectada. En 
general, la zona no afectada posee un punto 

más de media en la riqueza de especies

Las comunidades de peces, como indicadoras de pertur-
baciones humanas del corredor fluvial, presentan muchas 
ventajas. Los peces son organismos relativamente lon-
gevos y móviles por lo que reflejan en buena medida los 
efectos a largo plazo de los estresores ambientales. Asi-
mismo, incluyen un rango de especies de diferentes ni-
veles tróficos (piscívoros, invertíboros, omnívoros, etc.), 
por lo que recogen los efectos de niveles tróficos inferio-
res. Cada especie posee unos requerimientos particu-
lares, ocupan diversos hábitats en los ríos (bentónicos, 

pelágicos, reófilos, limnófilos, etc.), convirtiéndose así en 
excelentes indicadores de las alteraciones de éstos. Son 
relativamente fáciles de capturar e identificar a nivel de 
especie y la mayoría de los individuos capturados pue-
den ser analizados en el campo y posteriormente libera-
dos sin daño alguno. Por último, los peces han desarrolla-
do complejos mecanismos migratorios haciéndolos muy 
sensibles a las interrupciones del continuo fluvial. 

En este contexto, se han desarrollado varios proyectos de 
investigación a lo largo de 8 años que han tenido como eje 
principal la comunidad de peces del río Guadiamar y de los 
que se presenta un escueto resumen.
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA RED 
FLUVIAL DEL GUADIAMAR

El Plan de Acción promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente pretendía, además de controlar y remediar la 
contaminación minera, la restauración del río Guadia-
mar en el marco de su cuenca. Restauración que po-
nía énfasis en la recuperación ecológica a través de los 
procesos de sucesión natural. Estos fueron, por tanto, 
los principios que rigieron nuestro primer estudio: pers-
pectiva ecosistémica y sucesión natural.

Los ríos son ecosistemas lóticos en equilibrio dinámico 
regidos por perturbaciones naturales, siendo las riadas 
y sequías las fundamentales en estructurar nuestros 
cursos fluviales mediterráneos. En los últimos milenios 
se han añadido otras perturbaciones, las humanas, que 
dañan gravemente el sistema.

Nuestro objetivo principal en este proyecto consistió en 
buscar los instrumentos apropiados para que el río re-
cobrase su equilibrio dinámico, única posibilidad de re-
cuperar la estructura y funciones del sistema. Pensa-
mos que no es posible una auténtica restauración de la 
zona afectada por el vertido tóxico sin que la dinámica 
de los procesos naturales estuviera operando eficiente-
mente y, a nuestro entender, la única posibilidad de lle-
var esto a cabo era a través de un tratamiento completo 
del elemento natural, es decir de la cuenca. Muchas de 
las alteraciones de estos procesos naturales puede que 
sean irreversibles (pérdida de hábitats, contaminación 
metálica y biológica, etc.) pero otras se pueden neutra-
lizar o reducir en gran medida. 

Los objetivos planteados en este primer estudio, siem-
pre orientados hacia la recuperación de la comunidad 
piscícola, fueron analizar el estado de conservación de 
la vegetación riparia y catalogar las perturbaciones di-
rectas e indirectas (ver más adelante) que afectaban al 
cauce fluvial. El estudio se completó con un análisis de 
la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y peces 
en 44 estaciones repartidas por toda la cuenca. Una in-

formación más completa de este trabajo puede encon-
trarse en Fernández-Delgado et al. (2002). Los resulta-
dos aquí expuestos se refieren a los estudios realizados 
entre los años 2000 y 2003. Casi cinco años más tarde 
el bosque de ribera, al menos en la zona afectada, ya 
estaba mejorado en forma notable.

La vegetación juega un papel muy importante en la di-
versidad y calidad de los hábitats acuáticos y, entre 
otros efectos beneficiosos, provee de sombra al cau-
ce con lo que impide el excesivo calentamiento de las 
aguas, mejora la estabilidad de las orillas y reduce la 
erosión (Petersen et al., 1987; Naiman y Décamps, 
1997). Las zonas riparias son también rutas de disper-
sión para las plantas (Jansson et al., 2000). En zonas 
donde no existe vegetación riparia se producen cam-
bios en la morfología del canal y de la llanura de inunda-
ción. Su eliminación o degradación reduce la retención 
de agua y, por tanto, la capacidad para atenuar las ave-
nidas, e incrementa, al mismo tiempo, la variación del 
flujo y las pérdidas de diversidad de hábitat (Tockner et 
al., 2000). Para conocer el estado de conservación de 
la vegetación riparia se utilizó el Índice QBR o de Cali-
dad del Bosque de Ribera (Munné et al., 1998). 

Para ello se analizaron, a pié, 372.897 metros de la red 

Existen diferencias muy notables en el estado 
de conservación de la vegetación riparia de 
la Cuenca del Guadiamar, así como de las 
comunidades de peces dependiendo de si 
la red fluvial discurre a través de la matriz 

agrícola o la matriz forestal. Los tramos 
que discurren por la primera presentan 
claramente peor estado de conservación
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fluvial del Guadiamar. La cuenca de drenaje se dividió 
en dos zonas según el elemento predominante del pai-
saje. Por un lado un área dedicada fundamentalmente a 
caza y ganadería extensiva que más o menos comien-
za en el punto donde la carretera de Aznalcóllar a Ge-
rena corta al Guadiamar y se extiende, río arriba, hasta 
el nacimiento. Dado que el elemento dominante del pai-
saje es el bosque mediterráneo, denominamos la zo-
na como matriz forestal. El resto de la cuenca hasta su 
desembocadura se halla inmersa en un área eminente-
mente agrícola. En esta última matriz se ubica 
el segmento de 67,0 Km de río afectado por el 
vertido tóxico.

Los resultados obtenidos muestran diferen-
cias muy notables en el estado de conserva-
ción de la vegetación riparia y las comunida-
des de peces dependiendo si la red fluvial dis-
curre a través de la matriz agrícola o forestal. 
Los tramos que discurren por la primera pre-
sentan claramente peor estado de conserva-
ción, y así el 41.5 % (103.808 m) de los seg-
mentos muestran un QBR con degradación ex-
trema, el 28.1 % (70.239 m) con calidad mala, 
el 14.2 % con calidad intermedia (35.584 m), 
el 11.7 % (29.272 m) con calidad buena y só-
lo el 4.5 % posee calidad muy buena (11.392 
m) (Figura 1).

Los resultados son bien diferentes cuando se 
analiza la red fluvial inmersa en la matriz fo-
restal. Aquí sólo el 3.4 % (3.065 m) de los tra-
mos presenta degradación extrema, el 8.9 % 
(8.195 m) calidad mala, el 19.8 % (18.050 m) 
calidad intermedia, el 30.7 % (28.051 m) cali-
dad buena y finalmente el 37.2 % (33.941 m) 
calidad muy buena (Figura 1).

Para el conjunto de la red fluvial analiza-
da, 106.873 m (31.3 %) presentan degrada-
ción extrema, 78.434 m (23.0%) calidad mala, 
53.634 m (15.7 %) calidad intermedia, 57.323 
m (16.8 %) calidad buena y 45.333 m (13.3 
%) un bosque de ribera bien conservado o en 

estado natural. El Guadiamar ha perdido hasta el mo-
mento presente más del 50 % de su vegetación riparia 
con sólo un escaso 13 % que mantiene su vegetación 
intacta (Figura 1).

Respecto a las comunidades de peces, tanto la rique-
za como la diversidad media fueron significativamen-
te superiores en los tramos inmersos en la matriz fo-
restal (F(1,42)= 24.037, p < 0.05; n = 44; F(1,42)= 20.661, 
p < 0.05; n = 44 respectivamente) (Figuras 2 y 3). Sin 

Matriz forestal

37,2%

3,4% 8,9%

19,8%

30,7%

Matriz agrícola

14,2%

11,7%
4,5%

41,5%

28,1%

Degradación extrema, calidad pésima

Alteración fuerte, calidad mala

Inicio de alteración importante, calidad aceptable

Ribera ligeramente pertubada, calidad buena

Ribera sin alteraciones, estado natural

Figura 1. Calidad del bosque de ribera para la matriz agrícola y forestal de la cuen-
ca del río Guadiamar analizada, según el índice QBR (Munné et al., 1998).

Figure 1. Quality of the riparian forest in the agricultural and forestal matrix of the 
Guadiamar river basin according to the QBR index (Munné et al., 1998).
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embargo, la abundancia de individuos no mostró dife-
rencias significativas entre puntos de ambas matrices 
(F(1,42)=4.2236, p>0.05; n=44).

Quizás por la estrecha relación existente entre el es-
tado de conservación de la vegetación riparia y el ti-
po de matriz, la riqueza media y la diversidad de es-
pecies también fueron significativamente superiores en 
zonas de QBR óptimo + muy bueno + intermedio que 

en zonas de QBR pésimo + malo (F(1,42)=7.6259 p<0.05; 
n=44; F(1,42)=6.2113, p<0.05; n=44 respectivamente) (Fi-
guras 4 y 5). La abundancia no mostró diferencias sig-
nificativas (F(1,42)=1.2466, p>0.05; n=44).

Respecto a las perturbaciones detectadas en la cuen-
ca, éstas se clasificaron como impactos directos o in-
directos sobre la red fluvial del Guadiamar. Los direc-
tos son aquellos que resultan de actuaciones humanas 

Figura 3. Diversidad media de especies piscícolas (±SE) en puntos 
de muestreo ubicados en la matriz agrícola y forestal de la cuenca del 
Guadiamar.

Figure 3. Mean species diversity (±SE) in areas located in the agri-
cultural and forestal matrix of the Guadiamar river basin.

Figura 2. Riqueza media de especies de peces (±SE) en puntos ubi-
cados en la matriz agrícola y forestal de la cuenca del Guadiamar.

Figura 2. Mean species richness (± SE) in areas located in the agri-
cultural and forestal matrix of the Guadiamar river basin.
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Figura 4. Variaciones de la riqueza media de especies (±SE) entre pun-
tos de muestreo según el grado de conservación del bosque de ribera.

Figura 4. Mean species richness variations (±SE) between point sam-
plings according to the conservation status of the riparan forest.

Figura 5. Variaciones de la diversidad media de especies (±SE) 
entre puntos de muestreo según el grado de conservación del bos-
que de ribera.

Figure 5. Mean diversity species variations (±SE) between point 
samplings according to the conservation status of the riparan forest.
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en el cauce del río o en su llanura de inundación (e.g. 
presas y azudes, tomas de agua, drenajes, canaliza-
ciones, etc.). Los impactos indirectos, más difíciles de 
contabilizar, no inciden directamente sobre la estructu-
ra física del río, sino que su impacto se ejerce más bien 
a nivel de cuenca o porciones de ella (e.g. contamina-
ción difusa procedente de la agricultura, deforestacio-
nes, construcción de carreteras y puentes, actividades 
mineras, industrias, urbanizaciones, etc.) (Cowx y Wel-
comme, 1998).

Se catalogaron un total de 409 perturbaciones de las 
que 370 fueron directas y 39 indirectas, la mayoría exis-
tentes antes del accidente minero.

Dentro de las perturbaciones directas sobre el cauce flu-
vial se detectaron pasos de vehículos (carreteras y va-
dos), vallas ganaderas, restos de antiguos pasos de ve-
hículos, tomas de agua, embalses, invasiones y/o elimi-

naciones de cauces fluviales, azudes en uso y abando-
nados, residuos sólidos urbanos, saltos artificiales, esta-
ciones de aforo, tuberías, derivaciones de cauce, grave-
ras, taludes artificiales y canalizaciones (Figura 6).

Entre las perturbaciones indirectas detectadas se en-
cuentran 29 puntos de vertidos urbanos/industriales (a 
los vertidos urbanos se añaden los procedentes de al-

Las estaciones depuradoras de Aguas 
residuales de Aznalcázar y de Villamanrique-

Pilas presentan graves problemas de 
gestión que les impiden funcionar a pleno 

rendimiento, por lo que el agua depurada es 
de muy baja calidad
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Figura 6. Perturbaciones directas e indirectas detectadas en la red fluvial del Guadiamar.

Figure 6. Direct and indirect disturbances detected in the Guadiamar fluvial system.
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gunas industrias que utilizan el alcantarillado para eli-
minar sus residuos) y 10 indeterminados (de naturaleza 
desconocida).

En relación con estos vertidos contaminantes, só-
lo el número de individuos fue superior en tramos po-
co contaminados que en tramos muy contaminados 
[F(1,42)=4.4243, p<0.05, n=44] (Figura 7).

Durante la realización de estos estudios se pusieron en 
funcionamiento las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR) de Aznalcázar y Villamanrique-Pilas, 
hacia donde se han redirigido la mayoría de los vertidos 
detectados. Sin embargo ambas estaciones presentan 
graves problemas de gestión que les impiden funcionar 
a pleno rendimiento, por lo que el agua depurada es de 
muy baja calidad, y el problema continúa.

La comunidad de macroinvertebrados de cabecera (sin 
vertidos apreciables) mostró la mayor diversidad y abun-
dancia. Por el contrario, los que recibían vertidos o se halla-
ban próximos a núcleos urbanos poseían los taxones me-
nos sensibles. De acuerdo a la comunidad de macroinver-
tebrados estudiada, los distintos cursos de agua pueden 
agruparse en i) tramos de buena calidad biológica: arroyos 
Aciago, Barbacena, Juan Pérez, la Jarilla, las Peraleras y 
la Ventilla; ii) tramos de calidad biológica intermedia: arro-
yos Ardileja, la Jernandería, Tamujoso, Casevera, Caoso, 
Valdegallinas y San Cristóbal. En este grupo podría incluir-
se el cauce principal del Guadiamar, aunque con bastante 
variación de unas zonas a otras; y iii) tramos de mala ca-
lidad biológica: arroyos Ardachón, el Aceque, la Cigüeña 
y su tributario Algarve, Santa María, Tejada, la Dehesa, la 
Sargenta, las Porras, Alcarayón, Castilleja y las Corianas. 
Más resultados en Fernández-Delgado et al., (2002).

Figura 7. Variaciones de la abundancia de individuos (±SE) entre 
puntos de muestreo con índice de contaminación alto y bajo.

Figure 7. Variations in the abundance (±SE) between point sam-
plings with high and low pollution index.

RECOLONIZACIÓN DE LA ZONA AFECTADA

Para documentar el nivel de recuperación del sistema 
afectado se ha analizado el proceso de invasión y co-
lonización de la zona afectada por la comunidad de pe-
ces no afectada. Los parámetros poblacionales de ri-
queza y diversidad de especies, y abundancia de indivi-
duos han sido los instrumentos del análisis.

Dicha evaluación nos proporciona información sobre la 
evolución de las poblaciones, y sobre su estabilidad y 
persistencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, el es-
tudio del efecto del vertido sobre la fauna de peces no 

tendría sentido sin la referencia obligada de series de 
datos a más largo plazo. Esta valoración continuada en 
el tiempo ofrece una visión de la evolución temporal del 
sistema, proporcionando información sobre si la recupe-
ración se está produciendo. El conocimiento de cómo el 
sistema cambia y de los mecanismos subyacentes con-
tribuirá a la elaboración de un plan de gestión a largo 
plazo adecuado.

En este contexto, los objetivos del presente estudio se 
concretan en:
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i) Analizar e interpretar la estructura y composición de 
la comunidad de peces colonizadora de la zona afec-
tada en términos de riqueza y diversidad de especies 
y abundancia de individuos, así como los patrones de 
evolución espacio-temporal

ii) Determinar y describir el origen de los colonizadores 
potenciales (especies y áreas de procedencia).

El curso fluvial estudiado fue de 72 km, comprendiendo 
desde la estación de aforos situada en la carretera A-

n fluvial

2

4999

667

135

41

133

16

51

0

356

1836

118

0

29

0

5

0

0

0

E2

-

818

125

17

3

3

-

9

-

24

629

4

-

-

-

-

-

-

-

ESPECIES

Familia Anguillidae

Anguila Anguilla anguilla

Familia Cyprinidae

Barbo Luciobarbus sclateri

Boga Pseudochondrostoma willkommii

Calandino Iberocypris alburnoides

Pardilla Iberochondrostoma lemmingii

Carpa Cyprinus carpio

Carpín Carassius gibelio

Familia Cobitidae

Colmilleja Cobitis paludica

Familia Fundulidae

Fúndulo Fundulus heteroclitus

Familia Poecilidae

Gambusia Gambusia holbrooki

Familia Centrarchidae

Pez sol Lepomis gibbosus

Black-bass Micropterus salmoides

Familia Mugilidae

Busel Liza aurata

Albur Liza ramada

Galúa Liza saliens

Capitán Mugil cephalus

Liseta Chelon labrosus

Familia Moronidae

Baila Dicentrarchus punctatus

Familia Gobiidae

Gobio moteado Pomatoschistus microps

E3

-

1226

1

15

7

27

10

5

-

39

105

39

-

-

-

-

-

-

-

E4

-

1346

4

17

31

66

2

8

-

78

234

2

-

4

-

-

-

-

-

E5

-

684

-

1

-

25

3

-

-

215

6

6

-

25

-

5

-

-

-

n marisma

257

214

0

0

0

19643

586

0

111

4766

23

0

14

812

10

94

1

5

6

E7

35

 

139

-

-

-

3112

168

-

-

691

23

-

-

77

5

38

-

-

-

E11

133

73

-

-

-

16310

417

-

3

3785

-

-

2

712

-

52

1

-

-

E12

89

2

-

-

-

221

1

-

108

290

-

-

12

23

5

4

-

5

6

MARISMA

ESTACIONES DE MUESTREO
SEGMENTO FLUVIAL

Zona no 
afectada

E1

2

925

537

85

-

12

1

29

-

-

862

67

-

-

-

-

-

-

-

Zona afectada Zona afectada Zona no 
afectada

Tabla 1. Especies capturadas en el área afectada y no afectada del Guadiamar durante el periodo de estudio (Octubre 1998-Julio 2006); n, es 
el número total de individuos.

Table 1. Especies catched in the affected and non-affected areas of he Guadiamar River along the estudy period (October 1998-July 2006). n, 
total number of specimens.

14
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477 de Aznalcóllar a Gerena hasta el Matochal ubicado 
en el Parque Nacional de Doñana. En este segmento 
se seleccionaron diversas estaciones de muestreo que 
se empezaron a estudiar en 1998 y finalizaron en 2006. 
Más detalles en Fernández-Delgado et al. (2006).

La fauna piscícola del río Guadiamar varía entre el área 
fluvial y la marisma. La de la zona fluvial está constituida 

por un total de 13 especies de las que 8 son na-
tivas: anguila, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758); 
barbo, Luciobarbus sclateri (Günther, 1868); bo-
ga, Pseudochondrostoma willkommii (Steindach-
ner, 1866); pardilla, Iberochondrostoma lemmin-
gii (Steindachner, 1866); calandino, Iberocyprs 
alburnoides (Steindachner, 1866); colmilleja, Co-
bitis paludica (de Buen, 1930); albur, Liza rama-
da (Risso, 1826); capitán, Mugil cephalus (Lin-
naeus, 1758); y 5 introducidas: carpa, Cyprinus 
carpio (Linnaeus, 1758); carpín, Carassius gibe-
lio (Linnaeus, 1758); gambusia, Gambusia hol-
brooki (Agassiz, 1859); perca sol, Lepomis gibbo-
sus (Linnaeus, 1758) y black-bass, Micropterus 
salmoides (Lacèpéde, 1802) (Tabla 1). 

En la marisma, se catalogan 14 especies, 9 na-
tivas; anguila, barbo, busel Liza aurata (Risso, 
1810); albur, zorreja, Liza saliens (Risso, 1810); 
capitán, liseta, Chelon labrosus (Risso, 1826); 
baila, Dicentrarchus punctatus (Bloch 1792); tori-
to, Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838) y 5 in-
troducidas, carpa, carpín, fúndulo, Fundulus hete-

roclitus (Linnaeus, 1766); gambusia y pez sol (Tabla 1).

Es claro el dominio de las especies dulceacuícolas en 
la zona fluvial, donde el barbo es la más abundante. El 
tramo marismeño está dominado por especies eurihali-
nas (pueden vivir en un amplio rango de salinidades) y 
migradoras. El dominio de especies exóticas es eviden-
cia del nivel de degradación. La más ampliamente distri-
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fuente de individuos, el Alto Guadiamar 

y la marisma. La primera suministra 
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especies autóctonas (boga, barbo, 
calandino y colmilleja), mientras que 
la zona de marisma suministra carpas, 
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Figura 8. Densidad de las especies dominantes a lo largo de las distintas 
estaciones de muestreo.

Figure 8. Density of dominant species along the different samplings stations.
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buida y abundante en el segmento 
fluvial es el pez sol, mientras que 
en la marisma lo son la carpa y la 
gambusia (Tabla 1).
La Figura 8 muestra las capturas 
globales realizadas en los distin-
tos puntos de muestreo para las 
especies más numerosas. Excep-
to el barbo, boga, calandino y col-
milleja, las demás disminuyen pro-
gresivamente desde la zona no 
afectada hasta desaparecer en el 
último punto del segmento fluvial 
(E5). Aquí las densidades se re-
ducen por la mala calidad de las 
aguas. Por el contrario, carpa, car-
pín y gambusia son máximas en el 
tramo de marismas y disminuyen 
progresivamente río arriba (Figu-
ra 8). El Matochal (E12) es ya de-
masiado salino para ellas. 

A partir de estos datos pueden detectarse las zonas su-
ministradoras y consumidoras de individuos. Se han de-
tectado dos grandes zonas fuente de individuos, el Alto 
Guadiamar y la marisma. La primera suministra a la zo-
na afectada principalmente de especies autóctonas (bo 
ga, barbo, calandino y colmilleja), mientras que la zona 
de marisma suministra carpas, gambusias y carpines. 
(Figuras 8 y 9). Existe una tercera zona emisoras de es-
pecies, el arroyo Ardachón, de menor entidad.

Al mismo tiempo, se detectan dos zonas sumidero, el 
Vado del Quema, muy afectado por los vertidos del Al-
carayón y el tramo junto a la zona del accidente. La con-
taminación residual en esta zona es aún muy elevada y 
llevará tiempo su recuperación.

La riqueza y diversidad de especies se estabilizaron al 
quinto año de estudio, no evolucionando desde enton-
ces (Fernández-Delgado et al., 2006). Sin embargo, és-
tas nunca alcanzaron los valores observados en la zona 
no afectada. El mínimo se alcanzó en el Vado del Que-
ma debido a la mala calidad de sus aguas (Figura 10).
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Figura 9. Hábitats fuente (elipses) y sumidero (rectángulos) de las especies colonizadoras del 
tramo afectado del Guadiamar.

Figure 9. Sources (elipses) and sinks (rectangles) hábitats of the colonizing species in the affec-
ted area of the Guadiamar river.

Se detectan dos zonas sumidero, el Vado del 
Quema, muy afectado por los vertidos del 

Alcarayón y el tramo junto a la zona del accidente. 
La contaminación residual en esta zona es aún 
muy elevada y llevará tiempo su recuperación

Figura 10. Riqueza media total de especies en zonas afectadas y 
no afectadas del Guadiamar.

Figure 10. Mean species richness in affected and non-affected 
areas of the Guadiamar River.
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EL RECLUTAMIENTO EN LA ZONA AFECTADA

Larvas y juveniles son buenos indicadores del estado 
de conservación y nivel de restauración de un río (Bour-
nand y Amoros, 1984; Schiemer et al., 1991; Grift, 2001), 
entre otros aspectos porque la diversidad y riqueza de 
especies son reflejo directo de la disponibilidad de áreas 
reproductoras y hábitats de cría (Copp et al., 1991). 

En consecuencia, la presencia de larvas de peces en 
una zona que ha sufrido los tremendos impactos am-
bientales del desastre de Aznalcóllar, es un signo in-
equívoco de recuperación ambiental. Un incremento de 
la riqueza y densidad de las distintas especies a lo largo 
del tiempo será un buen indicador del nivel de recupe-
ración del tramo afectado. Fue este aspecto el que se 
quiso tratar aquí. Detectar la existencia de actividad re-
productora en la zona afectada, qué especies la desa-
rrollan y cómo evoluciona esta comunidad de larvas. En 
definitiva analizar las primeras generaciones de peces 
nacidas en la zona afectada.

La captura se realizó con trampas especiales aprove-
chando la fototaxia positiva de las larvas a lo largo de 

Foto 1. Colocación de una trampa de luz para la captura de larvas.

Photo 1. Sampling larvae with a light trap. 

SEGMENTOS DE MUESTREO
ZONA NO AFECTADA ZONA AFECTADA

ESPECIES

Barbo Luciobarbus sclateri

Boga Pseudochondrostoma willkommii

Pejerrey Atherina boyeri

Pez sol Lepomis gibbosus

Calandino Iberocypris alburnoides

Colmilleja Cobitis paludica

Carpa Cyprinus carpio

Black-bass Micropterus salmoides

S II
C. La Alegría

723

294

315

6

68

17

1

3

S I
C. Carcahueso

316

225

49

243

18

20

4

1

n

1039

519

364

249

86

37

5

4

S III
C. El Palmar

649

244

1

2

18

13

0

1

S IV
C. Guadiamar

1035

83

0

6

289

336

6

0

S V
La Herrera

2239

11

0

155

687

36

50

62

n

3923

94

1

163

994

385

56

63

Tabla 2. Densidad total de las distintas especies capturadas en fase larvaria en zonas afectada y no afectada del Guadiamar en los dos periodos 
de muestreo; n, es el número total de individuos; SI-SV, segmentos fluviales analizados.

Table 2. Total density of the species catched in larval stage in affected and non-affected areas of the Guadiamar River along the two study 
periods. n, total number of specimens. SI-SV, fluvial segments analyzed.

24 muestreos de los años 2003 y 2004 (Foto 1) (más 
detalles en Fernández-Delgado et al., 2006). Se captu-
raron un total de 8267 larvas y juveniles pertenecientes 
a 8 especies, de las que 5 fueron nativas: A. boyeri, L. 
sclateri, P. willkommii, I. alburnoides, C. paludica, y 3 
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introducidas C. carpio, L. gibbosus, M. salmoides (Ta-
bla 2). Las fases larvarias encontradas fueron tan tem-
pranas que su presencia no puede deberse a posibles 
transportes provenientes de otras zonas.

La riqueza de especies no varió significativamente en-
tre ambas zonas, sin embargo las densidades absolu-
tas y relativas sí mostraron diferencias significativas se-
gún la especie y el año de estudio. En ciertas ocasiones 
estas diferencias se debieron más a preferencias espe-
cíficas que a factores exógenos a la reproducción, co-
mo es el caso del pejerrey (Tabla 2).

Para el conjunto de individuos colectados se observó 
un claro efecto del vertido sobre la distribución espacial 
de la población de larvas, mucho más claro en el perio-
do reproductivo de 2004 (Figura 11). En general, la den-

sidad de larvas fue mínima en la zona inmediata aguas 
abajo del vertido (Segmento III), y a partir de aquí las 
densidades aumentaron hasta llegar al máximo en el 
punto más alejado del mismo (Figura 11).
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Figura 11. Abundancias relativas medias observadas en los distintos segmentos de 
muestreo durante el periodo reproductivo de 2004. Entre paréntesis kilómetros al 
punto de vertido, negativos aguas arriba y positivos aguas abajo.

Figure 11. Mean relative abundances observed in different sampling pointsalong 
the 2004 reproductive period. In brackets distances (km) to the accident point, ups-
tream (negatives) and down stream (positives).

La densidad de larvas fue mínima en la 
zona inmediata aguas abajo del vertido 

(Segmento III), y a partir de aquí las 
densidades aumentaron hasta llegar al 

máximo en el punto más alejado del mismo

Dado que el río Guadiamar desemboca en el Guadal-
quivir a través del Brazo de la Torre, parte de esta ria-
da tóxica alcanzó la zona baja de este río. Puesto que 
el Bajo Guadalquivir es una importante área de cría y 
engorde de los alevines de las especies de peces ex-
plotadas comercialmente en el Golfo de Cádiz (Fernán-
dez-Delgado et al., 2000), cabía la posibilidad de que 
ello pudiera afectar el reclutamiento de los alevines; y, 
en consecuencia, a su posterior incorporación a los ca-

laderos del Golfo de Cádiz. Por ello, se consideró ne-
cesario incluir el presente seguimiento dentro del mar-
co general de actuaciones desarrolladas por la Junta 
de Andalucía para analizar los efectos ecológicos del 
vertido tóxico.

En el momento de ocurrir el vertido se acababa de com-
pletar un ciclo anual de muestreo mensual de dicha co-
munidad piscícola, por lo que la información obtenida 

EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE PECES DEL ESTUARIO 
DEL GUADALQUIVIR

14
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Foto 2. Barco utilizado en los muestreos de la comuni-
dad de peces del estuario del Guadalquivir.

Photo 2. Boat used for sampling the fish community 
of the Guadalquivir river estuary.

hasta entonces adquirió un gran valor como referencia, 
pues permitía conocer cómo se encontraba constituida 
la comunidad antes del accidente y facilitaba la detec-
ción de los cambios que pudieran producirse después 
del vertido. 

Con el fin, pues, de que los datos fueran comparables, 
desde entonces y sin interrupción, se ha muestreado 
la comunidad piscícola del estuario en las mismas es-
taciones (repartidas en los últimos 32 km del estuario), 
siguiendo una misma metodología (ver Fernández-Del-
gado et al., 2003).

Las capturas se realizaron con un pequeño barco an-
gulero-camaronero típico de la zona, equipado con el 
arte de pesca denominado persiana y red mosquitera 
(1 mm de luz de malla) (ver Fernández-Delgado et al., 
2003). El barco, anclado en proa y popa, utiliza el mo-
vimiento del agua producido por el flujo y reflujo mareal 
para la pesca. 

En la Tabla 3 se muestra el total de especies captura-

Catádromas

Anguila, Anguilla anguilla

Lisa, Chelon labrosus

Busel, Liza aurata

Albur, Liza ramada

Lisa, Liza saliens

Capitán, Mugil cephalus

Autóctonas

Pejerrey, Atherina boyeri

Baboso, Gobius niger

Sapito, Gobius paganellus

Aguja, Syngnathus acus

Gobio de arena, Pomatoschistus minutus

Gobio moteado, Pomatoschistus microps

Sardina, Sardina pilchardus

Boquerón, Engraulis encrasicholus

Algarín, Hyporhamphus p icarti

Lubina, Dicentrarchus labrax

Baila, Dicentrarchus punctatus

Roncador, Pomadasys incisus

Mojarra, Diplodus bellottii

Sargo, Diplodus sargus

Mojarra de piedra, Diplodus vulgaris

Pámpano, Stromateus fiatola

Anádromas

Lamprea de mar, Petromyzon marinus

Saboga, Alosa fallax

Alóctonas

Carpa, Cyprinus carpio

Fúndulo, Fundulus heteroclitus

Gambusia, Gambusia holbrooki

Dorada, Sparus aurata

Verrugato, Umbrina cirrosa

Corval, Umbrina canariensis

Corvina, Argyrosomus regius

Chanquete, Aphia minuta

Acedía, Dicologoglossa cuneata

Lenguadilla, Solea senegalensis

Lenguado macho, Solea vulgaris

Chova, Pomatomus saltator

Vieja, Lipophrys trigloides

ESTACIONALES

DIÁDROMAS

SEDENTARIAS

Tabla 3. Especies piscícolas capturadas en el estuario del Guadalquivir a lo largo del 
periodo de estudio.

Table 3. Fish species catched in the estuary of the Guadalquivir River along the 
study period.
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Figura 12. Riqueza anual y mensual de la riqueza de especies en la zona de estudio 
del estuario del Guadalquivr.

Figure 12. Mean monthly and annual species richness in the estudy area of the 
Guadalquivir estuary.
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Figura 13. Abundancia de individuos en la zona de estudio del estuario del Guadal-
quivir por cada 100 m3 de agua filtrados por el arte de pesca.

Figure 13. Abundance of specimens in the estudy area of the Guadalquivir estua-
ry by each 100 m3 of water filtered by the fishing gear.

das excepto las 38 accidentales, que aparecen en la 
zona de forma esporádica.

La riqueza mensual de especies en el estuario no mostró 
un patrón estacional claro, ni una relación significativa (p 
> 0.05) con la temperatura del agua. Sí estuvo, sin embar-
go, relacionada con la salinidad, coincidiendo los mayo-
res descensos de esta última variable con disminuciones 
en el número de especies (Figura 12). El número anual 
medio de especies presentes cada mes osciló entre 18,5 
en el año anterior al vertido y 26,9 en el tercer año (Figura 
14). Tras eliminar el efecto de la salinidad (ANCOVA) es-
tas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Consecuentemente, el mayor número de especies ob-
servado durante los años secos posteriores al vertido 
se debió al mayor número de especies marinas que pe-
netraron en el estuario al incrementar la salinidad en la 
zona, tratándose sobre todo de especies accidentales 
que entran en bajo número y de manera esporádica. 

La abundancia de peces en el estuario estuvo sometida 
a grandes fluctuaciones estacionales (Figura 13). Los 
valores mínimos ocurrieron en invierno, coincidiendo 
con menores temperaturas y, a veces, bajas salinida-
des; mientras que a principios de la primavera, coinci-
diendo con incrementos de temperatura, la abundancia 
total de peces en el estuario aumentó. Esta es la época 
en la que se inicia el reclutamiento al estuario de espe-
cies tan abundantes como el boquerón y los gobios, sin 
que aún haya descendido la densidad de la sardina. 

Considerando al estuario en su conjunto, la abundancia 
media más baja correspondió al año anterior al vertido, 
mientras que la más elevada fue la del segundo (inme-
diato posterior al vertido) y cuarto año de estudio (Figu-
ra 15). Una vez eliminados los efectos de la tempera-
tura y salinidad (ANCOVA), las diferencias interanua-
les observadas para la densidad total no fueron esta-
dísticamente significativas. Consecuentemente, la ma-
yor densidad observada durante los años posteriores al 
vertido se debió a una mayor entrada de alevines de las 
especies de carácter marino en relación con unas con-
diciones de salinidad más favorables.
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El análisis de las perturbaciones ha permitido de-
tectar tres procesos negativos para la integridad del 
río: destrucción (eliminación de meandros, canaliza-
ción, tomas de agua), fragmentación (pasos de ve-
hículos, compuertas, presas, azudes, estaciones de 
aforo, tributarios aislados) y degradación (extracción 
de áridos, vertidos, contaminación difusa, labores de 
limpieza, pérdida de vegetación riparia, residuos só-
lidos, especies invasoras) del hábitat fluvial del Gua-
diamar. 

En consecuencia, y a pesar de las actuaciones reali-
zadas, el río Guadiamar se encuentra negativamente 
afectado por toda una se-
rie de actividades perni-
ciosas y de las que el ver-
tido tóxico, representaría 
el punto culminante. 

Muchas de ellas podrían 
ser eliminadas fácilmente, 
otras como la contamina-
ción residual y difusa o la 
recuperación de la vegetación riparia, serán más difí-
ciles. Un gran esfuerzo financiero y una buena coope-
ración entre administraciones serán imprescindibles 
a la hora de recuperar el verdadero Corredor Verde 
del Guadiamar.

A pesar de todo lo anteriormente dicho, es evidente 
que la calidad ambiental del río ha mejorado notable-
mente respecto al escenario del accidente. La mejo-
ra en las condiciones bióticas y abióticas de la zona 
afectada del Guadiamar ha permitido evidenciar un 
proceso de colonización por parte de la comunidad 
piscícola en consonancia con lo observado en otros 
segmentos de biodiversidad estudiados en la misma 
zona. Un proceso de colonización que difícilmente se 
observa en la naturaleza.

Este proceso se encuentra en la actualidad estabiliza-
do, quizás finalizada una fase. La zona se ha recupe-
rado notablemente. Sin embargo, por término medio, 
la zona no afectada posee un punto más de media en 
la riqueza de especies. Indicio claro de que el proceso 
de colonización aún no ha terminado.

La ictiofauna del río Guadiamar (segmento fluvial y 
marisma) queda constituida por un total de 19 espe-
cies de las que 13 son nativas: anguila, Anguilla an-
guilla (Linnaeus, 1758); barbo, Luciobarbus sclateri 
(Günther, 1868); boga, Pseudochondrostoma willkom-
mii (Steindachner, 1866); pardilla, Iberochondrostoma 

lemmingii (Steindachner, 
1866); calandino, Ibero-
cypris alburnoides (Stein-
dachner, 1866); colmilleja, 
Cobitis paludica (de Buen, 
1930); busel, Liza aurata 
(Risso, 1810); albur, Li-
za ramada (Risso, 1826); 
zorreja, Liza saliens (Ris-
so, 1810); capitán, Mugil 

cephalus (Linnaeus, 1758); liseta, Chelon labrosus 
(Risso,1826); baila, Dicentrarchus punctatus (Bloch 
1792); torito, Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838) 
y 6 introducidas: carpa, Cyprinus carpio (Linnaeus, 
1758); carpín, Carassius gibelio (Linnaeus, 1758); 
fúndulo, Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766); gam-
busia, Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859); perca sol, 
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758); black-bass, Mi-
cropterus salmoides (Lacèpéde, 1802). Dos de ellas, 
(carpín y gambusia) no habían sido documentadas 
anteriormente.

Las especies se distribuyen selectivamente entre los 
dos grandes hábitats disponibles, río y marisma. La 
presencia notable de 6 especies invasoras evidencia 
un nivel de degradación de ambos.

El río Guadiamar se encuentra 
negativamente afectado por toda una 

serie de actividades perniciosas y de las 
que el vertido tóxico, representaría el 

punto culminante
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Se han detectado tres hábitats fuente de colonos del 
área afectada, las zonas de cabecera, aguas arriba 
de la unión Agrio-Guadiamar, las zonas de marisma 
y, en menor medida, el arroyo Ardachón. La riqueza 
y diversidad de especies, así como la abundancia de 
individuos disminuyen significativamente al aumentar 
la distancia a las poblaciones fuente.

El barbo es la especie dominante del área fluvial 
afectada. En la marisma lo son la carpa y la gambu-
sia. La invasión del área afectada por otras especies 
abundantes en las aguas de cabecera como la boga, 
black-bass o calandino está, todavía, limitada. 

La composición de la co-
munidad de peces queda 
estructurada por la calidad 
y heterogeneidad de hábi-
tats, existiendo cierto gra-
diente espacial en función 
del vertido. Así, la coloni-
zación de especies más 
sensibles a la contamina-
ción y con requerimientos 
especializados (i.e. boga), 
bien presente aguas arri-
ba, puede alargarse en el 
tiempo. En este sentido se 
convierte en buena indicadora del nivel de recupera-
ción de la zona a partir de ahora.

El principal factor que organiza la comunidad de lar-
vas del río Guadiamar es el vertido. Bogas y pejerre-
yes de la zona no afectada son sustituidos por black-
bass y percasoles en la afectada.

La presencia de primeras fases larvarias en la zona 
afectada del Guadiamar indica la existencia de repro-
ducción, indicio claro de su recuperación.

En 2004 se observó un descenso de la abundancia 
de las distintas especies respecto de lo observado en 

2003. Los sectores afectados y modificados por las la-
bores de limpieza del lodo tóxico fueron los que presen-
taron comunidades de larvas más pobres y escasas.

El tramo afectado del Guadiamar posee un nivel de 
recuperación medio. Posteriores mejoras en el hábitat 
fluvial (heterogeneidad) y calidad de las aguas ayuda-
rán en gran medida a la recuperación definitiva. 

Cuando se comparan la composición y abundancia 
de la comunidad piscícola del estuario del Guadalqui-
vir durante el año anterior al vertido de Aznalcóllar con 
los cinco años posteriores se concluye que, aunque la 
comunidad piscícola del estuario ha experimentado 

cambios temporales (es-
tacionales e interanuales) 
notables durante el perio-
do de estudio, los mismos 
han estado relacionados 
principalmente con cam-
bios de las condiciones fi-
sicoquímicas (temperatu-
ra y salinidad) del estuario. 
Por ello, una vez el efecto 
de estas variables es teni-
do en cuenta, no existieron 
diferencias significativas, 
entre antes y después del 

vertido, en la riqueza de especies, densidad total de la 
comunidad, densidad de las especies dominantes (bo-
querón, sardina, gobios, baila) y estructura de la comu-
nidad (similitud entre las muestras). 

Sólo los índices de equitatividad (J’) y diversidad (H’) 
fueron significativamente menores inmediatamen-
te después de producirse el vertido. No obstante, un 
análisis detenido de los datos sugiere que dicha dis-
minución se debió a un reclutamiento tardío pero ma-
sivo de boquerones. Hecho que estuvo probablemen-
te provocado por el brusco descenso de salinidad que 
ocasionó la entrada inusual de agua dulce en la zona 
para paliar los efectos del vertido tóxico.
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No existieron diferencias significativas, 
entre antes y después del vertido, en la 
riqueza de especies, densidad total de 

la comunidad, densidad de las especies 
dominantes (boquerón, sardina, gobios, 

baila) y estructura de la comunidad 
(similitud entre las muestras) en el 

estuario del Guadalquivir
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Pensamos que el Corredor Verde 
necesita un nuevo programa de in-
vestigación-gestión, que continúe 
analizando los procesos aún no 
concluidos. Dicho programa debería 
analizar el nivel de éxito alcanzado 
con los programas de restauración 
ajustando la maquinaria para optimi-
zar los resultados. 

La calidad de las aguas es uno de 
los problemas más acuciantes pa-
ra la recuperación del Guadiamar, 
un control de la contaminación di-

fusa y una mejora y optimización 
de las estaciones depuradoras es 
labor urgente. Esta mejora toma 
más relevancia en tanto en cuanto 
las aguas del Guadiamar entrarán 
en un futuro no muy lejano al in-
terior del Parque Nacional de Do-
ñana.

La contaminación crónica que pa-
dece la zona inmediata al vertido 
debería ser estudiada y sobre ella 
se debería desarrollar un progra-
ma de seguimiento y mejora.

La gestión del embalse del río Agrio 
debería hacerse de acuerdo a las 
necesidades hidrológicas del Gua-
diamar. Manteniendo un ritmo de 
riadas y sequías lo más parecido a 
su régimen hidrológico natural.

Por último, existen numerosas es-
tructuras trasversales que fragmen-
tan la continuidad del río y alteran su 
dinámica natural, por lo que se de-
bería realizar un programa de per-
meabilización y/o adecuación de es-
tos obstáculos. 

Recomendaciones de gestión
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